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RESUMEN 

 

El presente trabajo de exploración titulado “El Presupuesto Financiero y su 

Influencia en la Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del 

Distrito de Huánuco - 2016”, brinda un aporte a la comunidad científica porque 

permite a los empresarios analizar los siguientes indicadores: Punto de Equilibrio, el 

cual debe analizarse si es que en su empresa cuentan con la capacidad de pagar los 

gastos fijos; Beneficios antes de intereses, depreciación y amortización, el cual debe 

analizarse si en la entidad para tomar decisiones financieras debe conocerse la 

cobertura de los costos de producción o ventas, así como los gastos operacionales, 

costos de capital, asimismo si existe sobrante de efectivo oportunamente; Nivel de 

Endeudamiento, el cual debe analizarse si en su empresa debe evaluarse el porcentaje 

de endeudamiento alcanzado sobre el porcentaje de endeudamiento programado. Bajo 

este análisis se logró determinar que “El Presupuesto Financiero influye en la gestión 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante 

el año 2016” empleándose para ello la prueba estadística del Chi Cuadrado. 

 

Palabras clave: Micro y pequeñas empresas, presupuesto financiero, gestión, 

sector comercio. 
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ABSTRACT 

 

This exploration work entitled "The Financial Budget and its Influence on the 

Management of Micro and Small Businesses in the Commerce Sector of the District 

of Huánuco - 2016", provides a contribution to the scientific community because it 

allows businessmen to analyze the following indicators: Balance Point, which should 

be analyzed if your company has the ability to pay fixed expenses; Earnings before 

interest, depreciation and amortization, which must be analyzed if the entity must 

know to make financial decisions the coverage of production or sales costs, as well as 

operating expenses, capital costs, as well as if there is surplus cash in a timely manner 

; Indebtedness Level, which must be analyzed if your company must evaluate the 

percentage of indebtedness reached over the percentage of programmed indebtedness. 

Under this analysis it was possible to determine that "The Financial Budget influences 

the management of micro and small businesses in the commerce sector of the district 

of Huánuco, during the year 2016" using the Chi Square statistical test. 

 

Keywords: Micro and small businesses, financial budget, management, trade sector. 
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RESUMO 

 

Este trabalho de exploração intitulado "O Orçamento Financeiro e sua Influência 

na Gestão de Micro e Pequenas Empresas no Setor de Comércio do Distrito de 

Huánuco - 2016", oferece uma contribuição à comunidade científica porque permite 

aos empresários analisar os seguintes indicadores: Balanço Ponto, que deve ser 

analisado se a sua empresa tem capacidade para pagar as despesas fixas; Lucro antes 

de juros, depreciação e amortização, que deve ser analisado se a entidade deve saber 

para tomar decisões financeiras a cobertura dos custos de produção ou vendas, bem 

como despesas operacionais, custos de capital, bem como se há sobra de caixa em 

tempo hábil ; Nível de endividamento, que deve ser analisado caso sua empresa precise 

avaliar o percentual de endividamento alcançado sobre o percentual de endividamento 

programado. Sob análise foi possível determinar que "O Orçamento Financeiro 

influencia a gestão de micro e pequenas empresas no setor de comércio do distrito de 

Huánuco, durante o ano de 2016" usando o teste estatístico Chi Square. 

 

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas, orçamento financeiro, gestão, setor 

de comércio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación logró determinar la influencia del presupuesto Financiero en la 

gestión de micro y pequeñas empresas en el sector comercial del distrito de Huánuco, 

por ello se enfocó en las siguientes dimensiones: 

Variable independiente: Presupuesto Financiero 

Liquidez. - Analizado bajo los siguientes indicadores: Razón circulante, Prueba ácida, 

Razón de efectivo. 

Actividad. - Analizado bajo los siguientes indicadores: Rotación de inventario, Periodo 

promedio de cobros y de pagos, Rotación de total de activos. 

Rentabilidad. - Analizado bajo los siguientes indicadores: Margen de utilidad bruta y 

operativa, Ganancias de acción, Rendimiento sobre el activo de totales, Rendimiento 

sobre el patrimonio 

Endeudamiento. - Analizado bajo los siguientes indicadores: Índice de endeudamiento, 

Razón de cargo de interés fijo, Índice de cobertura de cargos fijos. 

Variable Dependiente: Gestión de las micro y pequeñas empresas del sector comercial 

del distrito de Huánuco 

Toma de decisiones financieras de las micro y pequeñas empresas del sector comercial. 

- Analizado bajo estos indicadores: Beneficios ante interés, impuestos, depreciación y 

amortización, Punto de equilibro, Coste promedio ponderado de capital. 

Logro de eficacia mediante la gestión de micro y pequeñas empresas comerciales. - 

Analizado bajo los siguientes indicadores: Nivel de liquidez, así como el nivel de 

actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

Logro de eficiencia mediante la gestión de micro y pequeñas empresas comerciales. - 

Analizado bajo los siguientes indicadores: Inventarios en existencias, Rotación de 

cartera, Rotación de proveedor. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

 

En América Latina y Caribe existen diez millones de micro y pequeñas empresas, los 

cuales son entes fundamentales que brindan trabajo (47% - 127 millones de personas), 

pese a ello se ha reportado que también existen brechas pendientes, así como una baja 

productividad y una gran informalización, de acuerdo a la  OIT. García, I. (2015). 

 

Al realizar una comparación frente a las grandes entidades empresariales, los aspectos 

diferenciadores son grandes, comenzando desde las utilidades, informalización, tipo 

de empleo, seguridad social, etc.  

De acuerdo al OIT, los problemas más comunes en micro y pequeñas empresas se 

desarrolla por el bajo financiamiento, sistema tributario, así como la competitividad, 

mano de obra incompetente, mala gestión y demás delitos.   

 

Nuestra constitución consagra una economía social de mercado, correspondiendo al 

Estado ejercer su rol promotor del empleo a través de la legislación, respetando el 

principio de igualdad de oportunidades. Por este motivo, el estado instauró la 

normativa promotora de MYPE, con la finalidad de sobrecosto laboral, costo 

transaccional, carga tributaria.  Aspilcueta, J. (2015). 

 

La MYPE, está conformada por la persona natural o jurídica bajo la administración 

empresarial examinada bajo la presente legislación, que por finalidad tiene, ejecutar 

procesos de extracción, transformar, producir, comercializar bienes o servicios. 

Sabemos que, son consideradas microempresas aquellas con ventas anuales hasta 150 

UIT; y, la componen bodegas pequeñas, fuentes de soda, boutiques, restaurantes, 

minimarkets y panaderías. las cuales pertenecen –en su mayoría- al sector comercio 

mayorista o minorista. 
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Las pequeñas empresas las integran aquellas con ventas superiores a las 150 UIT hasta 

1,700 UIT, y se encuentran incluidas las ferreterías, restaurantes grandes, peluquerías 

y veterinarias. 

 

Las empresas creadas por personas naturales son las que se conocen como 

microempresas. Planeadas por personas “emprendedores”, quienes asumen un rol 

importante para el desarrollo social.  

 

Entre todos los países de Latinoamérica, el Perú se encuentra en un puesto bastante 

alto con respecto al emprendimiento, una gran cantidad de personas perciben 

oportunidades e idean un plan de negocio para hacerlo realidad, aquellos 

emprendedores se caracterizan por su persistencia, tienen una visión definida y logran 

los objetivos que se proponen. 

 

Las MYPES cumplen un rol trascendente en el aspecto económico y social, asimismo, 

al constituirse en el sector empresarial que genera y oferta empleo, también son agentes 

dinamizadores del mercado y por ende reducen el índice de pobreza. consolidándose 

en un motor de crecimiento. 

 

Sabemos que uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico de 

un país, es el (PBI) producto bruto interno, que es el valor en moneda tanto de los 

bienes como servicios, en otras palabras, el crecimiento continuo del PBI puede 

resumirse como la calidad material de todo un país. Actualmente aporta aprox. el 40% 

del PBI. 

 

En la actualidad más del 99.6% de las entidades de nuestro país, son denominadas 

(MIPYME), micro, pequeñas y medianas, de acuerdo a las últimas cifras del INEI. 

El 96.2% es decir, 1’700,000 empresas aprox., constituyen las microempresas, 

trabajando solo el 5.6% de las ventas aprox.; continúan las pequeñas empresas, que 

componen el 3.2% del total; siguen las medianas, que son el 0.2% y conforman el 
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15.1% de las ventas realizadas: por último, están las grandes empresas, que representan 

el 0.4% y son las responsables del 79.3% de las venta.  

Pese a ello la mayoría de MYPE desaparecen del mercado en menos de un año, donde 

las altas superan a las bajas en casi dos (2) a uno (1). 

Es por ello que la gestión de las MYPES, es gravitante, ya que se permite madurar en 

el tejido organizacional. Y el “empresario” como ente primordial tiene recursos de 

limitación, recursos de financiamiento y personales, e incluso en varias oportunidades 

son colaboradores únicos en la actividad empresarial. 

 

El bajo desarrollo de las MYPES, se debe a la poca economía del capital, ya que los 

costos son altos y las utilidades bajas, la mala gestión de los recursos, el 

incumplimiento de objetivos, falta de mejora al innovar e implementar nuevas 

prácticas para el desarrollo empresarial, sumando a los demás factores como la escasa 

diversificación de productos más el bajo reconocimiento empresarial. 

 

Asimismo, se identificó inconvenientes en el área financiera porque no existe 

disponibilidad de recursos financieros para poder financiar inversiones, todo ello se 

debe a la baja cantidad de utilidades, mercancías para atender a los usuarios, carencias 

originadas en el balance general y demás problemas detectados en el capital trabajo.  

En resumen, a todo ello se denomina la falta de eficiencia para tomar decisiones con 

respecto a los temas de inversiones en la administración financiera empresarial, 

provocando un lento desarrollo en la entidad. 

 

Nuestro País se considera como uno de los países más avanzados con respecto a las 

micro finanzas, el 2018 existían treinta y nueve entidades además de municipales, 

EDPYMES, dedicadas a brindar crédito a las MYPES.  

La gestión de financiamiento y la planificación en una MYPE es interesante al ser un 

instrumento de conjetura y supervisión, ya que disminuye la inseguridad de la empresa 

y procura la estabilidad del tejido organizacional.     

 

En las MYPES no existen flujos de caja, por este motivo es imposible medir la 

rentabilidad que se proyecta conceder a accionistas mediante dividendos, de igual 
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manera no puede ser reinvertida en sus funciones empresariales, por ello los resultados 

obtenidos no pueden ser comparados con otras empresas de igual nivel, con su giro de 

negocio, ni con la rentabilidad, todo esto provoca una deficiencia de dividendos y bajo 

desarrollo en la entidad. 

 

Nuestro País se considera como uno de los países más avanzados con respecto a las 

micro finanzas, el 2018 existían treinta y nueve entidades además de municipales, 

EDPYMES, dedicadas a brindar crédito a las MYPES. 

  

La gestión de financiamiento y la planificación en una MYPE es interesante al ser un 

instrumento de conjetura y supervisión, ya que disminuye la inseguridad de la empresa 

y procura la estabilidad del tejido organizacional.     

 

En las MYPES no existen flujos de caja, por este motivo es imposible medir la 

rentabilidad que se proyecta conceder a accionistas mediante dividendos, de igual 

manera no puede ser reinvertida en sus funciones empresariales, por ello los resultados 

obtenidos no pueden ser comparados con otras empresas de igual nivel, con su giro de 

negocio, ni con la rentabilidad, todo esto provoca una deficiencia de dividendos y bajo 

desarrollo en la entidad. 

 

Con el fin de resolver el problema descrito se plantea el modelo de gestión empresarial 

contable, el cual apoye con la disposición documental, técnicas, métodos, estrategias 

a las MYPES, para poder realizar una organización, planificación, coordinación, 

control tanto de los procesos, recursos, funciones, actividades para el logro de la 

competitividad empresarial.  

 

Para solucionar esta problemática se plantea un sistema de gestión empresarial 

contable, que permite instaurar estrategias, con el fin de que las MYPES planifiquen, 

organicen, dirijan, coordinen y controlen el proceso productivo junto a los recursos; y 

logren desarrollo empresarial y competitividad. 

 



18 
 

Esta propuesta de solución incluye romper paradigmas con los que han venido 

operando, debido al actual contexto, naturaleza y retos.  

 

Por medio de la necesidad y exigencia, existe participación de la gestión empresarial, 

ya que la disciplina científica no puede ser ajena a nuevos retos del ámbito de negocios, 

en especial a la contabilidad porque es un lazo primordial para tomar decisiones, de 

esta manera la contabilidad es un lenguaje de negocios por su importancia y relación 

con la administración de empresas.  

 

Con la finalidad de instaurar estrategias nuevas o métodos generadores de valor 

responsablemente social, se debe partir del desarrollo de capacidades gerenciales y 

sistemas de información. 

 

Actualmente el presupuesto forma parte de un instrumento indispensable para 

gestionar empresas debido a que las decisiones gerenciales son tomadas en base a los 

resultados pasados, por otro lado se realiza un pronóstico efectivo que permite 

previamente corregir sucesos contradictorios que perjudican económicamente MYPE. 

 

La gerencia de la modernidad, incrementó la autonomía en las entidades, así como el 

hecho de tomar decisiones acompañadas de la rapidez y presión, por ende, el 

pronóstico y supervisión presupuestal es de suma importancia, ya que es un 

instrumento eficiente de gestión, es así que nace la idea de elaborar un presupuesto de 

financiamiento que afronte futuros problemas empresariales.  

 

Casi en todas las MYPES la barrera no radica en desconocer la importancia del 

Presupuesto Financiero, sino en desconocer el por qué, cómo y cuándo hacerlo, no 

aprovechar la ventaja de trabajarlo como elemento planificador y controlador en 

términos financieros del cuadro del planeamiento estratégico.  

 

Un presupuesto, además de ser un plan de acción, está enfocado a lograr metas 

previstas basada en aspectos financieros, que se cumplen en un tiempo que ha sido 

determinad  
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Dentro de sus principales funciones se consideran: 

• Minimiza el riesgo de las operaciones, manteniéndolo en límites  

            razonables. 

• Se relaciona con e control financiero de la MYPE. 

• Comparar los resultados con los datos presupuestados. 

• Desarrollar rol preventivo y correctivo. 

• Sirve de medio de comunicación 

• Apoya a la toma de decisiones gerenciales 

 

Las MYPES forman más de 47% de empleo en América. Nuestro país aporta 

alrededor del 40% del PBI, constituyéndose como uno de los más grandes 

potenciadores del crecimiento económico, que directamente minimiza el problema 

social de la pobreza.  

 

      Tello, S. (2014) Considera como problema principal la informalidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Las estadísticas manejadas por el Ministerio de 

la Producción del año 2012 reflejan que el 58,2% de empresas que emplean de dos a 

cien trabajadores son informales, es decir, de cada 100, 58 de ellas se encuentran en 

situación de informalidad. Es decir, tenemos aproximadamente 1 873 318 de empresas 

informales. Entonces nos preguntamos: ¿por qué el microempresario informal no se 

formaliza? La respuesta es sencilla: “El costo de ser formal es alto”. El 

microempresario tiene temor que al formalizarse pueda desaparecer por el alto costo 

de ser formal, (p. 205). 

 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Huánuco, en el departamento existen 

17,673 Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), debidamente constituidas y que generan 

el 78% de empleo en la población. De las 17,673 mypes que existen en Huánuco, 

17,040 son micro empresas que tienen menos de diez trabajadores, como son los casos 

de hospedajes, tiendas comerciales, restaurantes, pequeñas industrias de calzado, entre 

otras. Hay 565 pequeñas empresas y están distribuidas en grifos, hoteles y otros, cuyos 

trabajadores son más de diez. Y en las medianas empresas que son 20 están las 

exportadoras, como la cooperativa Naranjillo.  
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     Espinoza,V. (2014). 

Conforme las micro y pequeñas empresas van desarrollándose, se van creando nuevas 

entidades, las sobrevivientes de dicho ciclo se vuelven más influyentes, amplían la 

capacidad productiva, requieren mayor mano de obra, asimismo aportan impuestos al 

gobierno. 

 

El control de administración de la mano de la contabilidad está orientado a 

determinar áreas responsables, con la finalidad de establecer un grupo de herramientas 

que controlen eficazmente las funciones de cada área en la entidad. Asimismo, el 

control administrativo otorga seguridad para que la unidad económica o empresa 

pueda desarrollarse rápidamente, permitiéndole detectar cualquier anomalía en el 

proceso administrativo, ya que los cambios vertiginosos que atraviesa el mundo 

requieren que las empresas se adapten a éstas, o se podrían extinguir, ya que, ante los 

cambios vertiginosos mundiales, las empresas están obligadas a adaptarse.  

 

Ante estas exigencias y necesidades, no se puede actuar ajeno a los cambios 

mundiales enfocados al negocio, especialmente el control ya que constituye el vínculo 

principal para gestionar y tomar decisiones, ya que gran parte de las MYPES tienen en 

cuenta que un problema fundamental que deben afrontar y solucionar es el Control y 

Toma de Decisiones. 

 

A medida que el tiempo transcurre y que, a pesar de la globalización, aún se pone 

en práctica en un entorno exigente contar con información oportuna y con efectivo 

control, siendo necesario utilizar herramientas como el Presupuesto Financiero, que 

permite medir apriori la rentabilidad para volver a invertirla en las actividades 

empresariales. 

 

Por ello el Presupuesto Financiero es un instrumento valioso de la gestión 

económica financiera empresarial, ya que mediante su información se puede realizar 

una óptima planificación, organización, control y evaluación de actividades.  
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1.2 Justificación 

Conocedores de que las MYPES constituyen un 90% de todas las empresas de 

Huánuco, concentrando sólo el 45% de las ventas totales. 

 

Estando tal número de empresas en la categoría de micro y pequeñas empresas, 

requieren hacer uso o gestionar con herramientas contables como el Presupuesto 

Financiero para tomar decisiones correctas y lograr obtener mayor rentabilidad. 

 

Por ello, el motivo principal para realizar esta investigación, se sustenta en que las 

MYPES necesitan orientación y asesoría en el aspecto gerencial y financiero. 

 

También se puede afirmar que por medio de la contabilidad logramos tener el control 

económico, haciendo uso del Presupuesto Financiero, permitiendo de una manera 

eficiente y oportuna, mantener informados a los propietarios y gerentes, a fin de que 

puedan tomar las decisiones correctas y oportunas en bien de la empresa. 

 

1.3 Importancia o propósito 

Con la aplicación del Presupuesto Financiero, las MYPES, analizan la inversión, así 

como la proyección de ingresos y egresos, y el financiamiento, logrando con ello 

desarrollar la capacidad, y obtener eficientes operaciones, con ventajas competitivas y 

baja exigencia de globalización. 

 

1.4 Limitaciones: 

No existe limitación en el desarrollo de la presente investigación. 

Formulación del problema de investigación general y específicos 

 

1.5 Formulación del problema de investigación  

 

 ¿De qué manera el Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro 

y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante 

el año 2016? 
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1.5.1 Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera el Presupuesto Financiero influye en la Toma de 

Decisiones Financieros de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco?. 

 ¿De qué modo el Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco?. 

 ¿De qué modo el Presupuesto Financiero influye en el logro de la 

Eficiencia de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco? 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos 

 

1.6.1 Objetivo general. 

 

Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 

2016. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar la influencia del Presupuesto Financiero en la Toma de 

Decisiones Financieros de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco. 

 Determinar la influencia del Presupuesto Financiero en el logro de la 

Eficacia de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito 

de Huánuco. 

 Determinar la influencia del Presupuesto Financiero en el logro de la 

Eficacia de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito 

de Huánuco. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Se debe indicar que las investigaciones o libros que hayan abordado el problema 

materia de la investigación son muy pocos, toda vez que el tema es novedoso y 

probablemente no se ha advertido la deficiencia que ocasiona la no aplicación de una 

herramienta como el Presupuesto Financiero durante la gestión de una empresa, 

redundando en la rentabilidad y resultados que obtenga al final de cada ejercicio. 

 

Pedro, C. (2015) manifiesta: “El Presupuesto representa una herramienta de 

planeación y de control fundamental, que ha permitido que el sistema financiero en 

general y en particular la Contabilidad y el Control Interno se vean favorecidos”. 

 

Kong, J. y Moreno, J. (2014) Concluye que: “La falta de gestión empresarial y de 

asesoramiento en temas comerciales limitan a muchos emprendedores de poder 

invertir en nuevas tecnologías que les pueda generar una reducción de costos y un 

mejor margen de ingresos”. 

 

Avolio, B, Mesones, A. y Roca, E. (2011) de CENTRUM católica “Factores que 

Limitan el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES)” 2010, 

dice: “Para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPES), se han 

identificado cinco factores: administrativos, operativos, estratégicos, externos y 

personales, los cuales limitan la consolidación y el crecimiento de los empresarios de 

las MYPES. Dentro de los factores administrativos que limitan el crecimiento de las 

MYPES, los temas identificados más importantes tienen relación con la gestión de 

recursos humanos, aspectos contables y financieros, la administración propia de sus 

negocios y la capacitación. Las MYPES son, en su mayoría, de tipo familiar, lo que 

trae consigo que la persona que supla al dueño de ésta, muchas veces, no cuente con 

una preparación y capacitación adecuada. Por este motivo, los microempresarios 

esperan que sean sus hijos los que más adelante tomen la posta con profesionalismo. 
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La generación de capital humano que continúe la sucesión de la empresa y que sea 

capaz de trabajar igual que sus fundadores parece ser uno de los principales problemas 

de este tipo de empresas. Además, la falta de capacitación y de entrenamiento de sus 

miembros también constituye una barrera importante expresada por los mismos 

empresarios. (p. 7) 

 

Álvarez, M. y Abreu, J.  (2008) “Estrategias Financieras en la Pequeña y Mediana 

Empresa”. “Es de suma importancia tener estrategias financieras claras en la micro y 

pequeña empresa para no caer en lo que ninguna empresa quiere, la quiebra, y a su vez 

es importante saber que de llevarse a cabo buenas estrategias financieras y aplicarlas 

de manera correcta, se pueden lograr resultados muy favorables”. 

 

Casahuaman, W. (2010) “Herramientas Financieras en la gestión de las pymes en 

la industria de calzados de cuero en el distrito de Villa el Salvador”, en su investigación 

manifiesta que: “El trabajo desarrollado permitirá identificar y sugerir el uso de 

herramientas financieras, que el pequeño empresario podrá aplicar para la gestión de 

su negocio y así poder minimizar el riesgo, y maximizar la rentabilidad de su 

inversión”. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Contabilidad y el Análisis Financiero 

 

Lara, O. (2005) manifiesta:  El análisis financiero de una empresa consiste para el 

estudio y análisis, de acuerdo a las metodologías y conocimientos especiales, de 

indagación contable y económica de una compañía correspondiente esencialmente de 

acuerdo a “estados financieros”; asimismo, la obtención de la investigación requerida 

con el fin ejecutar una investigación económica, a su vez “el análisis mismo se realizan 

de acuerdo a las necesidades del usuario.” 
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Unos estudios financieros llegaban siendo, así como modelos: 

a) Inversionistas (accionistas, socios, etc.): Con el fin de hallar la 

comercialización de ganancias, con el fin de saber si trasferir o obtener 

“acciones de la empresa”, con el fin de valorar la tarea y las consecuencias, etc. 

b) Acreedores (proveedores, bancos, etc.): Con el fin de resguardar el préstamo 

dado, con la finalidad de conocer si otorgar “crédito o nuevos préstamos.” 

c) Gerencia: con el fin de valorar su misma administración, con el fin de plantear 

la colocación de “utilidades o dividendos.” 

d) Entidades gubernamentales: con el fin de hallar los gravámenes que la 

compañía tiene que costear, con el fin inspeccionar y revisar a la compañía. 

 

Se puede decir “análisis financiero” se desagrega esencialmente de acuerdo a 

metodologías: 

 

 Método Vertical: “cuando se analizan las cuentas de los estados financieros de 

un solo periodo.” 

 

 Método Horizontal: “cuando se comparan las cuentas de los estados financieros 

de dos o más ejercicios, ya sea de una misma empresa o de distintas.” 

 

Los fundamentales “estados financieros” son: 

 

 El “Estado de Resultados” donde es necesario estudiar las entradas, las expensas 

y el patrocinio o merma esto ha originado que la compañía con el objetivo de 

hallar, siguiendo el modelo, se está produciendo bastantes entradas, caso 

contrario si se extrae mucho, si cuando se produce ganancias, etc. 

 

 El “Estado de Situación Financiera” donde es necesario indagar los activos, los 

pasivos y el patrimonio que son propiedad de la compañía con el objetivo de 

lograr, así como, en que cantidad y en qué lugar ha variado, en que cantidad de 

ese capital viene de los merecedores y que cantidad es originario del mismo 

dinero, y como se está aprovechando estas fuentes, etc. 
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 El “Estado de Flujo de Efectivo” donde se estudian la dinámica de entradas y 

salidas de dinero en físico que tiene la compañía con el objetivo de determinar, 

así como, para ver si tiene si le sobra o le falta, para ver si se adquiere en 

efectivo o es elemental de preferencia sacar en “crédito”, etc. 

 

Asimismo, existen “análisis financieros que no utilizan los estados financieros como 

referencia, entre los que destacan el análisis de presupuestos, el análisis del punto de 

equilibrio, y el análisis de costos.” 

 

En el “análisis de presupuestos” se estudian “los futuros costos o anteriores ventas,  

cobros, compras, pagos, gastos y demás elementos de una empresa con el fin de 

planificar objetivos, recursos y estrategias, coordinar actividades, controlar y evaluar 

resultados, etc.” 

 

Al estudiar del Punto de Equilibrio “se analiza el punto de actividad en donde los 

ingresos son iguales a los costos con el fin de conocer a partir de qué nivel de ventas 

se empieza a generar utilidades, conocer la viabilidad de un proyecto, etc.” 

 

Finalmente en el “análisis de Costos” se estudian los gastos monetarios con lo que está 

relacionado la compañía con el objetivo de la ganancias neta de un bien ofrecido por 

la empresa, tener conocimiento que tan rentable es las ganancias de un bien o lugar, 

precisar “el precio de un producto, etc.” 

 

La contabilidad y el análisis financiero son mecanismos de reconocimiento y 

valorizadas por defecto en cualquier compañía como los mecanismos óptimos con el 

objetivo de una apropiada “toma de decisiones” a altura administrativa, hacer 

actividades, tener disposiciones de querer invertir o deber de acuerdo a lo que se quiera 

llegar y motivar el desarrollo o la volver a invertir el dinero convenientemente. 

 

Actualmente es de gran conocimiento y admitido por la alta dirección y los dirigentes 

contables que “la contabilidad y el análisis financiero” son esenciales con el fin de 

determinar el régimen de hoy en día y planear como irá en los días próximos la empresa 
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en el mediano y largo plazo. De la misma manera, es importante saber que lo esencial 

de ejecutar mecanismos y normas con el fin de guiar de la investigación general a 

modo que se elaboren “prácticas de negocios intrínsecas” en consecuencia de usar los 

mecanismos contables. 

 

De la misma forma, la microempresa y regulares empresas tienen que elaborar como 

práctica favorable la obtención de la propia investigación contable en los nombrados 

“estados financieros y otras herramientas” que certifiquen una apropiada toma de 

decisiones a altura intrínseca y originen “el buen nombre y la seriedad” de la compañía 

en frente de existencias contables, usuarios, vendedores, asociados, etc. 

 

Para la dirección de la “información financiera” en las micro y pequeñas empresas de 

nuestro país, es cierto que no se encuentra un modelo establecido con el fin de entender 

la máxima tasa de muertes, es definido que una de los resultados conocidos resulta ser 

“la ausencia de procedimientos adecuados y un desinterés por el estudio riguroso de la 

información financiera.” 

Actualmente es muy conocido que la gran parte de las disposiciones se originan de los 

augurios, de la percepción, de los “empresarios criollos” y no de un “conocimiento 

efectivo del negocio, de las fuentes de financiación, de la situación del mercado, la 

competencia o de la información financiera del mismo.” 

De la misma manera, es normal analizar como los microempresarios se dicen de 

declararse que son ese tipo son las aptitudes gigantescas del oficio por este motivo es 

que se niegan a recibir de sugerencia, alineación agregada o soporte por segmento de 

entidades nacionales o regionales que son competentes en el tema. 

 

Es necesario sobresalir que la investigación contable no avala la adquisición en los 

servicios, de la misma manera, si el gerente contable no entiende los números escritos 

en su investigación contable periódicamente y no se tiene idea que se va a realizar. Es 

decir, es primordial que los empresarios o administradores de las microempresas y 

regulares compañías estén al tanto los “estados financieros básicos” de la misma forma 

de su interpretación de esta manera tener una sobresaliente resolución de problemas. 

De la misma manera, es esencial obtener que los profesionales encargados o los que 
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están a cargo de crear esta investigación nos den resultado una averiguación contable 

de mayor eficacia que admita alinear apropiadamente a los directores e promover a 

una adecuada toma de decisiones. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y con el objetivo de proporcionar el 

estudio de esta indagación, las pequeñas y medianas compañías corresponden 

constituir su información financiera acorde a las necesidades o requerimientos de sus 

grupos de interés. Esta información debe presentarse acorde a los estándares de la 

contabilidad y manejar una estructura que facilite su lectura y comprensión. 

El requisito básico, la mayoría de compañías tiene que poseer en el período mensual y 

establecidas entre los cronogramas específicas de acuerdo con los “estados 

financieros”: 

Estado de Situación Financiera: Nos indica de qué modo son comercializados los 

capitales de una compañía en “activos, pasivos y capital.” 

Estado de Resultados: Se enseñan entradas y salidas de acuerdo a los plazos acordados. 

 

Estado de cambios en la situación financiera: El “estado financiero” nos indica las 

modificaciones de una compañía para saber cómo colocar sus fuentes contables, así 

como en sus deberes y sus bienes. 

Estado de cambios en el capital: Nos indica las modificaciones existentes en la 

unificación del “capital contable”, así como por ejemplo de aumentos en el “capital 

social”, “utilidades acumuladas”, “dividendos pagados”, etcétera. 

 

Es necesario saber que existe una relación entre el “Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Resultados” que fundamenta en que el Estado de Resultados se adquiere 

las ganancias o mermas de la acción que es en segmento del balance general en su 

capital contable. 

Cabe recalcar, la contabilidad busca simplemente una imagen o registro de la 

“situación financiera del negocio”, está estancado y habitualmente intacto ya que se 

cuenta a programas y/o sucedidos o producidos. 
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De la misma manera, el “análisis financiero” es el mecanismo que maneja la 

investigación del “pasado” para planear o concebir el próximo ansiado. En 

consecuencia, es esencial que los administradores entiendan a realizar mecanismos o 

equipos de “análisis financiero” con el fin facilitar “su toma de decisiones.” 

 

El “análisis financiero” también es ventajoso con el fin de estar al tanto los códigos 

esenciales o guías primordiales de una compañía tales como: “liquidez, rentabilidad, 

productividad y capacidad de endeudamiento.”  

Nos quiere decir: 

a) Liquidez: “Es la capacidad que tiene la empresa de generar dinero en efectivo para 

cumplir con sus obligaciones exigibles en el corto, mediano y largo plazo.” 

b) Productividad: “Corresponde a la eficiencia con que la empresa utiliza sus 

recursos disponibles.” 

c) Rentabilidad: “Mide la cantidad de recursos generados a partir de las inversiones 

realizadas.” 

d) Endeudamiento: “Mide la capacidad de la empresa de incurrir en deudas para 

apalancar su carga financiera.” 

Ya que se ha hecho la investigación de las guías anteriormente citadas, es necesario 

cumplir el análisis de los mismos constituyendo, así como consecuencia un acuerdo 

competitivo que tenga que ver a la “situación financiera de la empresa.” 

 

Planeamiento de los Recursos Económicos 

En cuanto al concepto económico se entiende generalmente como un estudio social de 

la distribución de servicios y bienes que son usados por las empresas y consumidores. 

Los recursos forman parte de una investigación comercial, porque son artículos que se 

consumen por personas y organizaciones. Está compuesta por los siguientes recursos: 

 Tierra 

 Mano de Obra  

 Capital.  

 Recursos Espíritu  

 Recursos Empresariales 
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 Recursos Tiempo  

 Recursos Beneficio. 

 

La tierra representa a los objetos naturales por ejemplo la vida silvestre, los minerales, 

los bosques y el campo. El trabajo es el esfuerzo de los seres humanos por utilizar los 

recursos naturales para convertirlos en productos valiosos. El capital es dinero gastado 

o invertido trabajo o en la tierra. 

 

Los recursos económicos son de importancia en el ciclo económico, debido a al tener 

el control de cada artículo es valioso. Sin embargo, una persona que controla los 

recursos naturales, el capital, la mano de obra y el capital estos esenciales para 

transformar los elementos en bienes vendibles. 

Las personas en el mercado libre, ponen un valor para los recursos y bienes a través de 

esos recursos. Esto facilita que el mercado económico se desempeñe en un formato 

para que las personas puedan alcanzar el éxito al memento de utilizar sus recursos.  

 

Los recursos económicos vienen a ser medios tangibles e intangibles que facilitan a la 

organización la satisfacción de las necesidades en el proceso productivo o la actividad 

comercial. Por lo tanto, estos recursos son de suma importancia para el desarrollo de 

las operaciones comerciales económicas e industriales. 

 

Acceder a un recurso económico consiste en una inversión de dinero, para ello lo más 

importante para que la empresa sea factible es importante que recupera su inversión a 

través de la explotación y uso del recurso. Este tipo de recursos están en escases debido 

al acontecimiento de los problemas económico que se da de manera habitual en 

muchos hogares del mundo que no tiene recursos económicos para llevar una vida 

plena. 

En cuanto a la definición de recurso económicos relaciona con factor de producción, 

los factores de productivos son esos recursos que se mezclan en el desarrollo de 

servicios o bienes   
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Control de los Recursos Financieros 

 

Son los recursos internos y externos de carácter financiero y económico que necesita 

una organización para desarrollar sus actividades. 

 

Recursos financieros: según Gomez (2014) “Los recursos financieros son los 

activos, bienes o conjunto de elementos disponibles en una entidad, destinados a 

sufragar los gastos indispensables para su funcionamiento” (p.6) 

 

Recursos financiero ajenos: Se reflejan en el pasivo de la empresa bienen a ser un 

conjunto deudas que se tiene con otras personas físicas o jurídicas, aquí no se incluyen 

los fondos aportados por los socios. 

Los Recursos Ajenos no proceden de los fondos propios de una empresa ni de su 

capital social, sino que, serán obligaciones de pago, las cuales, proporcionan liquidez 

a la empresa según la necesite. (Gonzales,2012) 

Si la empresa cumple con las obligaciones de pago que tiene, conseguirá ir aumentando 

los Recursos Ajenos según los vaya necesitando. 

 

Los recursos son todo tipo de medios para obtener lo que se necesita y lo que uno 

anhela .Por ejemplo el dinero es un recurso escesial para poder adquirir una casa.La 

finanzas,por otro lado,se refieren a la circulación de bienes, dinero y flujos. 

De esta manera podemos decir que los recusos financieros son activos que generan 

liquidez para la empresa.el efectivo ,el credito,el deposito en las instituciones 

financieras,las tenencia de accion,bonos y las divisas. 

 

Las empresas crean los recursos después de una variedad de acciones. Venta de bienes 

y servicios, rondas de capitalización, emisión de acciones, subsidios y préstamos 

solicitados son uno del medio de los recursos financieros. 

Los que estan a cargo de administrar los recursos financieros tienen que averiguar y 

proyectar el uso oportuno de los fondos,solo asi se evitará conflictos al momento de  

confrontar  el pago de sus obligaciones o las actividades de producción. En caso de 
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que la organización no posea los recursos necesarios,pasara a ser un deudor y tendra 

que pagar intereses adicional. 

Por lo tanto, el presupuesto y el balance son esenciales para conocer la situacion de los 

recursos  financieros , para tener en cuenta los ingesos y salidad del dinero en la 

empresa  

De hecho, la implementación de sistemas de gestión (llamados ERP) ha sido muy 

popular en el mercado empresarial hasta el día de hoy. La razón de esto es 

probablemente ayudar a maximizar las ganancias manteniendo una gestión eficiente y 

reduciendo costos. Además, proporciona a las empresas el apoyo que necesitan para 

alcanzar sus objetivos establecidos. 

 

El sistema de gestion te permite integrar :la gestion comecial,produccion,financiera,el 

control de almacenes y la de entrada y salida.Debido a ello podemos ahorrar y 

minimizar errores para que no se tranfiera informacion en distintas aplicaciones . 

Indicadores económicos.es la información de los inversionistas que permite examinar 

el estado actual y dirección de la economía. Por ejemplo, el uso de este recurso junto 

con la investigación de divisas abre la puerta a mejores decisiones de compra y venta.  

 

 Con el correcto análisis de los datos económicos, se puede: 

 Conseguir una mejor rentabilidad de la inversión realizada. 

 Aprender del trabajo de la organización y del producto que ofrece 

 Identificar la situación adecuada para comprar, invertir o ingresar al 

mercado 

 Comprender el desarrollo económico 

 Estudiar y calificar las distintas políticas económicas. 
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 Es esencial priorizar los riesgos financieros potenciales asociados a acontecimientos 

desfavorables y su impacto económico, como pérdidas inesperadas e impactos en la 

estabilidad empresarial. Cabe señalar que estas emergencias nunca son vistas por los 

inversores y se producen incidentes. 

Desarrollar diversos tipos de inversión para variar su riesgo, como invertir en valores 

estables, valiosos, bonos, acciones y mercados monetarios. 

 

La necesidad del Presupuesto Financiero en las micro y pequeñas empresas. 

 

Un desafío importante para las empresas de la actualidad es emplear recursos 

disponibles para lograr la eficiencia y efectividad al momento de ofrecer bienes y 

servicios que ellos necesiten. Para responder a las demandas se necesita una amplia 

gama de actividades comerciales para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

Un instrumento básico para aplicar estrategias es el Presupuesto Financiero, porque 

constituye Las decisiones gerenciales, que son un instrumento necesario para la gestión 

empresarial, deben tomarse con base no solo los resultados históricos sino también en 

pronósticos efectivos que puedan predecir y corregir eventos negativos que afectan 

negativamente la economía corporativa. 

 

También podemos expresar que el presupuesto Viene a ser una herramienta de gestión 

que permite planificar costes y ahorros. Eso significa que conoce de manera detallada 

los pagos e ingresos pendientes para su empresa. Para ello, es preciso establecer un 

plazo o fecha de ejecución para una mejor gestión. Los presupuestos permiten a las 

organizaciones priorizar y evaluar el alcance de sus objetivos. Esto hace que el 

desarrollo sea más fácil de entender al comparar el gasto y el efectivo real disponible, 

efectivo presupuestado y el gasto presupuestado en un momento determinado, lanzara 

errores presupuestarios y esto ayudara a mejorar y corregir las medidas de la actuación 

de la organización. 
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Como ventajas de su uso y aplicación podemos citar: 

 

 Facilita el control de sus finanzas 

 Reposta con precisión el gasto 

 Ayuda a evadir gastos emocionales 

 Determina el volumen de compra 

 Facilita los controles de gastos  

 Permite realizar un plan de ahorro 

 Determina como proteger tu negocio del impacto financieros de situaciones 

inesperadas. 

 

Las finanzas, viene a ser una herramienta de gestión relacionada con el financiamiento 

y el flujo de fondos necesarios para administrar un negocio. En otras palabras, las 

finanzas tratan de obtener medios económicos para su correcto funcionamiento. 

Además, es importante administrar y controlar sus finanzas ya que estos fondos se 

distribuyen y administran en diferentes áreas y actividades de la empresa, 

permitiéndole planificar enajenaciones, compras, niveles de endeudamiento o 

inversiones. Financiamiento, para alcanzar los objetivos de la organización. 

Un presupuesto financiero es un plan para los costos asociados con las acciones y 

procesos de la organización. Es decir, obtiene el costo de tiempo, el costo total de 

producción y el costo de adquisición del nuevo recurso. También podrá conocer los 

medios económicos o los recursos necesarios para realizar y contrastarlo con los 

medios económicos disponibles para desarrollo del proyecto empresarial. O, si ya tiene 

un negocio, puede averiguar en qué costos incurre su negocio. Modifica y gestiona 

correcta y adecuadamente los recursos que tienes para pagarlo. El propósito de la 

planificación financiera es mantener un equilibrio económico entre los esfuerzos y los 

recursos de la empresa. 

 

Al desarrollar el estudio de administración en una entidad, se elabora un presupuesto 

financiero, donde es evaluado el desempeño empresarial con el fin de resolver una 

mala función relacionas al costo y ganancia. 



35 
 

Asimismo, determina la posibilidad de crear una entidad que establezca impacto 

enfocado a los costos, poner en ejecución un negocio, capital necesario y confrontación 

de gastos frente a la disponibilidad económica el emprendedor.  

 

Es necesario que este estudio considere la inversión requerida para ejecutar las 

operaciones empresariales, ya que de esta manera se determina la cantidad monetaria 

que será necesaria para pagar el salario, servicio, gastos administrativos en un 

determinado periodo. 

 

Después de realizar el requerimiento de inversión, se definirá el capital independiente 

o una fuente de financiación a crédito por medio de fondos gubernamentales que 

ayuden con ideas emprendedoras nuevas, por otro lado, no debe olvidar definir, así 

como establecer medios de pago que mayor beneficio le brinde. A continuación, se 

visualiza algunos conceptos:  

Costo primo: Son aquellos costos vinculados a la materia prima, insumo, mano de 

obra y material. 

 

 Gastos de fabricación: Son aquellos costos vinculados al servicio que utiliza 

la empresa, como, luz, agua, teléfonos, maquinarias y equipos.  

 Gastos de administración y ventas: Son aquellos costos vinculados con la 

remuneración de recursos humanos, personal de administración, seguro, 

viático, comisión de venta sobre publicidad y promociones.  

 Gastos financieros: Es aquel interés que debe pagarse al préstamo previsto 

de acuerdo al plazo determinado por la entidad financiera.  

 

Mediante el presupuesto de financiamiento la empresa mostrará un ámbito general del 

manejo y control de todos los gastos y fondos que existen:  
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1. Los ingresos: 

 

 Conocen una estimación adecuada de cobro.  

 Especifica la fuente financiada del exterior. 

 Obtiene líneas crediticias.  

 Precisa ganancias de cada producto.  

 Determina el flujo efectivo de la entidad.  

 

2. Los Pagos: 

 

 Remuneración económica por la prestación de servicios, alquileres o 

créditos.  

 Fijación de políticas pagadas, crédito a proveedor, rotación de cuenta o 

plazos de cobro. 

 Estimación de gastos que previenen un resultado de desempeño 

presupuestal.  

 

3. Otros: 

 

 Optimo manejo monetario.  

 Disposiciones adquiridas de un bien operacional. 

 Elegir un momento correcto para votar por un incremento de capital, emitir 

acciones o crédito.  

 Pronosticar la liquidez efectiva para obtener dinero disponible y realizar 

gastos necesarios de la entidad.  
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La Contabilidad y el análisis como instrumento de gestión 

 

Reyes, E. (2015) “ En el siglo XXI, los conceptos como globalización, competitividad, 

calidad, productividad, alianzas estratégicas, empresas de clase mundial, valor 

agregado y reingeniería de procesos administrativos, son términos que han venido a 

enriquecer el vocabulario normal de un hombre de negocios ”. 

 

--El objetivo general de la contabilidad financiera es generar información útil para 

realizar un control operacional y conocer las consecuencias operativas practicada por 

la finanza.  

Reyes, E. (2015) “Los negocios avanzan a pasos gigantes, y este movimiento 

arrollador va de la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las nuevas 

demandas de información, los cambios sociales, culturales y económicos existentes en 

este nuevo entorno”. 

 

Por este motivo la contabilidad es una de las actividades más primordiales en la 

empresa, ya que debido a su naturalidad se desarrolla el incremento de utilidad, 

posicionamiento y reconocimiento empresarial. 

 

Análisis Financiero para la Toma de Decisiones 

 

Es aquella recopilación de estados financieros que comparan y estudian relaciones de 

los diferentes grupos, y asimismo realiza una observación de cambios de diferentes 

operaciones. 

Al desarrollar una interpretación, la gerencia puede calcular el crecimiento alcanzado 

de la empresa, por medio de las operaciones y supervisión aplicada, además se brinda 

información sobre deudas, rentabilidad, lo cual ayuda a tener un mejor análisis 

económico.  

La micro y pequeña empresa 

 

Según la Ley Nº 28015 (2003) “Ley de promoción y formalización de la Micro y 

Pequeña empresa, el objeto de este dispositivo legal es la promoción de la 
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competitividad, formalización y desarrollo de MYPES para ampliar el mercado interno 

y externo y su contribución tributaria”. 

 

Decreto Legislativo Nº 1086 (2008) “La ley de Promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo 

decente. Tiene por objetivo ampliar el mercado interno y externo para formalizar la 

economía y acceso progresivo al empleo”. 

 

Además, el estado origina fortalecimiento en entidades micro financieras, 

inspeccionadas por la superintendencia de banca y seguros, asimismo facilita a las 

MYPES financiamiento para que puedan ser reincorporadas a un sistema de 

financiamiento.  

Definición de la micro y pequeña empresa 

 

“La Micro y Pequeña Empresa está constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización contemplada en la legislación vigente, tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios”.  

 

Características de las micro y pequeñas empresas: 

 

Microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) de ventas anuales brutas. 

Pequeña Empresa: Hasta 1700 (UIT) de ventas anuales brutas. 

“El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña 

Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual 

acumulada del PBI nominal”. 
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Gestión Administrativa 

 

Es un proceso de diseño donde el grupo de trabajo cumple con eficiencia metas 

específicas, consiste en planificar, organizar, ejecutar y controlar actividades que 

determinen y alcancen objetivos con el apoyo de todos los recursos empresariales. 

 

Según Sánchez, K. et al. (2007) “la gestión municipal mide la capacidad de inversión, 

autonomía financiera y el desarrollo administrativo del municipio. Debe caracterizarse 

por impulsar y dar los medios que permitan una participación ciudadana efectiva, una 

descentralización de funciones y una búsqueda del desarrollo local” (p. 13). 

Otra definición muestra que existe un grupo de funciones estratégicas orientadas por 

técnicas que facilitan a las entidades a lograr objetivos o metas propuestas, por otro 

lado, la administración no sería completa sin el buen manejo gerencial. Según 

Mendivil, T.  (1999), que “la gerencia se refiere a las organizaciones que efectúan 

actividades de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus 

recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar determinados 

objetivos” (p. 109) 

A continuación, se describen algunas características reguladoras administrativas para 

el buen manejo gerencial: 

a. Dinamizador: Porque es un grupo de actividades orientados a brindar 

mecanismos constantes para cambiar la invención.    

b. Sistemático: Porque es un grupo de métodos estratégicos relacionados al 

manejo administrativo, conectados entre ellos, que buscan interactuar para 

alcanzar metas propuestas municipales.  

c. Flexible: Conjunto de técnicas y metodologías que poseen un gran nivel de 

flexibilidad, por lo que debe adecuarse a la característica social y cultural. 

d. Sustentado a la imposición: Es un instrumento clave orientado a conducir y 

direccionar a la municipalidad para manejar a la gestión en base a estrategias 

para obtener un buen éxito de arbitraje práctico y aplicable en la entidad. 
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Calidad de la gestión administrativa. 

 

Se sabe que toda entidad es considerada como un sistema, por lo tanto si existe alguna 

falla con un elemento, todo el sistema tendrá un mal funcionamiento, a este concepto 

se le conoce como gestión administrativa porque planifica, organiza, direcciona y 

controla. 

 

a. La planificación: Se define como el ordenamiento racional, sistemático de 

actividades y proyectos” asignados adecuadamente los recursos existentes 

para lograr los objetivos institucionales; De otro lado, según (Puelles, 1986) 

los principios de la planificación en el enfoque gerencial son: 

 

 Racionalidad: Es aquella lógica coherente, expresada secuencialmente en 

cada etapa y actividad donde se realiza. 

 Previsión: Es aquel acto anticipado de lo que se realizará para lograr un 

objetivo. 

 Integral: Porque en el plan se considera a las áreas, así como la previsión de 

funciones.  

 Unidad: Significa que debe existir un plan basado en la actividad única, y 

así evitar un plan paralelo. 

 Factibilidad: Es un plan donde la ejecución es posible y donde no existe 

tareas o funciones imposibles. 

 Flexibilidad: Es un plan donde se especifica la adaptación para las 

circunstancias de la realidad cultural. 

 Objetividad: Es un plan que está elaborado con objetivos reales relacionado 

a necesidades de pobladores. 

 Secuencial: Cada etapa debe ser cumplida ordenadamente y de manera 

secuencial con el fin de cumplir metas que favorezcan al crecimiento 

empresarial. 
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b. Organización. Es de suma importancia porque dinamiza la administración 

y ordena cada idea, así como especifica la división de cada área laboral, 

asigna funciones con buen manejo para el logro eficiente de resultados. “Si 

la planificación ofrece las herramientas para decidir ‘donde desea ir’ y cuál 

es la mejor forma de llegar ahí, la organización le ofrece las herramientas 

para realmente llegar allí”. (Quinn, 1995). 

 

“En efecto, la especialización organizacional y la división del trabajo el de 

jerarquía, el de autoridad responsabilidad y obligación el de mano de obra, 

de control, el de línea y Staff, son los principales principios”. (Freemont, 

1992). De tal manera, la entidad conlleva un proceso eficientemente y 

flexiblemente.  

 

c. Dirección. (Lepeley, 2001) “Es la tarea por la cual el administrador está 

relacionado con subalternos que ejercen autoridad sobre ellas mediante una 

serie de herramientas y técnicas inherentes a quien obtengan un cargo 

gerencial; en la dirección organizacional que distinguen autoridad 

gerencial” 

 

De acuerdo a lo mencionado, Lepeley, M. (2001) “la gestión administrativa 

se orienta a dirigir la institución emitiendo directrices y normas de 

monitoreo. No obstante, el que dirige este proceso, es el gerente municipal, 

quien debe poseer liderazgo, que se entiende como la ciencia de conducir 

una organización” 

 

Por este motivo el líder tiene capacidades de convencimiento, guía, conducción 

eficazmente a miembros en la entidad. Por ello se genera un sentimiento leal y entrega 

incondicional.  

 

Control. (Lepeley, 2001) “Proceso que evalúa, mide, pondera los resultados de lo 

ejecutado, con lo previsto plan o programa de desarrollo de la institución, ejerciendo 
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dicho control durante todo el proceso y al final, de tal manera que retroalimente el 

proceso”. 

 

Por ello el gerente público debe saber tomar buenas decisiones al momento de ejecutar 

la gestión de administración, sabiendo hacer uso de instrumentos planificadores, 

mencionado anteriormente, que asegure el cumplimiento de metas.  

Asimismo, es fundamental poner énfasis que la gestión debe tener como finalidad 

incrementar óptimos resultados, dependiendo de 4 características básicas que buscan 

cumplir metas.  

De acuerdo, (Lepeley, 2001),  

“El primero de los citados puntales es lo que reconoce como estrategia. Es decir, el 

conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en 

cuenta factores como el mercado o el consumidor”. 

 

“El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones para 

promover los valores de la empresa, para fortalecer la misma, para recompensar los 

logros alcanzados y para poder realizar las decisiones adecuadas”. 

 

“El tercer eje de la gestión: la estructura. Son las actuaciones para promover la 

cooperación, para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al 

frente de las iniciativas a las personas mejores cualificadas”. 

 

“El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las decisiones 

adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las 

necesidades de los consumidores”. 

 

Es fundamental mencionar que existen distintos tipos de gestión, por ejemplo, la 

gestión social, que se encarga de construir espacios que promueven la interacción y 

relación entre miembros de la sociedad.  
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Por otro lado, la gestión de proyectos, está a cargo de la organización y administración 

de recursos, que puedan concretarse el trabajo necesario respetando el tiempo y 

presupuesto definido.  

 

La gestión de conocimientos se aplica en entidades donde se transfiere experiencias y 

conocimientos a los colaboradores, es así que se considera un recurso importante que 

brindan los miembros de la organización.  

La gestión ambiental toma a cargo actividades orientadas al sistema ambiental, donde 

se establece actos antrópicos, los cuales intervienen en el medio ambiente para lograr 

calidad de vida.  

 

La gestión empresarial es la actividad donde los directivos gerenciales buscan 

incrementar la productividad del negocio, ya que la gestión determina la viabilidad de 

los resultados, asimismo buscará actividades correctivas que lleven al éxito, por otro 

lado, identifica problemas, soluciones y nuevas estrategias.  

 

Eficiencia y Eficacia empresarial 

 

(Huiza, 2015) “La meta de los administradores es crear superávit y/o, productividad, 

lo que implica eficiencia, eficacia y efectividad”. 

“La productividad se define como la relación que existe entre los resultados (productos 

u otros) y los insumos (trabajo, materiales, capital) dentro de un período dado, 

considerando la calidad”. 

 

Productividad = Resultados / Insumos (periodo de tiempo dado, calidad) 

 

“La productividad implica eficiencia, eficacia, efectividad, y siempre en su fórmula se 

ha considerado la calidad, para el buen desempeño individual y organizacional”. 

 

De acuerdo a (Huiza, 2015) “la eficiencia, logra productividad favorable, es decir 

lograr el máximo resultado con una cantidad determinada o mínima de insumos o 
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recursos, lograr los resultados predeterminados o previstos con un mínimo de 

recursos”. 

 

“La palabra recurso se utiliza para llevar a cabo el proceso productivo o el servicio que 

se brinde sino a todos los que entran a jugar un papel fundamental como los 

energéticos, los esfuerzos humanos, el factor tiempo, la calidad”. 

 

“La eficiencia es medible ya sea a través de un indicador o un conjunto de ellos. 

Constituye una de las bases para lograr la competitividad y la actividad de marketing 

en la organización”. 

 

Según (Huiza, 2015) “la eficacia es el grado en que el producto o servicio satisface las 

necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios”. 

 

Con respecto a la efectividad, (Huiza, 2015) menciona que “es el grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados o sea es el resultado o el producto de dividir 

el Real/Plan o lo que es lo mismo. 

A continuación, se describirá conceptos de manera implícita:  

 

 Eficacia: “Hace las cosas correctas, determina rumbos posibles y orienta 

los medios para alcanzar resultados. Ser eficaz en MYPES implica 

direccionar los esfuerzos hacia metas que tengan sentido y que ayuden a la 

supervivencia y crecimiento de la empresa.” (Lepeley, 2001). 

 

 Eficiencia, “hace correctamente las cosas, se trata de lograr los resultados 

con la menor cantidad posible de tiempo y dinero o, con los mismos 

recursos, lograr resultados superiores. En las MYPES, la falta de recursos 

suele ser sistemática”. 

 

“Un buen emprendedor debe combinar en forma permanente eficacia y eficiencia para 

hacer lo que hace falta y hacerlo de la mejor manera posible. Ambos conceptos son 

igual de importantes y necesarios para que un negocio pueda crecer”. (Lepeley, 2001) 
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“Un negocio puede ser muy cuidadoso en el uso de los recursos y, por lo tanto, 

eficiente, pero estar enfocado en objetivos irrelevantes o que ya no agregan valor”.  

(Lepeley, 2001) “Es el caso de muchos negocios que ya han perdido vigencia, como 

la fabricación de máquinas de escribir. Para volverse eficaces, debería estar pensando 

en cómo relanzar o recrear su negocio para adecuarse al nuevo escenario del mercado”. 

 

“Algunas pistas de que estás prestando atención a la eficacia en tu negocio: tienes 

objetivos claros, defines qué se quiere lograr con cada tarea, cuantificas los resultados 

buscados (cuotas de ventas, clientes atendidos, cantidades producidas)”. (Heizer, 

2005) 

 

EFICACIA ENFOQUE EXTERNO 

 

Busca: 

 

 Ejecutar correctamente acciones. 

 

 Admite realizar una tarea a las personas que no podían realizarlo antes. 

 

 Instrumentos que poyen el conocimiento humano. 

 Aplicaciones facilitadoras del proceso de una entidad.  

 

 Optimizar el rendimiento en el proceso básico, comparado a la competencia. 

 

 Desarrolla estrategias que cambian la forma de competencia de una 

empresa. 

 

 Establece oportunidades nuevas en la entidad.  

 

 Instituye servicios y productos nuevos.  
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 Obstaculiza el ingreso de entidades nuevas al mercado. 

 

 Establece productividad. 

 

Medidas de Eficacia: 

 

 Apariencia 

 Oportunidad 

 Seguridad 

 Uso 

 Servicio 

 Estabilidad 

 Capacidad de respuesta 

 Adaptabilidad / Flexibilidad 

 Dependencia 

 

EFICIENCIA ENFOQUE INTERNO 

Busca: 

 

 Realizar de manera correcta las actividades 

 

 Manejar recursos para obtener resultados de calidad.  

 

 Desarrolla el desempeño de tarea, con mayor cantidad de trabajo menor cantidad 

de recursos.  

 

 Orientado al proceso transaccional operativo.  
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Medidas de Eficiencia: 

 

 Tiempo del proceso productivo. 

 Recurso consumido. 

 Cantidad de miembros. 

 Precio de valor agregado.  

 Cantidad de tiempo ejecutado en valor agregado 

 Costo en desperdicios. 

 Tiempo de espera 

 Toma de decisiones 

 

Para (Hastie, 2001) “las decisiones operativas se encargan de repartir los recursos de 

manera eficiente e incluyen problemas relacionados con aspectos de operaciones, 

logísticos y de marketing”. 

 

“Las decisiones estratégicas hacen referencia a la habilidad de las MYPES para ajustar 

sus productos o servicios con la demanda, a seleccionar la mezcla de productos que se 

producirá y a definir a qué mercados se dirigirá el negocio”. (Hastie, 2001) 

 

“Las decisiones administrativas aluden a la estructura organizacional y a la habilidad 

para obtener y desarrollar los recursos necesarios para la empresa de forma tal que 

permitan maximizar el desempeño potencial”. (Hastie, 2001) 

 

“Una parte del problema administrativo está en relación con la estructura de los niveles 

jerárquicos, las responsabilidades, los flujos de trabajo e información, los canales y la 

ubicación de los servicios; y otra parte se refiere al reclutamiento de las personas, su 

entrenamiento, el desarrollo de las fuentes que proveerán las materias primas”. (Hastie, 

2001) 
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Según (Hastie, 2001) “Los problemas externos tienen relación con el acceso a la 

tecnología, la baja demanda, la corrupción y la infraestructura. Se presentan a 

continuación algunas definiciones clásicas de los procesos que se dan en la toma de 

decisiones y que pueden aclarar algunos aspectos de forma importante”.  

Asimismo, plantea una secuencia de definiciones necesarias a conocer para la 

resolución de problemas:  

 

Decisiones. “Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas 

en términos de tres componentes esenciales: acciones alternativas, consecuencias y 

sucesos inciertos”. (Bonomé, 2009) 

 

Resultado. “Son situaciones describibles públicamente que ocurrirían cuando se 

llevan a cabo las conductas alternativas que se han generado. Como todas las 

situaciones son dinámicas y suponen que si se continúa la toma la acción el resultado 

puede variar”. (Bonomé, 2009)  

 

Incertidumbre. “Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la propensión de 

cada suceso de ocurrir. Se describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza, 

y posibilidad”. 

 

Preferencias. “Son conductas expresivas de elegir, o intenciones de elegir, un curso 

de acción sobre otros”. 

 

Tomar una decisión. “Se refiere al proceso entero de elegir un curso de acción”. 

(Bonomé, 2009) 

 

Juicio. “Son los componentes del proceso de decisión que se refieren a valorar, 

estimar, inferir que sucesos ocurrirán y cuáles serán las reacciones evaluativas del que 

toma la decisión en los resultados que obtenga”. (Bonomé, 2009) 
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Para (Heizer, 2001) “La toma de decisiones sería encontrar una conducta adecuada 

para una situación en la que hay una serie de sucesos inciertos. La elección de la 

situación ya es un elemento que puede entrar en el proceso. Hay que elegir los 

elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre 

ellos”.  

“Una vez determinada cual es la situación, para tomar decisiones es necesario elaborar 

acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los 

resultados teniendo en cuenta las la incertidumbre de cada resultado y su valor”.  

 

Así según (Bonomé, 2009) “se obtiene una imagen de las consecuencias que tendría 

cada una de las acciones alternativas que se han definido. De acuerdo con las 

consecuencias se asocia a la situación la conducta más idónea eligiéndola como curso 

de acción”. 

 

Tipos de decisiones: 

De acuerdo a (Heizer, 2009), “la toma de decisiones demanda de quienes la realizan, 

un comportamiento básicamente de elección exigiéndoles estar atentos al 

funcionamiento de los centros y sistemas de toma de decisiones instituidas en el seno 

de la empresa”. 

 

Concepto 

 

Para (Bonomé, 2009) “Se concibe como la interacción e interrelación entre los 

sistemas, subsistemas y elementos de información; el decisor y su acto de decidir, el 

proceso de identificación del problema o situación; el proceso de tomar decisiones; los 

centros de decisión de la empresa; los estados de la naturaleza en que es preciso tomar 

una decisión”. 

 “Así como las técnicas y métodos para tomar decisiones y la pluralidad de opciones 

que puedan coexistir, que ligados todos ellos a los subsistemas de dirección y 

liderazgo, trabajo, autoridad, estructura, comunicaciones, y otros, conducen a una 

racional toma de decisiones empresariales”. (Bonomé, 2009) 
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Enfoque en la toma de decisiones 

 

A. El “enfoque u orientación del problema en la toma de decisiones”, se ajusta 

a los dos iniciales etapas o períodos en el conjunto de actividades de “toma 

de decisiones”. Ya que, entre el “descubrimiento de la dificultad o 

problema”, esto se interpreta el período se manifiesta la “desviación hasta 

la necesidad de toma de una decisión, y termina cuando se haya la causa 

real, o sea cuando se hayan hecho los análisis pertinentes”. Los autores 

manifiestan: “ésta es la llamada fase de investigación o inteligencia en la 

toma de decisiones”. 

 

B. “El enfoque u orientación del proceso” que comienza en el momento se 

establecen metas o razonamientos con el fin de solucionar el problema y 

concluye con la deliberación de la “mejor alternativa”, es también conocida 

“fase de diseño y elección”. 

 

C. Es significativa explicar que aquellos puntos de vista no consiguen ser 

absolutistas, sencillamente bordan las desemejantes predisposiciones de los 

investigadores de las “decisiones administrativas”. 

 

Tipologías de las decisiones 

 

Según Bonome, M. (2009) “hace los siguientes planteamientos al respecto”:  

a) Modelos para la toma de decisiones, se cuenta con cuatro: 

 

Modelo Normativo o Prescriptivo 

Se expresa que: “Relata el modo de la manera toma la decisión el decisor. 

Normalmente han sido desarrollados por economistas y científicos de la 

administración”. Ejemplo, “la programación lineal”, “la teoría de los juegos, los 

presupuestos de capital y la teoría de decisión estadística. Utiliza como criterio de 

selección de alternativas la maximización u optimización ya sea de la utilidad o 

de valor esperado”. (Wikipedia, 2016). 
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Modelo de Satisfacción 

Se responsabiliza que: “El decisor no está completamente informado sobre las 

alternativas y por lo tanto debe examinarlas. A quienes deciden limitan la 

exploración de alternativas y aceptan la primera que satisfaga las restricciones.” 

 

Modelo de Decisión de Sistema Abierto 

Se expresa: “Se soporta en la participación humana en las distintas etapas del 

proceso, aceptando la incidencia de las fuerzas del ambiente. Elimina la 

racionalidad clásica y aplica conceptos tales como aprendizaje y adaptación”. 

(Wikipedia, 2016). 

 

Modelo del Comportamiento del Decisor 

Cabeza de Vergara, L. y Muñoz, A. (2010) Plantean que: “Una persona examina un 

problema y toma una decisión, ésta puede describir desde diferentes puntos de vista 

la decisión tomada, presentando a la vez cuatro supuestos que deben ser tenidos en 

cuenta al tomar la decisión” 

 

b) En cuanto al nivel de programabilidad, son consideradas: 

 

Las Decisiones Programadas. 

“Implican la toma de decisiones bajo certeza, razón a que todos los resultados o 

consecuencias son conocidos de antemano. Normalmente se expresan en reglas, 

procedimientos, tablas de decisión y reglamentaciones”. (Wikipedia, 2016). 

 

Las Decisiones no Programadas 

Obtienen transformar desde de una providencia “que se toma una vez con relación 

a una crisis: no tienen reglas o procedimientos de decisión preestablecidas”. 

 

c) Lo que tiene que ver a los “estados de la naturaleza o nivel de conocimiento del 

decisor”; este juicio da comienzo a tres contextos en las que se decide de esta forma. 

Toma de decisiones en condiciones de certeza: 
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Se dice: “El decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta 

certeza. Solamente hay una consecuencia para cada alternativa”. (Wikipedia, 2017). 

 

Toma de Decisiones en Condiciones de Riesgo 

Peñaloza, M. (2010), afirma que: “ocurre cuando hay dos o más estados de la 

naturaleza y se conoce la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos”. 

 

Toma de Decisiones en Condiciones de Incertidumbre 

En esta etapa se consiguen igualar variados resultados con el fin de una opción, sin 

embargo, es desconocida la posibilidad de salida de las mismas. La decisión final 

“se basa en criterios subjetivos del decisor, jugando papel importante sus actitudes 

y valores personales”. Ejemplo: “Introducción de un nuevo producto, sin mercado, 

ni experiencia histórica ni la prevención de cambios tecnológicos”. 

 

d) En cuanto al nivel de impacto de la toma de decisiones: 

 

Da comienzo a la “toma de decisiones bajo presión psicológica”. Aunque se “toman 

decisiones cargadas de emoción”, se debe a que el que va a tomar la decisión posee 

muchas aspiraciones de alcanzar algunas metas o evadir riesgos o alteraciones “no 

placenteras”, debe mostrarse “el conflicto decisional que conlleve a procesos de 

decisión subjetivas y desequilibradas”. 

 

Decisión racional 

1. El proceso de toma de decisiones racional 

 

Se dice: “Cada vez que se toma una decisión se pretende que haya racionalidad. 

No obstante, los autores parecen no ponerse de acuerdo en el significado 

preciso de este término”. (Wikipedia, 2016). 

 

Las formas de conceptualizar la racionalidad, “utiliza términos económicos y 

ve a la racionalidad como la forma de optimizar la toma de decisiones 
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maximizando los resultados”. El encargado de “tomar las decisiones” tiene que 

ser el sujeto, humano bancario “quien maximice siempre los resultados”. 

 

Adicional de los conceptos de “racionalidad”, se fundamenta en que las 

disposiciones “son racionales cuando el individuo elige un curso de acción que 

maximiza sus ventajas, sin tomar en cuenta si se puede medir en forma objetiva”. 

Este concepto de “racionalidad” es  mucho intrínseca e involucra que “el que 

toma la decisión es con frecuencia una persona administrativa”, que se escoge 

opciones que son agradables o al menos "lo suficientemente buenas". 

 

Un tercer modo de conceptualizar la “racionalidad” es inspeccionar simplemente 

“el proceso de decisión propiamente dicho y determinar si es ordenado y lógico”. 

Este concepto puede ser usado en varios aspectos de la contabilidad y la 

economía.  

 

Racionalidad en la toma de decisiones 

Se afirma: “Ha sido difícil para los expertos establecer un concepto único de 

Racionalidad. Así como existen diferentes formas de definir el término, cada 

definición tiene que ver con una postura ideológica y esa postura”. (Wikipedia, 2015). 

Establece un “Modelo para la Toma de Decisiones”, a continuación, analizaremos 

unos de estos: 

 

A. El Modelo Economicista 

 

En definición de la hipótesis primordial de que los individuos son 

administradamente fundados y presentan de extender las consecuencias 

continuando un conjunto de actividades sistemático y sieguiendo un orden. Se 

puede administrar “un número mayor o menor de pasos en el proceso de la Toma 

de Decisiones, dependiendo de lo detallado que se quiera ser”, Hodgetts, R. y 

Altman, S. (1989) en su obra “Comportamiento en las Organizaciones” incluyen 

las siguientes: 
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 Identificar los indicios del contrariedad. 

 Asemejar la contrariedad en exclusivo que es necesario “resolver o la meta que 

se desea alcanzar”. 

 Progreso del “modelo de decisión para fines de evaluación”. 

 Desenvolver y apuntar la mayoría de las soluciones. 

 Estimar de las opciones de procedimiento. 

 Elegir el principal desempeño de trabajo.  

 Efectuar la “decisión”. 

 

Limitaciones del Modelo Economicista: 

El problema para lograr una investigación mejora acerca de la mayoría de las 

opciones útiles y sus consecuencias. La "capacidad de procesamiento". 

a) Es necesario que un “Gerente para tomar decisiones esté en posibilidad de”: 

b) Acopiar intelectualmente la investigación en un modo constante. 

c) Manipularla mediante de “una serie de cálculos complejos diseñados para 

proporcionar los valores esperados”. 

d) Ordenar la mayoría las valoraciones de un modo permanente con el objetivo 

de “seleccionar la mejor alternativa”. 

 

B. El Modelo para Optimizar la Toma de Decisiones 

Refiere el método en que los individuos corresponden permitir al “tomar 

decisiones para maximizar los resultados”. 

 

“Pasos del Modelo Para Optimizar”: 

 “Reconozca la Necesidad de Tomar una Decisión”. 

 “Identifique los criterios de decisión”. 

 “Asigne una ponderación a esos criterios”. 

 “Desarrolle las alternativas”. 

 “Seleccione la mejor alternativa”. 
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“Los supuestos en este Modelo”: 

1. Se dirige a objetivos. 

2. Se sabe la mayoría de elecciones. 

3. Las distinciones son despejadas. 

4. Las predilecciones son invariables 

5. La opción conclusiva propaga la conclusión. 

 

C. El Modelo de Racionalidad Limitada 

Este Modelo que unos escritores citan igualmente como “el Modelo Satisfactor”, 

supone al que “toma las decisiones” a modo un individuo funcionario, que posee una 

“capacidad limitada” con el fin de analizar datos, así anhelaría “tomar la mejor 

decisión”, en todos los casos no ocurre de esa manera, esencialmente por dos 

conocimientos: “por una falta de supervisión posterior y porque prefiere la 

satisfacción”. 

 

En este Modelo se elige por la inicial opción lo "suficientemente buena", así mismo, 

esta que repara y es apta. 

 

a) Fases del “Proceso de Racionalidad Limitada”: 

b) “Identificación del problema a resolver o el objetivo meta que se persigue”. 

c) “Determinación del nivel mínimo o estándar que deberán satisfacer todas las 

alternativas aceptables”. 

d) “Elección de una alternativa factible que resuelva el problema planteado”. 

  

Evaluación de la alternativa. 

 

Se analiza si compensa las elevaciones imperceptibles que se fundaron. Si la elección 

no es admisible, se indaga otra y se le domina a valoración. Si la opción es admisible, 

se coloca en “práctica”. 
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Luego de que se colocó en operación se establece la disposición o conflicto con que se 

nivelaron opciones posibles, y se manipula esta investigación para realzar o someter 

el “nivel mínimo de aceptabilidad en problemas futuros similares”. 

 

De esta manera se contrasta este modelo con los antepuestos supuestamente el 

“Modelo de Racionalidad Limitada” considera ser una opinión más cercana a la 

realidad de la “Toma de Decisiones”. 

 

D. Otros Modelos para la Toma de Decisiones 

 

“El Modelo Simplificado de la Realidad”. Entiende forma acorde a las pruebas que 

han existidos, ya que la suma de los responsables de “Tomar Decisiones” emplean un 

“Modelo Simplificado de la Realidad”. Aunque se afrontan a contextos parecidos a 

nuevas que han determinado en retrospectivo, manipulan la equivalente destreza usual 

si hubo triunfo, y preferirán por un “nuevo método” si la habilidad preliminar no 

proporcionó consecuencias efectivas. 

 

“El Modelo del Favorito Implícito”. Es otro ejemplo que se emplea a las providencias 

difíciles, no habituales, es el Modelo del Favorito Implícito. Modelo de “toma de 

decisiones” en este es el que adquiere la disposición elige de modo tácita su opción 

favorecida en los iniciales períodos del conjunto de actividades de “decisión y desvía 

la evaluación de todas las otras opciones”. 

“La Toma Intuitiva de Decisiones”. De otro modo que los individuos emplean es la 

“Toma Intuitiva de Decisiones”, de tal modo un conjunto de actividades automático 

ya que se genera desde la clasificación que genera de la rutina, y en general compone 

una integridad del “análisis racional”. 

 

“¿Cómo debe actuarse y qué debe hacerse para tomar una decisión?” 

 

Estas cuestiones vienen siendo investigadas de acuerdo a estudiosos a través del 

período y constituye segmento primordial de la “búsqueda de la verdad”. 
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Las consecuencias de esta gran conversación son “un enfoque general conocido como 

el método científico”. 

 

2.3 Bases conceptuales 

 

De acuerdo a la investigadora Nava, M. (2009), “el análisis financiero es fundamental 

para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa”, 

Es necesario tener bien en claro los conceptos que a continuación se desarrollan: 

 

Análisis de Estados financieros 

“Es un proceso mediante el cual se revisa los resultados que muestran los estados 

financieros de las empresas respecto a su situación financiera, económica, patrimonial 

y de liquidez producto de la gestión de la gerencia”. (Wikipedia, 2015). 

 

Decisiones 

“Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas en términos 

de tres componentes esenciales: acciones alternativas, consecuencias y sucesos 

inciertos”. (Wikipedia, 2016). 

 

Financiamiento 

“Es el resultado de utilizar con eficiencia y oportunidad la administración de los 

recursos financieros, determinar dónde y cómo se debe invertir y donde y como se 

debe lograr el financiamiento”. (Wikipedia, 2018).  

 

Gestión 

“Aptitud para organizar y dirigir los recursos de una empresa con el propósito de 

obtener el grado óptimo de posibilidades mediante decisiones que efectué el 

responsable ejecutivo de las mismas dirigidas a conseguir los objetivos previamente 

fijados”. (Wikipedia, 2016). 

 

Gestión Financiera 
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“Es la capacidad que tiene la gerencia de una empresa para efectuar un manejo 

adecuado y óptimo de los recursos financieros a través de procedimientos, técnicas y 

normas en sus diferentes etapas aplicando criterios de eficiencia”. (Wikipedia, 2014). 

Incertidumbre 

“Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la propensión de cada suceso de 

ocurrir. Se describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad”. 

(Wikipedia, 2015). 

 

Micro y pequeña empresa 

“Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente”. 

(Wikipedia, 2014). 

 

Rentabilidad 

“Relación entre beneficio y capital. En su forma más sencilla es la relación entre el 

beneficio, deducidos de impuestos, pero antes de pagar los dividendos y activo total, 

expresada dicha relación como porcentaje”. (Wikipedia, 2015). 

 

Resultado 

“Son situaciones describibles públicamente que ocurrirían cuando se llevan a cabo las 

conductas alternativas que se han generado”. (Wikipedia, 2018). 

 

Tomar una decisión 

“Es al proceso entero de elegir un curso de acción”. (Wikipedia, 2015). 

 

Eficiencia 

“La capacidad de describir a una persona eficaz de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado”. (Wikipedia, 2015). 

 

Eficacia. 

La definición es alcanzar las finalidades y fines asociativos planteados. 
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2.4 Bases epistemológicas 

 

Evolución histórica del Presupuesto 

 

La “evolución del presupuesto” es muy probable que lleve a cabo a través de los años. 

Al inicio se ocasiona a última etapa del siglo XVIII en Inglaterra. Consecutivamente, 

a continuación de “la primera guerra mundial” se entiendan actuales mecanismos en 

cargo del “control de gastos y la planeación privada en función de la eficiencia”. 

 

En último lugar, mientras se desarrolla la posterior de la segunda guerra mundial, en 

Estados Unidos se realizó el “presupuesto por programas y actividades” y se entiendan 

los principales distritos de cálculos. 

 

Este tema es un mecanismo de mucha categoría con el fin del predominio con avance 

de “datos cuantitativos y cualitativos” que permitan el progreso de la empresa en un 

definitivo tiempo. 

 

Este concepto del presupuesto se encuentra sobrentendido en las labores de las 

personas empezando su apertura concluyendo en los últimos dos, habiendo unos de 

sus primordiales objetivos la persistencia; partiendo de esta finalidad, los habitantes se 

beneficiaban y aseveraban: “la producción de alimentos para prevenir la hambruna en 

tiempos de escasez y así es como garantizaban su supervivencia”. Ciertamente no se 

tenía idea de que concebían apreciaciones con el fin de proyectar efectivos programas 

predicciones. 

 

Teniendo en cuenta a Nuñez, A. (2015): “Las antiguas civilizaciones como el pueblo 

egipcio, aproximadamente 2500 A.C. eran reconocidos por la construcción de 

gigantescas pirámides. Las habilidades de planeación y organización singularizaban a 

los egipcios en ese tiempo”. “La gran pirámide de Cheops”, es un buen modelo a seguir 

de saber la manera se empleaba el presupuesto, aquí es en consideraban sus 
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suposiciones con el fin establecer y fijar los patrimonios que requerirían para la 

edificación tal como: 

¿Cuántas piedras? ¿Cuántos hombres se necesitan?, y un sin dígitos de modelos 

manifiestan la manera pactaban sus pronósticos. 

 

En los siguientes siglos se desenrolló “el comercio y el intercambio de bienes a través 

del dinero, se instauraron formas de registro contable en cual se contabilizaban los 

ingresos y los egresos para determinar las utilidades de cada negocio”. De la misma 

forma “los imperios egipcios y romanos” asignaron varios ejemplos de tributaciones 

establecidos en las fuentes de la sociedad y con estas fuentes concebían las viables 

“guerras” que sufrirían. 

 

Evolución 

Los orígenes del presupuesto: “Los fundamentos teóricos y prácticos como 

herramienta de planificación y control se remontan hacia finales del silgo XVIII, 

cuando en el sector público, el Parlamento Británico, presentaba los informes de gastos 

gubernamentales para su ejecución y posterior control” (Burbano, 2005). 

 

Se dice que “en 1820, Francia y su sector público adoptaron el método de presupuestar 

y al año siguiente Estados Unidos implantó un estricto control del gasto para 

presupuestar y asegurar las actividades estatales”. 

 

Después de finalizada la primera guerra mundial en 1918, “Estados Unidos, aplica el 

control de los gastos por utilizar mediante la herramienta del presupuesto”. 

“Posteriormente entre 1921 y 1925, con el auge de las empresas privadas se empiezan 

a implementar controles en los gastos y se establece una adecuada planeación 

empresarial con la finalidad de obtener márgenes de rendimientos apropiados y en 

donde las empresas crecen vertiginosamente”. “Ante este crecimiento de las 

instituciones públicas y el gasto público el gobierno USA autorizará la creación de la 

Ley del presupuesto nacional”. 

Se afirma: “En 1930 en Ginebra Suiza se lleva a cabo el primer Simposio Internacional 

y se determinan los principios básicos del sistema presupuestario”. 
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Se afirma: “En los años 30s en México, empresas grandes como General Motors Co. 

y después Ford Motors Co. adoptaron las técnicas presupuestales y el resultado fue un 

éxito, se maximizan utilidades y se optimizaron los costos”. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, “el departamento de defensa de Estados Unidos 

entrega dos sistemas de clasificación, uno por el objeto gastos y el otro por programas, 

y más tarde se presentó un presupuesto”. 

 

Entre 1960 y 1970, se afirma: “A finales de 1965, El Presidente de los Estados Unidos 

creó el departamento de presupuesto y consecuentemente se elaboró un presupuesto 

con la base en los resultados del departamento de la defensa”. “A inicios de los 70’s 

en E.U.A. Texas por medio de Peter A. Pyhrr hace una nueva y mejorada versión del 

presupuesto base cero, instrumentado por medio de decisión que fue aplicado solo en 

el Estado de Georgia”. 

Se afirma: “Actualmente, el rápido crecimiento de las economías a escala mundial, los 

nuevos paradigmas de la globalización, tecnología y cultura ha incidido directa o 

indirectamente en los enfoques de las organizaciones, constantes cambios implican 

retos”. 

 

Es por eso que ahora la alta gerencia se plantea soluciones inteligentes “a corto, 

mediano y largo plazo. Las organizaciones han creado departamentos de presupuesto 

con la finalidad de planear las actividades, controlar y medir el manejo de los ingresos 

y gastos”. 
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2.5 Bases Antropológicas 

 

La Evolución Histórica de la Gestión 

 

De acuerdo a Grinberg, S. (2006). “El management o gestión, nacida de la 

administración empresarial se ha convertido en el eje de cambio en las instituciones. 

Todo proceso posible de ser identificado, clasificado y estudiado tiene que ser 

gerenciado”. “La excelencia, la calidad total, el logro del cero defecto, los círculos de 

calidad, la planificación por proyecto, la autonomía, el liderazgo, la innovación, hacen 

parte de los aspectos que forman la gestión”. “Ésta constituye más que una simple 

forma de planificación o administración: involucra un cambio en el modo en que 

pensamos, actuamos, sentimos; en suma, un cambio en la forma de ser de los 

individuos y de las organizaciones”. (p. 108) 

Se dice que “la gestión aparece como una forma de hacer frente a la nueva realidad 

donde la libertad y la autonomía hacen parte de la sociedad de la información y del 

conocimiento”. “Aparece flexible y abierta y permite que cada uno sea responsable y 

capaz de la toma de decisiones por medio de las organizaciones”. “Es vista como una 

solución frente a esa sociedad rígida, estable, jerárquica, que oprimía a los sujetos y 

les impedía escoger”. Cada persona está en todo el derecho de edificar su camino. 

Grinberg (2010), afirma: “toda esta nueva gramática del gobierno, enseña al 

managment como una forma diferente de pensar y actuar en un mundo incierto” (p. 

110). 

 

Saber y calculabilidad: la certidumbre de lo incierto Grinberg (2008), afirma que “uno 

de los ejes de la modernidad está vinculado con la producción de saberes que se 

construirán como un apoyo esencial para el cálculo”. “El eje del saber se configurará 

en torno de orientaciones y preocupaciones, frente a un mundo que debe ser creado y 

construido para alcanzar el progreso, donde la realidad, el mundo material, se deriva 

de la verdad que ya no alcanza para dar cuenta de lo que realidad es”. 
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Grinberg (2010), afirma: “El dinero se convertirá en la medida universal, una entidad 

cada vez más abstracta, y sin embargo tangible y real para los sujetos”. Así mismo, se 

dice que “la lógica del capitalismo supone momentos necesarios de inestabilidad, la 

acumulación flexible se construye sobre esta misma lógica de flexibilidad e 

inestabilidad, esto, como respuesta a una realidad que se asume como incierta”. En 

palabras de Grinberg: “Se trata de un proceso que en su lógica necesita mutar, crear 

nuevas realidades que amplíen el circulo de la producción y de la ganancia, pero 

también del cálculo y la previsión”. “Marketing, publicidad y management como los 

nuevos campos del saber de la dirección de la conducta” (Grinberg, 2008, p.115) 

Paso de aproximación de la administración a la gestión 

 

Así como los años finales de 1980’s en EUA y Europa principalmente se renuncia “el 

interés” debido a los ejemplos así sean “Tayloristas o mecanicistas”, abriendo lugar a 

una gran inquietud por los procesos con todos los individuos y las “tomas de 

decisiones” con actuales deliberaciones a las “teorías de las organizaciones.” Como 

con el deterioro o por el propósito de terminar con los “Estados proteccionistas de 

bienestar” oportuno de estos métodos de administración, y por el crecimiento de los 

ámbitos de acción de las “políticas públicas” (Lacarrieu & Álvarez, 2002, pág. 227), 

ya que nos pide la inscripción de actuales modos y definiciones de “dirección y 

administración a los recursos que también se ponen a disposición.” 

 

Drucker, P. (1993) instituye tres etapas del “modelo capitalista”: 

 

Es a través del tiempo que las “corrientes burocráticas a las nuevas necesidades y las 

formas de llevar a cabo acciones y objetivos en el sector público y privado.” Se puede 

decir que es también la opinión al “modelo de Estado Weberiano de administración 

clásica al del sector terciario de los servicios.” 
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Los estudios críticos de la administración y/o de la Gestión 

 

De la misma manera los critical management studies (CMS) sin importar si existen 

unas cuantas opiniones admitidas le “prestan atención al rol creciente que, en la 

economía actual, juegan los llamados trabajadores del conocimiento y los trabajadores 

del sector servicios, e incluso trabajadores de sectores informales o incluso ilegales”. 

Los Estudios Críticos de la Gestión adhieren “una verdadera visión” opinión de la 

“realidad organizacional”. “Hay en ellos una denuncia de las injusticias del nuevo 

neoliberalismo y su globalización implacable, que no sólo destruye formas de vida y 

culturas.” En cambio, de todo esto “que quiebra las solidaridades en las sociedades 

occidentales; especialmente manifestadas desde el control y la manipulación 

ideológica que se presenta en las organizaciones; del machismo y el racismo; de la 

coacción por ejemplo.” 

 De este modo, no sólo nos hallamos ante una discusión teórica, sino ante una cuestión 

de compromiso con la política.”  

Así mismo “la administración clásica adquiere un contenido distinto a partir del debate 

por ellos inaugurado y de la inclusión de la gestión pública como mecanismo para 

adaptarse mejor a las nuevas necesidades sociales, diferente de las estructuras 

burocráticas”. En “este contexto emerge el concepto de gestión fruto de unas demandas 

más especializadas y la necesidad de garantizar un buen uso de los recursos 

disponibles” (Lacarrieu, et al (2002, p. 230). Una aproximación la plantea Martinell, 

A.  (2002) como sigue en la siguiente tabla: 
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3. CAPÍTULO III. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Formulación de hipótesis general y específicas 

 

3.1.1 Hipótesis general 

Ho: El Presupuesto Financiero no influye en la gestión de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Ho: El Presupuesto Financiero no influye en la toma de decisiones financieros 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en la toma de decisiones financieros de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

Ho: El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficacia de las micro 

y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

Ho: El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficiencia de las micro 

y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficiencia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 
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3.2 Variables 

Variable independiente 

Presupuesto Financiero 

Variable dependiente 

Gestión de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco 

3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: operacionalización 

  

Variable Independiente: 

 

Presupuesto Financiero 

Dimensiones Indicadores 

 

Liquidez 

 

 Razón de circulante o 
liquidez corriente 

 Prueba ácida o razón rápida 
 Razón de efectivo 

 

Actividad 

 Rotación de inventario 
 Periodo promedio del cobro 
 Periodo promedio del pago 

  Rotación de los activos 
totales 

   

 

Endeudamiento 

 Índice de endeudamiento 
 Razón de cargo de interés 

fijo 
 Índice de cobertura de 

cargos fijos 
 

 

Rentabilidad 

 Margen de utilidad bruta
 Margen de utilidad operativa
 Ganancias de acción
 Rendimiento sobre el 

activo de totales
 Rendimiento sobre el 

patrimonio
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3.4 Definición operacional de las variables 

 

Variable Independiente: Presupuesto Financiero 

Es una predicción de ingresos y gastos a corto y largo plazo. Dichas proyecciones 

apoyaran al logro de objetivos de manera adecuada.  

 

Dimensión 1: Liquidez 

La liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la empresa, 

es decir, la habilidad con la que puede pagar sus cuentas (Gitman & Chad J., 

2012,p.65). 

 

Variable Dependiente: 

Gestión de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito 

de Huánuco 

Dimensiones Indicadores 

Toma de 
decisiones 

financieros de las 
micro y pequeñas 

empresas del 
sector comercio 

 
 Beneficios antes de 

intereses, impuestos, 
depreciación y 
amortización. 

 Punto de equilibro 
 Coste promedio ponderado 

de capital 

Logro de eficacia 
en la gestión de las 
micro y pequeñas 

empresas del 
sector comercio 

 
 Nivel de liquidez 
 Nivel de actividad 
 Nivel de endeudamiento 
 Nivel de rentabilidad 

Logro de eficiencia 
en la gestión de las 
micro y pequeñas 

empresas del 
sector comercio 

 Inventarios en existencias 
 Rotación de cartera 
 Rotación de proveedores 
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Indicador 1: Razón de circulante o liquidez corriente. Bernstein, Díaz, Weihmann 

y García (1997) “la liquidez, significa la facilidad y rapidez con que los activos 

circulantes se pueden convertir en efectivo y el grado en que dicha conversión 

resultará en la disminución del valor especificado de los activos circulantes.” 

 

Van Horne (1997) comenta que la liquidez es utilizada para conocer la capacidad 

empresarial en el corto plazo, por medio de dicho indicador se obtienen elementos 

juiciosos acerca de solvencia efectiva de la actualidad en la entidad, así como 

capacidades ante circunstancias difíciles. Lo importante es realizar una comparación 

de las obligaciones frente a los recursos con el fin de conocer la satisfacción de estas 

obligaciones. 

 

Indicador 2: Prueba ácida o razón rápida 

Son aquellos activos convertidos con mayor rapidez en efectivo. 

El omitir el inventario en la prueba ácida se debe a la creencia que su componente sea 

carente de liquidez de todo su grupo de activo circulante. Esta razón se concentra en 

el efectivo, los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación con las 

obligaciones circulantes, por lo que proporcionan una medida más correcta de la 

liquidez que la razón circulante (Bernstein et al., 1997; Van Horne, 1997). 

 

Indicador 3: Razón de efectivo 

Bernstein et al. (1997): “La proporción que el efectivo y los equivalentes de efectivo 

representan dentro del grupo total de activos circulantes es una medida del grado de 

liquidez de este grupo de activos” (p. 99). 

 

Dimensión 2: Actividad 

Una vez que se conocen las razones de liquidez también es importante mencionar las 

razones de actividad ya que estas miden la forma en que 

la empresa utiliza sus activos a corto y largo plazo. Son una medida de la eficiencia de 

la empresa (Mintzberg, Quinn y Ghoshal 1998). 
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Indicador 1: Rotación de inventario 

Admite al analista realizar una observación del tiempo tardío al ser sustituido un 

inventario antiguo por nuevo. La razón se mide en días, por ello con conviene 

conservar inventarios por gastos sobrentendidos, pese a la dependencia de demanda, 

comercialización del tipo de producto y habilidad política especificada.  

  

Indicador 2: Periodo promedio del cobro 

Es la cantidad de días que cobra la empresa a los deudores, en otras palabras, es el 

tiempo que tardan las cuentas en convertirse en efectivo. Es imposible saber con 

exactitud el número de días que se cobrará, pero se tiene una referencia, y lo ideal es 

que sea en menor cantidad de días, pero se sabe que existen factores influyentes que 

afectan dicha cuenta, por ese motivo se debe realizar un análisis que compare y decida 

el tiempo adecuado. 

 

Indicador 3: Periodo promedio del pago 

(Hazen, 2001) “La rotación de cuentas por pagar arroja el número de días que la 

empresa tarda en pagar a sus proveedores y acreedores las deudas adquiridas. Sin 

embargo, al igual que en la rotación de cuentas por cobrar, existen múltiples factores 

que afectan esta razón por lo que su análisis y comparación se vuelve complicada. De 

igual manera, es necesario realizar un análisis retrospectivo para poder obtener una 

opinión fundamentada”. 

 

Indicador 4: Rotación de los activos totales 

La última razón de actividad es la rotación de activos totales y de acuerdo con Técnica 

y Empleo Aragón (2007) indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar ventas. Cuanto mayor es la rotación mejor eficiencia se obtendrá. 

 

Dimensión 3: Endeudamiento 

Según Gitman & Chad J. (2012): “La posición del endeudamiento de una organización 

indica el valor del dinero de otras personas que se utiliza para generar utilidades. En 

general, un analista financiero se interesa más en las obligaciones mayores a un año, 
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por cuanto, estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo 

plazo”. (p.70) 

 

Indicador 1: Índice de endeudamiento 

El peso invertido en activo, significa la cantidad financiada por personas terceras, así 

como la garantía de cada acreedor.  

 

Indicador 2: Razón de cargo de interés fijo 

Gitman (2012) indican: “Mide la Capacidad de la empresa para realizar pago de 

intereses contractuales. Cuanto más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 

organización para cumplir sus obligaciones de intereses” (p.72). 

 

Indicador 3: Índice de cobertura de cargo fijo 

Gitman et. al. (2012) ha establecido que: “Nos indica la capacidad de la entidad para 

cumplir con todas sus deudas de pagos fijos” (p.72). 

 

Dimensión 4: Rentabilidad 

De acuerdo a la NIF, es la capacidad para obtener utilidad e incrementar activo neto 

en una empresa, en otras palabras, es un indicador que mide la utilidad neta.  

 

Indicador 1: Margen de utilidad bruta 

Técnica y Empleo Aragón (2007) explica que esta razón indica la ganancia de la 

compañía en relación con las ventas, después de deducir los costos de producir los 

bienes que se han vendido. De la misma manera muestra la eficiencia operativa 

empresarial y la asignación de cada producto. 

 

Indicador 2: Margen de utilidad operativa 

Gitman (2003), “la utilidad operativa es pura porque mide solamente las ganancias 

obtenidas por operaciones sin tomar en cuenta interese, impuestos y dividendos de 

acciones preferentes. Se prefiere un margen de utilidad operativa alto y se debe 

expresar en porcentaje.” 
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Indicador 3: Ganancias por acción 

Gitman et. al. (2012): “Las ganancias por acción (GPA) de la entidad son importantes 

para los accionistas actuales o futuros y para la administración. La GPA representan el 

monto en dólares obtenido durante el período para cada acción común en circulación” 

(p.75). 

 

 

Indicador 4: Rendimiento sobre el activo de totales 

 Gitman et. al. (2012) afirma: “Mide el rendimiento ganado sobre la inversión de los 

accionistas comunes en la empresa, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan 

los propietarios” (p.76). 

 

Indicador 5: Rendimiento sobre el patrimonio 

Calcula la eficacia administrativa al obtener las utilidades de los activos, y si el 

resultado cuanto mejor sea, la empresa tendrá mejores beneficios.  

 

Variable Dependiente: Gestión de MYPES del sector comercial del distrito de 

Huánuco 

Según Sánchez, J. (2013) afirma: “La gestión empresarial se asocia a las prácticas, 

organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para la 

toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección estratégica del negocio” 

(p.32). 

 

Dimensión 1: Toma de decisiones financieros de las MYPES del sector comercio 

Según Robles, C. (2012) manifiesta que: “Es la técnica de administración financiera 

que tiene por objeto elegir la mejor alternativa relevante para la solución de problemas 

en la empresa y para el logro de objetivos preestablecidos, en condiciones de riesgo, 

conflicto o incertidumbre” (p.15). 

 

Indicador 1: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
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Establece utilidades obtenidas de las entidades, sin contar con el gasto financiero, 

impuesto y gasto contable, lo cual no implica salida monetaria, tal es el caso de la 

depreciación y amortización. Dicho de otra manera, es la capacidad generado de caja.  

 

Indicador 2: Punto de equilibro 

Es aquella diferencia generada por las ventas y gasto variable derivado del volumen 

de negocio, para poder liquidar el gasto fijo. 

 

 

Indicador 3: Coste promedio ponderado del capital   

Es aquella rentabilidad mínima que genera un activo para poder financiar el activo. 

Dimensión 2: Logro de eficacia en la gestión de las MYPES del sector comercial 

La eficacia indica el logro de objetivos propuestos, está enfocado en responder a la 

interrogante qué se debe hacer, es importante que este indicador este presente y sea 

recurrentemente medido ya que realiza una comparación de entrega y espera. 

 

Indicador 1: Nivel de liquidez 

Mide el nivel liquidado alcanzado sobre el nivel liquidado esperado. 

 

Indicador 2: Nivel de actividad 

Mide el nivel de actividad alcanzado sobre el nivel de actividad esperado. 

 

Indicador 3: Nivel de endeudamiento 

Mide el nivel alcanzado sobre el nivel de endeudamiento esperado. 

 

Indicador 4: Nivel de rentabilidad 

Mide el nivel de rentabilidad alcanzado sobre el nivel de rentabilidad esperado. 

 

Dimensión 3: Logro de eficiencia en la gestión de las MYPES del sector comercial 

Este indicador mide el nivel en el que se ejecutó el proceso, está enfocado en contestar 

la interrogante del cómo se hizo y medir el recurso utilizado.  
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Indicador 1: Inventarios en existencias 

Calcula la cantidad de días de inventario disponible en la venta, y cuanto menor días 

sea, la eficiencia de inventario será mayor. 

 

Indicador 2: Rotación de cartera 

Calcula la cantidad de veces de cuentas por cobrar en un determinado periodo.  

Indicador 3: Rotación de proveedores 

Calcula la cantidad de veces de pago que se realiza al proveedor, cuanto más alta sea, 

significa que existe un correcto uso de excedentes. 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Ámbito 

Esta exploración fue viable porque se determinó la influencia presupuestal financiera 

en la gestión de las MYPES en el sector comercial del distrito de Huánuco. 

 

4.2 Población y muestra 

Se conformó por 2,500 MYPES del sector comercial del distrito de Huánuco – 2016; 

y, por 2,500 propietarios o gerentes, que gestionan a las empresas en referencia. 

 

Muestra. 

 

La muestra probabilística, se constituyó: 

                                             �. �2. �. �   

                              � =    (� − 1)�2 + �2. �. � 

 

Donde: 

n = muestra 

N = universo = 2500 

Z =  grado de confianza = 1.96 E = error probable = 0.05 = 5% 

p = nivel de ocurrencia = 50% = 0.50 

q = nivel de no ocurrencia = 50% = 0.50 

  

Reemplazando valores se obtiene: 

 

                   2500�1.962�0.50�0.50                     2401 

               = 2499x0.052 + 1.962�0.50�0.50 = 7.2079     = 333.11 

                                               �  = 333 

 

La muestra fue de 333 empresarios de las MYPES del sector comercial del distrito 

de Huánuco – 2016. 
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4.3 Tipo y nivel de estudio 

De tipo aplicada porque el problema es conocido por el investigador. Esta 

investigación da relevancia a la resolución práctica de un problema. Es de nivel 

explicativo ya que se ha realizado para lograr mayor profundidad en el problema 

y tema de estudio, por cuanto se orientó a diagnosticar la influencia del 

Presupuesto Financiero en la gestión de las MYPES del distrito de Huánuco 

2016. 

 

4.4 Diseño de investigación 

 

No experimental, con diseño transeccional correlacional. 

 

   O x                                                   Oy 

 

Donde: 

Ox = El Presupuesto Financiero. 

Oy = Gestión de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco – 2016. 

  

4.5 Técnicas e instrumentos 

 

4.5.1 Técnicas 

 

En este estudio se utilizó la encuesta. 

 

4.5.2 Instrumentos 

Se recolectó información sobre las variables y sus dimensiones mediante 

el cuestionario de 26 items. 

 

Se elaboró un cuestionario de preguntas dirigido a 333 propietarios de las 

MYPES del sector comercial del distrito de Huánuco, para conocer la 
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influencia Presupuestal Financiera en la gestión administrativa, 

económica y financiera. 

 

4.5.2.1 Validación del instrumento 

Se determinó en base a la inspección del contenido, contrastado por sus 

indicadores junto a los ítems que midieron dichas variables.  

 

(Baechle,2007) “la validez es el grado en que un ítem de la prueba mide 

lo que pretende medir. Definido como la medida en que los resultados de 

la prueba se asocian con alguna otra medida de la misma aptitud; se 

estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson (también denominado tabulación cruzada, a este tipo de validez 

se le denomina validez concurrente”.  

 

“Se argumenta que es la medida del grado de consistencia o repetibilidad 

de una prueba, que tiene que ser fiable para ser válida, porque los 

resultados muy variables tienen muy poco significado”. (Baechle,2007). 

 

(Seisdedos, 2004) opina que “el grado en que la prueba mide una variable 

o conjunto de conductas definidas por el investigador se le denomina 

validez de constructo y al grado de concomitancia (correlación) entre 

pruebas que apuntan a variables o constructos similares los denomina 

validez concurrente o validez de criterio”. 

 

Para (Cronbach & Meehí, 1995) “El proceso de validación de un 

constructo está vinculado con la teoría. No es posible llevar a cabo la 

validación de constructo, a menos que exista un marco teórico que 

soporte a la variable en relación con otras variables”.  

 

“Entre más elaborado se encuentre el marco teórico que apoya la 

hipótesis, la validación de constructo arroja mayor luz sobre la validez 

de un instrumento de medición. Y mayor confianza tenemos en la validez 
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de constructo de una medición, cuando sus resultados se correlacionan 

significativamente con las mediciones de variables”. (Cronbach & 

Meehí, 1995) 

 

Para analizar las posibles interpretaciones de evidencia negativa en la 

validez de constructo, se sugiere consultar a Cronbach y Meehí (1955) 

y Cronbach (1984). 

 

Se lleva cabo la validación instrumental a través del juicio de reales 

expertos que se visualiza a continuación:  
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TABLA Nº 01 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Título de la Tesis: El Presupuesto Financiero y su Influencia en la Gestión de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de Huánuco - 2016. 

 

Objetivo General: Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la Gestión de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco - 2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACION POR JUECES 

 
CATEGORIA 

DESCRIPCION 

DE LA 

CATEGORIA 

 
CALIFICACION 

 
INDICADOR 

 
 
 
 

RELEVANCIA 

 
 

El ítem es 
esencial o 
importante, 
es decir, debe 
ser incluido 

 
1 

No cumple con 
el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión 

 

 
2 

 
Bajo nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 
ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste 

3 Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

 
4 

Alto nivel 
El ítem es muy relevante y debe ser 
incluido 

 
 
 
 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene 
relación 
lógica con la 
dimensión o 
indicador que 
están 
midiendo 

 
1 

No cumple con 
el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión 

 
2 

Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión 

 
3 

Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que está midiendo 

 
4 

Alto nivel 
El ítem tiene una relación lógica con la 
dimensión 

 
 
 

 
SUFICIENCIA 

Los ítems que 
pertenecen a 
una misma 
dimensión 
bastan para 
obtener la 
medición de 
esta 

 
1 

No cumple con 
el criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 
dimensión 

 

 
2 

 
Bajo nivel 

Los ítems mide algún aspecto de la 
dimensión, pero no corresponden con la 
dimensión total 

 

 
3 

 
Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para 
poder evaluar la dimensión 
completamente 

4 Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD El ítem se 1 No cumple con El ítem no es claro 

 

Tabla 2: validación 
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TABLA Nº 02 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Título de la Tesis: El Presupuesto Financiero y su Influencia en la Gestión de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de Huánuco - 2016. 

 

 

Tabla 3: Criterios de Evaluación 

 

Objetivo General: Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la Gestión de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco - 2016. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

    

Variable: 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué 

dimensión o ítem falta? ………………………………………………….. 

 

DECISION DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (    ) NO ( ) 

 

 

 

                                                                                                     FIRMA DEL EXPERTO  

  

CRITERIOS DE EVALUACION 

DIMENSION INDICADOR CUESTIONARIO RELEV COHE SUFI CLARI 
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4.5.2.2 Confiabilidad del instrumento 

Para Hernandez, Fernandez y Baptista (2006): La confiabilidad nos indica el grado en 

el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, produzca los mismos 

resultados y la validez se refiere al grado en el que un instrumento mide lo que se 

supone que debe medir. Por esta razón es muy importante que el investigador deba 

averiguar u obtener la confiabilidad y validez del instrumento utilizado en su estudio, 

ya que, si los datos obtenidos no son confiables y válidos, lo resultados merecen poco 

interés. 

 

Para establecer la confiabilidad se hizo uso del Alfa de Cronbach:  

  

Donde: 

 

 

“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa  de  Cronbach  es 0.7; por debajo 

de ese valor la consistencia interna de la  escala  utilizada  es  baja”  (Celina  y  Campo,  

2005).  Dicho valor indica la correlación de las preguntas, si en caso el valor es superior 

a 0.7, significa que existe una gran correlación entre preguntas, por lo contrario, si el 

valor es menor significa que existe un vínculo débil entre dichas preguntas. Por lo 

general el valor de Cronbach no muestra un resultado negativo, por lo que es posible 

que hubo un error durante el proceso de cálculo escalonar. 

 

 

2 

 t 


 K  





  i 
α  .1 




  i1 

 K  1   
2

 

 

K


K 

2 

i 

i1 

: Suma de varianzas por ítem. 

 2 

: Es la varianza 
t 

del total de filas (Varianza de la suma de ítems). 
 

K : Número de preguntas. 
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 Se muestra el nivel de confiabilidad: 

TABLA Nº 03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Tabla 4: Confiablidad del Intrumento 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

Inaceptable Menor a 0,5 

Pobre Mayor a 0,5 hasta 0,6 

Cuestionable Mayor a 0,6 hasta 0,7 

Aceptable Mayor a 0,7 hasta 0,8 

Bueno Mayor 0,8 hasta 0,9 

Excelente Mayor 0,9 

                                             Fuente: George y Mallery (2003, p. 231   α = 0,880              
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TABLA Nº 04  

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Título de la Tesis: El Presupuesto Financiero y su Influencia en la Gestión de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de Huánuco - 2016. 

 

Objetivo General: Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la Gestión de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco - 2016. 

Variable Independiente: Presupuesto Financiero 

 

Nombres de los Expertos: 

- DR. ELIASW HUAYNATE DELGADO        (A) 

- DR. ELMER JAIMES OMONTE          (B) 

- DR. LUIS TARAZONA CERVANTES         (C) 

- DR. INES JESUS TOLENTINO          (D) 

- DR. ADAM FRANCISCO PAREDES             (E) 

 

En función a la Tabla Nº 01 se obtiene el valor para el Alfa de Cronbach 

 

 

Donde: K=4 ;  Vi= 1.563  ; Vt        = 4.600. Por tanto: α = 0.880 

 

 

Interpretación: El coeficiente es 0.880, lo que significa que existe un 88% de 

características semejantes, pero un 12% está relacionado al error de medición. Por lo 

tanto, se afirma que el criterio de confianza es BUENO.    
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Tabla 5: Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACION 

DIMENSION INDICADOR CUESTIONARIO 
EXPER- 

TO 

RELEVAN- 

CIA 

COHEREN- 

CIA 

SUFICIEN- 

CIA 
CLARIDAD Ʃ(Vi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIQUIDEZ 

 

 
1 

 
Razón de 

circulante o 
liquidez 

corriente 

¿Es cierto que su empresa MYPE no dispone 
siempre de efectivo en el periodo normal de sus 
operaciones? 

A 3 3 3 3 12 

B 4 4 3 3 14 

C 3 3 3 3 12 
D 4 4 4 4 16 

E 3 3 3 3 12 

 

 
2 

 
Razón de 

circulante o 
liquidez 

corriente 

¿Es cierto que su empresa MYPE no dispone 
siempre de efectivo para el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y cuyo vencimiento 
ocurra durante el año siguiente? 

A 3 3 4 4 14 

B 3 3 3 3 12 
C 4 4 3 4 15 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

 

 
3 

 
 

Prueba ácida o 
razón rápida 

¿Es cierto que su empresa MYPE no cuenta se 
dispone de efectivo, valores de corto plazo y 
pasivos corrientes de manera oportuna ? 

A 4 4 3 3 14 

B 3 3 2 2 10 
C 3 3 3 3 12 

D 3 3 2 3 11 
E 3 3 3 3 12 

 

 
4 

 
 

Razón de 
efectivo 

¿Es cierto que su empresa MYPE no cuenta se 
dispone de efectivo, valores de corto plazo y 
pasivos corrientes de manera oportuna ? 

A 3 3 3 3 12 

B 4 4 4 4 16 
C 3 3 2 2 10 

D 3 3 3 4 13 

E 4 4 3 3 14 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 

5 

 
 

Rotación de 
inventario 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no evalúa 
constantemente sus cuentas y las transforman en 
ventas o efectivo? 

A 3 2 3 2 10 

B 2 2 3 3 10 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 
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6 

 
Periodo 

promedio 
del cobro 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no tiene 
establecido sus políticas de cobro y crédito? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 3 3 14 

E 3 3 2 2 10 
 
 

7 

 
Periodo 

promedio 
del pago 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no tiene 
establecido el tiempo promedio requerido para 
pagar las cuentas? 

A 3 3 2 2 10 

B 0 0 0 0 0 

C 3 3 4 4 14 

D 4 4 4 4 16 

E 3 3 3 3 12 
 
 

8 

 
 

Rotación de los 
activos totales 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no utiliza sus 
activos totales (activos corrientes y activos no 
corrientes) para generar ventas ? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 

C 4 4 4 3 15 

D 3 3 3 3 12 

E 4 4 3 3 14 
 
 
 
 
 

 
ENDEUDA- 

MIENTO 

 
 

9 

 
 

Índice de 
endeudamient
o 

¿Es cierto que su empresa MYPE no se 
compromete cun un flujo de pagos 
contractuales a largo plazo? 

A 4 4 3 3 14 

B 3 3 4 4 14 

C 3 4 4 4 15 

D 3 3 2 2 10 

E 3 2 3 2 10 

 
 

10 

 
 

Razón de cargo 
de interés fijo 

¿ Considera usted que su empresa MYPE no 
tiene la suficiente capacidad para realizar el 
pago de sus interés contractuales? 

A 4 3 3 4 14 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

11 
Índice de 

cobertura de 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no tiene la 
capacidad para cumplir con sus deudas 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 
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  cargos fijos de pagos fijos? C 4 3 4 4 15 

D 4 4 3 3 14 

E 3 4 3 4 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENTABI- 

LIDAD 

 
 

12 

 
 

Margen de 
utilidada bruta 

¿Es cierto que su empresa MYPE no cuenta con el 
porcentaje suficiente de cada sol de ventas 
después de que se pagaron los bienes? 

A 4 4 4 4 16 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 4 4 4 4 16 

 
 

13 

 
 

Margen de 
utilidad operativa 

¿ Cree usted que su empresa MYPE no cuenta con 
el suficiente margen de utilidad obtenida de las 
ventas? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 2 2 10 

D 3 3 4 3 13 

E 3 3 3 3 12 

 
 

14 

 
 

Ganancias por 
acción 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no genera 
ganancias disponibles para sus accionistas 
durante el periodo común en circulación? 

A 3 3 3 3 12 

B 4 4 3 3 14 

C 3 3 2 2 10 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

 
 

15 

 

Rendimiento 
sobre el activo 

de totales 

¿ Es cierto que su empresa MYPE no mide el 
rendimiento ganado sobre la inversión de los 
accionistas? 

A 3 3 4 4 14 

B 3 3 4 4 14 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 4 4 3 3 14 

 
16 

Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 

¿Es cierto que su empresa MYPE no mide las 
ganancias obtenidas para accionistas sobre el 
capital en acciones 

A 4 3 4 4 15 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 4 4 14 

E 3 4 4 4 15 
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TABLA Nº 05 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Titulo de la Tesis: El Presupuesto Financiero y su Influencia en la Gestión de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de Huánuco - 2016. 

Objetivo General: Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la Gestión de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco - 2016. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco 

 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

 

- DR. ELIASW HUAYNATE DELGADO (A) 

 

- DR. ELMER JAIMES OMONTE (B) 

 

- DR. LUIS TARAZONA CERVANTES (C) 

 

- DR. INES JESUS TOLENTINO (D) 

 

- DR. ADAM FRANCISCO PAREDES (E ) 
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Tabla 6:Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSION INDICADOR CUESTIONARIO 
EXPER

- TO 
RELEVAN

- CIA 
COHEREN- 

CIA 
SUFICIEN- 

CIA CLARIDAD Ʃ(Vi) 

 
 
 
 

Toma de 
decisiones 

financieros de 
las micro y 
pequeñas 

empresas del 
sector 

comercio 

 
 

1 

Beneficios antes 
de intereses, 
impuestos, 

depreciación y 
amortización 

¿Es cierto que en su empresa MYPE para la toma de 
decisiones financieros no se conoce si se cubre los 
costos de producción o ventas, gastos operacionales y, 
costo de capital, además se desconoce si sobra algo de 
efectivo oportunamente? 

A 4 4 4 4 16 

B 4 4 4 4 16 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 4 3 3 4 14 

 
 

2 

 

Punto de 
equilibrio 

¿Es cierto que para la toma de decisiones financieros en 
su empresa MYPE se desconoce si se puede pagar los 
gastos fijos? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 

C 4 4 3 3 14 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

 
 

3 
Coste promedio 
ponderado del 

capital 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no se conoce 
oportunamente la mínima rentabilidad que debería 
generar un activo o lo que le cuesta a la empresa 
financiar sus activos ? 

A 4 4 4 4 16 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 3 3 14 

E 4 4 4 4 16 

 

Logro de 
eficacia en la 
gestión de las 

micro y 
pequeñas 

empresas del 
sector 

comercio 

 
 

4 

 

Nivel de 
liquidez 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalua el 
porcentaje de liquidez alcanzados sobre el porcentaje de 

liquidez programado? 

A 4 4 3 3 14 

B 3 3 4 4 14 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 4 4 16 

E 3 3 3 3 12 

 
 

5 

 
 

Nivel de acción 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalua el total de 
acciones alcanzados sobre el total de acciones 

programadas? 

A 3 3 4 3 13 

B 4 4 4 4 16 

C 4 4 3 3 14 

D 3 3 3 3 12 



 
 

  
 

6 

 
Nivel de 

endeudamient 
o 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalua el 
porentaje de endeudamiento alcanzados sobre el 

porcentaje de endeudamiento programado? 

A 3 3 3 3 12 

B 4 4 3 3 14 

C 3 3 3 4 13 

D 4 4 4 4 16 

E 4 4 3 3 14 

 
 

7 

 
 

Nivel de 
rentabilidad 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalua el 
porentaje de rentabilidad alcanzados sobre el 

porcentaje de rentabilidad programado? 

A 3 3 4 4 14 

B 4 3 3 3 13 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 3 3 14 

E 4 4 4 4 16 

 
 
 
 

Logro de 
eficiencia y 

eficacia en la 
gestión de 
las micro y 
pequeñas 
empresas 
del sector 
comercio 

 
 

8 

 
 

Inventarios en 
existencias 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no mide el 
número de días de inventarios disponibles para la 
venta? 

A 4 4 4 4 16 

B 4 4 3 3 14 

C 4 4 4 4 16 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

 
 

9 

 
 

Rotación de 
cartera 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no se mide el 

número de veces que las cuentas por cobrar giran 
en un periodo de tiempo? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 3 12 

C 3 4 3 3 13 

D 3 3 3 3 12 

E 4 3 4 3 14 

 
 

10 

 
 

Rotación de 
proveedores 

¿Es cierto que en su empresa MYPE no se mide ls 
veces que se paga a los proveedores durante un 
ejercicio? 

A 3 3 4 4 14 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

AULA-404
Texto tecleado
88
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En función a la Tabla Nº01 se obtiene el valor para el Alfa de Cronbach, obteniéndose 

lo siguiente: 

 

Donde: 

 

K=4 Vi= 0.899                                             Vt= 2.360 

             Por tanto: α = 0.825 

Interpretación: 

El coeficiente es 0.825, lo que significa que existe un 82.50% de características 

semejantes, pero un 17.5% está relacionado al error de medición. Por lo tanto, se 

afirma que el criterio de confianza es BUENO.    

  

4.6 Procedimiento 

 

a. Identificar y seleccionar datos 

Este procedimiento permitió el ordenamiento, clasificación y selección de 

datos procedente a la muestra estudiada. 

 

b. Tabulación de datos 

A través de tablas de frecuencia, cuadros estadísticos se realizó análisis de 

datos, para así sistematizar datos teóricos y resultados. Técnica auxiliar de 

la estadística. 

 

También se recopiló cuadros y gráficos estadísticos, que permitieron brindar 

orden lógico de análisis junto a un correcta interpretación específica y general, 

visualizada en las conclusiones de dicha exploración. 
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4.7 Plan de tabulación y análisis de datos 

 

Al realizar la contrastación de hizo uso de ji cuadrado, ya que un análisis es de manera 

frecuencial, además cabe recalcar que la ji cuadrado es el método adecuado por las 

evidencias muestrales, asimismo contiene un resultado significativo de diferente 

manera la hipótesis nula, que es rechazada, o por el contrario puede ser aceptada. Para 

ello se tiene en consideración los pasos siguientes:  

 

 Formular hipótesis nula. 

 Formular hipótesis alterna. 

 Clasificación de datos que prueben la hipótesis, independencia de criterio, a 

través de ji cuadrado, teniendo en cuenta el nivel significativo, grado de 

libertad para realizar una comparación y conocer el rechazo o aceptación de 

Ho. 

 Calculo estadístico a través de:  

           Dónde: 

           Oi = Valor observado.  

            ei = Valor esperado. 

           X2 = “valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan y se debe 

comparar con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada 

según el planeamiento de la hipótesis”. 

  X2 = Valor del estadístico obtenido en la tabla chi cuadrada. K = filas, r = 

columnas, gl = grados de libertad. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis descriptivo. 

 

La actual indagación se examinó cómo el Presupuesto Financiero influyó en la 

administración de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco”. Mas adelante, mostramos las consecuencias conseguidos 

de la recolección de datos: 

 

Indicador 01:  Razón de circulante o liquidez corriente 

 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las 

siguientes: 

 

Tabla Nº 06 

Indicador 01: Razón de circulante o liquidez corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Escala de medición 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) 
MUY DE ACUERDO 

176 52.85 

b) 
DE ACUERDO 

92 27.63 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

38 

 

11.41 

 
d) 

EN DESACUERDO  
19 

 
5.71 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
8 

 
2.40 

TOTAL 333 100.00 
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis se tienen los 333 empresarios de las 

“micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si 

su empresa MYPE no dispone siempre de efectivo en el periodo normal de sus 

operaciones, un 52.85% opinan estar muy de acuerdo, un 27.63% están de acuerdo; un 

11.41% muy en desacuerdo; mientras que un 5.71% están en desacuerdo y un 2.40% 

no saben no opinan. 
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Indicador 02: Razón de circulante o liquidez corriente 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 07 

Tabla 8: Escala 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) 
MUY DE ACUERDO 

177 53.31 

b) DE ACUERDO 87 26.20 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

36 

 

10.84 

d) EN DESACUERDO 21 6.33 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
11 

 
3.31 

TOTAL 332 100.00 

 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no dispone 

siempre de efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones financieras y cuyo 

vencimiento ocurra durante el año siguiente, un 53.31% opinan estar muy de acuerdo, 

un 26.20% están de acuerdo; un 10.84% muy en desacuerdo; mientras que un 6.33% 

están en desacuerdo y un 3.31% no saben no opinan. 
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Indicador 03: Prueba ácida 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 08 

Indicador 03: Prueba ácida 

Tabla 9:Escala 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 178 53.45 

b) 
DE ACUERDO 

86 25.83 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

36 

 

10.81 

d) EN DESACUERDO 22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
11 

 
3.30 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no dispone de 

muchos tipos de inventario que no permite venderse fácilmente, un 53.45% opinan 

estar muy de acuerdo, un 25.83% están de acuerdo; un 10.81% muy en desacuerdo; 

mientras que un 6.61% están en desacuerdo y un 3.30% no saben no opinan. 

Indicador 04: Razón de efectivo 
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Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 09 

Indicador 04: Razón de efectivo 

Tabla 10:Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no dispone 

de efectivo, valores de corto plazo y pasivos corrientes de manera oportuna, un 

53.75%opinan estar muy de acuerdo, un 26.73% están de acuerdo; un 9.31% muy en 

desacuerdo; mientras que un 6.91% están en desacuerdo y un 3.30% no saben no 

opinan. 

 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 179 53.75 

b) DE ACUERDO 89 26.73 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

31 

 

9.31 

d) EN DESACUERDO 23 6.91 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
11 

 
3.30 

TOTAL 333 100.00 

ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

FIGURA Nº 04 

INDICADOR 4: RAZON DE EFECTIVO 
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Indicador 05: Rotación de inventarios 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla N º 10 

Indicador 05: Rotación de inventarios 

Tabla 11:Escala de medición 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 170 51.05 

b) DE ACUERDO 91 27.33 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

40 

 

12.01 

d) 
EN DESACUERDO 

22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
10 

 
3.00 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no evalúa 

constantemente sus cuentas y las transforman en ventas o efectivo, un 51.05% opinan 

estar muy de acuerdo, un 27.33% están de acuerdo; un 12.01% muy en desacuerdo; 

mientras que un 6.61% están en desacuerdo y un 3% no saben no opinan. 
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Indicador 06: Periodo promedio del cobro 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº  11 

Indicador 06: Periodo promedio del cobro 

Tabla 12: Escala de medición 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 195 58.56 

b) DE ACUERDO 93 27.93 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

25 

 

7.51 

d) EN DESACUERDO 16 4.80 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
4 

 
1.20 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no tiene 

establecido sus políticas de cobro y crédito, un 58.56% opinan estar muy de acuerdo, 

un 27.93% están de acuerdo; un 7.51% muy en desacuerdo; mientras que un 4.80% 

están en desacuerdo y un 1.20% no saben no opinan. 
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Indicador 07: Periodo promedio del pago 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla N º 12 

Indicador 07: Periodo promedio del pago 

Tabla 13: Escala de medición 

 

 

a) MUY DE ACUERDO 169 50.75 

b) DE ACUERDO 95 28.53 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

37 

 

11.11 

d) EN DESACUERDO 23 6.91 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
9 

 
2.70 

TOTAL 333 100.00 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no tiene 

establecido el tiempo promedio requerido para pagar las cuentas, un 50.75% opinan 

estar muy de acuerdo, un 28.53% están de acuerdo; un 11.11% muy en desacuerdo; 

mientras que un 6.91% están en desacuerdo y un 2.70% no saben no opinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 
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Indicador 08: Rotación de activos totales 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla N º 13 

Indicador 08 Rotación de totales activos 

Tabla 14: Rotación de totales activos 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 197 59.16 

b) DE ACUERDO 95 28.53 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

22 

 

6.61 

d) EN DESACUERDO 13 3.90 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
6 

 
1.80 

TOTAL 333 100.00 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no utiliza 

sus activos totales (activos corrientes y activos no corrientes) para generar ventas, un 

59.16% opinan estar muy de acuerdo, un 28.53% están de acuerdo; un 6.61% muy en 

desacuerdo; mientras que un 3.90% están en desacuerdo y un 1.80% no saben no 

opinan. 
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Indicador 09: Índice de endeudamiento 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 14 

Indicador 09: Índice de endeudamiento 

Tabla 15: Índice de endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no se 

compromete con un flujo de pagos contractuales a largo plazo, un 54.35% opinan estar 

muy de acuerdo, un 27.93% están de acuerdo; un 9.01% muy en desacuerdo; mientras 

que un 6.01% están en desacuerdo y un 2.70% no saben no opinan. 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 181 54.35 

b) DE ACUERDO 93 27.93 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

30 

 

9.01 

d) EN DESACUERDO 20 6.01 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
9 

 
2.70 

TOTAL 333 100.00 
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Indicador 10: Razón de cargo de interés fijo 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 15 

Tabla 16: Razón de cargo de interés fijo 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 172 51.65 

b) DE ACUERDO 94 28.23 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

38 

 

11.41 

d) EN DESACUERDO 19 5.71 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
10 

 
3.00 

TOTAL 333 100.00 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no tiene la 

suficiente destreza con el fin de ejecutar la liquidación de sus intereses contractuales, 

un 51.65% opinan estar muy de acuerdo, un 28.23% están de acuerdo; un 11.41% muy 

en desacuerdo; mientras que un 5.71% están en desacuerdo y un 3% no saben no 

opinan. 
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Indicador 11: Índice de cobertura de pagos fijos 

 Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla Nº 16 

Tabla 17:Índice de cobertura de pagos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no tiene la 

capacidad para cumplir con sus deudas de pagos fijos, un 52.55% opinan estar muy de 

acuerdo, un 28.23% están de acuerdo; un 9.91% muy en desacuerdo; mientras que un 

6.61% están en desacuerdo y un 2.70% no saben no opinan. 

 

ORD. ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 175 52.55 

b) 
DE ACUERDO 

94 28.23 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

33 

 

9.91 

d) 
EN DESACUERDO 

22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
9 

 
2.70 

ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

FIGURA Nº 11 

INDICADOR 11: 
INDICE DE 

COBERTURA DE 
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Indicador 12: Margen de utilidad bruta 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla N º 17 

Tabla 18:Margen de utilidad bruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no cuenta con 

el porcentaje suficiente de cada sol de ventas después de que se pagaron los bienes, un 

51.65% opinan estar muy de acuerdo, un 27.33% están de acuerdo; un 10.81% muy en 

desacuerdo; mientras que un 6.91% están en desacuerdo y un 3.30% no saben no 

opinan. 

 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 172 51.65 

b) DE ACUERDO 91 27.33 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

36 

 

10.81 

d) EN DESACUERDO 23 6.91 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
11 

 
3.30 

TOTAL 333 100.00 
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Indicador 13: Margen de utilidad operativa 

Se recolectó información de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla N º 18 

Indicador 13: Margen de utilidad operativa 

Tabla 19:Margen de utilidad operaitva 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 199 59.76 

b) DE ACUERDO 95 28.53 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

21 

 

6.31 

d) EN DESACUERDO 11 3.30 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
7 

 
2.10 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acuerdo al gráfico mostrado se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE 

no cuenta con el suficiente margen de ganancia conseguida de todo lo vendido y de las 

demás entradas, un 59.76% opinan estar muy de acuerdo, un 28.53% están de acuerdo; 

un 6.31% muy en desacuerdo; mientras que un 3.30% están en desacuerdo y un 2.10% 

no saben no opinan. 
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Indicador 14: Ganancias por acción 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 19 

Indicador 14: Ganancias por acción 

Tabla 20: Ganancias por acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico mostrado se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no genera 

ganancias disponibles para sus accionistas a través del tiempo para cada operación 

habitual en circulación, un 51.05% opinan estar muy de acuerdo, un 29.73% están de 

acuerdo; un 9.61% muy en desacuerdo; mientras que un 6.61% están en desacuerdo y 

un 3% no saben no opinan. 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
Fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 170 51.05 

b) DE ACUERDO 99 29.73 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

32 

 

9.61 

d) EN DESACUERDO 22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
10 

 
3.00 

TOTAL 333 100.00 
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Indicador 15: Rendimiento sobre el activo de totales 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla Nº 20 

Indicador 15: Rendimiento activo de sobre el totales 

Tabla 21:Rendimiento activo de totales 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 199 59.76 

b) DE ACUERDO 93 27.93 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

23 

 

6.91 

d) EN DESACUERDO 13 3.90 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
5 

 
1.50 

TOTAL 333 100.00 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no mide el 

rendimiento ganado sobre la inversión de los accionistas, un 59.76% opinan estar muy 

de acuerdo, un 27.93% están de acuerdo; un 6.91% muy en desacuerdo; mientras que 

un 3.90% están en desacuerdo y un 1.50% no saben no opinan. 
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Indicador 16: Rendimiento sobre el patrimonio 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito 

de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 21 

Indicador 16: Rendimiento sobre el patrimonio 

Tabla 22:Rendimiento sobre el patrimonio 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 197 59.16 

b) DE ACUERDO 95 28.53 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

23 

 

6.91 

d) EN DESACUERDO 13 3.90 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
5 

 
1.50 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no mide las 

ganancias disponibles  para los accionistas sobre el capital en acciones comunes, un 

59.16% opinan estar muy de acuerdo, un 28.53% están de acuerdo; un 6.91% muy en 

desacuerdo; mientras que un 3.90% están en desacuerdo y un 1.50% no saben no 

opinan. 
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Indicador 17: Se recolectó información de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco la percepción de los 333 empresarios fueron las 

siguientes: 

Tabla Nº 22 

                                           Tabla 23: Beneficios de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

 

ORD. 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 

fi 

 

% 

a) 
MUY DE ACUERDO 

198 59.46 

b) 
DE ACUERDO 

97 29.13 

c) 
MUY EN DESACUERDO 

21 6.31 

d) EN DESACUERDO 10 3.00 

e) NO SABE NO OPINA 7 2.10 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico mostrado se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE 

para la toma de decisiones financieros no se conoce si abarca los costos de producción 

o ventas, gastos operacionales y, costo de capital, además se desconoce si sobra algo 

de efectivo oportunamente, un 59.46% opinan estar muy de acuerdo, un 29.13% están 

de acuerdo; un 6.31% muy en desacuerdo; mientras que un 3% están en desacuerdo y 

un 2.10% no saben no opinan 
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Indicador 18: Punto de equilibrio 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 23 

Indicador 18: Punto de equilibrio 

Tabla 24Punto de equilibrio: 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) 
MUY DE ACUERDO 

199 59.76 

b) DE ACUERDO 98 29.43 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

20 

 

6.01 

d) EN DESACUERDO 11 3.30 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
5 

 
1.50 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si para la toma de decisiones 

financieros en su empresa MYPE se desconoce si se puede pagar los gastos fijos, un 

59.76% opinan estar muy de acuerdo, un 29.43% están de acuerdo; un 6.01% muy en 

desacuerdo; mientras que un 3.30% están en desacuerdo y un 1.50% no saben no 

opinan. 
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Indicador 19: Coste promedio ponderado del capital 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 24 

Indicador 19: Coste promedio del capital ponderado 

Tabla 25:Coste promedio del capital ponderado 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 187 56.16 

b) 
DE ACUERDO 

77 23.12 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

37 

 

11.11 

d) EN DESACUERDO 22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
10 

 
3.00 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no se conoce 

oportunamente la mínima rentabilidad que debería generar un activo o lo que le cuesta 

a la empresa financiar sus activos, un 6.16% opinan estar muy de acuerdo, un 23.12% 

están de acuerdo; un 11.11% muy en desacuerdo; mientras que un 6.61% están en 

desacuerdo y un 3% no saben no opinan. 
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Indicador 20: Nivel de liquidez 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 25 

Indicador 20: Nivel de liquidez 

Tabla 26:Nivel de Liquidez 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 181 54.35 

b) DE ACUERDO 76 22.82 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

38 

 

11.41 

d) EN DESACUERDO 28 8.41 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
10 

 
3.00 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no evalúa 

el porcentaje de liquidez alcanzados sobre el porcentaje de liquidez programado, un 

54.35% opinan estar muy de acuerdo, un 22.82% están de acuerdo; un 11.41% muy en 

desacuerdo; mientras que un 8.41% están en desacuerdo y un 3% no saben no opinan. 
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Indicador 21: Nivel de acción 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla N º 26 

Indicador 21: Nivel de acción 

Tabla 27:Nivel de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no evalúa el 

total de acciones alcanzados sobre el total de acciones programadas, un 59.76% opinan 

estar muy de acuerdo, un 29.73% están de acuerdo; un 4.5% muy en desacuerdo; 

mientras que un 3.3% están en desacuerdo y un 2.7% no saben no opinan. 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 179 53.75 

b) DE ACUERDO 76 22.82 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

35 

 

10.51 

d) 
EN DESACUERDO 

26 7.81 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
17 

 
5.11 

TOTAL 333 100.00 
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Indicador 22: Nivel de endeudamiento 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº  27 

Indicador 22: Nivel de endeudamiento 

Tabla 28:Nivel de endeudamiento 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 199 59.76 

b) DE ACUERDO 99 29.73 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

15 

 

4.50 

d) EN DESACUERDO 11 3.30 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
9 

 
2.70 

TOTAL 333 100.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no evalúa el 

porcentaje de endeudamiento alcanzados sobre el porcentaje de endeudamiento 

programado; un 59.76% opinan estar muy de acuerdo un 29.73% están de acuerdo; un 

4.50% muy en desacuerdo; mientras que un 3.30% están en desacuerdo y un2.70% no 

saben no opinan. 
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Indicador 23: Nivel de rentabilidad 

Se recolectó información de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla N º 28 

Indicador 23: Nivel de rentabilidad 

Tabla 29:Nivel de Rentabilidad 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 197 59.16 

b) DE ACUERDO 89 26.73 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

34 

 

10.21 

d) EN DESACUERDO 8 2.40 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
5 

 
1.50 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE 

no evalúa el porcentaje de rentabilidad alcanzados sobre el porcentaje de rentabilidad 

programado, un 59.16% opinan estar muy de acuerdo, un 26.73% están de acuerdo; un 

10.21% muy en desacuerdo; mientras que un 2.40% están en desacuerdo y un 1.50% 

no saben no opinan. 
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Indicador 24: Inventarios en existencias 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

 

Tabla N º 29 

Indicador 24: Inventarios en existencias 

Tabla 30: Inventaios en existencias 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 186 55.86 

b) DE ACUERDO 83 24.92 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

26 

 

7.81 

d) EN DESACUERDO 22 6.61 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
16 

 
4.80 

TOTAL 333 100.00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no mide el 

número de días de inventarios disponibles para la venta, un 55.86% opinan estar muy 

de acuerdo, un 24.92% están de acuerdo; un 7.81% muy en desacuerdo; mientras que 

un 6.61% están en desacuerdo y un 4.80% no saben no opinan. 



116 
 

Indicador 25: Rotación de cartera 

Se recolectó información de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco” la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 30 

Indicador 25: Rotación de cartera 

Tabla 31:Rotación de cartera 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 188 56.46 

b) DE ACUERDO 79 23.72 

 

c) 

MUY EN 
DESACUERDO 

 

27 

 

8.11 

d) EN DESACUERDO 21 6.31 

 
e) 

NO SABE NO 
OPINA 

 
18 

 
5.41 

TOTAL 333 100.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La percepción que tienen los 333 empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco respecto si su empresa MYPE no se mide el 

número de veces que las cuentas por cobrar giran en un periodo de tiempo, un 56.46% 

opinan estar muy de acuerdo, un 23.72% están de acuerdo; un 8.11% muy en 

desacuerdo; mientras que un 6.31% están en desacuerdo y un 5.41% no saben no 

opinan. 
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Indicador 26: Rotación de proveedores 

Se recolectó información de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco la percepción de los 333 empresarios fueron las siguientes: 

Tabla Nº 31 

Tabla 32:Razón de cargo de interés fijo 

Indicador 26: Razón de cargo de interés fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico se tienen los 333 empresarios de las “micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco” respecto si su empresa MYPE no se mide 

las veces que se da los honorarios a los que nos proveen a través de una instrucción, 

un 55.86% opinan estar muy de acuerdo, un 23.42% están de acuerdo; un 9.01% muy 

en desacuerdo; mientras que un 6.61% están en desacuerdo y un 5.11% no saben no 

opinan. 

 
ORD. 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
fi 

 
% 

a) MUY DE ACUERDO 186 55.86

b) DE ACUERDO 78 23.42

 
c) 

MUY EN 

DESACUERDO 
 

30 

 
9.01

d) EN DESACUERDO 22 6.61

e) NO SABE NO OPINA 17 5.11

TOTAL 333 100.00
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5.2 Análisis inferencial y contrastación de la hipótesis. 

 

5.2.1 Análisis inferencial 

Con la finalidad de este tipo de análisis en la presente investigación se tiene como 

propósito relacionar la variable independiente con la variable dependiente. 

 

Para establecer la inferencia estadística se realizó de la siguiente manera: 

1º Formulación de una hipótesis nula y de una hipótesis alternativa.  

2º Elección de una distribución de muestreo. Estas distribuciones que se 

establecieron en la presente investigación nos muestran la posibilidad de que una 

esa valía hallada en la muestra se logre brindar en su oportuna población. 

3° Elección de un nivel de significación. Conforme con lo mostrado en lo 

anterior las pruebas de significación estadística se establecen en la teoría de las 

probabilidades. Para nuestra investigación se estableció el nivel de significación 

del 5%. 

 

Las terminaciones para la curva a la que denominamos colas de la distribución, 

se utilizó el ensayo de trascendencia de dos colas, esto nos quiere mostrar que 

el desacuerdo en la creación debería ser más o menos, en requisitos estadísticos, 

que la hallada en la investigación. 

 

4º Cálculo del estadístico de la prueba. Calcular el valor del Chi Cuadrado. 

5º Aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Los números del Chi Cuadrado 

pueden encontrarse en tablas de distribución, el cual nos permitirá determinar 

la aceptación o rechazo de la hipótesis. 

 

Con el fin del “análisis inferencial” empleados en el actual informe se hizo 

durante de la prueba estadística del Chi Cuadrado, el mismo que se hizo de la 

siguiente manera: 
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Dónde: 

Oi = Valor observado.  

ei = Valor esperado. 

X2 = valor del estadístico con datos de la muestra que  se  trabajan y se debe 

comparar con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji cuadrada según 

el planeamiento de la hipótesis alternante e indicados en el paso c. 

X2  = Valor del estadístico obtenido en la tabla chi cuadrada. K = filas, r = 

columnas, gl = grados de libertad. 

 

Para aplicar la prueba del Chi Cuadrado se estableció qué indicadores admitirán o 

ayudarán a la exposición de cada hipótesis planteada, habiendo para nuestra 

investigación la siguiente: 

 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO         = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en la toma de decisiones financieros de las micro 

y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco 

 

Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en la toma de decisiones financieros de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco 
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TABLA No. 32 INDICADORES 

Tabla 33:indicadores 

 
INDICADORES 

1 Margen de utilidad bruta 

2 Margen de utilidad operativa 

3 Ganancias por acción 

4 Rendimiento sobre el activo de totales 

5 Rendimiento sobre el patrimonio 

6 Rotación de inventario 

7 Periodo promedio del cobro 

8 Periodo promedio de pago 

9 Rotación de los activos totales 

 
10 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización 

11 Punto de equilibrio 

12 Coste promedio ponderado del capital 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO         = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficacia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 
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TABLA No. 33 INDICADORES 

Tabla 34:Indicadores 

                           INDICADORES 

1 Nivel de liquidez 

2 Nivel de acción 

3 Nivel de endeudamiento 

4 Nivel de rentabilidad 

 
5 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización 

6 Punto de equilibrio 

7 Coste promedio ponderado del capital 

                                      Fuente: Elaboración propia 

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HO = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficiencia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco.  

 

Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficiencia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 

TABLA No. 34 INDICADORES 

Tabla 35:Indicadores 

 

                                    INDICADORES 

1 Inventarios en existencias 

2 Rotación de cartera 

3 Rotación de proveedores 

 
4 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización 

5 Punto de equilibrio 

6 Coste promedio ponderado del capital 

                                          Fuente: Elaboración propia 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

HO = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en la gestión de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

 

Ha = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

TABLA No. 35 INDICADORES 

Tabla 36:Indicadores 

                                  VARIABLES 

 
1 

El Presupuesto Financiero influye en la toma de decisiones 
financieros de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio del distrito de Huánuco 

 
2 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia 
de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 
distrito de Huánuco 

 
3 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la 
eficiencia de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio del distrito de Huánuco 

 

5.2.2 Contrastación de hipótesis 

Para la presente investigación se empleó la prueba estadística del Chi Cuadrado siendo 

una prueba de significación, basado en : 

Paso 1: 

 Plantear de la hipótesis nula (Ho). 

 Plantear de la hipótesis alterna (Ha). 

Paso 2: 

 Determinar el nivel de significancia (α). 

 0.05 para proyectos de investigación. 

 Determinar si él contraste de hipótesis será de una o dos colas. 
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Paso 3 

 Evidencia muestral. Se calcula le media y la desviación estándar a partir 

de la muestra. 

Paso 4: 

 Se aplica el Chi – Cuadrado. 

A continuación, mostraremos la aplicación de la Prueba del Chi Cuadrado para 

demostrar las hipótesis planteadas: 

 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO         = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en la toma de decisiones financieros de las micro 

y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en la toma de decisiones financieros de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco 
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TABLA No. 36 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 37:Frecuencias observadas 

 

 
INDICADORES 

ESCALA DE ESTIMACIÓN  

 
Σ FRECUENCIAS 

OBSERVADAS 

a b c d e 

1 Margen de utilidad bruta 172 91 36 23 11 333 

2 Margen de utilidad operativa 199 95 21 11 7 333 

3 Ganancias por acción 170 99 32 22 10 333 

4 Rendimiento sobre el activo de totales 199 93 23 13 5 333 

5 Rendimiento sobre el patrimonio 197 95 23 13 5 333 

6 Rotación de inventario 170 91 40 22 10 333 

7 Periodo promedio del cobro 195 93 25 16 4 333 

8 Periodo promedio de pago 169 95 37 23 9 333 

9 Rotación de los activos totales 197 95 22 13 6 333 

 
10 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización 

 
198 

 
97 

 
21 

 
10 

 
7 

 
333 

11 Punto de equilibrio 199 98 20 11 5 333 

12 Coste promedio ponderado del capital 187 77 37 22 10 333 

TOTALES 2252 1119 337 199 89 3996 

    Fuente: Elaboración propia 

TABLA No. 37 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS ESPERADAS 

Tabla 38:Frecuencias esperadas 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

FRECUENCIA ESPERADA 

a b c d e TOT 

1 Margen de utilidad bruta 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

2 Margen de utilidad operativa 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

3 Ganancias por acción 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

4 Rendimiento sobre el activo de totales 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

5 Rendimiento sobre el patrimonio 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

6 Rotación de inventario 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

7 Periodo promedio del cobro 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

8 Periodo promedio de pago 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

9 Rotación de los activos totales 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 



125 
 

 
10 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización 

 
187.7 

 
93.3 

 
28.1 

 
16.6 

 
7.4 

 
333 

11 Punto de equilibrio 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

12 Coste promedio ponderado del capital 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333 

TOTALES 2252 1119 337 199 89 3996 

              Fuente: Elaboración propia 

TABLA No. 38 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CHI CUADRADO 

Tabla 39:Prueba estadística de chi cuadrado 

 

ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

CHI CUADRADO 

1 2 3 4 5 TOT 

 
1 

Margen de utilidad bruta-Fo 172.0 91.0 36.0 23.0 11.0 333.0 

Margen de utilidad bruta-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2- Margen de utilidad bruta 1.3 0.1 2.2 2.5 1.7 7.8 

 
2 

Margen de utilidad operativa-Fo 199.0 95.0 21.0 11.0 7.0 333.0 

Margen de utilidad operativa-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Margen de utilidad operativa 0.7 0.0 1.8 1.9 0.0 4.4 

 
3 

Ganancias por acción-Fo 170.0 99.0 32.0 22.0 10.0 333.0 

Ganancias por acción-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Ganancias por acción 1.7 0.4 0.5 1.8 0.9 5.2 

 
4 

Rendimiento sobre el activo de totales-Fo 199.0 93.0 23.0 13.0 5.0 333.0 

Rendimiento sobre el activo de totales-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Rendimiento sobre el activo de totales 0.7 0.0 0.9 0.8 0.8 3.2 

 
5 

Rendimiento sobre el patrimonio-Fo 197.0 95.0 23.0 13.0 5.0 333.0 

Rendimiento sobre el patrimonio-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Rendimiento sobre el patrimonio 0.5 0.0 0.9 0.8 0.8 3.0 

 
6 

Rotación de inventario-Fo 170.0 91.0 40.0 22.0 10.0 333.0 

Rotación de inventario-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Rotación de inventario 1.7 0.1 5.1 1.8 0.9 9.4 

 
7 

Periodo promedio del cobro-Fo 195.0 93.0 25.0 16.0 4.0 333.0 

Periodo promedio del cobro-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Periodo promedio del cobro 0.3 0.0 0.3 0.0 1.6 2.2 

 
8 

Periodo promedio de pago-Fo 169.0 95.0 37.0 23.0 9.0 333.0 

Periodo promedio de pago-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Periodo promedio de pago 1.9 0.0 2.8 2.5 0.3 7.5 

 
9 

Rotación de los activos totales-Fo 197.0 95.0 22.0 13.0 6.0 333.0 

Rotación de los activos totales-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2-Rotación de los activos totales 0.5 0.0 1.3 0.8 0.3 2.9 
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10 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fo 

 
198.0 

 
97.0 

 
21.0 

 
10.0 

 
7.0 

 
333.0 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fe 

 
187.7 

 
93.3 

 
28.1 

 
16.6 

 
7.4 

 
333.0 

X2- Beneficios antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización 

 
0.6 

 
0.2 

 
1.8 

 
2.6 

 
0.0 

 
5.1 

 
11 

Punto de equilibrio-Fo 199.0 98.0 20.0 11.0 5.0 333.0 

Punto de equilibrio-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

X2- Punto de equilibrio 0.7 0.2 2.3 1.9 0.8 5.9 

12 
Coste promedio ponderado del capital-Fo 187.0 77.0 37.0 22.0 10.0 333.0 

Coste promedio ponderado del capital-Fe 187.7 93.3 28.1 16.6 7.4 333.0 

      Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cálculo de la Prueba del Chi Cuadrado obtuvimos el siguiente resultado: 

                                          X2=65.1 

Realizando el contraste de hipótesis se ejecutó a través de la prueba bilateral, siendo 

la gráfica de aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

Determinamos que el nivel de confianza para cada cola fue: α/2 = 0.025; con grados 

de libertad gl = (número de filas -1) (número de columnas - 1). 
Nivel de significancia= α 0.05 

Х²DER= Х²; 
	

2

 
0.025 

Х²IZQ= Х²; (1 
	 

0.975 

x² =  65.1 

VC_IZQ  27.5746 

VC_DER  64.2015 
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Al buscar el valor crítico en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado teniendo en 

consideración los grados de libertad que vendría a ser el valor de la muestra menos 1, 

teniendo así gl=(11-1)(5-1)=44; con un nivel de confianza de 0.025 tenemos: 

 
                                            FIGURA Nº 27  
Valores críticos de Chi cuadrado de la primera hipótesis específica  
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

            X2
IZQ (0.975, 44)=27.5746                        X2

DER (0.025, 44)=64.2015 

                Fuente: Elaboración propia 

La contrastación de la primera hipótesis específica se hizo de la siguiente manera: 

1.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la izquierda son:      

X2_Calculado = 65.1 

X2_Crítico (0.975,44) = 27.5746 

Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

65.1  
> 

27.5746  
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

65.1  
= 

27.5746  
FALSO 

65.1  
< 

27.5746  
FALSO 

                          Fuente: Elaboración propia 

2.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la derecha son: 

 X2_Calculado = 65.1 

X2_Crítico (0.975,44) = 64.2015 

Por lo tanto: 



128 
 

 

 

 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

65.1  
> 

64.2015  
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

65.1  
= 

64.2015  
FALSO 

65.1  
< 

64.2015  
FALSO 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Ya que el valor hallado de la prueba del Chi Cuadrado es mayor al valor crítico, se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la probabilidad de α =0.025 Ha>Ho de los 333 

empresarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco se determinó que “El Presupuesto Financiero influye en la toma de decisiones 

financieros de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco”. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 

 Ha = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 
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TABLA No. 39 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 40:Frecuencias observadas 

 

 
INDICADORES 

ESCALA DE ESTIMACION 
 

 
Σ FRECUENCIAS 

OBSERVADAS 

a b c d e 

1 Nivel de liquidez 181 76 38 28 10 333 

2 Nivel de acción 179 76 35 26 17 333 

3 Nivel de endeudamiento 199 99 15 11 9 333 

4 Nivel de rentabilidad 197 89 34 8 5 333 

 
5 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización 

 
198 

 
97 

 
21 

 
10 

 
7 

 
333 

6 Punto de equilibrio 199 98 20 11 5 333 

7 Coste promedio ponderado del capital 187 77 37 22 10 333 

TOTALES 1340 612 200 116 63 2331 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 41:Frecuencias observadas 

TABLA No. 40 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

FRECUENCIA ESPERADA 

a B c D e TOT 

1 Nivel de liquidez 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

2 Nivel de acción 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

3 Nivel de endeudamiento 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

4 Nivel de rentabilidad 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

5 Beneficios antes de intereses, impuestos, 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

 depreciación y amortización       

6 Punto de equilibrio 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

7 Coste promedio ponderado del capital 191.4 87.4 28.6 16.6 9.0 333 

TOTALES 1340 612 200 116 63 2331 



130 
 

 

 
6 

 
Punto de equilibrio-Fo 

 
199.0 

 
98.0 

 
20.0 

 
11.0 

 
5.0 

333. 
0 

 
Punto de equilibrio-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2- Punto de equilibrio 0.3 1.3 2.6 1.9 1.8 7.8 

 

 
7 

 
Coste promedio ponderado del capital-Fo 

 
187.0 

 
77.0 

 
37.0 

 
22.0 

 
10.0 

333. 
0 

 
Coste promedio ponderado del capital-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2- Coste promedio ponderado del capital 0.1 1.2 2.5 1.8 0.1 5.7 

 TOTALES DEL CHI-CUADRADO 2.5 8.1 19.1 25.8 11.3 66.8 

 

TABLA No. 41 

Tabla 42:Prueba estadística de CHI cuadrado 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

CHI CUADRADO 

1 2 3 4 5 TOT 

 

 
1 

 
Nivel de liquidez-Fo 

 
181.0 

 
76.0 

 
38.0 

 
28.0 

 
10.0 

333. 
0 

 
Nivel de liquidez-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2- Nivel de liquidez 0.6 1.5 3.1 7.9 0.1 13.2 

 

 
2 

 
Nivel de acción-Fo 

 
179.0 

 
76.0 

 
35.0 

 
26.0 

 
17.0 

333. 
0 

 
Nivel de acción-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2-Nivel de acción 0.8 1.5 1.4 5.4 7.1 16.2 

 

 
3 

 
Nivel de endeudamiento-Fo 

 
199.0 

 
99.0 

 
15.0 

 
11.0 

 
9.0 

333. 
0 

 
Nivel de endeudamiento-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2-Nivel de endeudamiento 0.3 1.5 6.4 1.9 0.0 10.2 

 

 
4 

 
Nivel de rentabilidad-Fo 

 
197.0 

 
89.0 

 
34.0 

 
8.0 

 
5.0 

333. 
0 

 
Nivel de rentabilidad-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2-Nivel de rentabilidad 0.2 0.0 1.0 4.4 1.8 7.4 

 

 

5 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fo 

 
198.0 

 
97.0 

 
21.0 

 
10.0 

 
7.0 

333. 
0 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fe 

 
191.4 

 
87.4 

 
28.6 

 
16.6 

 
9.0 

333. 
0 

X2- Beneficios antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización 

 
0.2 

 
1.0 

 
2.0 

 
2.6 

 
0.4 

 
6.3 

       

 

 

   

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el cálculo de la Prueba del Chi Cuadrado obtuvimos el siguiente resultado: 

          X2=66.8 

Realizando el contraste de hipótesis se ejecutó a través de la prueba bilateral, siendo 

la gráfica de aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

Determinamos que el nivel de confianza para cada cola fue: α/2 = 0.025; con grados 

de libertad gl = (número de filas -1) (número de columnas - 1). 

 

 

 

 

 

 

Al buscar el valor crítico en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado teniendo en 

consideración los grados de libertad que vendría a ser el valor de la muestra menos 1, 

teniendo así gl=(7-1)(5-1)=24; con un nivel de confianza de 0.025 tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Х²IZQ= Х²; (1 
	 

0.975 

x² =  66.8 

VC_IZQ  12.4012 

VC_DER  39.3641 
Nivel de significancia= α 0.05 

Х²DER= Х²; 
	

 
2 

0.025 
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FIGURA Nº 28 

Valores críticos de Chi cuadrado de la segunda hipótesis específica 

 

 

 

 

                      

 

                       X2
IZQ (0.975, 24)=12.4012                                X2

DER (0.025, 24)=39.3641 

                      Fuente: Elaboración propia 

Para contrastar la segunda hipótesis específica se hizo de la siguiente manera: 

1.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la izquierda son: 

X2_Calculado = 66.8 

X2_Crítico (0.975,24) = 12.4012 

Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

66.8  
> 

12.4012  
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

66.8  
= 

12.4012  
FALSO 

66.8  
< 

12.4012  
FALSO 

                 Fuente: Elaboración propia. 

2.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la derecha son:  

X2_Calculado = 66.8 

X2_Crítico (0.975,24) = 39.3641 
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Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

66.8  
> 

39.3641  
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

66.8  
= 

39.3641  
FALSO 

66.8  
< 

39.3641  
FALSO 

Fuente: Elaboración propia 

  

INTERPRETACIÓN: 

Ya que el valor calculado de la prueba del Chi Cuadrado es mayor al valor crítico, se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la probabilidad de α =0.025 Ha>Ho de los 333 

empresarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco se determinó que “El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco”. 

 

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO         = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en el logro de la eficiencia de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco.  

 

Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficiencia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco. 
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TABLA No. 42 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 43:Frecuencias observadas 

 

 
INDICADORES 

ESCALA DE ESTIMACION 
 

 
Σ FRECUENCIAS 

OBSERVADAS 

a b c d e 

1 Inventarios en existencias 186 83 26 22 16 333 

2 Rotación de cartera 188 79 27 21 18 333 

3 Rotación de proveedores 186 78 30 22 17 333 

 
4 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización 

 
198 

 
97 

 
21 

 
10 

 
7 

 
333 

5 Punto de equilibrio 199 98 20 11 5 333 

6 Coste promedio ponderado del capital 187 77 37 22 10 333 

TOTALES 1144 512 161 108 73 1998 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA No. 43 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS ESPERADAS 

Tabla 44: Frecuencias Esperadas 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

FRECUENCIA ESPERADA 

a b c d E TOT 

1 Inventarios en existencias 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333 

2 Rotación de cartera 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333 

3 Rotación de proveedores 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333 

 
4 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización 

 
190.7 

 
85.3 

 
26.8 

 
18.0 

 
12.2 

 
333 

5 Punto de equilibrio 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333 

6 Coste promedio ponderado del capital 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333 

TOTALES 1144 512 161 108 73 1998 

         Fuente: Elaboración propia 
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TABLA No. 44 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CHI CUADRADO 

Tabla 45:Prueba estadística 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

CHI CUADRADO 

1 2 3 4 5 TOT 

 
1 

Inventarios de existencias-Fo 186.0 83.0 26.0 22.0 16.0 333.0 

Inventarios de existencias-Fe 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333.0 

X2- Inventarios de existencias 0.1 0.1 0.0 0.9 1.2 2.3 

 
2 

Rotación de cartera-Fo 188.0 79.0 27.0 21.0 18.0 333.0 

Rotación de cartera-Fe 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333.0 

X2-Rotación de cartera 0.0 0.5 0.0 0.5 2.8 3.8 

 
3 

Rotación de proveedores-Fo 186.0 78.0 30.0 22.0 17.0 333.0 

Rotación de proveedores-Fe 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333.0 

X2-Rotación de proveedores 0.1 0.6 0.4 0.9 1.9 3.9 

 

 

4 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fo 

 
198.0 

 
97.0 

 
21.0 

 
10.0 

 
7.0 

 
333.0 

Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización-Fe 

 
190.7 

 
85.3 

 
26.8 

 
18.0 

 
12.2 

 
333.0 

X2- Beneficios antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización 

 
0.3 

 
1.6 

 
1.3 

 
3.6 

 
2.2 

 
8.9 

 
5 

Punto de equilibrio-Fo 199.0 98.0 20.0 11.0 5.0 333.0 

Punto de equilibrio-Fe 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333.0 

X2- Punto de equilibrio 0.4 1.9 1.7 2.7 4.2 10.9 

 

6 

Coste promedio ponderado del capital-Fo 187.0 77.0 37.0 22.0 10.0 333.0 

Coste promedio ponderado del capital-Fe 190.7 85.3 26.8 18.0 12.2 333.0 

X2- Coste promedio ponderado del 
Capital 

 
0.1 

 
0.8 

 
3.9 

 
0.9 

 
0.4 

 
6.0 

 TOTALES DEL CHI-CUADRADO 1.0 5.5 7.3 9.4 12.7 35.9 

                Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cálculo de la Prueba del Chi Cuadrado obtuvimos el siguiente resultado: 

X2=66.8 
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Realizando el contraste de hipótesis se ejecutó a través de la prueba bilateral, siendo 

la gráfica de aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Determinamos que el nivel de confianza para cada cola fue: α/2 = 0.025; con grados 

de libertad gl = (número de filas -1) (número de columnas - 1). 

 

Nivel de significancia= α 0.05 

Х²DER= Х² 
	 

2

 
0.025 

Х²IZQ= Х² (1 
	 

0.975 

x² =  35.9 

VC_IZQ  9.5908 
VC_DER  34.1696 

 

Al buscar el valor crítico en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado teniendo en 

consideración los grados de libertad que vendría a ser el valor de la muestra menos 1, 

teniendo así gl=(6-1)(5-1)=20; con un nivel de confianza de 0.025 tenemos: 
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FIGURA Nº 29 

Valores críticos de Chi cuadrado de la tercera hipótesis específica 

 

                        X2
IZQ (0.975, 20)=9.5908                              X2

DER (0.025, 20)=34.1696 

Fuente: Elaboración propia 

Para contrastar la tercera hipótesis específica se hizo de la siguiente 
manera: 

1.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la izquierda son: 

X2_Calculado = 35.9 

X2_Crítico (0.975,20) = 9.5908 

      Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

35.9  
> 

 
9.5908 

 
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

35.9  
= 

 
9.5908 

 
FALSO 

35.9  
< 

 
9.5908 

 
FALSO 

                       Fuente: Elaboración propia 

2.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la derecha son:  

      X2_Calculado = 35.9 

X2_Crítico (0.975,20) = 34.1696 
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Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

35.9  
> 

 
34.1696 

 
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

35.9  
= 

34.1696  
FALSO 

35.9  
< 

34.1696  
FALSO 

                        Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el valor calculado de la prueba del Chi Cuadrado es mayor al valor crítico, 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la probabilidad de α =0.025 Ha>Ho de los 333 

empresarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco se determinó que “El Presupuesto Financiero influye en el logro de la 

eficiencia de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco”. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

HO         = Hipótesis Nula 

El Presupuesto Financiero no influye en la gestión de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

 

Ha          = Hipótesis Alterna 

El Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 
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TABLA No. 45 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 46: Frecuencias observadas 

 

 
Variables 

ESCALA DE ESTIMACION 
 

 
Σ FRECUENCIAS 

OBSERVADAS 

A b c d e 

 
1 

El Presupuesto Financiero influye en la toma de 
decisiones financieros de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de Huánuco 

 

 
2252 

 

 
1119 

 

 
337 

 

 
199 

 

 
89 

 

 
3996 

 
2 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la 
eficacia de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio del distrito de Huánuco 

 
 

1340 

 
 

612 

 
 

200 

 
 

116 

 
 

63 

 
 

2331 

 
3 

El Presupuesto Financiero influye en el logro de la 
eficiencia de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio del distrito de Huánuco 

 
 

1144 

 
 

512 

 
 

161 

 
 

108 

 
 

73 

 
 

1998 

TOTALES 4736 2243 698 423 225 8325 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA No. 46 

CHI CUADRADO – FRECUENCIAS ESPERADAS 

Tabla 47:Frecuencias esperadas 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

FRECUENCIA ESPERADA 

a b c d e TOT 

 

1 

El Presupuesto Financiero influye en la toma 
de decisiones financieros de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio del 
distrito de Huánuco 

 
 

 
1578.7 

 
 

 
747.7 

 
 

 
232.7 

 
 

 
141.0 

 
 

 
75.0 

 
 

 
2775 

 

2 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficacia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco 

 
 

 
1578.7 

 
 

 
747.7 

 
 

 
232.7 

 
 

 
141.0 

 
 

 
75.0 

 
 

 
2775 

 

3 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficiencia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco 

 

 

 
1578.7 

 

 

 
747.7 

 

 

 
232.7 

 

 

 
141.0 

 

 

 
75.0 

 

 

 
2775 

TOTALES 4736.0 2243.0 698.0 423.0 225.0 8325 

    Fuente: Elaboración propia 
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TABLA No. 47 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CHI CUADRADO 

Tabla 48: Prueba estadística de CHI 

 
ASPECTOS 

ESCALA DE ESTIMACION 

CHI CUADRADO 

1 2 3 4 5 TOT 

 
 

 
 
 

 
1 

El Presupuesto Financiero influye en la toma 
de decisiones financieros de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio del 
distrito de Huánuco-Fo 

 
 

 

2252.0 

 
 

 

1119.0 

 
 

 

337.0 

 
 

 

199.0 

 
 

 

89.0 

 
 

 

3996.0 

El Presupuesto Financiero influye en la toma 
de decisiones financieros de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio del 
distrito de Huánuco-Fe 

 
 
 

1578.7 

 
 
 

747.7 

 
 
 

232.7 

 
 
 

141.0 

 
 
 

75.0 

 
 
 

2775.0 

X2-El Presupuesto Financiero influye en la 
toma de decisiones financieros de las micro y 
pequeñas empresas del sector comercio del 
distrito de Huánuco 

 
 

 
287.2 

 
 

 
184.4 

 
 

 
46.8 

 
 

 
23.9 

 
 

 
2.6 

 
 

 
544.9 

 
 
 

 
 
 

2 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficacia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco-Fo 

 
 

 
1340.0 

 
 

 
612.0 

 
 

 
200.0 

 
 

 
116.0 

 
 

 
63.0 

 
 

 
2331.0 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficacia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco-Fe 

 

 

 
1578.7 

 

 

 
747.7 

 

 

 
232.7 

 

 

 
141.0 

 

 

 
75.0 

 

 

 
2775.0 

X2-El Presupuesto Financiero influye en el 
logro de la eficacia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco 

 
 

 
36.1 

 
 

 
24.6 

 
 

 
4.6 

 
 

 
4.4 

 
 

 
1.9 

 
 

 
71.6 

 

 
 

 
 
 

3 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficiencia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco-Fo 

 

 

 
1144.0 

 

 

 
512.0 

 

 

 
161.0 

 

 

 
108.0 

 

 

 
73.0 

 

 

 
1998.0 

El Presupuesto Financiero influye en el logro 
de la eficiencia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco-Fe 

 
 

 
1578.7 

 
 

 
747.7 

 
 

 
232.7 

 
 

 
141.0 

 
 

 
75.0 

 
 

 
2775.0 

X2- El Presupuesto Financiero influye en el 
logro de la eficiencia de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio del distrito de 
Huánuco 

 

 

 
119.7 

 

 

 
74.3 

 

 

 
22.1 

 

 

 
7.7 

 

 

 
0.1 

 

 

 
223.8 

 TOTALES DEL CHI-CUADRADO 443.0 283.3 73.4 36.0 4.6 840.3 

        Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el cálculo de la Prueba del Chi Cuadrado obtuvimos el siguiente resultado: 

X2=840.3 

 

Realizando el contraste de hipótesis se ejecutó a través de la prueba bilateral, siendo 

la gráfica de aceptación y rechazo de la siguiente forma: 

 

 

Determinamos que el nivel de confianza para cada cola fue: α/2 = 0.025; con grados 

de libertad gl = (número de filas -1) (número de columnas - 1). 

Nivel de significancia= α 0.05 

Х²DER= Х² 
	

2

 
0.025 

Х²IZQ= Х² (1 
	 

0.975 

x² =  840.3 

VC_IZQ  119.871 

VC_DER  125 

 

Al buscar el valor crítico en la Tabla de Distribución del Chi Cuadrado teniendo en 

consideración los grados de libertad que vendría a ser el valor de la muestra menos 1, 

teniendo así gl=(25-1)(5-1)=96; con un nivel de confianza de 0.025 tenemos: 
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FIGURA Nº 30 

Valores críticos de Chi cuadrado de la hipótesis general 

 

 

 

 

 

                

                        X2
IZQ (0.975, 96)=119.871                X2

DER (0.025, 96)=125 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para contrastar hipótesis general se hizo de la siguiente manera: 

1.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la izquierda son: 

X2_Calculado = 840.3 

X2_Crítico (0.975,40) = 119.871 

 

Por lo tanto: 

VALOR DE CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

840.3  

> 
119.871  

RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

840.3  

= 
119.871  

FALSO 

840.3  

< 
119.871  

FALSO 

                            Fuente: Elaboración propia 
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2.- Los valores obtenidos para el Chi Cuadrado con cola a la derecha son 

 X2_Calculado = 840.1 

 X2_Crítico (0.975,20) = 125 

 

  

 

 

                      

Fuente:  Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el valor calculado de la prueba del Chi Cuadrado es mayor al valor crítico, 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la probabilidad de α =0.025 Ha>Ho de los 333 

empresarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco se determinó que “El Presupuesto Financiero influye en la gestión de las 

micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el 

año 2016”. 

 

5.3 Discusión de resultados 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Con la contrastación de la hipótesis mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado 

se obtuvieron indicadores con mayor valor nominal porcentual entre las categorías de 

“muy de acuerdo” y “de acuerdo”, siendo éstos los siguientes: Punto de Equilibro con 

un valor porcentual de 17.594%, lo que refleja que para la toma de decisiones 

financieros en su empresa MYPE no cuentan con el dato si se puede pagar los gastos 

fijos; Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización con un 

valor porcentual de 17.461%, lo que refleja que para la toma de decisiones financieros 

no cuentan con la información si se cubre los costos de producción o ventas, gastos 

operacionales y, costo de capital, además se desconoce si sobra algo de efectivo 

oportunamente; esto quiere decir que si se obtienen resultados óptimos para: margen 

de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, ganancias por acción, rendimiento 

VALOR CHI CUADRADO CON 

COLA A LA IZQUIERDA 

 V.C. LECTURA 

840.1  
> 

125  
RECHAZA Ho. ACEPTA Ha 

840.1  
= 

125  
FALSO 

840.1  
< 

125  
FALSO 
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sobre el activo de totales, rendimiento sobre el patrimonio, rotación de inventario, 

periodo promedio del cobro, periodo promedio del pago, y, rotación de activos totales; 

entonces beneficiará tanto al Punto de Equilibrio como a los Beneficios antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Con la contrastación de la hipótesis mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado 

se obtuvo que un indicador con mayor valor nominal porcentual entre las categorías 

de “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, siendo éste el Nivel de Endeudamiento con un 

valor porcentual de 31.027%, lo que refleja que las empresas MYPE no evalúan el 

porcentaje de endeudamiento alcanzados sobre el porcentaje de endeudamiento 

programado; esto quiere decir que éste indicador influye en mayor medida sobre: 

Punto de Equilibrio, Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización, y, Coste Promedio Ponderado del Capital. 

 

TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Con la contrastación de la hipótesis mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado 

se obtuvieron indicadores con mayor valor nominal porcentual entre las categorías de 

“muy de acuerdo” y “de acuerdo”, siendo éstos los siguientes: Punto de Equilibro con 

un valor porcentual de 36.536%, lo que refleja que para la toma de decisiones 

financieros en su empresa MYPE se desconoce si se puede pagar los gastos fijos; 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización con un valor 

porcentual de 36.253%, lo que refleja que para la toma de decisiones financieros no se 

conoce si se cubre los costos de producción o ventas, gastos operacionales y, costo de 

capital, además se desconoce si sobra algo de efectivo oportunamente; esto quiere decir 

que si se obtienen resultados óptimos para: margen de utilidad bruta, margen de 

utilidad operativa, ganancias por acción, rendimiento sobre el activo de totales, 

rendimiento sobre el patrimonio, rotación de inventario, periodo promedio del cobro, 

periodo promedio del pago, y, rotación de activos totales; entonces beneficiará tanto 

al Punto de Equilibrio como a los Beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

HO         = Hipótesis Nula 

Con la contrastación de la hipótesis general mediante la prueba estadística del Chi 

Cuadrado se obtuvo mayor valor nominal entre las categorías de “muy de acuerdo” y 

“de acuerdo” la primera hipótesis específica, es decir, que “El Presupuesto Financiero 

influye en la toma de decisiones financieros de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco”; siendo la de menor valor nominal la tercera 

hipótesis específica. 

 

5.4 Aporte de la investigación 

El actual informe propone una aportación porque permitió demostrar que el 

Presupuesto Financiero interviene de manera relevante en la “gestión de las 

micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco”, 

durante el año 2016, logrando determinar al analizar los siguientes indicadores: 

 

- Punto de Equilibrio, se comprueba que para la “toma de decisiones” 

financieros en una compañía MYPE se desconoce si se puede pagar los 

gastos fijos. 

- Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 

se comprueba que para la toma de decisiones financieros no se conoce 

si se cubre los costos de producción o ventas, gastos operacionales y, 

costo de capital, además se desconoce si sobra algo de efectivo 

oportunamente. 

- Nivel de Endeudamiento se comprueba que las empresas MYPE no 

evalúan el porcentaje de endeudamiento alcanzado sobre el porcentaje 

de endeudamiento programado; esto quiere decir que éste indicador 

influye en mayor medida sobre: Punto de Equilibrio, Beneficios antes 

de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y, Coste 

Promedio Ponderado del Capital. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De la contrastación de la hipótesis general, se ha obtenido el Segundo Intervalo 

de Confianza con Cola a la Derecha X2 (0.025, 40) = 125, llevado al contraste 

de hipótesis obtuvimos para el valor calculado del chi cuadrado 840.3 el cual 

es mayor al valor crítico de 125 (valor obtenido con un nivel de significancia 

del 0.025). 

 

2. Demostrándose que el Presupuesto Financiero influye en la gestión de las 

“micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco”, 

durante el año 2016. 

 

3. De la contrastación de la primera hipótesis específica, se ha obtenido el 

Segundo Intervalo de Confianza con Cola a la Derecha X2 (0.025, 44)= 

64.2015, llevado al contraste de hipótesis obtuvimos para el valor calculado 

del chi cuadrado 65.1 el cual es mayor al valor crítico de 64.2015 (valor 

obtenido con un nivel de significancia del 0.025). 

 

4. Determinándose que el Presupuesto Financiero influye en la toma de 

decisiones financieros de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco”. 

 

5. De la contrastación de la segunda hipótesis específica, se ha obtenido el 

Segundo Intervalo de Confianza con Cola a la Derecha X2 (0.025, 24)= 

39.3641, llevado al contraste de hipótesis obtuvimos para el valor calculado 

del chi cuadrado 66.8 el cual es mayor al valor crítico de 39.3641 (valor 

obtenido con un nivel de significancia del 0.025), llegándose a determinar que 

el Presupuesto Financiero influye en el logro de la eficacia de las “micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco”. 
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6. De la contrastación de la tercera hipótesis específica, se ha obtenido el Segundo 

Intervalo de Confianza con Cola a la Derecha X2 (0.025, 20)= 34.1696, llevado 

al contraste de hipótesis obtuvimos para el valor calculado del chi cuadrado 

35.9 el cual es mayor al valor crítico de 34.1696 (valor obtenido con un nivel 

de significancia del 0.025). Finalmente se determina que el Presupuesto 

Financiero influye en el logro de la eficiencia de las “micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de Huánuco”. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere a los dueños de las “micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco” que evalúen su presupuesto financiero antes de tomar 

decisiones que influirán positiva o negativamente en el futuro de las empresas. 

 

2. Se sugiere a los conductores de las “micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco” que deberían evaluar y tomar en cuenta el 

presupuesto financiero antes de tomar decisiones sobre la marcha de las 

empresas que dirigen.  

 

3. Se sugiere que las “micro y pequeñas empresas del sector comercio del distrito 

de Huánuco” deben evaluar el presupuesto financiero para lograr la eficacia de 

sus actividades financieras. 

 

4. Se sugiere a quienes gestionan las “micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco” deben considerar el presupuesto financiero 

con el fin de obtener la eficacia en la realización de sus planes de trabajo. 
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBELMA OBJETIVO HIPÓTESIS  
VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general 

Demostrar si el Presupuesto  Financiero 

influye en la gestión de las micro y 

pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de Huánuco, 

durante el año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis general 

Ho: El Presupuesto Financiero no influye en la gestión 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en la gestión de 

las micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

   Razón de circulante 

o liquidez corriente 

 Prueba ácida o 

razón rápida 

 Razón de efectivo 

Tipo de investigación: 
   Aplicada 
  Liquidez  

   Nivel: 
   Descriptivo – 
  

 

explicativo  

 Rotación de 

inventario 

 Periodo promedio 

del cobro 

 Periodo promedio 

del pago 

 Rotación de los 

activos totales 

    

   Diseño: 

  Actividad Transeccional 
correlacional 

   Población: 

Problema general   2,500 micro y 

¿De qué manera el Presupuesto 

Financiero influye en la gestión 

de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio 

 
V.INDEPENDIENTE 

Presupuesto 

Financiero 

 

pequeñas empresas 
del sector comercio 
del distrito de 
Huánuco – 2016. 

 
 

Endeudamiento 

 Índice de 

endeudamiento 

 Razón de cargo de 

interés fijo 

 Índice de cobertura 

de cargos fijos 

del distrito de Huánuco, durante    

el año 2016?    

    Margen de 

utilidad bruta 

 Margen de 

utilidad operativa 

 Ganancias de 

acción 

 Rendimiento 

sobre el activo de 

totales 

 Rendimiento 

sobre el 

patrimonio 

    Muestra: 
   La muestra fue de 333 
   empresarios de las 
   micro o pequeñas 
   empresas del sector 
   comercio del distrito 

  
Rentabilidad 

de Huánuco – 2016.. 
 
Técnica:  Encuesta 

    
Instrumento: 

    
       Cuestionario 

    

ANEXO 01 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EL PRESUPUESTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE HUANUCO - 2016 



 

 

 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

V. DEPENDIENTE 

Gestión de las micro 

y pequeñas 

empresas del sector 

comercio del 

distrito de Huánuco 

 

Toma de 

decisiones 

financieros de las 

micro y pequeñas 

empresas del 

sector comercio 

 Beneficios antes de 

intereses, 

impuestos, 

depreciación y 

amortización. 

 Punto de equilibro 

 Coste promedio 

ponderado de 

capital 

Guía de observación 

 

Tratamiento 
estadístico: 
Tablas y gráficos 
Chi Cuadrado 
Estudio de fiabilidad 
de Cronbach 

 

 

 

 
a) ¿ De qué manera el 

Presupuesto Financiero 

influye en la Toma de 

Decisiones Financieros de las 

micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del 

distrito de Huánuco?. 

 

 

 
 
 

a) Determinar la influencia del 

Presupuesto Financiero en la Toma 

de Decisiones Financieros de las 

micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de 

Huánuco. 

a. Ho: El Presupuesto Financiero no influye en la toma 

de decisiones financieros de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco. 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en la toma 

de decisiones financieros de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco 
 

 
Logro de eficacia 

en la gestión de 

las micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector comercio 

 
 
 Nivel de liquidez 

 Nivel de actividad 

 Nivel de 

endeudamiento 

 Nivel de 

rentabilidad 
b) ¿ De qué modo el Presupuesto

 Financiero 

influye en el logro de la 

eficacia de las micro y 

pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito de 

Huánuco?. 

 
 

b) Determinar la influencia del 

Presupuesto Financiero en el logro 

de la Eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco. 

b. Ho: El Presupuesto Financiero no influye en el 

logro de la eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del distrito de 

Huánuco. 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en el logro de 

la eficacia de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Huánuco. 

 
 

 

 
Logro de 

eficiencia en la 

gestión de las 

micro y pequeñas 

empresas del 

sector comercio 

 Inventarios en 

existencias 

 Rotación de 

cartera 

 Rotación de 

proveedores 

c) ¿ De qué modo  el Presupuesto

 Financiero 

influye en el logro de la 

Eficiencia de las micro y 

pequeñas empresas del sector 

comercio del distrito 

de Huánuco?. 

 
c) Determinar la influencia del 

Presupuesto Financiero en el logro 

de la Eficacia de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio del 

distrito de Huánuco. 

c. Ho: El Presupuesto Financiero no influye en el logro 

de la eficiencia de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco. 

Ha: El Presupuesto Financiero influye en el logro 

de la eficiencia de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio del distrito de Huánuco. 



ANEXO 02.  

Consentimiento informado  

 

 

ID: ___________      FECHA:Setiembre 2015 

TÍTULO: “EL PRESUPUESTO FINANCIERO Y SU INFLUENCIA EN LA 

GESTIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

COMERCIO DEL DISTRITO DE HUÁNUCO - 2016” 
 

OBJETIVO: Demostrar si el Presupuesto Financiero influye en la gestión de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio del distrito de Huánuco, durante el año 2016. 

 

INVESTIGADOR: MARIA DEL CARMEN TORRES BOZA 

• Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huánuco, 2016 



UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 

ESCUELA DE POS GRADO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………………………………. 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Título de la Tesis: El Presupuesto Financiero y su Influencia en la Gestión de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de Huánuco - 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar información 

relacionada con la investigación titulada “El Presupuesto Financiero y su Influencia en 

la Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercio del Distrito de 

Huánuco - 2016”; al respecto, se le solicita que frente a las preguntas que a 

continuación se les presentan, marque con un aspa (x) en la alternativa que usted 

considera correcta. Se le agradece su participación: 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS: 

a) MUY DE ACUERDO 

b) DE ACUERDO 

c) MUY EN DESACUERDO 

d) EN DESACUERDO 

e) NO SABE NO OPINA 

  

 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN – CUESTIONARIO 



DIMENSIÓN      

LIQUIDEZ      

INDICADOR 01  ESCALA  

Razón de circulante o liquidez corriente a b c D e 

(1) ¿Es cierto que su empresa MYPE no dispone 
siempre de efectivo en el periodo normal de sus operaciones? 

INDICADOR 02  ESCALA  

Razón de circulante o liquidez corriente a b c D e 

(2) ¿Es cierto que su empresa MYPE no dispone siempre de 
efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones financieras 
y cuyo vencimiento ocurra 
durante el año siguiente? 

INDICADOR 03  ESCALA  

Prueba ácida o razón rápida a b c D e 

(3) ¿Es cierto que su empresa MYPE no se dispone de muchos tipos 
de inventario que no permite venderse 
fácilmente? 

INDICADOR 04  ESCALA  

Razón de efectivo a b c d e 

(4) ¿Es cierto que su empresa MYPE no dispone de efectivo, 
valores de corto plazo y pasivos corrientes de manera 
oportuna? 

DIMENSION      

ACTIVIDAD      

INDICADOR 05  ESCALA  

Rotación de inventario a B c D E 

(5) ¿Es cierto que su empresa MYPE no evalúa constantemente sus 
cuentas y las transforman en 
ventas o efectivo? 

INDICADOR 06  ESCALA  
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Periodo promedio del cobro a b c d E 

(6) ¿Es cierto que su empresa MYPE no tiene 

establecido sus políticas de cobro y crédito? 

INDICADOR 07  ESCALA  

Periodo promedio del pago a b c d E 

(7) ¿Es cierto que su empresa MYPE no tiene establecido el 
tiempo promedio requerido para pagar las cuentas? 

INDICADOR 08 
 

ESCALA 
 

Rotación de los activos totales a b c d E 

(8) ¿Es cierto que su empresa MYPE no utiliza sus activos
 totales (activos corrientes y activos no 
corrientes) para generar ventas? 

DIMENSION      

ENDEUDAMIENTO      

INDICADOR 09  ESCALA  

Índice de endeudamiento a b c d E 

(9) ¿Es cierto que su empresa MYPE no se 
compromete con un flujo de pagos contractuales a largo 
plazo? 

INDICADOR 10  ESCALA  

Razón de cargo de interés fijo a b c d e 

(10) ¿Considera usted que su empresa MYPE no tiene la 
suficiente capacidad para realizar el pago de sus 
intereses contractuales? 

INDICADOR 11  ESCALA  

Índice de cobertura de cargos fijos a b c d e 

(11) ¿Es cierto que su empresa MYPE no tiene la capacidad para 
cumplir con sus deudas de pagos fijos? 
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DIMENSIÓN      

RENTABILIDAD      

INDICADOR 12  ESCALA  

Margen de utilidad bruta 

 

a b c d e 

(12) ¿Es cierto que su empresa MYPE no cuenta con el 

porcentaje suficiente de cada sol de ventas después de que 

se pagaron los bienes? 

     

INDICADOR 13  ESCALA  

Margen de utilidad operativa a b c d e 

(13) ¿Cree usted que su empresa MYPE no cuenta con 

suficientes ingresos por ventas para cubrir los gastos 

corrientes mensuales? 

 

     

INDICADOR 14  ESCALA  

Ganancias de acción a b c d e 

(14) ¿Cree usted que su empresa MYPE no cuenta con el 

suficiente margen de utilidad obtenida de las ventas y de 

otros ingresos? 

     

 

INDICADOR 15 

  

ESCALA 

 

Rendimiento sobre el activo de totales a b c d e 

(15) ¿Es cierto que su empresa MYPE no mide el rendimiento 

ganado sobre la inversión de los accionistas? 

     

INDICADOR 16  ESCALA  

Rendimiento sobre el patrimonio a b c d e 



DIMENSION      

TOMA DE DECISIONES FINANCIEROS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 

INDICADOR 17 
 

ESCALA 
 

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y 
amortización. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

(17)  ¿Es cierto que en su empresa MYPE para la toma de 
decisiones financieras no se conoce si se cubre los    costos    
de    producción    o    ventas,    gastos 
operacionales   y, costo   de   capital, además   se 

     

 
desconoce si sobra algo de efectivo 

oportunamente? 

 

INDICADOR 18  ESCALA  

Punto de equilibro a b c d e 

(18) ¿Es cierto que para la toma de decisiones 
financieras en su empresa MYPE se desconoce si 
se puede pagar los gastos fijos? 
 

INDICADOR 19  ESCALA  

Coste promedio ponderado de capital a b c d e 

(19) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no se conoce 
oportunamente la mínima rentabilidad que debería generar 
un activo o lo que le cuesta a la empresa 
financiar sus activos ? 

DIMENSION      

LOGRO DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 

INDICADOR 20 
 

ESCALA 
 

Nivel de liquidez a b c d e 

(20) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalúa el porcentaje 
de liquidez alcanzados sobre el porcentaje de liquidez 
programado? 



INDICADOR 21  ESCALA  

Nivel de actividad a b c d e 

(21) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalúa el 
total de acciones alcanzadas sobre el total de acciones 
programadas? 

INDICADOR 22  ESCALA  

Nivel de endeudamiento a b c d e 

(22) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalúa el 
porcentaje de endeudamiento alcanzados sobre el 
porcentaje de endeudamiento programado? 

INDICADOR 23  ESCALA  

Nivel de rentabilidad a b c d e 

(23) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no evalúa el 
porcentaje  de  rentabilidad alcanzados sobre el 

    

 
porcentaje de rentabilidad programado?      

DIMENSION      

LOGRO DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 

INDICADOR 24 
 

ESCALA 
 

Inventarios en existencias a b c d e 

(24) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no mide el número de 
días de inventarios disponibles para la venta? 

INDICADOR 25  ESCALA  

Rotación de cartera a b c d e 

(25) ¿Es cierto que en su empresa MYPE no se mide el 
número de veces que las cuentas por cobrar giran  en un 
periodo de tiempo? 

INDICADOR 26  ESCALA  

Rotación de proveedores a b c d e 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
 

Nombre del experto: DR. ELÍAS HUAYNATE DELGADO (A) 

"Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad" 
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"Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad" 
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"Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad" 
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