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Introducción 

 

En la actualidad la gestión financiera se ha vuelto una herramienta importante de 

crecimiento económico para la empresa tanto grande como pequeña y micro empresas, 

nacional y extranjera, para insertarse y mantenerse dentro del sector empresarial, siendo 

cada vez más, competitiva e innovadora. El Perú no es la excepción, el crecimiento y 

desarrollo ha sido más notorio durante los últimos años.  

Las micro y pequeñas tienen un rol relevante en el desarrollo socioeconómico del 

país por ser el principal medio que produce puestos laborales y que potencia el mercado 

interno. La formalización de estas empresas brinda beneficios amparados por la ley, tanto 

para el empleado como el empleador, pudiendo estas acceder al financiamiento. 

Los propósitos trazados por las Mypes son efectuar el crecimiento constante que a 

fin de cuentas beneficiará a los miembros de estas empresas.  

En el presente, las compañías afrontan una serie de desafíos relacionados con el 

comportamiento del mercado mundial que primordialmente promueve la competitividad. 

La importancia radica en tomar determinaciones sobre la inversión, ya que esta va a 

posibilitar formar entidades fortalecidas en materia económica que deben estar asociadas 

con las finanzas provistas. En consecuencia, los recursos derivados por estos procesos 

permiten ejercer las inversiones de estas organizaciones. 

Se debe considerar que las inversiones por capital, siendo esta determinación 

estratégica tomada por las compañías, con la finalidad de crear o mantener el valor 

empresarial, según el futuro de la empresa. 

Estas empresas cuentan con una estructura precaria del capital financiero, pues 

generan una reducida cantidad de recursos que pueden ser utilizados para sustentar las 

inversiones. Un patrón se repite en el capital en materia de contabilidad, como flujo activo 
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reducido por flujo pasivo, que no es suficiente para cubrir los deberes empresariales en la 

que se encuentra conformado alrededor de medidas insuficientes sobre las financiaciones 

empresariales, que frenan la expansión de las micro y pequeñas empresas.     

Las Mypes no evidencian flujos de caja (presupuestos financieros), que determinan 

situaciones anteriores en vez de un escenario posterior complejo, con la finalidad de 

proyectar una cercana rentabilidad. Las compañías mencionadas no llegan a formular 

objetivos próximos, pues su formalización puede tornarse a ser lenta o nula.  
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Capítulo I. 

Aspectos generales teóricos 

 

1.1 Definición de gestión 

Acciones efectuadas para orientar y gestionar una compañía, negocio y/o emprendimiento. 

 

1.2 Definición de finanzas 

El concepto alude a una actividad económica ejercida con el propósito de promover la 

adquisición y utilización eficaz de los recursos que son impulsados a través del ejercicio de 

producción y liquidación de las actuaciones efectuadas.  

“Hablar de finanzas, es hablar de las actividades de dinero y sus movimientos, uso y 

desuso eficazmente” (Ferrel, 2004, p.54).  

Las finanzas engloban tres rubros, entre los que destacan:     

 La administración o utilización financiera eficaz de los recursos.  

 La transformación de recursos financieros o de mercado a recursos económicos, 

inversión o fondos.  

 La obtención o inversión financiera y otorgamiento eficaz de los recursos financieros. 
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1.3 Gestión financiera 

Según Córdoba (2012) gestionar significa que: 

optimicemos el uso de nuestros recursos económicos y financieros la gestión 

financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar 

decisiones. La función primordial de la función financiera es asignar recursos lo 

que incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se 

encarga de analizar las decisiones y acciones que tiene que ver con los medios 

financieros necesarios en las tareas de dicha organización, incluyendo su logro 

utilización y control. La gestión financiera es la que convierte a la misión y visión 

en operaciones monetarias (p.145). 

La administración financiera tiene una asociación con las determinaciones referidas: 

 La conceptualización de las necesidades de recursos financieros, integrando la 

planificación de requerimientos, la especificación de recursos vacantes, la anticipación 

de recursos absueltos y el diagnóstico de requerimientos de la financiación exterior.  

 La adquisición de una financiación favorable, partiendo de las perspectivas de costo, 

periodos, característica fiscal y ordenamiento financiero. 

 El empleo pertinente de los recursos financieros relacionados a la rentabilidad, 

eficiencia y estabilidad.      

 La investigación de los datos financieros para considerar las circunstancias financieras. 

  La investigación de la factibilidad financiera y económica de las inversiones realizadas.  

 

1.3.1 Principios de la gestión financiera.  

Podemos establecer algunos fundamentos financieros como 

 el dilema entre el riesgo y el beneficio; 

 el valor del dinero en el tiempo; 
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 maximización de la riqueza del inversionista; 

 financiamiento apropiado; 

 el dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir; 

 el ciclo de los negocios; 

 apalancamiento o uso de deuda; 

 diversificación eficiente; 

 el desplazamiento de recursos y 

 el costo de oportunidad (Cruz, 2006, p.64) 

 

1.3.2 Función de la gestión financiera. 

Para Córdoba (2012) la función financiera:  

Es necesaria para que la empresa pueda operar con eficiencia y eficacia. Es la 

actividad por el cual el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, 

dirige y controla su accionar. Es posible que, en microempresa o famiempresas, la 

función financiera recaiga en una sola persona. Sin embargo, en empresas medias o 

grandes puedan corresponder a una vicepresidencia o gerencia financiera (p.52). 

La función es clasificada en tres ámbitos de decisiones:  

 Decisiones de inversión: ¿en qué parte realizar la inversión de los recursos y en qué 

medida? 

 Decisiones de financiamiento: ¿en qué parte se pueden adquirir los recursos y en qué 

medida?  

 Decisiones de políticas de dividendo: ¿de qué manera se puede renumerar a los 

inversionistas de las empresas? 
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1.3.3 Objetivos de la gestión financiera. 

Nos dice Córdoba (2012) que: 

Tradicionalmente se ha venido considerando como objetivo de la empresa la 

maximización del beneficio. Sin embargo, este objetivo se ha criticado mucho. 

Actualmente se defiende la existencia de unos conjuntos de objetivos, consecuencia 

de un proceso de negociación entre los distintos participantes de la empresa que de 

un modo u otra espera algo de ella (p.62). 

Entre los cuatro objetivos primordiales de cualquier organización, se encuentran: 

 El aumento del beneficio por la inversión.  

 El establecimiento del alto valor agrado por colaborador.  

 El incrementar de las expectativas de complacencia para el público.   

 La elevación de intervención en el mercado.  

 

1.3.4 Importancia de la gestión financiera. 

Córdoba (2012) considera que: 

La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrentar y resolver el dilema 

liquidez – rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la oportunidad 

precisa: con la toma de decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se 

aseguren los retornos financieros que permita el desarrollo de la empresa. La 

gestión financiera, es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y eficiencia operacional. La confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

(p.6).  

 



14 

 

1.3.5 Rentabilidad. 

La rentabilidad es un indicador de cuánto hemos ido invirtiendo y el valor de 

nuestros activos como tasa de retorno expresado en valores que correlacionan costos e 

ingresos.  

Se puede concebir como:  

 La rentabilidad económica. 

 La rentabilidad financiera. 

 La rentabilidad total.  

 El rendimiento del patrimonio. 

 El rendimiento de la inversión.  

 

1.3.6 Riesgo. 

El riesgo se entiende como la posibilidad de que los resultados cambien o varíen de 

los que se esperaban, orientándose hacia lo desfavorable. Podemos clasificarlo como:  

 El riesgo operativo. 

 El riesgo financiero. 

 El riesgo total. 

Otras maneras de clasificarse, son:  

 El riesgo sistemático.  

 El riesgo no sistemático. 

 El riesgo total. 

 

1.3.7 Liquidez.  

La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo, conforme estas se vencen. Se refiere a la solvencia de la 
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posición financiera global de la empresa; es decir, a la facilidad con la cual se le 

puede cumplir a quien se le adeuda (Córdoba, 2012, p.17).   
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Capítulo II. 

Las Mypes 

 

2.1 Definición de Mypes 

Se define como Mypes a todas aquellas micro y pequeñas empresas, como una unidad 

económica formada desde la intervención de un individuo (persona natural) o de un 

conjunto de individuos representados como una institución (persona jurídica). El propósito 

de esta actuación es fundar una gestión empresarial u organización avalada por la 

legislación actual, que permita ejecutar el ejercicio de producción y distribución de un 

producto o servicio.  

A partir de lo visto en el Decreto Legislativo N° 1086, en el Perú se toman un par de 

criterios para determinar las compañías que pasan el filtro de Mypes, que son consideradas 

según la cantidad de empleados y la suma producida cada año en materia de ventas. 

  

Tabla 1 

Micro y macro empresas 

 

Tipo de Empresas 
Número de 

Trabajadores 

Ventas brutas anuales 

(VBA) 

Organización 

empresarial 

Micro empresa 1 ≤ N ≤10 VBA ≤ 150 UIT 
Persona natural o 

jurídica 

Pequeña empresa 1 ≤ N ≤ 100 VBA ≤ 1700 UIT 
Persona natural o 

jurídica 

 

Nota: Trabajadores en las empresas pequeñas y grandes. Fuente: Córdoba, 2012. 
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Según Bernilla (2014) respecto a las Mypes: 

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

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar actividades de la 

extracción, trasformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (p.41). 

Las variaciones consignadas en la ley N° 30056 conllevan a que las compañías 

tengan una categorización por sus ventas al año. Paralelamente, se pasó a crear otro nivel 

de categoría en donde las microempresas debían de obtener un aproximado máximo de 

ventas al año de 150 UIT, mientras pequeñas empresas una cantidad máxima de 1700 UIT.  

Conforme con el Decreto Supremo N 013-2013-PRODUCE, las Mypes son 

conceptualizadas como cualquier unidad económica formada desde la intervención de una 

persona natural o jurídica. 

La micro y pequeña empresa valora las Mypes en materia de las ventas producidas 

anualmente basadas según las categorizaciones específicas. 

 

2.2 La formalización de la Mypes 

Las Mypes son la más predominante forma empresarial en el Perú, en la que se produce 

productos de calidad idónea y costo favorable utilizando aproximadamente el 70% de 

empleados del país. Por lo que estas empresas han hecho que el mercado interno se 

incorpore progresivamente en el sector internacional mediante la exportación al exterior.  

No obstante, existe una fuerte problemática en relación con las Mypes que se 

relacionan con una gestión irresponsable a través de las actuaciones informales. Esto se 

debe porque aquellas actividades no están avaladas por la legislación y no tienen un 

sustento jurídico. Entre las mayores dificultades de estas empresas se encuentran:  
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 Los pocos o nulos beneficios que reciben sus empleados.  

 La restricción de participar de concursos públicos o tomar las adquisiciones del estado. 

 Las contrataciones provisionales por otras compañías les son impedidas.  

 Son desconocidas en el mercado interior como exterior. 

 Las autoridades las coaccionan por no estar formalizadas.  

En este inestable escenario, el estado ha intervenido con una serie de 

determinaciones que buscan la regulación de las Mypes. Las medidas tomadas se 

oficializan a través de la ley N° 30056.  

La finalidad con esta ley hace que las Mypes informales en un aproximado de 3 días 

puedan registrarse por medio del REMYPE. La única condición estipulada solo permite 

realizar esta acción, según el artículo 5° de la presente ley, a las micro, pequeñas o 

medianas compañías.  

Con la formalización, las Mypes obtendrán beneficios relacionados al desarrollo y el 

incremento de oportunidades brindadas por el mercado, como: acuerdos pactados por los 

diversos sectores empresariales comunes, capacitaciones promovidas por el marco 

institucional y organizacional, posibilidad de suministrar a los organismos públicos, 

asequibilidad a la solvencia mediante la utilización de la factura traspasable y la 

subvención exterior mediante las entidades financieras.  Esta actuación eficiente no sólo 

beneficia a la compañía sino a sus colaboradores, que principalmente obtienen 

reconocimientos esenciales (remuneración, espacios de descanso, seguro de vida, 

gratificación, adelanto de honorarios).    

 

2.2.1 Alcances de la formalización.  

Acorde con el TUO de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

Empresarial, el gobierno promueve que estas compañías regulen sus actividades a través 
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de la reducción de los extensos trámites burocráticos, como: los protocolos de inscripción, 

fiscalización y verificación subsiguiente.    

Con la finalidad de que las Mypes puedan estar acorde con la Ley propuesta no es 

imprescindible que se represente como persona jurídica, incluso una persona natural puede 

acogerse a esta disposición.      

 

2.3 Beneficios laborales comunes de las Mypes 

 

2.3.1 Remuneración. 

En la actualidad, los empleados de las Mypes deben recibir una retribución mínima 

por sus servicios. En Perú, este sueldo se percibe con la cantidad de 930.00 soles, de 

acuerdo con las normativas y Constitución vigente.    

 

2.3.2 Jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo. 

El periodo de tiempo establecido por día para realizar la jornada laboral sólo es 

válido por 8 horas y en semanas serían 48 horas, según lo establecido por el régimen 

laboral común. No obstante, si la jornada de trabajo es realizada en horario nocturnal la 

sobretasa del 35% no será aplicada según el régimen establecido.   

 

2.3.3 Descanso semanal obligatorio. 

Los días disponibles para que los trabajadores puedan efectuar el descanso semanal, 

según el régimen laboral común del sector privado, corresponde los feriados y los fines de 

semana.  
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2.3.4 Descanso vacacional. 

El empleado perteneciente a las micro y pequeñas empresas que concrete la marca 

fijada en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, se dispone que podrán disponer de 

un año laboral de quince días mínimos de su descanso vacacional.  

Si la jornada laboral no se cumple de la forma expuesta, el Decreto Legislativo Nº 

713, estipula que el descanso puede ser disminuido hasta siete días, siempre. Para pactar 

esta disminución es necesario redactar un acuerdo.   

 

2.3.5 Indemnización por despido injustificado. 

 Microempresa: la expulsión de un empleado perteneciente a una microempresa, sin 

justificación, supone una indemnización de una cantidad sumatoria de diez salarios 

hasta noventa salarios máximos diarios, dependiendo a los años de servicio. Las 

fracciones anuales se abonan por dozavos.  

 Pequeña empresa: la expulsión de un empleado perteneciente a una pequeña empresa, 

supone una indemnización de una cantidad sumatoria de veinte salarios hasta ciento 

veinte salarios máximos diarios, dependiendo a los años de servicios. Las fracciones 

anuales se abonan por dozavos.  

 

2.3.6 Seguridad social en salud. 

 Microempresa: los directivos y colaboradores de las microempresas deberían estar 

asociados al SIS, como seguro mínimo que resguarde ciertos servicios y gastos para la 

salud.    

 Pequeña empresa: los colaboradores pertenecientes a las pequeñas empresas deberían 

estar asociados obligatoriamente al servicio EsSalud.  
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2.3.7 Sistema de pensiones. 

El sistema de pensiones sociales fue creado con la finalidad de resguardar a los 

empleados pertenecientes a las microempresas; y, así conceder subvenciones a sus 

requerimientos. Este proyecto comparte aspectos parecidos con la modalidad de renta 

vitalicia familiar del SPP.     

Se debe tener en consideración que la norma mencionada se separa del SPP y del 

SNP, es así que, solo se les concede la asociación a este sistema para aquellos directivos o 

colaboradores que no tengan afiliación a otro sistema de pensión vigente (ONP o AFP) o 

de subvención. 

Asimismo, se debe señalar que el Sistema de Pensiones Sociales todavía se 

encuentra en proceso de posterior operatividad. De manera que, en la actualidad, los 

empleados de las pequeñas empresas se tienen que asociar a las SPP o SPN.  

 

2.3.8 Funcionamiento desarrollo de las Mypes. 

El funcionamiento de desarrollo de las Mypes hace referencia a la evolución 

progresiva de estas compañías, que tienen como propósito alcanzar al desempeño 

sostenible. Esta organización es promovida por aquellos individuos que quieren lograr 

impulsar una micro o pequeña economía, a partir de las actividades realizadas por las 

empresas mencionadas.      
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Capítulo III.  

Gestión financiera en las Mypes 

 

3.1 La gestión financiera en las Mypes 

El concepto de gestión financiera refiere al proceso de adquisición, empleo y manejo de 

los fondos de una compañía. Entre sus principales funciones, se encuentran: 

 La delimitación de los requerimientos de recursos. 

 La obtención de una financiación dependiendo a los que brindan mayores beneficios 

(considerando las condiciones de inversión, plazo, estructura y fisco).  

 La colocación pertinente de los recursos, incorporando los excedentes de tesorería.   

 La evaluación financiera (incorporando la recopilación e investigación de información, 

con la finalidad de disponer respuestas óptimas sobre la situación de la compañía). 

 La evaluación de la factibilidad financiera y económica de la inversión realizada. 

 

3.2 Gestión empresarial en las Mypes 

El afianzamiento de las Mypes depende de la gestión empresarial. El directivo de una 

microempresa debe tener conocimiento de sus funciones y paralelamente desempeñar su 

cargo eficazmente.  
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Una de las primeras actuaciones de este agente es formar una negociación 

beneficiosa con los abastecedores, acordando las compras, el medio de pago, el traslado de 

mercancía y los plazos de entrega. El directivo debe tener amplio conocimiento de este 

proceso, ya que es parte de la inversión realizada por la compañía.  

 

3.3 Elementos claves para una adecuada gestión financiera 

 

3.3.1 Planificación. 

La planificación es un programa previo que se encarga de la incorporación de 

propósitos a desarrollar, el análisis del actual escenario y la elección de estrategias para 

alcanzar los propósitos trazados.  El principal instrumento de este proceso es el 

Presupuesto de Ingresos y gastos que posibilita la programación de los requerimientos 

económicos de la compañía.      

Para planificar eficazmente es necesario delimitar objetivos esperados 

posteriormente, porque eso permitirá estimar la dimensión en la que se encuentra de la 

empresa y así plantear estrategias eficaces.  

Cuando se hace referencia a la planificación financiera debe considerar plantear 

delimitar estrategias que llevan a administrar aquellos recursos que coadyuvaran a alcanzar 

los propósitos de la compañía. Sólo se podrá efectuar un pertinente planeamiento a través 

de la utilización de un instrumento fundamental: presupuesto de efectivo, con la finalidad 

de regular las inversiones realizadas mensualmente.   

 

3.3.2 El presupuesto. 

El presupuesto es el cálculo deducido a partir de la información financiera. Es un 

medio que posibilita verificar los posibles requerimientos económicos de la compañía 
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provistos en las estrategias planteadas.  

La realización de presupuestos por mes es de 1 a 5 años. Entre las formas para 

efectuar un presupuesto, se encuentra:  

 La revisión de estrategias:  

- ¿Cómo se ve el negocio fundado en los tres años siguientes? ¿Cuál es la perspectiva 

del negocio? 

- ¿Qué se espera alcanzar con el negocio? 

- ¿Qué propósitos tiene la compañía?  

 La recolección de información:  

- ¿En qué se ha invertido? ¿Cuánto se ha vendido?  

- ¿Qué beneficios se han recibido anteriormente?  

- ¿En qué momentos asciende y decrece la materia prima?  

 Estudio financiero:  

- ¿Con quiénes compito en el mercado?  

- ¿Cuánto se ha logrado vender?  

- ¿Qué dimensión posee el mercado?  

- ¿Quiénes serían los suplidores?  

- ¿Qué valor tiene el dinero? ¿Qué comportamiento tiene el dólar en la actualidad? 

Para efectuar un presupuesto es necesario: 

 Hacer proyecciones de Ventas: analizar el mercado y las peculiaridades de las ventas 

anteriores para establecer un aproximado de las utilidades posteriores.  

 Conocer los costos variables: costes realizados por la compañía por la productividad de 

un producto, que va cambiado a partir de la proporción de artículos programados. 

Ejemplo: trabajadores directos y materia prima.  

 Conocer los costos fijos: costes realizados por la compañía para fabricar los artículos. 
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Estos no van a sufrir variaciones por la producción. Ejemplo: agua, energía eléctrica, 

local, entre otros.  

 Conocer los Gastos: es el dinero invertido fuera de la productividad, no obstante, que es 

vital para el surgimiento de la compañía. Ejemplo: publicidad, entre otros. 

 

3.3.3 Elementos de un presupuesto. 

 Ingresos: 

- Capital social: efectivo contribuido por los inversionistas o titulares de la compañía. 

- Préstamos/créditos: efectivo adquirido a través de un financiamiento externo. 

- Ingresos por Ventas: efectivo adquirido en materia de ventas por los artículos y 

prestaciones ofrecidas (multiplicadas por el número de unidades estimadas por los 

precios provistos para las ventas). 

 Egresos: 

- Costos variables: contratistas, remuneración de trabajadores, extracción de materia 

prima, entre otras. 

- Costos fijos: arrendamiento, remuneraciones del personal, entre otras. 

- Gastos: publicidad, cuotas por préstamos, impuestos, remuneraciones de personales 

administrativos, entre otros. 

 Balance:  

- Es el resultado de la reducción de ingresos menos los gastos. Sería óptimo que 

aquellos egresos (costos variables + costos fijos + gastos) pudieran estar sostenidos 

con los recursos obtenidos por las ventas, para así prevenir que el proceso 

operacional dependa de la financiación externa.  
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3.3.4 Gestión de tesorería. 

La gestión de tesorería refiere al control efectivo de las cobranzas y egresos 

empresariales, que permitirá respaldar el uso eficaz de flujo económico.  

Toda gestión de tesorería debe contar con los siguientes aspectos:  

 La actualización constante de un informe sobre las cobranzas, las cuentas y el efectivo 

disponible.   

 La negociación con los suministradores con la finalidad de pactar convenientes plazos 

de financiación.   

 La determinación de un proceso de liquidación a los suministradores.   

 La delimitación y redacción de la política de financiación de la compañía.  

 El conocimiento y control efectivo de las liquidaciones tributarias, para así prevenir las 

posibles penalizaciones y aprovechar los beneficios. 

 La delimitación de una política de control sobre superávits y déficits.   

 La mantención de acuerdos con las entidades bancarias, incluyendo las conciliaciones.   

 

3.3.5 Análisis financiero. 

El análisis financiero estudia el estado económico de la compañía para estimar cómo 

se efectúa el desempeño empresarial, las imprecisiones suscitadas, las probabilidades de 

liquidación, la eficiencia operativa, las investigaciones comparativas, entre otras. Se basan 

en tres reportes:   

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo de Efectivo  
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3.4 Actividad financiera en la Mypes 

Lo que es referido como actividad financiera de las Mypes, en el interior de un periodo de 

producción, es delimitado por dos corrientes económicas:   

 Corriente que sale de la compañía con el propósito de obtener recursos y prestaciones 

de cualquier índole y, liquidación de remuneraciones.  

 Corriente que entra en la compañía, compuesta por contribuciones en efectivo por parte 

de los financistas y los ingresos obtenidos.   

Tomando como referente las corrientes mencionadas, la actividad empresarial está 

sostenida por la planeación, manejo y reglamentación de los flujos económicos que son el 

núcleo primordial de los bienes de cualquier compañía.    

La dirección financiera se efectúa por la relación de propietario-gestor y la tarea 

correspondiente de una básica delegación, a partir que vaya creciendo su área funcional, 

sería el momento en que la gestión financiera se torna como un alto órgano.   

El periodo rotativo de compra-medio-almacenamiento-venta es donde se promovería 

la función financiera como un eje central del proceso comercial, que será presentado a 

continuación: 

 Dimensión y manifestación de las compras. Modalidades de liquidación. 

 Dimensión y manifestación de las ventas. Modalidades de cobranza.  

 Transformación constante de stocks. Financiación en aprovisiones de materias primas y 

la dirección de aprovisiones de artículos culminados. 

El tercer aspecto no debe ser considerado de tal forma en que la dirección financiera 

posee la única responsabilidad de gestionar las compras-ventas. En caso de que aquella 

intervención no sea concretada, los encargados de desarrollar estas acciones serían los 

departamentos comerciales.   
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Desde otro ángulo, la imposición de situar la información referente al desempeño de 

las actividades administrativas sobre las finanzas genera que las prestaciones de manejo 

empresarial mantengan una reducida comunicación con el área financiera.  

 

3.5 Estructura de la inversión   

Esta depende en suma medida de la clasificación de dos elementos primordiales: la 

inversión fija y el capital de trabajo.  

  

3.5.1 Inversión fija. 

La inversión fija se efectúa en formas que no poseen materia de transacción común. 

En el momento de su obtención podrán quedar incluidas al ejercicio de las compañías. Este 

proceso se divide en dos ejes primordiales:    

 Los recursos materiales: aquellos que se subordinan a desvalorización. 

 Los recursos intangibles: aquellas prestaciones o facultades que no están sujetas al 

deterioro material. 

  

3.5.2 Capital de trabajo. 

Se refiere a los recursos empresariales básicos en dirección a la operación común 

realizada en el periodo de producción para una aptitud tomada y una dimensión 

establecida. Asimismo, este punto también corresponde a la conformación de préstamos 

dirigido a otro, que es reconocido como financiación externa.      

  

3.6 Estimación del capital 

La proporción requerida de capital para subvencionar los gastos de cualquier compañía es 

dependiente su ocupación, que será estimado a partir de realizar una investigación 
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exhaustiva de los objetivos. 

El empresario debe prever una cantidad idónea para mostrarse a los tipos de costos:   

 El capital de trabajo. 

 Los gastos que requieren de inversiones óptimas, como: local, máquinas, entre otras.  

Se debe considerar que el capital tomado en activos fijos tendría que tener una 

mínima inversión, aunque la necesaria que le posibilite la opción de posicionar su alta 

competitividad en el mercado.  

Las actividades realizadas son el factor eje para indicar el rubro el cual se aboca la 

estimación laboral. Las diferencias se establecen entre las grandes corporaciones que 

evidencian mayor gasto invertido, mientras en las pequeñas empresas el gasto es más 

reducido. La dimensión monetaria accesible tiene que custodiar en reserva aquella 

operación de gastos empresariales realizados y que posteriormente se tendría que cancelar 

previo del inicio de la corriente de efectivo, artículo operacional.  

Entre estas se encuentran: gastos de agencias, planilla, arrendamiento, entre otras.   

 

3.7 Financiamiento del capital de trabajo 

Las Mypes son financiadas mediante una diversidad de modos:  

 Financiamiento interno: fondos de aquellas personas que fundan un establecimiento 

rentable.   

 Corriente de fondos obtenidas por las ventas. 

 Préstamos de recursos por medio de los suministradores. 

 Remuneración anticipada que es retribuida por un comprador.   

 Financiamiento externo: fondos concedidos por medio de tasas comerciales o una 

fuente forma.   
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3.8 Financiamiento externo 

 

3.8.1 Proveedoras.  

Es el medio común es que, creado a través de la adquisición de recursos o servicios, 

utilizadas por la empresa a corto o a largo plazo. Es necesario analizar con detenimiento 

esta fuente de financiamiento; ya que tenemos que determinar los verdaderos costos que 

poseen descuentos por cancelación anticipada, además de las políticas de venta. Se 

considera que la suma por créditos está condicionada a la demanda de lo ofrecido en el 

mercado.   

 

3.8.2 Créditos bancarios. 

Las principales operaciones crediticias, que son ofrecidas por las instituciones 

bancarias de acuerdo a su clasificación son a corto y a largo plazo. En el Perú, el 

financiamiento no gubernamental disponible para las empresas proviene de 

operaciones bancarias tradicionales, principalmente utilizando pagarés bancarios 

con plazos de 60, 90 o 120 días de vencimiento, que en algunos casos pueden ser 

prorrogados. Los pagarés son emitidos por el prestatario para cubrir el préstamo, 

que puede estar garantizado por bienes del activo fijo u otras garantías (Bernilla, 

2014, p. 128).  

 

3.9 Sistemas de financiamiento 

 

3.9.1 Sistema bancario. 

El sistema bancario es la unidad de entidades financieras que tienen como propósito 

realizar la canalización de aquellos fondos dados por los clientes y, paralelamente ofrecer 
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la garantía de estos.  

Este sistema incluso interpreta los activos y mercados financieros que se deslizan 

según las operaciones.  

 

3.9.2 Sistema no bancario.  

El sistema no bancario es la unidad de instituciones que vienen desempeñando la 

intermediación mediata que recibe y canaliza bienes, aunque no se les menciona como 

entidades bancarias (bolsa de valores, compañías de seguro, entre otras).  

 

3.9.3 Plazos de financiamiento. 

 Corto plazo:  

- El corto plazo refiere a la cuota entre unos cinco años. Esta financiación es empleada 

para cumplir con los requerimientos provistos por las fluctuaciones temporales o 

transformaciones estacionales dentro de la postura financiera empresarial, 

tratamiento que también es realizado por los gastos constantes de la compañía. A 

modo de ejemplo, se sitúa la compra de capital de trabajo la cual genera más 

utilidades a corto plazo ayudando así a liquidar la deuda más pronto. 

 Largo plazo:  

- El largo plazo refiere a la cuota a pagar en un lapso mayor a los cinco años.  La 

financiación es cubierta con las ganancias obtenidas.  

Un modelo orientado a estos préstamos debe estar sostenido en estudios sobre la 

situación de los mercados, que posibilitará delimitar las probabilidades financieras y 

económicas programadas. A modo de ejemplo, se debe hacer una observación referente a 

la financiación recibida que es invertida en equipos productores.    
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3.9.4 Costos de financiamiento. 

Este costo se genera por la tasa de interés del préstamo o de descuento que exigen 

los inversionistas. En el caso de emisión de bonos sería la tasa de colocación del 

instrumento. En lo que es una emisión de acciones, corresponde a la relación 

existente entre el aporte que realizará el nuevo accionista y las utilidades que se le 

repartirán como retribución; es decir, la relación precio/utilidad. Además, hay que 

sumarles los costos asociados a trámites legales, impuestos, al agente colocador y 

apertura de la sociedad (abrir a la bolsa) si corresponde (Namuche, 2019, p. 24). 
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Aplicación práctica 

 

La compañía Textil Confecciones Denvanlay Peru S.A.C. se dedica a la producción de 

prendas de vestir en el rubro de confección de polos y servicio de técnica de tejido de 

cuellos y puños para T-shirt. Esta entidad comenzó sus primeras operaciones con tres 

copropietarios experimentados en el tratamiento de textiles.  

El aporte inicial para su fundación empezó con un capital de 45 000 soles, que pudo 

ser obtenido por la financiación bancaria personal, lo que derivó que el trío de socios 

adquiera una fuerte deuda.   

No obstante, el entusiasmo no representó una única forma para fundar una empresa, 

también era necesario disponer de los conocimientos requeridos en finanzas, tributación y 

dirección. Los miembros fundadores no estaban capacitados para realizar la gestión 

empresarial.   

Al principio, la compañía optó por contratar trabajadores que debían manejar la 

maquinaria provista. Esto en un periodo de 24 horas diarias, dividida en dos turnos de 12 

horas. 

 Un aspecto similar que comparten todas las recientes Mypes, es que no cuentan con 

clientes. Sin contar con los pagos por cancelar, como el arrendamiento, el pago de 

servicios (luz, agua, teléfono), la compra de herramientas, la manutención de maquinaria, 

la publicidad y una serie de gastos. Llegando a este punto se había desatado una dificultad 

compleja de abordar para la empresaria mencionada.  

Por otro lado, la organización de esta compañía constaba de varias formar de 

funcionamiento: la administración, producción, distribución, entre otros, sin embargo, todo 

este escenario se fue complejizando en realización de la concientización de los 

copropietarios en materia de conocimiento sobre empresas.   
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Los gastos representaron otra forma de dificultad, pues tanto como el manejo de 

primeros ingresos eran bastante reducidos y la nulidad de la financiación externa, que fue 

bastante perjudicial para la compañía textil, sin contar que posteriormente se suprimieron 

los préstamos. Es así que, ante dura necesidad fue necesario pedir capacitación de 

profesionales.  

Como punto inicial, fue necesario efectuar el ordenamiento de la parte contable para 

así disponer de conocimiento sobre la situación de la empresa. Se estudiaron sus datos, 

como sus estados financieros, obligaciones por cumplir y las deudas adquiridas. Como 

consecuencia, se pudo diseñar una estrategia eficaz de financiamiento que posibilitara la 

absolución de aquella compleja etapa.  

Los copropietarios de la compañía anteriormente habían desempeñado operaciones 

con pagos directos que no pudieron ser registrados. Como consecuencia, se determinó 

modalidades de manejo de egresos e ingresos económicos que posibilitará la opción de 

identificación de recursos válidos. Se articuló un área de contabilidad que cubre los datos 

provistos al área gerencial e, incluso se programó el cronograma de funciones de 

administración que es revisado todos los días en un pizarrón público para los directivos de 

la empresa.   

La evaluación financiera de la compañía estudió con detenimiento las cantidades de 

cobranzas en las prestaciones de tejido en un tiempo de 35 días, mientras los gastos de 

operación se hacían por 20 días, dando origen a un desfase en la fluidez de fondos, aunque 

las prestaciones dieran rentabilidad. Esto llevó a que, se formule una nueva política para 

liquidar las deudas con los suministradores, la cual posibilitó un pacto de financiamiento 

entre pares. El flujo de caja fue otro nuevo proyecto, que evidenció requerimientos de 

fondo de maniobra (capital de trabajo y liquidez).  
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En ese escenario se visibilizan las oportunidades de avance para el negocio y las 

posibilidades de capital laboral y, así ejecutar todas las labores productivas, que a partir de 

la eficacia del área contable se pudo tener un ordenamiento eficiente sobre en la compañía 

donde se estimaron óptimos resultados del estado y análisis financieros.  

Pese a la actuación favorable que se estaba empezando a gestionar, todavía era 

necesario cubrir ciertos requerimientos de promoción de la compañía, como el contar con 

una financiera bancaria para consignar el éxito empresarial y así obtener un aumento 

progresivo capital laboral.  

La obtención de financiación posibilitó accionar el capital laboral, haciendo que se 

pudiera lograr resultados óptimos en materia de productividad y promover la calidad de los 

artículos mediante la obtención de mejores máquinas. Paralelamente, la compañía 

respetaba el calendario de la amortización de sus deudas con el banco, el cual fue un buen 

referente que le concedió futuras financiaciones con tasas beneficiosas. 

En el presente, la empresa de textiles ha alternado su productividad y las 

prestaciones ofrecidas, inclusive dispone de mayores recursos económicos y maquinarias 

que le posibilitan el tratamiento de prendas de vestir sostenidas por las demandas 

internacionales. Asimismo, las subvenciones permitieron el crecimiento del capital laboral, 

que optimizó el valor de la compra-venta y un nivel esperado de facultad de gestión 

empresarial para efectuar negociaciones adecuadas con los suministradores. 

A inicios del 2014, la empresa se instaló con un sistema básico que no disponía de 

financiamiento. En el año siguiente, se intensificaron los problemas de liquidez, atrasos de 

remuneraciones a los trabajadores y las restricciones del acceso al crédito. La pérdida 

producida en este período, derivada del año anterior, obligó a los copropietarios de la 

empresa textil tuvieran que acudir al financiamiento informal, que a su vez exigía 

anualmente más de 100% de ganancias por los intereses acumulados. Los inversionistas 
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realizaban el financiamiento como personas naturales mediante la relación empresa-

institución financiera.  

En los últimos meses del 2015, la compañía opta por la asesoría técnica financiera. 

En aquel diagnóstico se sugiere que se arroje las utilidades, con la finalidad de que se 

pueda alcanzar al financiamiento en el plano de la formalidad; y, se conceda garantías por 

los pagos efectuados por las ventas, la visualización del panorama financiero que muestra 

el flujo de caja y la estrategia para obtener una financiación eficaz, la cual debe propiciar 

una ejecución favorable de la entidad mencionada.  

Como se venía mencionado líneas arriba, la facturación efectuada por la compañía 

textil obtenidas por las ventas de productos y la cobranza de las prestaciones tenía una 

favorable rentabilidad. Sin embargo, el giro por retribución constaba de casi 35 días y los 

pagos se realizaban en 20 días. La más evidente consecuencia, se evidenció el desfase el 

cual tendría que ser reducido por la ejecución de la estrategia planteada, logrando el 

financiamiento de los suministradores que permitió optimizar el grado de liquidez.   

Este reciente panorama fue expuesto al Banco la información de los Estados 

Financieros desde el primer ciclo, en el que se visualizan las utilidades, incluyendo los 

procesos previos. El resulto posterior fue la incorporación de la compañía de textiles a la 

formalidad financiera, en la que esta entidad ha logrados altos beneficios por mantener sus 

cancelaciones y reducir sus tasas de interés.   

Desde ese periodo las finanzas de la compañía han tenido óptimos resultados, que 

permiten utilizar eficazmente el capital laboral frente a recientes propuestas de negocio. 

Finalmente, se puede afirmar que toda compañía debe contar con el financiamiento para su 

expansión, por eso es necesario disponer de fuentes de información certeras que hagan 

referencia de una gestión empresarial y financiera eficaz.      
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Síntesis 

 

Esta monografía trata de dar a conocer los aspectos que conforman la gestión financiera de 

las Mypes empezando por sus definiciones, alcances e importancia de lo que consiste la 

gestión de financieras, como una herramienta fundamental al crecimiento, desarrollo e 

innovación de las Mypes, y llegar al objetivo de las empresas. 

Al realizar este trabajo monográfico se ha querido mostrar la importancia de conocer 

el significado y punto de vista de los distintos autores o estudiosos sobre las Mypes, se 

puede visualizar que existe una definición universal sobre aquellas estas organizaciones, 

pero sabemos de la importancia de ellas para el desarrollo económico del país a través del 

tiempo. 

También es importante la gestión financiera en las Mypes, porque a través de estos 

conocimientos, acciones, herramientas, y habilidades, los emprendedores, comerciantes, 

socios, accionistas y pequeños negocios familiares, podrán tomar decisiones en la 

actividad económica de sus inversiones, logrando así el desarrollo y evolución de la 

empresa.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Es recomendable que las Mypes estén reguladas, pues una vez formalizada contarán 

con beneficios y mayor oportunidad que ofrece el mercado como el financiamiento 

externo. 

 A modo de recomendación para los empresarios de las Mypes, se sugiere que 

dispongan de conocimiento sobre gestión financiera dentro de sus empresas o se 

cuente con asesoría de consultores externos especializados y con la experiencia 

necesaria en financiamiento. 

 Es recomendable que los empresarios que desean invertir en un proyecto deben 

analizar las condiciones de las inversiones o del presupuesto, ya que este elemento es 

primordial para efectuar la gestión financiera. Por el contrario, sino existe la 

posibilidad para comprobar el tiempo indicado para expandir u obtener es mejor 

condicionar un límite. 

 Es recomendable contar con una previsión financiera, como una de las maneras 

óptimas con las que las Mypes consigan cumplir con sus acuerdos y, así proseguir 

con las prestaciones favorables.      

 Es preferible tener claro acerca sobre los movimientos efectuados en una compañía, 

con la finalidad de realizar una gestión financiera eficiente, por eso no es bueno dejar 

en segundo plano el flujo de caja, para mantener la salud financiera del negocio.  



39 

 

Referencias 

 

Bernilla, M. (2014). Micro y pequeña empresa oportunidades de crecimiento. Lima, Perú: 

Edigraber. 

Cordoba, M. (2012). Gestion financiera. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Cruz, O. (2006). Generalidades sobre las finanzas. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 

Ferrel, O. (2004). Introducción a los negocios en un mundo cambiante. Ciudad de México, 

México: Mc Graw Hill. 

Namuche, A. (2019). Caracterización del financiamiento mypes sector comercio del Perú. 

Lima, Perú: Toanin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Cuadro informativo de Devanlay Perú S.A.C. 

Apéndice B: Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña 

empresa. 

Apéndice C: Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 
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Apéndice A: Cuadro informativo de Devanlay Perú S.A.C.  
 

 

 

  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña 

empresa. 
 

 

 

 

 

Apéndice B1. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título I. Fuente: 

Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B2. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título II, Capítulo 

I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B3. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo II. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B4. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo III. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B5. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título III, 

Capítulo I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B6. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo II. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B7. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo III. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B8. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo IV. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  

 

 

 

 

 

Apéndice B9. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo III Art. 

42. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B10. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título IV. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B11. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título V, 

Capítulo I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B12. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Capítulo II. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice B13. Ley 28015. Ley de promoción y formalización de la Micro y pequeña empresa. Título VI. 

Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C: Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 
 

 

 

 

 

 

Apéndice C1. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Título I, Capitulo I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C2. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Capitulo II. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C3. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Capitulo III y IV. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C4. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Capitulo V. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C5. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Título II, Capitulo I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe  
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Apéndice C6. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Título III, Capítulo I, II y III. Fuente: Recuperado de 

www.sunat.gob.pe 
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Apéndice C7. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Título IV, Capítulo I. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe 
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Apéndice C8. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Capítulo II. Fuente: Recuperado de www.sunat.gob.pe 

 



62 

 

 

 

 

Apéndice C9. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Disposiciones complementarias finales. Fuente: Recuperado de 

www.sunat.gob.pe 
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Apéndice C10. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Disposiciones complementarias transitorias. Fuente: Recuperado de 

www.sunat.gob.pe 
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Apéndice C11. Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial. Disposiciones complementarias derogatorias. Fuente: Recuperado de 

www.sunat.gob.pe 
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