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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia de la 

gestión de tesorería en la rentabilidad de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., en la 

ciudad de Cajamarca en el año 2019.  

La investigación nace con la finalidad de buscar alternativas de solución al problema 

existente en la gestión de tesorería, lo que afecta la rentabilidad de la compañía debido a errores 

en los registros contables y por fallas en los procedimientos.  

Este tipo de investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo, el diseño es no 

experimental, transversal y correlacional. La población de esta investigación es la empresa 

Corporación LG Cerro Azul S.A.C. y la muestra es el área de tesorería. Para la realización de 

este estudio se utilizó las fichas de observación, fichas de registros de datos y el análisis 

documentario como técnicas de recolección de datos, así mismo se procesó la información 

utilizando como método de análisis el programa estadístico IBM SPSS Statistics y la 

Correlación de Spearman’s Rho Calculator  para obtener los resultados. 

Finalmente, se llegó a la conclusión que la gestión de tesorería incide de manera positiva 

media (rs =0.488) en la rentabilidad de la empresa, así mismo, con la implementación de un 

manual de gestión de tesorería, se mejoró los procedimientos y esto hizo que incremente la 

rentabilidad en un 3.76% en la rentabilidad económica (ROA) en un 3.06% en la rentabilidad 

financiera (ROE) y en un 7.29% en el margen de utilidad. 

 

Palabras clave: Gestión de Tesorería, Rentabilidad  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad, existen muchas empresas que surgen día a día, y otras empresas 

que no se mantienen en el tiempo, esto se debe a muchos factores, entre ellos la gestión 

de tesorería, que es un área clave para la organización y de vital importancia; ya que, en 

esta área se realiza el control de los cobros y pagos,  lo que garantiza que las empresas 

dispongan de fondos necesarios para el desempeño de sus actividades. Así mismo, 

evaluar la administración de la tesorería en la rentabilidad constituye una tarea 

fundamental de las finanzas, así como la aplicación de una buena gestión de tesorería va 

a encaminar, organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con la administración 

de los flujos de caja cuidando siempre la rentabilidad; ya que, a mayor liquidez, mayor 

rentabilidad y viceversa, es decir, una empresa que genera suficiente dinero para cubrir 

sus obligaciones no tendrá necesidad de recurrir a préstamos financieros, que le genere 

costos a la empresa, disminuyendo la utilidad neta lo que afectaría la rentabilidad. Se 

debe tener presente que al no contar con procedimientos de planificación, supervisión y 

control en la gestión de tesorería, esto puede afectar a la rentabilidad de las empresas. Es 

por ello que se realizó el presente estudio, detallándose a continuación algunos estudios 

previos: 

Según Serrano (2018), nos dice que, la gestión de tesorería es el resultado de las 

decisiones gerenciales, que depende del grado de conocimiento que tenga el tesorero, 

para poder maximizar la rentabilidad. 

Según comenta ASESORES DEPYMES (2016), nueve de cada diez propietarios 

de pymes acaban cerrando debido a problemas de tesorería. Una buena gestión de la caja 

permite tener una clara comprensión del dinero que entra y sale de su negocio, evitando  
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así tener problemas como, falta de rentabilidad, pagos atrasados, pagos inesperados, 

estacionalidad, tributos, fondos retenidos, y crecimiento excesivo. 

Leónidas Vadillo, Gerente General de la empresa Tranxforma en una entrevista 

al diario Gestión (2018), comenta que en la actualidad, las empresas peruanas, para 

hacer su tesorería usan el Excel y hay casos de empresas que tienen cientos de cuentas, 

lo que toma mucho tiempo y se exponen a potenciales errores en sus cálculos  y  puede  

evitar  realizar cobranzas y pagos adecuadamente, lo que conlleva a errores en sus 

estados financiero y puede distorsionar su rentabilidad real; ya que si bien las empresas 

peruanas se han equipado de sistemas ERP para la gestión de contabilidad, pero no se 

han desarrollado en implementación de software de gestión de tesorería.  

Es importante mencionar que según José Ravines, especialista en dirección 

financiera en una entrevista al diario la República (2019), comenta que en el Perú según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por cada 10 empresas que se crean en 

el año, 6 cierran, y de las 4 restantes, 3 cierran en el segundo año. Para que una empresa 

garantice rentabilidad debe estructurar su gestión financiera adecuadamente donde 

incluye a la gestión de tesorería; ya que, por esta falta de interés y desconocimiento, el 

90% de empresas peruanas no se mantienen vigentes más de un año. 

Caparrós (2017), manifiesta que la gestión de tesorería consiste en la previsión, 

organización, control y conciliación de los cobros y pagos. Estar al día en su gestión, 

cumplir con las condiciones y obligaciones de pago, así como proteger y procurar hacer 

efectivo el derecho de cobro, es sumamente necesario para que una empresa sea rentable 

y exitosa. El tesorero debe establecer una comunicación constante con la gerencia 

financiera con el fin de establecer políticas coherentes respecto a sus funciones 

administrativas y en pro de la rentabilidad esperada por la empresa. 
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La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., no es indiferente a la realidad de 

los problemas que se presentan en la gestión de tesorería; ya que, a pesar del tiempo 

que   tiene   en   el   mercado,  no  cuenta   con  una  buena   gestión   de  tesorería ya 

que carece de políticas de compras, políticas de ventas y cobros, y políticas de pago,  

para generar los fondos de efectivo suficientes para cubrir sus obligaciones,  de esta 

manera la rentabilidad se ve afectada, lo que ocasiona problemas en el desarrollo 

operativo de los servicios, en algunos casos con la interrupción en la producción, debido 

a que no se  abastece de repuestos a los equipos o por la falta de pago a los trabajadores.  

En este estudio se propone un manual de gestión tesorería, mediante el cual se podrá 

brindar información necesaria a los gerentes de la empresa, para la toma de decisiones; 

debido a que, se llevará una adecuada gestión de tesorería, enfocada en la planificación, 

supervisión y control de tesorería. Lo que conllevará a un óptimo rendimiento de la 

empresa. 

  

1.2.Antecedentes  

1.2.1. A. Internacionales  

Reyes, Gil, Mora, y Escobar (2018), en su artículo Gestión de Tesorería y su 

contribución al crecimiento económico y social de la organizaciones Públicas, 

publicada de la revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, manifestaron 

que la Gestión de tesorería que realizan las organizaciones públicas es uno de los 

aspectos más importantes debido a que es la que se encarga del manejo total del 

efectivo, controla los ingresos y egresos de cada una de las empresas. En la 

investigación se aplicó la técnica de la encuesta a los gerentes de las sesenta 

organizaciones públicas, capaces de manejar su propio presupuesto; la  
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misma que arrojó información válida para el desarrollo del presente trabajo. Los autores 

concluyeron que la gestión de tesorería que desempeñan las organizaciones puede ser 

mejorada en su proceso integral, desde la planificación hasta la captación  y  aplicación  

de  los  recursos  económicos  que  son  los  que le van a permitir a las organizaciones 

el desarrollo, crecimiento y subsistencia en el tiempo, no dejando de lado que dentro de 

la gestión diaria de la empresa, el control de la liquidez y el cumplimiento de los 

compromisos de pagos debe ser constante, a fin de garantizar que el dinero que se 

necesite esté disponible, procurando minimizar los fondos retenidos en circulante 

mediante el control eficaz de los clientes, proveedores y circuitos de cobros y pagos, 

rentabilizando los fondos ociosos y minimizando el costo de los fondos externos. 

 

Blanco (2018), en su proyecto titulado Diseño de Manual de procedimiento en el 

área de tesorería Carnicos la Troncal S.A.S, en la ciudad de Santa Marta, desarrollada 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, señaló que mediante un análisis minucioso 

se constató que la empresa presenta problemas en el área de tesorería , el dinero no está 

siendo manejado correctamente, los comprobantes de compra no tiene los documentos 

de soporte, ello  indica que no hay transparencia de lo invertido en asuntos propios de 

la empresa, así mismo los procesos realizados son inadecuados e incompletos, y por 

ende no hay exactitud de la información, ocasionando retrasos en las actividades de la 

empresa pues cuando se solicita información esta no está disponible inmediatamente. 

La metodología utilizada fue de carácter descriptivo-analítico. El autor concluyó que la 

creación del manual de tesorería, es necesario a fin de establecer procedimientos y 

procesos que den cifras exactas del manejo de los recursos, y se invierta en proyectos 

que le permitan obtener rentabilidad. 
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1.2.2. A. Nacionales 

Cusma y Huayhua (2018), en su estudio titulado Control interno en el área de 

tesorería para mejorar la rentabilidad de la empresa Tours ángel Divino SAC., Chiclayo 

2017, desarrollado en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Perú. Su objetivo 

principal fue determinar la influencia del control interno en el área de tesorería para 

generar rentabilidad en la empresa, se evaluó los procedimientos y se elaboró una 

propuesta de mejora para ser aplicada, demostrando así que el control interno en una 

empresa genera rentabilidad; el diseño de su investigación fue pre-experimental, la 

población y muestra fue el mismo personal del área, por ser limitado; las técnicas 

empleadas fueron la entrevista, la observación directa, la encuesta y el análisis 

documentario. Se procesó la información con el programa IBM Statistics SPSS y Excel. 

Finalmente, concluyó que el control interno en el área de tesorería  influye de manera 

positiva en la rentabilidad de la empresa; por lo tanto, se recomienda evaluar los 

procedimientos para mejorar su gestión. 

 

Serrano (2018), en su trabajo de investigación titulado Modelos de gestión de 

tesorería para el mejoramiento de la rentabilidad en las pymes de la provincia de Azuay, 

desarrollado en la Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú. El objetivo general 

fue analizar la influencia de la gestión de tesorería en la rentabilidad de las PYMES en 

la provincia del Azuay-Ecuador, el diseño utilizado fue de tipo no experimental-

transeccional-explicativa-correlacional, de los resultados de la gestión de tesorería 

depende la rentabilidad que obtenga la empresa, existe una relación directamente 

proporcional, se plantea que, a mayor disponibilidad de efectivo, mayor rentabilidad 

obtenida,  y   viceversa.  Contiene   dos   análisis,   el  primero   se  refiere  al  grado  de  
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conocimiento los gestores del manejo de capital de trabajo, y el segundo la correlación 

entre la gestión de tesorería y su impacto en la rentabilidad de la empresa, como 

herramienta de análisis de datos para establecer la correlación de las variables se utilizó 

el programa SPSS22 de Windows, y se procesó con los analizadores de correlación 

Pearson y Kendall. Al tabular y procesar los datos se obtuvo como resultado que existe 

un grado de correlación significativa entre la gestión de tesorería y su influencia en la 

rentabilidad en las PYMES de la provincia del Azuay-Ecuador de 0,722 en la escala de 

Pearson, y, 0,672 en la escala de Kendall. 

 

1.2.3. A. Locales  

Ocas (2019), en su tesis titulada La Gestión de inventarios y su incidencia en la 

Rentabilidad de la empresa Soluciones Técnicas Industriales S.R.L. Cajamarca, año 

2018, Desarrollada en la Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú.   El objetivo 

principal fue determinar la incidencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad de  

la  empresa  Soluciones  Técnicas  Industriales S.R.L. Cajamarca 2018. El diseño 

utilizado en la investigación fue no experimental – transversal – correlacional, la 

población fueron los estados financieros, se utilizó las fichas de observación y fichas 

de registro de datos. Los resultados obtenidos permitieron establecer una incidencia 

directa entre las variables. Sé concluyó que mediante una escala medición del nivel de 

cumplimiento se obtendrá porcentajes de la gestión, siendo que al aplicar una buena 

gestión esta aumenta y por ende la rentabilidad también aumenta.  

 

Azañero y Silva (2017), en su investigación titulada “Influencia de un sistema de 

información contable en la Rentabilidad de las empresas que asesora el estudio contable 
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 ECSE, en Cajamarca, año 2016”, se realizó un diseño de investigación no 

experimental, correlacional y transversal; se evidenció la influencia que existe entre la 

rentabilidad y la utilización de un sistema para procesar la información contable. Se 

utilizó la prueba estadística de Pearson y una tabla de escalonamiento tipo LIKERT. Se 

aplicaron las técnicas e instrumentos como la ficha de observación y la encuesta. Los 

autores concluyeron que el sistema de información contable y la rentabilidad, luego de 

someterse a la prueba estadística de PEARSON, presentaron una correlación positiva 

media con un coeficiente de 0.68, es decir entre 0,50 y 0,75 lo que significa que hay 

una correlación positiva media. Así mismo aplicando los análisis ROE y ROA 

respectivamente muestran que, mediante el análisis ROE la empresa obtuvo un 

rendimiento del capital invertido de 128% en el 2106(10%) más que el rendimiento 

obtenido en el ejercicio anterior, mientras que el ROA determino un rendimiento de la 

eficiencia de sus activos de 77% en el 2016(12%) menos que el rendimiento obtenido 

en el ejercicio anterior. 

 

1.3. Definición de Conceptos Básicos 

1.3.1. Tesorería 

 La tesorería es el área que se encarga de todas las operaciones monetarias que 

ocurren en una empresa, gestionando y controlando la entrada y salida de dinero. 

Aquí se realizan todas las operaciones vinculadas al flujo de caja o "cash flow" de 

la empresa, también llamado flujo monetario o de dinero. 

En la tesorería es donde se controla la caja de la empresa, se gestionan las 

operaciones bancarias y se ejecutan los pagos y cobros. Reviso (s.f.). 
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1.3.2. Gestión de Tesorería 

Fernández de la Cigoña (2019) afirma que, la gestión de la tesorería de una empresa 

consiste en optimar la liquidez, con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

fondos necesarios para que se efectúen los pagos comprometidos por la empresa 

en la divisa adecuada y en el momento preciso. 

Para garantizar esta disponibilidad, los tesoreros de las compañías deben realizar 

las gestiones que sean necesarias con las entidades financieras para conseguir 

financiar las operaciones de la empresa cuando sea preciso, así como tener en 

cuenta la fecha valor de las operaciones para no incurrir en costosos descubiertos.  

 

1.3.2.1. Funciones de Tesorería 

La Universidad Americana de Europa (UNADE, 2019) manifiesta que, las 

funciones de la tesorería ocupan un papel importante dentro de las 

finanzas de  una organización. Siendo el área responsable de organizar y 

gestionar el flujo monetario. Incluye el pago a proveedores, cobros a 

clientes y el encargo de las operaciones bancarias. 

El departamento de tesorería se relaciona con la garantía de liquidez en el 

corto y largo plazo. Permitiendo que la organización funcione en el 

tiempo. 

Por lo cual, es importante conocer las responsabilidades que tiene y 

valorar su funcionamiento según las políticas que se persiguen. 

A continuación, se detalla las importantes funciones de la tesorería: 
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• Planificar las necesidades de efectivo y liquidez 

El departamento de tesorería tiene la tarea de anticipar el límite de 

liquidez para las operaciones en el corto plazo; como costes de 

transporte, asesorías, rentas, pago a proveedores y 

remuneraciones, entre otras. 

De no realizarse una correcta planificación, las funciones de la 

tesorería se podrían ver perjudicadas, afectando las operaciones de 

toda la organización. Por lo que, es importante la planificación 

minuciosa. Para evitar el retraso en los procesos y el aumento de 

los costos de operación. 

 

• Cumplir con las obligaciones fiscales 

Es parte de las funciones de la tesorería el encargarse del pago de 

impuestos y servicios. Son montos que se le delegan a proyectar y 

cubrir en el tiempo que se requiera. 

Cubrir dichas obligaciones puede traer beneficios fiscales para la 

organización y una evaluación aprobatoria al área de tesorería. 

Caso contrario, podría incurrirse en multas o sanciones para la 

compañía. 

 

• Gestión de la liquidez inmediata 

La tesorería debe operar el flujo monetario o flujo de caja, es decir, 

la entrada y salida de dinero. Las actividades comprenden el cobro 

de productos, servicios y el pago a proveedores. De igual forma, el  
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departamento puede proveer un fondo para imprevistos y hacer 

adiciones de capital fijo. 

 

• Gestión de capital 

En la gestión a largo plazo, la tesorería evalúa los planes de 

inversión y crecimiento. Se encargan de que los fondos de capital 

se encuentren fuera de riesgo, crezcan y tengan una buena tasa de 

retorno. 

 

• Gestión de riesgo 

La evaluación de riesgos financieros también forma parte de las 

funciones de tesorería. Para hablar de ello, se debe tener en cuenta 

que siempre está latente la posibilidad de riesgos financieros en 

una   organización.     Ausencia   de   fondos   suficientes   para   la 

operación, ser inhabilitado para créditos bancarios, hacer una mala 

inversión o atravesar por un proceso judicial son algunos ejemplos. 

De acuerdo a las políticas y procedimientos del área de tesorería 

se evalúan los riesgos. Se busca el crecimiento y la prosperidad, 

pero sin arriesgar la seguridad financiera de la organización. 

 

• Establecer relación con los bancos 

Tesorería debe facilitar información financiera de la empresa para 

la gestión de las operaciones bancarias. Estas pueden ser la 

solicitud de créditos, el pago de deudas. 
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Si se trata de una compañía grande o una corporación, las 

funciones de tesorería circunscriben la busca de inversionistas y la 

participación en el mercado bursátil. Al igual que con el manejo 

de operaciones en diferentes divisas. 

 

• Satisfacer necesidades de información 

La información compilada por la tesorería es necesaria para la 

formación y tratamiento de datos. Finalmente se convertirán en 

decisiones estratégicas en busca de objetivos. 

Gracias a la tecnología, la gestión de la información puede llegarse 

a optimizar y con ello la toma de decisiones oportunas para otros 

departamentos en la organización. 

 

• Funciones de tesorería en la fijación de políticas y evaluaciones 

Las funciones de tesorería y los parámetros para la toma de 

decisiones deben acompañarse de políticas para su ejecución, 

control y la evaluación. Deben imponerse reglas claras que 

estipulen los márgenes de decisión, en cuanto a los pagos, cobros 

y riesgos que se pueden asumir. 

En conclusión, se le encomienda al área de tesorería la 

responsabilidad de optimizar los recursos financieros. Para 

monitorear en el corto plazo y anticipando necesidades futuras en 

el largo plazo. 
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1.3.2.2. Gestión de cobros y pagos  

En Navarro Finanzas (s.f.), se menciona que la Gestión de Cobros y Pagos 

es la rama de la gestión financiera cuyo objetivo es tener un buen control y 

planificación en los cobros a los clientes por las ventas de productos o 

servicios que se haya realizado. 

Al mismo tiempo, también tiene como objetivo planificar los pagos a los 

proveedores por los productos o servicios que hayan realizado. 

Es una de las gestiones más importantes de una empresa: ya que, su objetivo 

es controlar el flujo de  liquidez que entra por parte de los cobros de facturas 

a los clientes, o que sale por parte de los pagos de las facturas a los 

proveedores. 

Es importante guardar un equilibrio entre la previsión de cobros que se tiene 

de los clientes, con la previsión de pagos que se tiene a los proveedores. 

Una mala Gestión de Cobros y Pagos puede dejar sin liquidez rápidamente.  

 

1.3.2.2.1. Gestión de cobros  

Billin (s.f.) manifiesta que, la gestión de cobros son trabajos 

administrativos y financieros para obtener recursos monetarios 

que vienen de un trato económico.  

Para realizar una buena gestión de cobros se tiene que conocer 

con que empresas o personas se está tratando por eso se debe 

hacer lo siguiente:  
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• Tener una buena preparación sobre el deudor: ver el 

historial de pagos y su volumen de compras que tiene, la 

antigüedad que tiene el cliente con la empresa y con ello se 

verá si el cliente tiene la solvencia para negociar con la 

empresa. 

 

• Qué precio y efecto tiene si no lo hace en el tiempo ni 

forma acordada: la apariencia que da al mercado una 

empresa que no paga, la tardanza en la entrega de las 

mercancías o servicios por los proveedores, o recibiendo 

las llamadas reclamando la cuantía. 

 

• Por el punto anterior hacer un plan de pagos: Poner a 

los clientes un ambiente más favorable o darles un estímulo 

económico por los pagos anticipados son unas opciones 

para acelerar los pagos de los importes adecuados. 

 

Navarro Finanzas (s.f.), define a las cuentas por cobrar como el 

derecho que una empresa tiene sobre un tercero por la venta de 

un producto o un servicio, y hace referencia a la Gestión de 

Cobros. 

El documento que avala este derecho es la factura. Al ser un 

derecho de cobro, las facturas las realiza uno mismo al cliente. 

En este caso se llama facturas emitidas. 
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Si al cliente no se le cobra al contado, es decir, el mismo día 

que se emite la factura, significará que se le está dando un plazo 

de tiempo para pagar. Esto es lo que se llama días de crédito a 

clientes. 

En función de los días de crédito que se facilite al cliente, se 

tendrá una fecha de cobro estipulada en la factura, esta fecha es 

lo que se llama vencimiento de la factura.  

 

Política de Cobranza 

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que 

ésta sigue para cobrar sus cuentas una vez vencidas. 

La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede 

evaluar parcialmente examinando el nivel de valoración de 

cuentas incobrables.  Una   efectiva   labor   de   cobranza   está 

relacionada con una efectiva política de créditos por lo que se 

minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa 

recuperación. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin 

afectar la permanencia del cliente.  

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una 

empresa están determinados por su política general de 

cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, concediendo 

un plazo prudente para su pago, es con la esperanza de que el  
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cliente pague sus cuentas en los términos convenidos. Escolme 

(s.f) 

 

1.3.2.2.2. Gestión de pagos  

Navarro Finanzas (s.f.), define a las cuentas por pagar como 

obligaciones que la empresa tiene sobre un tercero por la 

compra de un producto o un servicio, y hace referencia a la 

Gestión de Pagos. 

El documento que justifica este derecho es la factura. Al ser una 

obligación de pago, las facturas las realiza el proveedor o 

acreedor. En este caso se llama facturas recibidas. 

Si al proveedor o acreedor no se le paga al contado, es decir, el 

mismo día que uno recibe la factura, significará que nos está 

dando un plazo de tiempo para que se le pague. 

Esto es lo que se llama días de crédito de proveedores o 

acreedores. 

En función de los días de crédito que facilite el proveedor o 

acreedor, se tendrá una fecha de pago estipulada en la factura 

recibida. 

Esta fecha es lo que se llama vencimiento de la factura. 

Normalmente los proveedores y acreedores pondrán en sus 

facturas la fecha de vencimiento.  
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Políticas de pago 

Jaramillo Castillo (2017), considera a las políticas de pago 

como la ejecución de los mismos a través de cronogramas de 

pagos previamente establecidos después de los acuerdos de 

crédito pactados con el proveedor. Pues, un cronograma de 

pago permite realizar seguimiento y control de las obligaciones 

económicas adquiridas por la empresa y así asegurar el 

cumplimiento de las mismas.   

 

1.3.2.3. Errores en la Gestión de Tesorería  

 Promove Consultoria e Información (2012); menciona que, existen una 

serie de errores habituales en la gestión de la tesorería. Saber de ellos, 

permitirá evitarlos o reducir su incidencia sobre las demás áreas de la 

empresa:  

• Elaborar la previsión de tesorería en base a criterios contables y no 

de gestión. Confundiendo los ingresos y los gastos con cobros y los 

pagos. 

• No realizar una identificación completa y exhaustiva de todos los 

gastos e ingresos. 

• Espaciar excesivamente los plazos de revisión de la tesorería. 

• No realizar una estimación de ventas para el futuro. 

• No determinar o fijar el nivel óptimo de liquidez para la empresa. 

• Operar con altos niveles de endeudamiento a corto plazo. 
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• No tener control sobre las condiciones bancarias que nos ofrecen las 

distintas entidades. 

• No incentivar el cobro rápido de las ventas o servicios que se 

efectúan. 

• No contar con programas informáticos que faciliten las tareas de 

gestión de tesorería (existen programas de software gratuitos que 

pueden utilizarse). 

 

1.3.2.4 Procedimiento de gestión de tesorería 

1.3.2.4.1 Planificación de tesorería 

 García (2018), indica que la planificación de tesorería es un 

documento que refleja las salidas y entradas de dinero en una 

empresa, teniendo en cuenta las operaciones que se van a producir 

en un plazo de tiempo determinado. Tan importante como saber 

las cantidades que vamos a pagar o cobrar es sincronizar a la 

perfección los plazos. 

✓ Políticas de tesorería. 

✓ Presupuesto 

✓ Cronogramas de pagos y cobros 

 

1.3.2.4.2 Supervisión de tesorería 

Según Salvador (2018), manifiesta que la supervisión de tesorería 

es   una herramienta de apoyo, que va a revisar, organizar y  
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monitorear los registros, documentos, arqueos de caja e informes 

de tesorería. 

 

1.3.2.4.3 Control de tesorería 

Según Economipedia (2020), define que el control de tesorería 

son todas aquellas funciones y procesos destinados a controlar, 

gestionar y acreditar las labores de cash-flow (cobros y pagos) de 

una organización.” 

✓ Gestión de cobros 

✓ Gestión de pagos 

 

Para la comprensión del problema en la gestión de tesorería y su relación con la 

rentabilidad, es necesario, realizar análisis de los estados financieros que se 

elaborarán a partir de las diversas transacciones que lleva a cabo la empresa; los 

dos más importantes son: el Estado de Resultados  y el Estado de Situación 

Financiera. 

 

 

1.3.3. Rentabilidad 

Bautista (2015), define a la rentabilidad como una noción que se aplica a toda 

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

financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo este panorama, la 

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

valor de los medios empleados para generar   dichos   beneficios.  Sin embargo, la 
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capacidad   para   generar   las utilidades dependerán de los activos que dispone la 

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

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

La rentabilidad es una relación porcentual que nos indica cuánto se obtiene a través 

del tiempo por cada unidad de recurso invertido. Es la relación entre los ingresos y 

los costos (Córdova, 2012, p.15) 

 

1.3.3.1. Ratios de Rentabilidad  

Roldán (s.f.), define a los ratios como indicadores financieros que 

comparan diferentes partidas del balance o de la cuenta de resultados de 

una empresa. Buscan responder a la pregunta de si la empresa es capaz de 

producir suficientes recursos para pagar sus costes y remunerar a sus 

propietarios. 

Los ratios de rentabilidad sirven para saber si es o no rentable continuar 

con un negocio. También ayudan a definir si la empresa está siendo 

manejada de manera eficiente. Lo anterior significa que la utilización de 

sus activos, insumos y el esfuerzo de sus trabajadores logra compensar la 

inversión realizada y los costes enfrentados. 

Son de mucha utilidad para obtener una visión general. Es decir, con tan 

solo un vistazo a uno de estos ratios se puede obtener información muy 

valiosa sobre la situación financiera de la empresa. 

Los ratios miden la eficiencia de la administración a través de los 

rendimientos generados sobre las ventas   y sobre la   inversión.  Las 

razones de rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para  
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controlar los costos y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas 

en ganancias o utilidades. Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las 

que muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que muestran 

la rentabilidad en relación con la inversión, las cuales indican la eficiencia 

de operación de la empresa (Córdova, 2012, p.105). 

 

1.3.3.1.1. Rentabilidad Económica  

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

De aquí que, según la opinión más amplia, la rentabilidad económica sea 

considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad. 

La rentabilidad económica se establece así en indicador básico para 

estimar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable en 

términos económicos. (Centro Europeo de Postgrado, s.f.) 
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Según Westreicher (s.f.), la rentabilidad económica (ROA), es el 

beneficio que obtiene una empresa por las inversiones realizadas. Para 

su medición, se recurre a los estados financieros de la firma. 

Es decir, la rentabilidad económica es la ganancia que han dejado las 

inversiones efectuadas por una compañía, y suele expresarse como un 

porcentaje. 

En general, para aumentar la rentabilidad económica se deben aumentar 

los ingresos y/o reducir los costes en la compañía. Esto, dependiendo de 

la circunstancia de cada organización. 

Según Roldán (2020), es la rentabilidad que obtiene la empresa sobre los 

activos totales. El tamaño esperado de este indicador depende de la 

actividad de la empresa.  

 

Entonces se tiene que: 

 

 

 

1.3.3.1.2. Rentabilidad Financiera  

Según Roldán (2020), la rentabilidad financiera mide qué tan rentables 

están siendo los fondos propios de una empresa. También se denomina 

como ROE, por sus siglas en inglés «Return on Equity».  

Por otro lado, Sevilla (2020) manifiesta que, la rentabilidad financiera 

hace referencia al beneficio que se lleva cada uno de los socios de una 

empresa, es decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir en 

ROA = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 = % 
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esa empresa. Mide la capacidad que posee la empresa de generar 

ingresos a partir de sus fondos. Por ello, es una medida más cercana a 

los accionistas y propietarios que la rentabilidad económica. 

En términos de cálculo es la relación que existe entre el beneficio neto y 

el patrimonio neto de la empresa.  

Entonces se tiene que: 

  

 

 

1.3.3.1.3. Margen de Utilidad  

Según KeePoint Consulting (s.f.), el margen de utilidad indica la 

rentabilidad de un producto, servicio o negocio y es expresado como un 

porcentaje. Así, mientras más alto sea este valor, mejor se encuentra 

económicamente la empresa. Para su cálculo, es necesario efectuar la 

operación:  

 

 

 

Luego, para llevarlo al término global de la empresa o negocio, basta con 

consignar los valores totales del negocio: 

 

 

 

 

ROE = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
= % 

Margen de Utilidad = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
= % 

Margen de Utilidad = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= % 
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1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la gestión de tesorería en la rentabilidad de la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC., en la Ciudad de Cajamarca, año 2019? 

 

• Justificación 

Se propuso implementar un manual de gestión de tesorería, como herramienta válida 

para la mejora de la gestión de tesorería, enfocados en la planificación, supervisión y 

control, que dote de los conocimientos necesarios para procurar una estabilidad en la 

rentabilidad; se espera que con el uso de este manual, la empresa esté en la posibilidad 

de cambiar su situación con respecto a sus políticas de cobros, pago; así como, hacer 

más rentable su liquidez y con ello auto sostenerse en el tiempo, en beneficio de los 

accionistas y de sus empleados. Esta investigación busca dar un aporte significativo al 

tema de la gestión de tesorería, que sirva como guía y orientación para el tesorero y la 

gerencia general de la empresa. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la Gestión de Tesorería en la rentabilidad de la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC, en la ciudad de Cajamarca, año 2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar los niveles de cumplimiento de la planificación, supervisión y 

control de la gestión de tesorería de la empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC. 

• Determinar la situación actual de la gestión de tesorería y la rentabilidad de la 

empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

• Proponer un manual de gestión de tesorería en la empresa Corporación LG 

Cerro Azul SAC. 

 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General  

La gestión de tesorería incide de manera directa en la rentabilidad de la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC., en la ciudad de Cajamarca, año 2019. 

 

1.6.2. Hipótesis especificas  

• Los niveles de cumplimiento de planificación, supervisión y control de la 

gestión de tesorería son inadecuados y su rentabilidad es baja.  

• Es factible implementar el manual de gestión de tesorería en la empresa.  
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Tabla 1 

 Escala de medición para el cumplimiento de la gestión de tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Evaluación del Diseño y Efectividad de los Controles Internos 12.MAR.2014 - Dr. 

Miguel Aguilar Serrano. 

  

Donde:  

Satisfactorio: Cumple con la mayoría de políticas y procedimientos que permiten tener una 

seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos de la gestión de tesorería. 

 

Adecuado: Cumple de manera parcial las políticas y procedimientos que permiten asegurar el 

logro de los objetivos de la gestión de tesorería.  

 

Deficiente: Cumple de manera baja las políticas y procedimientos que permiten lograr los 

objetivos de la gestión de tesorería.  

 

Inadecuado: Cumple con algunas políticas y procedimientos de la gestión de tesorería. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE VALORACIÓN

INADECUADA ENTRE 0% - 25% ENTRE 0 Y 1,90

DEFICIENTE ENTRE 26% - 50% ENTRE 1,90 Y 3,03

ADECUADA ENTRE 51% - 75% ENTRE 3,04 Y 4,35

SATISFACTORIA ENTRE 76% - 100 % ENTRE 4,35 Y 5
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Enfoque 

En la investigación se utilizó el enfoque cualitativo; ya que, se recolectó datos tal como se 

dan en su ambiente natural; así mismo, el enfoque cuantitativo, porque se utilizó la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico.  

 

2.1.2 Diseño 

El estudio realizado es, no experimental; ya que, se realizó sin manipular deliberadamente 

las variables. Puesto que, solo se observaron cómo se comportaron las variables gestión de 

tesorería y rentabilidad.  

 

2.1.3 Tipo 

El tipo de estudio:  

- Transversal, porque el propósito fue describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento determinado. 

- Correlacional, porque la finalidad fue conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre la gestión de tesorería y la rentabilidad. 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 

Población: La Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), la población puede ser 

definida como el total de las unidades de estudio, que contienen las características 

requeridas, para ser consideradas como tales. Estas unidades pueden ser personas, objetos, 

conglomerados, hechos o fenómenos, que presentan las características requeridas para la 

investigación. 

 

Muestra: El personal del área de tesorería de la empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC. 

 

Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), definen a la muestra como 

la porción de la población que tiene las características necesarias para la investigación, 

es suficientemente clara para que no haya confusión alguna. Lo afirmado, se refuerza 

cuando se establece que la muestra es una “parte o fracción representativa de una 

población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas 

características del mismo.  
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas de investigación  

 

Observación:  Es la reina de las técnicas de investigación social, es la más antigua y al 

mismo tiempo la más confiable, en cuanto sirve para recoger datos e informaciones, para 

verificar hipótesis, la observación requiere curiosidad y atención, es decir de focalización 

de la conciencia en algún objeto o persona a observar. Ñaupas, Valdivia, Palacios y 

Romero (2018).  

 

Análisis documental: Esta estrategia constituye el punto de inicio de toda investigación 

con lo cual se busca abordar el tema o problema de estudio. “Durante la fase de 

recopilación de información, la lectura se convierte en un instrumento necesario que 

permite obtener información relacionada con el tema, el objetivo del análisis documental 

es conocer y describir los sucesos, personas o culturas para colocarlos en un contexto que 

permita revelar y comprender los intereses y puntos de vista de la realidad. Escudero y 

Cortez (2018). 

 

Instrumentos:  

 Ficha de Observación: descripción detallada y recolección de datos de los 

procedimientos observados en la gestión de tesorería de la empresa Corporación LG 

Cerro Azul SAC. 

 

Ficha de registro de datos: recolección de la información de los estados financieros de 

la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 
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2.4. Procedimiento de recolección de datos  

Se realizó la visita a la empresa, para comprobar las actividades que realiza el 

tesorero y  observar el trabajo del área de tesorería, para ello nos apoyamos en la ficha 

de observación, así mismo se anotó  todas las deficiencias que tiene el área teniendo en 

cuenta la escala de medición, de igual manera se observó otras áreas como compras, 

administración y gerencia que tienen comunicación con tesorería para observar la 

dinámica de trabajo; a fin de poder realizar un análisis más detallado de la gestión de 

tesorería. Cabe mencionar que para ello se solicitó el permiso respectivo. 

Así mismo, se revisó la documentación de tesorería, entre ellos sus registros de 

compras y ventas, y los estados financieros, dicha información fue registrada en la ficha 

de recolección de datos. 

 

2.5. Procedimiento de tratamiento y análisis de datos  

Posterior a la recolección, se ingresó los datos recogidos en el programa Microsoft Excel, 

para ordenarlos y depurarlos, los mismos que fueron calculados con las fórmulas de los ratios 

financieros, como la rentabilidad económica (ROA), la rentabilidad financiera (ROE), y el 

margen de utilidad (MgU).  Finalmente, mediante el Excel se obtuvo tablas, gráficos, y así se 

realizó las comparaciones y mediciones en base a la estadística descriptiva; posterior a este, se 

utilizó la medición del coeficiente de Spearman’s y el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics, para procesar los datos y ver la correlación existente entre las variables.  
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Aspectos éticos  

En la presente investigación se tuvo en cuenta las indicaciones realizadas por el 

Gerente General de la empresa, en cuanto a la confidencialidad de  cierta información y 

del personal que labora en la empresa; por tal motivo se solicitó la autorización y permiso 

respectivo para realizar esta investigación en las áreas involucradas, como en sus 

instalaciones, ya que se tuvo acceso a información privilegiada en cuanto sus cobros, 

pagos, registro de documentos, y  archivos de sus facturas de compras y ventas. 

Así mismo, la aplicación y realización de los instrumentos, fueron previamente 

informadas al Gerente de la empresa, a fin de tener su aprobación y estos puedan ser 

expuestos en la sustentación de nuestra tesis. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.  Análisis del nivel de cumplimiento de la gestión de tesorería y su incidencia en 

la rentabilidad, antes de aplicar los procedimientos correspondientes de gestión 

de tesorería.  

 

Tabla 2 

 

Relación de la gestión de tesorería y la rentabilidad de la empresa Corporación LG 

Cerro Azul SAC según sus EEFF. 

 

 

 

 

Fuente: tablas 6 y anexo 7 

Para realizar el análisis de cómo se encuentra la gestión de tesorería en la empresa, se elaboró fichas de 

observación, basados en los procedimientos de planificación, supervisión y control, lo que se procedió a medir 

mediante una escala de medición para determinar el nivel de cumplimiento. 

En la tabla 2, se observa que la gestión de tesorería registra un nivel de cumplimiento de 27% respecto a las tres 

actividades evaluadas; por lo que se obtiene una rentabilidad económica de 2.88 %, una rentabilidad financiera de 

2.61%, y un margen de utilidad de 8.12%.  Debido a que los procedimientos de gestión de tesorería no se  

desarrollan correctamente dentro de la empresa, pero a pesar de ello se puede observar que la empresa en estudio 

es rentable de acuerdo a la cantidad de activos y recursos propios con los que cuenta. 

 

 

 

 

 

27% 2.88% 2.61% 8.12%

Nivel de cumplimiento de la 

Gestión de Tesorería

Rentabilidad

Rentabilidad

 Económica 

Rentabilidad

 Financiera

Margen de

Utilidad
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3.1.1. Determinación del nivel de cumplimiento de la planificación, supervisión y 

control de la gestión de tesorería en la empresa Corporación LG Cerro 

Azul SAC. 

Tabla 3 

 Procedimiento de Planificación de tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4 

En la tabla 3, se observa que la planificación de tesorería de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., cumple 

con un 22% del total de actividades evaluadas. Dicho porcentaje se obtuvo de la ficha de observación, la misma 

que tuvo dos actividades dentro del rango del 0%-25%, y una actividad entre el 26%-50%, dando como resultado 

una planificación inadecuada. Esto se debe a que la empresa no cuenta con políticas de tesorería, no se realiza los 

presupuestos con los detalles de las saldas e ingresos de dinero, y no se considera el cronograma de los cobros y 

pagos que realizan. 

 

 

 

Valor 

Porcentual
 Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de 

manera inadecuada 0% - 25% 13% 2 9%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 1 13%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 0 0

TOTAL 3

22% INADECUADAPorcentaje de Cumplimiento
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Tabla 4 

Procedimiento de Supervisión de tesorería  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 5 

En la tabla 4, se observa que la supervisión de tesorería en la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., cuenta 

con un nivel de cumplimiento del 29% de acuerdo al total de actividades realizadas. Dicho porcentaje se obtuvo 

de la ficha de observación, la misma que tuvo una actividad dentro del rango de 0%-25% y dos actividades dentro 

del rango de 26% -50%, dando como resultado una supervisión deficiente. Esto se debe a que la empresa no tiene 

un adecuado orden en sus documentos y registros, se trabaja en el Excel sin clasificar la información lo que 

ocasiona perdida de información y errores, dando informes con cifras desactualizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

Porcentual
 Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de

manera inadecuado 0% - 25% 13% 1 4%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 2 25%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 0 0

TOTAL 3

29% DEFICIENTEPorcentaje de Cumplimiento
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Tabla 5 

  Procedimiento de Control de tesorería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 6 

En la tabla 5, se muestra que el control de tesorería de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., cuenta con 

un 29% de cumplimiento del total de actividades evaluadas, dicho porcentaje se obtuvo de la ficha de observación, 

la misma que tuvo una actividad dentro del rango de 0%-25% y dos actividades dentro del rango del 26%-50%, 

dando como resultado un control deficiente. Esto se debe a que la empresa no realiza conciliaciones bancarias del 

dinero que ingresa y sale de sus cuentas bancarias, no se maneja una adecuada gestión de sus cobros y pagos. 

 

3.1.2. Situación actual de la gestión de tesorería y la rentabilidad de la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC. 

• En primer lugar, se presenta un resumen de la situación actual de la gestión 

de tesorería  

 

 

 

 

Valor 

Porcentual  Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de

manera inadecuada 0% - 25% 13% 1 4%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 2 25%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 0 0%

TOTAL 3

29% DEFICIENTEPorcentaje de Cumplimiento



“LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y SU INCIDENCIA EN LA 
 RENTABILIDAD DE   LA EMPRESA CORPORACIÓN LG 
 CERRO AZUL SAC, EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA,    
 AÑO 2019”. 

Burgos Miranda, M.; Poma Cabellos, K. Pág. 43 

 

 

Tabla 6 

 Resumen del nivel de cumplimiento de la Gestión de tesorería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablas 3, 4, y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resumen del nivel de cumplimiento de la gestión de tesorería 

Se aprecia que de los 3 procedimientos evaluados de la gestión de tesorería, se obtiene  un nivel de cumplimiento 

del 27%,  lo cual nos indica que la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., contaría con una deficiente gestión 

de tesorería. 

 

Nivel de Cumplimiento
% de 

Cumplimiento

Total de 

Actividades

Promedio con 

respecto al total 

de actividades

Asignación 

de Peso 

(Importancia)

% de 

Actividades 

no 

cumplidas 

Procedimiento de Planificación 

de tesorería 
22% 3 33.3% 7%

Procedimiento de Supervisión de 

tesorería 
29% 3 33.3% 10%

Procedimiento de Control de 

tesorería
29% 3 33.3% 10%

TOTALES 9 100% 27% 73%
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3.1.3. Análisis de Rentabilidad de la empresa. 

La rentabilidad se ve afectada, ya que la gestión de tesorería es deficiente, el motivo 

es que, se ha encontrado montos pendientes de facturar y se han omitido el registro de 

algunas facturas, por carecer de documentos que respalden su veracidad.  

 

Tabla 7 

Detalle de documentos encontrados:  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, se aprecia el detalle de documentos encontrados en la empresa, los mismos que por carecer 

sustento no han sido facturados ni registrados por tesorería ni por contabilidad. 

 

 

•  En consecuencia, al analizar los estados financieros mediante los ratios de rentabilidad 

considerando los documentos encontrados, se obtiene lo siguiente:  

 

 

ítem Detalle de documentos encontrados: 

1

Facturas por servicios de mantenimiento, y de repuestos no 

registrados ni por tesorería ni por contabilidad,  por carecer de 

sustento, como actas de conformidad.

2

Facturas por servicio de alimentación, no registradas ni por 

contabilidad ni por tesoreria, por carecer de sustento, no hay 

docuementos que respalden dicho servicio.

3

Montos pendientes de facturar, plasmados en valorizaciones, por 

falta de regularización de documentación como los checklist, partes 

diarios y ordenes de servicio.

4
Montos pendientes de facturar, por extravíos de  valorizaciones 

originales, no se acepta copia. 
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Tabla 8 

 Rentabilidad Económica del periodo 2019. 

 

     

 

 

 

Como se puede resaltar en la tabla 8, la empresa por cada sol invertido en los activos, tiene un rendimiento 

de 2.88%, sobre los capitales invertidos. 

 

Tabla 9 

 Rentabilidad Financiera del periodo 2019. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la presente tabla, el resultado obtenido hace referencia a que, por cada sol 

invertido de recursos propios en la empresa, genera un rendimiento del 2.61% sobre el patrimonio. Es 

decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. 

 

 

ROA 2.88%

RENTABILIDAD ECONÓMICA

ROA
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activos totales

ROA
101,655.28

3,529,032.46

ROE 2.61%

RENTABILIDAD FINANCIERA

ROE
Utilidad neta 

Patrimonio neto

ROE
83,951.98

3,218,691.98
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Tabla 10 

 Margen de Utilidad del periodo 2019. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la presente tabla, por cada sol que vendió la empresa obtuvo una utilidad de 8.12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgU=

MARGEN DE UTILIDAD

8.12%

Utilidad neta 

Ventas netas
MgU =

MgU =
83,951.98

1,033,504.13
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3.2. Propuesta   de   un   manual    de   Gestión   de   Tesorería  en  la   empresa  

   Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Manual de gestión de tesorería 

Él cual tiene el siguiente contenido:  

✓ Objetivos 

✓ Políticas de tesorería 

✓ Las funciones del tesorero 

✓ Procedimiento para caja 

✓ Procedimiento para los bancos  

✓ Procedimiento para pago y giro de cheques 

✓ Procedimiento de pago  

✓ Procedimiento de cobro 
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3.3. Aplicación de los procedimientos y políticas de la gestión de tesorería, del 

manual de tesorería  

Al implementar adecuadamente el manual de tesorería, se tendrá mejoras en los 

procedimientos, evitando errores y omisiones de registros. Por tal motivo, se mostrará 

lo siguiente, en cuanto a los nuevos niveles de cumplimiento. 

 

3.3.1. Análisis del nivel de cumplimiento de la gestión de tesorería y su incidencia 

en la rentabilidad, después de aplicar los procedimientos correspondientes 

de gestión de tesorería. 

 

Tabla 11 

Relación de la gestión de tesorería y la rentabilidad de la empresa Corporación LG 

Cerro Azul SAC. (Aplicado) 

 

 

 

 

En la tabla 11 (Fuente: tabla 15 y anexo 11), se observa que la gestión de tesorería registra un nivel de 

cumplimiento de 88% respecto a las tres actividades evaluadas; por lo que se obtiene una rentabilidad económica 

de 6.64 %, una rentabilidad financiera de 5.67%, y un margen de utilidad de 15.41%. Debido a que los 

procedimientos de gestión de tesorería se desarrollan correctamente dentro de la empresa, por lo que se generó un 

incremento de un 61% en la gestión de tesorería, también se visualiza un incremento en la rentabilidad económica, 

en la rentabilidad financiera y en el margen de utilidad de la entidad 

 

 

88% 6.64% 5.67% 15.41%

Nivel de cumplimiento de la 

Gestión de Tesorería

Rentabilidad

Rentabilidad

 Económica 

Rentabilidad

 Financiera

Margen de

Utilidad
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3.3.1.1. Determinación del nivel de cumplimiento de la planificación, 

supervisión y control de la gestión de tesorería en la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC. 

  

Tabla 12 

  Procedimiento de Planificación de tesorería (Aplicado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 8 

En la tabla 12, se observa que luego de aplicar los procedimientos de la planificación de tesorería en la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC., esté aumentó en un 66%  esto se debe a que se aplica políticas de tesorería, de 

compras, ventas y cobros y las políticas de pago,  se utiliza el presupuesto para reflejar los pagos y cobros que 

realiza la empresa,  y se  mejoró  los cronogramas  mediante  un formato plasmado en el manual de tesorería. 

 

 

 

 

 

 

Valor 

Porcentual  Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de

manera inadecuada 0% - 25% 13% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 3 88%

TOTAL 3

88% SatisfactoriaPorcentaje de Cumplimiento
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Tabla 13 

Procedimiento de Supervisión de Tesorería (Aplicado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 9 

En la tabla 13, se aprecia que con la utilización efectiva del procedimiento de la supervisión de tesorería hizo que 

esté aumente en un 59% respecto al análisis inicial, esto se debe a que mediante el manual de tesorería, el tesorero 

verifica, actualiza e imprime  y archiva de manera ordenada los documentos,  el arqueo de caja es llenado todos 

los días con el  fin de saber las transacciones de dinero tanto de cobros como de pagos,  así mismo todo pago o 

cobro lo realiza el tesorero, los gerentes mediante el manual  implementado conocen las funciones que tiene el 

tesorero, ello evitará usurpar funciones por parte de gerencia u otra área en cuanto a los cobros y pagos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

Porcentual  Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de

manera inadecuada 0% - 25% 13% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 3 88%

TOTAL 3

88% SatisfactoriaPorcentaje de Cumplimiento
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Tabla 14 

 Procedimiento de Control de tesorería (Aplicado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 10 

En la tabla 14, se muestra que el procedimiento de control cuenta con un  88% de cumplimiento, ya que,  con la 

utilización efectiva del procedimiento de control de tesorería hizo que esté aumente en un 59% respecto al análisis 

inicial,  debido a que el tesorero realiza las conciliaciones del dinero que se cobra y paga en un formato fácil y 

sencillo, se lleva una correcta gestión de cobros y pagos, ya que se cuenta con base de datos de las facturas 

pendientes de cobro, como también se va pagando las facturas a nuestros proveedores en los plazos establecidos 

a fin de evitar pago de interés por  posibles demoras. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

Porcentual  Promedio 

Nº de 

Actividades

% de 

Cumplimiento

Procedimiento que cumple de

manera inadecuada 0% - 25% 13% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera deficiente 26% - 50% 38% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera adecuada 51% - 75% 63% 0 0%

Procedimiento que cumple de

manera satisfactoria 76% - 100% 88% 3 88%

TOTAL 3

88% SatisfactoriaPorcentaje de Cumplimiento
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Tabla 15 

 Resumen del nivel de cumplimiento de la Gestión de tesorería (Aplicado) 

Nivel de Cumplimiento
% de 

Cumplimiento

Total de 

Actividades

Promedio con 

respecto al total 

de actividades

Asignación de 

Peso 

(Importancia)

% de 

Actividades 

no 

cumplidas 

Procedimiento de Planificación 88% 3 33.3% 29%

Procedimiento de Supervisión 88% 3 33.3% 29%

Procedimiento de Control 88% 3 33.3% 29%

TOTALES 9 100% 88% 12%  

La tabla 15 (Fuente: Tablas 12, 13, y 14), se muestra que al obtener el resultado final de los tres procedimientos 

de la gestión de tesorería, planificación, supervisión y control, podemos concluir que existe un nivel de 

cumplimiento de 88%. Dando un resultado de acuerdo a la escala de medición de satisfactorio. 

 

3.3.1.2.Análisis de la rentabilidad (aplicado) 

Se obtuvo una rentabilidad diferente como se muestra a continuación, ya que, 

aplicando los procedimientos correspondientes de acuerdo al manual de gestión 

de tesorería, el tesorero realizará sus funciones de manera correcta. 

 

Tabla 16 

 Rentabilidad Económica del periodo 2019 (Aplicado) 

 

     

 

 

 
ROA 6.64%

RENTABILIDAD ECONÓMICA

ROA
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activos totales

ROA
242,386.97

3,652,209.13
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Como se puede resaltar en la tabla 16, la empresa por cada sol invertido en los activos, tiene un rendimiento de 

6.64%, sobre los capitales invertidos.  

 

Tabla 17 

 Rentabilidad Financiera del periodo 2019 (Aplicado) 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la presente tabla, el resultado obtenido hace referencia a que, por cada sol invertido 

de recursos propios en la empresa, genera un rendimiento del 5.67 % sobre el patrimonio.  

 

Tabla 18 

 Margen de Utilidad del periodo 2019. (Aplicado) 

 

 

 

 

 

 
Como se puede observar en la presente tabla, por cada UM que vendió la empresa obtuvo una utilidad de 

15.41%. 

 

ROE 5.67%

RENTABILIDAD FINANCIERA

ROE
Utilidad neta 

Patrimonio neto

ROE
188,390.29

3,323,130.29

MgU= 15.41%

MARGEN DE UTILIDAD

MgU =
Utilidad neta 

Ventas netas

MgU =
188,390.29

1,222,815.82
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Figura 3. Comparación de la incidencia de la rentabilidad según el nivel de cumplimiento de la gestión de 

tesorería. 

Se aprecia, que al tener el 27% de nivel de cumplimiento por errores y omisiones en la gestión de tesorería, se 

obtuvo una rentabilidad baja: un ROA  de 2.88%, un ROE de 2.61 % y un MgU de 8.12%; mientras que si 

cumplimos todos los procedimientos de acuerdo al manual de tesorería, se obtuvo  una rentabilidad mayor: un 

ROA de 6.64%, un ROE de 5.67 % y un MgUde 15.41%. 

  

Tabla 19-A 

 Correlación entre las variables_Spearman’s Rho Calculator 

 

 

 

      rs=0.488 

2.88% 2.61%

8.12%
6.64%

5.67%

15.41%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

Rentabilidad Económica Rentabilidad Financiera Margen de Utilidad

Nivel de Cumplimiento
 de la Gestión de Tesorería 27%

Nivel de Cumplimiento
 de la Gestión de Tesorería 88%

X Valores Y Valores 
X 

Ra
X
ra-

M
x 

Y
ra

Y
ra-

M
y Sum Diffs

27 2.88 2.00 -1.50 2.00 -1.50 2.25

27 2.61 2.00 -1.50 1.00 -2.50 3.75

27 8.12 2.00 -1.50 5.00 1.50 -2.25

88 6.64 5.00 1.50 4.00 0.50 0.75

88 5.67 5.00 1.50 3.00 -0.50 -0.75

88 15.41 5.00 1.50 6.00 2.50 3.75
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Tabla 19-B 

 Correlación entre las variables_ Rho Spearman-SPSS 

 

  En las tablas 19, se observa que luego de ingresar los valores obtenidos (fuente: tablas 2 y 11), nos da un 

coeficiente de correlación igual a 0.488 y un valor de significación igual a 0.326 

 

   

 El coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede señalar desde -1.0 hasta 

+1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación 

entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; 

los valores cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las 

clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no 

hay correlación  

 La interpretación de los valores se ha expresado por diversos autores en escalas, siendo 

una de las más utilizadas la que se presenta a continuación: 

 

 

 

GESTION DE 

TESORERIA
RENTABILIDAD

Coeficiente de correlación 1.000 0.488

Sig. (bilateral) 0.326

N 6 6

Coeficiente de correlación 0.488 1.000

Sig. (bilateral) 0.326

N 6 6

Rho de Spearman GESTION DE TESORERIA

RENTABILIDAD
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 Tabla 20 

  Grado de relación según coeficiente de correlación 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Artículo Información Científica, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado (1998) 

Se observa que la correlación entre la gestión de tesorería y la rentabilidad de acuerdo a la estadística de Spearman, 

muestra una Correlación positiva media con un coeficiente de 0.488, es decir entre +0.11 a +0.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO RELACIÓN 

 -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta

 -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte

 -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable

 -0.11 a -0.50 Correlación negativa media

 -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil

0.00 No existe correlación

 +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil

 +0.11 a +0.50 Correlación positiva media

 +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable

 +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte

 +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión  

En el presente estudio se determinó la incidencia que existe en la gestión de 

tesorería y la rentabilidad de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., para ello 

hemos aplicado una escala de nivel de cumplimiento de gestión de tesorería, y se 

relacionó con los ratios de rentabilidad. 

 

✓ Limitaciones  

- La pandemia del Covid - 19, que limita las reuniones y evita aglomeraciones; 

sumadas a las políticas de seguridad de la empresa, produce que el proceso de 

investigación sea limitado; ya que, no fue posible ingresar a todas las áreas de la 

empresa o tener contacto con trabajadores del área de tesorería; asimismo, algunos de 

sus trabajadores están en trabajo remoto, lo que limitó el acceso a estas; para ello 

adoptamos las normas dispuestas por el gobierno, como las políticas que tiene la 

empresa.  

 

- La falta de organización dentro del área tesorería, ya que no cuenta con toda la 

información foliada y registrada, sumado a que cuenta con información o documentos 

en su domicilio, debido al trabajo remoto, esta situación también se debe a que el área 

no se encuentra estructurada adecuadamente y la información se encuentra 

desordenada, sumado a que el tesorero solo tiene 3 meses en la empresa, y aún se está 

adecuando a la compañía. 
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- Algunos jefes de área y gerentes no brindaron toda la información de la empresa; 

ya que, cierta información se mantiene de forma confidencial; se puede mencionar 

también que al tener contabilidad externa fue difícil conseguir los Estados Financieros 

y otra información importante para el estudio, donde hemos ordenando toda la 

documentación en forma cronológica, para poder registrarla adecuadamente.  

 

✓ Interpretaciones Comparativas 

 En este estudio se logró afirmar la hipótesis, que los niveles de cumplimiento  y 

planificación, supervisión y control de la gestión de tesorería, están deficientes ya que 

tiene un nivel de 27%, ya que se ha evidenciado el desorden, errores y omisiones de 

registros, que pueden afectar el correcto desempeño en el proceso integral de la 

organización; es por ello que, concordamos con la literatura de Reyes, Gil, Mora, y 

Escobar (2018), donde indican  que en todo momento la gestión de tesorería que 

desempeñan las organizaciones puede ser mejorada en su proceso integral, desde la 

planificación hasta la captación y aplicación de los recursos económicos que son los 

que le van a permitir a las organizaciones el desarrollo, crecimiento y subsistencia en 

el tiempo de la organización. 

 

 Se aceptó la hipótesis donde se indica que es factible realizar un manual de 

tesorería en la empresa, es por ello que el manual propuesto de gestión de tesorería es 

fundamental para el correcto desempeño del tesorero, como también permitirá cumplir 

los objetivos de tesorería como área en la organización,  por tal motivo coincidimos con  

la literatura de Blanco (2018), quien manifiesta en su estudio que un manual de tesorería 

es una herramienta de control, que nos ayudará a mejorar la eficiencia del manejo de  
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efectivo, y de las operaciones, lo que nos generará el cumplimiento del presupuesto 

organizacional. 

 

Finalmente, nuestra hipótesis principal queda aceptada, ya que se ha demostrado 

en nuestra tesis al obtener el coeficiente de Spearman de 0.488, el mismo que está en la 

escala entre +0.11 a +0.50, lo que indica que existe una incidencia de correlación 

positiva media, es decir si existe una relación entre la gestión de tesorería y la 

rentabilidad, lo que coincide con la investigación de Serrano (2018), quien determinó 

como resultado que existe un grado de correlación significativa entre la gestión de 

tesorería y su influencia en la rentabilidad de 0,722 en la escala de Pearson, y, 0,672 en 

la escala de Kendall, lo que demuestra que hay una incidencia directa de la gestión de 

tesorería en la rentabilidad. 

 

✓ Implicancias  

Finalmente, como implicancia, se abordó en primer lugar las prácticas, se refiere 

a que nuestro estudio brindará conocimiento a las empresas, para que éstas logren 

mejorar la gestión en el área de tesorería, así mismo este aporte se facilitará con el uso 

del manual de gestión de tesorería, ya que ahí se detallan los procedimientos, 

flujogramas y pautas para que las empresas puedan adaptarlas a su realidad.  

Así mismo, en cuanto a la implicancia teórica, nosotros hemos brindado el 

sustento de que  la gestión de tesorería incide en la rentabilidad; ya que, en base a los 

ratios y los niveles de cumplimiento de una correcta gestión, puede variar los ratios de 

la rentabilidad, lo  que  permitirá  a  los nuevos  investigadores  a tomar  en cuenta para  
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futuros estudios, y estos puedan mejorar con las contribuciones que nosotros estamos 

realizando e incluso puedan mejorar y ampliar la literatura existente en cuanto a este 

tema.   

 

4.2 Conclusiones 

Tomando en consideración los objetivos planteados y en función del análisis de los 

resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 

La relación de la gestión de tesorería y la rentabilidad, según coeficiente luego 

de aplicar la prueba estadística de Spearman, muestra una correlación positiva media 

con un coeficiente igual a 0.488, es decir entre la escala de +0.11 a +0.50. 

Adicionalmente se realizó una segunda comparación de ambas variables en base a la 

escala de medición, donde al cumplir todos los procedimientos de manera satisfactoria 

la empresa tiene como nivel de cumplimiento 88%, por lo cual sus nuevos ratios de 

rentabilidad fueron de 6.64% en la rentabilidad económica, 5.67% en la  rentabilidad 

financiera y 15.41% en el margen de utilidad 

 

Se determinó que el nivel de cumplimiento actual de la empresa  es de 27%, 

como resultado de los tres procedimientos de planificación, supervisión y control, por 

ende la rentabilidad que tiene en este momento según los ratios es de 2.88% en la  

rentabilidad económica, 2.61% en la rentabilidad financiera y 8.12% n el margen de 

utilidad. 
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En este estudio se logró elaborar un manual de gestión de tesorería, el mismo 

que se basa en procesos y consideraciones de otras investigaciones, el cual se 

recomendó a la empresa para su implementación,  ya que toda empresa debe de contar 

con  procedimientos adecuados de sus cobros y pagos. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia  
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Problema de 

investigación
Objetivos Hipótesis Variables Metodología

Técnicas e 

Instrumentos

Objetivo General Hipótesis General
Variable 

Independiente
Población Técnica

Determinar  la incidencia de la gestión 

de tesorería en la rentabilidad de la 

empresa Corporacion LG Cerro azul 

S.A.C., en la ciudad de Cajamarca, año 

2019

La gestión de tesorería 

incide de manera directa 

en la rentabilidad de la 

empresa Corporación LG 

Cerro azul S.A.C 

Cajamarca 2019

La empresa Coporación 

LG Cerro Azul SAC.

Observación  

Análisis 

Documental

Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Muestra Instrumentos

El personal de área de 

tesorería de la empresa 

Corporación LG Cerro 

Azul SAC.

Enfoque de 

investigación

Cualitativo, 

Cuantitativo

Variable 

dependiente
Diseño de Investigación

No experimental

Tipo de investigación

Tranversal,

Correlacional

Ficha de 

observación

Fichas de registro 

de datos

¿De qué manera 

incide la gestión de 

tesorería en la 

rentabilidad de la 

empresa 

Corporación LG 

Cerro azul S.A.C., 

en la ciudad de 

Cajamarca, año 

2019?

Rentabilidad

Gestión de 

Tesorería

Proponer un manual de tesorería en la 

empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC.

Los niveles de 

cumplimiento de 

planificación, supervisión 

y control de la gestión de 

tesorería son inadecuados 

y su rentabilidad es baja. 

Es factible implementar el 

manual de gestión de 

tesorería en la empresa

Determinar la situación actual de la 

empresa de la gestión de tesorería y la 

rentabilidad de la empresa Corporación 

LG Cerro Azul SAC.

Determinar los niveles de cumplimiento 

de la planificación, supervisión y control 

de la gestión de tesorería de la empresa 

Corporación LG Cerro Azul SAC.



 

 
 
 

  

 

 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente         

Según Fernández de la 

Cigoña, (2019) define a la 

gestión de tesorería como la 

optimización de la liquidez, 

con el fin de garantizar la 

disponibilidad de los fondos 

necesarios para la realización 

de los pagos comprometidos 

por la empresa en la divisa 

adecuada y en el momento 

preciso.         Para garantizar 

esta disponibilidad, los 

tesoreros de las compañías 

deben realizar las gestiones 

que sean necesarias con las 

entidades financieras para 

conseguir financiar las 

operaciones de la empresa 

cuando sea preciso, así como 

tener en cuenta la fecha valor 

de las operaciones para no 

incurrir en costosos 

descubiertos. 

La gestión de 

tesorería consta 

de tres pasos 

para poder   ser 

llevada a cabo. 

Procedimiento        

de 

 Planificación 

de tesorería  

Políticas de tesorería 

 

 Presupuesto 

Gestión de 

Tesorería  

Cronogramas de 

pagos y cobros 

Procedimiento 

de 

 Supervisión 

de tesorería  

Organización de los 

registros y 

documentos 

Arqueo de Caja  

Informes de tesorería 

 Conciliación 

Bancaria  

Procedimiento 

de 

 Control de 

tesorería 

Gestión de pagos 

Gestión de cobros  

Variable 

Dependiente 

Según Bautista (2015):     La 

rentabilidad de una empresa 

puede evaluarse comparando 

el resultado final y el valor 

de los medios empleados 

para generar dichos 

beneficios. Sin embargo, la 

capacidad para generar las 

utilidades dependerá de los 

activos que dispone la 

empresa en la ejecución de 

sus operaciones, financiados 

por medio de recursos 

propios aportados por los 

accionistas (patrimonio) y/o 

por terceros (deudas).  

Procedimiento 

para la 

determinación o 

cálculo de 

Rentabilidad 

Razones 

Financieras de 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Económica 

Rentabilidad 
Rentabilidad 

Financiera 

  Margen de Utilidad 
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Anexo 3: Datos Generales de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

Aspectos Generales  

Razón Social: Corporación LG Cerro Azul SAC. 

RUC: 20401575175 

Ubicación: Cal. Angamos N° 1148 – Cajamarca  

Actividad Económica: Transporte de Carga por carretera y Alquiler de Equipos. 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

La empresa fue constituida el 01 de abril el 2009, con el nombre de Corporación Mineros el 

Bosque SAC., para luego cambiar la Razón Social a Corporación LG Cerro Azul SAC. 

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de alquiler de maquinaria liviana y pesada, en la ciudad de Cajamarca. Su servicio 

está dirigido, principalmente a Stracon GYM SA, Consorcio Chugur Unidos-Coimolache y la 

Municipalidad Distrital de Hualgayoc, Asimismo, desarrolla una estrecha relación con sus 

clientes en cuanto a soluciones en la demanda de los servicios (cuando existe la necesidad de 

un mantenimiento de la maquinaria o compras de repuestos para ésta, etc.). 

 

MISIÓN 

Brindar a nuestros clientes el mejor respaldo humano y tecnológico, ayudándolos a satisfacer 

sus necesidades en los diversos campos de la minería y otros. 

 

VISIÓN 

Obtener la categoría más alta a nivel de empresas afines a nuestro mercado, con servicios que 

contengan excelencia humana y tecnológica. Sin descuidar las Normas de Seguridad e Higiene 

y Medio Ambiental. 
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Organigrama estructural de la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
OPERACIONES  

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD  

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

SUPERVISOR 
GENERAL 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES  



 

 
 
 

 

Anexos de instrumentos de Recolección de Datos antes de proponer el manual de Gestión de Tesorería 

 

Anexo 4: Ficha de Observación para la Planificación de Tesorería  

 

Ficha de Observación – Planificación de Tesorería 

 Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC.  
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0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento de las políticas de 

tesorería
      p

La empresa Corporación LG Cerro Azul, no cuenta con 

políticas de tesorería.

Nivel de cumplimiento del presupuesto     p
No se encontró evidencia en los archivos ni en la 

computadora de formatos de presupuestos de tesorería.

Nivel de cumplimiento de los cronogramas 

de pagos y cobros
     p     

Cuenta con cronogramas de pagos y cobros, no se utiliza de 

manera continua, presenta deficiencias en cuanto al llenado no 

hay un orden.

Descripción del Procedimiento

Evaluación del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 5: Ficha de Observación para la Supervisión de Tesorería  

 

Ficha de Observación – Supervisión de Tesorería 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 
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0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento de la organización 

de los registros y documentos en tesorería
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, no 

llevan un orden de sus documentos  y registros, ya 

que solo imprimen cuando es necesario. 

Nivel de cumplimiento de los arqueos de 

caja
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, no 

utiliza el arqueo de caja para el registro diario de sus 

ingresos y egresos.

Nivel de cumplimiento de los informes de 

tesorería
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, 

cuenta con informes, pero dichos informes no reflejan 

información actualizada, el gerente general  usurpa 

funciones  del tesorero realiza pagos, cobros  y no 

informa

Descripción del Procedimiento

Evaluación del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 6: Ficha de Observación para el Control de Tesorería  

 

Ficha de Observación – Control de Tesorería 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento al seguimiento de la 

conciliación bancaria 
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC, No  cuenta con un formato de 

conciliación 

Nivel de cumplimiento de la Gestión de Cobros p

La empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC, no gestiona  de manera correcta sus 

cobros 

Nivel de cumplimiento de la Gestión de pagos p

La empresa Corporación LG Cerro Azul 

SAC, no gestiona de manera correcta sus 

pagos 

Descripción del Procedimiento

Evaluacion del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 7: Ficha de Registro de Datos para evaluar la Rentabilidad  

 

 

Ficha de Registro de Datos para evaluar la Rentabilidad 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Utilidad neta

Ventas netas

Año 2019 101,655.28 83,951.98

3,529,032.46 3,218,691.98

Resultado

    Por cada sol invertido en los activos, tiene un rendimiento     Por cada sol invertido de recursos propios en la Por cada sol que vendió la empresa, 

Interpretación    de 2.88%, sobre los capitales invertidos     empresa, genera un rendimiento de 2.61% sobre el obtuvo una utilidad de 8.12%

   patrimonio

RENTABILIDAD FINANCIERA MARGEN DE UTILIDAD

FÓRMULA ROA =  ROE = Margen utilidad neta =
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activos totales

Utilidad neta

Patrimonio

8.12%

Utilidad antes neta =

Patrimonio =

2.88% 2.61%

1,033,504.13

83,951.98Utilidad neta =

Ventas netas =

Utilidad antes de intereses e impuestos =

Activos totales =
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Anexos de instrumentos de Recolección de Datos después de la propuesta del manual de Gestión de Tesorería 

 

Anexo 8: Ficha de Observación para la Planificación de Tesorería 

 

Ficha de Observación – Planificación de Tesorería 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 
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0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento de las políticas de 

tesorería
    p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., desarrolla de 

manera correcta las políticas de tesorería, se cumple las 

responsabilidades del área,  todos los pagos son consolidados, 

realizados mediante  transferencia y siempre utorizados por 

gerencia, y así mismo tanto los cobros como los pagos se 

realizan en los días pactados.

Nivel de cumplimiento del presupuesto     p

En la empresa Corporación LG Cerro Azul SAC., el tesorero 

realiza los presupuestos de manera razonable y los muestra a 

gerencia, informando de los cobros y pagos que debe realizar 

la empresa, así se evita anticiparse a las oportunidades o 

riesgos futuros.

Nivel de cumplimiento de los 

cronogramas de pagos y cobros 
     p     

Se mejoró mediante el excel el cronograma, el cual cuenta con 

nuevos campos que  darán datos más precisos de lo que se 

tiene que cobrar y pagar, así mismo se consideró una escala de 

prioridad para alertar que pagos necesitan atención inmediata o 

urgente, con esto se evitará retrasos, pago de intereses y 

generar desconfianza ante nuestros proveedores o entidades 

bancarias

Descripción del Procedimiento

Evaluación del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 9: Ficha de Observación para la Supervisión de Tesorería 

 

Ficha de Observación – Supervisión de Tesorería 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 
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0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento de la 

organización de los registros y 

documentos en tesorería

p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, 

mejoró en cuanto al orden de sus registros y 

documentos, para ello el tesorero tiene como tarea 

diaria verificar, actualizar, imprimir y archivar la 

información necesaria para tener a disposición en 

caso lo requiera gerencia o alguna área.

Nivel de cumplimiento del arqueo de 

caja
p

El tesorero realiza los arqueos de caja, al inicio del 

día, verificando el efectivo con el que cuenta como 

saldo inicial, así mismo las transacciones de dinero 

tanto de cobros y pagos, para ello cuenta con los 

formatos adecuados y fáciles de procesar.

Nivel de cumplimiento de los informes 

de tesorería
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, tiene 

un buen resultado en cuanto a los informes, ya que  

son elaborados con información actualizada, para que 

se tomen las decisiones correctas, se detalla los 

aspectos en cuanto a posibles riegos y demora en los 

cobros, pagos, etc.

Descripción del Procedimiento

Evaluación del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 10: Ficha de Observación para la Control de Tesorería 

 

Ficha de Observación – Control de Tesorería 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 
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0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%

Cumple de 

manera 

inadecuada

Cumple de 

manera 

deficiente

Cumple de 

manera 

adecuada

Cumple de 

manera 

satisfactoria

Nivel de cumplimiento al 

seguimiento de la conciliación 

bancaria 

p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, utiliza un 

formato en Excel sencillo, y fácil de llenar a fin de 

conciliar los movimientos bancarios con los Bouchers. 

Esta herramienta es de gran importancia y ayudará a la 

empresa a saber cuanto dinero ingresa y en que se gasta.

Nivel de cumplimiento al 

seguimiento de la gestión de 

pagos

p

El tesorero organiza el dinero y va pagando las facturas 

pendientes dentro de los plazos establecidos, a fin que 

tener créditos por parte de los proveedores y 

descuentos por pronto pago.

Nivel de cumplimiento de de la 

gestión de cobros
p

La empresa Corporación LG Cerro Azul SAC, maneja 

una base de datos de los clientes, en cuanto a su 

historial, volumen de compra, tiempo de  entrega de 

mercaderías o servicios, y que clientes pagan antes de 

los plazos, etc. 

Descripción del Procedimiento

Evaluación del nivel de cumplimiento

Observaciones
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Anexo 11: Ficha de Registro de Datos para evaluar la Rentabilidad  

 

 

Ficha de Registro de Datos para evaluar la Rentabilidad 

Empresa Corporación LG Cerro Azul SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y SU INCIDENCIA EN LA 

 RENTABILIDAD DE  LA  EMPRESA CORPORACIÓN LG 

 CERRO AZUL SAC, EN  LA  CIUDAD  DE  CAJAMARCA,    

 AÑO 2019”. 

Utilidad neta

Margen utilidad neta = Ventas netas

Año 2019 242,386.97 188,390.29 188,390.29

3,652,209.13 3,323,130.29 1,222,815.82

Resultado

Por cada sol invertido en los activos, tiene un rendimiento     Por cada sol que vendió la empresa, 

Interpretación de 6.64% sobre los capitales invertidos genera un rendimiento de 5.67% sobre el patrimonio     obtuvo una utilidad de 15.41%

Por cada sol invertido de recursos en la empresa

Utilidad neta =

Ventas netas =

FÓRMULA ROA =
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activos totales

6.64% 15.41%

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

ROE =

5.67%

Utilidad antes de intereses e impuestos =

Activos totales =

RENTABILIDAD FINANCIERA MARGEN DE UTILIDAD

Utilidad neta

Patrimonio

Utilidad antes neta =

Patrimonio =
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Anexo 12: Estado de Resultados  

 

 

BALANCE SEGÚN EMPRESA % SEGÚN INVESTIGACION %

Ventas 1,033,504.13        100.00       1,222,815.82                    100.00         

-                          -                                     

Ventas Netas 1,033,504.13S/.     100.00       1,222,815.82S/.                100.00         

( - ) Costo de Ventas -                          -                                     

UTILIDAD BRUTA 1,033,504.13S/.     100.00       1,222,815.82S/.                100.00         

( - ) Gastos de Administración (185,554.56)          -17.95 (195,270.56)                     -15.97

( - ) Gastos de Ventas (742,218.23)          -71.82 (781,082.23)                     -63.88

UTILIDAD DE OPERACIÓN 105,731.33S/.        10.23         246,463.02S/.                   20.16            

( - ) Gastos financieros -                          -                                     

(+) Ingresos Financieros

(+) Otros Ingresos

(-) Otros Gastos (4,076.05)               -0.39 (4,076.05)                          -0.33

RESULTADOS ANTES DE PART E IMPUESTOS 101,655.28S/.        9.84           242,386.97S/.                   19.82            

Participación de Utilidades 5%

Impuesto a la renta (17,703.31)            -1.71 (53,996.68)                        4.42-              

RESULTADOS DEL EJERCICIO 83,951.98              8.12           188,390.29                       15.41            

CORPORACIÓN LG CERRO AZUL S.A.C                                                                                                                                                                                     

RUC: 20491575175                                                                                                                                                                                                                            

ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                         

Del 01de Enero a 31 DE DICIEMBRE del año 2019                                                                                                                                                             

(EXPRESADO EN SOLES)

”LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CORPORACIÓN LG 

 CERRO AZUL SAC, EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA,    

 AÑO 2019”. 



 

 
 
 

 

 

Anexo 13: Estado de Situación Financiera  

 

 

 

 

 

BALANCE SEGÚN EMPRESA % SEGÚN INVESTIGACION %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,238,186.42                   35.09     1,243,342.95                       34.04     

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 176,039.63                      4.99        326,039.62                          8.93        

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 314,011.00                      8.90        314,011.00                          8.60        

TRITBUTOS POR PAGAR 76,080.24                         2.16        44,100.42                             1.21        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,804,317.29S/.                51.13     1,927,493.99S/.                    52.78     

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANC. 466,129.00                      13.21     466,129.00                          12.76     

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 3,368,189.39                   95.44     3,368,189.39                       92.22     

ACTIVO DIFERIDO 65,298.22                         1.85        65,298.22                             1.79        

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (2,174,901.47)                  61.63 -    (2,174,901.47)                      59.55 -    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,724,715.14S/.                48.87     1,724,715.14S/.                    47.22     

TOTAL ACTIVO 3,529,032.43S/.                100.00 3,652,209.13S/.                    100.00

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 120,223.81                      3.41        138,962.21                          3.80        

PASIVO DIFERIDO 52,446.71                         1.49        52,446.71                             1.44        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 172,670.52S/.                   4.89        191,408.92S/.                       5.24        

OBLIGACIONES FINANCIERAS

DEUDAS A LARGO PLAZO 137,669.93                      3.90        137,669.92                          3.77        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 137,669.93S/.                   3.90        137,669.92                          3.77        

TOTAL PASIVO 310,340.45S/.                   8.79        329,078.84                        9.01        

PATRIMONIO

CAPITAL 1,529,783.00                   43.35     1,529,783.00                       41.89     

RESULTADOS ACUMULADOS 1,604,957.00                   45.48     1,604,957.00                       43.94     

RESULTADOS DEL EJERCICIO 83,951.98                         2.38        188,390.29                          5.16        

TOTAL PATRIMONIO 3,218,691.98                    91.21     3,323,130.29                     90.99     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,529,032.43S/.                100.00 3,652,209.13S/.                    100.00

CORPORACIÓN LG CERRO AZUL S.A.C

RUC: 20491575175

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

(Expresado en  Soles)
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Anexo 14: Propuesta de una manual de tesorería   
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