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            RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la gestión 

financiera en el valor económico agregado de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L. 

Por ende, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, ya que se describen 

dos variables relacionadas con la gestión financiera y el valor económico agregado de 

diseño no experimental pues se analizarán los estados financieros de la empresa antes 

mencionada del año 2019. Por tanto, se analizó la gestión financiera en relación a las 

decisiones de inversión y financiamiento obteniendo un retorno sobre el capital invertido 

(ROIC) de 16.93%, un costo de capital para el accionista (COK) de 17.14% y un costo 

promedio ponderado de capital (WACC) de 14.51%; por lo que, el valor económico 

agregado del negocio fue de S/4,194.63, lo cual refleja la importancia de las decisiones 

financieras en un negocio para generar beneficios económicos y reducir los costos de 

financiamiento incrementando su desempeño en el sector donde compiten.  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión financiera, Valor económico agregado, decisiones 

financieras 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the impact of financial management 

on the added economic value of the company Refrigeración Vilela E.I.R.L. Therefore, 

the study has a quantitative, descriptive approach, since two variables related to financial 

management and the added economic value of a non-experimental design are described, 

since the financial statements of the aforementioned company for the year 2019 will be 

analyzed. Therefore, financial management was analyzed in relation to investment and 

financing decisions, obtaining a return on invested capital (ROIC) of 16.93%, a cost of 

capital for the shareholder (COK) of 17.14% and a weighted average cost of capital 

(WACC) of 14.51%; therefore, the added economic value of the business was S/4,194.63, 

which reflects the importance of financial decisions in a business to generate economic 

benefits and reduce financing costs, increasing their performance in the sector where they 

compete. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Financial management, Economic added value, financial decisions  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las organizaciones son un agente económico imprescindible para el 

desenvolvimiento de un país conformando la globalización y la progresión económica del 

mismo. Sin embargo, la mayoría de las empresas presentan problemas económicos 

financieros debido a la falta de conocimiento que infiere en el rol de la gestión financiera, 

puesto que muchas de estas al no aplicarlas conllevan a una incorrecta interpretación de 

la situación financiera, dado que sus resultados no se reflejan sobre los datos reales de las 

entidades. Por lo tanto, estos resultados no verídicos pueden ocasionar que las empresas 

a un futuro tengan pérdidas direccionadas al equilibrio que debe haber entre la liquidez y 

el rendimiento logrando que las inversiones no generen valor para los accionistas. 

(Boutabt y Nour, 2019) 

 

En el ámbito internacional las empresas que se encuentran en crisis empresariales, 

son las que gestionan de manera incorrecta las decisiones financieras tales como la de 

inversión y de financiamiento generando riesgos asociados a la actividad operativa de las 

entidades siendo esto un problema a corto y largo plazo para los inversionistas 

(Stanislavovna y Alekseevna, 2016). Este problema surge por la falta de optimización de 

los activos dando a conocer márgenes negativos de utilidad tanto en la liquidez y 

solvencia. Por ello, la gestión financiera busca generar rentabilidad a través del uso eficaz 

de los recursos (Vicente, 2016). Asimismo, no le dan importancia a la contribución de los 

cuantificadores del desempeño empresarial que son la eficiencia y creación de valor 

mediante la utilización del método estadístico en la planificación operativa de la empresa 

e incrementando su valor económico financiero. (Leyva, 2018)  
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En el Perú, el sector comercial es uno de los sectores que a la actualidad se ha 

encontrado en constantes cambios empresariales, puesto que tienen que enfrentarse a un 

mercado competitivo donde se visualiza que muchas de las empresas atraviesan una crisis 

empresarial por no aplicar herramientas financieras reflejando así una deficiente toma de 

decisiones que podrían repercutir negativamente en la rentabilidad. Asimismo, al no saber 

la situación real económica del negocio conlleva a que posiblemente no exista creación 

de valor en las acciones de los inversionistas. Por ello, la aplicación del EVA cumple un 

rol importante en las entidades ya que da a conocer la solvencia de éstas bajo obligaciones 

financieras corriendo el riesgo de traer consecuencias rentables respecto al flujo de 

efectivo. (Becerra, 2017) 

 

En la ciudad de Lima, los distintos rubros empresariales tanto grandes como 

pequeñas empresas son pocos accesibles a los cambios de mejora respecto a una eficiente 

gestión financiera; puesto que, esto genera una deficiencia en el control de herramientas 

financieras tales como el apalancamiento financiero, liquidez, entre otros generando un 

resultado negativo en la incrementación de riqueza de los inversionistas reflejado en el 

cálculo del Valor Económico Agregado. Por ello, las entidades al no hacer uso de este 

indicador no expresan de manera detallada el rendimiento financiero sin obtener una 

eficiente gestión financiera debido a la carencia del uso de este indicador. 

 

En base a lo antes mencionado, la presente investigación tendrá como objetivo 

analizar a la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L., la cual tiene como actividad la 

compra y venta de repuestos para equipos de refrigeración, asesoría para empresas de 

sistemas de fríos y fabricación y venta de intercambiadores de calor y de placa. Sin 

embargo, existe escasez de producción de estos productos de aire acondicionado en el 

Perú pues en su mayoría gran parte de este rubro empresarial realizan importaciones 
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puesto que la mayor producción se presenta a nivel internacional. Por tanto, en relación a 

la empresa estudiada en la presente investigación se hallaron problemas relacionados a la 

gestión financiera debido a que existe una limitada capacidad gerencial, puesto que carece 

de un profesional de gestión, el cual usa herramientas analíticas financieras para brindar 

conocimiento a los proveedores de capital que buscan la condición y desempeño 

financiero para poder tener acceso a financiamiento, a su vez existe una visión limitada 

en función a las utilidades obtenidas ya que se basan en las cifras contables sin darle 

importancia a la real riqueza generada en la compañía. Esta gestión financiera con ayuda 

del indicador del valor económico agregado contribuirá en gran medida para que no afecte 

a la productividad y sostenibilidad de la empresa. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general Determinar el impacto de la 

gestión financiera en el valor económico agregado de la empresa Refrigeración Vilela 

E.I.R.L., San Martín de Porres 2019, la cual se podrá hallar a través de los objetivos 

específicos tales como a) Determinar el impacto de la Gestión financiera en el costo de 

oportunidad de capital de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L., San Martin de Porres 

2019, b) Determinar el impacto de la Gestión financiera en el costo promedio ponderado 

de capital de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L., San Martín de Porres 2019 y c) 

Determinar la Gestión financiera en la rentabilidad sobre el capital invertido de la empresa 

Refrigeración Vilela E.I.R.L., San Martín de Porres 2019. Por lo tanto, como problema 

general por hallar es ¿Cuál es el impacto de la gestión financiera en el valor económico 

agregado de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L., San Martín de Porres 2019? 

Finalmente, la presente investigación tiene como hipótesis general La Gestión Financiera 

no tiene un impacto en el valor económico agregado de la empresa Refrigeración Vilela 

E.I.R.L., San Martín de Porres 2019. 
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Oubya (2016), tuvo como finalidad generar un resultado positivo en la creación de 

valor de las empresas siendo necesario requerir de información sobre los resultados 

arrojados por los indicadores financieros; puesto que, permite determinar la buena salud 

financiera y la capacidad de desarrollo con la que el negocio va marchando a lo largo del 

tiempo. Asimismo, el autor resaltó que una adecuada gestión financiera contribuye con el 

lucro efectivo de los objetivos empresariales otorgando el orden y seguimiento de los 

datos internos económicos previniendo ante cualquier tipo de riesgo. 

 

Por otro lado, Maidah (2015), indica en su investigación que la empresa Bosowa 

Cement no cuenta con información verídica situacional de la entidad, por ello decide 

analizar la estructura financiera durante el periodo 2012 y 2013 en relación con el cálculo 

del valor económico agregado para poder reflejar el desempeño económico financiero. 

Además, al implementar este procedimiento de investigación analítica del EVA se pudo 

evidenciar en el año 2012 un valor positivo de EVA incrementando la rentabilidad en sus 

inversiones realizadas, pero en el año 2013 hubo un descenso significativo en el 

rendimiento financiero operativo dando así un EVA negativo teniendo en consecuencia 

los cambios de valor en sus componentes influyentes en la gestión financiera manejada 

por la gerencia. Sin embargo, la autora espera que con estos resultados la empresa pueda 

revertir la situación para que los accionistas continúen confiando y se genere un 

desempeño positivo en la organización en función a la correcta toma de decisiones. 

 

Por otra parte, sostienen que la medición del valor económico agregado tiene como 

base al beneficio económico; por lo que, el presente estudio tiene como objetivo medir la 

ganancia económica de las empresas eslovacas debido a la gestión contable que se 

desarrollen en ellas; sin embargo, el EVA al tener varios diseños en Eslovaquia no permite 
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cuantificar de manera correcta el desempeño de las empresas. Por tanto, el valor que se 

estima no es confiable puesto que sus resultados no son precisos y eso se debe a los 

cambios que ocurren en la legislación contable y financiera por la aplicación del indicador 

EVA, el cual se enfoca a los niveles de operaciones empresariales tanto en inversión como 

financiamiento. (Jakub et al., 2015) 

 

La carencia de conocimiento financiero en directrices de las empresas, es uno de 

los principales problemas para poder obtener beneficios económicos mediante una 

gestión financiera; por lo que, Moterle et al. (2019) evaluaron a 299 pequeñas empresas 

brasileñas señalando la transcendencia de los conocimientos que tienen los gerentes en 

concepto a Gestión Financiera indicando que un 55% de los gerentes de estas empresas 

cuentan con el conocimiento de esta gestión. También se pudo detectar que a comparación 

del sector comercial y de servicio, los gerentes que cuentan con un mayor conocimiento 

son los de micro y pequeñas empresas industriales. Por consiguiente, en dicho estudio se 

concluye la materialidad organizacional en donde la mitad de los gerentes tienen pocos 

conocimientos del concepto planteado, como la liquidez, ciclo operativo y la necesidad 

de inversión en el patrimonio. 

 

Adicionalmente, Soria (2015) determinó que las empresas buscan maximizar su 

valor mediante las ganancias minimizando los riesgos afrontando así los pasivos 

presentados. Sin embargo, esta organización no cuenta con un desarrollo de gestión 

financiera eficiente, tampoco hallan la relación con el valor económico agregado, por ello 

la apreciación en su rentabilidad es mínima. En consideración a ello, aplican el EVA 

como instrumento financiero que reúne los aspectos financieros para efectuar una gestión 

financiera adecuada relacionando todos los elementos de los estados financieros. 

Asimismo, este instrumento será el índice para saber si la empresa está creando valor y 



  “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN   EL VALOR 
ECÓNOMICO AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN 
VILELA E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES 2019” 

    

Atachagua Aguirre C.; Marcos Rodríguez K Pág. 14 

 

de esa forma comprobar que sus objetivos estén siendo alcanzados utilizando los recursos 

necesarios. 

 

De la misma manera, Báez (2018), determinó la relación con la que influye la 

gestión financiera en el grado de desempeño económico de las empresas pymes, donde 

indica el importante rol de la gestión financiera siendo considerada como una pieza clave 

para el éxito y desenvolvimiento económico empresarial. Por lo tanto, la autora llegó a la 

conclusión que, para obtener un nivel alto de desempeño económico en las pymes, se 

debe ejecutar una correcta gestión financiera llevándolo a cabo con un personal 

profesional especializado en el tema. 

 

Uno de los indicadores con mayor importancia en las empresas es la planificación 

estratégica en función a las características de la gestión financiera para el logro de generar 

valor agregado en la organización ejecutando herramientas financieras del valor 

económico agregado resultando ser de mayor atracción para los accionistas, puesto que 

representa la ganancia obtenida real. Asimismo, la finalidad de esta investigación es 

demostrar a la gerencia que existe una relación entre un plan estratégico gerencial y el 

EVA, la cual fue comprobada a través del coeficiente de correlación de Spearman. 

(Miranda, 2018) 

 

Por otra parte, Hernández et al (.2017), tuvieron como objetivo exponer la 

importancia de establecer una adecuada gestión financiera en la empresa, puesto que la 

información financiera facilita la determinación de los elementos que intervienen para la 

incrementación del valor económico agregado como medición de rendimiento del 

negocio. Con ello, se reflejó la estabilidad en su rentabilidad, liquidez, solvencia y los 

apropiados niveles de endeudamiento.  
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La realización de una propuesta de mejora en base a las decisiones que se tomen a 

raíz de la gestión financiera comprende la determinación del valor económico agregado. 

Por ello, identificaron que la empresa tiene varias deficiencias en su gestión como la falta 

de planificación, la falta de capacitación en base a temas financieros, inaplicación de 

herramientas financieras como también la ausencia de gestión de riesgos. Por tanto, la 

gerencia decidió analizar las observaciones de los autores, los cuales les brindaron 

herramientas financieras con el fin de obtener beneficios económicos a través del valor 

económico agregado. (Moreno et al. 2019) 

 

Adicionalmente, Alvarado (2017), evaluó como herramienta la gestión financiera y 

agregación de valor al indicador financiero margen del Ebitda aplicado en la empresa 

Acerías Paz del Río S.A. Donde se concluyó que, el margen del Ebitda si forma parte de 

la gestión financiera porque tiene relación con los elementos de esta gestión permitiendo 

una correcta planificación y control estratégico financiero ante la toma de decisiones a 

corto y largo plazo. Además, descartó que el EBITDA haya tenido relación con la 

creación de valor, puesto que cuenta con bajo índice de valor influyente en el costo y 

capital de trabajo e inversión de capital fijo. 

Por otro lado, los autores dedujeron que al no saber administrar sus recursos y al no 

considerar el valor del dinero en el tiempo puede generar una gestión financiera 

deficiente, debido a que existe una pérdida económica, puesto que la gerencia no llega a 

aplicar el valor económico agregado. Por lo tanto, no llega a saber que la empresa en el 

presente año tuvo una destrucción de valor generando así pérdidas económicas. (García 

et al., 2019) 
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Por otra parte, Sibaja (2018) enfatizó el control eficiente de los recursos financieros 

que contienen las organizaciones bancarias para que sus movimientos generados dentro 

de este rubro sean compensatorios a los objetivos establecidos y así dando como resultado 

una mejor rentabilidad conforme al tiempo. Asimismo, facilitará al banco de Costa rica 

interactuar con calidad y fidelidad con los inversionistas para que estén preparados ante 

cualquier riesgo financiero. En consecuencia, deciden aplicar el modelo del valor 

económico agregado para llegar a su meta de rentabilidad esperada considerando que esta 

herramienta le permite construir o destruir valor en las organizaciones. 

 

Adicionalmente, Páez (2019) determinó la relación con la que cuenta la gestión 

económica empresarial y el EVA por medio de un análisis comparativo e información 

recaudada proveniente de los indicadores financieros alcanzando el desempeño y creación 

de valor de la empresa. Asimismo, precisó que la compañía presentaba una maximización 

de gestión financiera, por lo que, fue de ayuda para la facilidad de incrementación en los 

índices de su rentabilidad y riqueza del negocio. 

 

La importancia de llevar a cabo la ejecución de herramientas y un análisis financiero 

por un conocedor permite obtener estados financieros con información fehaciente; sin 

embargo, la empresa Editorial R & R, C.A no considera importante realizar un análisis 

de sus estados financieros debido a que no hay un área especializada que lleve los 

procesos financieros, sino que el área administrativa es quien se encarga de llevar este 

control sin conocimiento funcional de las herramientas financieras. Además, indica la 

función que tiene el sistema Dupont y el valor económico agregado, puesto que esto 

facilita al área gerencial tener el concomiendo del proceso financiero real de la compañía 

y a su vez proyectarse a la obtención de los beneficios económicos a futuro en función a 

su gestión financiera considerando que la empresa al implementar el sistema Dupont 
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obtendrá mayores beneficios en relación con las ventas, recursos y buen apalancamiento 

financiero. Asimismo, este sistema permitirá al área gerencial identificar sus fortalezas y 

debilidades implementando la herramienta financiera Eva llegando a demostrar que hubo 

pérdida en el año 2015 debido a la falta de conocimiento e importancia de los análisis 

financieros no pudieron hacer frente a las contingencias provenientes del año anterior y 

tomando acciones sobre la correcta gestión empresarial. (Milano, 2019) 

 

Mamani (2017), sostuvo como propósito evaluar la manera en que incide el valor 

económico agregado en las decisiones financieras tomadas por la gerencia. Por ende, el 

EVA es aquella herramienta financiera que debe ser aplicada, puesto que determina la 

riqueza del negocio. Por lo tanto, concluye que la empresa San Gabán S.A. al utilizar este 

instrumento tuvo un resultado positivo por lo mismo que la compañía ya contaba con una 

correcta gestión financiera, la cual permitió tomar eficientes decisiones ante las 

financiaciones de los nuevos proyectos e inversión para la incrementación de valor en la 

empresa. 

 

Por otro lado, Herrera (2018), indicó que la empresa Agroindustrial Casa grande 

S.A.A tiene un alto grado de endeudamiento debido a la deficiente toma de decisiones 

financieras teniendo como política la posibilidad al cambio de inversionista al presentarse 

algún problema económico-financiero. Por ello, para poder llevar eficazmente la gestión 

financiera de la empresa decide enfocarse en el resultado significativo que se vería 

reflejado en la creación de valor económico agregado llevando todo este estudio al área 

financiera para lograr solventar a tiempo los pasivos de corto y largo plazo. Sin embargo, 

al implementar esta herramienta financiera en conjunto con la gestión financiera dieron 

resultados negativos debido a que las actividades de inversión y financiamiento de la 

empresa no generaron valor ni rentabilidad. 
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Se llevó a cabo la implementación del cálculo del Eva en la empresa Mega estación 

Pichanaki S.A.C, puesto que es una empresa que tiene gran capacidad de rotación que 

vende un producto con alta demanda comercial; por ello, el crear valor a la empresa viene 

de la mano con una eficiente gestión financiera. Sin embargo, al realizar un estudio dentro 

de esta organización da a conocer que durante estos tres años están trabajando con una 

inadecuada gestión financiera generando una toma de decisiones deficientes de manera 

progresiva afectando a la rentabilidad. Por ende, los accionistas no logran recuperar su 

dinero invertido, lo cual es consecuente a las decisiones de operación, financiamiento e 

inversión. (Aguilar y Ore, 2019) 

 

Adicionalmente, Tobar (2020) analizó la influencia de los indicadores financieros 

y el EVA en el desempeño económico financiero del negocio. Por ello, mediante una 

evaluación al conjunto de información financiera de los negocios sectoriales de 

información y comunicación, se determinó una implementada gestión financiera, por lo 

que estas compañías contaban con factores necesarios de liquidez y solvencia cubriendo 

sus obligaciones. Además, estas empresas presentaban niveles altos de rentabilidad, 

recuperación de sus activos y efectivos. Por consiguiente, al aplicar el EVA reflejó 

resultados positivos en la creación de valor de estas entidades concluyendo que, tanto los 

indicadores financieros y el EVA contribuyen significativamente en el crecimiento, 

desarrollo y desempeño financiero empresarial. 

 

Finalmente, se expuso la función del EVA al ser implementada en las empresas, 

puesto que es un instrumento financiero que permite medir la productividad en el nivel 

de riqueza con la que cuenta el negocio para su solvencia. Además, este instrumento 

facilita en las decisiones financieras teniendo en cuenta el objetivo y la visión empresarial. 
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Por ello, la obtención de resultados provenientes del EVA es en base a la información 

financiera, tal como los estados financieros. Por lo tanto, llega a la conclusión que este 

indicador financiero es un factor de suma importancia para la construcción de valor 

influyente a la mejora en el desempeño y competitividad económica. (Maza, 2019) 

 

La gestión financiera es aquella que tiene como objetivo actividades de 

procedimientos en análisis y planificación considerados bajo los recursos financieros y la 

determinación de estos contribuye a mejorar la eficiencia y rentabilidad con el fin de 

optimizar los recursos económicos financieros del negocio. Por ello, esta gestión se 

relaciona con un proceso analítico de la situación económica con dirección a la toma de 

decisiones, los cuales permiten mejorar el rendimiento e incremento financiero. (Kischner 

et al., 2019) 

 

Adicionalmente, la gestión financiera permite incrementar la riqueza de las 

empresas más aún para aquellas que quieren trabajar dentro de un mercado internacional. 

Es así como esta gestión ayudará a que las empresas sigan en marcha enfrentando los 

riesgos frente a condiciones negativas del sector donde compiten. Además, la gestión 

financiera busca optimizar las fuentes de financiamiento; es decir, reducir los costos 

financieros asociados al endeudamiento proveniente de terceros o aporte de accionistas 

con la finalidad de tomar decisiones que contribuyan a que la compañía tenga un 

crecimiento sostenible. (López et al., 2020) 

 

Otra definición relacionada con la variable de la presente investigación es dada por 

la escuela normativa americana, la cual define a la gestión financiera teniendo como 

función la obtención y uso correcto de fondos mediante las decisiones financieras como 

la inversión y financiamiento dando lugar a la maximización del valor económico 
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financiero de las entidades. Por ello, es importante analizar minuciosamente los 

instrumentos implementados en este proceso, por lo que esta gestión cumple en darle 

valor a sus acciones de las empresas grandes y pequeñas buscando generar beneficios 

económicos a través de la rentabilidad proveniente de sus inversiones. (Mora et al., 2018) 

 

En relación con las decisiones financieras, una de ellas está relacionada con las 

decisiones de inversión, las cuales se basan en decidir en qué tipo de activos se va a 

invertir, tales como activos disponibles, exigibles o realizables, así como decidir invertir 

en activos de largo plazo como son los activos fijos, tangibles e intangibles. Por ende, 

deben ser analizados y controlados exhaustivamente basándose en la movilización de 

dinero y de la influencia en la valorización de rentabilidad esperando obtener beneficios 

futuros designando capital en proyectos efectivos y tomando decisiones alineados a 

rendimiento que viene a ser el punto más analizado donde está de por medio el patrimonio 

de los accionistas produciendo interés al inversionista en función a los riesgos del 

negocio. (Caicedo y Angulo, 2017) 

 

Por otra parte, las decisiones de financiamiento se basan en mecanismos asociados 

con los procesos ejecutados de inversión buscando los medios para financiar las 

inversiones futuras pudiendo ser extraídos mediante las fuentes de capital propio, 

utilidades retenidas de negocio o financiamiento con entidades financieras. Asimismo, 

las ventas proyectadas, la variabilidad de gastos y los cambios de tecnología son 

requerimientos importantes para el financiamiento contribuyendo a generar una eficiencia 

organizacional en las actividades operacionales del negocio teniendo sostenibilidad en el 

mercado donde compiten. (Chagerben et al.,2017). 
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Cabe mencionar que, la gestión financiera forma parte imprescindible dentro de la 

funcionalidad de una organización independientemente de su tamaño; es decir, puede ser 

aplicable a pequeñas y grandes empresas bajo la responsabilidad de un profesional con 

facultades financieras a quien se le denomina gestor financiero, el cual se encarga de 

manejar recursos financieros y la optimización eficiente de los fondos obtenidos de 

fuentes propias como externas siendo parte de las decisiones tomadas en una gerencia. 

(Carrillo et al., 2018) 

 

Por otro lado, la gestión financiera está relacionada a la captación y utilización del 

dinero eficientemente buscando que los ingresos sean mayores que los gatos controlando 

la situación empresarial. Asimismo, cumplen una función dentro de los análisis de 

indicadores financieros, los cuales son cruciales para maximizar las utilidades de las 

empresas planificando y haciendo uso controlado de los fondos para el desarrollo de 

proyectos rentables. (AlShamsi y Nobanee, 2020)  

 

Finalmente, a medida que van operando en el tiempo, las empresas requieren de un 

alto nivel de información financiera de manera eficiente para la prevención de posibles 

problemas que puedan presentarse. Por lo tanto, esta gestión al ser aplicada en los 

negocios ofrece como ventaja el pronóstico de la situación financiera mediante los 

indicadores financieros que permitan incrementar la rentabilidad y minimizar los riesgos 

operativos o resultados negativos con la finalidad de establecer estrategias y provisiones 

financieras para el alcance de los objetivos empresariales propuestos en el plan estratégico 

de la compañía. (Salomón, 2018) 

 

Por otra parte, el valor económico agregado (EVA) es un indicador financiero que 

pretende mostrar el nivel de operatividad para generar riqueza logrando crear valor a las 
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inversiones realizadas en áreas operativas que contribuyan directamente en dicha creación 

considerando también el rendimiento de los factores usados en el desarrollo empresarial. 

Mostrando el desempeño de la empresa mediante la gestión de las utilidades y los activos 

validando su eficacia como indicador interno y respaldando su propósito el hacer que la 

rentabilidad supera el costo de los gastos financieros y operativos. (Kumala y Amah, 

2019) 

 

Adicionalmente, el modelo de EVA mide el valor añadido que se obtienen a través 

de las inversiones en función a una empresa o un proyecto individual, por medio de este 

modelo financiero los accionistas evalúan la rentabilidad dando a conocer tres 

comportamientos en base al resultado del EVA,  cuando este es igual a cero quiere decir 

que las transacciones financieras realizadas por la empresa no tienen variación ya que los 

costos de financiamiento son iguales a la rentabilidad generada por sus inversiones; si el 

EVA es mayor a cero, indica que los costos de financiamiento son menores que la 

rentabilidad y si el EVA es menor a cero indica que los costos de financiamiento es mayor 

que la rentabilidad generada por el proyecto. (Nikolaevich y Valerievna, 2018) 

 

Además, el valor económico agregado nace a raíz de la gestión financiera como un 

instrumento que mide la diferencia entre el rendimiento y el costo de ese capital, de esta 

forma los accionistas tienen una proyección donde las actividades de inversión generen 

beneficios. Cabe resaltar que, este instrumento mide la eficiencia de la empleabilidad de 

una gestión financiera la cual está relacionada a la toma de decisiones en base a las 

inversiones y fuentes de financiamiento. (Cheida et al.,2017) 

 

En relación a los componentes asociados con el valor económico agregado está el 

costo de oportunidad de capital (COK), el cual cuantifica la rentabilidad mínima esperada 
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por los accionistas en función al nivel de riesgo que asume por su inversión. Asimismo, 

este indicador hace referencia al modelo de valoración de activo de capital el cuál es visto 

como una herramienta que permite obtener un retorno de rentabilidad esperada precisando 

el riesgo de un activo, las cuales pueden ser riesgo sistemático y no sistemático. A su vez, 

se debe considerar el riesgo sistemático para la obtención de la rentabilidad; tal manera 

que, entre los elementos considerados en este modelo se encuentra el retorno de riesgo 

que representa a cero riesgos en el valor de rendimiento, también se debe tener en cuenta 

el rendimiento de riesgo esperado por el inversor y por último el indicador beta que es la 

que se mide en las variaciones de las acciones debido a la volatilidad del precio de las 

acciones en el mercado. (Costa et al., 2019) 

 

De otra manera, se tiene costo promedio ponderado de capital (WACC), la cual 

expresa rentabilidad mínima esperada por el negocio considerando el costo promedio de 

financiamiento que se infiere entre el costo de la deuda (Kd) y la rentabilidad exigida por 

los accionistas (Ke). Cabe mencionar, que el costo de la deuda (Kd) da lugar a un 

desenlace de consecuencias ante el incumplimiento de pagos en función a la liquidez de 

la empresa, mientras que el costo de accionista trae consecuencias a corto y largo plazo 

en base al costo de capital. Asimismo, evalúa proyectos de inversión puesto que existe 

una relación entre la rentabilidad máxima del proyecto y los costos de financiamiento 

(Bejar et al., 2017) 

 

Además, se tiene al capital invertido (IC), el cuál es un elemento del valor 

económico agregado que está en función a los activos fijos de una empresa y su capital 

de trabajo operativo. Por ello, una de las acciones que maximizan el valor económico de 

una empresa es la reducción del IC, la cual se obtiene de la diferencia entre el activo total 
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– deudas que no pagan intereses; es decir, aquellos pasivos que no son proveniente de 

entidades financieras. (Kijewska, 2016) 

 

Por último, como elemento del EVA están las ganancias antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), el cuál es un indicador financiero 

que se define como una medida de desempeño operacional en un determinado tiempo 

utilizadas con diversos propósitos, la más analizada por los gerentes respecto al 

rendimiento y la solvencia. Asimismo, el EBITDA permite medir las ganancias 

operativas de un negocio sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones, puesto 

que estos son gastos no desembolsables; es decir, no le generan al negocio salida de 

efectivo, por lo que el EBITDA es un indicador muy utilizado para medir la capacidad de 

generar liquidez de una compañía. (Verriest et al., 2018) 

 

Por otra parte, el EVA genera rentabilidad tanto operacional como financiero a la 

empresa, haciendo un uso óptimo de los recursos para obtener beneficios económico - 

financiero sin dejar de lado los riesgos que infieren a largo plazo, puesto que en este lapso 

el EVA permitirá al gerente financiero crear estrategias que incrementen el valor de las 

acciones a través de inductores corporativos propiciando una gestión de éxito en función 

al rendimiento de la empresa. (Surtikanti y Subhan, 2018) 

En base al EVA, posee características como el vínculo directo de los factores de la 

creación de valor teniendo como base las utilidades. Asimismo, busca identificar la 

relación importante que existe entre el uso del activo y su costo asociado de capital. 

Además, está en función a los indicadores financieros con dirección a la rentabilidad de 

una inversión del accionista buscando resultados de maximización de riqueza o beneficios 

económicos-financieros. (Pabon et al., 2015)  
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         Cabe mencionar que, una de las ventajas del EVA es que busca medir los logros a 

largo plazo por su enfoque en las decisiones hacia la generación de valor, al ser aplicada 

en las empresas otorga el beneficio del reconocimiento de la relación que existe entre el 

margen de operación y la utilización del capital para la evaluación de los niveles de 

inversión como el valor presente neto y el flujo de efectivo ayudando a calcular con 

precisión la riqueza generada en la compañía. (Nowicki, 2018)  

 

Por otra parte, en relación a las desventajas de esta herramienta financiera, tiene un 

carácter estático, lo cual puede inducir a la toma de decisiones al corto plazo exigiendo al 

analista estimar el nivel conveniente de la evolución en el futuro cuales no afecten tanto 

de manera interna y externa. Asimismo, resalta la necesidad de generar resultados 

inmediatos desanimando a los inversionistas o accionistas a invertir a largo plazo. 

Además, el EVA es un cálculo que requiere de los métodos de la gestión contable donde 

se reconoce los ingresos y gastos. (Sousa, 2018) 

 

La presente investigación tiene una justificación práctica, puesto que expone 

aspectos significativos para su desarrollo buscando establecer la importancia que tiene la 

gestión financiera como herramienta de apoyo a la empresa y a su vez demostrar que al 

obtener un valor económico agregado positivo refleja que el negocio está marchando de 

manera correcta en base a la aplicación de herramientas financieras.  

 

Estos instrumentos servirán para poder efectuar un análisis de sus estados 

financieros donde evidencie la situación económica real de la empresa bajo una gestión 

financiera eficiente con el fin de medir el nivel de sostenibilidad que tiene en su respectivo 

sector demostrando generación o destrucción de valor. 
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se realiza un estudio de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, el cual representa a los procesos en función secuencial provenientes de 

planteamientos delimitados mediante la realidad externa de la unidad de análisis llegando 

a ser objetivo en relación a los hallazgos, ya que este proceso busca descartar 

incertidumbres originada por otras explicaciones de investigación a través de la medición 

y análisis de datos. (Hernández et al., 2014) 

 

Según el diseño es no experimental, puesto que el estudio está basado en la 

observación de fenómenos ya existentes de un proyecto factible donde no se manipulan 

intencionalmente las variables debido a que no hay control sobre ellas. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) 

 

Por otro lado, la población viene a ser un conjunto de características específicas con 

contenido común que servirá para las futuras conclusiones de la investigación queriendo 

reflejar la población del presente estudio. (Hernández et al., 2014) 

 

La población de la presente investigación comprende los estados financieros de la 

empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L ubicada en el distrito de San Martin de Porres.  

 

De acuerdo con la muestra, es el subconjunto de la población siendo parte de los 

recursos disponibles para la realización de la investigación. (Hernández et al.,2014) 

La muestra está conformada por los estados financieros del año 2019 de la empresa 

Refrigeración Vilela E.I.R.L., siendo así una muestra de tipo no probabilística, puesto que 

se analizará instrumentos financieros en un periodo especifico teniendo un muestreo 

discrecional para poder hallar el comportamiento que tienen las dos variables del presente 
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estudio. (Hernández et al., 2014) Dado que, se estudiará el balance general y el estado de 

resultados respecto al juicio de los autores de la presente investigación. 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos utilizados en la 

presente investigación son los siguientes; respecto al análisis documental, es un proceso 

de nociones que tiene relación con las características del documento, el cual deriva de 

aspectos representativos tales como la descripción conceptual ejerciendo un rol analítico 

por parte del usuario en información de documentos externos. (Peña y Pirela, 2007) 

 

Se recopiló y analizó información para comparar diferentes teorías entre autores 

siendo esta técnica útil para facilitar la obtención de documentos de manera unificada 

sustentando la relación entre los apartados del presente estudio.  

 

Acorde al Análisis financiero, es aquella evaluación que realiza el usuario a través 

de técnicas financieras para poder conocer si un proyecto es rentable mediante los 

resultados de cada elemento estudiado para obtener adecuadas decisiones financieras que 

radiquen de las deficiencias encontradas generando una rentabilidad positiva. (Burguete, 

2016) 

 

 Se realizó un diagnóstico del desempeño financiero por medio de un análisis a los 

estados financieros resaltando la importancia del rol que cumplen las finanzas en las 

empresas. También se aplicará modelos financieros para determinar el costo de capital 

del accionista, el costo promedio ponderado de capital y el valor económico agregado. 

 

Por otro lado, los instrumentos utilizados son dos, la guía de análisis documental y 

financiero. Lo cual, el primero en representa procesos de transformación informativa en 

relación a los objetivos propuestos que permitirá validar la información obtenida. Así 
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mismo, se realizará la validación de la guía por dos expertos conocedores del presente 

estudio que se incluirá en anexos. Por consiguiente, el segundo aportará información para 

hallar el grado de rentabilidad, liquidez y solvencia existente en la entidad mediante 

indicadores financieros, puesto que permitirá delimitar la creación de valor económico 

agregado de la empresa, esta guía también será validada por dos expertos y anexada en el 

presente trabajo. 

 

El procedimiento de recolección de datos ejecutada en la presente investigación 

es en base al acceso al área de contabilidad de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L, 

la cual nos brindó la información de los estados financieros del año 2019, donde se puede 

apreciar los activos corrientes y no corrientes del negocio, las fuentes de financiamiento, 

así como la ganancia operativa que obtuvo la empresa proveniente del giro de negocio y 

por último demuestra la ganancia neta de la organización. 

 

 Asimismo, el procedimiento de análisis de datos fue en base al método deductivo, 

el cual está relacionado con un conjunto de premisas y supuestos donde se realizó un 

proceso de verificación logrando obtener como resultado conclusiones específicas. Se 

realizó el análisis y determinación del resultado final que se obtiene en el Modelo de 

Valoración de Activos (CAPM), así como se calculará el costo promedio ponderado de 

capital (WACC), lo cual cuantifica el costo financiero del negocio. Además, se 

determinará el capital invertido (ROIC) el cual relaciona la ganancia neta operativa de la 

empresa con respecto a la inversión de sus activos de corto y largo plazo. Por último, se 

calculará el EBITDA que es la capacidad que tiene la empresa para generar liquidez para 

cubrir sus costos y gastos con la finalidad de determinar si la empresa está creando o 

destruyendo valor económico financiero en el negocio. Por ende, el análisis del valor 

económico agregado de una empresa relaciona la rentabilidad de sus inversiones en 
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activos corrientes y no corrientes como los costos de financiamiento. Finalmente, a través 

de la gestión financiera se determinó si la inversión de capital tiene mayor rendimiento 

que su costo, así como mide la generación de riqueza de los activos y el valor del negocio. 

 

Por ultimo los aspectos éticos en el presente estudio informara al gerente cual es la 

finalidad del estudio brindándole los resultados y las conclusiones al final de la 

investigación teniendo en cuenta los siguientes: 

• Confidencialidad: El gerente solicitó que se mantenga en reserva los datos 

brindados, así como los resultados de la investigación. 

• Consentimiento informado: el gerente general autorizó el uso de los datos de 

la empresa para la realización de la investigación. 

• Honestidad: El gerente general brinda los estados financieros con 

información real, con la finalidad que durante el desarrollo de esta 

investigación los datos no sean malversados o manipulados. 

• Normas APA: La presente investigación cumple con los lineamientos del 

Manual de citas de las normas APA sexta edición; es decir, el contenido está 

debidamente citado, referenciado acorde a las fuentes consultadas y entre 

otros. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

La presente tesis evaluará si la gestión financiera tuvo impacto en el Valor Económico 

Agregado en la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L, la cual se dedica a la compra y 

venta de repuestos para equipos de refrigeración mediante la medición e interpretación 

de los indicadores financieros con el fin de desarrollar los problemas específicos y 

generales. 

 

3.1. Impacto de la gestión financiera en el costo de oportunidad 

Para determinar el costo de oportunidad del capital se utilizó la tasa libre de riesgos 

(Rf), la rentabilidad de mercado bajo el índice bursátil Standard & Poor's 500 (EE. UU), 

la cual nos da una tasa expresada en dólares y como la empresa se encuentra en el Perú 

calculamos una tasa de rentabilidad en soles utilizando la devaluación del sol con 

respecto al dólar y el riesgo país del Perú. 

 

Costo de Oportunidad de Capital (COK) 

Beta Desapalancado 

Implica tomar el riesgo de la industria (Beta) de un mercado eficiente que es el de 

Estados Unidos respecto a las empresas del sector estudiado en la presente investigación, 

así mismo se toma en consideración para el cálculo el riesgo de la industria, la relación 

de deuda patrimonio y la tasa de impuesto establecida en dicho país con el fin de señalar  

el riesgo puro que tienen los activos; es decir, mide la variación de la rentabilidad de los 

activos de las empresas  respecto a los indicadores ya mencionados que están dentro del 

mercado financiero como la Bolsa de Valores de Wall Street.  
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a. Formula  

                             β 𝒖:
 β (Riesgo de la industria)

1+(1−((Devaluación)(1−Tasa de impuesto)
 

 

b. Aplicando fórmula 

                           𝛽𝑢:  
 β

1+(1−((48,26%)(1−8.96%)
 

                           𝛽𝑢: 0.88 

 

Tabla 1.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Beta desapalancado 

Nota: la presente tabla muestra datos del mercado que fueron extraídos de betas de la industria 

de Estados unidos por Aswath Damodaran 

 

Por ello, como resultado del cálculo para hallar la beta desapalancado se obtuvo 0.88; 

quiere decir que, las acciones del sector de refrigeración es 0.12 veces menos riesgosa 

que el mercado, puesto que la volatilidad normal del mercado es 1. Por lo tanto, si el 

mercado en EE. UU aumenta en un 1%, la acción también aumentaría en un 0.80% y 

disminuirá en la misma relación. 

 

Beta Apalancado  

Este indicador toma en cuenta el Beta Desapalancado, la razón de D/P de las 

empresas y los impuestos que se pagan en Perú; por ello, el Beta apalancado es el riesgo 

único de la empresa o riesgo diversificado, puesto que toma en cuenta el estado de la 

estructura de financiamiento con el fin de medir el riesgo de capacidad de pago de una 

entidad.  

Elementos 2019 

Β (Riesgo de la industria) 1.38 

D/P EE. UU. (Deuda Patrimonio) 48,26% 

T (Tasa de impuesto EE. UU.) 8.96% 

Beta Desapalancado 0.88 
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a. Fórmula  

                                                                  𝛽 = 𝛽𝑢 [1 + (1 − 𝑇) (
𝐷

𝑃
)]    

 

b. Aplicando fórmula 

𝛽 = 0.88 [1 + (1((83.56%)(𝐴 − 29.50%) 

𝛽 = 1.25 

 

Tabla 2.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Beta apalancado 

 

El Beta Apalancado el cual arroja 1.25, mide la sensibilidad de la rentabilidad que tiene 

la empresa en función a su estructura de capital, la cual está relacionada con la Razón 

Deuda Patrimonio obtenida por total pasivo entre total patrimonio del balance general de 

la empresa, puesto que al término del año 2019 cuenta con apalancamiento financiero y 

operativo influyendo en el precio de la acción siendo así 1.25 veces más riesgosa que el 

mercado.  

 

Costo de Oportunidad de Capital en dólares (COK$)  

Es la rentabilidad mínima esperada por el accionista mediante una cuantificación 

en base la tasa libre de riesgo de los bonos soberanos americanos, así como el rendimiento 

de mercado bajo el índice bursátil (Standard And Poors) de las 500 empresas más grandes 

de EE. UU. Por ello, esta rentabilidad esta expresada en dólares. 

Elementos  2019 

Beta Desapalancado 0.88 

D/P Empresa 83.56% 

T (Tasa de impuesto Perú) 29.50% 

Beta apalancada 1.25 
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a. Formula 

 

                                          𝐶𝑂𝐾$ = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗ 𝛽 

 

 

b. Aplicando fórmula 

𝐶𝑂𝐾$ = 5.11% + (11.82% − 5.11%) ∗ 1.25 

𝐶𝑂𝐾$ = 13.48% 

 

Tabla 3.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Costo de Oportunidad del Accionista dólares 

 

 

 

Es la rentabilidad mínima esperada por un inversionista, la cual esta tasa se expresa en 

dólares debido que para calcular esta rentabilidad se utiliza indicadores emitidos por el 

gobierno de Estados Unidos; sin embargo, se halló una beta apalancada por encima del 

mercado; por ello, la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L cuenta con una rentabilidad 

exigida para el proyecto en moneda extranjera (dólar) de un 13.48%; es decir, su 

rentabilidad esperada es alto porque está dentro de un riesgo alto. 

Costo de Oportunidad de Capital en soles (COK)  

Es la rentabilidad mínima esperada del accionista en Perú considerando el COK en 

dólares y aplicando la devaluación con respecto al dólar. 

a. Fórmula 

 

                                    𝐶𝑂𝐾 = (((1 + 𝐶𝑂𝐾$)(1 + 𝐷)) − 1) + 𝑅𝑝 

                      
                                   Figura  1. Fórmula para hallar el costo de capital 

Elementos 2019 

Beta apalancada 1.25 

Rf (Tasa libre de riesgo) 5.11% 

Rm (Riesgo de mercado) 11.82% 

COK en dólares 13.48% 
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b. Aplicando fórmula 

  𝐶𝑂𝐾 = (((1 + 13.48%)(1 + 2.20%)) − 1) + 1.16% 

 

𝐶𝑂𝐾 = 17.14% 

 

Tabla 4.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Costo de Oportunidad del Accionista Soles (COK) 

 

 

 

Es la rentabilidad mínima que espera un accionista por invertir en este modelo de negocio 

teniendo en cuenta los riesgos que traen las inversiones habiéndose ya evaluado en un 

mercado nacional e internacional respecto al rubro. Por lo tanto, de acuerdo a la gestión 

financiera en base a las decisiones de financiamiento el costo de oportunidad para el 

accionista es de 17.14%, esto es el costo de financiamiento que tiene la empresa por parte 

del aporte dado por los accionistas destacando que se está realizando una adecuada 

gestión financiera ya que de esa manera la empresa no se está sobre endeudando con 

entidades financieras. 

 

3.2. Impacto de la gestión financiera en el costo promedio ponderado de capital 

Se realizó los cálculos correspondientes para hallar el costo promedio ponderado 

de capital, las cuales están dadas por las fuentes de financiamiento de la empresa; es decir, 

el patrimonio y pasivo los cuales generan costos de financiamiento. 

 

 

 

Elementos 2019 

COK en dólares 13.48% 

Devaluación del S/ 2.20% 

Rp (riesgo país) 1.16% 

COK en soles 17.14% 



  “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN   EL VALOR 
ECÓNOMICO AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN 
VILELA E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES 2019” 

    

Atachagua Aguirre C.; Marcos Rodríguez K Pág. 35 

 

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

Es el costo de financiamiento de la empresa tomando en cuenta el costo de 

oportunidad del accionista (COK en soles), el peso del patrimonio (Wp), el peso de la 

deuda (Wd) y la tasa de interés, así como el escudo fiscal que genera los intereses. 

Asimismo, este indicador es el porcentaje que permite comparar y medir el nivel de 

rentabilidad ante una decisión de viabilidad económica entre diferentes oportunidades de 

negocio. 

a. Formula 

 

             WACC = (Wp ∗ COK) + (Wd ∗ Kd ∗ (1 − T) 

                                Figura  2. Formula para hallar el costo promedio ponderado de capital 

 

b. Aplicando fórmula 

 

𝑊𝑝 =  
1

(1 + 0.8356)
= 54.48% 

 

𝑊𝑑 = 1 − 54.48% = 45.52% 

 

Kd =
12302(Gastos financieros)

76305(Obligaciones financieras)
= 16.12% 

 

WACC = (54.48% ∗ 17.14%) + (45.52% ∗ 16.12% ∗ (1 − 29.50%) 

 

WACC = 14.51% 

 

Tabla 5.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Elementos 2019 

Wp (peso del patrimonio) 54.48% 

Wd (peso de la deuda) 45.52% 

Kd (costo de deuda) 16.12% 

T (tasa de impuesto) 29.50% 

COK soles 17.14% 

WACC 14.51% 
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El Costo Promedio Ponderado del capital hace referencia al costo de capital del negocio. 

Lo cual en este caso el resultado del WACC es de 14.51%; es decir, la empresa 

Refrigeración Vilela E.I.R.L le cuesta financiarse entre el patrimonio y deudas 

financieras. Por lo tanto, la gestión financiera en relación a las decisiones de 

financiamiento que tiene la empresa ya sea por el endeudamiento por terceros y aportes 

propios de accionistas está teniendo un impacto positivo en la creación de valor 

económico de negocio. 

 

3.3 Impacto de la gestión financiera en la rentabilidad sobre capital invertido 

Se realizó un análisis para determinar la rentabilidad del capital invertido, la cual 

está relacionada a una gestión eficiente, para ello se determinó el impacto que genera la 

gestión financiera en el capital invertido. 

Rentabilidad sobre Capital Invertido (ROIC) 

Es la rentabilidad sobre el capital invertido, la cual toma en cuenta las ganancias 

operativas netas del negocio NOPAT y el capital invertido. 

a. Formula 

                                                ROIC = 
NOPAT

CAPITAL INVERTIDO
 

                                             Figura  3. Fórmula para hallar el capital invertido 

 

c. Aplicando fórmula 

NOPAT = EBIT ∗ (1 − T) 

NOPAT = 40,973 ∗ (1 − 29.50%) 

NOPAT = 28,885.97 

 

 

CI = Total activo − (total pasivo − obligaciones financieras) 

              CI = 173,044.00 − (78,774.00 − 76,305.00) 

                          CI = 170,575.00 
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ROIC =
28,885.97

170,575.00
 

 

ROIC = 16.93% 

Tabla 6.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Rentabilidad sobre Capital Invertido (ROIC) 

 

 

Es la rentabilidad sobre el capital invertido siendo el caso de la empresa Refrigeración 

Vilela E.I.R.L que a través del beneficio operativo después de impuestos con un total de 

S/28,885.97 entre el capital invertido por un monto de S/170,575. Lo cual, indica que del 

100% que la empresa ha invertido en sus activos tanto de corto y largo plazo, estos le 

generan una rentabilidad equivalente a 16.93 %. Por lo tanto, la gestión financiera de la 

empresa en relación a las decisiones de inversión está siendo favorables; es decir que, de 

la rentabilidad que generan sus inversiones reflejan un impacto positivo en la creación de 

valor económico. 

Figura  4. Elementos del valor Económico Agregado. Se presenta de manera gráfica el porcentaje      

obtenido como resultado de cada uno de los elementos del valor económico agregado como el COK 

con un 16.04%, el WACC con un 13.91% y el ROIC con un 16.93% cuales expresan el nivel de 

rentabilidad que presenta la empresa en el periodo 2019. 

Elementos 2019 

Beneficio Operativo después de 

Impuestos (NOPAT) 

S/28,885.97 

Capital invertido (CI) S/ 170,575 

ROIC 16.93% 

0.00%
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10.00%
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20.00%

C O K  S / .

W A C C

R O I C

16.04%

13.91%

16.93%

2019

ELEMENTOS DEL VALOR ECONOMICO AGREGADO



  “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN   EL VALOR 
ECÓNOMICO AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN 
VILELA E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES 2019” 

    

Atachagua Aguirre C.; Marcos Rodríguez K Pág. 38 

 

3.4. Impacto de la gestión financiera en el valor económico agregado  

Con el propósito de responder a la pregunta general se realizó un análisis al estado 

financiero de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L determinando la situación de la 

empresa en base a las decisiones financieras tomadas en el año 2019. Además, se aplicó 

el indicador financiero EVA, el cual se halló con los datos obtenidos de los cálculos 

realizados del COK, WACC y ROIC.   

 

Nivel de financiamiento 

Grado de propiedad 

a. Fórmula 

Grado de propiedad =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

b. Aplicando fórmula 

Grado de propiedad =
94,270.00

173,044.00
 

Grado de propiedad = 0.5447 

 

Tabla 7.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Grado de propiedad 

 

 

La empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L se encuentra financiada en un 54.47% por aporte 

de accionistas; es decir que, del 100% que se invierte en los activos de corto y largo plazo 

estos son financiados por los accionistas en un 54.47%. 

  

Elementos 2019 

Total de patrimonio S/ 94,270 

Total activo S/173,044 

Grado de propiedad 0.5447 
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Grado de endeudamiento 

a. Fórmula 

Grado de endeudamiento =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

b. Aplicando fórmula 

Grado de propiedad =
78,774.00

173,044.00
 

Grado de propiedad = 0.4553 

 

Tabla 8.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Grado de endeudamiento 

 

La empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L se encuentra financiada por parte de terceros en 

un 45.43%; es decir que, del 100% que se ha invertido en activos corrientes y activos fijos 

en el negocio, estos han sido financiados por terceros en un 45.43%. 
 

 

Figura  5. Nivel de financiamiento. Se representa el porcentaje obtenido como resultado en los grados    

que conforman el nivel de financiamiento, tales como el grado de propiedad con un 54.47% que expresa 

el nivel de aportes de los accionistas y el grado de endeudamiento con un 45.53% que refleja la parte 

financiada por terceros con la que cuenta la empresa en el periodo 2019. 

 

Elementos  2019 

Total pasivo S/78,774 

Total activo S/173,044 

Grado de endeudamiento 0.4553 
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Nivel de inversión 

Porcentaje AC y TA 

c. Fórmula 

Porcentaje AC y TA =
Activo corriente

Total activo
 

 

 

d. Aplicando fórmula 

Porcentaje AC y TA =
116,848.00

173,044.00
 

Porcentaje AC y TA = 0.6752 

 

Tabla 9. 

 Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Porcentaje AC y TA 

 

 

Como se puede apreciar la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L ha invertido en sus 

activos de corto plazo corrientes un 67.52%, lo cual lo tiene repartido entre caja y bancos 

y cuentas por cobrar comerciales, de los cuales un 54.42% lo tiene invertido en caja y 

bancos y un 13.10% en cuentas por cobrar comerciales. 

 

Porcentaje ANC y TA 

e. Fórmula 

Porcentaje ANC y TA =
Activo no corriente

Total activo
 

  

Elementos  2019 

Activo Corriente S/116,848 

Total activo S/173,044 

Porcentaje AC y TA 0.6752 
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f. Aplicando fórmula 

Porcentaje ANC y TA =
56,196.00

173,044.00
 

Porcentaje AC y TA = 0,3248 

 

Tabla 10.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Porcentaje ANC y TA 

 

Como se puede apreciar la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L en relación a su 

inversión en activo fijo a invertido un 32.48%, la cual está conformada por inversión en 

inmueble.  

Figura  6. Nivel de inversión. Se representa gráficamente el porcentaje obtenido como resultado en  

los componentes que conforman el nivel de inversión, tales como el activo corriente entre el total de 

activos teniendo un 67.52% que refleja la inversión realizada en sus activos a corto y el activo no 

corriente entre el total de activo con un 32.48% que expresa la inversión hecha en activos fijos 

conformada por inmueble. 

 
 

  

Elementos  2019 

Activo no Corriente S/56,196 

Total activo S/173,044 

Porcentaje ANC y TA 0.3248 
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El Valor Económico Agregado (EVA) 

Este instrumento financiero es la diferencia entre la rentabilidad sobre el capital 

invertido y el costo promedio ponderado de capital. Por lo tanto, cuando la rentabilidad 

es mayor al costo se está creando un valor económico financiero y cuando es menor al 

costo se destruye el valor económico financiero. 

 

a. Fórmula 

 

𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

b. Aplicando fórmula 

EVA = (16.93% − 14.51%) ∗ 173,044.00 

EVA = 4,194.63 

 

Tabla 11.  

Refrigeración Vilela E.I.R.L. – Valor Económico Agregado (EVA) 

 

 

En este caso el EVA de la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L es de S/4,194.63, lo cual 

quiere decir que la organización está creando valor debido a que la rentabilidad sobre su 

capital invertido es de 16.93%, con ello, en relación con la gestión financiera que aplica 

el negocio en base a las decisiones de inversión y financiamiento son adecuadas debido a 

que la empresa está creando valor económico siendo así mayor a sus costos de 

financiamiento un 14.51%. 

  

Elementos 2019 

ROIC 16.93% 

WACC 14.51% 

TA S/173,044.00 

EVA S/4,194.63 
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APÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se acepta la 

hipótesis general que la Gestión Financiera impacta en el valor económico agregado de 

la empresa Refrigeración Vilela E.I.R.L. Con ello, se tuvo en cuenta la limitación 

encontrada respecto al acceso a la información confidencial otorgada por gerencia de la 

empresa en mención. A pesar de ello, se pudo obtener el acceso más relevante de la 

empresa con el cual se pudo realizar el análisis respectivo. 

Una vez obtenido los estados financieros se halló un EVA positivo por un monto 

de S/4,194.63, este valor respalda que la gestión financiera optada por los directivos está 

siendo gestionada de manera correcta y el EVA positivo ayudará a proyectar nuevas ideas 

de inversiones que le generen mayor valor a la empresa; puesto que, en el cálculo se toma 

en consideración el costo de capital y el riesgo respecto al sector dando a conocer que la 

rentabilidad generada por el capital invertido es mayor a los costos de financiamiento. 

Por lo que, estos resultados se relacionan con lo sostenido en los antecedentes por los 

autores Soria (2015), Mamani (2017) y Maza (2019) quienes determinaron y aprobaron 

en sus investigaciones que las decisiones financieras son la base ante el valor económico 

agregado, como se puede apreciar en los respectivos periodos de las empresas analizadas 

en estas investigaciones arrojando cifras positivas significando que la compañía estuvo 

creando valor económico tomando en cuenta la gestión financiera. 

 

Con respecto a la gestión financiera y su impacto en el costo de oportunidad de 

capital, se obtiene como resultado un COK en soles de 17.14%, lo cual refleja la 

rentabilidad mínima que un accionista espera por invertir en el negocio en el transcurso 

del periodo 2019. Este indicador al ser evaluado en base a la creación de valor nos da a 

conocer que la empresa toma decisiones financieras con el fin de realizar un flujo de 
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financiamiento sin perjudicar la rentabilidad considerando el riesgo de inversión como la 

ampliación de su lugar de trabajo, mejoras en la infraestructura y entre otros recursos a 

través de aportes dinerarias. Por lo cual, se relaciona con lo sostenido por los autores 

Sibaja (2018) y Tobar (2020), donde confirmaron y determinaron que las decisiones 

financieras influyen en el costo de oportunidad de capital; puesto que, el porcentaje 

arrojado como resultado en sus respectivos periodos es positivo expresando el retorno 

mínimo que exigen los accionistas por financiar las actividades de la empresa en base a 

la gestión financieras. 

 

Con respecto a la gestión financiera y su impacto en el costo promedio ponderado 

de capital, donde se evidencia un 14.51%. Las decisiones financieras tomadas por el 

gerente impactaron positivamente en el cálculo del costo promedio ponderado de capital 

buscando analizar la estructura financiera de la entidad; por ello, su indicador refleja que 

las inversiones se han dado por mayor aporte de accionistas mostrando una rentabilidad 

positiva gracias a la gestión financiera de los bajos costos de financiamiento. En cuanto 

a los hallazgos obtenidos se contrastó con los resultados expuestos por los autores Aguilar 

& Ore (2019) quienes indicaron que existe una relación positiva a la hipótesis 

correspondiente a las decisiones financieras y su efecto en el WACC, sosteniendo que las 

decisiones de financiamiento son los que influyen de manera directa en el costo capital 

de la empresa; por lo que, al aumentar el nivel de endeudamiento por parte de 

instituciones financieras, los costos financieros también se incrementaron. Por ende, para 

el año 2018 hubo un incremento debido a los altos costos de financiamiento reduciendo 

así su rentabilidad. 
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Con respecto a la gestión financiera y su impacto en la rentabilidad sobre el capital 

Invertido, al tener un ROIC de 16.93%, expresa la rentabilidad obtenida por el capital 

invertido de los accionistas. Puesto que, mientras el WACC sea menor al COK y al ROIC 

nos da entender que la gestión financiera empleada por la empresa es de tipo rentable 

creando valor durante el periodo 2019, asimismo, nos indica cuánto dinero es capaz de 

generar la empresa en base a las decisiones de inversión. Por tanto, estos hallazgos se 

relacionan con el estudio realizado por el autor Herrera (2018) y por Páez (2019), donde 

indicaron que sus hipótesis expuestas en base al ROIC fueron aprobadas en sus 

respectivas investigaciones sosteniendo que el rendimiento positivo fue generada por el 

capital aportado de acreedores y socios en base a sus inversiones, los cuales son 

provenientes de las decisiones financieras sobre sus inversiones y análisis de las diversas 

alternativas de financiamiento impactando de manera positiva la rentabilidad sobre el 

capital invertido creando beneficios económicos para las empresas analizadas y 

estudiadas en las respectivas investigaciones. 

 

La presente investigación busca analizar como la gestión financiera a través de las 

decisiones de inversión tanto en activos corrientes como en activos fijos y las decisiones 

de financiamiento relacionadas a la toma de deuda por parte de terceros o accionistas 

genera un impacto en la creación de valor económico financiero para un negocio, pues si 

se toma decisiones acertadas en que invertir permitirá incrementar la rentabilidad sobre 

el capital invertido, así como tomar decisiones adecuadas sobre las distintas fuentes de 

financiamiento permitirá reducir los costos financieros generando que la empresa 

incremente sus ganancias y tenga un crecimiento sostenible en el mercado donde compite. 
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4.2.     Conclusiones 

• La presente investigación concluye que la gestión financiera impacta de manera 

positiva en el valor económico agregado de la empresa Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. durante el periodo 2019 obteniendo un resultado económico de 

S/4,194.63, lo cual significa que la empresa crea valor económico debido a que la 

rentabilidad generada por el capital invertido en el negocio es mayor que los 

costos de financiamiento; puesto que, hubo un mayor aporte de capital por los 

accionistas. Esto se debe a la adecuada gestión financiera implementada por el 

gerente general mediante las tomas de decisiones financieras sobre las inversiones 

de corto y largo plazo, así como el financiamiento de los activos de la empresa 

que generen beneficios económicos futuros. 

 

• En referencia al impacto de la gestión financiera en el costo de oportunidad de 

capital durante el periodo 2019 es positiva; puesto que, dio como resultado un 

equivalente al 17.14% y este instrumento está relacionado al riesgo y rentabilidad 

que asume el accionista por su inversión en el negocio el cual se asocia a la toma 

de decisiones financieras para lograr una estructura de financiación con capital 

propio buscando maximizar el valor económico agregado a través de una gestión 

financiera eficiente en lo operativo y financiero de la empresa. 

 

• En cuanto al impacto de la gestión financiera en el costo promedio ponderado de 

capital da como resultado una variación positiva para la empresa; puesto que, el 

WACC es de 14.51%; es decir que, el costo de la deuda es baja en comparación a 

los costos de capital propio lo que es beneficioso para la empresa. Asimismo, la 

gestión financiera de la empresa es eficiente pues el WACC refleja el costo 

financiero que la empresa asume por utilizar diversas fuentes de endeudamiento 
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destacando que es menor al costo de oportunidad del accionista, lo cual favorece 

en la creación de valor económico del negocio. 

 

•  Finalmente, la gestión financiera impacta de manera positiva en la rentabilidad 

sobre el capital invertido, lo cual quiere decir que del 100% que la empresa 

invierte en activos de corto y largo plazo estos le generan una rentabilidad del 

16.93% y esto se debe a que la empresa ha tenido una eficiente gestión financiera  

en la toma de decisiones relacionadas a sus inversiones en activos de corto plazo 

como puede ser activos disponibles, exigibles y realizables así como en sus activos 

fijos de largo plazo, los cuales permiten obtener beneficios económicos para el 

negocio.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Matriz de operacionalización 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEM TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

 

 

Gestión financiera 

La gestión financiera es una 

herramienta financiera que se encarga 

de organizar los recursos con las que 

cuenta una empresa para solventar los 

gastos garantizando un buen 

funcionamiento del negocio. Por ello, 

una adecuada gestión financiera 

permitirá tener un adecuado control de 

los ingresos y gastos generando un 

nivel de crecimiento financiero en la 

entidad. (Dalmerida & Arrechavaleta, 

2018) 

 

 

Nivel de financiamiento 

 

 

Grado de Propiedad 

 

TPAT 

TA 

 

TÉCNICA: 

- Recolección de datos 

- Financiero 

 

 

INSTRUMENTO: 

- Estados Financieros 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Grado de 

Endeudamiento 

 

TP 

 TA 

 

 

Nivel de inversión 

 

 

Porcentaje AC y TA 

 

AC 

 TA 

 

Porcentaje ANC y TA 

  

 ANC 

 TA 

 

 

 

 

Valor económico 

agregado 

El Valor Económico Agregado es un 

indicador financiero que mide de 

manera exacta la creación de valor en 

la empresa, teniendo en cuenta sus 

costos incluyendo de los accionistas, 

gastos e impuestos. Asimismo, mide el 

recupero operativo y financiero 

facilitando ante correctas tomas de 

decisiones que generen la rentabilidad 

mínima deseada por los accionistas y el 

beneficio real para el negocio. (Kumala 

& Amah, 2019) 

 

Costo de oportunidad de capital 

 

COK 

 

𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

TÉCNICA: 

- Recolección de datos 

- Financiero 

 

 

INSTRUMENTO: 

- Estados Financieros 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Costo promedio ponderado 

 

WACC 

 

 

𝑊𝑃 ∗ 𝐶𝑂𝐾 + 𝑊𝐷 ∗ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇) 

 

Rentabilidad sobre capital invertido 

 

ROIC 

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN EL VALOR  ECÓNOMICO AGREGADO DE 

LA EMPRESA REFRIGERACIÓN VILELA E.I.R.L., AÑO 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
METODOLOGÍA 

P. GENERAL O. GENERAL Hi. GENERAL 
 

Gestión financiera 

 

Valor económico 

agregado 

P.: La población de la 

presente investigación 

comprende los estados 

financieros de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. 

 

M.: La muestra está 

conformado por los 

estados financieros del 

año 2019 de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. 

 

Tipo de muestreo: 

No Probabilístico 

 

Según enfoque: 

Cuantitativo de tipo 

descriptivo. 

 

Según diseño: No 

experimental. 

 

Instrumento de recojo de 

datos:  

- La técnica de 

recolección de datos 

(secundarios). 

- Modelo de Valoración 

de Activos Financieros 

(CAPM). 

- Costo Promedio 

Ponderado de Capital 

(WACC). 

- Ratios Financieros. 

 

¿Cuál es el impacto de la 

gestión financiera en el 

valor económico agregado 

de la empresa Refrigeración 

Vilela E.I.R.L. en el año 

2019?  

 

Analizar el impacto de la 

gestión financiera en el 

valor económico agregado 

de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019 

H1: La Gestión Financiera 

tiene un impacto en el 

valor económico agregado 

de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019. 

 

H0: La Gestión Financiera 

no tiene un impacto en el 

valor económico agregado 

de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019. 
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P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS Hi. ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es el impacto de la 

Gestión financiera en el 

costo de oportunidad de 

capital de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019? 

 

 

Determinar el impacto de 

la Gestión Financiera en el 

costo de oportunidad de 

capital de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019. 

 

 

La Gestión Financiera 

impacta en el costo de 

oportunidad de capital de 

la empresa Refrigeración 

Vilela E.I.R.L. en el año 

2019. 

 

 

¿Cuál es el impacto de la 

Gestión financiera en el 

costo promedio ponderado 

de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019? 

 

 

Determinar el impacto de 

la Gestión Financiera en el 

costo promedio ponderado 

de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019. 

. 

 

 

La Gestión Financiera 

impacta en el costo 

promedio ponderado de la 

empresa Refrigeración 

Vilela E.I.R.L. en el año 

2019. 

 

 

¿Cuál es el impacto de la 

Gestión financiera en la 

rentabilidad sobre capital 

invertido de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019? 

 

 

Determinar el impacto de 

la Gestión Financiera en la 

rentabilidad sobre capital 

invertido de la empresa 

Refrigeración Vilela 

E.I.R.L. en el año 2019. 

 

 

La Gestión Financiera 

impacta en la rentabilidad 

sobre capital invertido de 

la empresa Refrigeración 

Vilela E.I.R.L. en el año 

2019. 
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6 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y sencillo para que 
contesten y de esta manera obtener los datos requeridos? 

X   

7 ¿El instrumento de recolección contribuirá al análisis y 
procesamiento de datos? 

X   

8 ¿El instrumento de medición, será accesible a la población sujeto 
de estudio? 

X   

TOTAL 8   

Sugerencias:  
Firma del Experto  
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Anexo 2.  Juicio de Experto 1 - Guía de Análisis Financiero 

GUIA DE EVALUACION DE EXPERTOS 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 

TITULO Y GRADO:                                       

 

 

UNIVERSIDAD QUE LABORA:  

FECHA:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL   
INVESTIGADOR(A): 
 

INSTRUMENTO A EVALUAR:   

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN EL VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN VILELA E.I.R.L. SAN 

MARTÍN DE PORRES 2019”  

Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con una “X” en las columnas del SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems 
indicar sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de preguntas. 

Nº PREGUNTAS APRECIA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿Para determinar el nivel de financiamiento de la empresa, utilizó 
el Estado de Situación Financiera del año 2019? 

X   

2 ¿Para calcular el nivel de financiamiento por parte de terceros, 
aplicó ratios financieros del año 2019? 

X   

3 ¿Para calcular el nivel de financiamiento por parte de los 
accionistas, aplicó ratios financieros del año 2019? 

X   

4 ¿Para determinar el nivel de inversión de la empresa, utilizó los 
datos del Estado de Situación Financiera del año 2019? 

X   

5 ¿Para calcular el Costo de Oportunidad del Accionista (COK), aplicó 
un modelo financiero? 

X   

6 ¿Para determinar el Costo de Capital de la empresa (WACC), aplicó 
un modelo financiero? 

X   

7 ¿Para determinar el retorno del Capital Invertido, aplicó ratios 
financieros? 

X   

8 ¿Para determinar el Valor Económico Agregado de la empresa, 
aplicó un modelo financiero? 

X   

TOTAL 8   

Sugerencias:  

Firma del Experto 
 
 
                    Edwin Letelier Mass Chavarri 
                                                                                      42734958 
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Anexo 3. Juicio de Experto 2 - Guía de Análisis Financiero 

GUIA DE EVALUACION DE EXPERTOS 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: 

TITULO Y GRADO:                                       

 

 
 

UNIVERSIDAD QUE LABORA:  

FECHA:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL   
INVESTIGADOR(A): 
 

INSTRUMENTO A EVALUAR:   

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN EL VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN VILELA E.I.R.L. SAN 
MARTÍN DE PORRES 2019”  

Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con una “X” en las columnas del SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems 
indicar sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de preguntas. 

Nº PREGUNTAS APRECIA OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿Para determinar el nivel de financiamiento de la empresa, utilizó 
el Estado de Situación Financiera del año 2019? 

X   

2 ¿Para calcular el nivel de financiamiento por parte de terceros, 
aplicó ratios financieros del año 2019? 

X   

3 ¿Para calcular el nivel de financiamiento por parte de los 
accionistas, aplicó ratios financieros del año 2019? 

X   

4 ¿Para determinar el nivel de inversión de la empresa, utilizó los 
datos del Estado de Situación Financiera del año 2019? 

X   

5 ¿Para calcular el Costo de Oportunidad del Accionista (COK), aplicó 
un modelo financiero? 

X   

6 ¿Para determinar el Costo de Capital de la empresa (WACC), aplicó 
un modelo financiero? 

X   

7 ¿Para determinar el retorno del Capital Invertido, aplicó ratios 
financieros? 

X   

8 ¿Para determinar el Valor Económico Agregado de la empresa, 
aplicó un modelo financiero? 

X   

TOTAL 8   

Sugerencias:  

Firma del Experto 
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Anexo 7. Carta de Autorización 

 

 

 

 



  “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN   EL VALOR 
ECÓNOMICO AGREGADO DE LA EMPRESA REFRIGERACIÓN 
VILELA E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES 2019” 

    

Atachagua Aguirre C.; Marcos Rodríguez K Pág. 66 

 

 

 

 

Anexo 8. Estado Financiero 

 

 

 

  

 

Balance General

359 401
360 402

361 403

362 404

363 405

364 406

365 407

366 408

367 409

368 410

369 411

370

371

372

373

374 414

375 415

376 416

377 417

378 418

379 419

380 420

381 421

382 422

383 423

384 424

385

386

387

388

389

390

Desvalorización de activo inmovilizado

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 173044
Activo diferido

Otros activos no corrientes

TOTAL ACTIVO NETO 173044

Depreciación de 1,2 e IME acumulado -9876 Utilidad de ejercicio 29887

Intangibles Pérdida de ejercicio

Activos biológicos TOTAL PATRIMONIO 425 94270

Deprec act biol, amort y agota acum

Inversiones inmobiliares ( 1 ) Reservas

Activ adq en arrendamiento finan. ( 2 ) Resultados acumulados positivos 36883

Inmuebles, maquinaria y equipo 66072 Resultados acumulados negativos

Activos no ctes mantenidos para la vta Capital adicional negativo

Otro activos corrientes Resultados no realizados

Inversiones mobiliarias Excedente de revaluación

Envases y embalajes Capital 27500

Existencias por recibir Acciones de inversión

Desvalorización de existencias Capital adicional positivo

Subproductos, desechos y desperdicios TOTAL PASIVO 412 78774

Productos en proceso

Materias primas PATRIMONIO

Materiales aux, suministros y repuestos

Estimación ctas de cobranza dudosa Obligaciones financieras 76305

Mercaderías Provisiones

Productos terminados Pasivo diferido

Ctas por cobrar diversas - terceros Ctas por pagar acción, directores y ger

Ctas por cobrar diversas - relacionados Ctas por pagar diversas - terceros

Serv y otros contratados por anticipado Ctas por pagar diversas - relacionadas

Ctas por cobrar comerciales - terc 22674 Remuneraciones y particip por pagar

Ctas por cobrar comerciales - relac Ctas por pagar comerciales - terceros

Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger Ctas por pagar comerciales - relac

Balance General(Valor Histórico al 31 de dic 2019)

Activo Pasivo

Caja y bancos 94174 Sobregiros bancarios
Inv valor razonable y disp para la vta Trib y aport sist pens y salud por pagar 2469

Número de Formulario: 0710 Número de Orden: 0

Fecha Presentación: 13/05/2020 Rectificatoria: NO

Detalle en archivo Detalle en 

archivo

REPORTE FORMULARIO 710 RENTA ANUAL

TERCERA CATEGORIA E ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC: 20600642988 Razón Social: REF

Periodo Tributario: 2019

RIGERACION VILELA E.I.R.L.
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Anexo 9. Estado de Resultado 

 

 

 

 

Ventas netas o ing por servicios 461 270594

Desc , rebajas y bonif concedidas 462

Ventas netas 463 270594

Costo de ventas 464 -183295

Resultado bruto Utilidad 466 87299

Resultado bruto Pérdida 467 0

Gastos de ventas 468 -18290

Gastos de administración 469 -28036

Resultado de operación utilidad 470 40973

Resultado de operación pérdida 471 0

Gastos financieros 472 -12302

Ingresos financieros gravados 473

Otros ingresos gravados 475

Otros ingresos no gravados 476 11327

Enajen. de val. y bienes del Act. F. 477

Costo enajen, de val. y bienes A.F 478 -6790

Gastos diversos 480

REI del ejercicio positivo 481

REI del ejercicio negativo 483

Resultado antes de part - Utilidad 484 33208

Resultado antes de part - Pérdida 485 0

Distribución legal de la renta 486

Resultado antes del imp - Utilidad 487 33208

Resultados antes del imp - Pérdida 489 0

Impuesto a la renta 490

Resultado del ejercicio - Utilidad 492 33208

Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2019)


