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RESUMEN  

La investigación titulada el Financiamiento y su Influencia en el Crecimiento 

de los Ingresos Por Ventas De La Empresa Leche Gloria S.A.  Periodo 1998-

2018 surgió de la necesidad de responder al problema ¿Cuál fue el nivel de 

influencia del financiamiento en el crecimiento de los ingresos por ventas de 

la empresa Leche Gloria S.A. periodo 1998-2018? y con el objetivo de analizar 

el nivel de influencia del financiamiento en el crecimiento de los ingresos por 

ventas de la empresa Leche Gloria S.A.  durante el periodo comprendido entre 

los años 1998-2018. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo de 

investigación es básica con un nivel descriptivo, correlacional - explicativa en 

un diseño no experimental y longitudinal, es decir, se realiza la investigación 

con información documental reportada a la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) y a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

   
La hipótesis general planteada es que el nivel de financiamiento influye en el 

crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. en el 

periodo 1998-2018, la cual fue contrastada mediante el análisis de regresión 

lineal múltiple, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 

dando como resultado que las variables patrimonio, pasivo espontáneo y 

deuda financiera tienen influencia positiva en los ingresos por ventas.  

 
Producto de la investigación llegamos a confirmar que el financiamiento con 

patrimonio, pasivo espontáneo y deuda financiera influyeron positiva y 

significativamente en el crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. durante el periodo 1998-2018, esto fue demostrado de 

manera individual mediante el estadístico t de Student, tc-Pat=10.023, tPE=3.86 

y tc-DF=4.23 mayores que tt =2.12 y de manera conjunta el modelo 

econométrico  queda demostrado mediante el estadístico F, el Fc =746.72 

mayor que Ft=3.01. 

 

Palabras claves: Patrimonio, Deuda financiera, Pasivo espontáneo, 

Financiamiento, Ingresos por ventas. 
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ABSTRACT 

The research entitled financing and its influence on the growth of sales 

revenue of the company Leche Gloria S.A. period 1998-2018 arose from the 

need to respond to the problem What was the level of influence of financing 

on the growth of sales reven ue of the company Leche Gloria S.A. period 

1998-2018? and with the aim of analyzing the level of influence of financing on 

the growth of sales revenue of the company Leche Gloria S.A. between 1998-

2018. The approach of research is quantitative, the type of research is basic 

with a descriptive, correlating - explanatory level in a non-experimental and 

longitudinal design, i.e. research is carried out with documentary information 

reported to the Superintendency of the Securities Market (SSM) and the Lima 

Stock Exchange (LSE). 

The general assumption is that the level of financing influences the growth of 

sales revenue of the company Leche Gloria S.A. during the period 1998-2018, 

which was tested by the analysis of multiple linear regression, using the 

ordinary least squares (MCO) method, resulted in the variables equity, 

spontaneous liabilities and financial debt having a positive influence on sales 

revenue. 

The result of the investigation we confirmed that financing with equity, 

spontaneous liabilities and financial debt had a positive and significant impact 

on the growth of sales income of the company Leche Gloria S.A. during the 

period 1998-2018, This was demonstrated individually by the Student t 

statistic, tc-pat=10.023, tpe=3.86 and tc-df=4.23 greater than tt =2.12 and 

together the econometric model is demonstrated by the F statistic, Fc 746.72 

greater than Ft-3.01. 

 

Key words: Equity, Financial Debt, Spontaneous Liability, Financing, Sales 

revenue. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación Problemática 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar la influencia del 

financiamiento en el crecimiento de los ingresos de la empresa Leche 

Gloria S.A. durante el periodo 1998-2018.  

 

El financiamiento externo para una empresa se busca en los 

mercados financieros como manifiesta Madura (2008) son los que 

“facilitan el flujo de fondos con el fin de financiar las inversiones de las 

empresas, los gobiernos y los individuos” (p. 20).  

 

Durante el periodo de estudio ocurrieron dos crisis financieras en el 

mercado financiero mundial, la crisis de la burbuja tecnológica de 

2001-2002 y la crisis financiera causada por las hipotecas subprime 

que ocurrió durante el periodo 2007-2009 (ver figura N° 1) las que 

generaron mayores consecuencias en los países desarrollados en 

relación con los países emergentes. 

  

La crisis financiera de 2002, se evidenció y reflejó principalmente en 

la bolsa de valores más importante del mundo, la Bolsa de Valores de 

Nueva York (NYSE) en la que el índice S&P500 cayó en 44.6% entre 
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enero del año 2000 y febrero del año 2003, equivalente al -21% 

promedio anual; una evidencia más de esta crisis fue la quiebra de 

Enron Corporation a finales del año 2001, como señala Brealey, Myers 

y Allen (2010, p. 27) “pero a finales de 2001, Enron entro en quiebra 

y sus acciones no tenían valor, por lo que los accionistas de la 

empresa perdieron esos US$ 60,000 millones” (ver figura Nª 1). 

 

En la segunda crisis financiera de 2008, ocurrieron quiebras de 

entidades financieras importantes en Estados Unidos como es el caso 

del banco de inversión Lehman Brothers y una de las aseguradoras 

más grandes del mundo AIG que finalmente fue salvada por el 

gobierno federal de USA (Madura, 2016, p. 513); asimismo, el  

colapso de las diferentes bolsas de valores durante el periodo 2007-

2009 causada por las hipotecas subprime- en la que el índice S&P500 

cayó en 52.6% entre el periodo octubre del año 2007 y febrero del año 

2009 (-42.66% promedio anual, ver figura 1), en esta crisis se 

evidenció una contracción global de la economía hasta llevar a 

algunos países de Europa a entrar en recesión, como es el caso de 

España e Italia (2009-2015, fuente Banco Mundial) y Grecia (2009-

2016, Banco Mundial). Esta situación económica global, orientó a 

varios inversionistas a colocar su capital en países emergentes de 

América Latina: como en Perú, Colombia, Chile, Brasil y Argentina 

 

 

Figura 1. Evolución de Índice promedio S&P500: periodo febrero 1997-abril 2019 
Fuente. www.yahoo.com/Finanzas /Elaboración propia 

http://www.yahoo.com/
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Como se puede observar en la figura N° 2, figura N° 3 y en la figura 

N° 4 la disminución de las tasas de interés por parte de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos y la disminución de la tasa de 

rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (10 Year 

Treasury Note) de 5.546% el 1 de mayo de 1998 al 2.686% el 1 de 

diciembre de 2018, así como la disminución del riesgo país, influyeron 

en el movimiento de capitales hacia los países emergentes con 

mayores perspectivas de crecimiento a las de los países 

desarrollados. Asimismo, este tipo de situaciones generó nuevas 

oportunidades y nuevos retos de competitividad que permitieron y 

permiten que la gestión financiera eficiente sea una gran aliada, a 

objeto que tanto los países como las empresas, sin importar el 

tamaño, generen estrategias de crecimiento, fortalecimiento y de 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 

 
Figura 2. Tasa de Política Monetaria del BCRP y de la Reserva Federal (FED).  
Fuente. Banco Central de Reserva del Perú y /https://datosmacro.expansion.com/tipo-
interes/usa. Elaboración propia. 
 

 

https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/usa
https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/usa
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Figura 3. Evolución de la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 
años 
Fuente. BCRP/Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. Indicador de riesgo para países emergentes: EMBIG - Diferencial de 
Rendimientos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) - Perú  
Fuente. BCRP/Elaboración propia 
 

Vidaurre (2020, p. 2) afirma que “el Perú está pasando por más de 25 

años de estabilidad económica, factor importante para el crecimiento 

económico del país y de sus empresas”.  Así como también explica 

que, “en el Reporte de Estabilidad Financiera de noviembre de 2018, 

el Banco Central de Reserva del Perú expresa que la estabilidad 

financiera y la estabilidad monetaria son condiciones necesarias para 

el crecimiento sostenido de la economía”. Finalmente, “Vásquez y 

Zamudio afirman que: en los últimos años, el Perú ha registrado un 
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significativo crecimiento económico descentralizado, impulsado 

principalmente por la dinámica del mercado interno”. 

 

Vidaurre (2020, p.2), expresa que “el Producto Bruto Interno (PBI) real 

del Perú durante el periodo de estudio 1998-2018 (veinte años) creció 

en 4.71% promedio anual, siendo un factor macroeconómico 

importante en el crecimiento del sector empresarial y de la empresa 

Leche Gloria S.A.” (ver figura N° 05).   

 

Asimismo, Vidaurre (2020, p. 2) afirma “el crecimiento de la demanda 

interna durante el periodo de estudio fue de 4.66% promedio anual” 

pasando de S/ 208,820 millones el 31 de diciembre de 1998 a S/ 

519,507 millones el 31 de diciembre de 2018, que justificó que las 

empresas nacionales busquen financiamiento para sus operaciones 

en capital de trabajo y la ejecución de proyectos de inversión con la 

finalidad de satisfacer la demanda interna, ver figura 5 y Anexo 2. 

 

 

Figura 5. Evolución del Producto Bruto Interno real y la Demanda Interna.  
Fuente. BCRP/Elaboración propia. 

 

Durante el periodo de estudio, Vidaurre (2020, p. 2) señala que: 
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la empresa “Leche Gloria S.A. obtuvo financiamiento para sus 

inversiones a través de préstamos bancarios y operaciones de leasing 

o arrendamiento financiero con diversas instituciones financieras 

nacionales y extranjeras”, los bancos a las cuales accedió a 

financiación son:: “Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, BBVA 

Continental, Interbank, Interamericano de Finanzas, Citibank, PNC 

Bank, Commerce Bank, BNP Paribas sucursal Panamá, Santander, 

I.F.C. (Corporación Financiera Internacional) y HSBC Bank Perú S.A., 

actualmente Banco GNB Perú”. 

   

Así mismo, Vidaurre (2020, p.2) señala lo siguiente la: 

“Superintendencia de Mercado de Valores-SMV (ex CONASEV) 

durante el periodo de estudio otorgó autorizaciones a la empresa Leche 

Gloria S.A. para emitir bonos corporativos (deuda financiera) en el 

mercado de capitales peruanos”. En esa línea “la primera autorización 

se emitió dos años antes del periodo de estudio, mediante Resolución 

Nº 218-96-EF/94.10 del 21 de mayo de 1996, por la suma de hasta 100 

millones de soles”; asimismo con las autorizaciones “la segunda 

autorización fue dada mediante la Resolución N° 011-2000 EF/94.11 del 

26 de enero de 2000, por la suma de hasta US$ 60 millones”; 

continuando con la búsqueda de financiamiento obtuvo “la tercera 

autorización que provino de la Resolución N° 041-2003-EF/94.11 del 13 

de junio de 2003 por la suma de hasta US$ 60 millones”; igualmente “la 

cuarta autorización derivó de la Resolución Gerencia General N° 120-

2006-EF/94.11 de fecha 3 de noviembre de 2006; hasta por US$ 120 

millones”; de la misma manera “la quinta autorización resultó de la 

Resolución Directoral de Emisores N° 122-2008-EF/94.06.3 de fecha 21 

de agosto de 2008, hasta por US$ 200 millones”; por último “la sexta 

autorización es la Resolución de Intendencia General N° 064-2014-

SMV/11.1 de fecha 22 de julio 2014 por la suma de hasta US$ 250 

millones”. Así mismo expresa que “la emisión de bonos corporativos 

(deuda financiera de largo plazo) se utilizó para financiar las 

operaciones y las inversiones de la empresa, incluyendo la posibilidad 

de financiar pasivos”. 
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El financiamiento obtenido de los dos mercados descritos 

anteriormente permitió que, se realizaron inversiones continuas 

durante el periodo de estudio. En el mes de junio de 1999 la empresa 

se fusionó por absorción con Carnilac S.A.; en setiembre de 1999 

adquirió las marcas Bella Holandesa (lácteos) y Yomost (yogurt), 

asimismo, sus inmuebles, maquinaria y equipo, existencias y cartera de 

cuentas por cobrar de Friesland Perú S.A. por la suma de 12.313 

millones de dólares. La adquisición fue financiada con un préstamo del 

Banco de Crédito del Perú por 13 millones de dólares. (Memoria Anual 

1999, p. 8). 

 

Leche Gloria S.A. es una empresa que integra el Grupo Gloria. Su 

principal accionista es la empresa Gloria Foods – JORB S.A. que 

también forma parte del referido grupo económico. Leche Gloria S.A. 

se dedica a la industrialización de preparar, envasar, manufacturar, 

comprar, vender, importar, exportar y comercializar toda clase de 

productos alimenticios. La empresa financió su expansión y crecimiento 

con la reinversión de una parte de sus utilidades netas, llamada 

autofinanciación y fondos obtenidos del mercado de capitales y del 

mercado bancario. 

 

Bajo este contexto, se está buscando analizar qué tan influyente fue la 

variable financiamiento en el crecimiento de los ingresos de la empresa 

Leche Gloria S.A., y, por ende, poder determinar cuáles son los 

componentes más importantes del financiamiento que influyeron en el 

crecimiento de la empresa, los cuales son objeto de estudio en el 

presente trabajo de investigación. 

 

1.2 Formulación del problema 
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El problema general y los problemas específicos que se han propuesto 

para la presente investigación se presentan a continuación: 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuál fue el nivel de influencia del financiamiento en el crecimiento de 

los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo 1998-2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a. ¿Cuál fue el nivel de influencia del financiamiento con deuda 

financiera en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A.? 

 

b. ¿Cuál fue el nivel de influencia del financiamiento con pasivo 

espontáneo en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A.? 

 

c. ¿Cuál fue el nivel de influencia del financiamiento con patrimonio 

en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria 

S.A.? 

 

1.3 Justificación Teórica 
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La justificación teórica de la relación del financiamiento y el crecimiento 

de los ingresos la sustentan diversos especialistas del área de finanzas, 

el primero que se menciona es a Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p.68) 

que manifiestan: “Como es evidente, el financiamiento externo 

necesario y el crecimiento están relacionados. Si no intervienen otros 

factores, cuanta más alta sea la tasa de crecimiento de ventas o 

activos, mayor será la necesidad de financiamiento externo” y el 

segundo señalado por Van Horne Y Wachowicz (2010) que manifiestan 

que “la tasa máxima de crecimiento de ventas es congruente con la 

razón meta de la tasa de crecimiento de activos que es igual a la tasa 

de crecimiento de deuda más la tasa de crecimiento de utilidades 

retenidas” (p. 191) 

 

1.4 Justificación de práctica 

 

Con el presente trabajo de investigación se muestra en forma práctica 

la influencia del financiamiento en la empresa Leche Gloria S.A, en 

cuanto al crecimiento de sus ingresos por ventas, con la finalidad de 

incrementar su participación, expansión y posicionamiento en el 

mercado nacional e internacional de productos lácteos y sus derivados.   

 

Finalmente, los resultados de esta investigación serán de utilidad para 

las empresas del sector industrial, así como para empresas de otros 

sectores, ya que les permitirá conocer que una gestión eficiente y 

adecuada del financiamiento en las operaciones y en los proyectos de 

inversión influirán en el crecimiento de los ingresos por ventas y en 

mayores utilidades de la empresa, logrando así el objetivo de las 

finanzas de maximizar el valor de la misma en el mercado. 
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1.5 Objetivos 

 

El objetivo general y los objetivos específicos que se propone logara 

este trabajo de investigación son los siguientes: 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Analizar el nivel de influencia del financiamiento en el crecimiento de 

ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 

1998-2018. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

a. Determinar el nivel de influencia del financiamiento con deuda 

financiera en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. 

 

b. Determinar el nivel de influencia del financiamiento con pasivo 

espontáneo en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. 

 

c. Determinar el nivel de influencia del financiamiento con patrimonio 

en el crecimiento de ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria 

S.A. 
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1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General. 

 

El nivel de financiamiento influye en crecimiento de ingresos por ventas 

de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 1998-2018. 

 

1.6.2  Hipótesis Específicas 

 

a. El financiamiento con deuda financiera influye en el crecimiento 

de ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo de estudio. 

 
b. El financiamiento con pasivo espontáneo influye en el crecimiento 

de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo de estudio 

 

c. El financiamiento con patrimonio influye en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 

de estudio 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación. 

 

La epistemología, según la Real Academia Española se define como 

“Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico”, al 

respecto Bunge (2002, p. 21) define: 

 
Epistemología como Filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía 

que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento 

científico. La epistemología se ha convertido, en suma, en un área 

importante de la filosofía, tanto conceptual como profesionalmente.  Por 

consiguiente, vale la pena averiguar qué es y para qué sirve o podría 

servir. 

 
Ante la necesidad de profundizar en el conocimiento del financiamiento 

mediante los componentes de la  estructura financiera de una empresa 

como variable independiente y los ingresos por ventas como variable 

dependiente, surge la necesidad que tiene el investigador de conocer 

la implicancia de operar en determinadas realidades que dan como 

consecuencia, cambios significativos en el entorno del mercado de 

monetario y del mercado de valores o de capitales nacional e 

internacional que influyen en los resultados de las empresas. 
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2.2. Antecedentes de la investigación. 

 

Existen antecedentes que han tratado el financiamiento como variable 

influyente en el crecimiento en diversas empresas a nivel nacional e 

internacional los cuales mencionaremos a continuación: 

 

2.2.1. Nivel nacional  

 

Para el caso peruano, los trabajos de investigación se han enfocado en 

determinar cómo el financiamiento influye en el crecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Así, tenemos el trabajo de:  

 

Villaorduña Caldas, A. (2014, p.10) en su trabajo de investigación, 

“Efectos del Financiamiento en la Gestión de las Empresas de Servicios 

de Lima Metropolitana, para demostrar sus objetivos, se analizó cómo 

las herramientas financieras inciden en la gestión y de esa manera 

probar sus hipótesis planteadas”. En su tesis se “utilizó el método no-

experimental, de tipo descriptivo, explicativo, correlacional y a través de 

los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 96 personas 

entre gerentes, propietarios o administradores de las MYPEs de 

servicios de Lima Metropolitana”. La información obtenida “fue 

procesada en el software SPSS V 20”; la investigadora “llegó a la 

conclusión que efectivamente la aplicación de herramientas financieras 

adecuadas logra optimizar la gestión de las empresas de servicios en 

Lima Metropolitana, no solamente en la zona estudiada”, así mismo, 

manifestó que “pudiendo aplicar dicha herramienta a nivel de país y así 

poder enfrentar múltiples retos para lograr objetivos comunes”. Las 

hipótesis han sido contrastadas mediante la prueba Ji cuadrado. 
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Ramos Romero, M. (2018) en la misma línea, en su tesis para obtener 

el grado de maestro “El Financiamiento y su Influencia en la Liquidez 

de las Micro y Pequeñas Empresas Agroexportadoras en la Región 

Lima Provincias 2015-2016”, principalmente “demostró la importancia 

del uso del factoring y su incidencia en las cuentas por cobrar. El 

empleo de leasing financiero en el programa de egresos del flujo de 

caja”. Con esta investigación “se determinó si los factores para la 

adquisición de las garantías solicitadas por las instituciones financieras 

inciden en los fondos sujetos de restricción”. En este trabajo “también 

se precisó si el empleo del costo efectivo financiero incidía 

favorablemente en el control de gastos financieros de estas empresas”. 

Finalmente “con ello se puede determinar que el financiamiento 

proporcionado por las instituciones financieras, influyen positivamente 

en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Agroexportadoras de 

la Región Lima Provincias”. 

 

Para demostrar la hipótesis, Ramos realizó una encuesta a 120 

personas en base a la cual se elabora las tablas estadísticas que 

corresponde a la estadística descriptiva y del contraste de las hipótesis 

formuladas mediante la prueba no paramétrica de Chi cuadrado, cabe 

indicar que el procesamiento se ha realizado en el software estadístico 

SPSS versión 23.  

 

Arias LLaja, M (2017), en su trabajo de investigación titulado “El 

financiamiento en el Desarrollo Económico de las MYPES de Servicios, 

Salones de Belleza del distrito de Santiago de Surco, Lima 

Metropolitana, 2016”, manifiesta que su tesis “tiene por objetivo 

principal determinar la influencia del financiamiento en el desarrollo 

económico de los salones de belleza”. Explica que “Como resultado del 

análisis de los datos, se obtuvo que la falta de financiamiento es un 

problema que limita el desarrollo progresivo de las micro y pequeñas 

empresas en el mercado competitivo de dicho sector”. Asimismo, en 

primer lugar, afirma “que los salones de belleza, debido al dinamismo 
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de su actividad económica, necesitan financiamiento para que puedan 

invertir en activos que les permitan brindar un mejor servicio y poder 

obtener mayor rentabilidad”; en segundo lugar, concluye que “se ha 

determinado que las condiciones crediticias están asociadas al 

desarrollo económico de las Mypes de servicios, salones de belleza de 

Santiago de Surco”. Por lo tanto, “en este sentido, el historial crediticio 

que tengan los salones de belleza es importante para que puedan 

obtener financiamiento”. 

 

Suárez Cariat, N., (2018), en su trabajo de investigación titulado 

“Impacto del Financiamiento para las MYPES en el Sector Comercio en 

el Perú: Caso Negocios del Valle Service Express S.A.C.”, tiene como 

finalidad “determinar la incidencia del financiamiento en las MYPES, así 

como las principales barreras con que los empresarios deben lidiar para 

acceder a un crédito como en el caso de negocios en desarrollo 

Negocios del Valle Express S.A.C”. Manifiesta que “el financiamiento 

hoy en día es un factor clave para asegurar el crecimiento y desarrollo 

de un negocio”, asimismo, expresa que “pese que hay ciertas 

limitaciones como el costo de éste, los montos a desembolsar, los 

plazos y los colaterales que puede solicitar la entidad financiera que 

esté analizando la operación solicitada por el cliente”. 

 

Vargas Pacheco, M. (2005) en su tesis “El Financiamiento como 

Estrategia de Desarrollo para la Mediana Empresa en Lima 

Metropolitana”, busca demostrar cómo el financiamiento constituye un 

factor crítico y estratégico para el desarrollo de las medianas empresas 

de Lima Metropolitana. La tesis tiene “como objetivo evaluar los 

factores que afectan el desarrollo de la mediana empresa en Lima 

Metropolitana, precisando el papel del financiamiento, sus instrumentos 

y mecanismos, de acuerdo a su realidad y necesidades”.  

Asimismo, Vargas en su tesis llega a las siguientes conclusiones: a) En 

primer lugar, manifiesta que “el principal problema que enfrenta la 

mediana empresa es el financiamiento, el mismo que restringe su 
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crecimiento y desarrollo en mayor magnitud. Las instituciones 

financieras pueden solucionar estas demandas, aplicando mejores 

políticas crediticias, considerando la importancia que tiene este sector”; 

b) en segundo lugar, concluye que “dada la limitación al acceso al 

financiamiento, las medianas empresas tienden a financiarse con 

fondos propios, a través de la reinversión de utilidades y aportes de los 

socios, lo cual restringe su crecimiento”. 
 

 

2.2.2. Nivel internacional 

 

En lo que respecta a los antecedentes internacionales podemos citar 

las siguientes: 

 Arias Fidias, G (2015) que en su tesis “Alternativas de Financiamiento 

Para las Empresas Manufactureras Del Sector Metalúrgico en el Estado 

de Aragua” expresa que, en los últimos años, el entorno económico 

nacional, se ha determinado por el precio del petróleo, el cual se ubicó 

en promedio en el primer trimestre del 2015 en 44.96 $/Bl. Lo que ha 

conllevado al fenómeno que aqueja actualmente al país, como es la 

escasez en algunos artículos de consumo final e intermedio. Por esto, 

atendiendo a la realidad de las dificultades de financiamiento para la 

ejecución de los proyectos en las empresas manufactureras del sector 

metalúrgico en Venezuela se aplica esta alternativa. Enmarcado en la 

línea de investigación: gestión financiera y sistema empresarial 

venezolano, el objetivo general es proponer alternativas de 

financiamiento para las empresas manufactureras del sector 

metalúrgico, en el Estado de Aragua, que permitan la utilización óptima 

de sus recursos. Para alcanzarlo, se recolectaron los datos necesarios 

a través de un cuestionario, aplicado a las cinco empresas del sector, 

lo que arrojó una tendencia positiva entre los gerentes de las empresas 
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consultadas para acoger la propuesta de alianzas estratégicas entre 

ellas. Los gerentes han entendido la necesidad de adaptarse a las 

condiciones del mercado, innovando en los temas de decisiones 

gerenciales y las decisiones de financiamiento. 

 

Torres Tapia, L (2005) en su trabajo de investigación titulado 

“Financiamiento de PyMEs de Cuero Manufacturado a Través de 

Fondos de Capital de Riesgo como Alternativa a otros Financiamientos. 

Caso PyME Stylo Good Leather”. Expresa que “La tesis estuvo 

enfocada en la empresa para establecer la forma más adecuada de 

financiamiento en términos de mayor rentabilidad y el menor riesgo vía 

Banca Comercial (BC), Fondo Financiero Privado (FFP) y Fondo de 

Capital de Riesgo (FCR)”. Sostuvo que “Una de las alternativas para 

capitalizar empresas es el Capital de Riesgo (CR) que es un 

instrumento que dan los FCR. El CR tiene diversas modalidades, 

provee capital a las PyMEs en sus distintas etapas de desarrollo”. 

Expresa que de esta forma “se comprobó que el financiamiento 

mediante un FCR es el mecanismo que mejor se adapta a las 

características y necesidades de las PyMe actuales en Bolivia”.  

  

En la misma línea, Deloitte en su Boletín Gobierno Corporativo (invierno 

2011, p. 1-6), “Estrategias financieras para impulsar el crecimiento de 

la empresa familiar”, expresa:  

“Un tema de alto impacto para las empresas mexicanas en un mundo 

globalizado y cada vez más competitivo, no sólo para continuar con su 

crecimiento y expansión, sino incluso para mantenerse en los 

mercados”, continúa manifestando “es la posibilidad de obtener 

recursos financieros que materialicen sus proyectos de inversión de 

mediano y largo plazo” (p.1). 

Asimismo, Deloitte (p.5), llega a la conclusión: 

“A pesar de que existen diferentes formas en que los accionistas pueden 

financiar el crecimiento de sus empresas, la obtención adecuada de 
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recursos es un tema que impacta directamente en el desempeño de sus 

compañías”, por lo que recomienda “que es imprescindible que toda 

empresa estructure su crecimiento alineado a su estrategia financiera 

con la madurez de su negocio. Lo anterior, con el principal objetivo de 

no incurrir en riesgos financieros innecesarios que puedan comprometer 

su futuro”. Expresa que “si bien el incorporar un modelo y estándares 

de gobierno corporativo no es obligación por la ley para todas las 

empresas”, es importante señalar que “es claro que hoy en día las 

organizaciones deben incorporar en su planeación a corto, mediano y 

largo plazo un modelo de gestión” y por lo tanto se debe “tomar de 

decisiones estratégicas que le permita acceder más rápido y de mejor 

manera a fuentes de financiamiento adecuadas que impulsen su 

crecimiento”. 

 

Reyes y Briceño (2010) en el trabajo de investigación, Propuesta de 

modelo financiero para crecimiento corporativo sostenible, manifiestan: 

“El modelo financiero definido en el presente documento plantea que el 

crecimiento corporativo sostenible es determinado y explicado por 

variables tales como: política financiera de inversión o reinversión, 

política de dividendos y retenciones, política de costos y fijación de 

precios”, complementado con “política de operaciones y política de 

comercialización o mercadeo, que en su conjunto orientan y convierten 

los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y 

generadores de valor, permitiendo la consecución de los objetivos 

estratégicos de las organizaciones”. Señalan que “en el marco del 

crecimiento corporativo sostenible, toda gestión financiera, además de 

generar beneficios o excedente de recursos, debe generar rentabilidad 

y valor por activo”. Por lo tanto, “esta situación se verá reflejada, entre 

otros, en aumento de los activos y patrimonio, lo que a su vez generará 

un volumen mayor de recursos y beneficios que, en consecuencia, 

mantendrá la dinámica de creación de valor a largo plazo”.   
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2.3. Bases Teóricas 

 

El financiamiento de una empresa, es un factor importante, porque 

contribuye en el crecimiento de los ingresos por ventas, y con una 

eficiente gestión financiera lograr la maximización el valor de la 

empresa en el mercado. 

 

Asimismo, el financiamiento consiste en la búsqueda y obtención de los 

fondos necesarios para la inversión en el capital de trabajo de 

operación y la inversión de activos fijos de la empresa. 

 

El Financiamiento, según la Real Academia Española lo define como 

“acción y efecto de financiar”. Asimismo, define financiar como “aportar 

el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa”. También 

lo define como “sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc.” 

 

Este trabajo de investigación tiene su fundamento en la Teoría del 

Pecking Order (TPO) o Teoría de Clasificación Jerárquica. Según 

Brealey y Myers (1993, p. 541) manifiestan.  

“Las empresas prefieren la financiación interna. Ellas adaptan sus 

objetivos de ratios de pagos de dividendos a sus oportunidades de 

inversión, a la vez tratan de evitar repentinos cambios en los 

dividendos”. Los autores continúan expresando que “La política de 

dividendos fijos, más las impredecibles fluctuaciones en la rentabilidad 

y en las oportunidades de inversión, significan que los flujos de caja 

generados internamente son a veces mayores que los gastos de capital 

y otras veces menores”. Ellos recomiendan que “Si son mayores los 

flujos de caja, la compañía salda la deuda o invierte en títulos fácilmente 

liquidables; y si son menores, la empresa utiliza primero su partida de 

tesorería o vende sus títulos más líquidos”. Por último, mencionan que 

“Si es requerida financiación externa, las compañías emiten primero los 

títulos más seguros. Esto es, empiezan con deuda, después utilizan 
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títulos híbridos como bonos convertibles, y quizás el capital propio se 

utiliza como último recurso”.  

  

Los gerentes de finanzas primero deciden financiar con la fuente de la 

autofinanciación, es decir, con fondos internos o utilidades retenidas. 

En segundo lugar, tienen que buscar financiación externa, mediante el 

endeudamiento de bajo riesgo, bonos corporativos y después bonos 

convertibles. Y en tercer lugar la emisión de acciones comunes. Como 

explican Brealey y Myers (1993, p.542). 

No obstante, una clasificación jerárquica puede también surgir por 

motivos económicos completamente racionales, por ejemplo, de las 

diferencias de los costos de emisión. Los fondos internos por supuesto 

no tienen costos de emisión, pero si se necesita dinero exterior, los 

costos son menores para la deuda que para los fondos propios. 

 

The Pecking Order Theory en español quiere decir, “La teoría del orden 

jerárquico”, llamada por Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p.538) como 

“Teoría de selección jerárquica”, al respecto señalan: 

 

La teoría proporciona las dos siguientes reglas para el mundo real: 

Regla número 1. Usar financiamiento interno. Regla número 2. Emitir 

primero valores más seguros. Implicaciones de la regla número dos. 

“No existe un monto de apalancamiento fijado como meta. Las 

empresas rentables emiten menor deuda. A las compañías les gusta la 

holgura financiera”. 

 

Para este trabajo de investigación es importante presentar las diversas 

fuentes de financiamiento y su clasificación. 

 

2.3.1. Clasificación de las fuentes de financiamiento.  
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Se tiene diversas formas de clasificar el financiamiento. 

   

2.3.1.1. Según el plazo de devolución. Está en relación directa con el 

periodo de pago de las obligaciones de la empresa, se clasifica: en 

financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. 

 
a. Financiamiento a corto plazo. En esta fuente de financiamiento 

el plazo de devolución es igual o menor a un año. Como lo manifestar 

Emery, Finnerty & Stowe (2000, p.595) “los fondos a corto plazo son 

obligaciones de deuda que originalmente se programaron para 

restituirse antes de un año”, asimismo, Ross, Westerfield & Jaffe (2012, 

p.795) expresan “las decisiones financieras de corto plazo se 

relacionan con entradas y salidas de efectivo que ocurren durante un 

año”.  
 

En el caso de la empresa Leche Gloria S.A. el financiamiento a corto 

plazo está conformado por obligaciones financieras (Pagarés y parte 

corriente de los bonos corporativos), las cuentas por pagar 

comerciales, cuentas por pagar a entidades relacionadas y otros 

pasivos no financieros (Dividendos por pagar, participación de los 

trabajadores, dietas del directorio, intereses por pagar, vacaciones por 

pagar, CTS, otros). El financiamiento de corto plazo, también se conoce 

como pasivo corriente en el informe del estado de situación financiera.  

 

b. Financiamiento a largo plazo. El plazo de la devolución de los 

fondos es superior a un año. Es la financiación con recursos 

permanentes, asimismo, está conformado por capital ajeno a largo 

plazo (pasivo no corriente) y por capital propio a largo plazo 

(patrimonio). Al respecto Gitman (2016, p.406) manifiesta que: “existen 

cuatro fuentes básicas de fondos a largo plazo para la empresa de 

negocios: deuda de largo plazo, acciones preferentes, acciones 

comunes y ganancias retenidas”, asimismo, el financiamiento a largo 

plazo se subdivide en pasivo no corriente y patrimonio. 
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 Pasivo no corriente. Son las obligaciones con un vencimiento mayor 

a un año, principalmente son obligaciones financieras. En el caso de la 

empresa Leche Gloria S.A. el pasivo no corriente está conformado por 

obligaciones de largo plazo: Pagarés parte no corriente, Bonos 

corporativos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

 Patrimonio. Está conformado por capital emitido (aportaciones de los 

socios), resultados acumulados, acciones de inversión y reservas de 

capital. 

 
Como se puede observar las fuentes del financiamiento, según el plazo 

de devolución en la empresa Leche Gloria S.A., se ve que en el año 

2018 el financiamiento de corto plazo fue 30.66% ( 23.53% al cierre del 

año 2017), en cambio el financiamiento de largo plazo representó el 

69.34% (76.47% a fines del año 2017), evidenciándose en el año 2018 

el aumento del financiamiento a corto plazo en contraste con el 

financiamiento a largo plazo que disminuyó por la cancelación de la 

deuda de largo plazo y el pago de dividendos en una cantidad superior 

a la utilidad neta del ejercicio del año 2018 (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Financiamiento según el plazo de devolución empresa Leche 
Gloria S.A. 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia 

 

2017 2018

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 80,906 248,557 2.52 7.59

Cuentas por Pagar Comerciales 298,164 394,367 9.29 12.05

Cuentas por Pagar a Entidades 65,965 68,923 2.05 2.11

Otros pasivos no f inancieros 310,676 291,986 9.68 8.92

Financiamiento a corto plazo 755,711 1,003,833 23.53 30.66

Pasivo no corriente

Otros Pasivos Financieros 709,161 625,604 22.09 19.11

Pasivos por impuestos diferidos 92,560 95,461 2.88 2.92

Patrimonio

Capital Emitido 382,502 382,502 11.91 11.68

Acciones de Inversión 39,070 39,020 1.22 1.19

Otras Reservas de Capital 76,500 76,500 2.38 2.34

Resultados Acumulados 1,155,538 1,050,964 35.99 32.10

Financiamiento a largo plazo 2,455,331 2,270,051 76.47 69.34
Total financiamiento 3,211,042 3,273,884 100.00 100.00

20182017
Variación (%)
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2.3.1.2. Según el origen del financiamiento. En función de si los fondos para 

el financiamiento se generan dentro de la empresa o surgen en el 

exterior, en este caso tenemos: 

 

a. Financiamiento interno. Son aquellos fondos que provienen de la 

empresa. Para el caso de la empresa Leche Gloria S.A., tenemos las 

cuentas: resultados acumulados y otras reservas de capital. 

  

El componente resultados acumulados se incrementa cuando el 

financiamiento se realiza con utilidades o ganancias retenidas, las 

cuales son un factor importante en el financiamiento de una empresa, 

como Gitman & Zutter (2016, p.375) manifiestan: 

  

“Ganancias retenidas, la fuente preferida de financiamiento. En Estados 

Unidos y en casi todos los demás países, las empresas se apoyan más 

en las ganancias retenidas que en cualquier otra fuente de 

financiamiento”. Los autores señalan que “por ejemplo, una encuesta 

realizada en 2013 entre empresas chinas se encontró que 64 por ciento 

de ellas clasificaban las ganancias retenidas como su principal fuente 

de financiamiento”. Asimismo, ellos expresan que “los préstamos 

bancarios se ubicaron -aunque a bastante distancia- en la segunda 

posición, al ser mencionados como principal fuente de financiamiento 

por sólo 44 por ciento de las compañías”.  

 

b. Financiamiento externo. Son los fondos que proceden del exterior 

de la empresa. Para el caso de la empresa en estudio, tenemos 

préstamos bancarios – pagarés (financiamiento externo de corto plazo), 

bonos corporativos (financiamiento externo de largo plazo) obtenidos 

en el mercado de capitales, otras obligaciones sin costo financiero 

como las cuentas por pagar a proveedores y a empresas relacionadas, 

así como nuevos fondos aportados por los propietarios de la empresa. 

Al respecto Weston y Copeland (1992, p.762) señalan: 
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Al tomar decisiones acerca de cómo y dónde obtener fondos a largo 

plazo, es importante elegir entre las fuentes privadas y los mercados 

públicos. El financiamiento privado representa fondos obtenidos 

directamente de uno o de unos cuantos individuos o instituciones 

financiera, como bancos, compañías de seguros o fondos de pensión. 

El financiamiento público proviene de banqueros de inversión para 

vender valores a un gran número de inversionistas, tanto individuos 

como instituciones financieras. 

 

En el caso de la empresa en estudio el financiamiento con fondos 

internos en el año 2018 fue de 59.15% (64.06% al cierre del 2017) y 

con fondos externos fue el 40.85% (35.94% a fines del año 2017) (ver 

cuadro 2), el financiamiento con fondos internos decrece explicado por 

la disminución de los resultados acumulados (en el año 2018 utilidad 

neta del ejercicio fue menor al pago de dividendos).  

 

Cuadro 2. Financiamiento según el origen de los fondos empresa Leche Gloria 
S.A. 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia 

 

2017 2018
Financiamiento interno
Otras cuentas por pagar 310,676 291,986 9.68 8.92
Pasivos por impuestos diferidos a 92,560 95,461 2.88 2.92
Capital Emitido 382,502 382,502 11.91 11.68
Acciones de Inversión 39,070 39,020 1.22 1.19
Otras Reservas de Capital 76,500 76,500 2.38 2.34
Resultados Acumulados 1,155,538 1,050,964 35.99 32.10
Total Financiamiento interno 2,056,846 1,936,433 64.06 59.15
Financiamiento externo
Pasivos f inancieros a corto plazo 80,906 248,557 2.52 7.59
Pasivos Financieros a largo plazo 709,161 625,604 22.09 19.11
Cuentas por Pagar Comerciales 298,164 394,367 9.29 12.05
Cuentas por Pagar a Entidades 65,965 68,923 2.05 2.11
Total Financiamiento externo 1,154,196 1,337,451 35.94 40.85
Total financiamiento 3,211,042 3,273,884 100.00 100.00

2017
Variación (%)

2018
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2.3.1.3. Según la titularidad de los fondos. Está en relación de que si los 

fondos de financiación son de propiedad a los dueños o accionistas de 

la empresa o de personas ajenas a ella, es decir acreedores. 

 
 
a. Financiamiento con capital propio. En esta fuente de 

financiamiento no hay que devolver los fondos recibidos. Son 

aportaciones de los socios (fuente de fondos externa) y las 

aportaciones generadas por la propia empresa vía resultados 

acumulados y reservas (fuente de fondos interna). También se 

denomina financiamiento con fondos propios al respecto Matiz F. y 

Cuevas Yida expresan: 

 

“Esta es la fuente más común de capital de financiamiento utilizada por 

los emprendedores de economías en desarrollo como es el caso 

particular de Colombia y está compuesta por los fondos o ahorros 

propios o de sus familiares”, por lo tanto, los autores señalan que son 

“las cuales utilizan para poner en marcha su proyecto empresarial; 

debido a las dificultades que presentan para acceder a las fuentes de 

financiación convencionales” (2008, p. 66). 

 

b. Financiamiento con capital ajeno. En esta fuente de 

financiamiento el propietario de los fondos obtenidos es un acreedor de 

la empresa y, por lo tanto, hay que devolver los fondos con sus 

respectivos intereses. 

 
En la empresa Leche Gloria S.A. el financiamiento con capital ajeno fue 

de 52.69% en el año 2018 (48.50% el 2017), en cambio el 

financiamiento con capital propio fue de 47.31% en el año 2018 

(51.50% el 2017), como se puede observar en el cuadro N° 3, el 

financiamiento con capital ajeno se incrementa fundamentado por el 

crecimiento de los pasivos financieros, así como también del 

crecimiento de los pasivos no financieros. En cambio, el financiamiento 

con capital propio decrece explicado por la caída de los resultados 
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acumulados producto del pago de dividendos en “238.7 millones de 

soles mayor a la utilidad neta del ejercicio de 160.68 millones de soles 

al cierre del 2018” (Vidaurre, 2020, p.4). 

 

Cuadro 3. Financiamiento según la titularidad de los fondos. Empresa 
Leche Gloria S.A. 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia 

 

2.3.1.4. Según la estructura financiera. La estructura financiera representa 

las diversas fuentes de procedencia de los fondos financieros que han 

sido utilizados para hacer posible las inversiones que conforman el 

activo. La estructura financiera está compuesta por el pasivo 

espontáneo aquel que no tiene costo financiero explicito, por la deuda 

financiera con costo financiero explicito, y por el patrimonio con su 

respectivo costo de capital de los accionistas. Los dos últimos 

componentes conforman lo que se llama estructura del capital, del cual 

se obtiene el costo de capital de la empresa, sobre este tema Weston 

y Copeland (1992, p.579) manifiestan: 

 

“La estructura financiera se refiere a la forma en que son financiados los 

activos de la empresa”. Asimismo, los autores señalan que “la estructura 

financiera está representada por la totalidad del lado derecho del 

2017 2018
Financiamiento ajeno
Pasivos Financieros 790,067 874,161 24.60 26.70
Pasivos no financieros 767,365 850,737 23.90 25.99
Total Financiamiento ajeno 1,557,432 1,724,898 48.50 52.69
Financiamiento propio
Capital Emitido 382,502 382,502 11.91 11.68
Acciones de Inversión 39,070 39,020 1.22 1.19
Otras Reservas de Capital 76,500 76,500 2.38 2.34
Resultados Acumulados 1,155,538 1,050,964 35.99 32.10
Total Financiamiento propio 1,653,610 1,548,986 51.50 47.31
Total financiamiento 3,211,042 3,273,884 100.00 100.00

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia

Variación (%)
2017 2018
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balance general. Incluye deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, así 

como capital contable de los accionistas” 

 

En la misma línea Moyer, MgGuigan y Kretlow (2005) afirman que “la 

estructura financiera se refiere a la cantidad de pasivos circulantes 

totales, deuda a largo plazo, acciones preferentes y comunes que se 

utilizan para financiarlas operaciones de la empresa” (p.413). 

 

a. Pasivos espontáneos (PE). Son fondos que obtiene la empresa 

sin costo financiero explícito. El pasivo espontáneo es una fuente de 

financiación de corto plazo. Los componentes del pasivo espontáneo 

son las cuentas por pagar a proveedores, las cuentas por pagar a 

empresas relacionadas y otros pasivos corrientes (otras cuentas por 

pagar) 

 

b. Deuda financiera (DF). Son las fuentes de financiamiento que 

obtiene la empresa de corto plazo y de largo plazo con costo financiero. 

Para el caso de la empresa Leche Gloria S.A. la deuda financiera 

actualmente está compuesta por pagarés y bonos corporativos. 

 

c. Otros Pasivos no corrientes (OPNC). Son aquellas obligaciones 

que tiene la empresa para ser canceladas en un periodo de tiempo 

mayor a un año. Para el caso específico de Leche Gloria S.A. los otros 

pasivos no corrientes están conformados por el Pasivo por impuestos 

a las ganancias diferidas netas, que podríamos considerar como una 

deuda tributaria. 

 

d. Patrimonio (E). Son los fondos aportados por los propietarios por 

los cuales exigen una rentabilidad mínima sobre sus aportes. 

 

La empresa del presente trabajo de investigación en el año 2018 tuvo 

un financiamiento espontáneo de 23.07% (21.02% en el 2017) 
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explicado principalmente por el aumento de las cuentas por pagar a 

proveedores, el financiamiento con deuda financiera fue de 26.70% 

(24.60% en el 2017) y el financiamiento con fondos propios fue de 

47.31% (51.50% en el 2017) como se puede (observar el cuadro 4 y en 

el anexo 3.4). 

 

Cuadro 4. Financiamiento según la estructura financiera. Empresa Leche 
Gloria S.A. 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia 

 

2.3.2. Patrimonio 

 

El patrimonio representa los aportes realizados por los accionistas o 

por los socios de la empresa.  El patrimonio está conformado por el 

capital emitido, las acciones de inversión, el capital adicional, las 

reservas de capital, los resultados acumulados y las otras reservas del 

patrimonio. 

 
Sobre el patrimonio denominado capital contable según Ross, 

Westerfield y Jaffe (2012, p.22).  

“El capital contable es un derecho residual y no fijo contra los activos de 

la empresa. Activos menos Pasivos = Capital contable. Esta es la 

2017 2018
Pasivos espontáneos (PE) 674,805 755,276 21.02 23.07
Deuda financiera (DF) 790,067 874,161 24.60 26.70
Otros pasivos no corrientes (OPNC) 92,560 95,461 2.88 2.92
Patrimonio (PAT) 1,653,610 1,548,986 51.50 47.31
Total financiamiento (TF) 3,211,042 3,273,884 100.00 100.00

2017 2018
Variación (%)
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participación de los accionistas en la propiedad de la empresa en 

términos contables”. Los autores agregan que “el valor contable del 

capital de los accionistas aumenta cuando se añaden las utilidades 

retenidas. Esto ocurre cuando la empresa retiene una parte de sus 

utilidades en lugar de pagarlas como dividendos”. 

 

El patrimonio inicial, como lo denomina Van Horne y Wachowicz (2010, 

p.519)  

Financiamiento inicial. Cuando se constituye una compañía, es evidente 

que debe financiarse. Con frecuencia, el financiamiento inicial proviene 

de los fundadores y sus familiares y amigos. En el caso de algunas 

compañías, esto es suficiente para la puesta en marcha, y si retienen 

utilidades en el futuro ya no necesitarán financiamiento de capital 

accionario externo. Para otras son necesarias las infusiones de capital 

accionario externo adicional.  

 

En la figura N° 06, se observa cómo ha evolucionado el financiamiento 

con recursos propios “que permitieron el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche Gloria S.A.” (Vidaurrre, 2020, p.1). Se 

observa que el crecimiento del financiamiento con patrimonio fue de 

6.72% promedio anual, el cual se sustentó en el crecimiento de los 

resultados acumulados de 13.14% promedio anual, dado que, el capital 

emitido solamente creció en 1.74% promedio anual desde 1998 hasta 

2018. Es común en muchas empresas no utilizar la fuente de 

financiamiento mediante la emisión de nuevas acciones por los costos 

que implica y por la dilución del valor de las acciones. 

 

La utilidad retenida son los recursos generados internamente, que se 

obtiene de la diferencia de la utilidad neta menos los dividendos 

pagados en efectivo a los accionistas. 
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Figura 6. Evolución del financiamiento con Patrimonio. Empresa Leche Gloria S.A. 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima-Información financiera/Elaboración propia en base a 
la tabla del anexo 6.8 
 

 

2.3.3. Deuda Financiera. 

 

La deuda financiera es la suma de la deuda con el sistema financiero y 

la deuda con el mercado de capitales mediante las emisiones de títulos 

de corto y de largo plazo que tenga la empresa. 

 

La deuda financiera es de corto y largo plazo, y tiene un costo explicito, 

llamada tasa de interés. Sabemos que la deuda financiera de corto 

plazo son las obligaciones financieras con un vencimiento menor a un 

año, en cambio, la deuda financiera de largo plazo son las obligaciones 

financieras con un vencimiento mayor a un año. 

 
El financiamiento con deuda financiera de manera adecuada genera 

beneficios para la empresa, porque cuando la empresa tiene deuda 

paga intereses los cuales son un gasto, los mismos reducen la utilidad 
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imponible y, por lo tanto, se paga menos impuesto a la renta, como lo 

manifiesta Brealey, Myers y Allen (2016, p.441) “En Estados Unidos y 

en muchos otros países, el financiamiento con deuda ofrece una 

ventaja importante bajo el sistema de impuestos sobre utilidades 

corporativas. Los intereses que paga una compañía son un gasto 

fiscalmente deducible” 

 
En la misma línea, Moyer, McGuigan y Kretlow (2005, p.209) expresan:  

Casi todas las empresas establecidas pretenden mantener 

proporciones razonablemente constantes de deuda a largo plazo y de 

acciones comunes en sus estructuras de capital. No obstante, en el 

curso de las operaciones normales rentables de una empresa la deuda 

a largo plazo se retira gradualmente a su vencimiento y se eleva la parte 

de utilidades retenidas. Esto a su vez reduce la razón de deuda a capital. 

Vidaurre (2020, p.3) cito a Moyer, McGuigan y Kretlow (2005, p.209) 

“así, para mantener las estructuras deseadas de capital, las empresas 

tienen que aumentar de manera periódica la deuda a largo plazo”. 

Asimismo, describe “este refinanciamiento gradual de deuda, junto con 

deducción fiscal de los intereses, explica el hecho de que 

aproximadamente entre el 85% y 90% del capital externo a largo plazo 

que se obtiene en Estados Unidos sea de forma de deuda”. 

  

En la figura N° 7 se puede observar la evolución de la deuda financiera 

de la empresa en estudio, durante este periodo de estudio, la deuda de 

corto plazo creció en 6.95% promedio anual, en cambio la duda 

financiera de largo plazo creció en 5.50% promedio anual, aunque se 

puede apreciar que la deuda de largo plazo en los últimos cinco años 

creció de una manera significativa por la emisión de bonos corporativos 

que retomó a partir del 26 de septiembre de 2014, ver anexo 6.5 
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Figura 7. Evolución de los componentes de la deuda financiera: empresa Leche Gloria 
S.A. 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima-Información financiera/Elaboración propia en base a 

la tabla del anexo 6.6 

 

 

2.3.3.1. Deuda financiera de corto plazo. Es la deuda financiera que 

gestiona la empresa para cubrir el déficit de efectivo de corto plazo, 

comprometiéndose a cancelarla en un tiempo menor a un año. Al 

respecto Berk y Demarzo (2008, p.859) afirman: 

“Una de las fuentes principales de financiamiento de corto plazo, en 

especial para los negocios pequeños, es la banca comercial. Es común 

que los préstamos bancarios comiencen con un pagaré, que es un 

documento escrito que indica el monto del préstamo, la fecha en que se 

debe hacer el pago y la tasa de interés. Asimismo, afirman que el 

financiamiento a corto plazo puede realizarse mediante un préstamo 

único con pago al final del periodo, mediante una línea de crédito y 

mediante un crédito puente. También expresan que hay otras fuentes 

de financiamiento como el papel comercial y los préstamos 

asegurados”. 

 
La deuda financiera de corto plazo tiene dos opciones: préstamos sin 

garantía y préstamos con garantía. 

 



33 

 

a. Préstamos sin garantía. Con respecto a la deuda financiera a 

corto plazo sin garantía, Ross, Westerfield y Jordan (2010, p.597) 

afirman “La forma más común de financiar un déficit temporal de 

efectivo es conseguir un préstamo bancario, sin garantía”. Continúan 

expresando que las “empresas que usan empréstitos bancarios a corto 

plazo a menudo contratan una línea de crédito, la cual es un contrato 

de conformidad con el cual la compañía queda autorizada a disponer 

de hasta cierta cantidad especificada en calidad de préstamo”. 

 
b. Préstamos con garantía. La deuda financiera de corto plazo con 

garantía, según Ross, Westerfield y Jordan (2010, p.598). expresan las 

“instituciones financieras (bancos) suelen exigir garantías para otorgar 

préstamos a corto plazo, al igual que con los de largo plazo. La garantía 

de los préstamos a corto plazo casi siempre consiste en las cuentas 

por cobrar, los inventarios o ambos”. 

 

2.3.3.2. Deuda financiera de largo plazo. La deuda financiera de largo plazo 

se busca mediante las siguientes fuentes: préstamos de largo plazo, 

arrendamiento financiero (Leasing) y emisión de bonos. 

 

a. Préstamos de largo plazo. Son aquellos que la empresa obtiene 

para financiar sus proyectos de inversión, comprometiéndose a 

pagarlos en más de un año. Un ejemplo es el préstamo que recibió la 

empresa Leche Gloria S.A. de la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) por un monto de US$ 24,525,000, el año 1999, pagaderos en 

cuotas semestrales con vencimiento el año 2006 y que devengan un 

interés equivalente a la tasa Libor más 3.25% anual. 

 
b. Arrendamiento financiero. La empresa tiene la opción de 

arrendar o conseguir prestado, si se decide por lo segundo, la fuente 

de financiamiento se llama arrendamiento financiero. Al respecto 

Brealey, Myers y Allen (2010, p.706), expresan: “En los arredramientos 

financieros, la decisión es “arrendar o conseguir prestado, el 
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arrendamiento financiero es sólo otra forma de tomar dinero prestado 

para pagar la limusina”, en este caso quiso decir, cualquier activo fijo 

que la empresa requiera para sus operaciones como inmuebles, 

maquinaria y equipo y unidades de transporte.  

 

Sobre el arrendamiento financiero Gitman y Zutter (2016, p.687) 

afirman que, “Un arrendamiento financiero (o capitalizable) es un 

arrendamiento a más largo plazo que uno operativo; no se puede 

cancelar y obliga al arrendatario a realizar pagos por el uso de un activo 

durante un periodo predeterminado”. Asimismo, manifiestan que “los 

arrendamientos financieros se suelen emplear para arrendar terrenos, 

edificios y equipos grandes. Su característica de no ser cancelables los 

hace parecidos a determinados tipos de deuda a largo plazo”. Es 

correcto y las empresas aplican en los registros financieros lo que 

manifiestan Gitman y Zutter, (2016, p.687). “Cuando una empresa 

arrienda un activo bajo arrendamiento de capital, el activo aparece en 

su balance general y se deprecia con el tiempo, casi como si la empresa 

fuera en realidad la propietaria del mismo”  

 

c. Emisión de bonos. En una empresa corporativa o empresa 

grande, el financiamiento de largo plazo comúnmente se realiza 

mediante la emisión bonos, como es el caso de la empresa Leche 

Gloria S.A. que durante los años 2014-2015 emitió “bonos corporativos 

por la suma de 593.02 millones de soles” (Vidaurre, 2020, p.4). 

 

Con respecto al tema de financiamiento mediante emisión de bonos, 

existen muchas definiciones de bonos escritas y expresadas por 

muchos especialistas en el área de las finanzas e incluso definiciones 

dadas por instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
Van Horne y Wachowicz, J, (2010, p.528) definen un bono como un 

“Instrumento de deuda de largo plazo emitido por una corporación o un 
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gobierno, es un valor que paga una cantidad establecida de interés al 

inversionista, periodo tras periodo, hasta que la compañía emisora lo 

retira”. 

 
Según Gitman (2007, p.22) “los bonos son instrumentos de deuda de 

largo plazo que usan las empresas y el gobierno para recaudar grandes 

sumas de dinero, por lo general de un grupo diverso de prestamistas”. 

 

Así mismo Ross, Westerfield, y Jaffe, definen un bono como “un 

préstamo en el que sólo se pagan intereses, lo cual significa que el 

prestatario pagará intereses cada periodo, pero no hará abonos al 

principal, cuyo monto total deberá pagarse al final del préstamo”. (2012, 

p.234) 

 
Continuando con las definiciones, “Un bono es un título que venden los 

gobiernos y corporaciones para obtener dinero de los inversionistas hoy 

a cambio de la promesa de un pago futuro” (Berk, & Demarzo, 2008, 

pag.211) y, en cambio, Tong define un bono como: 

 

Un título valor representativo de una deuda de largo plazo, emitido por 

una entidad privada o pública con el fin de obtener recursos externos de 

inversionistas que permitan financiar sus operaciones y sus proyectos. 

Desde el punto de vista legal, un bono es un contrato bajo el cual el 

prestatario -el emisor del bono- se compromete a pagar intereses 

(cupones) y devolver el principal al prestamista –tenedor del bono- en 

fechas específicas. (2013, p.159). 

 
Así mismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su 

Glosario de Términos Económicos, define un bono como: 

 

Un título emitido por un prestatario que obliga al emisor a realizar pagos 

específicos en un periodo determinado y reconociendo una tasa de 

interés implícita. El pago de intereses suele efectuarse en forma 
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semestral y anual. Los emisores suelen ser gobiernos, municipalidades 

y entidades corporativas. (BCRP, 2011, p.15). 

 

c.1. Características de un bono. Los bonos tienen diversas 

características, señalaremos las cinco características más comunes. 

 
 El Valor a la par. Llamado también valor nominal o valor facial, es la 

cantidad de dinero que debe pagar la empresa emisora al inversionista 

en la fecha de vencimiento del bono, comúnmente se representa con 

la letra F de valor facial. Si en la fecha de emisión la empresa emisora 

vende sus bonos a valor a la par, significa que el inversionista tiene que 

pagar a la empresa emisora el valor al par por adquirir un bono. 

 
 Tasa cupón. Es la tasa de interés que paga la empresa emisora al 

inversionista, la tasa cupón se aplica sobre el valor facial del bono (F). 

La tasa cupón es anual, aunque es muy común que los pagos de los 

cupones sean semestrales, por lo tanto, la tasa cupón anual se divide 

entre dos y obtenemos la tasa cupón semestral, la tasa cupón en este 

trabajo de investigación se representa en la letra r 

 

 Cupón. Viene a ser los intereses que se pagan a los tenedores de 

bonos por parte de la empresa emisora cada fin de periodo, 

comúnmente después de 180 días, se representa con la letra c, y se 

determina de la manera siguiente,  

360
*

Periodo
rFCupón   

Donde: 

c= Cupón, intereses en unidades monetarias 

F=Valor facial, valor nominal, valor a la par, o principal del bono 

r=Tasa de interés sobre el bono, tasa cupón. 

Periodo= comúnmente un plazo de 180 días, si los pagos de los 

cupones son semestrales. 
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 Fecha de vencimiento. Llamada también fecha de maduración o 

fecha de redención, son las expresiones que se emplean para fijar la 

fecha en que la empresa debe cumplir con a liquidar el valor a la par al 

inversionista o al tenedor de la deuda. Esta fecha tiene una importancia 

relevante porque es, en esta fecha que la empresa tiene que tener los 

fondos suficientes para pagar a los inversionistas que tienen en su 

poder los bonos, en caso contrario la empresa entraría en 

incumplimiento de una obligación. 

 
 Plazo de vencimiento. Es el periodo de tiempo durante el cual el 

emisor se compromete a cumplir las condiciones del contrato, 

devolviendo el dinero a los tenedores de los bonos. 

 
c.2. Tipos de bonos: En el mercado de capitales existen diversos tipos 

de bonos. He aquí los principales: 

 
 Bono corporativo. Este tipo de bono es el que están emitiendo las 

empresas industriales, mineras, de servicios públicos e incluso las 

empresas financieras. Al respecto el BCRP define un bono corporativo 

como: 

 

Obligación emitida por una empresa para captar fondos que le permitan 

financiar sus operaciones y proyectos. Los bonos son emitidos a un 

valor nominal que será pagado al tenedor en la fecha de vencimiento 

(rescate). El monto del bono devenga un interés que puede pagarse 

íntegramente al vencimiento o en cuotas periódicas (cupones). (BCRP, 

2011, p.15). 

 

 Bono cupón cero. Este tipo de bonos no son muy comunes porque 

son los de mayor riesgo y mayor costo financiero. El BCRP en su 

Glosario de Términos Económicos lo define como: 
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Bono que no paga intereses y se vende con un descuento. Por lo 

general se emite a largo plazo y el principal es pagado al vencimiento. 

Su uso es muy frecuente para reestructurar deudas cuya recuperación 

es difícil de obtener, goza de los beneficios tributarios. En un acuerdo 

de reducción de deudas tipo Plan Brady, generalmente la garantía se 

efectúa mediante estos bonos. (BCRP, 2011, p.16). 

 

 Bono hipoteca. “Con un bono hipoteca, una corporación cede ciertos 

activos reales como garantía colateral del bono. Un bono de hipoteca, 

por tanto, está garantizado por una propiedad real. La cesión es una 

condición del préstamo”. (Weston & Copeland, 1992, p.830) 

 

 Bono de renta. Es aquel bono que paga intereses sobre los ingresos 

operativos que obtiene la empresa emisora tal como Van Horne y 

Wachowicz manifiestan: 

 

Es aquel en que el pago de interés depende de que la compañía tenga 

suficientes ganancias. Puede haber una característica acumulativa por 

medio de la cual el interés no pagado en un año dado se acumule. Si la 

compañía genera ganancias en el futuro, tendrá que pagar el interés 

acumulado en la medida en que las ganancias lo permitan. Sin 

embargo, la obligación acumulada suele limitarse a no más de tres 

años. Como es evidente, este tipo de valor ofrece al inversionista una 

promesa bastante débil de un rendimiento fijo. De cualquier modo, el 

bono de renta tiene un nivel superior a las acciones preferenciales y 

ordinarias, los mismo que con respecto a cualquier deuda subordinada. 

(2010, p.520). 

 

 Bonos soberanos. Los países emiten bonos a los que llaman bonos 

soberanos con la finalidad de financiar sus inversiones de largo plazo, 

que según el BCRP es un “bono emitido por un gobierno. Su 

rendimiento es una aproximación del riesgo que le asigna el mercado 

emisor” (2011, p.16); Para el caso del Perú, tenemos los Bonos 

Soberanos del Tesoro Público, que el Ministerio de Economía y 
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Finanzas (MEF) los define como “Valores de contenido crediticio, 

nominativos, representados mediante anotación en cuenta y libremente 

negociables” y son listados en la Bolsa de Valores de Lima. Son 

emitidos por la República del Perú, representada por el MEF a través 

de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP). 

  

 Bonos Globales del Tesoro Público. Son emitidos por la República 

del Perú para ser colocados en el mercado internacional, según el 

Banco Central de Reserva del Perú “son valores emitidos por la 

Republica diseñados para ser transados, colocados y cumplidos 

simultáneamente en varios mercados internacionales y emitidos en 

moneda nacional o en moneda extranjera” (BCRP, 2011, p.17) 

 

 Bonos de titulización. En el Perú, la emisión de bonos de titulización 

durante el periodo diciembre 2014 a diciembre 2018 crecieron a una 

tasa promedio anual de 5.5%, como se puede apreciar en el cuadro 5 

y en el cuadro 6, se definen según el BCRP (2011, p.17) “son valores 

negociables de renta fija con rendimiento explicito, emitidos como 

resultado de la independización de un grupo de activos de una empresa 

en un patrimonio autónomo para respaldar esos bonos (titulación)” 

 
c.3. Tipos de bonos emitidos en el Perú. El mercado de bonos local, 

está dividido en emisiones del sector privado y en emisiones del sector 

público. En el sector privado, emiten bonos las entidades financieras 

(principalmente bancos como, por ejemplo, el Banco de Crédito, Banco 

BBVA Continental, Banco Financiero, Mibanco, Banco de Comercio, 

Scotiabank) y también emiten bonos las entidades no financieras como 

por ejemplo las empresas Luz del Sur S.A.A, Enel Distribución Perú 

S.A.A., Alicorp S.A.A., Leche Gloria S.A. y otras. 

  

Como se aprecia en los cuadros Nº 5 y Nº 6, el Banco Central de 

Reserva del Perú clasifican los bonos emitidos en el Perú de la 

siguiente manera:  
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Bonos del sector privado; a) Bonos de entidades financieras: Bonos 

corporativos, Bonos subordinados, Bonos de arrendamiento financiero, 

Bonos hipotecarios. B) Bonos de entidades no financieras: Bonos 

corporativos y Bonos de Titulización. 

 

 Bonos del sector público. El Perú, representado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas emite dos tipos de bonos:  a) Bonos soberanos 

y b) Bonos globales. El primero es el más utilizado para obtener 

financiamiento de capitales privados nacionales y extranjeros 

 
Al 31 de diciembre del año 2018 se puede apreciar en el cuadro N° 5 y 

el cuadro N° 6 la evolución de los saldos de las emisiones de bonos en 

el Perú, de lo cual S/. 25,776 millones (18.34 por ciento) corresponden 

al sector privado y S/. 114,781 millones (81.66 por ciento) le 

corresponde al sector público.  Las entidades financieras tienen un 

saldo de emisión de bonos por la suma de S/ 7,675 millones que 

representan el 5.46% del saldo total, en cambio las entidades no 

financieras tienen un saldo en circulación de S/ 18,101 millones 

representando el 12.88% de los bonos del mercado de capitales del 

Perú. 

 

En el sector privado destacan, los saldos de la emisión de bonos 

corporativos en ambos tipos de entidades, en las entidades financieras 

S/. 4,120 millones (2.93%) y en las entidades no financieras S/. 14,723 

millones (10.47%). 

 
En cuanto al sector público al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la 

deuda en bonos en circulación fue de S/ 114,781 millones, de los cuales 

fueron adquiridos por no residentes S/. 53,827 millones representando 

el 38.30% y por el sistema financiero nacional 57,581 millones 

representando el 40.97%, sobresaliendo el fondo de pensiones que 
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adquirió 32,339 millones representando el 23.01% del total como se 

puede ser en los cuadros 5 y 6. 

 

Cuadro 5. Bonos: saldo en millones de soles 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Gerencia de Información y Análisis 
económico /Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

I. BONOS DEL SECTOR PRIVADO 18,321   21,650   23,387   24,728     25,776    
BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS (A+B+C+D) 7,108     7,474     7,664     7,604       7,675      
A. BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 739 845 871 995 890
B. BONOS SUBORDINADOS 2,548 2,783 2,558 2,614 2,665
C. BONOS HIPOTECARIOS 3 - - - -
D. BONOS CORPORATIVOS 3,818 3,846 4,235 3,995 4,120
BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS (A+B) 11,212   14,176   15,722   17,124     18,101    
A. BONOS CORPORATIVOS 8,338 10,663 12,323 13,807 14,723
B. BONOS DE TITULIZACIÓN 2,875 3,513 3,399 3,317 3,378

II. BONOS DEL SECTOR PÚBLICO POR POSEEDOR 51,956   61,189   77,165   100,661  114,781  

A. Sistema Financiero Nacional 26,847   27,795   41,173   49,012     57,581    
Empresas bancarias 3,663 4,069 3,982 8,585 11,297    
Banco de la Nación 2,566 2,477 3,213 6,975 6,671      
BCR 205 921 716 716 716          
Fondos de pensiones 16,607 19,071 26,740 28,578 32,339    
Resto 3,806 1,256 6,520 4,159 6,557      

B. Sector Público no financiero 1,906 2,592 2,927 2,987 3,318
C. Sector Privado 575 277 56 50 55
D. No residentes 22,628 30,525 33,009 48,612 53,827

TOTAL 70,277 82,839 100,552 125,389 140,557
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Cuadro 6. Bonos. Saldos en porcentaje 

 
Fuente. Banco Central de Reserva del Perú, Gerencia de Información y Análisis 
económico /Elaboración propia 
 

 

c.4. Clasificación de bonos. La clasificación de un bono es de suma 

importancia para todos los participantes en la toma de decisiones de 

financiamiento de una empresa e incluso en las decisiones de 

financiamiento de un país por la implicancia que tiene en la tasa de 

interés, en el nivel de riesgo y en su capacidad crediticia, al respecto 

Moyer, McGuigan & Kretlow. (2005) expresan: 

 

Las emisiones de deuda son clasificadas en función de su grado de 

riesgo relativo por varias empresas financieras, entre las que se hayan 

Moody´s Investors Service y Standard & Poor´s Corporation (S&P). 

Estas agencias consideran diversos factores al calificar los valores de 

una empresa, incluyendo la estabilidad de sus ingresos, las razones de 

cobertura, la cantidad relativa y el grado de subordinación de la deuda 

2014 2015 2016 2017 2018

I. BONOS DEL SECTOR PRIVADO 26.07     26.13     23.26     19.72       18.34      
BONOS DE ENTIDADES FINANCIERAS (A+B+C+D) 10.11     9.02       7.62       6.06         5.46         
A. BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1.05       1.02       0.87       0.79         0.63         
B. BONOS SUBORDINADOS 3.63       3.36       2.54       2.08         1.90         
C. BONOS HIPOTECARIOS 0.00       -              -              -                -               
D. BONOS CORPORATIVOS 5.43       4.64       4.21       3.19         2.93         
BONOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS (A+B) 15.95     17.11     15.64     13.66       12.88      
A. BONOS CORPORATIVOS 11.86     12.87     12.26     11.01       10.47      
B. BONOS DE TITULIZACIÓN 4.09       4.24       3.38       2.65         2.40         

II. BONOS DEL SECTOR PÚBLICO POR POSEEDOR 73.93     73.87     76.74     80.28       81.66      
A. Sistema Financiero Nacional 38.20     33.55     40.95     39.09       40.97      

Empresas bancarias 5.21       4.91       3.96       6.85         8.04         
Banco de la Nación 3.65       2.99       3.20       5.56         4.75         
BCR 0.29       1.11       0.71       0.57         0.51         
Fondos de pensiones 23.63     23.02     26.59     22.79       23.01      
Resto 5.42       1.52       6.48       3.32         4.67         

B. Sector Público no financiero 2.71       3.13       2.91       2.38         2.36         
C. Sector Privado 0.82       0.33       0.06       0.04         0.04         
D. No residentes 32.20     36.85     32.83     38.77       38.30      

TOTAL 100.00   100.00   100.00   100.00     100.00    
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en la estructura de capital de la empresa, así como las experiencias 

anteriores. De acuerdo con la escala de clasificación, las calificaciones 

descienden de la mayor calidad y de menor riesgo (p. 208). 

 

Las clasificaciones que proponen las tres empresas clasificadoras de 

riesgo más importantes del mundo: Estándar & Poor´s, Moody´s y Fitch 

Rating, son muy similares a las clasificaciones de las empresas 

clasificadoras de riesgos peruanas, algunas con el adicional de pe (ver 

cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Clasificación de bonos de tres clasificadoras más grandes de 
mundo 

      

Grado 

Standard & 

Poor’s 

Moody´s 

Investors Service 

 

Fitch Rating 

  Clasificación  

 

 

De Inversión 

 

AAA Aaa AAA 

AA Aa AA 

A A A 

BBB Baa BBB 

 

De 

especulación 

BB Ba BB 

B B B 

CCC Caa CCC 

CC Ca CC 

C C C 

Fuente. Moyer, McGuigan y Kretlow (2005, p.210). Elaboración propia 

 

La nomenclatura de la clasificación de obligaciones de Moody´s, según 

Myers & Brealey (1993: p.710) es la siguiente: 

Aaa. 

Las obligaciones con clasificaciones Aaa se consideran los de mejor 

calidad. Suponen el grado más bajo de riesgo de inversión y por lo 

general se conocen “de máxima garantía”. El pago de interese está 
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protegido por un margen amplio y estable y el principal es seguro. 

Aunque varios elementos de protección cambiarán con alguna 

probabilidad, esos cambios pueden verse como con muy poca 

probabilidad de modificar la posición fuerte de estas emisiones. 

Aa. 

Las obligaciones con la calificación Aa se considera que tiene una 

calidad alta. Tienen una calificación inferior a las mejores obligaciones 

porque los márgenes de seguridad no son tan amplios como el de las 

obligaciones Aaa o la variación de los elementos que hacen seguros los 

títulos puede tener mayor amplitud o que puede haber otros elementos 

que hagan el riesgo a largo plazo aparezca mayor que el de los títulos 

Aaa. 

A. 

Las obligaciones calificadas A tienen muchas condiciones de inversión 

favorables y se considera que están por encima de la media. Los 

factores de seguridad que afectan al principal e intereses se consideran 

adecuados, pero presentan elementos que sugieren la existencia de 

algunos puntos que podrían perjudicarles en el futuro. 

Baa. 

Las obligaciones con calificación Baa se consideran obligaciones de 

grado medio, es decir, no están fuertemente protegidas ni muy poco 

garantizadas. Los pagos de intereses y capital del título parecen 

adecuados en ese momento, pero ciertos elementos de seguridad 

pueden desaparecer o ser poco seguros después de un intervalo de 

tiempo relativamente amplio. “Estas obligaciones no tienen 

características de emisión extraordinarias y de hecho tienen 

características especulativas” (Myers & Brealey, 1993: p.710). 

Ba.  

“Las obligaciones con calificación Ba se considera que tienen elementos 

especulativos, su futuro no puede considerarse como bien asegurado” 

(Myers & Brealey,1993: p.710). Estas obligaciones “A menudo la 

seguridad de los pagos de intereses y devolución del principal puede 

ser escasa y no estar salvaguardados en los tiempos buenos y malos”. 
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Una posición de incertidumbre es la que caracteriza a las obligaciones 

de esta clase.  

B. 

Las obligaciones con calificación B se considera que no tienen las 

características deseables para invertir. La seguridad del pago de 

intereses y principal es muy baja o el mantenimiento de otros términos 

del contrato es improbable. 

Caa. 

Las obligaciones con calificación Caa tienen unas características 

bastante pobres. Estas emisiones tienen riesgo de impago o pueden 

tener elementos que indiquen un alto riego respecto al pago de 

intereses y principal. 

Ca. 

Las obligaciones calificadas Ca representan obligaciones muy 

especulativas. Estas emisiones así calificadas se contemplan a menudo 

como inversiones con riesgo de impago o tener otro tipo de 

inconvenientes. 

C. 

Las obligaciones calificadas C son las de más baja calificación, y las 

obligaciones así calificadas se pueden contemplar con muy bajas 

expectativas de satisfacer cualquier requisito de la inversión. 

 
Moyer, McGuigan y Kretlow (2005) manifiestan “las compañías con 

mejores razones de rentabilidad y apalancamiento suelen tener las 

clasificaciones crediticias más altas”. (pág. 208), es decir buenas 

razones de rentabilidad y bajos niveles de apalancamiento, además de 

buenos niveles de coberturas de deuda. 

 

Al respecto la clasificación crediticia que obtuvo la empresa Leche 

Gloria S.A. para su Primer Programa de Bonos Corporativos fue un 

Rating de AAA(pe) dada el 22 de mayo de 2014, que según “Apoyo y 

Asociados, rating que influyó en la tasa cupón de 6.09% anual para la 
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emisión de bonos corporativos por la suma de 150 millones de soles 

colocados el 26 de septiembre de 2014” (Vidaurre, 2020, p.4). 

  

c.5. Participantes en una emisión de bonos. Las personas que 

participan en una emisión de bonos son las siguientes: 

 

 Emisor. Son empresas privadas, públicas, nacionales o extranjeras y 

gobiernos que ofertan valores mobiliarios (bonos) con la finalidad de 

obtener financiamiento para sus operaciones y proyectos de inversión. 

La empresa Leche Gloria es una empresa emisora de bonos 

corporativos en el mercado de capitales nacional. 

 

 Obligacionistas. Son las personas naturales e instituciones que 

proveen recursos excedentes a una empresa con la finalidad de 

obtener una mayor rentabilidad fija. Son las personas que otorgan 

dinero prestado de manera directa al emisor de bonos. 

 

 Agente colocador. El agente colocador es una Sociedad Agente de 

Bolsa, debidamente autorizada y asociada a la Bolsa de Valores de 

Lima, que se dedica fundamentalmente a realizar la intermediación de 

valores. La colocación de los bonos corporativos de la empresa Leche 

Gloria S.A. estuvo a cargo de Citicorp Perú S.A. SAB 

 

 Representante de los obligacionistas Los tenedores de bonos 

tienen un representante legal ante un posible incumplimiento o mal 

desempeño del emisor, al respecto el Decreto Legislativo Nº 861-1996 

señala: 

 

Según el artículo 87 toda emisión de bonos, incluidos los de 

arrendamiento financiero requiere de la designación del representante 

de los obligacionistas, excepto cuando las emisiones se encuentren 

dirigidas a inversionistas institucionales bajo las condiciones que la SMV 

(ex CONASEV) establezca. 
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Puede ser designado representante de los obligacionistas cualquier 

persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos 

por SMV (ex CONASEV) mediante norma de carácter general. En 

cualquier caso, no podrá designarse como representante de los 

obligacionistas al emisor, una las personas con las que este tenga 

vinculación conforme a las normas que apruebe la SMV. 

 

En la colocación de bonos corporativos de la empresa Leche Gloria 

S.A. el representante de los obligacionistas fue el Banco de Crédito 

del Perú  

 

 Estructurador. Es comúnmente una persona jurídica que ofrece 

servicios de banca corporativa y de inversión, responsable de la 

coordinación de la emisión y de realizar análisis técnicos y financieros 

requeridos en el proceso de emisión. En caso de la empresa en estudio 

el agente estructurador fue el Citibank S.A. 

 

 Empresa Clasificadora de riesgo. La SMV define a la empresa 

clasificadora de riesgo como que “es la persona jurídica que tiene por 

objeto exclusivo categorizar valores, pudiendo realizar actividades 

complementarias de acuerdo a las disposiciones de carácter general 

que establezca SMV”. Deben contar con un capital mínimo o patrimonio 

de cuatrocientos mil soles (S/. 400,000). En el mercado nacional 

tenemos las clasificadoras siguientes: 

 

o Apoyo & Asociados Internacionales SAC, Asociado a Fitch Ratings 

o Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. An affiliate of Moodys 

Investors Service 

o Class & Asociados S.A, 

o PCR Pacific Credit Rating 

o Microrate Latin América S.A 

o Accuratio Credit Rating Agency S.A. 
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Las clasificaciones de riesgo otorgadas no constituyen una 

recomendación de compra, retención o venta del valor mobiliario en 

este caso bonos corporativos. Estas clasificaciones están sujetas a 

revisión permanente durante la vigencia del Bono, de acuerdo con las 

leyes aplicables. “La calificación de una obligación son juicios de valor 

acerca de las perspectivas económicas y financieras de la empresa” 

(Brealey, Myers. 1993, pag.709). 

  

A nivel mundial las principales clasificadoras de riesgo en el mercado 

financiero son las siguientes: Estándar & Poor´s Financial Services LLC 

(S&P), Moody´s Investors Service, Inc. y Fitch Ratings, Inc.  

 

 Ente regulador. La regulación del mercado de valores está a cargo 

de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el cual.  

 

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

economía y Finanzas, que tiene como finalidad velar por la protección 

de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo 

su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la 

información necesaria para tales propósitos. Recuperado de: 

https://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo?data=17B15B848FCE8F37F

A86E13166C6752043C6DCB32142B823F43909D41274C8008858C8 

 

 Bolsa de Valores de Lima. Es una empresa que tiene un rol 

importante en el mercado de valores en el Perú, porque facilita el flujo 

de fondos del sector excedentario al sector deficitario de manera 

directa. Se define como “una sociedad tiene por objeto principal facilitar 

la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas 

y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta 

pública, instrumentos”. Recuperado de: www.bvl.com.pe 

https://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo?data=17B15B848FCE8F37FA86E13166C6752043C6DCB32142B823F43909D41274C8008858C8
https://www.smv.gob.pe/Frm_VerArticulo?data=17B15B848FCE8F37FA86E13166C6752043C6DCB32142B823F43909D41274C8008858C8
http://www.bvl.com.pe/
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 Agente de pagos. En el mercado de valores peruano el agente de 

pago es la Caja de Valores y Liquidaciones, CAVALI S.A. que es una 

empresa subsidiaria de la Bolsa de valores de Lima S.A. Su descripción 

es: 

Una sociedad que tiene por objeto principal llevar el registro, custodia, 

compensación y liquidación de valores y de instrumentos de emisión no 

masiva, así como de instrumentos derivados autorizados por la SMV. 

Recuperado de: www.bvl.com.pe 

 

c.6. Procedimiento para la colocación de bonos. 

 

El procedimiento para la colocación de una emisión de bonos en el 

mercado de capitales nacional e internacional contempla los aspectos 

siguientes: 

 
 Se identifica y determina la necesidad de financiamiento externo de la 

empresa, mediante este instrumento financiero: bonos corporativos o 

de otro tipo. 

 
 El agente deficitario, que es la empresa emisora, contrata con un 

banco de inversión para que realice con diligencia debida, el Due 

Deligence, un análisis económico y financiero de la misma y proponga 

el valor a emitir.  

 

 Se estructura el valor y se le somete a clasificación de riesgo. 

 
 Se elabora el prospecto de emisión y los documentos legales 

requeridos. 

 
 Se realiza la inscripción del valor en los Registros Públicos del 

Mercado de Valor de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV). 

 

http://www.bvl.com.pe/
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 Se efectúa una campaña de marketing al Valor, mediante la 

realización de roadshows. El roadshows es un evento mediante el cual 

se realizan presentaciones de la empresa emisora a los diversos 

clientes inversionistas elegibles y seleccionados por el banco de 

inversión con el objetivo de lograr el éxito de la colocación. 

 
 Se lleva a cabo la colocación del valor (bono) entre el público 

inversionista en la fecha establecida en el contrato de emisión. 

 

 

c.7. Emisión de bonos corporativos por la empresa Gloria S.A. 

 

El financiamiento con deuda a largo plazo, mediante la emisión de 

bonos corporativos de la empresa Leche Gloria S.A. data desde el 21 

de mayo de 1996 con la autorización oficial de la Superintendencia del 

Mercado de Valores (Ex CONASEV) como se podrá apreciar en los 

párrafos siguientes de este trabajo de investigación. 

 

En primer lugar, tenemos que: 

Mediante resolución Nº 218-96-EF/94.10, del 21 de mayo de 1996 la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores CONASEV, 

actualmente SMV autorizó a la Compañía la emisión de bonos 

corporativos hasta por la suma de S/. 100,000,000. Dichos bonos fueron 

íntegramente colocados a la par en el mes de julio de 1996, devengan 

intereses del 5.75% efectivo anual sobre el valor del capital reajustado, 

serán redimidos en un plazo que no excederá del año 2001 y no tienen 

garantías específicas. (Memoria Anual 1999, p.10) 

En segundo lugar, tenemos que:  

Mediante Resolución N° 011-2000 EF/94.11 del 26 de enero de 2000, 

la SMV (Ex CONASEV) autorizó a Leche Gloria S.A. (Ex Gloria S.A.) la 

emisión de bonos corporativos hasta por la suma de US$ 60,000,000 

(sesenta millones de dólares) o su equivalente en moneda nacional. El 

13 de marzo de 2000 se emitió la Primera Emisión hasta por S/. 50, 
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000,000, de los cuales se colocaron S/. 35 millones a un plazo de 5 años 

y a una tasa de interés de 8.75% +VAC amortizables al vencimiento. 

El 10 de abril de 2002 se realizó la Tercera Emisión por un monto de 

US$ 15,000,000 los cuales fueron colocados en su totalidad, a una tasa 

de interés de 7.5% anual y un plazo de 3 años. 

El diciembre de 2002 se realizó la Cuarta Emisión por un monto de US$ 

10,000,000, de los cuales se han colocado US$ 7,000,000 el 20 de 

diciembre de 2002 y US$ 3,000,000 el 20 de enero de 2003. Dichos 

bonos devengan una tasa de interés de 5.9375% y 5.75% anual 

respectivamente, la garantía es genérica sobre el patrimonio, se 

amortizarán semestralmente en cuotas equivalente a un décimo del 

monto total emitido de cada serie, el plazo es de 5 años a partir de la 

fecha de su emisión (Memoria Anual 2003, p.16).  

 

Las emisiones de bonos que se realizaron durante los años 2000 al 

2003, descritas en el párrafo anterior se puede observar en el cuadro 

8. 

 

Cuadro 8. Resolución Nª 011-2000 EF/94.11 de fecha del 26/01/2000-
CONASEV (hoy SMV) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de empresa Leche Gloria 
S.A./Elaboración propia 

Nota. Bonos con garantía genérica sobre el patrimonio, los 25 millones de dólares no 
incluye los 35 millones de soles y la tasa de interés promedio ponderada está en dólares, 
asimismo no incluye la tasa de interés de los bonos de la primera emisión. 

 

Emisión Vencimiento

Primer programa
Primera emis ión 5 Vencimient 13/3/00 5/3/05 8.75+VAC 35,000        Soles

Tercera emis ión 3 Semestra l 10/4/02 10/4/05 7.5000 $15,000 Dólares

Cuarta  emis ión 5 Semestra l 20/12/02 20/12/07 5.9375 $7,000 Dólares

Cuarta  emis ión 5 Semestra l 20/1/03 20/1/08 5.7500 $3,000 Dólares

Total 6.8528         $25,000

Plazo

(años)

Amorti

zación

Fecha Tasa de 

interés %

Emisión

(Miles)
Moneda
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En tercer lugar, el financiamiento mediante la emisión de deuda con 

bonos corporativos prosiguió con la aprobación de la Junta General de 

Accionistas y de la Superintendencia del Mercado de Valores (Memoria 

Anual 2004, p.16.; Memoria Anual 2005, p.17; Memoria Anual 2006, 

p.17; Memoria Anual 2007, p.15; Memoria Anual 2008, p.15 y Memoria 

Anual 2009, p.15) como se puede (ver en el cuadro 9). 

 
Mediante Resolución N° 041-2003 EF/94.11 de fecha de 13 de junio de 

2003, la SMV (Ex CONASEV) autorizó a la empresa Gloria S.A. el 

Segundo Programa de bonos corporativos hasta por la suma de US$ 

60, 000,000 o su equivalente en moneda nacional. El 26 de junio de 

2003 se emitió la Primera serie hasta por S/. 52,125,000 los cuales se 

colocaron en su totalidad, a una tasa de interés del 6% anual sobre el 

principal reajuste de los bonos, se amortizarán semestralmente en 

cuotas equivalentes a un décimo reajustado del monto total emitido de 

cada serie, aun plazo de 5 años, venciendo en el año 2008. 

El 21 de abril de 2004 se emitió y colocó la segunda emisión por S/. 

35,000,000, dichos bonos devengan una tasa de interés de 5.9375% 

anual, se amortizaron semestralmente a un plazo de 3 años. 

El 14 de febrero de 2005 se emitió y colocó la tercera serie de 50 

millones a una tasa de interés fija de 6.625% anual con amortización 

semestral a un plazo de 5 años. 

Asimismo, el 22 de abril de 2005 se emitió y colocó la cuarta serie por 

S/. 72 millones a una tasa de interés 6.6875% anual con una 

amortización semestral, el plazo de duración es de 5 años. 

El 4 de setiembre de 2006 se emitió y colocó la quinta serie por S/. 40 

millones que devengan una tasa de interés fija de 6.50% anual y se 

amortizó en 14 pagos semestrales. 

El 26 de marzo y el 14 de abril de 2007, se emitió y colocó la sexta y 

séptima serie por S/. 70 millones cada una, los cuales devengan una 

tasa fija de interés de 5.75% y 5.875%, respectivamente y se 

amortizaron en catorce y veinte pagos semestrales respectivamente, el 

plazo de duración es de 7 y 10 años respectivamente. 
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El 26 de octubre de 2007 se emitió y colocó la octava serie por S/. 100 

millones, a una tasa fija de interés de 6.78125% anual y se amortizaron 

en 20 pagos semestrales. Se emitieron a un plazo de 10 años. 

El 7 de febrero de 2008, la compañía acordó una segunda ampliación 

del monto del segundo programa de emisión de bonos corporativos y 

papeles comerciales hasta US$ 200 millones (doscientos millones y 

00/100 dólares) o su equivalente en moneda nacional lo cual fue 

debidamente inscrito en el Registro Público del Mercado de valores de 

la SMV, según lo dispuesto por la Resolución directoral de Emisiones 

N° 122-2008-EF/94.06.3 de fecha 21 de agosto del año 2008. 

En febrero de 2009 se emitió y colocó la primera emisión de papeles 

comerciales por S/. 25 millones. Dichos papales comerciales devengan 

una tasa fija de interés de 8% (tasa nominal anual) y se amortizó en dos 

pagos. El primer vencimiento se pagó en el mes de agosto de 2009 y el 

segundo pago se realizó en el mes de febrero de 2010. El plazo de los 

papeles comerciales fue de un año a partir de su fecha de emisión. 

El 30 de abril del año 2009 se emitió y colocó la novena emisión por S/. 

50 millones, comprometiéndose a pagar una tasa fija de 6.46875% (tasa 

nominal anual) y se amortizó en seis pagos semestrales a partir del 30 

de octubre de 2011. El plazo de los bonos es de 5 años a partir de la 

fecha de emisión.  

El 29 de septiembre de 2009 se emitió y colocó la décima emisión por 

S/. 78 millones. Dichos bonos devengan una tasa fija de 6.5625% (tasa 

nominal anual) y se amortizó con 10 pagos iguales al final de cada 

semestre vencido a partir del tercer año de vigencia de los bonos. El 

plazo es de 7 años contados a partir de la fecha de emisión. 

 

Cuadro 9. Resolución Nª 041-2003 EF/94.11 de fecha del 13/06/2003-
CONASEV (hoy SMV) 
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Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de empresa Leche Gloria 
S.A./Elaboración propia 

Nota. Bonos con garantía genérica sobre el patrimonio. La tasa de interés promedio 
ponderada, excluye la primera emisión 

 

En cuarto lugar, después de un periodo de cuatro años (2010-2013) 

de receso de financiamiento mediante deuda financiera con emisión 

de bonos corporativos, se reanudó y retomó esta fuente de 

financiamiento, ante esto: 

 

Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha de 29 de abril de 

2014, la compañía aprobó el primer programa de emisión de bonos 

corporativos hasta por un monto total emitido en circulación de US$ 250 

millones o su equivalente en moneda nacional para el financiamiento de 

sus operaciones (incluyendo la posibilidad de refinanciar pasivos) y 

otros usos generales corporativos. 

 

Mediante Resolución de Intendencia General de SMV N° 064-2014-

SMV /11.1 se aprobó la inscripción del trámite anticipado del programa. 

El 26 de septiembre del año 2014 se emitió y colocó la segunda emisión 

por S/. 150 millones del primer programa de bonos corporativos, a una 

tasa fija de 6.09375% anual y se amortizaron con 6 pagos semestrales 

iguales a partir del primer semestre del quinto año de vigencia de estos 

Emisión Vencimiento

Segundo Programa
Primera emision 5 Semestral 26/6/03 26/6/08 6+VAC 52,125        Soles

Segunda emisión 3 Semestral 21/4/04 21/4/07 5.9375 35,000        Soles

Tercera emisión 5 Semestral 14/2/05 15/2/10 6.625 50,000        Soles

Cuarta emisión 5 Semestral 22/4/05 22/4/10 6.6875 72,000        Soles

Quinta emisión 7 Semestral 4/9/06 4/9/13 6.50% 40,000        Soles

Sexta emisión 7 Semestral 26/3/07 26/3/14 5.75 70,000        Soles

Septima emisión 10 Semestral 14/4/07 18/4/17 5.875 70,000        Soles

Octava emisión 10 Semestral 26/10/07 26/10/17 6.78125 100,000      Soles

Novena emisión 5 Semestral 30/4/09 30/4/14 6.46875 50,000        Soles

Decima emisión 7 Semestral 29/9/09 29/9/16 6.5625 78,000        Soles

Total 6.5295         S /. 565,000

Amortiza

ción
Emisión

(Miles)
Moneda

Plazo

(años)
Fecha Tasa de 

interés %
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bonos. El plazo de los bonos es de 7 años a partir de la fecha de 

emisión.   

El 5 de febrero de 2015 se emitió y colocó la tercera emisión por S/. 140 

millones del primer programa de bonos corporativos, a una tasa fija de 

5.5625% anual y se amortizará con cuatro pagos semestrales iguales a 

partir del primer semestre del cuarto año de vigencia de estos bonos. El 

plazo de los bonos es de 5 años a partir de la fecha de emisión. En la 

misma fecha se emitió y colocó la cuarta emisión por S/. 150 millones, 

dichos bonos devengan una tasa fija de 7.125% anual y se amortizarán 

en seis pagos semestrales distribuidos de la siguiente forma; 30% el 

décimo octavo, 30% el décimo noveno y 40% el vigésimo año de 

vigencia de estos bonos. El plazo de los bonos es de 20 años a partir 

de la fecha de emisión. 

El 26 de junio de 2015 se emitió y colocó la quinta emisión por S/. 153.02 

millones del primer programa de bonos corporativos, estos bonos 

devengan una tasa fija de interés de 6.65625% anual y se amortizarán 

en 6 pagos semestrales distribuidos de la siguiente forma: 30% el tercer 

año, 30% en el cuarto año y 40% el quinto año de vigencia de estos 

bonos. El plazo de los bonos es de 5 años a partir de la fecha de emisión 

(Memoria Anual 2014, p.13; Memoria Anual 2015, p.15). 

 

En el cuadro 10 se presenta un resumen del último periodo de 

financiamiento de largo plazo con emisión de bonos corporativos. 

Como se puede ver se hicieron 4 emisiones por la suma de 593.02 

millones de soles a una tasa de interés promedio ponderada de 6.37% 

anual. Se observará que el bono corporativo emitido a más largo plazo, 

es decir a 20 años tiene una tasa de interés del 7.15% anual, esto de 

acuerdo con la teoría que señala,” la deuda de más largo plazo, tiene 

una mayor tasa de interés que la deuda de corto plazo”. Estos bonos 

que emite Leche Gloria S.A. son bonos amortizables y son a bajo riesgo 

comparados con los bonos Bullet o de cupón constante, los bonos son 

emitidos en moneda nacional (ver cuadro 10) 
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Cuadro 10. Resolución de Intendencia General Nº 064-2014- SMV/11.1 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de empresa Leche Gloria 
S.A./Elaboración propia 

Nota. Bonos con garantía genérica sobre el patrimonio 

 

 

2.3.4. Pasivos espontáneos 

 

Los pasivos espontáneos son una fuente de financiamiento de corto 

plazo sin costo financiero explícito para una empresa, están 

conformados por dos rubros principales: Cuentas por pagar a 

proveedores y gastos acumulados o deudas acumuladas que vienen 

ser las otras cuentas por pagar, al respecto Gitman & Zutter (2016, 

p.651) afirman que “Los pasivos espontáneos surgen de la operación 

normal del negocio. Cuentas por pagar y deudas acumuladas. 

Normalmente no hay un costo explicito vinculado con alguno de estos 

pasivos corrientes, aunque tienen determinados costos implícitos”. 

Asimismo, complementa que “Además, los dos son formas de 

financiamiento a corto plazo sin garantía, es decir, un financiamiento a 

corto plazo que se obtiene sin dar como garantía activos específicos 

como colateral” (Gitman & Zutter, 2016, p.651). 

 

Emisión Vencimiento

Primer Programa

Segunda emis ión 7 Semestra l 26/9/14 26/9/21 6.09375 150,000      Soles

Tercera emis ión 5 Semestra l 5/2/15 5/2/20 5.5625 140,000      Soles

Cuarta  emis ión 20 Semestra l 5/2/15 5/2/35 7.125 150,000      Soles

Quinta  emis ión 5 Semestra l 25/6/15 25/6/20 6.65625 153,020      Soles

TOTAL 6.3743         S/. 593,020

Plazo

(años)

Amorti

zación

Fecha Tasa de 

interés %

Monto 

Inicial
Moneda
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En la misma línea, Gitman (2007, p.550) sobre los pasivos espontáneos 

manifiesta: que “Al aumentar las ventas de la empresa, las cuentas por 

pagar aumentan en respuesta al incremento de las compras necesarias 

para producir a niveles más altos”. Expresa que “también, en respuesta 

al incremento de las ventas, las deudas acumuladas de la empresa 

aumentan con el incremento de salarios e impuestos debido a la mayor 

necesidad de trabajadores y al aumento de impuestos por el 

incremento de las ganancias”. Escribe que “por lo general, no existe un 

costo explicito vinculado a ninguno de estos pasivos corrientes, aunque 

si tienen ciertos costos implícitos. Además, ambas son formas de 

financiamiento a corto plazo sin garantía”. La empresa debe aprovechar 

estas fuentes de financiamiento a corto plazo “libres de intereses” y sin 

garantía siempre que se cumplan las cumplan las condiciones.     

   

Asimismo, sobre el financiamiento espontáneo, Van Horne & 

Wachowicz (2010, p. 282) manifiestan: 

“Las cuentas por pagar y los gastos acumulados se clasifican 

como espontáneos porque surgen de manera natural de las 

transacciones diarias de la empresa”. De igual manera expresan 

que “su magnitud es principalmente una función del nivel de las 

operaciones de una compañía. Conforme las operaciones se 

expanden, estas deudas suelen incrementarse y financiar parte 

de la acumulación de activos”. Ellos los clasifican en Cuentas por 

pagar y gastos acumulados 

El crédito comercial como medio de financiamiento es una fuente 

de fondos para el comprador porque no tiene que pagar por los 

bienes sino hasta después de recibirlos. Si la empresa paga 

automáticamente sus facturas cierto número de días después de 

la fecha de la facturación, el crédito comercial se convierte en una 

fuente espontanea de financiamiento que varía con el ciclo de 

producción. Las cuentas por pagar para la mayoría de las 

empresas representan una forma continua de crédito. Quizás más 
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que las cuentas por pagar, los gastos acumulados representan 

una fuente espontánea de financiamiento. Los gastos acumulados 

más comunes son salarios, impuestos.   

Continuando con las definiciones de pasivos espontáneos, Block, Hirt 

y Danielsen (2013, p. 191)) manifiestan:  

El mayor proveedor de crédito a corto plazo suele ser alguien muy 

cercano a la empresa: el fabricante o el vendedor de los bienes y 

servicios que ella necesita. Alrededor del 40% del financiamiento a corto 

plazo se canaliza en forma de cuentas por pagar o de crédito comercial. 

Las cuentas por pagar son una fuente espontánea de fondos, que crece 

a medida que el negocio se expande a largo plazo o de modo estacional 

y se contrae de manera similar cuando las actividades comerciales 

disminuyen. 

 

Por último, con respecto a los pasivos espontáneos Forsyth (2012, 

p.25) expresa. 

 Los pasivos espontáneos, como su nombre lo indica, se caracterizan 

por generarse en forma espontánea en la empresa como consecuencia 

de las operaciones, y por no tener costos financieros asociados. En 

términos de las definiciones anteriores, estos pasivos se constituyen 

como fuente de fondos. Son ejemplo de pasivo espontáneo los 

impuestos que la empresa recauda por cuenta del Estado; las cuentas 

por pagar a los proveedores, beneficios sociales que la empresa 

concede a los trabajadores. Estos pasivos espontáneos pueden 

constituirse en algunos casos en una importante fuente de 

financiamiento, que reducirá el capital requerido para financiar las 

inversiones de la empresa. En finanzas, cuando se menciona el 

concepto de inversión neta, se entiende que al activo o inversión total 

se le restan los pasivos espontáneos, para determinar el capital 

requerido para financiar las inversiones; este provendrá de la deuda y 

del aporte que realicen los accionistas. 
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Los pasivos espontáneos de la empresa Leche Gloria S.A. están 

conformados de la manera siguiente: a) Cuentas por pagar a 

proveedores: cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar a 

entidades relacionadas; b) Gastos acumulados: otros pasivos no 

financieros (dividendos por pagar, participación de los trabajadores, 

dietas del directorio, intereses por pagar, vacaciones por pagar, 

compensación por tiempo de servicios, depósitos en garantía, 

remuneraciones y otros). 

 

Los pasivos espontáneos son una fuente de financiamiento importante 

para la empresa Leche Gloria S.A., dado que en el año 2018 representó 

un 23.52 por ciento sobre un 100 por ciento del financiamiento total 

como se puede ver cuadro 4. 

 

Asimismo, en la figura 8, se puede observar la evolución del 

financiamiento con pasivo espontáneo de las operaciones de la 

empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio, en la que se 

ve una tendencia creciente de las cuentas por pagar a proveedores, la 

cual creció en 7.00% promedio compuesto anual y el financiamiento 

con deudas acumuladas creció en 11.83% promedio compuesto anual, 

(ver anexo Nº 6.7). La disminución de los pasivos espontáneos en el 

año 2016 se fundamenta en la disminución de las cuentas por pagar a 

proveedores debido a la menor inversión en inventarios (ver anexo 4.4).   
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Figura 8. Evolución de los componentes del pasivo espontáneo: empresa Leche Gloria 
S.A. 
Fuente. Bolsa de valores de Lima-Información financiera/Elaboración propia en base a 

la tabla del anexo 6.7 

 

 

2.3.5. Crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa. 

 

El crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa es una de las 

variables principales en este trabajo de investigación. Los ingresos por 

ventas y su incremento es una de las razones fundamentales de la 

existencia de una empresa. Si los ingresos por ventas se incrementan 

se evidencia que la empresa está siendo exitosa y requerirá de mayor 

financiamiento, en cambio cuando los ingresos por ventas decrecen 

son síntomas que la empresa se encuentra en un proceso de fracaso y 

se tiene que tomar decisiones al respecto, si continuar o abandonar. Al 

respecto Bravo (2017, 25 de septiembre), expresa: 

  

Citado por Vidaurre (2020, p.3). Es tal vez importante tomar decisiones 

de financiamiento para facilitar el crecimiento de la empresa a través de 

deuda o emisión de acciones. Siempre será importante saber si la 

empresa es o no rentable para sus accionistas, si genera valor, si se 

incrementa el patrimonio de los accionistas. Si la empresa está 

creciendo será tal vez la oportunidad de invertir en una expansión 

agresiva o ver la posibilidad de comprar negocios complementarios.  
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2.3.5.1. Crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa.  Sobre el 

crecimiento de una empresa la revista Forbes México (enero 7, 2016) 

se escribió: 

Citado por Vidaurre (2020, p.3) “Existen siete pilares para el crecimiento 

de una empresa”. Para que una empresa crezca se requiere de una 

buena planeación y de apegarse a ella con disciplina. Ernst & Young 

comparte siete pilares que son fundamentales para el crecimiento de un 

negocio, lo cuales son: El cliente, Gente, conducta y cultura, La 

tecnología y la información, Operaciones, Financiamiento y finanzas, 

Transacciones y alianzas y Riesgo. 

 

Con respecto al pilar financiamiento y finanzas Ernst & Young 

manifiesta. “todos los negocios necesitan fondos para crecer. Las 

empresas líderes determinan la mejor solución financiera - o mezcla de 

soluciones – para sus negocios y obtener beneficios máximos de su 

gestión de los fondos disponibles”. 

 

En la línea con lo que señala Ernst & Young, este trabajo de 

investigación se enfocará en el pilar financiamiento y finanzas y medir 

la influencia en el crecimiento de los ingresos de actividades ordinarias 

de la empresa Leche Gloria S.A. 

 

Por otro lado, con respecto al crecimiento equilibrado de las empresas, 

Amat (2012, p.98) manifiesta lo siguiente: 

 
Las empresas exitosas se distinguen, no solamente por su generación 

de utilidades y liquidez, sino también por su capacidad de crecer en 

ventas y utilidades de forma sólida. El crecimiento equilibrado requiere 

una buena gestión de los activos, así como una proporción adecuada 

de capital y deuda, para que las ganancias sigan creciendo. En 

resumen, un buen crecimiento se caracteriza por: Un crecimiento de las 

ventas (V) por encima de la inflación y de los incrementos que sigan los 

competidores. 
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Con respecto a lo señalado por Amat, durante el periodo de 2012-2018 

la empresa Leche Gloria S.A. tuvo un crecimiento de ventas de 4.8% 

promedio anual superior al tipo de inflación de 2.8% promedio anual 

durante el mismo periodo, sin embargo, su crecimiento fue inferior al 

crecimiento de 8.7% promedio anual de su competidor Laive S.A. (ver 

cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Crecimiento de ventas de empresas Gloria S.A., Laive S.A. e 
inflación 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros de empresa Leche Gloria 
S.A./Elaboración propia 

Nota. Promedio*, es un promedio ponderado compuesto de los últimos 6 años: 2012-2018 

 

Asimismo, Amat (2012, p.98) explica que “un aumento menor de los 

activos (A), gracias a una gestión eficiente de los mismos. Esta buena 

gestión permitirá que las inversiones necesarias no se disparen”. 

También manifiesta, “un aumento menor de las deudas (D), gracias a 

un incremento sostenido de la autofinanciación y del capital”. 

 

Con respecto al párrafo anterior, en la empresa Leche Gloria S.A. 

durante el periodo de estudio el financiamiento con autofinanciamiento 

representado por los resultados acumulados que creció en 11.83% 

promedio compuesto anual mayor al activo que se incrementó en 6.8% 

promedio anual, mayor el incremento de la deuda espontánea aumentó 

en 8.39% promedio anual, y por último mayor a la deuda financiera que 

se incrementó en 5.87% promedio compuesto anual (ver figura N° 9). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio*

Gloria S:A: 10,94% 8,20% 10,22% 5,15% 0,42% -5,11% 4,57% 4,8%

Laive S:A: 16,68% 14,12% 4,10% 4,81% 6,28% 11,53% 4,35% 8,7%

Inflación 2,65% 2,86% 3,22% 4,40% 3,23% 1,36% 2,19% 2,8%

*Promedio compuesto de 6 últimos años 2012-2018
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En resumen, como expresa Amat (2012, p.98) “todo ello revertirá en un 

aumento muy relevante de las utilidades (U) como se visualiza a 

continuación” 

 

 

 

Por ello la empresa sobre la que se realiza este trabajo de 

investigación, durante el periodo de estudio, los ingresos de actividades 

ordinarias crecieron en 9.06% promedio compuesto anual, el activo 

creció en 6.8% promedio compuesto anual, el patrimonio creció en 

6.72% promedio compuesto anual, la deuda financiera creció en 5.87% 

promedio compuesto anual y la utilidad neta se incrementó en 8.01% 

promedio compuesto anual evidenciando un crecimiento equilibrado. 

(ver figura N° 9). 

 

 
 

Figura 9. Crecimiento equilibrado de la empresa Leche Gloria S.A. 1998-2018, según 
Modelo de Amat. 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia. 

 

Las empresas que desde el directorio y la gerencia general no tienen 

una buena planificación estratégica y financiera, les puede llegar el 

crecimiento “muerte del éxito” como expresa Amat (2012, p.98): 

Crecimiento equilibrado            VADU 
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Este crecimiento sostenido es muy diferente al denominado crecimiento 

“muerte del éxito” en el que el aumento de las ventas va acompañado 

de un crecimiento descontrolado de los activos debido a una mala 

gestión de los mismos, y de un crecimiento aún mayor de las deudas. 

El incremento de los activos y de las deudas hace crecer los gastos y 

bajar las utilidades, y además la situación patrimonial y financiera de la 

empresa se debilita. Este tipo de crecimiento suele acabar en una 

suspensión de pagos. 

 

 

 

 

En conclusión, con el financiamiento exagerado y desordenado 

incrementa la deuda financiera a tasas de interés más altas, aumentado 

los gastos financieros y el riesgo de incumplimiento de las obligaciones 

financieras, lo que nos llevaría a la quiebra de la empresa, así que 

debemos tener prudencia y disciplina con la gestión financiera de la 

misma. 

 

2.3.5.2.  Ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria. Los ingresos de 

la empresa Leche Gloria S.A. provienen de la producción y venta de los 

siguientes productos: leche evaporada, yogurt, leche UTH, jugos y 

refrescos, quesos, mantequilla, leche condensada, panetones, 

conservas y servicios como se puede observar en el cuadro 12. 

 

El principal producto que genera los ingresos por ventas para la 

empresa es la leche evaporada que representa el 58.3% promedio 

anual entre el 2014-2018, seguido de yogurt que aporta con el 15.8% y 

en tercer lugar leche UTH con un 9.4% representando los tres 

productos el 83.5% de los ingresos por ventas en los últimos 5 años, 

(ver figura 10 y anexo Nº 8). 

Crecimiento “muerte del éxito”                 VADU 
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La empresa Leche Gloria S.A. viene implementando la estrategia de 

diversificación de su cartera de productos lácteos y de alimentos en 

general, asimismo, busca el mejoramiento continuo en la calidad de sus 

productos y procesos, para el cual ha requerido del financiamiento 

adecuado y necesario para realizar las inversiones en activos 

corrientes y activos fijos, como se puede (ver el cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Ingresos por ventas por familia de productos: Empresa Leche 
Gloria S.A. (antes Gloria S.A.) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima/Informe auditado. Empresa Leche Gloria S.A. 
/Elaboración propia. 

 

Leche Gloria S.A. es la empresa líder en el mercado total de leches 

industrializadas con una participación de mercado de 76.4% promedio 

anual durante el periodo de 2002-2018; quedando el 23.6% del 

mercado para las empresas competidoras: Nestlé Perú S.A., Laive S.A. 

y Producciones y Distribuciones S.A., (ver anexo12). 

 

Asimismo, durante periodo 2002-2018 la empresa Leche Gloria S.A. 

tuvo un crecimiento de 8.8% promedio anual superior al crecimiento de 

2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de 

crecimiento

Leche evaporada 2,016,972         2,021,544         1,990,111        1,967,987          2,068,815        0.6%

Yogurt 548,133             588,696             580,968           514,710             499,914            -2.3%

Leche UHT 262,730             327,771             334,873           342,985             348,306            7.3%

Jugos y refrescos 116,665             136,900             142,870           129,525             110,915            -1.3%

Quesos 72,209               75,634               80,921              71,940                74,353              0.7%

Mantequilla 50,925               57,014              66,850                85,609              18.9%

Leche condensada 43,503               53,098              45,934                65,167              14.4%

Panetón 35,096               41,538              45,749                50,771              13.1%

Conservas 26,472               34,734              30,793                30,051              4.3%

Otros 289,145             158,585             164,285           82,263                109,996            

Sub total 3,305,854         3,465,126         3,480,412        3,298,736          3,443,897        1.0%

Servicios 41591 54636 54121 55,015                63,158              11.0%

Ingresos por ventas 3,347,445         3,519,762         3,534,533        3,353,751          3,507,055        1.2%
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3.4% promedio anual del mercado total de leches industrializadas, (ver 

anexo 12). 

 

 

Figura 10. Evolución de los ingresos por ventas: Empresa Leche Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, es decir, sistemático y 

objetivo. El tipo de investigación es básica con un nivel descriptivo, 

relacional y explicativa en un diseño no experimental utilizando técnicas 

econométricas. 

   

3.2. Unidad de análisis 

 

En la presente tesis de investigación la unidad de análisis es la 

empresa Leche Gloria S.A.: su financiamiento y sus ingresos por ventas 

durante el periodo de estudio 1998-2018. 

 

3.3. Población de estudio 

 

La presente tesis de investigación se relaciona con el estudio de una 

sola empresa, en este caso es Leche Gloria S.A. una empresa 

corporativa líder en el mercado nacional de lácteos y sus derivados con 

la existencia de empresas competidoras como Laive S.A., Nestlé Perú 

S.A. y a ellas se suman otras medianas y pequeñas empresas 

productoras de lácteos y sus derivados. 
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3.4. Tamaño de muestra 

 

No hay tamaño de muestra porque el presente trabajo de investigación 

se refiere al estudio de una sola empresa: Leche Gloria S.A., de esta 

sola empresa se obtiene información de 21 años, datos anuales 

comprendidos por el periodo 1998-2018. 

 

3.5. Técnica de recolección de datos 

 

Para recolectar los datos se ingresó a las páginas web de las 

instituciones siguientes: Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV), Bolsa de Valores de Lima (BVL) y del Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP) y se revisaron los estados financieros auditados, las 

notas de los estados financieros, los informes ejecutivos auditados y 

las Memorias Anuales de la empresa Leche Gloria S.A desde el año 

1999 hasta el año 2018. 

 
La información se obtuvo principalmente de tres fuentes de información 

secundaria. La primera corresponde a los registros de la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de estos registros se 

obtuvo toda la información financiera: estado de situación financiera, 

estado de resultados, estado de flujo de efectivo, así como las notas de 

los estados financieros y su dictamen correspondientes al periodo 

1999-2018. 

 
La segunda fuente de información es la Bolsa de valores de Lima de 

esta fuente se obtuvo los estados financieros auditados anuales, así 

como también la memoria anual y los informes auditados. La tercera 

fuente de información es el Banco Central de Reserva del Perú de 

donde se obtuvieron los datos de las emisiones de bonos públicos y 
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privados, el producto bruto interno (PBI) y la tasa de interés de 

referencia. 

  

3.6. Diseño de la Contrastación 

 

Respecto al diseño de contrastación, está será correlacional y 

explicativa. Por lo tanto, lo que buscamos es establecer qué factores 

de financiamiento preceden al crecimiento de los ingresos por ventas y 

a la vez determinar cuál es su grado o magnitud de asociación entre 

dichas variables. 

 

El diseño de contrastación se presenta a continuación: 

 

 

Dónde: 

O: Operatividad 

X1 hasta Xn: variables independientes (deuda financiera, pasivo 

espontáneo y patrimonio) 

Y: variable dependiente (Ingresos por ventas o Ingresos de actividades 

ordinarias. 

Se argumenta que: las variables independientes (deuda financiera, 

pasivo espontáneo y patrimonio) influyen en el nivel de los ingresos por 
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ventas (variable dependiente), de esta manera se busca como 

demostrar la operatividad de las variables de estudio en la empresa 

Leche Gloria S.A. 

 

3.7. Determinación de las variables  

 

Las variables que se utilizarán para demostrar las hipótesis serán las 

siguientes:  

 

3.7.1. Variables independientes 

 

El financiamiento y su influencia en el crecimiento de los ingresos por 

ventas de la empresa Leche Gloria S.A. se efectuó por intermedio de 

tres variables independientes: 

 

DF: Deuda financiera: préstamos bancarios de corto y de largo plazo, 

arrendamiento financiero y emisión de bonos corporativos. Son 

aquellos fondos con costo financiero durante el periodo de estudio. 

 

PE: Pasivo espontáneo: cuentas por pagar a proveedores y deudas 

acumuladas que las conforman deudas a los accionistas (dividendos), 

a los trabajadores (provisiones) y al estado (Impuestos) y otros. Son 

fondos sin costo financiero. 

 

PAT: Patrimonio (capital social, reservas y resultados acumulados) 

fondos aportados por los accionistas y utilidades reinvertidas con un 

costo del capital requerido de los accionistas. 
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3.7.2. Variable dependiente 

La variable dependiente está constituida por los ingresos por ventas. 

V: Ingresos por ventas o ingresos de actividades ordinarias: ventas 

netas y otros ingresos operacionales 

 

Cuadro 13. Determinación especifica de las variables 

Variable a 

investigar 

Definición 

conceptual 

Indicador 

de variable 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Variables 

independientes 

 

1. Deuda 

financiera 

 

 

 

 

2. Pasivo 

espontáneo 

 

 

 

 

3. Patrimonio. 

1. Fondos para 

financiar las 

inversiones 

obtenidos en el 

mercado financiero 

y en el mercado de 

capitales con un 

costo financiero 

explícito. 

 

2. Fondos 

proporcionados por 

los proveedores, 

fondos retenidos de 

forma provisional de 

los trabajadores y el 

Estado, sin costo 

financiero explícito 

 

3. Fondos 

proporcionados por 

los accionistas. 

1. Monto de 

la Deuda 

financiera 

 

 

 

 

 

 

2. Monto 

del pasivo 

espontáneo 

 

 

 

 

3. Monto 

del 

patrimonio 

contable. 

1. Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cuantitativa 

 

 

 

 

 

3. Cuantitativa 

1. Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordinal. 

 

 

 

 

 

 

3. Ordinal 

Variable 

dependiente: 

Ingresos por ventas, 

son los ingresos que 

la empresa obtiene 

Monto total 

de los 
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Ingresos por 

ventas o 

Ingresos de 

actividades 

ordinarias 

de las actividades 

operacionales: 

bienes y servicios 

ingresos 

por ventas 

Cuantitativa Ordinal 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

3.8. Procesamiento y análisis de datos. 

 

Para el procesamiento de los datos se trabajó de la manera 

siguiente: 

 

El presente trabajo de investigación utilizó como herramienta de cálculo 

el Microsoft Excel para la presentación de los estados financieros: 

estado de situación financiera, estado de resultados y elaborar las 

tablas que relacionan el financiamiento y los ingresos por ventas. 

  

Se utilizó el software econométrico Eviews para correr los modelos 

mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que 

permitió encontrar la relación cuantitativa entre la variable dependiente 

y las variables dependientes. 

 

A continuación, se presenta el siguiente modelo matemático y 

econométrico con los cuales se procesará los datos para obtener los 

resultados de la investigación. 

 

3.8.1. Formulación del Modelo matemático: 
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Sobre los modelos matemáticos como lo manifiesta Wooldridge (2010, 

p.2) “El análisis económico empírico. En algunos casos, en especial en 

aquellos desarrollados con la prueba de teorías económicas, se 

construye un modelo económico formal, el cual consiste en ecuaciones 

matemáticas que describen diversas relaciones” 

 

Para el caso de este trabajo de investigación, se sabe que para 

incrementar los ingresos por ventas se requiere mayor inversión en 

activos corrientes y activos no corrientes para lo cual se recurre a mayor 

financiamiento. Asimismo, sabemos que total inversión (activos) es 

igual a total financiamiento (pasivo y patrimonio) 

 

Los ingresos por ventas (V) están en función del activo (inversiones) y 

por tanto los ingresos por ventas también están en función del 

financiamiento, entonces: 

 

V= f (Activo)          (E1)   por lo tanto   

 

V= f (Financiamiento)  (E2) 

 

La ecuación contable básica según Guajardo y Andrade (2008) 

“representa la relación entre activos, pasivos y capital contable. De un 

lado están los activos totales y del otro las fuentes de financiamiento y 

los derechos legales y económicos sobre estos activos (pasivos y 

capital contable)” (p. 62). De la ecuación contable básica se deducen 

las siguientes ecuaciones:  

 

Total Activo (TA) = Total Financiamiento (TF)    (E3) 
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Sabemos que total financiamiento es la suma de total pasivo (TP) y 

total patrimonio (TPAT), reemplazando en la ecuación (E3), obtenemos 

la ecuación (E4) 

TF = TP + TPAT        (E4) 

Reemplazando el Total financiamiento en la ecuación (E3), llegamos a 

la ecuación (E5). 

TA = TP + TPAT      (E5) 

El total financiamiento (TF) conforma la estructura financiera que se 

encuentra en la parte derecha del estado de situación financiera de la 

empresa y está compuesto por la suma de pasivo espontaneo (PE), 

deuda financiera (DF), Otros pasivos no corrientes (OPNC) y de 

patrimonio (PAT), reemplazando estos nuevos elementos en la 

ecuación (E4), presentamos la ecuación (E6) 

 

TF = PE + DF + OPNC + PAT         (E6) 

En base a las ecuaciones anteriores, se propone los siguientes 

modelos matemáticos para demostrar las hipótesis del trabajo de 

investigación. 

 
a. Modelo matemático para probar la hipótesis general 

     PATPEDFfV ,,    (E7). 

 

En la ecuación (E7) no se considera la variable otros pasivos no 

corrientes (OPNC) por ser una variable no redundante en el modelo. La 

ecuación (E7) explica que, los ingresos por ventas están en función de 

la deuda financiera, los pasivos espontáneos y el patrimonio. 

 

b. Modelos matemáticos para probar las hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1 
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 DFfV    (E8) 

Hipótesis especifica 2 

 PEfV     (E9) 

Hipótesis especifica 3 

 PATfV    (E10) 

 

 

3.8.2. Formulación del Modelo econométrico 

 

Sobre el modelo lineal de regresión múltiple Pérez (2012), expresa 

“tiene como objetivo explicar el comportamiento de una variable 

dependiente, que designaremos como Y, utilizando información 

proporcionada por los valores tomados por un conjunto de variables 

explicativas, que designaremos por X1, X2, ..., Xn” (pág.1). 

 

El modelo econométrico lineal viene dado por la siguiente fórmula. 

              tktkttt uXXXY   ....33221  

 

Dónde: Los coeficientes β1, β2, …, βn denotan la magnitud del efecto que 

las variables explicativas X1, X2, ..., Xn tienen sobre la variable 

independiente Y. 

 

Para probar las hipótesis, se formularon los modelos siguientes:  

 

 

a. Modelo econométrico inicial para probar la hipótesis general. 

 

En base al modelo matemático de la ecuación 7 se propuso el siguiente 

modelo econométrico inicial para su correspondiente estimación y 

contrastar la hipótesis general. 
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iiiii uPATPEDFV  4321    (E11) 

 

Donde i=1,2, 3, …, N, representa la i-ésima observación en el año t. 

Por otro lado, β1 es el intercepto de n parámetros, β2, β3, β4 coeficientes 

de las variables explicativas o independientes.  

V: Ingresos por ventas de bienes y servicios 

DF: Deuda financiera (Obligaciones financieras de corto y de largo 

plazo) 

PE: Pasivo espontáneo (Deuda espontánea de corto plazo)  

PAT: Patrimonio (Fondos aportados por los accionistas) 

µ: Término de error, comprende factores tales como el cliente, la gente, 

la conducta y cultura, la tecnóloga e información, las operaciones, las 

transacciones y alianzas y los riesgos y otros innumerables factores 

que influyen “en los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria 

S.A.”. (Vidaurre, 2020. p.1) 

  

β1, β2, β3, β4 son las constantes: vienen a ser los parámetros del modelo 

econométrico como las define Wooldridge (2010, p.5) “describen 

dirección y fuerza de la relación entre los ingresos por ventas y cada 

uno de los factores empleados para determinar los ingresos por ventas 

en el modelo”. 

 

El modelo econométrico de la ecuación 11, incumple con el supuesto 

de normalidad de residuos, como se puede ver en los anexos 2.1 y 2.2., 

ante tal situación problemática se propone un nuevo modelo 

econométrico ajustado con una variable ficticia (dummy), como se 

puede observar en la ecuación 12. 
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b. Modelo econométrico ajustado para probar la hipótesis general 

 

El modelo econométrico de la ecuación 12 permite demostrar la 

hipótesis general del presente trabajo de investigación. 

 

iiiii uDPATPEDFV  154321     (E12) 

  

V= Ingresos por ventas  

DF=deuda financiera 

PE=Pasivos espontáneos 

PAT=Patrimonio 

D1= Variable ficticia (Dummy), la cual D1=1 en años que la empresa 

no emitió de duda, D1=0, en años que emitió deuda (bonos).  

D1=1, en el año 2008 y durante el periodo del 2010 al 2014, años en 

que la empresa no emitió bonos corporativos por factores internos y 

externos. Se considera el año 2014, porque la emisión de bonos de 

ejecutó el 26 de septiembre de 2014 influenciando solamente en el 

cuarto trimestre del año. 

 

D1=0, en el resto de años del periodo de estudio, años en los que la 

empresa emitió bonos corporativos. 

La variable D1, se incluye en el modelo econométrico para corregir la 

no normalidad de los residuos en el modelo inicial, proponiendo un 

nuevo modelo econométrico ajustado incluyendo la mencionada 

variable D1.  

 

Para correr el modelo econométrico de la ecuación número 12, se 

utiliza los datos del anexo 10.1. 
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c. Modelo econométrico para probar la hipótesis especifica 1 

El modelo econométrico de la ecuación 13 permite demostrar la 

hipótesis especifica 1. 

 

iiii uDDFV  1321      (E13) 

 

V=Ingresos por ventas 

DF=Deuda financiera 

D1=variable dummy, toma los mismos datos, que se utilizan en los 

modelos econométricos para probar las hipótesis específicas 1 y 2 para 

corregir problemas de autocorrelación de primer orden. 

Para correr el modelo econométrico de la ecuación número 13, se 

utiliza la data del anexo 10.2. 

 

 

d. Modelo econométrico para probar la hipótesis especifica 2 

 

El modelo econométrico presentado en la ecuación 14 posibilita 

demostrar que existe relación entre pasivo espontáneo e “ingresos por 

ventas en la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio”. 

(Vidaurre, 2020, p.1) 

 

iiii uDPEV  1321     (E14) 

 

D1=variable dummy, toma los mismos datos, que se utilizan en los 

modelos econométricos para probar las hipótesis específicas 1 y 2 con 

la finalidad de corregir problemas de autocorrelación de primer orden. 

Para correr el modelo econométrico de la ecuación número 14 se 

utilizará los datos del anexo 10.3. 
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e. Modelo econométrico para probar la hipótesis especifica 3 

 

Para probar la hipótesis especifica 3 se utilizó el siguiente modelo 

econométrico  

iiii uDPATV  2321        (E15) 

 

 V=Ingresos por ventas 

   PAT=Patrimonio 

   D2=Variable ficticia (dummy) 

D2=1, si el Ratio deuda total / capital propio (D/E) es mayor que 1, esto 

se produjo durante los años 1998,1999, 2000 y 2018. En cambio, D1=0, 

si Ratio deuda total / capital propio (D/E), es menor que 1, esto ocurrió 

en el resto de años de la serie de datos. La deuda total está conformada 

de la siguiente manera para este trabajo de investigación. 

Deuda total (D) = deuda financiera + pasivo espontáneo. 

 

Para la empresa Leche Gloria S.A., la deuda total comprende el total 

pasivos, excepto los pasivos por impuestos a las ganancias diferido. En 

este caso, E = Equity=Patrimonio 

 

Para correr el modelo econométrico de la ecuación número 15 se 

utilizará la data del anexo Nº 10.4.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación, después de haber revisado los estados 

financieros auditados, los informes auditados y las memorias anuales 

de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio con 

respecto al financiamiento que influyó en el crecimiento de los ingresos 

por ventas, se obtuvo información que se presenta en tablas y figuras 

de manera resumida, que permiten tener una visión más objetiva de lo 

que se quiere demostrar en el presente trabajo. 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Luego de haber consolidado la información anualizada de los estados 

financieros del periodo de estudio se procedió a presentar los 

resultados en tablas y figuras, como se verá a continuación. 

 

4.1.1. Análisis del financiamiento con patrimonio y su relación con los 

ingresos por ventas. 

 

En primer lugar, se analizó la relación que existe entre el financiamiento 

con patrimonio y los ingresos por ventas de la empresa. 
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El patrimonio de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 1998-

2018 se incrementó en 1,127.22 millones de soles (267.25%), que es 

equivalente a un crecimiento de 6.72% promedio compuesto anual 

(+56.36 millones de soles por año) sustentado principalmente en el 

crecimiento de los resultados acumulados en 11.83% promedio 

compuesto anual (ver figura 11 y  anexo 6.7), los que a la vez se 

sustentan en la reinversión de utilidades netas del ejercicio que tuvieron 

un crecimiento promedio de 53.38 millones de soles anuales 

equivalente al 20.14% promedio compuesto anual, (ver anexo 11).  

 
Es importante señalar que el año 2008 la Junta General de Accionistas 

decidió la escisión y reducción del capital social y las acciones de 

inversión en 279.548 millones de acciones de un valor nominal de 1 sol, 

por lo tanto, su patrimonio disminuyó en 76.89 millones de soles (-7.5% 

con respecto al año anterior) y en el año 2018 que por motivo de política 

de la Junta General de Accionistas decidieron pagar dividendos en un 

monto de 238.7 millones de soles mayor a las utilidades del ejercicio 

de 160.706 millones de soles. (ver anexo 4.2 y anexo 11) disminuyendo 

el patrimonio en 104.62 millones con respecto al año anterior (-6.3%). 

 

 
Figura 11. Evolución del Patrimonio y su Crecimiento Anual. Empresa Leche Gloria S.A. 
1998-2018.  
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados. Empresa Leche Gloria 
/Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.1 
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La estructura del patrimonio se puede observar en figura 12 que, 

durante el periodo de estudio, estuvo conformada por resultados 

acumulados en 61.91% en promedio anual, el capital social fue 34.54% 

en promedio anual y en acciones de inversión el 3.56% promedio anual  

 

 

 Figura 12. Estructura del patrimonio, promedio simple (%). Empresa Leche Gloria S.A. 
1998-2018. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.8 

  

Durante el periodo 1998-2018, se observa la relación directa positiva 

que existe entre los ingresos por ventas y el patrimonio de la empresa 

en estudio, esto indica que el aumento del nivel de ingresos por ventas 

se ha financiado en parte a través de la práctica de capitalizar utilidades 

las cuales fueron a incrementar los resultados acumulados y a constituir 

las reservas legales de acuerdo a ley (ver figura 13)   

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que el crecimiento promedio 

compuesto anual de los ingresos por ventas fue de 9.06% durante el 

periodo de estudio comparado con el crecimiento promedio anual del 

patrimonio que fue de 6.72%, evidenciando que el patrimonio fue un 

factor importante en el incremento de los ingresos de la empresa en 

estudio del presente trabajo de investigación durante el periodo 1998-

2018. 
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Se observa en la figura N° 13, que existe una relación estrecha entre 

los ingresos por ventas y su financiamiento con patrimonio dado que 

tiene un R cuadrado de 0.9722, lo que significa que 97.22% de los 

ingresos por ventas (variable dependiente) logra ser explicada por el 

financiamiento con patrimonio. 

 

 
Figura 13. Dispersión entre el Ingreso por ventas y el patrimonio. Empresa Leche Gloria 
S.A.  
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.2 

 

4.1.2. Análisis del financiamiento con deuda financiera y su relación 

con los ingresos por ventas. 

 
En segundo lugar, se analizó la relación entre la deuda financiera y los 

Ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A., se puede decir 

que existe una relación positiva, esto debido a que para sostener el 

crecimiento de los ingresos por ventas se recurrió al financiamiento 

mediante deuda del sistema financiero (pagarés) y del mercado de 

capitales (emisión de bonos corporativos) durante el periodo de 

estudio. La deuda financiera tuvo un crecimiento de 5.87% promedio 
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compuesto anual (+S/. 29.75 millones por año) durante el periodo de 

estudio (ver anexo 6.5). 

La deuda financiera tuvo incrementos altos, así como disminuciones 

también significativas durante el periodo de estudio (ver figura 14), esto 

debido a que la deuda mediante emisión de bonos se va liquidando 

periódicamente mediante el programa de amortización y luego se 

realizan nuevas emisiones de deuda, que la incrementan. Un ejemplo 

fue lo que ocurrió durante el periodo de fines del año 2014 y el año 

2015, en el que se emitieron bonos corporativos por la suma de 593.02 

millones de soles (ver anexo 7). 

 

 
Figura 14. Evolución de la deuda financiera y su tasa de crecimiento anual. Empresa 
Leche Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.5 

 

Durante el periodo de estudio se observa la relación directa que existe 

entre los ingresos por ventas y la deuda financiera, dado que el valor 

de R2 de 0.6504, significa que 65.04% de la variación en el ingreso por 

ventas se explica por la deuda financiera (ver figura 15). 
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Figura 15. Dispersión entre el ingreso por ventas y la deuda financiera. Empresa Leche 
Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.5 

 

4.1.3. Análisis del financiamiento con pasivo espontáneo y su relación 

con los ingresos por ventas. 

 

En la figura 16 se observa la evolución del pasivo espontáneo, que 

durante el periodo de estudio tuvo un crecimiento de 8.39% promedio 

compuesto anual (400.65% durante el periodo de estudio), equivalente 

a un crecimiento de S/. 30.22 millones promedio anual, sustentado en 

el crecimiento del crédito de los proveedores de 7.00% promedio 

compuesto anual y de los gastos acumulados de 11.83% promedio 

compuesto anual. 

 

 



86 

 

 
Figura 16. Evolución del pasivo espontáneo y su tasa de crecimiento anual. Empresa 
Leche Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.4 
 

Como se puede observar existe una relación muy estrecha entre los 

ingresos por ventas y el pasivo espontáneo, el tema se presenta así, 

porque el pasivo espontáneo es una fuente de financiamiento de corto 

plazo que apoya a los ingresos por ventas con mayores niveles de 

inventarios y de cuentas por cobrar. Además, el valor de R2 ajustado 

de 0.9367 significa que el 93.67% de la variación de los ingresos por 

ventas se explica por la variación en el pasivo espontáneo, 

manteniendo constantes los otros factores (ver figura 17). 

 

 
Figura 17. Dispersión entre los ingresos por ventas y el pasivo espontáneo. Empresa Leche 
Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.4 
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4.1.4. Análisis del financiamiento y su relación con los ingresos por 

ventas.  

 

La evolución del financiamiento en la empresa Leche Gloria S.A., desde 

diciembre de 1998 hasta diciembre de 2018, creció en 116.33 millones 

de soles promedio anual que equivale a 6.81% promedio compuesto 

anual, (ver figura 18 y ver el anexo 6.9), el cual se fundamenta en el 

crecimiento del pasivo espontáneo en 8.39% promedio compuesto 

anual, en el crecimiento de la deuda financiera en 5.87% promedio 

compuesto anual y en la variación del patrimonio en 6.72% promedio 

compuesto anual. 

 

 
Figura 18. Evolución del financiamiento total de la empresa Leche Gloria S.A. 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.9 

 

Asimismo, se observa la relación estrecha entre el financiamiento 

(deuda financiera, pasivo espontáneo y patrimonio) y los ingresos por 
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ventas en la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio 

y se reafirma con el coeficiente de determinación R2 = 0.9765 indicando 

que la variabilidad explicada es alta (ver figura 19).  

 

 

Figura 19. Dispersión entre los ingresos por ventas y su financiamiento 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 6.9 

 

 

4.2. Proceso de prueba de Hipótesis 

 

Luego de haber realizado el tratamiento estadístico con referencia a las 

variables de estudio de la presente investigación, a continuación, se 

realizó la comprobación de cada una de las hipótesis de investigación 

de manera ordenada y sistematizada con la ayuda del software 

estadístico EViews. 
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4.2.1. Comprobación de la Hipótesis general 

 

Hipótesis de investigación: El nivel de financiamiento influye en el 

crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloría S.A. 

durante el periodo 1998-2018. 

1) Formulación de la hipótesis Nula (H0) y Alternativa (H1). 

 

H0: El nivel de financiamiento no influye en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 

1998-2018 

 
H1: El nivel de financiamiento sí influye en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche Gloría S.A. durante el periodo 1998-

2018 

 

2) Nivel de significancia: 95% 

 

3) Estadísticos de pruebas de hipótesis: 

 

Variables individuales. Para analizar la significatividad individual de 

los parámetros estimados se usa: Prueba T Student. 

 

Modelo econométrico. Para contrastar la significatividad conjunta de 

los parámetros del modelo, se utiliza: Prueba F de Fisher. 

Los valores estadísticos calculados para demostrar la hipótesis 

general, se obtuvieron mediante el software estadístico EViews, (ver 

cuadro 14) 
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Cuadro 14. Valores estadísticos calculados para probar la hipótesis general 

 
Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 10.1 

 

4) Contrastación. “Se observa que todos los coeficientes estimados 

son estadísticamente significativos porque la probabilidad de cada uno 

de parámetros es menor de 0.05, asimismo, los t calculados son 

mayores que el t de tabla de la distribución t Student” (Vidaurre, 2020, 

p.7) (ver cuadro 14). Se calcula t de tabla de la distribución t de Student, 

tt con 20 grados de libertad y un nivel de confianza de 95%, tt (0.05;20) = 

2.086, luego se compara con los t calculados que genera el modelo 

econométrico, de la manera siguiente: 

 

Contrastación de la significatividad individual de los parámetros: 

 

tt (0.05;20) =2.086 < tc = 4.23 (DF);  

tt (0.05;20) =2.086 < tc =3.86 (PE);  

tt (0.05;20) =2.086 < tc = 10.03 (PAT) 

 

En base a las comparaciones anteriores y por lo que se observa en la 

figura siguiente, se demuestra la significatividad individual de los 

coeficientes del modelo econométrico ajustado (ver figura 20). 

 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según tabla estadística 

y en la campana de Gauss del t de tabla y los t calculados: 

Dependent Variable: V R-squared 0.995
Method: Least Squares Adjusted R-squared 0.993
F-statistic 746.72 Durbin-Watson stat 1.89
Prob(F-statistic) 0.0000 Sample: 1998 2018
Included observations: 21 Date: 12/09/19   Time: 01:46

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -597.569900 96.059530 -6.220829 0.000000
DF 1.134841 0.268397 4.228223 0.000600
PE 1.177636 0.305324 3.856999 0.001400

PAT 1.462681 0.145873 10.027110 0.000000
D1 278.831100 61.920610 4.503042 0.000400
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                                tt =-2.086                                                              tt =2.086   tc=3.9   tc=4.2   tc=10.0  

Figura 20. Criterio de decisión del contraste de significatividad individual: Hipótesis 
General, Prueba t de Student / Fuente. Elaboración propia 

 

Asimismo, Vidaurre (2020, p.7) señala que “la significatividad del 

modelo es muy alta ya que el valor F calculado de 746.72 es mayor que 

el valor F de tabla igual a 3.20 y la probabilidad de F es igual a 0.0000”, 

(ver tabla14 y ver figura 21). 

 
Contrastación de la significatividad conjunta de los parámetros del 
modelo: 
 
Ft (0.05;3;17) =3.20 < Fc = 746.72 

 
Ubicación de la zona de aceptación y rechazo según tabla estadística 

en la gráfica de la distribución F. 

 

  
                                                          Ft =3.20         Fc=746.72 

Figura 21. Criterio de decisión del contraste de significatividad del modelo: Hipótesis 

General, Prueba F de Fisher Snedecor. Fuente. Elaboración propia 

Región de aceptación de Ho 

Región de rechazo de Hipótesis Ho 

Región de rechazo 

de hipótesis Ho Región de aceptación de Ho  

Región de 

rechazo de 

hipótesis Ho 
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Se observa que el R2 y el R2 ajustado de 0.995 y 0.993 respectivamente 

son muy altos explicando las variables, pasivo espontáneo, deuda 

financiera y patrimonio el 99.3% de la variación de la variable 

dependiente, ingresos por ventas. La desviación típica estimada del 

error es 87.01 y los criterios de información de Akaike y Schwartz tienen 

valores pequeños (11.97 y 12.22 respectivamente) con lo que la 

capacidad explicativa del modelo es buena. El estadístico de Durbin-

Watson tiene un valor muy cercando de 2 (du= 1.812 < dw=1.89), lo 

que indica ausencia de problemas de autocorrelación de primer orden 

(ver cuadro 14 y ver anexo 2.3) 

 

5) Cumplimiento de supuestos. El modelo econométrico ajustado 

cumple con los supuestos del método de los mínimos cuadrados 

ordinarios MCO, para lo cual se analizó si los efectos aleatorios son 

estadísticamente significativos dentro del modelo. Para identificar la 

significatividad se realizaron los Test correspondientes y se calcularon 

los estadísticos y coeficientes requeridos (ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Resultados de cumplimiento de los Supuestos del MCO del 
modelo ajustado 

 
Fuente.  Elaboración propia en base a la tabla del anexo 10.1 

 

Para contrastar la posible heteroscedasticidad condicional del modelo 

ajustado se realiza el Test de Breusch-Pagan-Godfrey con un resultado 

Heteroscedasticidad
No

Autocorrelación
No

Multicolinealidad
Normalidad 
de residuos

Estabilidad

Test White Durbin Watson
Índice de 

condicionalidad
Jarque Bera

Chow Breakpoint 
Test: 2009 

    Prob. F(4,16) Estadístico Coeficiente Estadístico Prob. F(5,11)

0.3228 1.89 7.24 0.14356 0.4722
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de Probabilidad F (4,16) de 0.5684, asimismo se aplicó el Test de 

White, obteniendo una probabilidad F (4,16) de 0.3228 (no incluye 

términos cruzado de White Test) lo que demuestra la inexistencia de 

heteroscedasticidad, (ver anexo 2.5). 

 
La prueba de no multicolinealidad se realiza mediante el índice de 

condicionalidad, para el modelo se obtuvo un valor de IC=7.24, menor 

que 10, por lo tanto, se demuestra la no multicolinealidad del modelo 

econométrico, (observar el anexo 2.6) 

 
A continuación, se contrasta la normalidad de los residuos con 

Histogram – Normality Test. El contraste de Jarque Bera acepta 

formalmente la normalidad de los residuos con un Jarque Bera de 

0.14356 y una probabilidad de 0.9307, (ver anexo 2.7). 

 
Así mismo para demostrar la estabilidad del modelo se aplica Chow 

Breakpoint Test que utilizando el año 2009 como año de quiebre, 

obtenemos una probabilidad de F (5,11) de 0.4722, dado que es mayor 

que la probabilidad de 0.05 se demuestra que no existe un cambio 

estructural y, por lo tanto, el modelo es estable durante el periodo de 

estudio para la empresa, (ver anexo 2.8). También se utilizó la Prueba 

Cusum of Squares con el cual se demuestra que la línea de Cusum no 

sale de las líneas límites. Asimismo, la prueba de Ramsey Reset 

presenta una probabilidad de 0.5993 mayor que 0.05. 

 
6) Decisión: Visto los resultados, se rechaza la hipótesis nula (H0) y 

se acepta la hipótesis alternante (H1), por lo tanto, se afirma que: el 

nivel de financiamiento sí influye positivamente en los ingresos por 

ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio.  

 

 
4.2.2. Comprobación de la hipótesis especifica Nº 01 
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Hipótesis de investigación: El financiamiento con deuda financiera 

influye en el crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. durante el periodo 1998-2018. 

 
1) Formulación de la hipótesis Nula (H0) e Hipótesis Alternativa (H1) 

 
H0: El financiamiento con deuda financiera no influye en el crecimiento 

de los ingresos por ventas de la empresa Gloria S.A. durante el periodo 

de estudio. 

 
H1: El financiamiento con deuda financiera sí influye en el crecimiento 

de ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo de estudio. 

 
2) Nivel de significancia: 95% 

 
3) Estadísticos de prueba de hipótesis: 

Variables individuales Para analizar la significatividad individual de los 

parámetros estimados se usa: Prueba T Student 

 

Modelo econométrico. Para contrastar la significatividad conjunta de los 

parámetros del modelo, se utiliza: Prueba F de Fisher. 

 

Los resultados estadísticos calculados para demostrar la hipótesis 

especifica1 se obtuvieron mediante el software estadístico EViews (ver 

cuadro 16). 
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Cuadro 16. Resultados de la Hipótesis especifica 1 

 
Fuente. Elaboración propia en base a la tabla del anexo 10.2 

 

4) Contrastación: Para demostrar que la deuda financiera tuvo 

influencia sobre el crecimiento de los ingresos por ventas se utilizó el 

método de mínimos cuadrados ordinarios como se puede observar que 

(ver el cuadro 16 y el anexo 2.9), las variables DF y D1 tienen 

coeficientes positivos y son estadísticamente significativos porque las 

probabilidades de cada uno son menores a 0.05. En la figura 22 

siguiente, se demuestra la significativa individual de las variables 

explicativas del modelo. 

 
Contrastación de la significatividad individual de los parámetros: 
 
tt (0.05;20) =2.086 < tc = 10.48 (DF);  

tt (0.05;20) =2.086 < tc = 5.91 (D1) 

  
Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo de las hipótesis según 

tabla estadística en la campana de Gauss del t de tabla y los t 

calculados. 

 

Dependent Variable: V R-squared 0.881

Method: Least Squares Adjusted R-squared 0.868

F-statistic 66.73 Durbin-Watson stat 1.77

Prob(F-statistic) 0.00000 Sample: 1998 2018

Included observations: 21 Date: 12/02/19   Time: 15:41

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -920.542400    275.7767 -3.3380                  0.0037

DF 5.294430        0.505289 10.4780                 0.0000

D1 1,112.221000  188.1346 5.9118                   0.0000
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                  tt =-2.086                                                        tt =2.086   tc=5.9   tc=10.5 

Figura 22. Criterio de decisión del contraste de significatividad individual: Hipótesis 
específica 1, Prueba t Student. Fuente. Elaboración propia 

 

Asimismo, la significatividad del modelo econométrico es muy buena 

porque el valor de F calculado igual a 66.73 es superior al valor F de 

tabla que es igual a 4.38 y el valor de la probabilidad de la prueba F es 

muy pequeña igual a 0.0000, como se puede apreciar en la tabla Nº 15 

y en la figura Nº 23. 

 

La contrastación de la significatividad conjunta de los parámetros del 

modelo se presenta a continuación: 

Ft (0.05;1;19) =4.38 < Fc = 66.73 

 

Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según tabla estadística 

en la gráfica de la distribución F: 

 

  
                                                              Ft =4.38         Fc=66.73 

Figura 23. Criterio de decisión del contraste de significativa del modelo: Hipótesis 
especifica 1. Prueba F.  Fuente. Elaboración propia 

Zona de rechazo de hipótesis Ho 
Zona de aceptación de Ho  

Región de rechazo 

de hipótesis Ho Región de aceptación de Ho  
Región de rechazo 

de hipótesis Ho 
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El R2 y el R2 ajustado son de 0.8812 y de 0.8679 respectivamente 

explicando la variable deuda financiera más de un 87% de la variación 

de los ingresos por ventas. La desviación típica estimada del error es 

387.43 y los criterios de información de Akaike (14.89) y Schwartz 

(15.04) tienen valores adecuados con lo que la capacidad explicativa 

del modelo es buena, (ver cuadro 16 y ver anexo 2.9). 

 

5) Cumplimiento de supuestos del modelo. Vidaurre (2020, p.4) 

expresa, “el modelo econométrico propuesto cumple con los supuestos 

de los MCO (ver cuadro 17), no existe problemas de autocorrelación de 

primer orden, según el estadístico Durbin - Watson está cercano de 

2.00, (du=1.538 < dw=1.77)”, asimismo, la Prueba de Breusch-Godfrey 

Serial señala que no hay autocorrelación de primer orden ni de segundo 

orden como se puede ver en el anexo 2.10; “satisface el supuesto de 

normalidad de residuos medido con el estadístico Jarque Bera de 

0.464; la prueba de heteroscedasticidad con el Test de White,  la pF 

(4,16) =0.6159 >0.05, por lo tanto, se acepta el supuesto de 

homocedasticidad” (Vidaurre, 2020, p.4); asimismo, el diagnóstico de 

estabilidad con Chow Breakpoint Test, arroja una probabilidad de pF 

(3,15) =0.1096 superior a la probabilidad de 0.05, por consiguiente se 

acepta la estabilidad del modelo, (ver los anexos del 2.11 al 2.13 

respectivamente). 

 

Cuadro 17. Resultados de cumplimiento de los Supuestos del MCO 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base a la tabla del anexo 10.2 

 

Heteroscedasticidad
No

Autocorrelación
No

Multicolinealidad
Normalidad 
de residuos

Diagnóstico de
Estabilidad

Test White Durbin Watson
Índice de 

condicionalidad
Jarque Bera

Chow Breakpoint 
Test: 2010

    Prob. F(4,16) Estadístico Coeficiente Estadístico Prob. F(3,13)

0.6159 1.77 1.11 0.464 0.1096
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6) Decisión: Visto los resultados se rechaza la hipótesis nula (H0), y 

se acepta la hipótesis alternativa (H1), por lo tanto, se afirma que: el 

financiamiento con deuda financiera sí influye positivamente en el 

crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. 

durante el periodo de estudio.  

 

 

4.2.3. Comprobación de la hipótesis especifica Nº 02 

 

Hipótesis de investigación:  El financiamiento con pasivo 

espontáneo influye en el crecimiento de los ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio. 

 

1) Formulación de la Hipótesis Nula y Alternativa. 

 
H0: El financiamiento con pasivo espontáneo no influye en el 

crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. 

durante el periodo de estudio 

 

H1: El financiamiento con pasivo espontáneo sí influye en el crecimiento 

de los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo de estudio. 

 
2) Nivel de significancia: 95% 

3) Estadísticos de pruebas de hipótesis: 

Variables individuales. Para analizar la significatividad individual de 

los parámetros estimados se usa: Prueba T Student 

 

Modelo econométrico. Para contrastar la significatividad conjunta de 

los parámetros del modelo, se utiliza: Prueba F de Fisher. 
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Los valores estadísticos calculados para demostrar la hipótesis 

especifican 2, se obtuvieron mediante el software estadístico EViews, 

(ver cuadro 18) 

 

Cuadro 18. Resultados de la Hipótesis especifica 2 

 
Fuente. Elaboración propia en base a la tabla del anexo 10.3 

 

4) Contrastación. Como se puede observar existe buena 

significatividad individual de la variable independiente pasivo 

espontáneo (probabilidad de ρ=0.0000), siendo también 

estadísticamente significativos el intercepto y la variable ficticia D1 (ver 

cuadro 18, figura 24 y anexo 2.14), por lo tanto, se corrobora la 

significatividad individual de la variable pasivo espontáneo. 

 
Contrastación de la significatividad individual de los parámetros: 

 
tt (0.05;20) =2.086 < tc = 16.75 (PE); 

 tt (0.05;20) =2.086 < tc =2.09 (D1) 

 
Ubicación de las zonas de aceptación y rechazó de las hipótesis nulas 

y la hipótesis alternativa según tabla estadística en la campana de 

Gauss de los t de tabla y los t calculados. 

 

Dependent Variable: V R-squared 0.949132

Method: Least Squares Adjusted R-squared 0.943480

F-statistic 167.93 Durbin-Watson stat 1.641001

Prob(F-statistic) 0.0000 Sample: 1998 2018

Included observations: 21 Date: 12/03/19   Time: 00:58

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 346.32760           107.36930        3.225574               0.0047

PE 4.51555               0.26956            16.751790              0.0000

D1 268.47030           128.27830        2.092874               0.0508
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                        tt =-2.086                                                      tt =2.086         tc=16.75 
Figura 24. Criterio de decisión del contraste de significatividad individual: Hipótesis 
especifica 2, Prueba t Student / Fuente. Elaboración propia 

 

 

Asimismo, la representatividad del modelo econométrico es alta ya que 

el valor F calculado de 167.93 es mayor que valor F de tabla igual a 

4.38 (p-valor de la F es muy pequeño igual a 0.0000) (ver tabla 18 y ver 

figura 25). 

 
Contrastación de la significatividad conjunta de los parámetros del 
modelo: 
 

Ft (0.05;1;19) =4.38 < Fc = 167.93 

 
Ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según tabla estadística 
en la gráfica de la distribución F. 

 

  
                                                              Ft =4.38         Fc=167.93 

Figura 25. Criterio de decisión del contraste de significatividad del modelo: Hipótesis 
especifica 2. Prueba F. 
Fuente. Elaboración propia 

 

Zona de rechazo de hipótesis Ho 
Zona de aceptación de Ho  

Región de rechazo 

de hipótesis Ho Región de aceptación de Ho  

Región de rechazo 

de hipótesis Ho 
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Asimismo, también se puede observar, que el modelo econométrico 

tiene un coeficiente R2 y R2 ajustado de 0.949 y 0.943 respectivamente 

explicando la variable pasivo espontáneo más de un 94.3% de la 

variación de los ingresos por ventas (ver cuadro 18). La desviación 

típica estimada del error es 253.46 y los criterios de información de 

Akaike (14.04) y Schwartz (14.19) tienen valores adecuados con lo que 

la capacidad explicativa del modelo es buena (ver anexo 2.14). El 

estadístico Durbin-Watson cerca de 2 (du=1.538 < dw=1.64) dentro del 

rango de aceptación demostrando que no existe autocorrelación de 

primer orden ni de segundo orden, como se demuestra con la prueba 

de Breusch-Godfrey Serial Correlation con una Probabilidad (2,16) = 

0.5056, (ver anexo 2.22) 

 

5) Cumplimiento de los supuestos de MCO. El modelo econométrico 

para probar la hipótesis especifica 2, cumple con los supuestos de 

MCO (ver cuadro 19) confirmando que el modelo es útil para realizar 

predicciones. El cumplimiento de los supuestos de manera más 

detallada del modelo econométrico para demostrar la hipótesis 

especifica 2 se pueden ver en los anexos 2.15, 2.16, y 2.17 

respectivamente). 

 

Cuadro 19. Resultados de cumplimiento de los supuestos de MCO hipótesis 
específica 2 

 
  Fuente. Elaboración propia en base a los datos de la tabla del anexo 0.3 

 

Heteroscedasticidad
No

Autocorrelación
No

Multicolinealidad
Normalidad 
de residuos

Diagnóstico de
Estabilidad

Test White Durbin Watson
Índice de 

condicionalidad
Jarque Bera

Chow Breakpoint 
Test: 2014

    Prob. F(4,16) Estadístico Coeficiente Estadístico Prob. F(3,15)

0.3599 1.641 1.361 1.2489 0.1636
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6) Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1), por lo tanto, se afirma que: el financiamiento con pasivo 

espontáneo SÍ influye positivamente en crecimiento de los ingresos por 

ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio.  

 

 

4.2.4. Contrastación de la hipótesis especifica 3 

 

 Hipótesis de investigación:  El financiamiento con patrimonio 

influye en el crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio 

 

1) Formulación de la Hipótesis Nula (H0) y Alternativa (H1) 

 

H0: El financiamiento con patrimonio no influye en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 

de estudio. 

 

H1: El financiamiento con patrimonio sí influye en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 

de estudio 

 
2) Nivel de significancia: 95% 

 
3) Estadísticos de prueba de hipótesis: 

 

Variables individuales. Para analizar la significatividad individual de los 

parámetros estimados se usa: Prueba T Student 

 

Modelo econométrico. Para contrastar la significatividad conjunta de los 

parámetros del modelo, se utiliza: Prueba F de Fisher. 

 



103 

 

Los valores estadísticos calculados para demostrar la hipótesis 

especifica3, se obtuvieron mediante el software estadístico EViews, 

(ver cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Resultados de la Hipótesis especifica 3 

 
  Fuente. Elaboración propia en base a la tabla de datos del anexo 10.4 

 

4) Contrastación. El resultado para demostrar la hipótesis que el 

financiamiento con patrimonio tuvo influencia en el crecimiento de los 

ingresos por ventas se pueden ver en el cuadro 20 y en el anexo 2.18 

donde los parámetros estimados son significativamente distintos de 

cero al 95% (p-valores menores de 0.05).  Además, tenemos que t de 

tabla es menor que t calculado (ver la figura 26). 

 

Contrastación de la significatividad individual de los parámetros: 

 
tt (0.05,20) =2.086 < tc = 29.10 (PAT);  

tt (0.05;20) =2.086 < tc =2.90 (D1). 

 

La ubicación de las zonas de aceptación y rechazó de la hipótesis nula 

y la hipótesis alternativa según tabla estadística en la campana de 

Gauss de los t en tabla y los t calculados, se observan en la figura 26.  

 

Dependent Variable: V R-squared 0.981011

Method: Least Squares Adjusted R-squared 0.978902

F-statistic 464.9708 Durbin-Watson stat 2.05707

Prob(F-statistic) 0.0000 Date: 12/03/19   Time: 10:19

Included observations: 21 Sample: 1998 2018

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -829.7271          110.07150        -7.538075              0.00000

PAT 2.6254              0.09021           29.103500             0.00000

D1 270.3756           93.36598         2.895868               0.00960
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                 tt =-2.086                                                         tt =2.086         tc=29.1 
Figura 26. Criterio de decisión del contraste de significatividad individual: Hipótesis 
específica 3, Prueba t Student 
Fuente. Elaboración propia 
 

Asimismo, la significatividad del modelo econométrico para probar la 

hipótesis 3, es muy alta porque el valor de F calculado de 464.97 es 

mayor que el valor F de tabla igual a 4.38 y además el valor de la 

probabilidad de F es muy pequeña igual a 0.0000 (ver figura 27). 

 

Contrastación de la significatividad conjunta de los parámetros del 

modelo: 

 

Ft (0.05;1;19) =4.38 < Fc = 464.97 

 

La ubicación de las zonas de aceptación y rechazo según tabla 

estadística en la gráfica de la distribución F se observa en la figura 27. 

 

  
                                                              Ft =4.38         Fc=464.97 

Figura 27. Criterio de decisión del contraste de significatividad del modelo: Hipótesis 
especifica 3. Prueba F. Fuente. Elaboración propia 

Región de rechazo de hipótesis Ho 

Región de aceptación de Ho  

Región de rechazo 

de hipótesis Ho Región de aceptación de Ho  

Región de rechazo 

de hipótesis Ho 



105 

 

Se observa en el cuadro 20, que el coeficiente de determinación R2 y 

el R2 ajustado de 0.981 y 0.979 respectivamente son muy altos 

explicando la variable patrimonio más de un 97.9% de la variación de 

los ingresos por ventas. La desviación típica estimada del error es 

154.85 y los criterios de información de Akaike (13.05) y Schwartz 

(13.2) tienen valores pequeños con lo que la capacidad explicativa del 

modelo es buena (ver anexo 2.18). El estadístico Durbin Watson tiene 

un valor no muy alejado de 2 (du=1.538 < dw=2.06), lo que nos indica 

ausencia problemas de autocorrelación de primer orden, asimismo, no 

tiene problemas de autocorrelación de segundo orden ya que la prueba 

de Breusch-Godfrey Serial presenta una probabilidad F (2,16) de 

0.7381, (ver anexo 2.23) 

 
5) Cumplimiento de supuestos.  El modelo econométrico propuesto 

para demostrar la hipótesis especifica 3 cumple con los supuestos del 

método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) como se puede 

observar en el cuadro 21. Se rechaza la heteroscedasticidad, No hay 

autocorrelación de primer orden, No tiene problemas de 

multicolinealidad, los residuos tienen una distribución normal y el 

modelo tiene estabilidad en el tiempo, (ver los anexos 2.19, 2.20 y 

2.21). 

 

Cuadro 21. Cumplimiento de los supuestos del MCO de la hipótesis 
especifica 3 

 
Fuente. Elaboración propia en base a la tabla del anexo 10.4 

 

Heteroscedasticidad
No

Autocorrelación
No

Multicolinealidad
Normalidad 
de residuos

Diagnóstico de
Estabilidad

Test White Durbin Watson
Índice de 

condicionalidad
Jarque Bera

Chow 
Breakpoint Test: 

2009

    Prob. F(4,16) Estadístico Coeficiente Estadístico Prob. F(3,15)

0.7883 2.06 1.51 3.65 0.3131
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6) Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1), por lo tanto, se afirma que: el financiamiento con 

patrimonio sí influye positiva y significativamente en el crecimiento de 

los ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el 

periodo de estudio 1998-2018. 
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4.2.5. Resumen de resultados de prueba de hipótesis 

 

En el cuadro 22 se presenta un resumen de los resultados de las 

pruebas de hipótesis general y las hipótesis específicas. 

 

Cuadro 22. Resumen de los resultados de las pruebas de Hipótesis 
 

Hipótesis Pruebas Decisión 

General. 

El nivel de financiamiento influye 

en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche 

Gloria S.A. durante el periodo 

1998-2018 

Prueba T Student 

tt =2.086 < tc =4.23 (DF). 

tt =2.086 < tc = 3.86 (PE) 

tt =2.086 < tc = 10.03 (PAT) 
tt=2.086 < tc = 4.50 (D1) 

Prueba F 

Ft =3.20 < Fc =746.72 

 

 

Se Acepta la 
Hipótesis 
general 

Especifica 1 

El financiamiento con deuda 

financiera influye en el crecimiento 

de los ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A.  

Prueba T Student 

tt = 2.086< tc = 10.48 (DF) 

tt = 2.086 < tc = 5.91 (D1) 

Prueba F 

Ft= 4.38 < Fc= 66.73   

 

Se acepta la 
Hipótesis 
especifica 1 

Especifica 2 

El financiamiento con pasivo 

espontáneo influye en el 

crecimiento de los ingresos por 

ventas de la empresa Leche 

Gloria S.A. 

Prueba T Student 

tt =2.086< tc =16.75 (PE). 

tt =2.086 < tc = 2.09 (D1) 

Prueba F 

Ft=4.38 < Fc=167.93   

 

Se acepta la 
Hipótesis 
especifica 2 

Especifica 3 

El financiamiento con patrimonio 

influye en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A.. 

Prueba T Student 

tt =2.086 < tc =29.10 (PAT)  

tt =2.086 < tc = 2.90 (D1) 

Prueba F 

Ft=4.38 < Fc= 464.97 

 

Se acepta la 
Hipótesis 
especifica 3 
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Por lo expuesto: 

 

La tesis queda probada con la hipótesis general y sus hipótesis 

específicas, demostrando que los niveles de financiamiento sí 

influyeron positiva y significativamente en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de 

estudio 1998-2018. 

 

4.3. Interpretación de resultados de la hipótesis general 

 

En base a la presentación la ecuación estimada (E16) del modelo 

econométrico ajustado para la hipótesis general, se realiza la 

interpretación de los resultados. 

 

El modelo estimado es el siguiente: 

     

              V = -597.57 + 1.13*DF + 1.18*PE + 1.46*PAT + 278.83*D1         (E 16) 

 

En la ecuación E (16) se presenta el ingreso por ventas en función de 

la deuda financiera, del pasivo espontáneo y del patrimonio. Con esta 

ecuación la empresa puede realizar predicciones o pronósticos de sus 

ingresos por ventas manteniendo razones meta en cuanto a deuda 

financiera, pasivo espontáneo y patrimonio, implementando y 

gestionado una mejor una planeación financiera, (ver anexo 2.4) 

 
Respecto a los resultados, el modelo en estudio generó un coeficiente 

relacionado al patrimonio de β4=1.46 positivo y estadísticamente 

significativo entre financiamiento con patrimonio y los ingresos por 

ventas; es decir, que ante un aumento del financiamiento con 
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patrimonio en 1%, los ingresos por ventas se incrementarían en 1.46%, 

manteniendo constantes las demás variables explicativas,  lo cual se 

recomendaría que la empresa utilice el financiamiento con patrimonio 

como primera opción para  ejecutar las inversiones en capital de trabajo 

e inversiones en activos fijos y así coadyuvar al incremento sostenido 

de los ingresos por ventas.  

 
Asimismo, el coeficiente asociado al pasivo espontáneo de β3=1.18 es 

positivo y estadísticamente significativo, el cual indica que si el 

financiamiento con pasivo espontáneo se incrementa en 1% entonces 

los ingresos por ventas se incrementarán en 1.18%, manteniendo 

constantes las demás variables explicativas. Ante tal situación se 

sugeriría que la empresa Leche Gloria S.A. emplee más pasivo 

espontáneo con proveedores con la posibilidad de incrementar sus 

ingresos por ventas. 

  

Finalmente, para el caso del financiamiento con deuda financiera, el 

coeficiente de β2=1.13 es positivo y estadísticamente significativo al 

95% de confianza, quiere decir, que un aumento del financiamiento con 

deuda financiera en 1%, los ingresos por ventas se incrementarían en 

1.13%, manteniendo constantes las otras variables explicativas. 

 

 

4.4. Discusión 

 

Vidaurre (2020, p.8), “Una revisión bibliográfica de la literatura sobre 

modelos econométricos que relacionen el financiamiento y los ingresos 

por ventas de una empresa en el Perú, ha puesto de manifiesto la 

carencia de trabajos en este campo de estudio de las finanzas”, por lo 

tanto, ante ese déficit, se recomienda “promover investigaciones 

futuras que aborden este tema y establezcan propuestas de modelos 
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econométricos eficientes que permitan a la gerencia tomar decisiones 

adecuadas en su gestión financiera”(Vidaurre, 2020, p.8).  

 

En relación a lo planteado por Ross, Westerfield y Jaffe (2012, p. 68) 

que expresan “como es evidente, el financiamiento externo necesario y 

el crecimiento están relacionados. Si no intervienen otros factores, 

cuanto más alta sea la tasa de crecimiento de ventas o activos, mayor 

será la necesidad de financiamiento externo”, tiene relación con lo 

investigación realizada en la empresa en estudio, porque el 

financiamiento con deuda financiera de corto plazo se incrementó 

6.95% promedio compuesto anual y la deuda financiera de largo plazo 

creció en una tasa de 5.50% promedio compuesto anual durante el 

periodo de estudio. 

  

Asimismo, lo señalado por Van Horne y Wachowicz (2010, p.579) “con 

frecuencia, el financiamiento inicial proviene de los fundadores y sus 

familiares y amigos. En el caso de algunas compañías, esto es 

suficiente para la puesta en marcha, y si retienen utilidades en el futuro 

ya no necesitarán financiamiento de capital accionario externo”, en esa 

misma línea, Vidaurre (2020, p.8) expresa “en el caso de la empresa 

en estudio Leche Gloria S.A. ha venido reteniendo y reinvirtiendo 

utilidades para financiar y contribuir al crecimiento de sus ingresos por 

ventas durante el periodo estudio” por lo que tiene una relación directa 

con la investigación realizada. 

 

Igualmente, Bravo (2017) señala que “es tal vez importante tomar 

decisiones de financiamiento para facilitar el crecimiento de la empresa 

a través de deuda o emisión de acciones”, tiene relación directa con lo 

investigado porque, “justamente es lo que hizo la empresa Leche Gloria 

S.A. que aumentó su deuda financiera mediante préstamos bancarios 

y emisión de bonos en 5.87% promedio compuesto anual” (Vidaurre, 
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2020, p.8), con la finalidad de obtener los fondos necesarios para 

financiar las operaciones y los proyectos de inversión que permitieron 

la expansión y el crecimiento de la empresa en estudio.  

 

Asimismo, Arias (2017) “concluye que los salones de belleza, debido al 

dinamismo de su actividad económica, necesitan financiamiento para 

que puedan invertir en activos que les permitan brindar un mejor 

servicio y poder obtener mayor rentabilidad”; está en relación directa 

con el presente trabajo de investigación dado que, la empresa en 

estudio ha recurrido a mayor financiamiento para ejecutar los proyectos 

de  inversión en activos fijos y en capital de trabajo y coadyuvar en  

incrementar sus ingresos por ventas. 

 

De igual forma Suárez (2018) señala que, “el financiamiento hoy en día 

es un factor clave para asegurar el crecimiento y desarrollo de un 

negocio”, está en relación directa con el resultado de la presente 

investigación, ya que el financiamiento con deuda financiera, con 

pasivos espontáneos y con patrimonio fueron los factores claves que 

influyeron positivamente en el crecimiento de los ingresos por ventas 

de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo de estudio. 

 

De igual manera Gitman (2007, p.550) afirma que, “Al aumentar las 

ventas de la empresa, las cuentas por pagar aumentan en respuesta al 

incremento de las compras necesarias para producir a niveles más 

altos” va de relación directa con la investigación realizada porque los 

pasivos espontáneos se incrementaron en 8.39% promedio compuesto 

anual durante el periodo de estudio, fundamentados en las cuentas por 

pagar que aumentaron en 7.0% y en los gastos acumulados 

aumentaron en 11.83% los cuales contribuyeron en el incremento de 

los ingresos por ventas a una tasa de 9.06% promedio compuesto 

anual. 
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Los resultados de la tesis están de acuerdo con la teoría del orden 

jerárquico, porque la empresa de la presente investigación durante el 

periodo de estudio utilizó en primer lugar, el financiamiento interno 

mediante la reinversión de utilidades en el orden de “53.38 millones de 

soles promedio anual” (Vidaurre, 2020, p.4), (ver anexo 11) las cuales 

forman parte del patrimonio que en la estructura de financiamiento 

representó el 54.0% promedio anual (ver anexo 9.2). En segundo lugar, 

utilizó el financiamiento con deuda financiera negociada en el mercado 

bancario y emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales, 

que en la estructura de financiamiento representó el 26.6%. No utilizó 

la fuente de financiamiento externo, emisión de nuevas acciones 

comunes durante el periodo de estudio. En cambio, sí utilizó de manera 

adecuada la fuente del financiamiento de pasivo espontáneo que no 

tiene costo financiero explicito, que representó dentro de la estructura 

de financiamiento el 16.6% promedio anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



113 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado la presente investigación y como producto 

de los resultados se obtuvieron las conclusiones siguientes: 

 

 De acuerdo con el objetivo general, se ha confirmado que el 

financiamiento con deuda financiera, pasivo espontáneo y patrimonio 

influyeron positiva y significativamente en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. durante el periodo 1998-

2018. La contrastación de la hipótesis general, se realizó con el análisis 

de regresión múltiple, quedando demostrada de manera individual 

mediante el estadístico t de Student, el t calculado del patrimonio de tc-

Pat=10.03, el t calculado de la deuda financiera de tc-DF=4.23 y el t 

calculado del pasivo espontáneo de tc-pe=3.86 mayores que el t de tabla 

de tt =2.086 y de manera conjunta el modelo queda demostrado con el 

estadístico F, F calculado de Fc=746.72 mayor que el F de tabla de 

Ft=3.20. 

 

 Se corrobora que, el financiamiento con deuda financiera influyó 

positiva y significativamente en los ingresos por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A., porque para una mayor tasa de crecimiento de los 

ingresos por ventas se recurrió a un mayor financiamiento externo 

mediante deuda financiera, quedando demostrado de manera 

individual mediante el estadístico t Student con un tc =10.48 > tt=2.086 

y la significatividad conjunta del modelo con el estadístico F de Fisher 

con un Fc=66.73 > Ft=4.38. 

 

 Se afirma que el financiamiento con pasivo espontáneo influyó de 

manera positiva y significativamente en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. porque al aumentar los 

ingreso por ventas, se recurrió a mayores cuentas por pagar a 

proveedores y a otros pasivos espontáneos. La hipótesis queda 
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demostrada de manera individual mediante el estadístico t Student con 

tc = 16.75 > tt= 2.086 y de manera conjunta del modelo con el 

estadístico F de Fisher con un Fc = 167.93> Ft = 4.38. 

 

  Se confirma que el financiamiento con patrimonio influyó positiva y 

significativamente en los ingresos por ventas de la empresa Leche 

Gloria S.A. porque la empresa ha venido reinvirtiendo parte de sus 

utilidades en capital de trabajo y activos fijos con la finalidad de 

sostener el crecimiento de los ingresos por ventas. La hipótesis queda 

demostrada mediante el estadístico t de Student con un t calculado tc= 

29.10 > tt= 2.086 y con el estadístico F de Fisher con un Fc = 464.97 > 

Ft = 4.38. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que la estructura de financiamiento se gestione de manera 

eficaz y eficiente buscando una mezcla adecuada de financiamiento –

patrimonio, pasivo espontáneo y deuda financiera- que coadyuven a 

sostener el crecimiento de los ingresos por ventas de la empresa Leche 

Gloria S.A. 

 

 Se recomienda decidir por el financiamiento con deuda financiera como 

tercera opción por los costos, los riesgos que implica y porque el 

coeficiente beta de β2 =1.13 obtenido en la presente investigación 

indica que es el de menor influencia en el crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa en estudio de la presente investigación. 

 

 Se aconseja buscar financiamiento con pasivo espontáneo como una 

segunda opción porque son fondos que no tienen costos financieros 

explícitos dentro de un plan financiero, por lo cual se debe generar 

confianza con los proveedores, asimismo, porque por el coeficiente 

beta obtenido en la presente investigación de β3 = 1.18. 

 

 Se sugiere decidir por el financiamiento con patrimonio principalmente 

con fondos internos o utilidades retenidas como primera opción, dado 

que no tiene costos de emisión y no incrementan el riesgo de la 

empresa, asimismo porque el coeficiente beta obtenido es de β4=1.46 

señalando que es la mejor alternativa de financiamiento, según trabajo 

de investigación. 
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Anexo  1. Matriz de consistencia 

 

TÍTULO: EL FINANCIAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN EL 

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE LA EMPRESA 

LECHE GLORIA S.A. 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

    Problema general 

¿Cuál fue el nivel de 

influencia del financiamiento 

en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A. 

durante el periodo 1998-

2018? 

Problemas específicos 

Problema específico1 

¿Cuál fue el nivel de 

influencia de la deuda 

financiera en el crecimiento 

del ingreso por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A.? 

Problema específico2  

¿Cuál fue el nivel de 

influencia del pasivo 

espontáneo en el 

crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A.? 

Problema específico3  

¿Cuál fue el nivel de 

influencia del patrimonio en 

el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A.? 

Objetivo General 

Analizar el nivel de 

influencia del financiamiento 

en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A. 

durante el periodo 1998-

2018 

Objetivos específicos 

Objetivo especifico1 

Determinar el nivel de 

influencia de la deuda 

financiera en el crecimiento 

de los ingresos por ventas 

de la empresa Leche Gloria 

S.A. 

Objetivo específico 2  

Determinar el nivel de 

influencia del pasivo 

espontáneo en el 

crecimiento de los ingresos 

por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A. 

Objetivo específico 3  

Determinar el nivel de 

influencia del patrimonio en 

el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A. 

Hipótesis General 

 El nivel de financiamiento 

influye en el crecimiento de 

los ingresos. por ventas de 

la empresa Leche Gloria 

S.A. durante el periodo 

1998-2018 

Hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1 

El financiamiento con 

deuda financiera influye en 

el crecimiento los ingresos 

por ventas de la empresa 

Leche Gloria S.A.  

Hipótesis especifica 2 

El financiamiento con 

pasivo espontáneo influye 

en el crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria S.A. 

Hipótesis especifica 3 

El financiamiento con 

patrimonio  influye en el 

crecimiento de los 

ingresos por ventas de la 

empresa Leche Gloria 

S.A.. 

 

Variable  

Financiamiento 

 

X1. Deuda 

financiera 

 

X2. Pasivo 

espontáneo 

 

X3: Patrimonio 

 

Variable  

Crecimiento 

 

Y1.  Ingresos por 

ventas.  
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Anexo  2. Resultados de los modelos econométricos en el EViews 

 

2.1. Resultados de la hipótesis general con el modelo econométrico 

inicial. Este modelo inicial no cumple con el supuesto de normalidad de 

residuos, asimismo la variable deuda financiera es no significativa al 

95% de confianza por tener una probabilidad mayor de 0.05. 

 

 
   

2.2. Prueba de normalidad de residuos en software EViews del modelo 

econométrico inicial, con Histrogram – Normality Test. El estadístico 

Jarque Bera es 8.37 mayor que 5.99 valor máximo permitido como se 

puede observar en la siguiente figura y la probabilidad es menor de 

0.05. 
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2.3. Resultados del modelo econométrico ajustado para probar la hipótesis 

general obtenidos mediante el software EViews, se observa que todas 

las variables explicativas tienen coeficientes que son 

significativamente.  

 
 

 

2.4. Presentación de la ecuación estimada del modelo econométrico 

ajustado calculado en el software EViews se presenta a continuación. 
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2.5. Prueba de heteroscedasticidad del modelo econométrico ajustado 

mediante el Test de White, obteniendo una probabilidad de Prob. F 

(4,16) =0.3228 superior a 0.05 (no incluye términos cruzados): 

Hipótesis general 

 

 

 

2.6. Prueba de no multicolinealidad del modelo ajustado 

 

  Matriz de coeficientes de correlación del modelo ajustado: Hipótesis general 

 

 

 Matriz simétrica en base a los coeficientes de correlación: Hipótesis general 
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Luego se genera los auto valores de la matriz X como se observa en  

 
 Generación de los auto valores de la matriz de autocorrelación. 

 

 
 Cálculo del coeficiente de condicionalidad 

 

Luego se obtiene la raíz cuadrada de la división del valor máximo y el 

valor mínimo, denominado K. Si este valor es menor que 10, se 

concluye que no existe multicolinealidad en el modelo propuesto. 

  24.7
052597.0

756290.2
5.05.0














 KK

oValormínim

oValorMáxim
K  

 

Dado el coeficiente de condicionalidad de K=7.24, es menor a 10.00 se 

concluye que el modelo ajustado no tiene el problema de 

Multicolinealidad. 
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2.7. Prueba de normalidad de residuos del modelo ajustado en software 

EViews 

 
 Prueba de Normalidad. Prueba Histogram – Normality Test modelo ajustado 

 

 

2.8. Prueba de estabilidad del modelo ajustado en Software EViews 

 

 
Diagnóstico de estabilidad del modelo. Hipótesis general, prueba de Chow Breakpoint 
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2.9. Resultados de la hipótesis especifica 1 

 
 Resultados de la Hipótesis especifica 1. Modelo econométrico 

 

2.10. Prueba de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

 
Prueba de autocorrelación de segundo orden. Hipótesis especifica Nª 1 
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2.11. Prueba de normalidad de residuos de la hipótesis especifica 1 

 

Resultados de la prueba de normalidad de residuos de la Hipótesis especifica 1. 
 

2.12. Prueba de heteroscedasticidad de la hipótesis especifica 1  

 

Resultados de la prueba de heteroscedasticidad: Test de White. 
 

2.13. Diagnóstico de estabilidad del modelo de la hipótesis especifica 1 

 

Resultados del diagnóstico de estabilidad del modelo: Chow Breakpoint Test 
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2.14. Resultados de la hipótesis especifica 2 
 

 
Resultados del modelo econométrico de la Hipótesis especifica 2. 

 

2.15. Prueba de normalidad de residuos de la hipótesis 2 

 

Resultados de la Prueba de Normalidad de Residuos de la Hipótesis especifica 2. 

 

2.16. Diagnóstico de la estabilidad del modelo: Hipótesis especifica 2 

 

Resultados de la prueba de diagnóstico de estabilidad: Chow breakpoint. 
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2.17. Prueba de heteroscedasticidad: Test de White de la hipótesis 

especifica 2 

 

 

 

Resultado de la prueba de heteroscedasticidad. Test de White 
 

 

2.18. Resultados de la hipótesis especifica 3 

 

Resultados del modelo econométrico de la Hipótesis especifica 3.  
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2.19. Prueba de normalidad de residuos de la hipótesis 3 

 

Resultados de la prueba de normalidad de residuos de la Hipótesis especifica 3. 

 

2.20. Prueba de heteroscedasticidad: Test de White de la hipótesis especifica 3 

 

Resultados de la Prueba e Heteroscedasticidad: Test White 
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2.21. Diagnóstico de estabilidad del modelo de la hipótesis 3 

 
 

Resultados del diagnóstico de estabilidad del modelo: Chow Breakpoint Test 
 

2.22. Prueba de no autocorrelación: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test. Hipótesis especifica 3 

 

Prueba de no autocorrelación: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. 

Hipótesis especifica 3 
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2.23. Prueba de no autocorrelación: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test: Hipótesis especifica 3 

 

 Prueba de no autocorrelación: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Hipótesis especifica 3 

 

Anexo  3. Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) real  

La tasa de crecimiento del producto bruto interno real promedio del 

periodo, es un promedio geométrico, es decir, es un promedio 

compuesto. 

 

Fuente: BCRP, Gerencia Central de Estudios Económicos / Elaboración propia. 

PBI
PBI

Var (%)
Demanda 

interna
Demanda 

interna Var (%)

1998 213,190    208,820      
1999 216,377    1.5% 201,142      -3.7%
2000 222,207    2.7% 204,670      1.8%
2001 223,580    0.6% 203,449      -0.6%
2002 235,773    5.5% 212,428      4.4%
2003 245,593    4.2% 220,146      3.6%
2004 257,770    5.0% 226,094      2.7%
2005 273,971    6.3% 235,315      4.1%
2006 294,598    7.5% 263,489      12.0%
2007 319,693    8.5% 296,928      12.7%
2008 348,923    9.1% 336,237      13.2%
2009 352,584    1.0% 324,975      -3.3%
2010 382,380    8.5% 373,368      14.9%
2011 407,052    6.5% 402,671      7.8%
2012 431,273    6.0% 432,005      7.3%
2013 456,449    5.8% 462,999      7.2%
2014 467,376    2.4% 473,343      2.2%
2015 482,676    3.3% 485,786      2.6%
2016 502,191    4.0% 491,166      1.1%
2017 514,618    2.5% 498,198      1.4%
2018 535,171    4.0% 519,507      4.3%

Promedio 4.71% 4.66%

(Millones de soles 2007 y Variaciones porcentuales reales)

Fuente: BCRP Gerencia Central de Estudios Económicos

PRODUCTO BRUTO INTERNO  1998-2018
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Anexo  4. Estado de Situación financiera 

.1. Se presenta el estado de situación financiera de los primeros 6 años, 

dónde se observa las inversiones en activos y el financiamiento de con 

pasivos y patrimonio. 

 

Estado de situación financiera 1998-2003, empresa Leche Gloria S.A. 

Anual al 31 de diciembre de cada año (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 
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.2. Estado de situación financiera 2004-2008, empresa Leche Gloria S.A. 

Anual al 31 de diciembre de cada año (en miles de soles). Se observa 

las inversiones en activos corrientes y activos no corrientes y su 

financiamiento con pasivos y con patrimonio durante el periodo 2004-

2008. 

Estado de Situación financiera 2004-2008 (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de SOLES )

CUENTA 2004 2005 2006 2007 2008

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,544 3,637 16,447 18,166 17,559
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 184,767 220,198 310,072 395,052 571,379

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 99,270 109,789 144,484 146,988 338,195

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 66,631 17,128 20,505 29,398 77,922

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 17,624 79,872 142,313 213,845 129,201

Gastos pagados por anticipado 1,242 13,409 2,770 4,821 26,061

Inventarios 206,393 198,090 208,445 291,160 366,973

Total Activos Corrientes 395,704 421,925 534,964 704,378 955,911

Activos No Corrientes

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 560,959 560,960 560,960 589,595 88,628

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 123,178

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 402,142 500,938 507,314 529,451 546,638

Activos  intangibles distintos de la plusvalia 3,025 2,206 1,825 1,400 2,258

Otros Activos no f inancieros 0

Total Activos No Corrientes 966,126 1,064,104 1,070,099 1,120,446 760,702

TOTAL DE ACTIVOS 1,361,830 1,486,029 1,605,063 1,824,824 1,716,613

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 49,674 89,432

Sobregiros y prèstamos Bancarios 5,020 3,406 0 354 939

Otros Pasivos Financieros 82,708 85,001 204,435 185,851 207,305

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 144,432 123,617 153,262 206,459 180,779

Cuentas por Pagar Comerciales 122,967 96,817 114,763 151,675 176,299

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 21,465 26,800 38,499 54,784 4,480

Otras Cuentas por Pagar 65,880 39,994 49,552 32,728 74,891

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8,975            33,447 33,014 27,429

Total Pasivos Corrientes 347,714 350,425 440,696 458,406 491,343

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 212,933 220,223 154,182 307,076 258,973

Cuentas por Pagar Comerciales 0

Provisión para beneficios sociales 0 15,246

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,284 51,331 52,243 14,556 14556

Pasivos por impuestos diferidos 12,447 12,949 12,447 10,357 9,449

Total Pasivos No Corrientes 227,664 284,503 218,872 347,235 282,978

Total Pasivos 575,378 634,928 659,568 805,641 774,321

Patrimonio

Capital Emitido 450,791 450,791 450,791 450,791 255,843

Acciones de Inversión 46,077 46,077 46,077 46,077 26,164

Otras Reservas de Capital 80,140 90,158 90,158 90,158 51,179

Resultados Acumulados 209,444 264,075 358,469 432,157 609,106

Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 0 0

Total Patrimonio 786,452 851,101 945,495 1,019,183 942,292

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,361,830 1,486,029 1,605,063 1,824,824 1,716,613
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.3. Estado de situación financiera 2009-2013, empresa Leche Gloria S.A. 

Anual al 31 de diciembre de cada año (en miles de soles). Se presenta 

las inversiones en activos corrientes y activos no corrientes y su 

respectivo financiamiento con pasivos y patrimonio. 

Estado de Situación financiera 2009-2013 (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de SOLES )

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 101,404 78,586 89,580 60,598 82,662
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 625,280 575,966 445,294 422,504 501,528

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 359,654 383,001 330,372 154,054 183,381

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 35,491 56,524 30,711 41,857 35,229

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 211,496 120,446 78,056 220,406 275,604

Gastos pagados por anticipado 18,639 15,995 6,155 6,187 7,314

Inventarios 273,361 407,939 424,347 567,477 614,559

Total Activos Corrientes 1,000,045 1,062,491 959,221 1,050,579 1,198,749

Activos No Corrientes

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 77,870 84,138 77,870 77,870 87,870

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 130,437 120,275 0 137,037 30,818

Otras Cuentas por Cobrar 0 32,885 40,492 30,818

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 130,437 120,275 107,978 96,545 0

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 775,336 857,109 1,085,832 1,165,852 1,235,631

Activos  intangibles distintos de la plusvalia 1,864 4,433 5,550 5,473 7,675

Otros Activos no f inancieros 0 0

Total Activos No Corrientes 985,507 1,065,955 1,310,115 1,386,232 1,361,994

TOTAL DE ACTIVOS 1,985,552 2,128,446 2,269,336 2,436,811 2,560,743

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Sobregiros y prèstamos Bancarios 114

Otros Pasivos Financieros 97,298 64,084 126,267 130,481 100,614

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 177,592 277,800 252,734 292,869 421,192

Cuentas por Pagar Comerciales 171,697 276,695 244,184 216,628 393,135

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,895 1,105 8,550 76,241 28,057

Otras Cuentas por Pagar 46,620 62,754 132,174 187,694 174,896

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 27,182 54,678 5,523 20,093 2,728

Total Pasivos Corrientes 348,806 459,316 516,698 631,137 699,430

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 377,312 342,603 321,309 311,204 316,102

Cuentas por Pagar Comerciales 727 0 0 0 0

Provisión para beneficios sociales 0 0 0 0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0

Pasivos por impuestos diferidos 87,772 88,789 95,355 94,954 94,730

Total Pasivos No Corrientes 465,811 431,392 416,664 406,158 410,832

Total Pasivos 814,617 890,708 933,362 1,037,295 1,110,262

Patrimonio

Capital Emitido 255,843 255,843 255,843 382,502 382,502

Acciones de Inversión 26,164 26,164 26,164 39,117 39,117

Otras Reservas de Capital 51,179 51,179 51,179 75,341 75,341

Resultados Acumulados 698,137 764,940 1,002,788 902,556 953,521

Otras Reservas de Patrimonio 139,612 139,612 0 0 0

Total Patrimonio 1,170,935 1,237,738 1,335,974 1,399,516 1,450,481

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,985,552 2,128,446 2,269,336 2,436,811 2,560,743

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia
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.4. Estado de situación financiera 2014-2018, empresa Leche Gloria S.A. 

Anual al 31 de diciembre de cada año (en miles de soles). Se presenta 

la información financiera relacionada a las inversiones en activos 

corrientes y activos no corrientes y financiamiento con pasivos y capital 

propio. 

Estado de Situación financiera 2014-2018 (en miles de soles) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de SOLES )

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 42,026 56,172 49,342 76,613 46,977
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 600,737 648,566 684,462 575,720 546,103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 219,110 212,838 299,202 273,195 338,387

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 62,501 36,667 26,994 24,337 151,783

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 311,225 378,410 358,266 278,188 55,933

Gastos pagados por anticipado 7,901 20,651 6,278 3,845 6,753

Inventarios 770,355 808,126 663,725 598,755 700,691

Total Activos Corrientes 1,413,118 1,512,864 1,403,807 1,254,933 1,300,524

Activos No Corrientes

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 134,564 163,636 174,842 174,775 174,775

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5,149 11,048 1,244              3,957               60,104              

Otras Cuentas por Cobrar 5,149 2,842 41,688 203,311 200,038

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 8,206

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,287,240 1,474,868 1,488,492 1,556,886 1,520,088

Activos  intangibles distintos de la plusvalia 10,164 15,179 16,968 17,180 18,355

Otros Activos no f inancieros 0 0

Total Activos No Corrientes 1,437,117 1,664,731 1,723,234 1,956,109 1,973,360

TOTAL DE ACTIVOS 2,850,235 3,177,595 3,127,041 3,211,042 3,273,884

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Sobregiros y prèstamos Bancarios

Otros Pasivos Financieros 173,795 106,857 195,278 80,906 248,557

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 414,015 514,823 305,809 364,129 463,290

Cuentas por Pagar Comerciales 394,777 449,116 223,977 298,164 394,367

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 19,238 65,707 81,832 65,965 68,923

Otras Cuentas por Pagar 164,703 219,041 291,410 310,676 291,986

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0 0

Total Pasivos Corrientes 752,513 840,721 792,497 755,711 1,003,833

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 469,182 645,345 640,067 709,161 625,604

Cuentas por Pagar Comerciales 0 5,403 2,280 0 0

Provisión para beneficios sociales 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 0 0 0

Pasivos por impuestos diferidos 84,680 85,122 95,635 92,560 95,461

Total Pasivos No Corrientes 553,862 735,870 737,982 801,721 721,065

Total Pasivos 1,306,375 1,576,591 1,530,479 1,557,432 1,724,898

Patrimonio

Capital Emitido 382,502 382,502 382,502 382,502 382,502

Acciones de Inversión 39,117 39,117 39,117 39,070 39,020

Otras Reservas de Capital 76,441 76,500 76,500 76,500 76,500

Resultados Acumulados 1,045,800 1,102,885 1,098,443 1,155,538 1,050,964

Otras Reservas de Patrimonio 0 0

Total Patrimonio 1,543,860 1,601,004 1,596,562 1,653,610 1,548,986

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,850,235 3,177,595 3,127,041 3,211,042 3,273,884
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Anexo  5: Estado de resultados:1998-2018 

 

En el anexo 5.1 se observa el estado de resultados, que muestra los 

ingresos, los costos y gastos y las utilidades que generó la empresa 

durante los años 1998-2003. 

 

Estado de resultados 1998-2003, empresa Leche Gloria S.A. Anual al 
31 de diciembre de cada año (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de Soles )

CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ventas Netas (ingresos operacionales) 867026 886,664 1,039,440

Otros Ingresos Operacionales 0 0

Ingresos de actividades ordinarias         619,124        684,208       780,906       867,026 886,664 1,039,440

Costo de Ventas         451,676        523,842       590,990       658,624 648,696 777,207

Ganancia (Pérdida) Bruta 167,448        160,366       189,916      208,402      237,968 262,233

Gastos de Ventas y Distribución          -59,745         -57,483 -75208 -74074 -66,529 -96,344

Gastos de Administración          -43,027         -42,951 -40117 -40470 -43,124 -47,332

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 

medidos al Costo AmortizadoOtros Ingresos Operativos 77961 30560 39,218 90,620

Otros Gastos Operativos -52766 -20858 -22,911 -42,712

Ganancia (Pérdida) operativa 64,676          59,932         99,786        103,560      144,622 166,465

Ingresos Financieros           15,052          23,683 1002 1889 1,537 2,516

Gastos Financieros          -34,931         -44,923 -46837 -41572 -29,592 -30,687

Diferencias de Cambio neto                361            7,657 12712 814 -2,937 10,232

Resultado (Pérdida) antes de Impuestos 45,158          46,349         66,663        64,691        113,630 148,526

Participaciones            -2,319           -1,540 -4247 -5711 -9,647 -8,974

Impuesto a la Renta            -8,426           -8,780 -11142 -14614 -22,918 -25,272

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 34,413          36,029         51,274        44,366        81,065 114,280

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados/Elaboración propia
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Anexo 5.2. Se observa el estado de resultados de la empresa Leche Gloria 

S.A. en la que se presentan sus ingresos de las actividades ordinarias, 

los costos de producción, los gastos de operación, los gastos 

financieros netos los impuestos y las utilidades netas. 

Estado de resultados 2004-2008, empresa Leche Gloria S.A. Anual al 

31 de diciembre de cada año (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de Soles )

CUENTA 2004 2005 2006 2007 2008

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,154,283 1,308,974 1,511,449 1,810,418 2,047,739

Otros Ingresos Operacionales 0 0 0 0 0

Ingresos de actividades ordinarias 1,154,283 1,308,974 1,511,449 1,810,418 2,047,739

Costo de Ventas 879,383 1,029,677 1,157,022 1,370,182 1,573,771

Ganancia (Pérdida) Bruta 274,900 279,297 354,427 440,236 473,968

Gastos de Ventas y Distribución -100,478 -114,487 -128,663 -155,333 -166,517

Gastos de Administración -43,883 -45,242 -45,326 -71,189 -82,212

Ganancia (Pérdida) de la baja en 

Activos Financieros medidos al Costo 

1,854 7,122

Otros Ingresos Operativos 72,456 83,827 35,018 10,400 14,018

Otros Gastos Operativos -41,637 -42,405 -35,311 -6,056 -12,297

Ganancia (Pérdida) operativa 161,358 160,990 180,145 219,912 234,082

Dividendos recibidos 59,238 159,158

Ingresos Financieros 637 1,024 5,594 10,474 17,300

Gastos Financieros -25,614 -28,981 -32,573 -35,278 -33,407

Diferencias de Cambio neto 24,714 0 0

Resultado (Pérdida) antes de 

Impuestos

161,095 133,033 153,166 254,346 377,133

Participaciones -12,893 -8,732 -16,020 -21,413 -24,202

Impuesto a la Renta -35,833 -24,079 -42,752 -55,725 -64,438

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio

112,369 100,222 94,394 177,208 288,493
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Anexo 5.3. Presenta el Estado de resultados en el que muestran los ingresos 

por ventas, los costos de producción, los gastos de operación, los 

gastos financieros netos, el pago de impuesto a la renta las utilidades 

netas durante el periodo 2009-2013 

 

Estado de resultados 2008-2013, empresa Leche Gloria S.A. Anual al 
31 de diciembre de cada año (en miles de soles) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,006,165 2,262,878 2,529,996 2,777,492         2,992,738 

Otros Ingresos Operacionales 27,503                    36,416           29,129              44,197 

Ingresos de actividades ordinarias 2,006,165 2,290,381 2,566,412 2,806,621 3,036,935

Costo de Ventas 1,556,227 1,724,242 1,990,855 2,111,538 2,242,352

Ganancia (Pérdida) Bruta 449,938 566,139 575,557 695,083 794,583

Gastos de Ventas y Distribución -161,671 -182,411 -190,856 -237,685 -247,649

Gastos de Administración -74,481 -86,352 -95,271 -120,655 -147,531

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 

al Costo Amortizado

831 0 0 0

Otros Ingresos Operativos 28,919 6,589 8,110 19,948 19,660

Otros Gastos Operativos -28,865 -5,091 0 0 0

Ganancia (Pérdida) operativa 214,671 298,874 297,540 356,691 419,063

Ingresos Financieros 58,717 42,667 7,457 6,872 5,194

Gastos Financieros -36,795 -26,924 -26,815 -25,648 -32,276

Diferencias de Cambio neto 0 245 5,482 12,276 -23,303

Resultado (Pérdida) antes de Impuestos 236,593 314,862 283,664 350,191 368,678

Participaciones -21,716 -30,431

Impuesto a la Renta -54,962 -83,180 -88,565 -108,639 -117,713

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 159,915 201,251 195,099 241,552 250,965
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Anexo 5.4. Presenta el Estado de Resultados de la empresa Leche Gloria S.A. 

en el que se observa los ingresos de actividades ordinarias, los costos 

de producción, los gastos de operación, los gastos financieros, el pago 

de impuesto a la renta y las utilidades netas durante el periodo 2014-

2018. 

 

Estado de resultados 2014-2018, empresa Leche Gloria S.A. Anual al 
31 de diciembre de cada año (en miles de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Anual al 31 de Diciembre del cada año (en miles de Soles )

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Netas (ingresos operacionales)        3,305,854 3,465,126      3,480,412       3,298,736        3,443,897         

Otros Ingresos Operacionales             41,591            54,636             54,121              55,015               63,158 

Ingresos de actividades ordinarias 3,347,445 3,519,762 3,534,533 3,353,751 3,507,055

Costo de Ventas 2,578,997 2,713,928 2,631,358 2,593,067 2,813,716

Ganancia (Pérdida) Bruta 768,448 805,834 903,175 760,684 693,339

Gastos de Ventas y Distribución -294,396 -321,008 -399,547 -287,500 -295,645

Gastos de Administración -134,442 -138,298 -140,299 -162,775 -132,612

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 0 0 0 0 0

Otros Ingresos Operativos 43,106 25,640 29,666 23,823 19,751

Otros Gastos Operativos 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) operativa 382,716 372,168 392,995 334,232 284,833

Ingresos Financieros 1,576 2,412 4,669 23,923 4,654

Gastos Financieros -36,610 -59,462 -68,401 -55,454 -48,843

Diferencias de Cambio neto 1,346 -741 2,241 2,156 673

Resultado (Pérdida) antes de Impuestos 349,028 314,377 331,504 304,857 241,317

Participaciones

Impuesto a la Renta -104,125 -100,363 -115,446 -97,502 -80,641

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 244,903 214,014 216,058 207,355 160,676
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Anexo  6. Evolución de los ingresos por ventas y del activo total 

 

Anexo 6.1. Muestra la relación entre los ingresos por ventas y la inversión en 

activos, como se puede observar los ingresos por ventas se 

incrementaron en 2,888 millones durante todo el periodo a un ritmo de 

144.4 millones de soles promedio anual; en cambio las inversiones en 

activos lo hicieron en 2,400 millones de soles a un ritmo de 120 millones 

de soles promedio anual. 

 

 Evolución de los Ingresos por ventas y el activo total: Empresa Leche 
Gloria S.A. (En millones de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

Años
Ingresos por

ventas

Incremento de 

ventas (S/)

Incremento de 

ventas (%) Total activo

1998 619,124 873,878

1999 684,208 65,084 10.51% 1,073,377

2000 780,906 96,698 14.13% 1,103,194

2001 867,026 86,120 11.03% 1,123,633

2002 886,664 19,638 2.26% 1,182,530

2003 1,039,440 152,776 17.23% 1,282,108

2004 1,154,283 114,843 11.05% 1,361,830

2005 1,308,974 154,691 13.40% 1,486,029

2006 1,511,449 202,475 15.47% 1,605,063

2007 1,810,418 298,969 19.78% 1,824,824

2008 2,047,739 237,321 13.11% 1,716,613

2009 2,006,165 -41,574 -2.03% 1,985,552

2010 2,290,381 284,216 14.17% 2,128,446

2011 2,566,412 276,031 12.05% 2,269,336

2012 2,806,691 240,279 9.36% 2,436,811

2013 3,036,935 230,244 8.20% 2,560,743

2014 3,347,445 310,510 10.22% 2,850,235

2015 3,519,762 172,317 5.15% 3,177,595

2016 3,534,533 14,771 0.42% 3,127,041

2017 3,353,751 -180,782 -5.11% 3,211,042

2018 3,507,055           153,304 4.57% 3,273,884

9.06% 2,887,931 9.06% 6.83%

144,397

Total y 

variación
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Anexo 6.2. Presenta variables del estudio, la variable dependiente: Ingresos 

por ventas; las variables explicativas: deuda financiera, pasivo 

espontáneo y patrimonio durante el periodo de estudio. 

Evolución de los ingresos por ventas, la deuda financiera, el pasivo 

espontáneo y el patrimonio: empresa Leche Gloria S.A. (en millones de 

soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas

Deuda 

financiera
Patrimonio

Pasivo

espontáneo

1998 619.12 279.11 421.78 150.86

1999 684.21 438.87 483.41 128.10

2000 780.91 424.71 527.70 134.96

2001 867.03 388.60 574.24 138.64

2002 886.66 397.76 650.05 124.06

2003 1,039.44 372.55 739.54 156.17

2004 1,154.28 350.34 786.45 210.31

2005 1,308.97 398.06 851.10 172.59

2006 1,511.45 358.62 945.50 236.26

2007 1,810.42 493.28 1,019.18 272.20

2008 2,047.74 467.22 942.29 283.10

2009 2,006.17 475.45 1,170.94 251.39

2010 2,290.38 406.69 1,237.74 395.23

2011 2,566.41 447.58 1,335.97 390.43

2012 2,806.69 441.69 1,399.52 500.66

2013 3,036.94 416.72 1,450.48 598.82

2014 3,347.45 642.98 1,543.86 578.72

2015 3,519.76 752.20 1,601.00 733.86

2016 3,534.53 835.35 1,596.56 597.22

2017 3,353.75 790.07 1,653.61 674.81

2018 3,507.06 874.16 1,548.99 755.28

Variación (%) 9.06% 5.87% 6.72% 8.39%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia
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Anexo 6.3. Presenta la evolución de los ingresos por ventas, el patrimonio, 

donde se aprecia que el patrimonio se incrementó en 1,127 millones de 

soles durante el periodo de estudio con un crecimiento a 56.36 millones 

de soles promedio anual, equivalente a una tasa de 6.72% promedio 

anual. 

 

Evolución del patrimonio: Empresa Leche Gloria S.A. (En millones de 

soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas
Patrimonio

Incremento

(Soles)

Incremento

(Porcentaje)

1,998 619.12 421.78

1999 684.21 483.41 61.62 14.6%

2000 780.91 527.70 44.29 9.2%

2001 867.03 574.24 46.54 8.8%

2002 886.66 650.05 75.81 13.2%

2003 1,039.44 739.54 89.49 13.8%

2004 1,154.28 786.45 46.91 6.3%

2005 1,308.97 851.10 64.65 8.2%

2006 1,511.45 945.50 94.39 11.1%

2007 1,810.42 1,019.18 73.69 7.8%

2008 2,047.74 942.29 -76.89 -7.5%

2009 2,006.17 1,170.94 228.64 24.3%

2010 2,290.38 1,237.74 66.80 5.7%

2011 2,566.41 1,335.97 98.24 7.9%

2012 2,806.69 1,399.52 63.54 4.8%

2013 3,036.94 1,450.48 50.96 3.6%

2014 3,347.45 1,543.86 93.38 6.4%

2015 3,519.76 1,601.00 57.14 3.7%

2016 3,534.53 1,596.56 -4.44 -0.3%

2017 3,353.75 1,653.61 57.05 3.6%

2018 3,507.06 1,548.99 -104.62 -6.3%

9.06% 6.72% 1,127 267.25%

56.36

Total

variación

Fuente: Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia
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Anexo 6.4. Presenta la relación que existe entre los ingresos por ventas y el 

pasivo espontáneo durante el periodo de estudio, donde se observa 

que el pasivo espontáneo se incrementó en 604 millones de soles a un 

ritmo de 30.22 millones de soles promedio anual equivalente a una tasa 

de 8.39% promedio anual. 

 

Evolución del pasivo espontáneo de la empresa Leche Gloria S.A. (en 
millones de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por 

ventas
Pasivo

espontáneo

Incremento

(Soles)

Incremento

(Porcentaje)

1998 619.12 150.86

1999 684.21 128.10 -22.76 -15.1%

2000 780.91 134.96 6.85 5.4%

2001 867.03 138.64 3.69 2.7%

2002 886.66 124.06 -14.58 -10.5%

2003 1,039.44 156.17 32.11 25.9%

2004 1,154.28 210.31 54.14 34.7%

2005 1,308.97 172.59 -37.73 -17.9%

2006 1,511.45 236.26 63.68 36.9%

2007 1,810.42 272.20 35.94 15.2%

2008 2,047.74 283.10 10.90 4.0%

2009 2,006.17 251.39 -31.71 -11.2%

2010 2,290.38 395.23 143.84 57.2%

2011 2,566.41 390.43 -4.80 -1.2%

2012 2,806.69 500.66 110.23 28.2%

2013 3,036.94 598.82 98.16 19.6%

2014 3,347.45 578.72 -20.10 -3.4%

2015 3,519.76 733.86 155.15 26.8%

2016 3,534.53 597.22 -136.65 -18.6%

2017 3,353.75 674.81 77.59 13.0%

2018 3,507.06 755.28 80.47 11.9%

9.06% 8.39% 604                  400.65%

30.22

Total y 

variación
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Anexo 6.5. Presenta la relación que existe entre los ingresos por ventas y la 

deuda financiera durante el periodo de estudio, donde se observa que 

la deuda financiera se incrementó en 595 millones de soles a un ritmo 

de 29.75 millones de soles promedio anual equivalente a una tasa de 

5.87% promedio anual. 

 

Evolución de la relación de los ingresos por ventas y la deuda financiera 
de la empresa Leche Gloria S.A. (en millones de soles) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por 

ventas

Deuda

financiera

Incremento

(Soles)

Incremento

(Porcentaje)

1998 619.12 279.11

1999 684.21 438.87 159.77 57.2%

2000 780.91 424.71 -14.17 -3.2%

2001 867.03 388.60 -36.11 -8.5%

2002 886.66 397.76 9.16 2.4%

2003 1,039.44 372.55 -25.21 -6.3%

2004 1,154.28 350.34 -22.22 -6.0%

2005 1,308.97 398.06 47.73 13.6%

2006 1,511.45 358.62 -39.45 -9.9%

2007 1,810.42 493.28 134.66 37.6%

2008 2,047.74 467.22 -26.06 -5.3%

2009 2,006.17 475.45 8.23 1.8%

2010 2,290.38 406.69 -68.76 -14.5%

2011 2,566.41 447.58 40.89 10.1%

2012 2,806.69 441.69 -5.89 -1.3%

2013 3,036.94 416.72 -24.97 -5.7%

2014 3,347.45 642.98 226.26 54.3%

2015 3,519.76 752.20 109.23 17.0%

2016 3,534.53 835.35 83.14 11.1%

2017 3,353.75 790.07 -45.28 -5.4%

2018 3,507.06 874.16 84.09 10.6%

9.06% 5.87% 595                  213.20%

29.75

Total y 

variación
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Anexo 6.6. Presenta la deuda financiera de corto plazo y la deuda financiera 

de largo plazo, los dos componentes que fundamentan la deuda 

financiera total de la empresa financiera de la empresa Leche Gloria 

S.A. durante el periodo de estudio. 

 

Evolución de la deuda financiera: Empresa Leche Gloria S.A. (en 

millones de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Deuda a

 corto plazo

Deuda a

 largo plazo

Deuda

financiera

Incremento

(Soles)

Incremento

(Porcentaje)

1998 64.86             214.24               279.11

1999 130.83           308.04               438.87 159.77            57.2%

2000 109.49           315.21               424.71 -14.17            -3.2%

2001 127.03           261.57               388.60 -36.11            -8.5%

2002 173.42           224.34               397.76 9.16                2.4%

2003 156.72           215.83               372.55 -25.21            -6.3%

2004 137.40           212.93               350.34 -22.22            -6.0%

2005 177.84           220.22               398.06 47.73              13.6%

2006 204.44           154.18               358.62 -39.45            -9.9%

2007 186.21           307.08               493.28 134.66            37.6%

2008 208.24           258.97               467.22 -26.06            -5.3%

2009 97.41             378.04               475.45 8.23                1.8%

2010 64.08             342.60               406.69 -68.76            -14.5%

2011 126.27           321.31               447.58 40.89              10.1%

2012 130.48           311.20               441.69 -5.89              -1.3%

2013 100.61           316.10               416.72 -24.97            -5.7%

2014 173.80           469.18               642.98 226.26            54.3%

2015 106.86           645.35               752.20 109.23            17.0%

2016 195.28           640.07               835.35 83.14              11.1%

2017 80.91             709.16               790.07 -45.28            -5.4%

2018 248.56           625.60               874.16 84.09              10.6%

6.95% 5.50% 5.87% 595.06            213.20%

29.75

Fuente: Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia

Total y 

variación
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Anexo 6.7. Componentes del pasivo espontáneo: Empresa Leche Gloria S.A. 

(en millones de soles) 

 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Proveedores
Deudas 

acumuladas
Total

1998 119.67             31.19               150.86         

1999 93.72               34.38               128.10         

2000 87.05               47.90               134.96         

2001 99.69               38.95               138.64         

2002 82.81               41.25               124.06         

2003 116.77             39.40               156.17         

2004 144.43             65.88               210.31         

2005 123.62             48.97               172.59         

2006 153.26             83.00               236.26         

2007 206.46             65.74               272.20         

2008 180.78             102.32             283.10         

2009 177.59             73.80               251.39         

2010 277.80             117.43             395.23         

2011 252.73             137.70             390.43         

2012 292.87             207.79             500.66         

2013 421.19             177.62             598.82         

2014 414.02             164.70             578.72         

2015 514.82             219.04             733.86         

2016 305.81             291.41             597.22         

2017 364.13             310.68             674.81         

2018 463.29             291.99             755.28         

7.00% 11.83% 8.39%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia

Pasivos espontáneos: Empresa Leche Gloria S.A.     
( en millones de soles)

Total y 

variación
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Anexo 6.8. Componentes del patrimonio: empresa Leche Gloria S.A. (en miles 

de soles) 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Capital 
social

Acciones 
inversión

Resultados 
acumulados

Total 
Patrimonio

1998 270,864      30,425         120,494           421,783           

1999 321,129      34,667         127,609           483,405           

2000 387,592      40,617         114,090           542,299           

2001 407,704      41,673         124,865           574,242           

2002 421,710      43,104         172,495           637,309           

2003 451,264      46,125         242,153           739,542           

2004 450,791      46,077         289,584           786,452           

2005 450,791      46,077         354,233           851,101           

2006 450,791      46,077         448,627           945,495           

2007 450,791      46,077         522,315           1,019,183        

2008 255,843      26,164         660,285           942,292           

2009 255,843      26,164         888,928           1,170,935        

2010 255,843      26,164         955,731           1,237,738        

2011 255,843      26,164         1,053,967        1,335,974        

2012 382,502      39,117         977,897           1,399,516        

2013 382,502      39,117         1,028,862        1,450,481        

2014 382,502      39,117         1,122,241        1,543,860        

2015 382,502      39,117         1,179,385        1,601,004        

2016 382,502      39,117         1,174,943        1,596,562        

2017 382,502      39,070         1,232,038        1,653,610        

2018 382,502 39,020 1,127,464 1,548,986        

1.74% 1.25% 11.83% 6.72%

Fuente: Bolsa de Valores de Lima/Elaboración propia

Total y 
variación
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Anexo 6.9. Relación entre los ingresos por ventas y el financiamiento: 

empresa Leche Gloria S.A. (en miles de soles). 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. El financiamiento es la suma de la deuda financiera + pasivo 

espontáneo+ patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 619,124 851,746

1999 684,208 1,050,380 198,634 23.32                  

2000 780,906 1,087,360 36,980 3.52                    

2001 867,026 1,101,480 14,120 1.30                    

2002 886,664 1,171,874 70,394 6.39                    

2003 1,039,440 1,268,262 96,388 8.23                    

2004 1,154,283 1,347,099 78,837 6.22                    

2005 1,308,974 1,421,749 74,650 5.54                    

2006 1,511,449 1,540,373 118,624 8.34                    

2007 1,810,418 1,784,665 244,292 15.86                  

2008 2,047,739 1,692,608 -92,057 -5.16                  

2009 2,006,165 1,897,780 205,172 12.12                  

2010 2,290,381 2,039,657 141,877 7.48                    

2011 2,566,412 2,173,981 134,324 6.59                    

2012 2,806,691 2,341,857 167,876 7.72                    

2013 3,036,935 2,466,013 124,156 5.30                    

2014 3,347,445 2,765,555 299,542 12.15                  

2015 3,519,762 3,087,070 321,515 11.63                  

2016 3,534,533 3,029,126 -57,944 -1.88                  

2017 3,353,751 3,118,482 89,356 2.95                    

2018 3,507,055 3,178,423 59,941 1.92                    

Total 9.06% 116,334 6.81%

Financiamiento
Variación de

financiamientoAños
Ingresos por

ventas
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Anexo  7. Cronograma de amortización de bonos de emisión de bonos  

 

La empresa Leche Gloria S.A. emitió bonos corporativos durante los 

años 2014 y 2015 y se estableció en el contrato un programa de 

amortización como se puede observar en los tres cuadros siguientes. 

 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de Leche Gloria S.A. / Elaboración 
propia. 

 

Monto de emisión 150,000      

Tasa de interés 6.09375% anual
Plazo 7 años
Periodo de pago 2 semestral

Nº de  cuota Fecha Saldo  deudor Intereses Capital Cuota

0 26/09/2014 150,000.00 
1 26/03/2015 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
2 26/09/2015 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
3 26/03/2016 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
4 26/09/2016 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
5 26/03/2017 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
6 26/09/2017 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
7 26/03/2018 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
8 26/09/2018 150,000.00 4,570.31     4,570.31     
9 26/03/2019 135,000.00 4,570.31     15,000.00   19,570.31   

10 26/09/2019 120,000.00 4,113.28     15,000.00   19,113.28   
11 26/03/2020 97,500.00   3,656.25     22,500.00   26,156.25   
12 26/09/2020 75,000.00   2,970.70     22,500.00   25,470.70   
13 26/03/2021 37,500.00   2,285.16     37,500.00   39,785.16   
14 26/09/2021 -             1,142.58     37,500.00   38,642.58   

SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS GLORIA

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE BONOS
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Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de Leche Gloria S.A. / Elaboración 
propia. 

 

 

Monto de emisión 140,000      
Tasa de interés 5.5625% anual
Plazo 5 años
Periodo de pago 2 semestral

Nº de cuota Fecha Saldo deudor Intereses Capital Cuota

0 5/02/2015 140,000.00 
1 5/08/2015 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
2 5/02/2016 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
3 5/08/2016 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
4 5/02/2017 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
5 5/08/2017 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
6 5/02/2018 140,000.00 3,893.75     3,893.75     
7 5/08/2018 105,000.00 3,893.75     35,000.00   38,893.75   
8 5/02/2019 70,000.00   2,920.31     35,000.00   37,920.31   
9 5/08/2019 35,000.00   1,946.88     35,000.00   36,946.88   

10 5/02/2020 -             973.44        35,000.00   35,973.44   

TERCERA EMISIÓN DE BONOS GLORIA

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE BONOS
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Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de Leche Gloria S.A. / Elaboración 
propia. 

 

Monto de emisión 150,000      
Tasa de interés 7.125% anual
Plazo 20 años
Periodo de pago 2 semestral

Nº de cuota Fecha Saldo deudor Intereses Capital Cuota

0 5/02/2015 150,000.00 
1 5/08/2015 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
2 5/02/2016 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
3 5/08/2016 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
4 5/02/2017 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
5 5/08/2017 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
6 5/02/2018 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
7 5/08/2018 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
8 5/02/2019 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
9 5/08/2019 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
10 5/02/2020 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
11 5/08/2020 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
12 5/02/2021 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
13 5/08/2021 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
14 5/02/2022 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
15 5/08/2022 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
16 5/02/2023 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
17 5/08/2023 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
18 5/02/2024 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
19 5/08/2024 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
20 5/02/2025 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
21 5/08/2025 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
22 5/02/2026 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
23 5/08/2026 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
24 5/02/2027 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
25 5/08/2027 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
26 5/02/2028 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
27 5/08/2028 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
28 5/02/2029 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
29 5/08/2029 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
30 5/02/2030 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
31 5/08/2030 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
32 5/02/2031 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
33 5/08/2031 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
34 5/02/2032 150,000.00 5,343.75     5,343.75     
35 5/08/2032 127,500.00 5,343.75     22,500        27,843.75   
36 5/02/2033 105,000.00 4,542.19     22,500        27,042.19   
37 5/08/2033 82,500.00   3,740.63     22,500        26,240.63   
38 5/02/2034 60,000.00   2,939.06     22,500        25,439.06   
39 5/08/2034 30,000.00   2,137.50     30,000        32,137.50   
40 5/02/2035 -             1,068.75     30,000        31,068.75   

Fuente: Memoria anual Leche Gloria S.A.-Bolsa de Valores de Lima

CUARTA EMISIÓN DE BONOS GLORIA

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE BONOS
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Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Memoria Anual de Leche Gloria S.A. / Elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de emisión 153,020      
Tasa de interés 6.65625% anual
Plazo 5 años
Periodo de pago 2 semestral

Nº de cuota Fecha Saldo deudor Intereses Capital Cuota

0 25/06/2015 153,020.00 
1 25/12/2015 153,020.00 5,092.70     5,092.70     
2 25/06/2016 153,020.00 5,092.70     5,092.70     
3 25/12/2016 153,020.00 5,092.70     5,092.70     
4 25/06/2017 153,020.00 5,092.70     5,092.70     
5 25/12/2017 130,067.00 5,092.70     22,953        28,045.70   
6 25/06/2018 107,114.00 4,328.79     22,953        27,281.79   
7 25/12/2018 84,161.00   3,564.89     22,953        26,517.89   
8 25/06/2019 61,208.00   2,800.98     22,953        25,753.98   
9 25/12/2019 30,604.00   2,037.08     30,604        32,641.08   
10 25/06/2020 -             1,018.54     30,604        31,622.54   

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE BONOS

QUINTA EMISIÓN DE BONOS GLORIA
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Anexo  8. Ingresos por ventas de la empresa Leche Gloria S.A. 

La información detallada de los ingresos por ventas por productos de 

la empresa en estudio se hizo pública desde el año 2007 como se 

puede observar en el anexo 8.1.  

 

Anexo 8.1. Muestra los Ingresos de las actividades ordinarias 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados / Elaboración propia. 
 

 

Anexo 8.2. Ingresos por ventas durante el periodo 2013-2018 
 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados / Elaboración propia. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leche evaporada 1,248,117           1,346,483           1,276,752           1,398,496           1,562,078           1,717,911       

Yogurt 228,586              269,424              301,621              336,452              380,725              431,910          

Leche UHT 115,997              140,730              155,071              189,703              207,111              233,616          

Jugos y refrescos 73,763                86,902                87,399                107,630              102,128              107,804          

Quesos 40,987                52,049                57,170                62,692                65,169                67,935            

  Mantequilla

  Leche condensada

  Panetón

  Conservas

Otros 102,968              152,151              128,152              167,905              212,785              218,316          

Sub total 1,810,418           2,047,739           2,006,165           2,262,878           2,529,996           2,777,492       

Servicios 27,503                36,416                29,129            

Ingresos por ventas 1,810,418           2,047,739           2,006,165           2,290,381           2,566,412           2,806,621       

Fuente: Bolsa de Valores de Lima-Estados Financieros Auditados/Elaboración propia

Ingresos por ventas por familia de productos: Empresa Leche Gloria S.A. (antes Gloria S.A.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Leche evaporada 1,867,826        2,016,972        2,021,544        1,990,111        1,967,987        2,068,815     

Yogurt 488,731            548,133            588,696            580,968            514,710            499,914        

Leche UHT 238,037            262,730            327,771            334,873            342,985            348,306        

Jugos y refrescos 95,365              116,665            136,900            142,870            129,525            110,915        

Quesos 68,366              72,209              75,634              80,921              71,940              74,353          

Mantequilla 50,925              57,014              66,850              85,609          

Leche condensada 43,503              53,098              45,934              65,167          

Panetón 35,096              41,538              45,749              50,771          

Conservas 26,472              34,734              30,793              30,051          

Otros 234,413            289,145            158,585            164,285            82,263              109,996        

Sub total 2,992,738        3,305,854        3,465,126        3,480,412        3,298,736        3,443,897     

Servicios 44,197              41,591              54,636              54,121              55,015              63,158          

Ingresos por ventas 3,036,935           3,347,445        3,519,762        3,534,533        3,353,751        3,507,055     

Fuente: Bolsa de Valores de Lima-Estados Financieros Auditados/Elaboración propia

Ingresos por ventas por familia de productos: Empresa Leche Gloria S.A. (antes Gloria S.A.)
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Anexo 8.3. Estructura de los Ingresos de las actividades ordinarias por 

productos: periodo 2014-2018 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Estados financieros auditados / Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Leche evaporada 60.3% 57.4% 56.3% 58.7% 59.0% 58.3%

Yogurt 16.4% 16.7% 16.4% 15.3% 14.3% 15.8%

Leche UHT 7.8% 9.3% 9.5% 10.2% 9.9% 9.4%

Jugos y refrescos 3.5% 3.9% 4.0% 3.9% 3.2% 3.7%

Quesos 2.2% 2.1% 2.3% 2.1% 2.1% 2.2%

Mantequilla 0.0% 1.4% 1.6% 2.0% 2.4% 1.5%

Leche condensada 0.0% 1.2% 1.5% 1.4% 1.9% 1.2%

Panetón 0.0% 1.0% 1.2% 1.4% 1.4% 1.0%

Conservas 0.0% 0.8% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7%

Otros 8.6% 4.5% 4.6% 2.5% 3.1% 4.7%

Sub total 98.8% 98.4% 98.5% 98.4% 98.2% 98.4%

Servicios 1.2% 1.6% 1.5% 1.6% 1.8% 1.6%

Ingresos por ventas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ingresos por ventas por familia de productos: Empresa Leche Gloria S.A. (%)
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Anexo  9. Estructura financiera de empresa Leche Gloria S.A. 1998-2018 

 

9.1. Estructura financiera de empresa Leche Gloria S.A. (en miles de 

soles) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 
Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Deuda 

financiera

Pasivo 

espontáneo
Patrimonio OPNC

Total 

f inanciamiento

1998 279,105       150,858       421,783         22,132     873,878            

1999 438,873       128,102       483,405         22,997     1,073,377         

2000 424,705       134,957       527,698         15,834     1,103,194         

2001 388,596       138,642       574,242         22,153     1,123,633         

2002 397,758       124,062       650,054         10,656     1,182,530         

2003 372,551       156,169       739,542         13,846     1,282,108         

2004 350,335       210,312       786,452         14,731     1,361,830         

2005 398,062       172,586       851,101         64,280     1,486,029         

2006 358,617       236,261       945,495         64,690     1,605,063         

2007 493,281       272,201       1,019,183      40,159     1,824,824         

2008 467,217       283,099       942,292         24,005     1,716,613         

2009 475,451       251,394       1,170,935      87,772     1,985,552         

2010 406,687       395,232       1,237,738      88,789     2,128,446         

2011 447,576       390,431       1,335,974      95,355     2,269,336         

2012 441,685       500,656       1,399,516      94,954     2,436,811         

2013 416,716       598,816       1,450,481      94,730     2,560,743         

2014 642,977       578,718       1,543,860      84,680     2,850,235         

2015 752,202       733,864       1,601,004      90,525     3,177,595         

2016 835,345       597,219       1,596,562      97,915     3,127,041         

2017 790,067       674,805       1,653,610      92,560     3,211,042         

2018 874,161       755,276       1,548,986      95,461     3,273,884         

Variación 5.87% 8.39% 6.72% 7.58% 6.83%

Multiplo 3.13             5.01             3.67               4.31         3.75                  

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia de Mercado

Estructura f inanciera: Empresa Leche Gloria S.A. (en miles de soles)



159 

 

9.2. Estructura financiera de empresa Leche Gloria S.A. (Porcentaje) 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Deuda 

financiera

Pasivo 

espontáneo
Patrimonio OPNC

Total 

f inanciamiento

1998 31.94 17.26 48.27 2.53 100.00

1999 40.89 11.93 45.04 2.14 100.00

2000 38.50 12.23 47.83 1.44 100.00

2001 34.58 12.34 51.11 1.97 100.00

2002 33.64 10.49 54.97 0.90 100.00

2003 29.06 12.18 57.68 1.08 100.00

2004 25.73 15.44 57.75 1.08 100.00

2005 26.79 11.61 57.27 4.33 100.00

2006 22.34 14.72 58.91 4.03 100.00

2007 27.03 14.92 55.85 2.20 100.00

2008 27.22 16.49 54.89 1.40 100.00

2009 23.95 12.66 58.97 4.42 100.00

2010 19.11 18.57 58.15 4.17 100.00

2011 19.72 17.20 58.87 4.20 100.00

2012 18.13 20.55 57.43 3.90 100.00

2013 16.27 23.38 56.64 3.70 100.00

2014 22.56 20.30 54.17 2.97 100.00

2015 23.67 23.09 50.38 2.85 100.00

2016 26.71 19.10 51.06 3.13 100.00

2017 24.60 21.02 51.50 2.88 100.00

2018 26.70 23.07 47.31 2.92 100.00

Promedio 26.63           16.60            54.00        2.77          100.00                

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, SMV/Elaboración propia

Estructura f inanciera: Empresa Leche Gloria S.A. (en porcentaje)
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Anexo  10. Datos para probar las hipótesis de la Tesis. 

 

10.1. Datos para probar hipótesis general 

 

Variables: Ingresos por ventas, deuda financiera, patrimonio y pasivo 

espontáneo. Empresa Leche Gloria S.A. 1998-2018. 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas

Deuda 

financiera
Patrimonio

Pasivo

espontáneo
Dummy (D1)

1998 619.12 279.11 421.78 150.86 0

1999 684.21 438.87 483.41 128.10 0

2000 780.91 424.71 527.70 134.96 0

2001 867.03 388.60 574.24 138.64 0

2002 886.66 397.76 650.05 124.06 0

2003 1039.44 372.55 739.54 156.17 0

2004 1154.28 350.34 786.45 210.31 0

2005 1308.97 398.06 851.10 172.59 0

2006 1511.45 358.62 945.50 236.26 0

2007 1810.42 493.28 1019.18 272.20 0

2008 2047.74 467.22 942.29 283.10 1

2009 2006.17 475.45 1170.94 251.39 0

2010 2290.38 406.69 1237.74 395.23 1

2011 2566.41 447.58 1335.97 390.43 1

2012 2806.69 441.69 1399.52 500.66 1

2013 3036.94 416.72 1450.48 598.82 1

2014 3347.45 642.98 1543.86 578.72 1

2015 3519.76 752.20 1601.00 733.86 0

2016 3534.53 835.35 1596.56 597.22 0

2017 3353.75 790.07 1653.61 674.81 0

2018 3507.06 874.16 1548.99 755.28 0

Variación (%) 9.06% 5.87% 6.72% 8.39%

Datos para probar hipótesis general
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10.2. Data para probar la hipótesis especifica 1 

Ingresos por ventas y deuda financiera: Empresa Leche Gloria S.A. 

1998-2018 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas

Deuda 

financiera
Dummy (D1)

1998 619.12              279.11             0

1999 684.21              438.87             0

2000 780.91              424.71             0

2001 867.03              388.60             0

2002 886.66              397.76             0

2003 1,039.44           372.55             0

2004 1,154.28           350.34             0

2005 1,308.97           398.06             0

2006 1,511.45           358.62             0

2007 1,810.42           493.28             0

2008 2,047.74           467.22             1

2009 2,006.17           475.45             0

2010 2,290.38           406.69             1

2011 2,566.41           447.58             1

2012 2,806.69           441.69             1

2013 3,036.94           416.72             1

2014 3,347.45           642.98             1

2015 3,519.76           752.20             0

2016 3,534.53           835.35             0

2017 3,353.75           790.07             0

2018 3,507.06           874.16             0

Variación (%) 9.06% 5.87%

Datos para probar hipótesis especifíca Nº 1
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10.3. Datos para probar la hipótesis especifica 2. 

Ingresos por ventas y el pasivo espontáneo. Empresa Leche Gloria S.A. 

1998-2018 

 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas

Pasivo 

espontáneo
Dummy (D1)

1998 619.12           150.86               0

1999 684.21           128.10               0

2000 780.91           134.96               0

2001 867.03           138.64               0

2002 886.66           124.06               0

2003 1,039.44        156.17               0

2004 1,154.28        210.31               0

2005 1,308.97        172.59               0

2006 1,511.45        236.26               0

2007 1,810.42        272.20               0

2008 2,047.74        283.10               1

2009 2,006.17        251.39               0

2010 2,290.38        395.23               1

2011 2,566.41        390.43               1

2012 2,806.69        500.66               1

2013 3,036.94        598.82               1

2014 3,347.45        578.72               1

2015 3,519.76        733.86               0

2016 3,534.53        597.22               0

2017 3,353.75        674.81               0

2018 3,507.06        755.28               0

Variación (%) 9.06% 8.39%

Data para probar hipótesis especifíca Nº 2
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10.4. Datos para probar la hipótesis especifica 3. 

 

Relación de Ingresos por ventas y el patrimonio. Empresa Leche Gloria 
S.A. 1998-2018 
 

 
 
Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Años
Ingresos por

ventas
Patrimonio Dummy (D1)

1998 619.12 421.78 1

1999 684.21 483.41 1

2000 780.91 527.70 1

2001 867.03 574.24 0

2002 886.66 650.05 0

2003 1039.44 739.54 0

2004 1154.28 786.45 0

2005 1308.97 851.10 0

2006 1511.45 945.50 0

2007 1810.42 1019.18 0

2008 2047.74 942.29 0

2009 2006.17 1170.94 0

2010 2290.38 1237.74 0

2011 2566.41 1335.97 0

2012 2806.69 1399.52 0

2013 3036.94 1450.48 0

2014 3347.45 1543.86 0

2015 3519.76 1601.00 0

2016 3534.53 1596.56 0

2017 3353.75 1653.61 0

2018 3507.06 1548.99 1

Variación (%) 9.06% 6.72%

Datos para probar hipótesis especifíca Nº 3
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Anexo  11. Evolución de la utilidad neta, distribución y reinversión. 

Empresa en estudio: Leche Gloria S.A. 1998-2018 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / Elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 34,413 28,577 5,836 28,577

1999 36,029 36,029 0 64,606                

2000 51,274 51,274 0 115,880              

2001 44,366 28,762 15,604 144,642              

2002 81,065 57,099 23,966 201,741              

2003 114,280 57,539 56,741 259,280              

2004 112,369 49,390 62,979 308,670              

2005 100,222 69,622 30,600 378,292              

2006 94,394 94,394 0 472,686              

2007 121,950 29,861 92,089 502,547              

2008 133,652 38,151 95,501 540,698              

2009 181,631 75,709 105,922 616,407              

2010 215,053 90,585 124,468 706,992              

2011 195,099 53,795 141,304 760,787              

2012 241,622 111,382 130,240 872,169              

2013 250,965 48,319 202,646 920,488              

2014 244,903 111,339 133,564 1,031,827           

2015 214,014 73,069 140,945 1,104,896           

2016 216,058 22,867 193,191 1,127,763           

2017 207,355 71,169 136,186 1,198,932           

2018 160,676 -78,024 238,700 1,120,908           

Total 145,304              53,377                91,928           20.14%

Pago de 

dividendos

Utilidad Ret.

Acumuladas

Evolución de la utilidad neta, pago de dividendos y utilidad retenida: Empresa 
Leche Gloria S.A. 

Años Utilidad neta
Utilidadas 

retenidas
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Anexo  12. Empresa Leche Gloria y su participación en el mercado 

Evolución de la participación del mercado y su crecimiento en el mercado de 

la empresa Leche Gloria y el resto de la industria. 

 

 

Fuente. Bolsa de Valores de Lima, Superintendencia del Mercado de Valores / 
Elaboración propia. 

 

 

 

1998 619,124

1999 684,208 10.5%

2000 780,906 14.1%

2001 867,026 11.0%

2002 886,664 2.3% 67.9% 6.9% 32.1%

2003 1,039,440 17.2% 72.1% 3.3% 27.9%

2004 1,154,283 11.0% 73.7% 11.4% 26.3%

2005 1,308,974 13.4% 76.9% 6.8% 23.1%

2006 1,511,449 15.5% 79.1% 3.0% 20.9%

2007 1,810,418 19.8% 79.1% 9.2% 20.9%

2008 2,047,739 13.1% 77.0% 0.9% 23.0%

2009 2,006,165 -2.0% 77.1% 3.0% 22.9%

2010 2,290,381 14.2% 78.9% 5.1% 21.1%

2011 2,566,412 12.1% 78.3% 4.9% 21.7%

2012 2,806,691 9.4% 78.6% 4.1% 21.4%

2013 3,036,935 8.2% 78.0% 6.0% 22.0%

2014 3,347,445 10.2% 80.6% -0.28% 19.4%

2015 3,519,762 5.1% 78.0% 5.0% 22.0%

2016 3,534,533 0.4% 75.0% 2.0% 25.0%

2017 3,353,751 -5.1% 71.7% -16.3% 28.3%

2018 3,507,055 4.6% 77.2% 2.7% 22.8%

Promedio aritmético 8.8% 76.4% 3.4% 23.6%

Participación

en  el mercado*

Tasa de 

crecimiento Crecimiento

industria*
Años

Ingresos por

ventas

Resto de la 

industria**

Evolución de la participación en el mercado  de la empresa Leche Gloria S.A. y el crecimiento del 

mercado de leches industrializadas: 2002-2018


