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PRESENTACION 

 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 

Presento la tesis titulada “El análisis financiero y su incidencia en la toma 

de decisiones de la gestión gerencial en las empresas metalmecánica del distrito 

de los olivos, año 2013”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 

Consciente que nuestro quehacer como docente no está limitado sólo al 

desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 

el campo de la investigación, realizo este estudio en las empresas 

metalmecánicas del Distrito de los Olivos, para tratar de proporcionar una 

herramienta de estudio y análisis al empresariado del sector metalmecánico, para 

que a partir de allí puedan comprender que una forma de lograr la consolidación 

empresarial y la sostenibilidad en el tiempo, es a partir de administra mejor sus 

recursos financieros. En este gran objetivo, el análisis financiero proporciona 

datos sustantivos a la gerencia para que pueda tomar mejores decisiones. 

Esperamos, pues, que este trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 

que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.  

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el 

primero se expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta 

el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en 

estudio. En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la 

investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de 

resultados. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó 

luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias 

bibliográficas y anexos. 
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RESUMEN 

 Las empresas en general y sobre todo las del sector metalmecánico tienen 

la necesidad de contar con información sustantiva que permita a sus ejecutivos 

tomar buenas decisiones. En este sentido, el análisis financiero es un medio a 

través del cual brinda a la gerencia información analizada de los activos, pasivos, 

rentabilidad, liquidez entre otros datos; sobre el cual la gestión gerencial debe 

basar su decisión.  

 

 El no aplicar herramientas de análisis financiero limita a la gerencia en el 

camino del desarrollo empresarial. Las razones por el cual no se usa el análisis 

financiero pueden ser diversas, entre ellos, el desinterés por parte de la gestión 

gerencial, el desconocimiento de los beneficios que brinda su aplicación, la falta 

de capacidad en su aplicación. 

  

 Así mismo, en las actuales circunstancias de nuestro país donde existen 

fuertes inversiones empresariales, es una necesidad tomar decisiones eficaces 

conducentes al logro de los objetivos. En este sentido, el análisis financiero brinda 

información a la gestión empresarial mediante el cual elabore el planeamiento de 

los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por tanto, su uso resulta relevante 

para la toma de decisiones gerenciales.  

Palabras claves: Empresas, Análisis financiero, herramientas financieras, toma de 

decisiones, eficacia, objetivos.   
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ABSTRACT 

 

 Companies in general and especially in the engineering sector have the need 

for substantive information that will allow its executives to make good decisions. In 

this sense, the financial analysis is a means through which provides management 

analyzed information of assets, liabilities, profitability and liquidity among other 

data; on which the management should base its decision. 

 

 Not to apply tools of financial analysis limited to management in the way of 

business development. The reasons why the financial analysis is not used may be 

different, among them, the lack of interest by the management, the ignorance of 

the benefits provided by its application, the lack of capacity in its application. 

 

 Likewise, in the present circumstances of our country where there are strong 

business investment, is a must make effective decisions conducive to the 

achievement of the objectives. In this sense, the financial analysis provides 

information business management through which develop the planning of short-, 

medium-, and long-term objectives. Therefore, its use is relevant for managerial 

decision-making. 

  

Keywords: businesses, financial analysis, financial tools, decision making, 

effectiveness, objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis que tiene como título “El análisis financiero y su 

incidencia en la toma de decisiones de la gestión gerencial en las empresas 

metalmecánicas del Distrito de los olivos, año 2013, cuyo objetivo general es 

determinar la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones de la 

gestión gerencial. El tema toma relevancia por cuanto que la falta del análisis 

financiero representa una limitación en la eficacia de las decisiones, llegando a 

generar sobre costos innecesarios a las empresas, haciéndolas menos 

competitivas.  

 

El sector metalmecánico en el distrito de los Olivos ha ido en crecimiento 

teniendo en la actualidad el parque Industrial Infantas, básicamente formado por 

empresas de este rubro. Al respecto la ministra de la Producción, Gladys Triveño, 

señaló: “Gracias al impulso de los empresarios del sector metalmecánico del 

distrito de Los Olivos, esta zona del cono norte de Lima se ha podido convertir en 

un importante conglomerado industrial”. (Diario Gestión, 30 junio 2012). 

 

A nivel nacional, el crecimiento del sector metalmecánico es importante de 

allí que Emilio Navarro, coordinador de los Comités de Metalmecánica de la SNI 

de Perú (Sociedad Nacional de Industrias), declaró: “Nuestro pronóstico 

conservador es un crecimiento de 7,5%, pero teniendo en cuenta que la situación 

económica está mejorando y el incremento del precio de los metales, se puede 

llegar a 10%”. (Metalmecánica virtual, Febrero 2013) 

   

Así mismo, al año 2012, las MIPYMES formales a nivel nacional 

representaban 14,405 empresas equivalentes al 10.9% del total. (SUNAT – RUC 

2012; citado en MIPYME 2012 Ministerio de la producción,   p.49) 

 

Este crecimiento para que sea sostenible en el tiempo debe ir acompañado 

de mejores decisiones y para que ello ocurra se necesita contar con: 
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a.- Información contable, relevante y  oportuna  

b.- Capacidad de gestión de quienes toman decisiones. 

c.- Aplicación de herramientas de análisis financiero que proporcionen a la 

gerencia datos sustantivos que asegure decisiones efectivas.    

 

A nivel general el sector metalmecánico sobre todo las MIPYMES, 

presentan serios problemas para obtener capital de trabajo por lo que el costo del 

financiamiento resulta oneroso.  Al respecto García C. plantea como debilidades 

de este sector los problemas serios de financiamiento y los bajos márgenes de 

rentabilidad. (Sector Metalmecánica: mercados y posibilidades, p. 32)  

 

En tal sentido, el manejo adecuado de las finanzas y la aplicación de 

herramientas de análisis financiero, tiene una participación relevante, como forma 

de proporcionar a la gerencia datos cualitativos que le facilite la toma de 

decisiones y haga de esta más efectiva.   
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