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Resumen
El estudio responde al propósito de analizar la liquidez y endeudamiento, en las
empresas del sector azucarero que cotizan en la BVL; para lograr los objetivos se
hizo uso de una metodología de tipo descriptivo-comparativo, en el marco de un
diseño no experimental, con corte transversal, cuya técnica empleada es el análisis
documental y el instrumento es la ficha de análisis documental; la población estuvo
conformada por 75 estados de situación financiera de 4 empresas; la muestra fue
constituida por 16 estados, sobre esta base se calcularon los indicadores
financieros para proceder a la comparación de estos. Los resultados revelaron que
solo 2 de las empresas del sector azucarero poseen un buen indicador de liquidez,
mientras que las otras sufren de riesgo de liquidez, porque no poseen la capacidad
para cubrir sus obligaciones a corto plazo; respecto del endeudamiento, las
empresas tienen un buen indicador. Se llegó a la conclusión de que el manejo de
la liquidez es importante para continuar las operaciones y el endeudamiento, si es
usado y empleado de forma adecuada, no significará ningún riesgo.

Palabras Clave: Liquidez, Endeudamiento y Capital de Trabajo
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Abstract
The study responds to the purpose of analyzing liquidity and indebtedness in
companies in the sugar sector that are listed on the BVL; to achieve the objectives,
a descriptive-comparative methodology was used, within the framework of a nonexperimental design, with a cross section, whose technique used is documentary
analysis and the instrument is the document analysis card; the population was made
up of 75 statements of financial situation in 4 companies; the sample consisted of
16 states, on this basis the financial indicators were calculated to proceed with their
comparison. The results revealed that only 2 of the companies in the sugar sector
have a good liquidity indicator, while the others suffer from liquidity risk, because
they do not have the capacity to cover their short-term obligations; regarding
indebtedness, companies have a good indicator. It was concluded that liquidity
management is important to continue operations and indebtedness, if used and
used properly, will not pose any risk.

Keywords: Liquidity, Indebtedness and Working Capital
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, Brasil es uno de los países donde el sector azucarero
representa un gran aporte al PBI; también genera 3,6 millones de puestos de
trabajo; sin embargo, con los cambios de la globalización, este sector ha
presentado algunos problemas; por ejemplo, el cambio en la forma de sobrevivir de
las zonas rurales, puesto que han visto mejores oportunidades laborales (Mourao
et ál., 2020). También aproximadamente el 30% de las entidades del sector
azucarero en Brasil, mostró índices altos de endeudamiento, porque el azúcar sufrió
una gran caída de sus precios, afectando sus ganancias con las cuales asumen las
obligaciones financieras; este suceso se debió al financiamiento que generó la India
en la producción y exportación, ocasionando así la reducción de los precios (Portal
Caña, 2018, citado en Aroni Palomino, 2019). Por esta razón, las empresas se
encontraron en la necesidad de adquirir financiamiento.
Otro país donde las empresas azucareras tienen gran influencia es Kenia,
considerado uno de los países más desarrollados industrialmente del continente
africano; sin embargo, el rubro azucarero se encuentra mal económicamente,
porque la mayoría de las empresas poseen deudas con el Estado y con el sector
privado; no solo experimentan la asfixia, sino también la escasez de la materia
prima y las limitaciones de las importaciones, debido a una mala gestión financiera
(Wekesa Waswa et ál., 2018). El mal manejo de las deudas genera que las
empresas tengan déficit o pérdidas económicas.
En otros países; por ejemplo, en el Perú, el sector agroindustrial representa
un gran aporte a la economía, y, pese a la pandemia vivida, el sector agropecuario
creció en un 2% entre enero y mayo del 2020; específicamente, la producción del
azúcar aumentó en un 9.7%, respecto al año anterior (Ministerio de Agricultura y
Riego, 2020). Aunque muchos sectores, tuvieron que detener sus operaciones, el
sector agrícola no frenó su producción, porque a pesar de la crisis continuó el
abastecimiento; sin embargo, su volumen en sus exportaciones disminuyó, en
comparación con otros años (Instituto Peruano de Economía, 2020).
Durante estos últimos años, los países que aún se encuentran en desarrollo
han alcanzado mejores tasas de progresión en relación con los países avanzados,
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puesto que presentan mejores oportunidades de negocio con altas tasas de
productividad (Daza Izquierdo, 2016). Sin embargo, debido a la situación que se
experimentó, los países en desarrollo tuvieron el camino más difícil en las
exportaciones o condiciones comerciales; por lo tanto, recuperar el nivel que venían
viviendo fue más complicado, provocando así un difícil acceso a los mercados
financieros.
En el contexto local, el sector azucarero es uno de los que más problemas
presenta, debido a los constantes reclamos para lograr los beneficios salariales, la
sostenibilidad económica, por la caída de los precios, por las huelgas constantes;
también el año 2017 la zona norte del país se vio afectada por el fenómeno del
niño, causando pérdidas en los sembríos de caña de azúcar (Campos Chugden,
2016), generando que varias empresas de este rubro presentaran problemas
económicos; muchas de las mismas, para continuar operando, realizaron
préstamos bancarios. Para las empresas, financiarse con una entidad significa un
mayor riesgo de insolvencia; además, estas tienen que tener un mayor rendimiento
a lo que venían obteniendo, para cubrir sus deudas (Terreno et ál., 2017). Aquellas
entidades que solicitan un préstamo tienen que estimar que sus ingresos sean
mayores a las que venían consiguiendo, para saldar esa obligación, sin que su
rentabilidad se perjudique.
Las empresas constantemente son muy propensas a sufrir un riesgo de
liquidez o un sobreendeudamiento;

en este sentido, Anuar y Chin (2016)

manifiestan que las decisiones financieras de una empresa deben ser previamente
evaluadas; si no son las correctas, las afectará enormemente; si existe una alta
exposición a la deuda, la empresa es conducida hacia la bancarrota; si no posee
un adecuado índice de liquidez, terminará experimentando un fracaso empresarial.
Es decir, muy aparte de las decisiones que una empresa tome siempre debe
evaluar sus índices financieros. De acuerdo con Mejia Huerta et ál. (2020), una
adecuada administración de la liquidez permite que una empresa cumpla a tiempo
sus obligaciones, a la vez le permitirá continuar en marcha, sin recurrir a un
préstamo financiero.
Debido a esto fue necesario analizar la liquidez y endeudamiento de estas
empresas y, por todo, lo expuesto se pretende responder el siguiente problema:
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¿Cuál es el estado de la liquidez y endeudamiento, en las empresas del
sector azucarero que cotizan en la BVL?
De este mismo, se desprenden los siguientes problemas específicos:
PE1: ¿Cuál es la situación de la liquidez en las empresas del sector
azucarero que cotizan en la BVL?
PE2: ¿Cuál es la situación del endeudamiento en las empresas del sector
azucarero que cotizan en la BVL?
Todo lo expuesto se puede observar con mayores detalles y con mayor
profundidad en el Anexo 2.
El propósito del estudio fue analizar la liquidez y el endeudamiento en las
empresas del sector azucarero que cotizan en la BVL, debido a que se buscó
verificar cuán estables se encontraban las empresas seleccionadas, cuánto habían
variado durante el transcurso de los años y cómo se desarrollaron en comparación
a sus competidores.
Asimismo, esta investigación es de mucha utilidad, para aquellas empresas
con problemas de liquidez o endeudamiento; también es beneficiosa para ser usada
de modelo o de ayuda para otros estudiantes que tienen el mismo propósito de
estudio, porque ellos analizarán hechos futuros y cuáles fueron los cambios;
además, será valiosa y muy oportuno para quienes deseen invertir en este sector.
Por otro lado, el estudio fue viable, porque se tuvo el acceso a la información;
se poseyó los recursos necesarios para llevarla a cabo. En este ámbito, se llegó al
siguiente objetivo general:
Analizar la liquidez y endeudamiento en las empresas del sector azucarero
que cotizan en la BVL.
En el espacio de esta investigación, se precisaron y determinaron los
siguientes objetivos específicos:
OE1: Analizar la liquidez en las empresas del sector azucarero que cotizan
en la BVL.
OE2: Analizar el endeudamiento en las empresas del sector azucarero que
cotizan en la BVL.
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II. MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Para poder sustentar la investigación, se tomó en cuenta los siguientes
antecedentes internacionales.
Gámez Téllez et ál. (2018), en su investigación, refieren la finalidad, analizar
los efectos de la liquidez en las empresas del rubro textil en Colombia, para lo cual
se hizo uso de un enfoque cuantitativo. Los resultados mostraron que estas
empresas poseen la liquidez suficiente para ser solvente, además cumplir sus
obligaciones a corto plazo; sin embargo, se determinó que estas entidades pueden
presentar dificultades de liquidez, durante los años o periodos cuando no realicen
ventas.
Lánský y Mareš (2017) desarrollaron su artículo sobre la base de una
investigación empírica, usando datos estadísticos de sociedades del sector agrícola
de la república checa; se realizó un análisis financiero, obteniendo los resultados:
indicadores ventajosos de razón corriente, rápida y de efectivo, aplicadas en
relación con las especificidades agrícolas, generando la opinión de que al utilizar la
razón corriente la agricultura es estable y los valores dan testimonio de una liquidez
sólida, donde los activos a corto plazo superan a los fondos externos.
Arias Rodas y Suarez Diaz (2019), en su estudio, puntualizaron el objetivo,
analizar el endeudamiento de las empresas de Cuenca y Ecuador del sector de
prendas de vestir, empleando indicadores de endeudamiento para especificar
tendencias y comportamientos, a través de una investigación explicativa descriptiva
comparativa, con un enfoque mixto. Sus resultados reflejaron que las sociedades
de Cuenca sostuvieron niveles de endeudamiento superior al promedio industrial ;
asimismo, en relación con las de deudas a corto plazo, endeudamiento e impacto
de carga financiera y cobertura de intereses de las organizaciones de nivel local,
resultaron inferiores al promedio de nivel nacional.
También se consideró los siguientes antecedentes nacionales.
Neyra Carrillo (2018), en su tesis, arribó al propósito de describir la liquidez
en una empresa de ladrillos; el enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimental
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y de nivel descriptivo-comparativo. Sus resultados mostraron que la empresa no
tiene liquidez en el área de caja, debido a que obtuvo valores por debajo de lo
aceptado; por lo tanto, no tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones a corto
plazo.
Bernilla Carlos y Llatas Contreras (2016) realizan el estudio, en el cual
analizaron la situación financiera y el nivel de endeudamiento de una empresa de
transportes, ubicada en Chiclayo, con una metodología descriptiva propositiva; los
resultados

mostraron

niveles

bajos

de rentabilidad

y altos

índices

de

endeudamiento; concluyeron que la empresa tiene una mala gestión, pues no se
considera el análisis financiero, debido a esto propusieron incluir una estrategia
financiera para disminuir el endeudamiento de la organización; así mismo,
recomendaron no adquirir deudas a corto plazo, puesto que el cobro es mensual y
la deuda con sus proveedores son quincenales.
Rubio Nacarino y Salazar Blas (2013) responden a su propósito, determinar
el diagnóstico
endeudamiento

económico financiero

que

permita mejorar

el riesgo

de

de una empresa dedicada a la crianza de ganado y

comercializadora de lácteos con sus derivados; el estudio utilizó una metodología
descriptiva simple; los resultados reflejaron que la organización es solvente, puesto
que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo; por otra parte, no posee las
políticas adecuadas para establecer su exposición al riesgo de endeudamiento;
tampoco realizan análisis de costos y de los importes de préstamos por adquirir ;
concluyeron que la gestión de riesgo de endeudamiento progresa si se efectúa un
diagnóstico

económico

financiero

habitualmente

y

este

sea

esparcido

apropiadamente.
Estructura Temática
Liquidez
Considerado la capacidad económica que posee una empresa o negocio,
para afrontar sus deudas, según Herrera Freire et ál. (2017); es la rapidez con la
que una empresa cumple y salda sus obligaciones a corto plazo; también es la
destreza para convertir los activos en efectivo. Entonces la liquidez es entendida
como la facultad que posee una entidad u organización para cubrir sus deudas,
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cuyo vecimiento es menor a 1 año. Perressim y Batalha (2019) manifiestan que la
liquidez es medida sobre la capacidad que dispone una empresa para pagar sus
obligaciones, debido a que busca responder la pregunta: ¿Podrá una empresa
pagar sus deudas en la medida de que van venciendo?. Muchas empresas
consideran de suma importancia siempre evaluar este indicador; es recomendable
que las empresas de todo tamaño lo pongan en práctica, indiferentemente del rubro
a que se dediquen. De acuerdo con Waleed et ál. (2016), la liquidez es la facultad
de liquidar las deudas de manera inmediata, ya que es una forma de transformar
los activos circulantes en efectivo, para cumplir con sus pasivos.
Muchas veces el no manejar un adecuado índice de liquidez ocasiona que
muchas empresas sufran del riesgo de liquidez; este es un factor que cuando no se
le da mucha importancia, afecta la continuidad de una empresa. Para Rodriguez
Dos Santos Cardoso et ál. (2019), el riesgo de liquidez es la posibilidad de no pagar
las obligaciones contraídas, tanto las actuales como las futuras. Por eso se
considera importante analizar periódicamente los índices financieros de todo tipo
de empresa; esta puede ser medida a través de los siguiente indicadores: liquidez
corriente o liquidez general, la liquidez severa o prueba acida y la liquidez absoluta
(Tanaka Nakasone, 2015).
Liquidez Corriente
Este índice determina de manera muy general la liquidez, y suficiencia de
una empresa para ir afrontando sus deudas menores a un año de manera ordenada
(Tanaka Nakasone, 2015). Este indicador va a medir la disponibilidad a corto plazo
de cubrir sus pasivos corrientes, para medir este indicador se toma en cuenta los
activos corrientes sobre el total de pasivos corrientes (Mendoza Roca y Ortiz Tovar,
2018). Es decir, en este índice se podrá determinar si la empresa cuenta con la
capacidad de saldar sus deudas a corto plazo. A si mismo Herrera Freire et ál.
(2017), sostiene que el indicador es aceptable cuando es mayor a 1.

Los activos corrientes son considerados importantes, puesto que a través de
los mismos una empresa puede operar; porque si no cuenta con lo suficiente, se
6

puede enfrentar problemas de liquidez, afectando así su relación con los
acreedores y proveedores; son considerados activos corrientes aquellos que son
de fácil conversión y disponibles (Mendoza Roca y Ortiz Tovar, 2018).
Los pasivos corrientes hacen mención a las deudas que una entidad debe
pagar en un plazo menor o igual a 1 año, ya que estas se deben a obligaciones con
los proveedores o acreedores (Gutiérrez Janampa y Tapia Reyes, 2016).
Liquidez Severa
También conocida con la denominación de prueba acida; es un índice más
directo, puesto que al activo corriente se le excluye las existencias, puesto que
estos activos, están o son destinadas para la venta; también es la partida menos
líquida (Tanaka Nakasone, 2015). Entonces se puede decir que este indicador es
mucho más preciso que el anterior, puesto que no se considera las existencias,
debido a que es uno de los activos corrientes menos líquidos. Por otro lado, Saenz
y Saenz (2019) manifiestan que este indicador es similar al de la liquidez corriente;
pero en este índice se excluyen lo que es el inventario; es mucho más preciso que
el anterior. A su vez, Gutiérrez Janampa y Tapia Reyes (2016) precisan que el
indicador debe ser mayor o igual a 0.7.

Las Existencias son los bienes tangibles que tiene una entidad para la venta
o producción; por eso el manejo de este recurso es importante (Mendoza Roca y
Ortiz Tovar, 2018). La NIC 2 define a inventarios como aquellos activos destinados,
para venta o activos que son utilizados en la producción de un bien.
Liquidez Absoluta
También conocida con la denominación de índice de tesorería; es
considerada uno de los más rígidos, dado que solo se toman en cuenta los valores
más líquidos; aquellos que son de fácil conversión en dinero en efectivo por
ejemplo, los saldos de caja y bancos, los valores negociables, entre otros; un valor
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muy alto de este índice significaría que la empresa posee recursos improductivos
(Gutiérrez Janampa y Tapia Reyes, 2016).

El efectivo y los equivalentes de efectivo agrupan a todo lo que tiene relación
con los medios de pago, dentro de los mismos está el dinero en efectivo, los
cheques, giros, transferencias, depósitos, entre otros; estos, por su naturaleza,
forman parte del activo disponible (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). Es
decir, son recursos que tiene una empresa para su disponibilidad inmediata y el
pago de las deudas.
Capital de Trabajo
Capacidad económica de una empresa para seguir operando; desde el punto
de vista de García Aguilar et. ál (2017), es la diferencia que existe entre el activo
circulante y el pasivo circulante; comprende aquellos recursos que van a permitir a
las empresas mantener el giro del negocio; si el resultado es demasiado alto implica
que el rendimiento de las inversiones estará por debajo; por otro lado, si es bajo, la
empresa presentará problemas de liquidez para seguir operando. Es decir, son los
recursos que posee una empresa, para continuar sus operaciones. Para lograr un
manejo adecuado del capital de trabajo, es necesario tener en cuenta el desarrollo
eficiente de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios y el crecimiento
de ventas a futuro; estas actividades deben ser integradas, de manera que la opción
de financiar el capital de trabajo disminuye (Mongrut et. ál, 2014). Se entiende que
un buen manejo del capital de trabajo depende mucho del manejo de los
componentes del activo circulante.
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Endeudamiento
Es el uso de recursos provenientes de terceros, vía deuda, para
subvencionar una actividad e incrementar la habilidad operativa (Mendoza Roca y
Ortiz Tovar 2016). Es decir, son obligaciones contraídas por empresas o personas,
donde existe un compromiso de pago. Por otro lado, Amat Salas (2017) comentan
que, en cuanto a la estructura de financiación, las organizaciones mantienen
obligaciones de pago debido a las inversiones en activos, para la realización de
actividades, generando un costo mínimo del pasivo y con menores riesgos; por eso
convendría evitar un exceso de endeudamiento para disponer un suficiente capital;
por lo general, una adecuada proporción es cuando los capitales propios de la
empresa deducen de un 40 el 50% del pasivo total. Entonces a través de los índices
de endeudamiento, se podrá identificar el nivel de dependencia de una empresa
hacia los recursos de otros.
Para medir el endeudamiento de una empresa se deben tomar en cuenta
ciertos índices, Ortiz (2003, citado en Restrepo Londoño y Sepúlveda Rivillas, 2016)
opina que el objetivo de los indicadores es cuantificar la forma y el grado de
contribución de los acreedores dentro de la organización. El endeudamiento
muchas veces representa la posición financiera de una compañía y su capacidad,
para hacer frente a sus obligaciones, para medirlo se toma en cuenta una serie de
ratios (Gabrić, 2015). Se entiende que el endeudamiento son recursos que facilitan
financiar alguna actividad, en la cual se establecen términos de pago; por ende,
existe un conjunto de ratios.
Endeudamiento Patrimonial
Este indicador

es el más utilizado

para conocer la situación

de

endeudamiento de la organización, en función de su patrimonio; para implantar el
grado de obligación de los accionistas, con los acreedores (Andrade Pinelo, 2017).
Entonces este índice instaura una relación de la deuda que se mantiene con
terceros, entre la deuda a los accionarios, comparando el pasivo frente al
patrimonio; así mismo, Ricra Milla (2014) refieren que gran parte de las empresas
priorizan conservar el resultado menor a uno, ya que eso revela que el capital propio
de la entidad excede el importe expuesto con los acreedores, quiere decir que, si
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el resultado es mayor a uno, las deudas superan el patrimonio, y la organización no
contaría con posibilidades de adquirir un préstamo.

Los pasivos son obligaciones y deudas que mantiene una entidad. Quinteros
y De Marco (2014) expresan que un pasivo es una responsabilidad de transferir
beneficios económicos, así como resultados de situaciones pasadas, pero que aún
se mantienen en el presente en la condición de obligación.
El Patrimonio está conformado por bienes, derechos y obligaciones
correspondientes de la empresa; según Quinteros y De Marco (2014), el patrimonio
es el residuo de los activos y pasivos; ya que el patrimonio define las reclamaciones
de los accionistas sobre la empresa; por otro lado, infieren que es responsable ante
los acreedores en caso de insolvencia.
Nivel de Endeudamiento
Indicador que mide el porcentaje de los activos comprados con obligaciones
a largo plazo. Para Gitman (2004, citado en Drigo y Méndez Neto, 2017), el nivel
de endeudamiento de una empresa indica el volumen de dinero empleado para
generar beneficios. En otras palabras, con el dinero invertido de la compañía se
obtendrán utilidades; por otro lado, Amat Salas (2017) manifiesta que cuanto menor
sea el resultado más libertad financiera mantendrá la empresa; el valor adecuado
puede situarse entre 0.5 y 0.6; y se aprecia que porcentaje del activo total fue
financiado con los recursos de terceros.

Los activos son recursos que brindan beneficios a la empresa; se dividen en
dos categorías: tangibles e intangibles; los activos fijos y corrientes son parte de los
tangibles, mientras que los intangibles tienes condiciones distintas; los tangibles
son los recursos con los que cuenta una empresa para establecer y expandir su
10

negocio; a su vez, miden la capacidad de la entidad para sobrevivir y competir con
otras (Mawih Kareem, 2014).
Endeudamiento a Corto Plazo
Son las deudas que contrae una empresa en función a su patrimonio, cuyo
vencimiento es menor a un año. Contreras Salluca y Díaz Correa (2015)
argumentan que la deuda a corto plazo presenta relación con los fondos impropios
de la empresa. A su vez, Lazo de la Vega Bernales y Ramón Gómez (2019)
manifiestan que sería oportuno que los pasivos corrientes se ubiquen por debajo
del 50% del patrimonio; este indicador se mide entre el pasivo corriente y el
patrimonio.

Endeudamiento a Largo Plazo
Mantienen relación con el capital no propio de la empresa, el pasivo no
circulante; por el cual la obligación financiera es mayor a un año (Contreras Salluca
y Díaz Correa, 2015). Es decir, son las deudas cuyo vencimiento es mayor a 12
meses y que estas tienen relación con su patrimonio. Por su lado, Prat y Peters
(2016) declaran que son obligaciones que generalmente se evidencian en contratos
formales, pagos periódicos de intereses y cuyo pago es posterior al año en curso.
Es decir, son obligaciones que contrae una empresa con un plazo mayor a 365
días. Por su parte, Aroni Palomino (2019) indica que para medir este índice se debe
considerar la relación entre el pasivo no corriente y el patrimonio.

Los pasivos no corrientes están simbolizados por las obligaciones de pago,
con vencimientos mayores a un año; es decir, son las deudas retraídas en un largo
plazo (Quinteros y De Marco 2014).
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación
3.1.1. Tipo de Investigación
La investigación desarrollada fue descriptiva comparativa, puesto que se
buscaba comparar los resultados de las diferentes empresas que corresponden a
un mismo sector. Teniendo en cuenta a Tonon (2011) la investigación comparativa
permite comparar dos o más estudios en un tiempo determinado, en los cuales se
recopila información fundamental correspondiente a un mismo hecho y se identifica
los atributos y desigualdades del evento estudiado. Se puede entender que con la
información ya obtenida se busca comparar las características comunes y las
diferentes. Por otro lado, Cantrell (2011) afirma que un estudio descriptivocomparativo no busca la manipulación de las variables; en todo caso, su finalidad
es incluir un grupo de control; es decir, controlar otras variables que puedan afectar
a otra. En este trabajo, se consideró este tipo de investigación, debido a que su
objetivo era comparar información entre empresas del mismo rubro.
Kumar (2014) advierte que un estudio descriptivo busca describir o
contextualizar una situación o problema que se está presentando, cuyo propósito
es recoger pruebas e informaciones referente a las cualidades, ya que eso ayudará
a que el investigador o estudiante conozca las situaciones exactas de las
actividades. Es decir, en esta investigación se analizó los ratios de liquidez y
endeudamiento, a su vez se realizó una comparación entre los resultados de cada
empresa.
3.1.2. Diseño de Investigación
El estudio aplicó un diseño no experimental, para lo cual Hernández
Sampieri et ál. (2014) expresan que es aquel en el cual no se manipulan las
variables, ya que no se busca conocer el efecto que tiene una sobre otra; por ende,
solo se observa y analiza los cambios. Se entiende que un diseño no experimental
es aquel en el que no se pretende la manipulación de las variables; por el contrario,
solo se observa y analiza los cambios. A su vez, Manterola y Otzen (2013)
comentan que el diseño no experimental también es conocido como observacional;
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son estudios en los cuales solo se observa, para así después describirlo o
analizarlo. Es decir, no se busca constatar un vínculo de causa efecto.
Así mismo, se consideró que el corte sea transversal, puesto que designa a
la investigación única desde el punto de vista del tiempo, se confina a un solo
periodo (Suganda Devi, 2017). Este trabajo es de corte transversal, puesto que fue
medido en un único tiempo; a su vez Hernández Sampieri et ál. (2014) mencionan
que este tipo de corte recauda información en un momento único, cuya finalidad es
puntualizar las variables y examinar la interacción en la circunstancia presentada.
En otras palabras, la investigación se midió una sola vez.
La investigación también empleó un análisis retrospectivo, puesto que se
analizó hechos pasados; Vasc Endovasc Surg (2015) afirman que este tipo de
estudio tiene el fin de mirar y analizar aquellos datos pasados; puesto que puede
ser usado de herramienta para una auditoría, además permite investigar aquellas
situaciones poco comunes o raras. Asimismo, según Ranganathan y Aggarwal
(2018), el termino retrospectivo concierne al momento de la investigación en
relación con el desarrollo de los resultados; en estos estudios, el resultado de
interés ya ha ocurrido en el momento cuando la información se recopila de los
registros. Es decir, los eventos registrados de la investigación son hechos que ya
han acontecido.
El diseño estadístico fue el siguiente:

A1 ≠ A2 ≠ A3 ≠ A4

M1: Agro industrial Paramonga S.A.

A1: Análisis M1

M2: Central azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.

A2: Análisis M2

M3: Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.

A3: Análisis M3

M4: Empresa Azucarera El Ingenio S.A.

A4: Análisis M4
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3.2.

Variable y Operacionalización
Variable 1: Liquidez
Variable 2: Endeudamiento
Ambas variables tienen un enfoque cuantitativo.
Cada una de las variables cuentas con sus dimensiones, las cuales son las

siguientes: liquidez corriente, liquidez severa, liquidez absoluta y capital de trabajo,
que corresponden a la variable liquidez.
Endeudamiento patrimonial, nivel de endeudamiento, endeudamiento a
corto plazo y endeudamiento a largo plazo, que corresponde a la variable
endeudamiento.
Para mayor detalle y profundización, verificar el anexo 3.
3.3. Población, Muestra y Muestreo
3.3.1. Población
Es el universo o la totalidad de los componentes investigados. De acuerdo
con Majid (2018), la población es el grupo de interés que se pretende estudiar; estos
mantienen una característica en común. En esta investigación, se tomó en cuenta
el criterio de selección de exclusión, ya que se descartó a aquellas empresas que
no cumplen los requisitos exigidos, y uno se esos requisitos era contar con la
información actualizada y no todas las presentaban, por ello la población está
conformada por 75 estados de situación financiera, de 4 empresas del sector
azucarero que cotizan en la BVL, en donde la empresa Agro Industrial Paramonga
S.A.A. presentó 19 estados de situación financiera comenzando en el año 2001,
seguido de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. que exhibió 19
estados de situación financiera desde los años 2001 al 2019, consecutivo de la
Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. que publicó 18 estados de situación
financiera, empezando desde el año 2002 al 2019, continuó de la Empresa
Azucarera el Ingenio S.A., que mostró 19 estados de situación financiera relativos
a los año 2001 en adelante.
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3.3.2. Muestra
La muestra posee elementos con características similares. Hernández
Sampieri et ál. (2014) mencionan que la muestra es un subgrupo de elementos con
las mismas características de la población. La muestra estuvo compuesta por 16
estados de situación financiera concerniente a 4 empresas del sector azucarero:
Agro Industrial Paramonga S.A.A., Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca
S.A., Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. y la Empresa Azucarera el Ingenio
S.A.
3.3.3. Muestreo
Se empleó el muestreo no probabilístico, por conveniencia, ya que las
compañías de estudio son de fácil acceso. Enríquez Montenegro et ál. (2019)
denotan que el muestreo no probabilístico se da, porque no todos los elementos
que pertenecen a la población tienen la oportunidad de ser tomados como muestra.
Podemos inferir que aquellos elementos que forman parte de la población no
significa que deban ser considerados de manera obligatoria en la muestra, si no
aquellos que tengan una mayor relación o característica en común. A su vez,
Hernández Sampieri et ál. (2014) alegan que, en este tipo de muestra, la selección
de los miembros no depende de la oportunidad; por el contrario, influyen las causas
que se vinculan con las particularidades del estudio; por lo tanto, es factible contar
con los datos de la empresa elegida en el estudio. Es decir, el investigador puede
tomar en cuenta como muestra aquellos que les sea más accesibles, y presenten
una mejor relación con su estudio.
Por otro lado, Etikan et ál. (2016) mencionan que el muestreo por
conveniencia admite escoger casos que cumplen algunos criterios básicos; entre
ellos, está el ser accesible, conveniencia, la proximidad y disponibilidad, ya que va
a facilitar al investigador el acceso a la información. Por eso el presente estudio
consideró este tipo de muestreo, porque facilita escoger la muestra y además su
información es más accesible.
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3.4. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos
3.4.1. Técnicas de Recolección de Datos
Se empleo la técnica de análisis documental, ya que se analizaron los
estados de situación financiera que se obtuvieron de la página web de la BVL y a
través de ellos se pretende analizar el estado financiero de las empresas. Andrade
et ál. (2018) menciona que esta técnica proviene de registros históricos o
documentales; además, la documentación que se extrae es rica en información y
amplia el entendimiento de lo que se busca investigar. Es decir, por el mismo hecho
que otras personas ya lo analizaron y lo publicaron en la red, es considerada una
fuente secundaria, por eso fue muy útil para comprender la situación de las
empresas.
3.4.2. Instrumento de Recolección de Datos
En este estudio se manejó un instrumento de ficha de análisis documental;
la información requerida se obtuvo de una fuente secundaria; en este caso, de la
página web de la Bolsa de Valores de Lima. Hernández Sampieri et ál. (2014)
aluden que el instrumento viene a ser el medio que dispone el investigador para
recopilar y consignar datos. Sobre esta base, se infiere que son herramientas que
se utilizan para conseguir la información. La ficha de análisis documental tuvo en
cuenta las empresas que fueron medidas, y los ratios aplicados, cuyos datos
pueden ser observado en el anexo 4.
3.5. Procedimientos
Los procedimientos son las etapas que se debe tomar en cuenta para la
elaboración del trabajo; Manterola y Otzen (2013) precisan que los procedimientos
implican tres fases; el primero tiene que ver con la selección del instrumento, ya
que es una herramienta para recopilar información; el segundo es la aplicación del
instrumento; la tercera fase es la codificación y procesamiento de los datos
obtenidos. Para la ejecución del trabajo, se tomó en cuenta una serie de acciones;
en primer lugar, se obtuvo la información financiera de las empresas del sector
azucarero que cotizan en la BVL del periodo 2016 al 2019; como se sabe aquellos
estados financieros son auditados previamente y cuentan con la certificación
bursátil, además de cumplir todos los requerimientos de las NIC y NIIF. En segundo
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lugar, ya obtenido los datos necesarios se procedió a exportar los datos a Excel,
para calcular y hallar los indicadores financieros y continuar con el software SPSS
26, en el cual se pudo obtener las tablas de tendencia. En tercer lugar, se analizó
los resultados obtenidos para generar las conclusiones.
3.6. Método de Análisis de Datos
El método empleado fue el analítico,

porque permitió utilizar

las

descripciones generales de la investigación y, de esta manera, clasificar los
elementos más esenciales y las relaciones que existen entre ellas. Teniendo en
cuenta a Rodríguez Jiménez y Pérez Jacinto (2017), el método analítico es de gran
utilidad, puesto que permite la descomposición de una propiedad y, de esta manera,
lograr un mejor estudio en cada componente y característica de la propiedad, lo
cual genera la extracción de aquellos elementos más importantes o esenciales,
además de los que tienen mayor relación con el objeto de estudio. Se puede
entender que este método tiene una mejor relación con el estudio, porque permitió
extraer aquellos componentes más importantes y analizarlos.
Por todo lo expuesto, se consideró que el método del estudio sea analítico;
además, Rodríguez Cruz (2007) manifiesta que este método se basa en el análisis
de un tema de estudio, disgregando cada pieza de estudio para analizarlas en
formas separadas. Es decir, el método analítico consiste en la descomposición de
un todo, para observar las causas o efectos, además de que permite conocer más
acerca del objeto de estudio. En este trabajo se tomo los Estados Financieros y se
analizó los ratios de liquidez y endeudamiento a las 6 empresas de estudio
3.7. Aspectos Éticos
Este proyecto cumplió todo lo estipulado en el código de ética de
investigación de la Universidad César Vallejo, aprobada mediante la resolución de
Consejo Universitario N.º 0126-2017/UCV, en el departamento de Trujillo, el 23 de
mayo del 2017, el cual menciona en el artículo 6 que la honestidad es una parte
fundamental para la elaboración del proyecto, ya que tiene una relación con la
transparencia, y, por consiguiente, con la divulgación del trabajo; a su vez, el
investigador deberá respetar y valorar los derechos de propiedad de otros
investigadores; es decir, no plagiar; otro punto que se desea resaltar es el artículo
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9 que habla de la responsabilidad que deben tener los investigadores, quienes a su
vez hayan cumplido con todos los requisitos éticos, legales y de seguridad.
De la misma manera, se consideró importante tomar la Guía de elaboración
de tesis de la Universidad Cesar Vallejo, porque este estipula todo lo necesario para
desarrollar el trabajo; también se tuvo en cuenta las Normas de Estilo APA 7ª
Edición. La ética en la investigación es importante, ya que a través de la misma se
pretende enseñar y monitorear la conducta de los investigadores, para garantizar
un estudio de buena calidad en base a los estándares morales, porque suelen
suceder investigaciones en las cuales algunas personas son sometidas a dicho
estudio sin su autorización o engañados debido a su ignorancia (Godwill, 2015). En
base a ello se puede decir que el trabajo respetó todo lo necesario y requerido para
su elaboración.
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IV. RESULTADOS
4.1 Análisis de la Liquidez
4.1.1 Análisis de la Liquidez Corriente
Tabla 1.
Promedio de la Liquidez Corriente
Valor

Valor

mínimo

máximo

1,15

2,45

1,76

0,15

0,23

0,18

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,29

0,46

0,38

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,95

1,11

1,13

Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA

Promedio

Figura 1.
Liquidez Corriente en las Empresas Azucareras
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En la figura 1, se observa los índices del ratio de liquidez corriente, de las
empresas del sector azucarero que cotizan en bolsa, en el cual se puede
determinar que desde el año 2016 al 2019 la empresa Agro Industrial Paramonga
SAA obtuvo el valor más alto de liquidez corriente, puesto que todos sus
indicadores son mayores a 1, resaltando el año 2016 con 2.45; es decir, las
empresas que tengan un índice mayor a 1 tienen la capacidad para cubrir sus
obligaciones a corto plazo; también se muestra que quien presenta los índices más
bajos, desde el 2016 al 2019, es la empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa
Blanca SA, destacando el año 2019 con un valor de 0.15, presentando así un riesgo
de liquidez. El promedio de la Liquidez Corriente para la empresa con mayor índice
es de 1.76 (ver tabla 1), lo que indica que, durante los años 2016 y 2017, la empresa
presentó ratios de liquidez corriente por encima de su promedio.
De acuerdo con los dictámenes de las empresas azucareras que cotizan en
bolsa del periodo 2016 al 2019, se ha podido observar que la empresa Agro
Industrial Paramonga SAA posee un buen indicador de liquidez corriente, porque la
compañía siempre busca mantener fuentes de financiamiento a través de líneas de
crédito. Por otro lado, Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA presenta un
riesgo de liquidez muy, alto debido a que ha destinado gran parte de sus hectáreas
a la producción de otros productos, generando mayores pérdidas que ingresos, por
los altos costos; además de que su pasivo corriente sigue creciendo en
comparación a sus activos, porque no puede obtener financiamiento para operar.
4.1.2. Análisis de la Liquidez Severa
Tabla 2.
Promedio de la Liquidez Severa
Valor

Valor

mínimo

máximo

1,02

2,22

1,59

0,13

0,20

0,16

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,23

0,42

0,33

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,93

1,45

1.10

Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA

Promedio
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Figura 2.
Liquidez Severa en las Empresas Azucareras

La figura 2 presentó los índices del ratio de liquidez severa, de las empresas
del sector azucarero que cotizan en bolsa durante los años 2016 al 2019; se
determinó que quien posee un mejor indicador de liquidez severa y el más alto es
la empresa Agro industrial Paramonga SAA, resaltando el año 2016 con un valor
de 2.22, cuyo promedio obtenido del ratio de Liquidez severa fue de 1.59 (ver tabla
2), lo que indica que el 2016 y el 2017 fueron los años cuando la empresa presentó
ratios de liquidez severa por encima de su promedio; esta además de ser una de
las primeras cumple con el indicador necesario para cubrir sus deudas, el cual es
superar un rango mayor a 0.7. Por otro lado, la empresa que presentó un menor
índice desde el 2016 al 2019 fue Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA,
destacando en el 2019, con un valor de 0.13, significa la incapacidad para cumplir
a tiempo con sus obligaciones, el promedio de la empresa en mención es de 0.16.
En los resultados del índice de liquidez severa, se observa que no existe
mucha diferencia con el de liquidez corriente, porque las empresas del sector
azucarero poseen un inventario en promedio del 1% en relación con el total de sus
activos, debido a que en este sector de empresas trabajan en su mayoría con
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productos agrícolas, que representa en promedio el 4% del total de activos; por eso
estas compañías toman en cuenta lo que es la NIC 41 agricultura.
4.1.3. Análisis de la Liquidez Absoluta
Tabla 3.
Promedio de la Liquidez Absoluta
Valor

Valor

mínimo

máximo

0,05

0,43

0,21

0,00

0,00

0,00

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,00

0,04

0,02

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,01

0,07

0,04

Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA

Promedio

Figura 3.
Liquidez Absoluta en las Empresas Azucareras
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La figura 3 expuso los índices del ratio de liquidez absoluta, de las empresas
del sector azucarero que cotizan en bolsa; muestra que dentro del periodo 2016 al
2019, la empresa azucarera con el valor más alto de liquidez absoluta es
Agroindustrial Paramonga SAA con un índice de 0.43 en el 2016, obteniendo el
promedio de 0,21 (ver tabla 3), lo que indica que el 2016 y el 2017 la empresa
presentó valores de liquidez absoluta por encima de su promedio. Esta empresa se
caracteriza por obtener siempre valores positivos y se puede estimar que posee un
índice relativamente bueno, debido a que en este ratio no es aceptable tener un
indicador alto, dado que significaría que hay recursos improductivos. Mientras que
quien presentó los valores más bajos es Central Azucarera Chucarapi Pampa
Blanca SA, con un índice de 0.00 en todos los periodos, siendo esta la más baja.
De acuerdo con lo analizado, la empresa Agroindustrial Paramonga SAA
posee un indicador aceptable, y en sus dictámenes estipulan que su efectivo y
equivalente de efectivo no representa ningún riesgo, porque una de sus políticas es
mantener suficiente efectivo; además, sus cuentas por cobrar presentan plazos de
vencimiento menores a 3 meses, permitiéndoles contar con disponible; en la
empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA, el indicador no es el
adecuado, si bien es cierto han vendido y a la vez alquilan hectáreas, estos ingresos
sirven para cubrir sus obligaciones.
4.1.4. Análisis del Capital de Trabajo
Tabla 4.
Promedio del Capital de Trabajo
Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
CENTRAL AZUCARERA
CHUCARAPI PAMPA BLANCA
EMPRESA AGROINDUSTRIAL
POMALCA
EMPRESA AZUCARERA EL
INGENIO

Valor

Valor

mínimo

máximo

Media

19890000 154331000

81370000

-37400969 -40714000

-24230146

-154362000 -51685000

-100581000

-523000

1673000

326750
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Figura 4.
Capital de Trabajo en las Empresas Azucareras

En la figura 4 se exhibió los resultados del ratio de capital de trabajo, de las
empresas del sector azucarero que cotizan en la BVL; se visualiza que en el periodo
2016 al 2019, la empresa Agro industrial Paramonga SAA fue la empresa azucarera
que dispuso del valor de capital de trabajo más alto, con un monto en nuevos soles
de S/.154,331,000.00 en el 2016; cabe señalar que la empresa se mantuvo en
valores positivos durante todo el periodo; se observa también que el promedio del
ratio de capital de trabajo para la empresa en mención fue de S/.81,370,000.00 (ver
tabla 4), esto indica que el 2016 y el 2017 fueron los años cuando la empresa
presentó valores por encima de su promedio. Por otro lado, la que presentó el índice
más bajo o negativo fue la empresa Agroindustrial Pomalca SAA, puesto que el año
2019 presentó un valor negativo de S/. -154,362,000.00, aunque cabe resaltar que
esta empresa, durante los periodos evaluados, siempre obtuvo valores negativos.
La compañía Agro Industrial Paramonga SAA ha mantenido, durante el
transcurso de los años, un buen indicador de capital de trabajo, debido a que sus
activos corrientes superan sus pasivos circulantes; además, ellos trabajan con
préstamos bancarios. Por otro lado, la empresa Central Azucarera Chucarapi
Pampa Blanca SA, durante los 4 periodos, ha mantenido un indicador negativo,
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porque no tiene la capacidad para adquirir un financiamiento; mientras que la
Empresa Azucarera El Ingenio SA, del 2016 al 2017, obtuvo resultados positivos;
del 2018 al 2019, estos variaron debido a que ocurrió un incremento en sus cuentas
con pagar relacionadas, ya que años atrás sus pasivos corrientes representaba un
5% del pasivo y patrimonio, mientras que el último año representó un 14%.
4.2. Análisis del Endeudamiento
4.2.1. Análisis del Endeudamiento Patrimonial
Tabla 5.
Promedio del Endeudamiento Patrimonial
Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

Valor

Valor

mínimo máximo

Media

0,50

0,74

0,58

0,58

1,04

0,77

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,79

1,02

0,92

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,25

0,37

0,29

CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA
BLANCA

Figura 5.
Endeudamiento Patrimonial en las Empresas Azucareras
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En la figura 5, se observa que el periodo del 2016 al 2019, la empresa
Agroindustrial

Pomalca SAA obtuvo el valor más alto de endeudamiento

patrimonial, a excepción del año 2019 que lo obtuvo la Central Azucarera Chucarapi
Pampa Blanca SA con un índice de 1.04. En cambio, el promedio del ratio de
endeudamiento patrimonial más alto dentro del periodo fue para la empresa
Agroindustrial Pomalca SAA con un índice de 0.92 (ver tabla 5), lo cual indica que
presentó valores por encima de su promedio, porque su resultado estaría
acercándose a superar el valor óptimo de 1, reflejando que el capital propio de la
empresa excede al importe expuesto con los acreedores; es decir, al sobrepasar el
valor óptimo, esta empresa no tendría facilidades de adquirir un préstamo.
De acuerdo con los dictámenes y anexos de los años 2016 al 2019 de las
empresas que cotizan en la bolsa, la empresa Agroindustrial Pomalca SAA
presentó el promedio más alto del índice de endeudamiento patrimonial, en vista
que sus pasivos se encuentran a punto de superar su patrimonio, debido a que
mantiene deudas financiadas hasta el 2031; por otro lado, la Azucarera El Ingenio
SA presenta el menor índice de endeudamiento patrimonial dentro del periodo,
debido a que cuenta con un capital alto. Así mismo, los pasivos por impuestos
diferidos se mantienen en un mismo rango, ya que estos son los montos de
impuesto a la renta por pagar en ejercicios futuros; de igual forma, sus pagos a
Essalud es del 4% y su tasa de impuesto a la renta es del 15 %.
4.2.2. Análisis del Nivel de Endeudamiento
Tabla 6.
Promedio del Nivel de Endeudamiento
Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

Valor

Valor

mínimo

máximo

Media

33.13

42,68

36,53

36,87

50,95

42,88

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

44,10

50,37

47,68

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

20,15

26,96

22,53

CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA
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Figura 6.
Nivel de Endeudamiento en las Empresas Azucareras.

En la figura 6, se observa que durante el periodo del 2016 al 2018, la
empresa Agroindustrial Pomalca SAA presentó el nivel de endeudamiento más alto,
mientras que para el año 2019, obtuvo el mayor índice la Central Azucarera
Chucarapi Pampa Blanca SA con 50.95%; se observa también que el promedio del
nivel de endeudamiento más alto fue para la empresa Agroindustrial Pomalca SAA,
presentando índices por encima de su promedio; indica que, de todo el activo, el
47.68% lo obtuvo mediante recursos de otros, siendo un valor óptimo entre 0.5 y
0.6; es decir, el porcentaje representado se aproximó al adecuado.
En relación con los dictámenes y anexos de los años 2016 al 2019 de las
empresas del sector azucarero que cotizan en bolsa, la Azucarera El Ingenio SA
mostró índices menores de endeudamiento, debido a que sus pasivos representan
un porcentaje del 27%, 22% y 21% en relación a sus activos.
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4.2.3. Análisis del Endeudamiento a Corto Plazo
Tabla 7.
Promedio del Endeudamiento a Corto Plazo
Valor
mínimo

Valor
máximo

Media

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

0,19

0,27

0,22

CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA

0,53

0,96

0,73

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,19

0,40

0,32

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,07

0,21

0,12

Empresa

Figura 7.
Endeudamiento a Corto Plazo en las Empresas Azucareras.
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En la figura 7, se observa que durante el periodo del 2016 al 2019, Central
Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA fue la empresa que obtuvo mayor índice
de endeudamiento a corto plazo con 0.96, en relación con su capital durante el
2019; se observa también que el promedio del ratio de endeudamiento a corto plazo
para la empresa en mención fue de 0.73 (ver tabla 7), en función a su patrimonio,
lo que indica que el 2018 y el 2019 fueron los años cuando la empresa presentó
ratios de endeudamiento a corto plazo por encima de su promedio, tal como se
plasma en los dictámenes y anexos de los años 2016 al 2019 de las empresas
azucareras de la bolsa de valores; esta empresa no cuenta con la facultad para
obtener financiamientos para el desarrollo de sus actividades y la falta de capacidad
de insumos para el proceso de siembra de caña de azúcar.
Todo lo contrario, con la empresa Azucarera El Ingenio SA, quien obtuvo el
menor resultado reflejando que mantienen un nivel más bajo en comparación con
las otras 3 azucareras, aunque también presentan deudas; estas son manejadas
acorde a sus capacidades de pago.
4.2.4. Análisis del Endeudamiento a Largo Plazo
Tabla 8.
Promedio del Endeudamiento a Largo Plazo
Valor

Valor

mínimo

máximo

0,26

0,51

0,36

0,00

0,08

0,04

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

0,58

0,61

0,60

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO

0,16

0,19

0,17

Empresa
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI
PAMPA BLANCA

Media
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Figura 8.
Endeudamiento a Largo Plazo en las Empresas Azucareras

En la figura 8, se observa que durante el periodo del 2016 al 2019,
Agroindustrial Pomalca SAA fue la empresa azucarera que obtuvo mayor índice de
endeudamiento a largo plazo; se observa también que el promedio de este ratio
para la empresa en mención fue de 0.60 (ver tabla 8); significa que tiene un vínculo
con sus fondos ajenos, ya que mientras más elevado sea el resultado del ratio, más
elevado será la incapacidad de pago de la organización, tal como se mencionó
anteriormente en los dictámenes y anexos de los años del 2016 al 2019
presentados a la bolsa de valores; esta empresa mantiene deudas pendientes de
pago con periodos de financiamiento de 10 y 18 años.
El caso de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA es todo lo
contrario, pues mostró resultados muy por debajo del promedio de las 4 empresas,
demostrando que sus valores indican un bajo índice de endeudamiento a largo
plazo, según los dictámenes reflejados en la bolsa; esta empresa presenta
problemas con el pago de sus acreedores, por eso no se acoge a préstamos.
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis estadístico, se pudo
analizar la liquidez y el endeudamiento de las empresas Azucareras que cotizan en
bolsa, dentro del periodo del 2016 al 2019, sobre la base a sus indicadores; se tiene
que la empresa Agroindustrial Paramonga SAA, seguido de Agroindustrial El
Ingenio SA fueron las empresas del sector que mejor liquidez corriente presentaron
durante el periodo, con índices de 1,76 y 1,13, respectivamente; se encuentran por
encima del parámetro teórico referencial de optimidad de este ratio (>1); sin
embargo, hubo otras dos empresas que desde el año 2016 al 2019 siempre
obtuvieron resultados bajos; porque sus índices nunca llegaron a lo requerido; estos
resultados fueron todo lo opuesto a los exhibidos por Lánský y Mareš (2017) en su
artículo, quienes tuvieron como propósito analizar la liquidez del sector agrícola de
la república checa, se refleja que todos los indicadores de liquidez que obtuvieron
son muy ventajosos; es decir, sus resultados son positivos, resaltando que al
emplear la razón corriente demuestra una liquidez sólida, debido a que sus activos
circulantes suelen superar a sus obligaciones a corto plazo.
En cuanto al ratio de liquidez severa donde el resumen del periodo arrojó
índices de 1,59 para Agroindustrial Paramonga SAA y 1,10 para Agroindustrial El
Ingenio SA, dentro de un parámetro teórico referencial de ≥ 0,7, en el que de
manera similar que el otro indicador dos de las cuatro empresas obtuvieron
resultados ventajosos, mientras las otras dos siempre estuvieron por debajo del
rango estimado, todo lo contrario a los resultados obtenidos por Gámez Téllez et
ál. (2018), que, en su investigación, la finalidad fue analizar los efectos de la liquidez
en las empresas del rubro textil en Colombia, quienes mostraron que sí cuentan
con la liquidez necesaria para permanecer solvente, y cumplir con sus deudas y
obligaciones a corto plazo, siempre y cuando realicen ventas, porque si no su índice
variaría y presentarían riesgos de liquidez.
Los resultados parecen coincidir con realidades extranjeras investigadas en
el mismo sector como lo estudiado por Wekesa Waswa et ál. (2018), quienes
sostienen que las empresas azucareras presentan una relación negativa entre la
gestión de la liquidez y el desempeño financiero de la empresa, lo que lleva a
sugerir el elevamiento del flujo de caja operativo, para impactar en el desempeño
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financiero; la recomendación se da debido a que a pesar de demostrar una buena
liquidez como en el caso de Agroindustrial Paramonga SAA y Agroindustrial El
Ingenio SA, estas pueden verse impactadas durante los periodos que no presenten
ventas (Gámez Téllez et al., 2018).
Para el caso de la Liquidez absoluta, el parámetro referencial indica que la
optimidad de este ratio se encuentra en índices ≥0,5, por lo que se puede sostener,
de acuerdo a los resultados obtenidos, que las empresas del sector no lograron
esta optimidad en ninguno de los años ni en el promedio, el índice más cercano fue
de 0,21 de la empresa Agroindustrial Paramonga SAA; cabe resaltar que la
empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA durante todos los
periodos obtuvo un valor de cero, que simboliza un resultado negativo, puesto que
esta no tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones con su disponible, resultado
semejante al de Neyra Carrillo (2018), quien en su tesis pretende describir y analizar
la liquidez en una empresa de ladrillos, hallando como resultado que la entidad no
posee liquidez en el área de caja, porque los valores que obtuvo se encontraban
por debajo de lo aceptado, llegando a la conclusión de que la empresa no cuenta
con la capacidad para saldar sus deudas a corto plazo.
Este mismo escenario también se repite en el capital de trabajo, donde todas
las empresas, a excepción de Agroindustrial Paramonga SAA, presentaron cifras
en negativo durante todo el periodo; la empresa Agroindustrial Paramonga SAA, en
cambio, presenta importes de capital en positivo durante todos los años y cierra con
un promedio de este ratio con S/. 81,370,000 nuevos soles; una explicación inversa
es la que presenta Angulo Sánchez (2016), quien sostiene que cuando un capital
de trabajo disminuye, o se da en negativo como peor escenario, no se puede
continuar las actividades de manera normal acarreando problemas financieros; por
lo tanto, el capital de trabajo genera la liquidez requerida por una empresa; agrega
además que la eficiencia de la empresa está asociada al incremento del Capital de
trabajo.
La empresa azucarera Agroindustrial Pomalca SAA, durante el periodo del
2016 al 2019 fue la empresa que presentó el mayor promedio del índice de
endeudamiento patrimonial con 0,92, siendo este valor referencial menor a 1<, lo
cual significa que su capital propio supera el monto comprometido con los
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acreedores; también se observó que la Azucarera el Ingenio SA presenta el menor
índice de endeudamiento patrimonial dentro de dicho periodo, en consecuencia de
que la empresa provee un capital alto.
En cuanto al nivel de endeudamiento, la empresa Agroindustrial Pomalca
SAA presentó niveles de endeudamiento por encima de su promedio, siendo un
valor óptimo entre 0.5 y 0.6; por lo que esta empresa se aproxima al resultado
adecuado; por otro lado, quien presentó un índice menor fue la Azucarera El
Ingenio, debido a que sus pasivos representan un promedio de 23.33% en relación
con sus activos.
La empresa Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA obtuvo el mayor
índice de endeudamiento a corto plazo con un promedio de 0.73, en función al
aporte de los accionistas, a diferencia de la Azucarera El Ingenio SA que presentó
los menores resultados; pues esto demuestra que la empresa mantiene un
endeudamiento de acorde a sus facultades de pago; así mismo, en la gráfica 8, se
observó que la Agroindustrial Pomalca SAA fue la azucarera que obtuvo mayor
índice de endeudamiento a largo plazo con un promedio de 0.60 durante el periodo,
lo que quiere decir que conserva relación con su capital ajeno, puesto que más alto
sea el resultado más alto será la inhabilidad de pago de la empresa; tal como se
registró anteriormente, la entidad en mención presenta deudas financiadas hasta
18 años, en tanto la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA exhibe
resultados inferiores a 0.5, en vista de que no obtiene prestamos debido a
problemas de pago con sus acreedores
En los ratios de endeudamiento existen distintas opiniones sobre la
interpretación de los índices de una empresa; cualquiera que estas sea, es notable
que el panorama no es óptimo si se exceden en los límites, puesto que la empresa
podría descapitalizarse.
Los resultados presentados por las empresa Agroindustrial Pomalca SAA y
Agroindustrial Chucarapi Pampa Blanca SAA presentan los índices endeudamiento
patrimonial y nivel de endeudamiento más altos, parecen coincidir con lo estudiado
por Arias Rodas y Suarez Díaz (2019), cuyos resultados expresaron que las
entidades de Cuenca mantuvieron niveles de endeudamiento mayores al promedio;
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al respecto, Bernilla Carlos y Llatas Contreras (2016) sugieren el uso de estrategias
financiera para disminuir el endeudamiento en la organización; así mismo,
recomendaron no adquirir deudas a corto plazo si es que existen diferencias
amplias entre los tiempos de percepción y de pago; por otro lado, Rubio Nacarino
y Salazar Blas (2013) sugieren que para lograr una adecuada administración del
riesgo

de

endeudamiento

se

debe

elaborar

un

diagnóstico

financiero

fue de tipo descriptivo comparativo, puesto

que para

consecuentemente.
El trabajo

investigaciones de contabilidad y en el que se tome en cuenta sectores o varias
empresas es mucho más útil emplear este tipo de investigación, debido a que nos
permite analizar y comparar más a profundo; en este sentido, Aroni Palomino
(2019), en los resultados de su estudio correlacional, mostró que sus variables no
presentaron relación, por eso dentro de sus recomendaciones manifiesta que para
estudios en los cuales se trabaje con varias empresas, se emplee un estudio
descriptivo comparativo.
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VI. CONCLUSIONES
La investigación nos permitió llegar a las siguientes conclusiones:
Primera. Agroindustrial Paramonga SAA fue la empresa que presentó mejores
indicadores de liquidez corriente (1.76), liquidez severa (1.59) y liquidez absoluta
(0.21), debido a las buenas políticas de créditos que maneja, tanto para sus fuentes
de financiamiento, así como para sus cuentas por cobrar; cuya situación produce
un saldo positivo del efectivo, conllevando así un buen manejo de sus operaciones,
mientras que las empresas que obtuvieron resultados por debajo de lo requerido
son Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA y la Empresa Agroindustrial
Pomalca SAA; además la que más ha variado fue la Empresa Azucarera el Ingenio,
por la disminución de su liquidez en el 2018 y 2019; por lo tanto, estas empresas
no poseen la estabilidad requerida para cubrir sus deudas menores a un año.
Segunda. Así mismo, Agroindustrial Paramonga SAA fue la mejor empresa en
posesión de capital de trabajo, (S/. 81,370,000.00), porque durante todos los
periodos siempre obtuvo valores positivos; mientras Central Azucarera Chucarapi
Pampa Blanca SA y la Empresa Agroindustrial Pomalca SAA, siempre mostraron
resultados negativos; además, la Empresa Azucarera el Ingenio, durante los dos
últimos años, mantuvo su capital de trabajo negativo, debido a que sus pasivos
corrientes superan los activos corrientes.
Tercera. El endeudamiento patrimonial de las empresas del sector presenta un
promedio menor al valor referencial de uno, y mientras estén dentro del valor
indicado este no representara ningún riesgo; en este caso, Azucarera Agroindustrial
Pomalca SAA expuso un mayor índice con un promedio de (0.92); así mismo, el
promedio del nivel de endeudamiento de las empresas se encuentra dentro del
valor óptimo, destacando la empresa en mención con un resultado de (47.68%),
mientras que el más bajo se adjudica la Empresa Azucarera El Ingenio SA.
Cuarta. La Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca SA fue la empresa que
superó el promedio de endeudamiento a corto plazo con un valor de 0.73; del mismo
modo, la Empresa Agroindustrial Pomalca SAA fue la azucarera que mostró el
mayor promedio del índice de endeudamiento a largo plazo, con un resultado de
0.60 en vista de que presenta deudas financiadas hasta el 2031.
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VII. RECOMENDACIONES
Sobre

la base

del análisis

realizado,

se

sugiere

las

siguientes

recomendaciones a las empresas del sector azucarero:
Primera. Reevaluar el tiempo crediticio de las cuentas por cobrar; de ese modo, se
podría tener mayor disponibilidad de efectivos, con el propósito de cumplir las
obligaciones de la empresa; así mismo, examinar las deudas de morosidad y
plantear estrategias de recuperación de deudas, para incrementar el capital de
trabajo; por ejemplo, los descuentos por pronto pago, puesto que este facilita el
cobro de una deuda a tiempo; por eso se sugiere que estos descuentos tengan un
debido control y sean aplicados de manera cautelada; también se puede considerar
los intereses por pagos tardíos.
Segunda. Implementar o rediseñar un modelo de flujo de caja proyectado que
busque controlar y manejar de manera más efectiva su liquidez, con el propósito de
anticiparse a los hechos de manera eficiente y oportuna; de esta manera, se logrará
maximizar los recursos y tener una adecuada administración de liquidez; por otro
lado, también sería recomendable que las empresas controlen la rotación de sus
inventarios, evitando así tener dinero ocioso.
Tercera. Los bajos índices de endeudamiento y falta de liquidez, hacen necesario
sugerir un incremento del capital de trabajo a través de un financiamiento externo;
la recomendación es incrementar, por medio de esa fuente, el capital y se tendrá
mayor liquidez para las obligaciones de la entidad.
Cuarta. Es viable controlar el uso adecuado de endeudamiento, de acorde a las
capacidades de pago de las organizaciones, con el fin de no incurrir en un exceso
de endeudamiento que afecte su sostenibilidad empresarial, para lo cual pueden
aplicarse estrategias que contribuyan a reducir el endeudamiento, mediante un
control de tesorería y una planificación financiera.
Así mismo se recomienda a los futuros investigadores:
Quinta. Elaborar investigaciones descriptivas comparativas, siempre y cuando
tomen sectores empresariales o se empleen ratios financieros, porque esto les
permitirá evaluar la situación financiera de las empresas y, de esta manera,
ayudarlos para la toma de decisiones.
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