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PRESENTACION

El presente trabajo de investigación titulado “El análisis financiero y su incidencia en

la toma de decisiones gerenciales de la empresa Ronimar S.A.C para el año 2009-

2010, tiene como propósito fundamental analizar y determinar la relación existente

entre la variable análisis financiero y toma de decisiones, siguiendo una secuencia de

pasos y operaciones estratégicas para el desarrollo del presente trabajo de

investigación.

Cuyo resultado permitirá tener una fuente de información importante en la solución de

problemas en las empresas comerciales de venta de motos y repuestos, permitiéndome

además obtener el título de profesional

En la elaboración de este proyecto se han tenido en cuenta los pasos metodológicos y

procedimentales que requiere la investigación científica, esperando haber cumplido con

las exigencias que la universidad y el jurado evaluador de la escuela de contabilidad

requieren.

El presente trabajo de investigación consta de las siguientes partes:

Parte 1: Introducción, en el cual se expone el planteamiento del problema, formulación

del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos.

Parte 2: Bases teóricas, definición de términos e hipótesis.

Parte 3: Variables, Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, técnica

e instrumento de recolección de datos y método de análisis de datos.

Parte 4: Resultados, Descripción y Discusión. Luego se determinan las Conclusiones y

Sugerencias. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “El análisis financiero y su incidencia en la toma de

decisiones gerenciales de la empresa RONIMAR S.A.C para el año 2009-2010”, se

desarrolla con la finalidad de establecer la relación existente entre el análisis financiero

y su incidencia en la toma de decisiones acertadas de la gerencia de las empresas

comerciales del rubro de motos y repuestos.

EL objetivo general de nuestra investigación es analizar la problemática de la empresa

RONIMAR SAC con respecto a la carencia del análisis financiero y su incidencia en

la toma de decisiones gerenciales para la continuidad de la empresa durante el año

2009-2010, con relación a un marco referencial que integre: problemas financieros,

mercado laboral y desarrollo local; mediante un enfoque deductivo, con el propósito de

identificar las causas del problema.

Se plantea como Hipótesis General que el análisis financiero incide de manera

significativa en la toma de decisiones acertadas de la gerencia de la empresa

RONIMAR S.A.C., las variables que se han considerado en la investigación son: el

análisis financiero, como variable independiente y la toma de decisiones, como variable

dependiente.

En cuanto a la metodología a emplear, esta investigación consiste en la aplicación de los

tipos de análisis vertical, horizontal y ratios a los los E.E.F.F 2009-2010, y la

aplicación de un cuestionario al personal administrativo y gerencia que labora en la

empresa; así como la utilización del método de investigación cuantitativa, con el

propósito de determinar si las políticas seguidas por la gerencia cumplieron con las

metas de la empresa en cuanto a liquidez, solvencia y rentabilidad.

El análisis de los resultados, ha permitido confirmar nuestra hipótesis concluyendo en

que el análisis financiero incide significativamente en la toma de decisiones acertadas

de la gerencia de RONIMAR SAC Asimismo, se recomienda a la empresa comercial

del rubro de venta de motos y repuestos , promover el desarrollo de una gerencia

financiera para el análisis de los estados financieros con el objetivo de que la toma de

decisiones se realice en un marco de seguridad previsora y se eviten contingencias

futuras que puedan hacer peligrar la continuidad de la empresa
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ABSTRACT

This research work "The financial analysis and its impact on management decisions of

the company RONIMAR SAC for 2009-2010" was developed with the aim of

establishing the relationship between financial analysis and its impact on sound

decision-making management of commercial enterprises for the category of

motorcycles and spare parts.

The overall objective of our research is to analyze the problems of the company

RONIMAR SAC regarding the lack of financial analysis and its impact on management

decisions for the continuation of the company during the years 2009-2010 with respect

to a frame reference incorporating: financial problems, labor market and local

development through a deductive approach, in order to identify the causes of the

problem.

General It is hypothesized that the financial analysis significantly affects the sound

decision-making management of the company RONIMAR SAC, the variables

considered in the research are: financial analysis as an independent variable and the

decision-making as the dependent variable.

Regarding the methodology used, this research involves the application of the types of

vertical analysis, horizontal and ratios to the Financial Status 2009-2010, and the

application of a questionnaire to staff and management working in the company, so the

use of quantitative research method, in order to determine whether the policies pursued

by management to meet the goals of the company in terms of liquidity, solvency and

profitability.

The analysis of results confirm our hypothesis has allowed concluding that the financial

analysis contributes significantly to making the right decisions management of

RONIMAR SAC also recommends that the commercial enterprise sales for the category

of motorcycles and parts, promote development of financial management for the

analysis of financial statements in order that decisions be made in a proactive security

framework and to avoid future contingencies that may threaten the business continuity.


