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Resumen 

El objetivo general planteado es: Identificar la influencia de la gestión financiera en 

la rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020 

El enfoque utilizado es el cuantitativo. Teniendo un nivel descriptivo-correlacional 

para identificar la relación existente entre las variables bajo estudio. El diseño es no 

experimental y considerando los datos es de serie de tiempo abordando los datos mensuales. 

El resultado del análisis de la relación de las variables identificadas a partir de la 

prueba estadística Coeficiente de Pearson con el 95% de confianza evidencia que la gestión 

financiera tiene una correlación positiva con el ROA. 

Concluyó que la gestión financiera tiene una influencia positiva con el indicador del 

ROA en el banco agropecuario en el periodo 2013-2020 y una influencia negativa con el 

ROE, dado que le ha generado mayor utilidad al banco a partir de la adecuada gestión 

financiera en términos de óptimos gastos de operación. 

 

Palabras claves: Gestión financiera, rentabilidad, influencia, banco agropecuario. 
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Abstract 

The general objective is: To identify the influence of financial management on the 

profitability of the agricultural bank in the period 2013-2020. 

The approach used is quantitative. Having a descriptive-correlational level to identify 

the existing relationship between the variables under study. The design is non-experimental 

and considering the data is time series addressing monthly data. 

The result of the analysis of the relationship of the variables identified from the 

statistical test Pearson's coefficient with 95% confidence evidences that financial 

management has a positive correlation with ROA. 

It concluded that financial management has a positive influence with the ROA 

indicator in the agricultural bank in the period 2013-2020 and a negative influence with the 

ROE, given that it has generated more profit to the bank from the adequate financial 

management in terms of optimal operating expenses. 

 

Key words: Financial management, profitability, influence, agricultural bank. 
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Introducción 

 

La crisis financiera de la COVID-19 ha conllevado a impactos negativos en diversos 

aspectos, siendo el financiero el principal punto crítico referente a los aspectos económicos 

y sociales, dado la caída el producto bruto interno mundial que implico devastadores efectos 

a nivel macro y micro que conllevo al mundo al riesgo de incertidumbre en las posiciones 

financieras de las empresas por sus necesidades de financiamiento, proyección de estados 

financieros, generación de caja y aportando con propuestas de valor innovadoras. 

El Banco Mundial (2019) señala que ha realizado una serie de reformas financieras 

para incrementar la capacidad de prestar servicios financieros, buscando de esta forma 

identificar relaciones de confianza entre los agentes económicos, de tal forma que se genera 

un efecto multiplicador de la banca. 

Oglietti y Páez (2020) señala que en África el indicador de ROA en el periodo 2015-

2018 alcanzó el 2.6%; mientras Asia obtuvo un 1.4%, Australia asciende a 1.2%, Europa 

asciende a 0.9% y Estados Unidos alcanzó el 0.9%. Mientras en América Latina y El Caribe 

el país de Argentina obtuvo un ROA de 5.9%, Perú obtuvo un ROA de 2.9%, Uruguay 

obtuvo un ROA de 2.8%, Brasil obtuvo un ROA de 2.6%, Paraguay de 2.4%, México de 

2.3%, Ecuador de 2.1%, Colombia de 1.8%, Bolivia de 1.6% y Chile de 1.2%. 

Para la (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2020) la crisis 

financiera de la COVID-19 trajo consigo la contracción del producto bruto interno en 7.7% 

y en la inversión en 20%, siendo la mayor caída de la inversión con respecto a otras regiones. 

La pandemia y las políticas aplicadas han generado una mayor necesidad de liquidez para 

afrontar la crisis sanitaria, generando una inflexión en el proceso de globalización. 

Para el (BBVA Banco Continental, 2020) las nuevas tendencias del sector bancario 

hacen referencia a una nueva política monetaria, la digitalización, la regulación, el 

crecimiento económico, nuevos participantes, panorama competitivo y apoyo 
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gubernamental, dado el impacto en las finanzas y en los negocios considerando el escenario 

de reestructuración crediticia, límites en riesgo y volatilidad, revisión de los parámetros 

asociados a la liquidez y capital de trabajo. 

(Maudos, 2020) señala que cualquier entidad financiera o empresa puede sufrir 

desequilibrios financieros que conllevan a problemas por el lado productivo y financiero; de 

ahí la importancia del análisis financiero que permite identificar los niveles de liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad para la adecuada toma de decisiones a partir de la 

evaluación de los resultados económicos obtenidos a partir de los estados financieros. 

(Acuña Moreno, 2020) indica que la gestión financiera se ha vuelto una pieza 

fundamental en el análisis financiero para lograr una óptima rentabilidad y no solo involucra 

los aspectos administrativos sino también la planeación y control. 

En la actualidad las principales fuentes de fondeo con las que cuentan las principales 

instituciones financieras (IFI´s) del país derivan de la captación de ahorros proveniente de 

los clientes afiliados a las IFI´s, la otra forma de fondeo es a través del financiamiento de 

empresas fondeadoras o banca de inversiones tanto nacional como internacional, con lo cual 

busca satisfacer la necesidad de satisfacer la intermediación monetaria de las diversas IFI´s.    

En el caso del Banco Agropecuario, al que se le denominará a continuación 

Agrobanco, el mismo que inicialmente su principalmente fuente de financiamiento es su 

patrimonio, este financiamiento proviene por el aporte de su principal accionista la 

Corporación FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado). Cabe señalar que Agrobanco es una institución financiera de modalidad mixta, y 

que desde sus inicios tuvo el respaldo financiero de su principal accionista, debido 

principalmente a la no captación de fondos de clientes, para lo cual durante el 2013 

Agrobanco comenzó a tener mayor dinamismo en el negocio, a través de una política de 

expansión institucional (apertura de agencias y oficinas a nivel nacional), esta expansión 
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originó un incremento en la colocaciones a nivel nacional, mejorando los indicadores 

institucionales. Este incremento del portafolio crediticio en el 2013, creo la necesidad de 

mayor aporte por de FONAFE, por lo cual Agrobanco, realizó la búsqueda adicional de 

fondeo, a fin de poder coberturar la necesidad de financiamiento y poder atender la gran 

demanda proyectada por Agrobanco.  

Es por ello por lo que, al cierre de diciembre del 2013, con el respaldo patrimonial, 

se logró obtener financiamiento con 6 entidades financieras (nacionales e internacionales) 

por un monto de S/ 460´000,000.00, adicionalmente se realizó la estructuración para las 

primeras emisiones de instrumentos financieros representativos de deuda a corto plazo, con 

lo cual se observaba un crecimiento financiero. Al cierre de diciembre del 2019 los adeudos 

que mantiene Agrobanco es de S/ 398 MM y el patrimonio total es de S/ 170. 4 MM, teniendo 

una reducción del 59.74% en comparación al patrimonio total del 2013 que ascendía a S/ 

423.3 MM, principalmente debido a la reducción de su portafolio crediticio.  

En la medida que Agrobanco empezó a incrementar con mayor fuerza el fondo con 

adeudados, con la finalidad de evitar que se presenten descalces, éstos se debieron de otorgar 

por plazos similares al de las colocaciones en moneda nacional y moneda extranjera. Sin 

embargo, al cierre de diciembre 2019 la institución no recibió aporte alguno por parte del 

estado peruano, en comparación a los años anteriores.  

Asimismo, los principales indicadores financieros tuvieron un giro adverso, como se 

puede observar en el año 2013 el ROE y el ROA anual era de 5.49% y 3.37% 

respectivamente, siendo el año 2019 el ROE y el ROA -40.5% y -16.6%.    

 A ello se suma las utilidades negativas que han registrado en los últimos años, con 

lo cual el problema es muy notorio y evidente. En primer lugar, existen un crecimiento del 

portafolio crediticio que no fue honrado tanto por clientes Minorista como No Minoristas, 

generando la desaceleración de las colocaciones por parte de la institución, generando la 
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incomodidad de los clientes que mantenía la institución. En segundo lugar, los plazos 

brindados en algunos casos no calzaron con los ciclos productivos de los cultivos 

agropecuarios que mantenían los clientes, esto ahondado por la inadecuada cobranza por 

parte de Agrobanco, afectando la recuperación de las operaciones crediticias, originando el 

deterioro de los principales indicadores financieros, agudizándose en los años.  

Esta situación se vino agudizándose en los últimos años, en consecuencia, esto 

generó pérdidas económicas, como una imagen negativa de Agrobanco, además de la 

disminución de su calificación crediticia. 

Por tales razones, se hace necesario analizar la calidad de la gestión financiera e 

impacto en la rentabilidad de la institución. Para lo cual el tipo de investigación es aplicada, 

debido a que va a confirmar una teoría, asimismo, se trata de una investigación de nivel 

explicativo por que se buscará la relación causa efecto entre las variables, esto nos permitirá 

su estudio y elaborar una propuesta de mejora de la calidad de la gestión financiera.   

La realidad problemática antes descrita nos conlleva a formular la pregunta de 

investigación ¿Cuál es la influencia de la gestión financiera en la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020? a partir del actual contexto financiera en que se 

desenvuelve el banco agropecuario en el país. 

Los objetivos que se plantean son objetivo general: Identificar la influencia de la 

gestión financiera en la rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020 y los 

objetivos específicos son: Analizar la influencia de la liquidez en la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020, analizar la influencia de la solvencia en la 

rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020 e identificar los factores que 

influyen en la gestión financiera del banco agropecuario en el periodo 2013-2020. 

Se aborda el enfoque cuantitativo. Teniendo un nivel descriptivo-correlacional para 

identificar la relación existente entre las variables bajo estudio. 
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La perspectiva práctica permite identificar la relación entre la gestión financiera y la 

rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020, señalando que la gestión 

financiera se convierte en una herramienta clave para la óptima toma de decisiones 

financieras a partir de la identificación de los niveles de liquidez, solvencia y endeudamiento, 

permitiendo gestionar de manera eficiente a la entidad y lograr generar valor agregado. 

La estructura de la investigación involucra en su desarrollo el abordaje teórico, 

metodología, resultados, discusión y conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. Diseño Teórico 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Internacional. 

(Roberto et al., 2020) en su investigación plantea como objetivo analizar el 

impacto de gestión financiera en la recaudación tributaria de Ecuador ante la COVID-19. 

La metodología utilizada en un modelo de regresión logística clásica para identificar el 

impacto. Los resultados muestran que los factores asociados a riesgo son 16, siendo 8 de 

manera continua, 6 categóricas y 2 binarios; considerando 16 predictores mixtos. 

Concluyendo que existe un impacto negativo de la gestión financiera en la recaudación 

tributaria de Ecuador en el marco de la COVID-19.. 

(López Intriago et al., 2020) en su investigación plantea como objetivo elaborar 

un modelo de gestión financiera para contribuir a mejorar la rentabilidad en una residencia 

estudiantil en Cuenca, logrando un mejor posicionamiento del mercado. La metodología 

utilizada es del tipo no experimental de tipo mixta con un enfoque cuantitativo. Los 

resultados evidencian que el modelo conceptual consta de tres etapas que involucra la 

planificación financiera, la ejecución y revisión de los estados financieros y la gestión y 

apoyo en la toma de decisiones. Concluyendo que la gestión financiera optimiza la 

creación de valor con procedimientos respectivos y tratamientos oportunos. 

(Apergis, 2022) en su investigación plantea el objetivo de analizar el impacto de 

la pandemia de la COVID-19 en la economía real de Europa. La metodología utilizada 

parte de analizar la relación entre las variables bajo estudio, usando datos trimestrales 

sobre la morosidad de 144 bancos de la Unión Europea en el periodo 2016-2021. Los 

resultados muestran que se han observado operaciones de fusión y adquisición en el 

periodo 2016-2021 dado la probable oleada de préstamos no rentables. 

(Ortiz et al., 2021) en su investigación considera el objetivo analizar la 

financiarización y el consumismo durante la crisis de la COVID-19. El abordaje 
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metodológico parte una investigación explicativa que aborda la multipolaridad, 

gobernanza y gobernabilidad. Los resultados muestran que la crisis sanitaria se encuentra 

en un aspecto de crisis económica-financiera que genera desequilibrios y abusos 

profundos de la crisis de la COVID-19. Concluyendo que la crisis de la COVID-19 a 

requerido comprender los patrones económico-financieros de consumo que permita una 

visión de largo plazo. 

(Bruce et al., 2022) en su investigación plantea analizar el impacto de la COVID-

19 en la vulnerabilidad financiera de los hogares estadounidenses. La metodología aborda 

un enfoque cuantitativo que implica los factores de riesgo de salud que influye en la 

situación económica. Los resultados evidencian que un impacto financiero desigual ante 

la vulnerabilidad económica de la política fiscal. Concluyendo que los más vulnerables, 

solteros, nivel de educación bajo y condiciones de salud vulnerables sufren graven 

consecuencias del coronavirus, generando dificultades financieras en los hogares. 

1.1.2. Nacional 

(Esteba Osco, 2016) en su investigación aborda el objetivo de identificar la 

influencia de la gestión financiera en la rentabilidad de las Mypes del sector hotelero en 

el año 2014. La metodología es de tipo básica con un diseño no experimental 

transeccional. La población se encuentra formada 62 gerentes financieros que incluya al 

cuestionario como instrumento de recojo de datos. Los resultados evidencian que el 65% 

señala que la gestión financiera es eficiente y el 67% señala que la rentabilidad es poco 

favorable. Concluyendo que existe una influencia positiva de la gestión financiera en la 

rentabilidad de las Mypes. 

(Acuña Moreno, 2020) en su tesis aborda el objetivo de identificar la influencia 

de la gestión financiera en la rentabilidad de la financiera Mi Banco en el año 2019. La 

metodología parte de una investigación explicativa de tipo aplicada con un enfoque 
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cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La muestra se conforma 

por la financiera Mi Banco. Los resultados evidencian que por cada sol invertido se 

obtuvo una utilidad neta de 0.77% en el año 2017 y se redujo a 0.67% para el año 2019. 

Concluyendo que los indicadores de ROA y ROE han generado una disminución en sus 

indicadores de rentabilidad. 

(Castañeda Linares & Reyes Marquez, 2019) en su investigación aborda el 

objetivo de identificar la influencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la 

empresa Industrias del Perno S.A.C en el año 2017. La metodología es aplicada, de tipo 

descriptivo, correlacional, explicativo y no experimental. La población y la muestra está 

conformada por un total de 5 trabajadores.  Los resultados muestran que la gestión 

financiera influye en la rentabilidad de la empresa. Concluyendo que por la influencia 

positiva evidencia los resultados positivos en el ROA y ROE. 

(La Torre Santos, 2016) en su investigación aborda analizar la influencia de la 

gestión financiera en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad de 

Jaén. La metodología es un diseño no experimental, transversal o transaccional, de tipo 

descriptivo-correlacional. La muestra está conformada por 15 personas de una muestra 

no probabilística. Los resultados evidencian que la cooperativa muestra indicadores de 

rentabilidad con una evaluación favorables. Concluyendo que si existe una relación 

positiva y significativa entre las variables bajo estudio. 

(Monge Mendoza, 2021) en su investigación busca analizar la influencia de la 

gestión financiera en la rentabilidad de las empresas de reciclaje en el Callao. La 

metodología es aplicada, con un diseño descriptivo-correlacional, con un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La muestra se encuentra 

formada por 30 colaboradores. Los resultados evidencian que, si existe una influencia 

significativa de la gestión financiera en la rentabilidad de las empresas de reciclaje, dado 
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el Rho de Spearman de 0.862. Concluyendo que siempre se busca una adecuada gestión 

financiera que permita el crecimiento de la rentabilidad. 

(Orbe Alegría & Cuya Rodriguez, 2020) en su investigación busca identificar la 

relación entre la gestión financiera y la rentabilidad de la Agencia de Viajes Amanecer 

Pucallpino E.I.R.L en el periodo 2016-2019. La metodología es transaccional, descriptiva 

y correlacional. Los resultados evidencian una relación positiva y significativa 

1.1.3. Local 

Después de revisar repositorios de tesis online a nivel local no se encontraron 

investigaciones relacionadas al tema de investigación. 

1.2. Base Teórica 

1.2.1. Gestión Financiera 

La gestión financiera es aquella actividad que se realiza en una organización, y 

desempeña el rol de planificar, dirigir, monitorear y ejecutar los recursos financieros con 

la intención de obtener mayor rentabilidad y por ende mejores resultados. La gestión 

financiera brinda indicadores que favorecen el proceso de toma de decisiones referentes 

a las oportunidades de inversión y del crecimiento del capital de la organización, por ende, 

se puede señalar que las funciones de la gestión financiera es asignar eficientemente los 

recursos para obtener combinaciones adecuadas para el financiamiento de alternativas de 

inversión en base a los objetivos de la organización. (Terrazas, 2009)  

La importancia de implementar una adecuada gestión financiera parte de la 

necesidad que tienen las empresas para asignar adecuadamente los recursos, las mismas 

que en un afán por gestionar de manera óptima desarrollan planes financieros de corto y 

largo plazo en los cuales detallan las proyecciones de inversión y actividades con el fin 

de obtener rentabilidad e incrementar el capital (Block, 2001). 
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El manejo de indicadores como la tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto 

(VAN), entre otros permite realizar un adecuado análisis en cada etapa como la 

planificación estratégica, evaluación de estados financieros, determinación de punto de 

equilibro, etc., por último, la reducción de los costos de operación de la empresa, los 

cuales demuestran las condiciones en que opera la empresa con base al nivel de liquidez, 

solvencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

al gestor financiero (Córdoba P., 2012; Rosillón & Alejandra, 2009). 

La gestión financiera también aborda la gestión de riesgos el cual es concebido 

como un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal aplicado en toda 

la empresa y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales 

eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo, a su apetito por el riesgo y proveer 

una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. Las Empresas deben efectuar una 

gestión integral de riesgos adecuada a su tamaño y a la complejidad de sus operaciones y 

servicios.  

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso efectuado por el directorio, la 

gerencia y el personal aplicado a toda la empresa y en la definición de su estrategia, 

diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de 

acuerdo, a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus 

objetivos. La Gestión Integral de Riesgos incluye la totalidad de la empresa, sus líneas de 

negocio, procesos y unidades organizativas, a través de todos sus riesgos relevantes. Las 

empresas deben diseñar y aplicar una gestión integral de riesgos, adecuada a su 

naturaleza, tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios, así como al entorno 

macroeconómico que afecta a los mercados en los que opera la empresa. (Fajardo, 2018)  

Las empresas existen con el fin último de generar valor para sus accionistas: ésta 

es la premisa que subyace en la gestión del riesgo; además, la actividad empresarial es 
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ejercida en un ambiente incierto. Estas circunstancias suponen que el reto de los gerentes 

es determinar cómo la incertidumbre puede afectar al esfuerzo para hacer crecer el valor 

patrimonial. Considerar el riesgo como un elemento inherente a la actividad empresarial 

conlleva inevitablemente que éxito o fracaso de la empresa dependa de los 

procedimientos para su gestión.  (Ross, 2012) 

Entre los riesgos que la empresa debe administrar es el riesgo de liquidez, el cual 

está relacionado a la posibilidad de pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos 

a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, así como por el hecho de no poder 

cerrar rápidamente posiciones abiertas o cubrir posiciones en la cantidad suficiente y a un 

precio razonable. También encontramos el riesgo de mercado el mismo que derivadas de 

fluctuaciones en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de instrumentos de 

renta variable y otros precios de mercado, que incidan sobre la valuación de las posiciones 

en los instrumentos financieros. (Robles, 2012)  

El riesgo de tipo de cambio se asocia a una modificación en el tipo de cambio de 

cotización entre dos divisas. Cualquier agente económico que cobre o pague en divisas 

está expuesto a una eventual apreciación o depreciación de su moneda respecto a la divisa 

extranjera. Como consecuencia de ello, el valor patrimonial del agente económico, así 

como la rentabilidad/coste de sus operaciones económico – financieras, pueden alterarse 

sustancialmente. (Ortiz, 2013). 

Las empresas usan el flujo de efectivo para cubrir los gastos de capital y el nuevo 

capital de trabajo neto. Históricamente, las empresas de Estados Unidos han gastado 

alrededor de 80% del flujo de efectivo en gastos de capital y 20% en capital de trabajo 

neto. El financiamiento interno proviene del flujo de efectivo generado internamente y se 

define como utilidad neta más depreciación menos dividendos. El financiamiento externo 



25 
 

consiste en nueva deuda neta y en nuevas acciones de capital, sin tomar en cuenta las 

recompras (Leyva, 2014). 

1.2.2. Decisiones financieras 

Para Martínez (2017), señala que en las decisiones financieras son fundamentales 

saber qué tipo de decisión vamos a tomar; si es una decisión de inversión o si es para 

financiamiento. Dice que las decisiones financieras podrían ser agrupadas en dos grandes 

categorías, las primeras decisiones de inversión y la segunda son las decisiones de 

financiamiento. De acuerdo, a las decisiones antes mencionadas, señala que las decisiones 

de inversión tienen que ver con recursos financieros que son necesarios para la 

organización. Hacia donde serán destinados esos recursos, cual es la opción más viable y 

cual daría más utilidad. En cuanto a las decisiones de financiamiento, señala que se tratan 

de cómo se puede adquirir recursos para la organización, estudiando con cuál de las 

opciones vale la pena endeudarse y con cual no, así como definir cuál opción resulta más 

ventajosa en términos de tasas y plazos. 

La toma de decisiones financieras depende de las herramientas que se empleen; 

las herramientas de gestión financiera permiten medir los logros que las organizaciones 

van alcanzando en base a las decisiones anteriormente tomadas en la fase de planificación, 

en el cual se plantean indicadores estandarizados que facilita la valoración de los 

cumplimientos de metas, el planteamiento de las herramientas se realiza con el propósito 

de fortalecer su posición de competitividad en el mercado. Milla considera a los ratios 

financieros como una herramienta de gestión financiera (Milla, 2011)  

Los ratios financieros o llamados también razones financieras, son instrumentos 

que se emplean para analizar e interpretar los estados Financieros (EEFF) de una empresa, 

en un periodo dado, se calculan a partir de la combinación de los datos del Balance 

General y del Estado de Resultados. 
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1.2.3. Ratios financieras 

A nuestro criterio los ratios financieros son herramientas útiles de interpretación 

rápida y de fácil calculo, su cálculo e interpretación permite tomar decisiones, asimismo; 

permite describir el desenvolvimiento de la organización en un periodo dado, se observa 

la trayectoria de su crecimiento tal como lo manifiestan los autores antes mencionados. 

A pesar de cuan importantes son estas razones financieras muchas empresas en la 

actualidad no lo aplican, quizá por falta de asesoría o desconocimiento. 

Una de sus características principales de los ratios financieros es evaluar las 

situación económica y financiera de la compañía, es decir mide su capacidad de pago en 

corto y largo plazo, calcula la rentabilidad de sus activos, entre otros, asimismo, esta 

herramienta es útil en la toma de decisiones para resolver algunos aspectos, tales como: 

Reducir los gastos generados por endeudamiento, ante un incremento de ratio de 

apalancamiento (Guzmán, 2011).  

1.2.4. Rentabilidad 

Según Sánchez (2002), la rentabilidad económica o de la inversión es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. La rentabilidad económica 

es considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para 

generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 

comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas 

estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad. 

La rentabilidad económica se rige así en indicador básico para juzgar la eficiencia 

en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa 
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sea o no rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 

La rentabilidad financiera (ROE), es una medida referida a un periodo de tiempo 

determinado en el cual se determina el rendimiento obtenido por capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y 

según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios (Sánchez et al.) 

1.3. Definiciones Conceptuales 

1.3.1. Solvencia 

            (Castro Mattei, 2019) lo define como aquella capacidad de la empresa para hacer 

frente a las deudas contraídas con proveedores y acreedores, mostrando de esta forma su 

capacidad de pago a partir del análisis de los diversos estados financieros. 

1.3.2. Capital  

 (Cotrina Salvatierra, 2020) lo define como aquellos de dinero requeridos para la 

ejecución de las operaciones de una determinada inversión, permitiendo cubrir las 

necesidades de inversión. 

1.3.3. Rentabilidad 

(Sánchez Díaz, 2021) considerado como aquel diferencial entre ingresos y egresos 

que permita el desarrollo de un determinado giro del negocio, coadyuvando a la eficiencia 

y eficacia que genera el excedente de inversión realizada. 
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1.3.4. Liquidez 

 (Pérez, 2013) es denominado como, la facilidad de convertir la inversión en 

dinero a partir de los activos líquidos que genera un óptimo bienestar de la empresa. 

1.3.5. Razón financiera 

 (Botello et al., 2015) lo aborda como un ratio medidos en términos de unidades 

financieras y de comparación, estableciendo a relación entre datos de índole financiera, 

económica y administrativa. 

1.3.6. Endeudamiento 

Considera la planeación y control de los recursos de una empresa a corto plazo, 

para el manejo de los activos y pasivos circulantes de la empresa, considerando un nivel 

aceptable, lo que conlleva al equilibrio entre utilidad y riesgo, para generar valor 

agregado a nivel empresarial.(Bodie & Merton, 1999) 

1.3.7. Riesgo 

Es la probabilidad que la empresa no pueda afrontar sus obligaciones sino cuenta 

con activo circulante, siendo clasificados en riesgo comercial, financiero y operativo en 

función a las características de cada riesgo a considerarse. (Bodie & Merton, 1999) 

1.4. Operacionalización de Variables 

Las variables consideradas a investigar son las que se detallan a continuación: 

A. Gestión financiera 

 Definición conceptual: 

(Ramírez, Aguilar y Portal, 2018) señala que la gestión financiera se convierte en 

una herramienta fundamental para la adecuada toma de decisiones para el logro de 

adecuados resultados financieros. 

 Definición operacional: 
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La gestión financiera se operacionaliza a partir de los indicadores de liquidez, 

solvencia y endeudamiento considerando los estados financieros.(Mendizábal et al., 

2010)  

B. Rentabilidad 

 Definición conceptual: 

 (Gitman & Sánchez Carrión, 2007) señala que la rentabilidad es aquella 

capacidad de la empresa para genera valor, monetizando los beneficios en un periodo 

determinado, a partir de los recursos invertidos. 

 Definición operacional: 

      La variable rendimiento se operacionalizará a partir de la dimensión financiera 

considerando los indicadores de ROE y ROA. (Cotrina Salvatierra, 2020)   

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Técnicas Instrumentos 

Gestión 

financiera 

Liquidez Razón corriente 

Guía de 

análisis 

documental 

Balance 

General 

Estado de 

ganancia y 

perdidas 

 

Eficiencia Ratio de eficiencia 

Endeudamiento 
Periodo promedio de 

cobro 

Rentabilidad Financiera 

ROE  (Rentabilidad 

sobre el patrimonio) Guía de 

análisis 

documental 

Balance 

General 

ROA (Rentabilidad sobre 

la inversión) 

Estado de 

ganancia y 

pérdidas 
Nota. Adaptación de (Acuña, 2020). Gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de una 

empresa del sector financiero Lima, 2019 

1.5.Hipótesis 

Hipótesis general: 

 Existe una influencia significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad 

del banco agropecuario en el periodo 2013-2020. 

Hipótesis específicas: 
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 Existe influencia significativa entre la liquidez y la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020. 

 Existe influencia significativa entre la solvencia y la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020. 

 Existe influencia significativa entre el endeudamiento y la rentabilidad del 

banco agropecuario en el periodo 2013-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Capítulo II. Métodos y Materiales 

2.1 Tipo de Investigación 

El enfoque utilizado es el cuantitativo. Teniendo un nivel descriptivo-

correlacional para identificar la relación existente entre las variables bajo estudio. 

(Hernández Sampieri et al., 2010) señala el diseño correlacional, como aquel 

análisis de la influencia o relación entre las variables existentes en un espacio determinado 

del tiempo. 

(Bernal César A, 2010) señala que el tipo de investigación abordado es el 

descriptivo y correlacional. Siendo lo descriptivo el que considera aspectos propios y 

particulares del objeto de estudio. 

El diseño no experimental y de serie de tiempo ya que aborda el periodo 2013-

2020. 

2.2 Método de Investigación 

- Analítico-Sintético: Considera analizar los hallazgos del marco teórico 

practico, consecuencia de inferir el conjunto de datos empíricos que conforman la 

investigación, produciendo conclusiones para su posterior contrastación. 

- Etnográfico: Se indagará de manera directa in situ el fenómeno objeto de 

estudio, logrando la confluencia de las perspectivas tanto interna (actores 

involucrados) y otra externa (investigador), siendo holístico la investigación. 

- Inductivo-Deductivo: Se aplica con el propósito de establecer 

conclusiones, partiendo de casos particulares, hacia conocimientos generales. 

2.3 Diseño de Contrastación  

  La contrastación de la hipótesis se realizará usando la prueba estadística de 

correlación de Pearson, para medir el grado de asociación entre las variables, siendo una 
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prueba paramétrica, cuyo valor se encuentra entre -1 y 1 a un nivel de significancia del 

5%. 

De esta forma las correlaciones bivariadas permiten medir el grado de asociación 

lineal entre las variables cuantitativas. 

A partir de la caracterización antes mencionada se presenta el siguiente esquema 

del diseño de investigación: 

 

 
 

Donde: 

M: Muestra: Banco Agropecuario 

          X1: Gestión financiera 

          X2: Rentabilidad 

              r: relación causal entre las variables 

 

2.4 Población, Muestra y Muestreo  

Población: En la investigación la población comprende los estados financieros 

correspondiente al periodo 2013-2020 del banco agropecuario. 

Muestra: La muestra considerada es igual a la población antes descrita 

comprendiendo los estados financieros con un periodo anual entre los años 2013-2020.  

Muestreo: El muestreo usado es el no probabilístico, dado que busca generar 

información a partir de la forma intencional conformado por los estados financieros en el 

periodo 2013-2020 del banco agropecuario. 

X1 X2 

r 

M 
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2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

El presente trabajo de investigación hace uso de instrumentos del trabajo de campo 

para la recolección de información tanto de fuente primaria como de fuente secundaria, 

para elaborar el análisis de la presente investigación. 

Para lo cual se utilizará los siguientes instrumentos: 

a. La Observación: 

Con esta técnica sólo observaremos la realidad problemática identificada bajo 

estudio, analizada a partir de los estados financieros con un periodo anual entre los años 

2016-2020 de la empresa Café Monteverde. 

b. El Análisis de Documentos: 

La revisión biblio métrica acorde a los objetivos de la investigación usando tanto fuentes 

de repositorios e institucionales, así como páginas web del estado, empresas u 

organizaciones que estén involucrados con el tema de investigación permiten elaborar los 

argumentos para 

 

2.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de datos: Se hará uso de la estadística descriptiva e inferencial para 

comprobar la hipótesis y la presentación de resultados. 

Para realizar el proceso de los datos recurriremos a la hoja de cálculo Excel, el 

software especializado SPSS y del procesador de textos Word. 
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Capítulo III. Resultados 

En la tabla 1 podemos observar que la evolución del indicador de liquidez ha sido 

variable encontrando su mayor valor en el año 2020, donde se observa una mayor 

capacidad del Banco Agropecuario para atender sus compromisos a corto plazo 

manteniendo un ratio por encima del 8% exigido por el órgano regulador de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Mientras que el indicador de solvencia se observa 

una tendencia creciente, alcanzando el mayor valor en el año 2020 que asciende a 52.56 

que alcanzó su mayor ratio de capital global que considera el patrimonio efectivo como 

porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad económica el ROA ha mostrado una 

clara tendencia negativa en el periodo 2017-2020, evidenciando que el Banco 

Agropecuario ha enfrentado utilidades negativas por cada sol invertido, dado que ha 

generado mayores previsiones para los créditos que se encuentran en estado de morosidad 

generando un margen financiero negativo. En lo que respecta al indicador financiero del 

ROE el Banco Agropecuario ha evidenciado una tendencia negativa en el mismo periodo 

producto de las utilidades negativas que ha enfrentado el Banco Agropecuario. 

Tabla 2  

Evolución de los indicadores de gestión financiera y rentabilidad 

AÑO Periodo 

Liquidez = 

(Activo 

Corriente 

/Pasivo 

Corriente 

Solvencia = 

Ratio de 

capital 

global 

Eficiencia = 

Gastos de 

Operación / 

Margen 

Financiero 

Total 

ROA= 

Utilidad/Total 

Activos 

ROE = 

Utilidad/Patrimonio 

2013 Anual 23.20 43.47 53.69 3.37 5.49 

2014 Anual 106.80 27.43 64.15 0.61 2.34 

2015 Anual 33.20 22.13 60.92 0.82 3.91 

2016 Anual 0.00 20.11 65.08 0.00 0.00 

2017 Anual 14.60 22.90 269.11 -20.61 -72.90 

2018 Anual 73.36 33.75 174.26 -12.69 -44.11 

2019 Anual 73.36 33.75 174.26 -12.69 -44.11 

2020 Anual 950.41 52.46 152.80 -19.14 -32.35 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 
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Figura 1 

Evolución del indicador de Liquidez en el periodo 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

 

Figura 2 

Evolución del indicador de Solvencia en el periodo 2017-2020 
 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

 

 

 

23,20

106,80

33,20
0,00 14,60

73,36

73,36

950,41

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43,47

27,43

22,13
20,11

22,90

33,75 33,75

52,46

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23,20

106,80

33,20
0,00 14,60

73,36

73,36

950,41

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



36 
 

Figura 3 

Evolución del indicador de ROA en el periodo 2013-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

Figura 4 

Evolución del indicador de ROE en el periodo 2013-2020 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 
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Figura 5 

Evolución del indicador de eficiencia en el periodo 2013-2020 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

Considerando que el tamaño de muestra tiene 35 elementos por cada ratio, se 

utiliza el estadístico de prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov, donde se 

observa que los datos del indicador de liquidez, Eficiencia, Solvencia, ROA y ROE tienen 

un sig < 0.05 presentando una distribución normal, rechazando la hipótesis nula. 

Tabla 3  

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liquidez .207 96 .000 .720 96 .000 

Solvencia .272 96 .000 .492 96 .000 

ROA .252 96 .000 .877 96 .000 

ROE .312 96 .000 .601 96 .000 

Eficiencia .168 96 .000 .941 96 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Figura 6 

Gráfico de normalidad del indicador de liquidez 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

Figura 7 

Gráfico de normalidad del indicador de liquidez 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 
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Figura 8 

Gráfico de normalidad del indicador de ROA 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

Figura 9 

Gráfico de normalidad del indicador de ROE 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 
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Figura 10 

Gráfico de normalidad del indicador de eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

3.1. Influencia de la gestión financiera en la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020 

             Considerando los datos mensuales en el periodo 2013-2020 de gestión financiera 

y rentabilidad son variables cuantitativas se utiliza la prueba Coeficiente de Pearson para 

identificar la relación entre las variables. 

El resultado del análisis de la relación de las variables identificadas a partir de la 

prueba estadística Coeficiente de Pearson con el 95% de confianza; por lo que se 

desarrolla las siguientes hipótesis estadísticas. 

Hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe relación positiva entre la gestión financiera y la rentabilidad del 

banco agropecuario en el periodo 2013-200. 
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H1: Existe relación positiva entre la gestión financiera y la rentabilidad del banco 

agropecuario en el periodo 2013-200. 

Tabla 4  

Prueba estadística Coeficiente de Pearson 

Relación 

causal de 

variables 

Coeficiente de Pearson Probabilidad (P-Valor) Decisión Significancia 

Gestión 

financiera y 

ROA 

0.915 (positiva alta) 0.000<0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

La 

correlación 

es positiva 

Gestión 

financiera y 

ROE 

-0.287 (positiva baja) 0.005<0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

La 

correlación 

es negativa 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

De la prueba estadística se concluye que la gestión financiera tiene una correlación 

positiva con el ROA, dado que el sig<0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Mientras la 

gestión financiera tiene una correlación negativa con el ROE, dado que el sig<0.05 y se 

rechaza la hipótesis nula. 

3.2. Influencia de la liquidez en la rentabilidad del banco agropecuario en el 

periodo 2013-2020. 

En la tabla 4 se observó la influencia de la liquidez en la rentabilidad considerando 

el Coeficiente de Pearson a un 95% de confianza, planteando las siguientes hipótesis: 

Hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe influencia entre la liquidez y la rentabilidad del Banco 

Agropecuario en el periodo 2013-2020 

H1: Existe influencia entre la liquidez y la rentabilidad del Banco Agropecuario 

en el periodo 2013-2020. 
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Tabla 5  

Prueba estadística Coeficiente de Pearson 

Relación 

de 

variables 

Coeficiente de Pearson Probabilidad (P-Valor) Decisión Significancia 

Liquidez 

y ROA 
.0,010 (positiva baja) 0.921>0.05 

Se acepta 

la Ho 

No existe 

correlación 

positiva 

Liquidez 

y ROE 
.0,252 (positiva baja) 0.013<0.05 

Se 

rechaza la 

Ho 

Existe 

correlación 

positiva baja 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

De la prueba estadística se concluye que la liquidez no tiene una correlación 

positiva con el ROA, dado que el sig>0.05 y se acepta la hipótesis nula. Mientras la 

liquidez tiene una correlación positiva con el ROE, dado que el sig<0.05 y se rechaza la 

hipótesis nula. 

3.3. Influencia de la solvencia en la rentabilidad del banco agropecuario en el 

periodo 2013-2020. 

En la tabla 5 se observó la influencia de la solvencia en la rentabilidad 

considerando el Coeficiente de Pearson a un 95% de confianza, planteando las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis estadísticas: 

Ho: No existe influencia entre la solvencia y la rentabilidad del Banco 

Agropecuario en el periodo 2013-2020 

H1: Existe influencia entre la solvencia la rentabilidad del Banco Agropecuario 

en el periodo 2013-2020. 
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Tabla 6  

Prueba estadística Coeficiente de Pearson 

Relación 

de 

variable

s 

Coeficiente de Pearson 
Probabilidad (P-

Valor) 

Decisió

n 

Significanci

a 

Liquidez 

y ROA 

-0,418 (negativa 

moderada) 
0.000<0.05 

Se 

rechaza 

la Ho 

Existe 

correlación 

negativa 

Liquidez 

y ROE 
.0,146 (positiva baja) 0.156>0.05 

Se 

acepta la 

Ho 

No existe 

correlación 

positiva baja 

Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

De la prueba estadística se concluye que la solvencia tiene una correlación 

negativa con el ROA, dado que el sig<0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Mientras la 

solvencia no tiene una correlación positiva con el ROE, dado que el sig>0.05 y se acepta 

la hipótesis nula. 

3.4. Factores que influyen en la gestión financiera del banco agropecuario en 

el periodo 2013-2020. 

Por otro lado, con la regresión múltiple se identifica el tamaño del efecto donde 

las variables de liquidez, ROA y ROE explican en un 96.9% a la gestión financiera. 

Tabla 7 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 .969a .939 .936 9.52338 

a. Variables predictoras: (Constante), ROE, Solvencia, Liquidez, ROA 
Nota. Obtenido de los Estados Financieros del Banco Agropecuario, 2013-2020 

En el caso del ANOVA se observa que dado que el Sig < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), donde la relación entre las 

variables se puede describir mediante un modelo de regresión lineal múltiple 

Ho: La relación entre las variables no se puede describir mediante un modelo de regresión 

lineal múltiple. (Sig > 0.05) 
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Ha: La relación entre las variables se puede describir mediante un modelo de regresión 

lineal múltiple. (Sig < 0.05) 

Tabla 8  

Resumen del ANOVA 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 127191.826 4 31797.956 350.604 .000b 

Residual 8253.220 91 90.695   

Total 135445.046 95    

a. Variable dependiente: Eficiencia 

b. Variables predictoras: (Constante), ROE, Solvencia, Liquidez, ROA 

 
En lo referente a los coeficientes del modelo se observa que las variables liquidez, 

ROA y ROE son significativos (Sig < 0.05), siendo no significativa la solvencia. Siendo 

la variable del ROA el que mayor influencia tiene sobre la gestión financiera con un 

coeficiente de 3.9. 

Tabla 9  

Coeficientes del modelo 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) -6.072 2.113  -2.874 .005 

Liquidez .323 .050 .177 6.466 .000 

Solvencia .000 .009 -.001 -.039 .969 

ROA 3.919 .130 1.058 30.161 .000 

ROE .042 .005 .260 7.830 .000 

a. Variable dependiente: Eficiencia 
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Capitulo IV. Discusión 

 

La investigación plantea como objetivo general: “Identificar la influencia de la 

gestión financiera en la rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020” 

donde se obtiene como resultado que la gestión financiera tiene una correlación 

positivcon el ROA, dado que el sig<0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Mientras la 

gestión financiera tiene una correlación negativa con el ROE, dado que el sig<0.05 y se 

rechaza la hipótesis nula. Dichos resultados se relacionan con Esteba (2016) donde 

evidencia que existe una influencia positiva de la gestión financiera en la rentabilidad de 

las Mypes. Así mismo con La Torre (2016) donde señala que existe una relación positiva 

y significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad; y con Monge (2021) evidencia 

que una adecuada gestión financiera que permita el crecimiento de la rentabilidad. 

En torno al primero objetivo específico: “Analizar la influencia de la liquidez en 

la rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020” se concluye que la 

liquidez no tiene una correlación positiva con el ROA, dado que el sig>0.05 y se acepta 

la hipótesis nula. Mientras la liquidez tiene una correlación positiva con el ROE, dado 

que el sig<0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Dichos resultados se relacionan con Esteba 

(2016) donde evidencian que el 65% señala que la gestión financiera es eficiente y el 67% 

señala que la rentabilidad es poco favorable. Concluyendo que existe una influencia 

positiva de la gestión financiera en la rentabilidad de las Mypes. Así mismo con Orbe y 

Cuya (2020) donde evidencian una relación positiva y significativa entre la liquidez y la 

rentabilidad. 

Con respecto al segundo objetivo específico: “Analizar la influencia de la 

solvencia en la rentabilidad del banco agropecuario en el periodo 2013-2020” se concluye 

que la solvencia tiene una correlación negativa con el ROA, dado que el sig<0.05 y se 
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rechaza la hipótesis nula. Mientras la solvencia no tiene una correlación positiva con el 

ROE, dado que el sig>0.05 y se acepta la hipótesis nula. Dichos resultados se relacionan 

con Esteba (2016) donde evidencia que existe una influencia positiva de la gestión 

financiera en la rentabilidad de las Mypes. Así mismo con La Torre (2016) donde señala 

que existe una relación positiva y significativa entre la gestión financiera y la rentabilidad; 

y con Monge (2021) evidencia que una adecuada gestión financiera que permita el 

crecimiento de la rentabilidad. 

Finalmente, en el tercer objetivo específico: “Identificar los factores que influyen 

en la gestión financiera del banco agropecuario en el periodo 2013-2020” se obtiene como 

resultado que las variables liquidez, ROA y ROE son significativos (Sig < 0.05), siendo 

no significativa la solvencia. Siendo la variable del ROA el que mayor influencia tiene 

sobre la gestión financiera con un coeficiente de 3.9 y con la regresión múltiple se 

identifica el tamaño del efecto donde las variables de liquidez, ROA y ROE explican en 

un 96.9% a la gestión financiera. Dichos resultados se relacionan con López (2020) cuyos 

resultados evidencian que el modelo conceptual consta de tres etapas que involucra la 

planificación financiera, la ejecución y revisión de los estados financieros y la gestión y 

apoyo en la toma de decisiones. Concluyendo que la gestión financiera optimiza la 

creación de valor con procedimientos respectivos y tratamientos oportunos. 
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Conclusiones 

La gestión financiera tiene una influencia positiva con el indicador del ROA en el banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020 y una influencia negativa con el ROE, dado que le 

ha generado mayor utilidad al banco a partir de la adecuada gestión financiera en términos 

de óptimos gastos de operación. 

 

La liquidez no tiene una influencia positiva con el indicador del ROA en el banco 

agropecuario en el periodo 2013-2020; sin embargo, si tiene una influencia positiva con 

el ROE; evidenciando su impacto sobre la utilidad al contar con mayor capacidad de 

liquidez en el mencionado periodo. 

 

La solvencia tiene una influencia negativa con el ROA en el banco agropecuario en el 

periodo 2013-2020; sin embargo, no tiene influencia positiva en el ROE, dado el menor 

patrimonio efectivo generado por los riesgos de crédito y mercado que se han generado 

desde el año 2017 donde los resultados del ejercicio son negativos por las características 

propias del segmento agrícola como principal mercado. 

 

Los factores que influyen en la gestión financiera son la liquidez, ROA y ROE que 

explican en un 96.9% a la gestión financiera; siendo el ROA el que mayor influencia tiene 

sobre la gestión financiera con un coeficiente de 3.9. 
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Recomendaciones 

Se recomienda un continuo monitoreo de la gestión financiera que conlleva a mejorar los 

indicadores de rentabilidad del ROE y ROA dado que los últimos años han decrecido a 

terreno negativo dado los mayores riesgos de crédito y mercado que por la crisis sanitaria 

y el segmento agrícola han caído en morosidad, recomendando una diversificación de la 

cartera crediticia. 

 

Se recomienda mejorar el análisis de riesgos de loa analistas del banco agropecuario 

basado en un enfoque de rentabilidad para lograr la sostenibilidad del banco agropecuario 

que permita una incursión de otros segmentos de mercado del banco con mayor 

rentabilidad. 

 

Se recomienda al directorio plantear estrategias para revertir los resultados obtenidos 

durante la crisis sanitaria a fin de la generación de utilidades que permita una reinversión 

del banco agropecuario como consecuencia de fortalecer su cartera crediticia y alineado 

a sus objetivos institucionales. 

 

Se recomienda ampliar sus segmentos de mercado a fin de generar valor al modelo de 

negocio del Banco Agropecuario que le permita desarrollar y fortalecer su modelo de 

negocio bajo una prospectiva un enfoque de mercado. 

 

 

 

 

 



49 
 

Referencias Bibliográficas 

Acuña Moreno, R. S. (2020). Gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de una 

empresa del sector financiero Lima, 2019 [Universidad Cesa Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/64369 

Apergis, N. (2022). Convergence in non-performing loans across EU banks: The role of 

COVID-19. Cogent Economics & Finance, 10(1). 

https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2024952 

BBVA Banco Continental. (2020). Impact of Covid-19 on the banking sector. 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-impacto-de-la-covid-19-en-

el-sector-bancario/ 

Bernal César A. (2010). Metodología de la investigación administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales (Prentice Hall (ed.); Tercera). 

https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-

investigación-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf 

Block, Stanley B. (2001); HIRT, Geoffrey A.; “Fundamentos de Gerencia Financiera”; 

Ed. McGraw Hill; Bogotá - Colombia 

Bodie, Z., & Merton, R. (1999). Finanzas (Vol. 1). 

https://drive.google.com/file/d/0B8lXnKHY1XaDb19Semo2bGYtalk/edit?resou

rcekey=0-Rd345dm1PT9V70sVsFNHWg 

Botello, J. Á., Salinas, E. M. C., & Pérez, D. E. R. (2015). Estudio de la Satisfacción de 

los Estudiantes con los Servicios Educativos Brindados por Instituciones de 

Educación Superior del Valle de Toluca. REICE. Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 13(2). 

https://revistas.uam.es/reice/article/view/2788 

Bruce, C., Gearing, M. E., DeMatteis, J., Levin, K., Mulcahy, T., Newsome, J., & 



50 
 

Wivagg, J. (2022). Financial vulnerability and the impact of COVID-19 on 

American households. PLOS ONE, 17(1), e0262301. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262301 

Castañeda Linares, Z. E., & Reyes Marquez, I. G. (2019). Gestion financiera y su 

influencia en la rentabilidad de la empresa Industrias del Perno S.A.C periodo 

2017 [Universidad Privada del Norte]. 

https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/15119 

Castro Mattei, L. A. (2019). Propuesta para un modelo de teletrabajo en la Universidad 

de Costa Rica [Universidad de Costa Rica]. 

https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/27839/Tesis de Teletrabajo 

Alonso Castro Mattei.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2020). Financiamiento para el 

desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: prioridades de 

América Latina y el Caribe en la agenda de politicas mundial en materia de 

financiamiento para el desarrollo. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October. 

Córdoba P., M. (2012). Gestión financiera. (Ecoe Ediciones, Ed.) (Primera). Bogotá. 

Cotrina Salvatierra, J. B. (2020). Relación entre la administración del capital de trabajo 

y la rentabilidad de empresas agrarias del Perú, 2009-2018. Universidad 

Continental. 

Esteba Osco, L. Y. (2016). Influencia de la gestión financiera en la rentabilidad de las 

Mypes en el sector hotelero-Tacna, año 2014 [Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann]. http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/2702 

Gitman, L. J., & Sánchez Carrión, M. A. (2007). Principios de administración financiera 

(Vol. 1). Pearson Educacion. 



51 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFp

bnx1c2FtZmluYW56YXMxfGd4OjE2ZDFkMGVkYThiYzMwNDI 

Fajardo, M. (2018). Gestión financiera empresarial. 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14354/1/Cap.2%20Fundame

ntos%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20financiera.pdf 

Guzmán, C. A. (2011). Ratios Financieros Y Matemáticas De La Mercadotécnia. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2010). 

Metodología de la Investigación (5th ed.). McGraw-Hill. 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia de la 

investigación 5ta Edición.pdf 

La Torre Santos, G. (2016). Gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAC Norandino Ltda, en la ciudad de Jaén 

[Universidad Cesar Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/20492 

Leyva R., E. (2014). Modelos multifactores macroeconómicos desde la perspectiva del 

Arbitrage Pricing Theory ( APT ). Análisis Económico, XXIX(71), 113–135 

López Intriago, C. F., Erazo Álvarez, J. C., Narváez Zurita, C. I., & Moreno, V. P. (2020). 

Financial management based on the creation of value for the services micro-

business sector. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 5(10), 427. 

https://doi.org/10.35381/r.k.v5i10.701 

Martínez, G. M. (2011). AUDITORIA DE GESTION Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA COMPAÑIA ITARFETI CIROIRATION S.A. 

AMBATO, ECUADOR 

Milla, M. O. (2011). HERRAMIENTAS DE GESTION FINANCIERA. Caballero 

Bustamante. 



52 
 

Maudos, J. (2020). Resiliencia de la banca española frente a la crisis del COVID-19: 

comparativa europea. Cuadernos de Información Económica, 1–9. 

https://www.ivie.es/es_ES/ptdoc/resiliencia-la-banca-espanola-frente-la-crisis-

del-covid-19-comparativa-europea/ 

Mendizábal, T., Navarro, N., Ramírez, A., Cervera, M., Estrada, E., & Ruiz, I. (2010). 

Características sociodemográficas y clínicas de pacientes con diabetes tipo 2 y 

microangiopatías TT  - Sociodemographic and clinical characteristics of type 2 

diabetes mellitus patients with microangiopathies. Anales de La Facultad de 

Medicina, 71(1), 7–12. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832010000100002&lang=pt%0Ahttp://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v71n1/a02

v71n1.pdf 

Monge Mendoza, J. L. (2021). La gestion financiera y su influencia en la rentabilidad de 

las empresas de reciclaje, Callao 2020 [Universidad Peruana de las Américas]. 

http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1454 

Orbe Alegría, R. M., & Cuya Rodriguez, L. S. (2020). Gestión financiera y su influencia 

en la rentabilidad de la agencia de viajes Amanecer Pucallpino EIRL, años 2016-

2019 [Universidad Peruana Unión]. 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/4063 

Ortiz, E., Cabello Rosales, A., & Sosa Castro, M. M. (2021). Financiarización y 

consumismo: multipolarismos y crisis Covid-19. Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales, 66(242). 

https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.242.76139 

Ortiz, J. (2013). Gestión Financiera. (Editex S. A., Ed.). Madrid. 

Roberto, N., Rodríguez, Y., Enrique, X., Rodríguez, S., Del Jesús, A., & Pillasagua, L. 



53 
 

(2020). IMPACT OF THE FINANCIAL STEP AND TRIBUTARY 

COLLECTION IN ECUADOR IN THE PRESENCE OF THE COVID-19. 

Investigación y Pensamiento Crítico, 1–17. https://doi.org/10.17993/3cemp.2020 

Robles, C. (2012). Fundamentos de Administración Financiera. (RED TERCER, Ed.). 

Mexico: Primera Edición, Red Tercer Milenio 

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2012). Finanzas Corporativas. (The McGraw, Ed.), 

Novena Edicion, McGraw-Hill SA (Novena). México, D.F. 

Sánchez, B. J. (2002). ciberconta. Obtenido de 

https://ciberconta.unizar.es/LECCION/anarenta/analisisR.pd 

Sánchez Díaz, S. (2021). El teletrabajo y su incidencia en la gestión administrativa en 

una municipalidad de Lima, año 2021 [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/68903 

Terrazas, R. (2009). Modelo de gestión financiera para una organización perspectivas, 23 

(4),  pp. 55-72. https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Anexos 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

Título: La gestión financiera y su influencia en la rentabilidad del Banco Agropecuario 

en el periodo 2013-2020 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

General General General Tipo de Investigación 

    

¿Cuál es la 

influencia de la 

gestión financiera 

en la rentabilidad 

del banco 

agropecuario, en 

el periodo 2013-

2020? 

 

Identificar la influencia 

de la gestión financiera 

en la rentabilidad del 

banco agropecuario en 

el periodo 2013-2020. 

 

Existe una influencia 

significativa de la gestión 

financiera en la 

rentabilidad del banco 

agropecuario, en el 

periodo 2013-2020. 

. 

 

Cuantitativo, no 

experimental 

Específicos        Específicos Específicos 
Nivel de 

Investigación 

¿Cuál es la 

influencia de la 

liquidez en la 

rentabilidad del 

banco 

agropecuario, en 

el periodo 2013-

2020? 

 

 

Analizar la influencia 

de la liquidez en la 

rentabilidad del banco 

agropecuario en el 

periodo 2013-2020. 

. 

 

 

Existe una influencia 

significativa de la 

liquidez en la 

rentabilidad del banco 

agropecuario, en el 

periodo 2013-2020. 

 

Descriptivo                                                              

Correlacional 

 

¿Cuál es la 

influencia de la 

solvencia en la 

rentabilidad del 

banco 

agropecuario, en 

el periodo 2013-

2020? 

 

 

 

Analizar la influencia 

de la solvencia en la 

rentabilidad del banco 

agropecuario en el 

periodo 2013-2020. 

. 

 

Existe una influencia 

significativa de la 

solvencia en la 

rentabilidad del banco 

agropecuario, en el 

periodo 2013-2020. 

 

Método de 

Investigación 

 

¿Cuál son los 

factores que 

influyen en la 

gestión financiera 

del banco 

agropecuario, en 

el periodo 2013-

2020? 

 

Identificar los 

factores que influyen 

en la gestión 

financiera del banco 

agropecuario en el 

periodo 2013-2020. 

 

Los factores que influyen 

del banco agropecuario, 

en el periodo 2013-2020 

son la liquidez, 

solvencia, ROA y ROE 

 

Analítico-Sintético                                                                    

Etnográfico                                                                                      

Inductivo-Deductivo 
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Diseño de 

Contrastación 

   

No experimental, de 

corte transseccional o 

transversal con 

recolección de datos en 

un momento único 

Población 

La población 

corresponde a los 

estados financieros del 

banco agropecuario en 

el periodo 2013-2020 

Muestra 

Para la presente 

investigación la 

muestra será igual a la 

población equivalente 

los estados financieros 

del banco agropecuario 

en el periodo 2013-

2020 

 

El tipo de muestreo es 

no probabilístico de 

selección intencional, 

se realizó considerando 

el criterio del equipo de 

investigación 
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Anexo 02. Base mensual de datos de indicadores 

AÑO MES 

Liquidez = 
(Activo 

Corriente 
/Pasivo 

Corriente 

Solvencia 
= Ratio 

de capital 
global 

Eficiencia 
= Gastos 

de 
Operación 
/ Margen 

Financiero 
Total 

ROA= 
Utilidad/Total 

Activos 

ROE = 
Utilidad/Patrimonio 

2013 

ENERO 31.99 73.26 52.19 5.91 7.11 

FEBRERO 86.88 78.28 48.91 6.05 7.33 

MARZO 30.76 73.09 48.23 6.20 7.59 

ABRIL 24.37 68.33 49.05 6.00 7.48 

MAYO 18.68 66.34 49.93 5.83 7.37 

JUNIO 21.23 65.11 49.72 5.64 7.26 

JULIO 95.22 61.31 48.55 5.36 7.12 

AGOSTO 98.01 55.51 50.02 4.94 6.77 

SEPTIEMBRE 138.70 52.44 51.47 4.66 6.65 

OCTUBRE 117.00 49.06 51.85 4.21 6.25 

NOVIEMBRE 66.02 46.59 52.81 3.88 6.02 

DICIEMBRE 23.20 43.47 53.69 3.37 5.49 

2014 

ENERO 40.20 46.60 5.38 3.12 19.98 

FEBRERO 38.78 50.21 5.30 2.91 14.86 

MARZO 37.46 51.74 5.14 2.65 14.98 

ABRIL 34.66 54.96 4.96 2.32 12.75 

MAYO 0.00 57.38 4.62 1.97 39.29 

JUNIO 32.53 58.01 4.47 1.75 85.96 

JULIO 30.32 58.92 4.21 1.51 106.73 

AGOSTO 28.61 60.62 2.98 0.99 106.66 

SEPTIEMBRE 28.04 61.63 3.35 1.03 106.47 

OCTUBRE 27.50 62.58 2.99 0.87 112.74 

NOVIEMBRE 27.50 63.20 2.60 0.71 107.98 

DICIEMBRE 27.43 64.15 2.34 0.61 106.80 

2015 

ENERO 26.79 48.57 2.28 0.57 69.01 

FEBRERO 26.70 52.56 2.21 0.53 73.88 

MARZO 26.50 53.98 2.34 0.54 74.13 

ABRIL 25.93 53.20 2.20 0.50 52.33 

MAYO 25.96 54.35 2.13 0.48 43.94 

JUNIO 25.37 56.33 2.02 0.45 31.30 

JULIO 24.85 55.50 2.44 0.54 29.45 

AGOSTO 24.85 57.03 3.80 0.83 34.10 

SEPTIEMBRE 24.47 58.21 3.39 0.74 33.34 

OCTUBRE 23.87 59.61 2.36 0.51 27.65 

NOVIEMBRE 23.48 60.72 3.11 0.66 43.15 
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DICIEMBRE 22.13 60.92 3.91 0.82 33.20 

2016 

ENERO 22.13 54.06 3.63 0.75 24.91 

FEBRERO 22.15 60.71 2.86 0.58 18.71 

MARZO 22.04 56.13 3.41 0.68 16.90 

ABRIL 21.99 55.09 3.32 0.66 20.82 

MAYO 22.67 56.57 2.96 0.58 24.95 

JUNIO 22.29 57.04 3.17 0.61 33.79 

JULIO 22.29 57.17 2.50 0.48 28.04 

AGOSTO 21.90 57.03 2.05 0.39 30.11 

SEPTIEMBRE 22.27 56.94 1.70 0.32 26.63 

OCTUBRE 22.40 57.01 0.54 0.10 21.80 

NOVIEMBRE 21.95 60.62 -8.09 -1.52 19.39 

DICIEMBRE 20.11 65.08 0.00 0.00 0.00 

2017 

ENERO 25.64 48.59 -20.78 -4.04 17.82 

FEBRERO 27.28 57.30 -20.10 -4.02 15.08 

MARZO 27. 28 63.55 -20.95 -4.31 15.41 

ABRIL 26.97 65.38 -20.69 -4.39 15.89 

MAYO 27.31 65.21 -50.88 -11.23 0.00 

JUNIO 28.71 75.75 -51.41 -11.82 51.96 

JULIO 28.71 93.18 -53.32 -12.78 24.70 

AGOSTO 29.93 98.36 -53.34 -13.31 18.58 

SEPTIEMBRE 29.93 130.57 -55.72 -14.46 14.73 

OCTUBRE 30.44 187.54 -67.00 -18.00 10.84 

NOVIEMBRE 22.16 378.13 -78.27 -21.71 15.00 

DICIEMBRE 22.90 269.11 -72.90 -20.61 14.60 

2018 

ENERO 22.90 78.90 -75.75 -21.27 6.24 

FEBRERO 23.64 89.84 -81.86 -22.81 6.03 

MARZO 23.80 133.26 -91.15 -25.16 12.31 

ABRIL 23.59 137.11 -100.46 -27.63 28.12 

MAYO 22.67 131.20 -72.32 -19.80 47.87 

JUNIO 27.96 132.05 -76.69 -20.74 37.83 

JULIO 28.74 132.99 -78.20 -20.96 55.08 

AGOSTO 29.56 131.65 -82.07 -21.90 63.65 

SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OCTUBRE 33.02 144.56 -69.74 -18.74 75.09 

NOVIEMBRE 32.99 164.12 -49.33 -13.69 79.32 

DICIEMBRE 33.75 174.26 -44.11 -12.69 73.36 

2019 

ENERO 39.02 1044.12 -45.16 -13.47 0.00 

FEBRERO 42.10 371.94 -40.97 -12.72 155.31 

MARZO 41.74 262.61 -33.13 -10.76 162.40 

ABRIL 42.05 203.56 -25.25 -8.46 168.43 

MAYO 42.10 221.49 -26.42 -9.14 169.06 

JUNIO 36.94 175.08 -24.43 -8.74 225.28 

JULIO 40.78 149.21 -26.07 -9.63 273.84 

AGOSTO 39.97 153.95 -28.10 -10.65 291.31 
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SEPTIEMBRE 38.81 165.35 -29.82 -11.58 0.00 

OCTUBRE 39.51 176.77 -31.87 -12.69 356.44 

NOVIEMBRE 40.75 185.28 -28.07 -11.32 471.10 

DICIEMBRE 40.09 205.45 -40.45 -16.62 364.08 

2020 

ENERO 35.30 74.99 -40.91 -17.15 153.47 

FEBRERO 36.89 90.64 -42.29 -18.34 280.92 

MARZO 49.74 108.36 -46.48 -20.86 636.59 

ABRIL 49.23 136.69 -50.63 -23.51 725.30 

MAYO 48.82 141.49 -40.56 -19.58 636.49 

JUNIO 48.08 134.92 -41.44 -20.73 671.88 

JULIO 48.07 150.33 -42.28 -21.85 760.00 

AGOSTO 47.73 141.41 -45.94 -24.56 731.81 

SEPTIEMBRE 50.70 139.23 -43.76 -24.24 764.47 

OCTUBRE 51.08 148.03 -42.19 -24.13 887.44 

NOVIEMBRE 51.07 151.02 -39.62 -23.37 859.11 

DICIEMBRE 52.46 152.80 -32.35 -19.14 950.41 
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Anexo 03. Base mensual de datos de indicadores en SPSS 
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Anexo 04. Estado de Ganancia y Perdidas-2013 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                        101 564                                                        3 018                                                     104 582               

      Disponible                                             783                                                              5                                                           788               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                       100 781                                                        2 376                                                     103 157               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                0                                                           637                                                           637               
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                0                                                                -                                                             0               

    
GASTOS FINANCIEROS                                         16 294                                                        1 621                                                      17 915               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        16 288                                                        1 621                                                      17 910               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                5                                                              0                                                              6               

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                        85 270                                                        1 397                                                      86 667               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                           9 012                                                           997                                                      10 009               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                        76 259                                                           400                                                      76 658               

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          5 567                                                                -                                                       5 567               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          5 567                                                                -                                                       5 567               
      Ingresos Diversos                                                  -                                                               -                                                               -              
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GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          2 822                                                              2                                                        2 824               

      Cuentas por Pagar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          2 822                                                              2                                                        2 824               

    
MARGEN OPERACIONAL                                        79 003                                                           398                                                      79 401               

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        42 736                                                        3 697                                                      46 434               

      Personal                                        27 886                                                            68                                                      27 954               
      Directorio                                             185                                                                -                                                          185               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        14 240                                                        3 630                                                      17 870               
      Impuestos y Contribuciones                                             425                                                                -                                                          425               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                        36 266                                                      ( 3 300)                                                     32 967               

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          1 833                                                           139                                                        1 972               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                              281                                                                -                                                          281               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                              86                                                                -                                                           86               
      Otras Provisiones                                              38                                                                -                                                           38               
      Depreciación                                          1 202                                                           139                                                        1 341               
      Amortización                                             227                                                                -                                                          227               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                           7 008                                                        1 282                                                        8 290               

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                         41 441                                                      ( 2 157)                                                     39 284               

    
IMPUESTO A LA RENTA                                        16 527                                                                -                                                     16 527               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                         24 914                                                      ( 2 157)                                                     22 757               
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Anexo 05. Estado de Ganancia y Perdidas-2014 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                        161 570                                                      23 410                                                     184 980               

      Disponible                                          2 699                                                            86                                                        2 785               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                             4                                                              4               
      Créditos Directos                                       158 871                                                      23 119                                                     181 990               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                0                                                           201                                                           201               
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                0                                                                -                                                             0               

    
GASTOS FINANCIEROS                                         52 027                                                      20 402                                                      72 429               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        52 023                                                      20 402                                                      72 425               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                4                                                              0                                                              4               
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MARGEN FINANCIERO BRUTO                                       109 544                                                        3 007                                                     112 551               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                         21 152                                                        5 522                                                      26 674               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                        88 391                                                      ( 2 514)                                                     85 877               

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          5 911                                                            17                                                        5 928               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                              19                                                            17                                                            36               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          5 887                                                                -                                                       5 887               
      Ingresos Diversos                                                5                                                                -                                                             5               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          5 867                                                              8                                                        5 876               

      Cuentas por Pagar                                                3                                                                -                                                             3               
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          5 864                                                              8                                                        5 873               

    
MARGEN OPERACIONAL                                        88 435                                                      ( 2 506)                                                     85 929               

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        65 469                                                        4 027                                                      69 496               

      Personal                                        37 719                                                           231                                                      37 950               
      Directorio                                             193                                                                -                                                          193               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        26 585                                                        3 796                                                      30 381               
      Impuestos y Contribuciones                                             972                                                                -                                                          972               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                        22 966                                                      ( 6 532)                                                     16 433               

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          2 682                                                                -                                                       2 682               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                1                                                                -                                                             1               
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                              297                                                                -                                                          297               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          (  794)                                                               -                                                       (  794)              
      Otras Provisiones                                             438                                                                -                                                          438               
      Depreciación                                          2 379                                                                -                                                       2 379               
      Amortización                                             362                                                                -                                                          362               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                           3 792                                                           806                                                        4 597               

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                         24 076                                                      ( 5 727)                                                     18 349               
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IMPUESTO A LA RENTA                                          8 273                                                                -                                                       8 273               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                         15 803                                                      ( 5 727)                                                     10 076               

 

 

 

 

 

 

Anexo 06. Estado de Ganancia y Perdidas-2015 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                        170 813                                                      49 982                                                     220 795               

      Disponible                                          1 967                                                            50                                                        2 017               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                       168 846                                                      49 932                                                     218 778               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
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      Otros                                                0                                                                -                                                             0               

    
GASTOS FINANCIEROS                                         57 683                                                      37 030                                                      94 713               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        57 045                                                      36 849                                                      93 895               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                             629                                                                -                                                          629               
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                             (  0)                                                          181                                                           181               
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                9                                                              0                                                              9               

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                       113 130                                                      12 951                                                     126 082               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                         20 238                                                        1 838                                                      22 076               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                        92 893                                                      11 113                                                     104 006               

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        11 088                                                           171                                                      11 260               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                5                                                                -                                                             5               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                        11 016                                                                -                                                     11 016               
      Ingresos Diversos                                              67                                                           171                                                           238               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          6 833                                                        1 881                                                        8 715               

      Cuentas por Pagar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          6 833                                                        1 881                                                        8 715               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                                   -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN OPERACIONAL                                        97 147                                                        9 403                                                     106 550               

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        70 151                                                        4 568                                                      74 719               

      Personal                                        42 238                                                           146                                                      42 384               
      Directorio                                             338                                                                -                                                          338               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        26 369                                                        4 422                                                      30 791               
      Impuestos y Contribuciones                                          1 206                                                                -                                                       1 206               
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MARGEN OPERACIONAL NETO                                        26 996                                                        4 835                                                      31 831               

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          6 540                                                                -                                                       6 540               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                0                                                                -                                                             0               
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                              395                                                                -                                                          395               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          2 224                                                                -                                                       2 224               
      Otras Provisiones                                             286                                                                -                                                          286               
      Depreciación                                          3 176                                                                -                                                       3 176               
      Amortización                                             459                                                                -                                                          459               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                           1 744                                                           252                                                        1 996               

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                         22 200                                                        5 087                                                      27 287               

    
IMPUESTO A LA RENTA                                          9 961                                                                -                                                       9 961               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                         12 239                                                        5 087                                                      17 326               

        

Tipo de Cambio Contable:  S/ 3,411    

 

 

 

 

 

Anexo 07. Estado de Ganancia y Perdidas-2016 
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  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                        184 163                                                      46 345                                                     230 508               

      Disponible                                          3 401                                                           433                                                        3 833               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                       180 763                                                      45 912                                                     226 675               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                0                                                                -                                                             0               

    
GASTOS FINANCIEROS                                         55 164                                                      42 998                                                      98 162               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        50 692                                                      42 012                                                      92 704               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                          4 472                                                                -                                                       4 472               
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                             (  0)                                                          986                                                           986               
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                1                                                              0                                                              1               

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                       128 999                                                        3 347                                                     132 347               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                        108 269                                                      48 261                                                     156 529               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                        20 731                                                    ( 44 913)                                                   ( 24 183)              

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        13 679                                                           468                                                      14 147               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                              17                                                           116                                                           133               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                        10 386                                                                -                                                     10 386               
      Ingresos Diversos                                          3 275                                                           353                                                        3 628               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        20 996                                                        1 608                                                      22 603               

      Cuentas por Pagar                                        13 684                                                                -                                                     13 684               
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      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          7 312                                                        1 608                                                        8 919               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                                   -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN OPERACIONAL                                        13 413                                                    ( 46 053)                                                   ( 32 639)              

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        71 401                                                        4 882                                                      76 282               

      Personal                                        42 257                                                           134                                                      42 391               
      Directorio                                             403                                                                -                                                          403               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        27 655                                                        4 747                                                      32 402               
      Impuestos y Contribuciones                                          1 086                                                                -                                                       1 086               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                      ( 57 987)                                                   ( 50 934)                                                  ( 108 922)              

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          8 157                                                            38                                                        8 195               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                0                                                            38                                                            38               
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                              232                                                                -                                                          232               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          3 497                                                                -                                                       3 497               
      Otras Provisiones                                              75                                                                -                                                           75               
      Depreciación                                          3 794                                                                -                                                       3 794               
      Amortización                                             557                                                                -                                                          557               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                         22 305                                                         (  38)                                                     22 267               

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                       ( 43 839)                                                   ( 51 010)                                                   ( 94 849)              

    
IMPUESTO A LA RENTA                                                  -                                                               -                                                               -              

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                       ( 43 839)                                                   ( 51 010)                                                   ( 94 849)              

        

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,356    
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Anexo 08. Estado de Ganancia y Perdidas-2017 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                        101 459                                                        4 331                                                     105 790               

      Disponible                                          1 870                                                        1 187                                                        3 057               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                        99 589                                                        2 994                                                     102 583               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                0                                                           149                                                           149               
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
GASTOS FINANCIEROS                                         52 454                                                      27 973                                                      80 427               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        50 212                                                      27 973                                                      78 185               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                          2 241                                                                -                                                       2 241               
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                0                                                              0                                                              0               



70 
 

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                        49 005                                                    ( 23 642)                                                     25 363               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                        128 591                                                     142 017                                                     270 608               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                      ( 79 586)                                                  ( 165 659)                                                  ( 245 245)              

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        10 307                                                            15                                                      10 322               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                2                                                                -                                                             2               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          9 362                                                                -                                                       9 362               
      Ingresos Diversos                                             943                                                            15                                                           958               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          4 860                                                        2 842                                                        7 702               

      Cuentas por Pagar                                                9                                                            44                                                            53               
      Créditos Indirectos                                                  -                                                             7                                                              7               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          4 850                                                        2 791                                                        7 642               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                                   -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN OPERACIONAL                                      ( 74 139)                                                  ( 168 486)                                                  ( 242 625)              

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        65 760                                                        4 731                                                      70 491               

      Personal                                        42 743                                                           178                                                      42 921               
      Directorio                                             514                                                                -                                                          514               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        21 594                                                        4 554                                                      26 148               
      Impuestos y Contribuciones                                             909                                                                -                                                          909               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                     ( 139 899)                                                  ( 173 218)                                                  ( 313 116)              

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                        10 479                                                                -                                                     10 479               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                           1 478                                                                -                                                       1 478               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          3 863                                                                -                                                       3 863               
      Otras Provisiones                                             324                                                                -                                                          324               
      Depreciación                                          4 184                                                                -                                                       4 184               
      Amortización                                             630                                                                -                                                          630               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                              976                                                           400                                                        1 376               
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 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                      ( 149 402)                                                  ( 172 818)                                                  ( 322 220)              

    
IMPUESTO A LA RENTA                                        17 394                                                                -                                                     17 394               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                      ( 166 796)                                                  ( 172 818)                                                  ( 339 614)              

        

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,241    

    

 

 

 

 

Anexo 09. Estado de Ganancia y Perdidas-2018 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

  100 200 300 
INGRESOS FINANCIEROS                                         61 053                                                      15 324                                                      76 377               

      Disponible                                          1 907                                                        2 179                                                        4 086               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                        59 146                                                      13 145                                                      72 291               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              



72 
 

    
GASTOS FINANCIEROS                                         26 717                                                      17 954                                                      44 671               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        26 717                                                      17 739                                                      44 457               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                             (  0)                                                          214                                                           214               
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                        34 336                                                      ( 2 630)                                                     31 706               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                        153 888                                                      54 741                                                     208 630               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                     ( 119 552)                                                   ( 57 371)                                                  ( 176 924)              

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        10 316                                                           266                                                      10 582               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          9 492                                                                -                                                       9 492               
      Ingresos Diversos                                             824                                                           266                                                        1 090               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          2 519                                                        2 127                                                        4 647               

      Cuentas por Pagar                                              84                                                            10                                                            94               
      Créditos Indirectos                                                  -                                                           33                                                            33               
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          2 435                                                        2 085                                                        4 520               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                        106 377                                                        2 393                                                     108 770               

    
MARGEN OPERACIONAL                                        ( 5 379)                                                   ( 56 840)                                                   ( 62 218)              

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        54 592                                                        4 424                                                      59 016               

      Personal                                        35 744                                                            18                                                      35 761               
      Directorio                                             592                                                                -                                                          592               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        17 603                                                        4 407                                                      22 010               
      Impuestos y Contribuciones                                             653                                                                -                                                          653               
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MARGEN OPERACIONAL NETO                                      ( 59 971)                                                   ( 61 264)                                                  ( 121 235)              

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                        11 008                                                            73                                                      11 081               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                           1 338                                                            73                                                        1 412               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          2 304                                                                -                                                       2 304               
      Otras Provisiones                                             787                                                                -                                                          787               
      Depreciación                                          4 538                                                                -                                                       4 538               
      Amortización                                          2 040                                                                -                                                       2 040               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                         ( 1 388)                                                          123                                                      ( 1 265)              

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                       ( 72 367)                                                   ( 61 214)                                                  ( 133 581)              

    
IMPUESTO A LA RENTA                                        ( 2 392)                                                               -                                                     ( 2 392)              

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                       ( 69 975)                                                   ( 61 214)                                                  ( 131 190)              

        

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,373    
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Anexo 10. Estado de Ganancia y Perdidas-2019 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                         35 058                                                        4 939                                                      39 997               

      Disponible                                          4 852                                                        1 133                                                        5 986               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                        30 206                                                        3 805                                                      34 011               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
GASTOS FINANCIEROS                                         12 243                                                        6 316                                                      18 559               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                        12 243                                                        5 476                                                      17 719               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                             (  0)                                                          840                                                           840               
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                        22 815                                                      ( 1 377)                                                     21 438               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                         21 873                                                      33 711                                                      55 583               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                             942                                                    ( 35 088)                                                   ( 34 146)              

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          7 521                                                           347                                                        7 869               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          7 109                                                                -                                                       7 109               
      Ingresos Diversos                                             413                                                           347                                                           760               
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GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          2 045                                                        1 279                                                        3 325               

      Cuentas por Pagar                                                4                                                            59                                                            64               
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          2 041                                                        1 220                                                        3 261               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                                   -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN OPERACIONAL                                          6 418                                                    ( 36 020)                                                   ( 29 602)              

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        44 074                                                        4 058                                                      48 132               

      Personal                                        26 723                                                              7                                                      26 730               
      Directorio                                             501                                                                -                                                          501               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        16 254                                                        4 051                                                      20 305               
      Impuestos y Contribuciones                                             596                                                                -                                                          596               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                      ( 37 655)                                                   ( 40 078)                                                   ( 77 734)              

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          9 783                                                            27                                                        9 810               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                           1 128                                                            27                                                        1 155               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                          1 373                                                                -                                                       1 373               
      Otras Provisiones                                          2 035                                                                -                                                       2 035               
      Depreciación                                          3 860                                                                -                                                       3 860               
      Amortización                                          1 387                                                                -                                                       1 387               

    
 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                            (  73)                                                          174                                                           101               

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                       ( 47 512)                                                   ( 39 931)                                                   ( 87 443)              

    
IMPUESTO A LA RENTA                                          6 877                                                                -                                                       6 877               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                       ( 54 389)                                                   ( 39 931)                                                   ( 94 320)              

        

Tipo de Cambio Contable:  S/. 3,314    
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Anexo 10. Estado de Ganancia y Perdidas-2020 

  Agrobanco 

  MN ME TOTAL 

        
INGRESOS FINANCIEROS                                         20 794                                                        6 854                                                      27 648               

      Disponible                                             911                                                            25                                                           936               
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Directos                                        19 883                                                        2 414                                                      22 297               
      Ganancias por Valorización de Inversiones                                                    -                                                               -                                                               -              
      Ganancias por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                0                                                        4 415                                                        4 415               
      Ganancias en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
GASTOS FINANCIEROS                                           7 591                                                         (  12)                                                       7 579               

      Obligaciones con el Público                                                  -                                                               -                                                               -              
      Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fondos Interbancarios                                                  -                                                               -                                                               -              
      Adeudos y Obligaciones Financieras                                          7 591                                                         (  12)                                                       7 579               
      Obligaciones en Circulación no Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Obligaciones en Circulación Subordinadas                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdida por Valorización de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas por Inversiones en Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos                                                  -                                                               -                                                               -              



77 
 

      Primas al Fondo de Seguro de Depósitos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Diferencia de Cambio                                                  -                                                               -                                                               -              
      Pérdidas en Productos Financieros Derivados                                                  -                                                               -                                                               -              
      Otros                                                  -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN FINANCIERO BRUTO                                        13 203                                                        6 866                                                      20 069               

    
 PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS                                           5 686                                                      38 735                                                      44 421               

    
MARGEN FINANCIERO NETO                                          7 517                                                    ( 31 869)                                                   ( 24 352)              

    
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                        10 198                                                            58                                                      10 255               

      Cuentas por Cobrar                                                  -                                                               -                                                               -              
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          9 813                                                                -                                                       9 813               
      Ingresos Diversos                                             385                                                            58                                                           442               

    
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                                          1 515                                                            61                                                        1 576               

      Cuentas por Pagar                                                  -                                                           49                                                            49               
      Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                                  -                                                               -                                                               -              
      Gastos Diversos                                          1 515                                                            12                                                        1 527               

    
 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE CARTERA                                                   -                                                               -                                                               -              

    
MARGEN OPERACIONAL                                        16 200                                                    ( 31 873)                                                   ( 15 673)              

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                        37 864                                                        3 622                                                      41 486               

      Personal                                        24 636                                                            12                                                      24 648               
      Directorio                                             505                                                                -                                                          505               
      Servicios Recibidos de Terceros                                        12 138                                                        3 611                                                      15 748               
      Impuestos y Contribuciones                                             586                                                                -                                                          586               

    
MARGEN OPERACIONAL NETO                                      ( 21 664)                                                   ( 35 495)                                                   ( 57 159)              

    
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN                                          5 581                                                           108                                                        5 689               

      Provisones para Créditos Indirectos                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones                                                  -                                                               -                                                               -              
      Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                           1 241                                                           108                                                        1 349               
      Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados                                             223                                                                -                                                          223               
      Otras Provisiones                                          1 675                                                                -                                                       1 675               
      Depreciación                                          2 183                                                                -                                                       2 183               
      Amortización                                             259                                                                -                                                          259               
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 OTROS INGRESOS Y GASTOS                                           (  338)                                                          255                                                         (  83)              

    
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                       ( 27 584)                                                   ( 35 348)                                                   ( 62 932)              

    
IMPUESTO A LA RENTA                                          3 637                                                                -                                                       3 637               

    
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                       ( 31 220)                                                   ( 35 348)                                                   ( 66 568)              

        

Tipo de Cambio Contable:  S/ 3.621    
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