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GESTIÓN FINANCIERA EN MYPES Y PYMES, MEDIANTE ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL NO PARAMÉTRICA DE LOS RATIOS FINANCIEROS. 

 

 

 

Resumen 

 

El crecimiento y desarrollo económico de las Mypes y Pymes, está relacionado con la 

toma de decisiones de política pública y la participación de agentes económicos de 

interés involucrados. Como aporte a lo anterior, establecimos y relacionamos 

técnicamente los ratios financieros de estas unidades productivas, en la comuna de San 

Bernardo, Chile, entre los años 2010 y 2014 y de esta manera, establecer información 

económica y financiera que les permitan gestionar y controlar su proyección y 

crecimiento empresarial. Usamos un diseño no experimental, transeccional, un método 

analítico sintético y de tipo documental, exploratorio y descriptivo. 

 

Palabras clave: Microempresas, Ratios Financieros, Finanzas, Estadística Inferencial, 

Crecimiento. 

 

 



1. Introducción 

 

Al momento de iniciar la presente investigación, se pudo constatar una escueta 

información relacionada con estudios estadísticos relacionados con indicadores 

financieros aplicados en el sector de las mypes y pymes, lo cual permite inferir que las 

unidades productivas pertenecientes al sector formal, carecen de información base y 

clave, de carácter técnico, que les permita tomar mejores decisiones de gestión 

empresarial, las que se direccionen a un crecimiento y desarrollo integral de sus 

unidades productivas.  

 

Conforme ello, postulamos un estudio de análisis financiero intersectorial, como una 

visión prospectiva empresarial mediante los indicadores financieros, no tributarios de 

las mypes y pymes de la población de estudio, la comuna de San Bernardo, Región 

Metropolitana, Chile, sustentado en un análisis estadístico  inferencial del sector 

microempresarial de esta comunidad, se manifiesta como fundamento en la gestión del 

conocimiento tanto para este sector económico, como para las autoridades comunales y 

grupos de interés relacionados, por cuanto fortalece la necesidad de contar con 

antecedentes que permitan definir el modelo de gestión financiera utilizado por estas 

unidades organizacionales para aportar, en la planificación estratégica de las políticas 

públicas de fomento productivo y/o desarrollo económico local. 

En este contexto, Alburquerque (2011) señala que 

 

La inmensa mayoría de las actividades productivas en América Latina tienen lugar 

en ámbitos locales, protagonizadas por micro y pequeñas empresas. Ello muestra 

la magnitud e importancia de la producción local y el fomento de este tipo de 

empresas, no debe dejarse únicamente a los planteamientos y políticas 

asistenciales, o a la suposición de que la inserción internacional soluciona su 

proceso de modernización. (p.161) 

 

En consecuencia con ello y dada la relevancia que revisten están unidades productivas 

en la economía, se ha estimado relevante y pertinente poder inferir el modelo de gestión 

financiero1 de este sector económico del país, sustentado en herramientas y técnicas 

derivadas de la estadística inferencial, de los indicadores financieros generalmente 

aceptados2, que permitan definir técnicamente la posición de estas unidades productivas 

y con ello aportar con información clave que promueva su crecimiento, fortalecimiento 

y desarrollo económico. Al respecto, diversas investigaciones (Valenzuela, E., Di 

Meglio, R. y Reinecke. 2006. – Kieu M., 2001 - Mc Mahon R., Holmes S 1991), 

declaran la importancia que tienen las Microempresas en el crecimiento y desarrollo a 

nivel país, considerando que del total de estas unidades productivas alcanzan el 70,5% 

en Chile, en donde el nivel de ventas se manifiesta equivalentes sólo al 1,8% del PIB 

nacional y que participan del 36,1% en la generación de empleo. (SERCOTEC 2013), 

los cual es totalmente homologable en diferentes países. 

 

Las investigaciones más recientes en sobre el manejo de la contabilidad de gestión ya no 

solo contempla la importancia que representa para la organización en sí, sino que puede 

llegar a ser un vínculo para relaciones entre compañías y no es un tema reciente 

empresarialmente hablando, pues los acuerdos de mandato, las uniones temporales, 

 
1 Entiéndase como Modelo a una versión simplificada de algún problema o situación de la vida real, concebida para destacar 

ciertos aspectos del problema, sin tener que analizar cada detalle (Stevenson 2005) 
2 El presente estudio muestra y concentra su atención en 11 de los 29 de las ratios analizados. 



consorcios y otras figuras de negociación, han estado presente desde hace mucho 

tiempo en el argot empresarial.  Es por ello que las empresas tienden a ser más 

colaborativas dentro del contexto comercial, creando nuevas sinergias que le permitan 

crecimiento, consolidación de productos y el aseguramiento del mercado (Dekker, 

2016) 

 

 

Al respecto, es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile (2014), quien 

declara que “existe una relación positiva entre ellas con el emprendimiento. De ahí que 

caracterizar a los negocios y cómo ellos han variado en el tiempo sea relevante desde 

el punto de vista del diseño de la política pública”. 

 

En este contexto, Blanco, Pino y Lara (2014) argumentan que a pesar del destacado 

papel que desempeña el micro emprendimiento en el desarrollo económico y de la alta 

tasa de quiebra que tienen las nuevas microempresas en sus primeros años de vida, muy 

pocos estudios han diseñado un modelo para detectar las dificultades financieras de los 

microemprendedores. Además, debido a la ausencia de investigaciones, no se conoce 

nada acerca de si la información no financiera y las técnicas estadísticas no paramétricas 

mejoran la capacidad predictiva de estos modelos. 

 

Los gerentes en la organización logran el éxito a través de un modelo de negocios con 

estrategias de planeación estables asociadas con el rendimiento financiero y estrategias 

comerciales rentables.  Modelos de negocios estable maximizan el potencial y el valor 

de las acciones.  Percepciones de los gerentes para analizar modelos de negocios 

sugieren estudios primordialmente realizados por encuestas y entrevistas.(Huelsbeck, 

Merchant, and Sandino 2011) 

 

Al tenor, Gorton M. (1999), señala que si bien el uso de técnicas adecuadas de gestión 

financiera se ha presentado durante mucho tiempo a las pequeñas empresas como una 

base sólida para la gestión de la rentabilidad y sus componentes (costos, volúmenes y 

precios), hay poca evidencia publicada sobre el uso de estas técnicas en pequeñas 

Empresas.  

 

Por ello, Vera y Moreira, 2009, declara 

 

Mantener una micro o pequeña empresa en el tiempo, desarrollarla en sus aspectos 

de organización y hacerla crecer en el mercado, requiere de capacidades 

empresariales, como también de un adecuado ambiente de negocios que haga 

fructificar dichos esfuerzos. (p. 90)  

 

Es en este contexto, Bernal (2006), declara con esencia en la investigación que, 

 

Las suposiciones básicas que una disciplina mantiene acerca de la realidad 

determinan el punto de concentración de la disciplina, decidiendo que va a recibir 

atención y que va a desconocer o pasar por alto” y que “en el campo específico de 

las ciencias económicas y administrativas, las suposiciones o concepciones 

respecto del ser humano son fundamentales debido a que estas han determinado la 

actitud que los gobernantes y directivos empresariales han asumido respecto del 

ser humano, ya sea para mejorar su calidad de vida promover su desarrollo 



integral o para contribuir a la deshumanización, cosificación o marginación de la 

personas. (p.124) 

 

Del mismo modo y concibiendo que la esencia de los modelos de gestión apuntan a que 

cualquier organización alcance la maximización de las utilidades y de su rentabilidad en 

torno al uso eficiente de sus recursos, se considera que mantener una disonancia técnica, 

tecnológica y actitudinal en relación a la ciencias de la administración y en especial al 

aporte de las finanzas en la gestión de estos agentes económicos y más aún, 

participando como espectador de los movimientos sociales habidos durante los últimos 

años, no permite concebir que el desarrollo del capital intelectual en estas 

organizaciones han de generar un valor agregado a la misma ni menos concebir que el 

desarrollo de las mismas permitirían a la empresa capitalizar el activo intangible, que 

sumado a los estados financieros permitan metacognición el verdadero valor de la 

empresa como asimismo el grado de competitividad en la industria en donde operan, 

que apunten a un crecimiento y desarrollo sostenible en el mercado. 

 

2. Metodología De Investigación 

 

En términos metodológicos, la presente investigación postula un Diseño no 

experimental-Transeccional, un método Analítico Sintético y de tipo Documental - 

Exploratorio- Descriptivo, con una muestra no probabilística.  

 

Al respecto, operativamente incorpora un trabajo de campo con alianzas estratégicas 

entre la autoridad local, Cámara de Comercio y Colegio de Contadores de la comuna, 

para recolectar la información y documentación base del estudio. 

 

En consecuencia y para la determinación de la muestra (Bernal, 2006) y concibiendo el 

universo a todas las microempresas de la comuna de San Bernardo y como población de 

estudio a aquellas Microempresas constituidas formalmente. la muestra se configura 

como: 

 

Tabla 1. Muestra 

 
Fuente. Bernal (2006), Metodología de la Investigación, 2da.Edición. 

 

En donde: 

 

ɳM Tamaño de la muestra. a determinar 

Z Nivel de Confianza. (95%) 

N Tamaño de la población. 8520 unidades productivas 

P Probabilidad de que el evento ocurra. (95%) 

Q Probabilidad de que el evento no ocurra. (5%) 

Ƹ Grado de precisión 95% con implicancia de error máximo admisible. 

 

De acuerdo con lo señalado el tamaño muestral aplicado a considerar en la presente 

investigación, considerando un universo de 8510 unidades productivas, alcanza a ɳM = 

72,3781 microempresas que cumplen el perfil y serian representativas y formalidad 

requerida para establecer la validación del análisis, no obstante, lo anterior, es dable 



señalar que la presente investigación cuenta con una muestra de 88 unidades 

productivas.  

 

3. Desarrollo. 

 

El presente acápite describe el estructura sectorial de los distintos ratios calculados3 de 

las unidades productivas micro empresariales de la comuna de San Bernardo, Chile, 

durante el período comprendido entre el 2010 y 2014, para ello se postula como 

antecedente base del presente estudio la clasificación definida por Servicio de 

Impuestos Internos Chile (2014), entendiendo como Mypes y Pymes tipo M1, M2 y M3 

a aquellas organizaciones con ventas anuales entre 1 y 800, 801 y 1600 y 1601 y 2400 

Unidades de Fomento44 (Valor UF 24 de Julio 2017; $26.621,41 pesos chilenos). 

Conforme ello y para el presente documento y a juicio de los investigadores, se 

mostrará los ratios financieros generalmente aceptados con mayor relevancia dentro de 

los grupos de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y rotación, con el propósito de 

establecer la posición económica financiera de estas unidades productivas, como, 

también permita constituirse como portafolio de antecedentes e información clave en la 

toma de decisiones en el crecimiento y desarrollo de las mismas. 

 

❖  Análisis Consolidado Indicadores Financieros Tamaño M1 Versus Sector. 

 

El ratio de liquidez corriente de las Mypes y Pymes (M1), se contextualizan con altos 

grados de liquidez observados en el sector comercial, industrial y servicios con 

indicadores que alcanzan las 38,92; 17,04 y 14,45 veces respectivamente, en relación a 

los 29,93 puntos esbozados en el mercado. 

 

Figura. 1. Razón Liquidez Corriente M1 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Se destaca, los altos rangos de dispersión, definidos en la desviación estándar del 

mismo, en donde declara (16,64) veces negativo para el sector industrial; 67,75 

comercial y 23,46 en el sector servicios, en comparación a los 56,13 puntos definidos 

promedio del mercado. 

 
3 El presente estudio muestra y concentra su atención en 11 de los 29 de las ratios 

analizados 
4 Unidad Económica que permite medir la reajustabilidad del Peso Chileno en relación a 

la Inflación 



En relación al capital de trabajo declarado en estas unidades productivas, se puede 

apreciar que los montos no exceden los M$2.500, siendo su promedio, en términos 

decrecientes de los sectores industrial; servicios y comercial, ascendente a 

M$2.437,946; M$ 1.856,269 y M$1.553,691, respectivamente. 

 

Figura2. Razón Capital de Trabajo M1 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En esta instancia destaca la desviación estándar de esta tipología microempresarial, 

siendo equivalente a M$2.346,562; M$7.076,819 y M$2.071,673 para el sector 

Industrial, Servicios y Comercial, respectivamente. 

 

En los antecedentes descritos anteriormente, se consideran de relevancia al momento de 

relacionar estos con su media declarada, lo cual señala que el rango de amplitud se 

manifiesta altamente heterogéneo para los 3 sectores involucrados, siendo el sector 

servicios el que cuenta con mayores grados de vulnerabilidad e ineficiencia financiera, 

seguido por el sector comercial y el mejor posicionado, bajo esta premisa de 

inoperatividad, es el sector industrial.  Continuando con el grupo de indicadores 

relacionados con deuda, destaca el comportamiento del sector servicios en el sentido 

que declara una media de (22,32) puntos negativos y una desviación estándar de 149,60 

puntos, lo que deja un rango de amplitud equivalente a 641,35 puntos. 

 

No obstante, lo anterior, cabe señalar que este estadígrafo se encuentra influenciado 

fuertemente por la empresa No. 31, al momento de declarar una variación sustancial de 

M$8.000 entre el ejercicio comercial 2013 versus 2014, lo cual incide en su asimetría 

negativa ascendente a (4,08) puntos negativos y conforme ello es que se puede 

visualizar como la única organización microempresarial que escapa al comportamiento 

del sector. 



Figura 3. Razón Deuda Corto Plazo M1 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Asimismo, el sector comercial, declara en el mismo contexto, una media equivalente a 

31,20 puntos y una desviación estándar de 50,09 puntos, lo cual permite evidenciar 

nuevamente la ineficiencia en la gestión financiera de estas organizaciones. 

 

En términos estadísticos se aprecia una asimetría positiva con sesgo a la derecha 

equivalente a 2,68 y una curtosis, lo que señala un elevado grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable de carácter leptocúrtica de 7,01 puntos. 

Finalmente, y lo que se refiere al indicador relacionado con la proporcionalidad de 

activos financiados con deudas (ratio deuda activo), este declara una media del orden de 

16,84; 20,08 y 15,77 puntos para los sectores industrial, comercio y servicios, en tanto 

que su desviación estándar señala 9,15; 20,88 y 21,14 puntos, respectivamente. 

 

Figura 4. Razón Deuda Activo M1 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En este contexto, se puede apreciar que el sector industrial mantiene cierto grado de 

regularidad, aun considerando el alto rango de movilidad del estadígrafo; en tanto el 

sector comercial y servicios, manifiestan rangos mayores de endeudamiento asociado, 

entendiendo por tal 70 puntos del primero en relación a 91 puntos del sector servicios 

como extremos de este indicador, lo cual nuevamente nos señala altos grados de presión 

en el riesgo de cumplimiento de sus obligaciones, más aun, cuando estas se encuentran 

concentradas en el corto plazo.  En aquellos indicadores relacionados con rentabilidad, 

se puede apreciar que la rentabilidad sobre la inversión postula 34,96; 35,92 y 26,08 



puntos y una desviación estándar equivalente a 34,81; 31,79 y 44,52 puntos en el sector 

industrial, comercio y servicios. 

 

Figura 5. Razón Rentabilidad sobre la Inversión M1 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

En relación a la rentabilidad bruta sobre ventas declarada, estos alcanzan 51,54; 25,79 y 

104,28 puntos y una desviación estándar equivalente a 41,75; 24,99 y 144,27 puntos en 

el sector industrial, comercial y servicios. 

 

Figura 6. Razón Rentabilidad Bruta sobre ventas M1 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Es en este escenario en donde, los rangos de dispersión existentes en el indicador, 

demuestran los altos grados de variabilidad y por tanto de vulnerabilidad y riesgos 

asociado en la sustentabilidad de estas organizaciones derivados de la no gestión 

financiera de las mismas. 

 

Ahora bien, dentro del grupo de indicadores relacionados con los niveles de márgenes 

obtenidos destaca nuevamente la amplitud del rango de movilidad de los estadígrafos, 

en donde el sector comercial el que manifiesta mayor vulnerabilidad, entendiendo por 

tal que, manifestando una media equivalente a M$2.852,459, declara una desviación 

estándar del orden de los M$3.153,997 y un rango de amplitud del mismo equivalente al 

orden de M$15.340,340. 

 



Figura 8. Razón Margen Bruto M1 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Consecuente con lo anterior, este indicador muestra una asimetría positiva de 1,66 

puntos y una curtosis mayor a cero de 3,28 presentando un elevado grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable (leptocúrtica). 

 

Analizando los indicadores de gestión y específicamente aquellos destinados a la 

rotación, destaca que tanto los ratios de rotación de cobro, período de cobro y de pago 

en los sectores industrial, comercial y servicios, se manifiestan con indicador igual cero, 

lo que nos señala que su forma de operación es netamente al contado. 

 

Figura 8. Razón Rotación de Cobro, Período Promedio de Cobro, Rotación de 

Pago M1 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

De igual forma, la rotación de inventario en el sector industrial esboza una media del 

orden de 0,34 veces, 5,99 veces en el sector comercial y 0,09 veces en el sector 

servicios y una desviación estándar equivalente a 0,69; 26,25 y 0,36 puntos, 

respectivamente, con idéntico comportamiento para el indicador ciclo de operación y 

ciclo de efectivo. 

 



Figura 9. Razón Rotación de Inventario M1 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Si se considera que estos indicadores se manifiestan en términos anuales, implican que 

la rotación periodo de inventario alcanza a 1.058; 60,98 y 4.136 días para el sector 

industrial, comercio y servicios respectivamente, lo que permite inferir la inconsistencia 

de la información contable versus la financiera y operativa. 

 

Finalmente en el resultado del indicador de posición defensiva básica se puede señalar 

que el sector que se encuentra en mejor posición frente a cualquier eventualidad sin caer 

en quiebra, es el sector servicios con una media de 1165,79 días, seguido por el sector 

industrial con 859,25 días y en el sector comercial con 149,25 días, todas ellas con 

asimetrías positivas con sesgo a la derecha equivalente a 1,92; 2,83 y 2,72 y una 

curtosis de carácter leptocúrtica mayores a cero, ascendentes a 3,75; 7,45 y 8,12 para el 

sector industrial, comercial y servicios, respectivamente. 

 

Figura 10. Razón Posición Defensiva Básica M1 versus Sector 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis Consolidado Indicadores Financieros Tamaño M2 Versus Sector 

 

Los indicadores financieros de las microempresas clasificadas como M2 (Micro 2) 

unidades productivas con niveles de venta ascendentes desde 801 a 1600 UF de 



facturación anual, se puede apreciar, en primer lugar, que no existen mypes y pymes del 

sector industrial y financiera acogidas en este tamaño.  

 

Conforme lo señalado y dentro del primer grupo de indicadores relacionados con 

liquidez, el indicador del mismo nombre se visualiza en términos medios en el orden de 

los 13,52 y 5,55 veces y una desviación típica del orden de 23,61 puntos y 10,34 puntos 

para el sector comercial y servicios respectivamente. 

 

Figura 11. Razón Liquidez Corriente M2 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Conforme ello, se puede apreciar el mismo comportamiento señalado en la categoría 

anterior al momento de generar fondos ociosos como ineficiencia en la maximización y 

optimización de los recursos, siendo la desviación típica un elemento en la toma de 

atención, al momento de apreciar, un rango alto de movilidad, siendo del orden de 

90,015 y 39,61 puntos, para el sector comercial y servicios respectivamente, lo cual 

declara la fragilidad ante cualquier variable exógena del mercado. 

 

En consecuencia y en términos estadísticos, el indicador de liquidez, se manifiesta para 

los sectores señalados, con grados de asimetría positiva con sesgo a la derecha, 

esbozados en 3,18 y 3,34 puntos y una curtosis de carácter leptocúrtica ascendente a 

10,72 y 11,61 puntos en mismo orden. 

 

Del mismo modo, el capital de trabajo declarado, se manifiesta con una media 

ascendente a los M$6.767,285 y M$2.785,472, una desviación estándar de M$6.199,396 

y M$6.070,255 para el sector comercial y servicios respectivamente. 

 

Conforme con lo declarado, se visualizan altos grados de amplitud de los rangos de 

movilidad5 de este indicador, toda vez que para el sector comercial alcanza a los 

M$20.969,466 y a los M$22.866,422 para el sector servicios.  

 

Para este grupo de indicadores y este tamaño de mypes y pymes, el capital de trabajo, se 

manifiesta con una media ascendente a los M$6.767,285 y M$2.785,472, una 

desviación estándar de M$6.199,396 y M$6.070,255 para el sector comercial y servicios 

respectivamente. 

 

 
5 Rango de Movilidad: diferencia entre valor mínimo y máximo observado. 



Figura 12. Razón Capital de Trabajo M2 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Conforme con lo declarado, se visualizan altos grados de amplitud de los rangos de 

movilidad de este indicador, toda vez que para el sector comercial alcanza a los 

M$20.969,466 y a los M$22.866,422 para el sector servicios.  

 

Concluyendo el grupo de indicadores de liquidez, se puede señalar que si bien es cierto, 

se visualizan mejoras en el comportamiento global, aún mantienen altos grados de 

ineficiencia en la gestión financiera de estas unidades organizacionales, denotada en los 

altos grados de variabilidad, como asimismo en la desviación típica de sus ratios, lo cual 

aporta en la vulnerabilidad social y productiva de estas organizaciones, al momento de 

que cualquier anomalía de mercado podría afectar sustancialmente el crecimiento y 

sustentabilidad de la misma.- 

 

Continuando con el grupo de indicadores relacionados con deudas, cabe señalar que el 

sector comercial manifiesta concentración absoluta en deudas de corto plazo, con una 

media del orden de los 25,28 puntos y una desviación estándar de 28,39 puntos. De la 

misma manera ambos estadígrafos esbozan una asimetría positiva con sesgo a la 

derecha del orden de los 2,91 puntos y una curtosis mayor a cero equivalentes a 9,60 

puntos, lo que nos señala un alto grado de concentración en torno al valor central de la 

variable. 

 

Figura 13. Razón Deuda Corto Plazo M2 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 



En relación al sector servicios, la deuda corto plazo alcanza a los 32,51 puntos con una 

desviación estándar equivalente a los 29,07 puntos, con asimetría positiva sesgada a la 

derecha del orden de las 2,42 veces y una curtosis mayor a cero ascendentes a 6,35 

puntos. Finalmente cabe destacar que los activos adquiridos con deuda alcanzan a 17,12 

y 13,84 puntos (Deuda Activo) con una desviación estándar del orden de los 12,70 

puntos y 27,86 puntos para el sector comercial y servicios en su orden. 

 

Figura 14. Razón Deuda Activo M2 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Cabe destacar que la asimetría mostrada por el sector comercio se manifiesta positiva 

con sesgo a la derecha equivalente a 1,85, mientras que la del sector servicio se esboza 

como negativa en el orden de (3,02), en tanto que ambos sectores declaran una curtosis 

mayor a cero con altos grados de concentración de los datos alrededor de los valores 

centrales del indicador de carácter leptocúrtica.  En cuanto a la rentabilidad bruta 

expresada por estas unidades productivas, se puede apreciar que el sector comercio 

declara 16,11 puntos de diferencia entre estos indicadores, entendiendo por tal una 

media de 30,61 y 14,50 puntos y una desviación típica asociada a los 28,35 y 27,33 

puntos. 

 

En tanto que el sector servicios, declara 133,25 puntos de diferencia entre estos 

indicadores, en donde su media ponderada asciende a 57,31 y 24,06 puntos y una 

desviación típica asociada a los 28,43 y 18,63 puntos. 

 

Figura 15. Razón Rentabilidad Bruta sobre ventas M2 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 



Estadísticamente, se puede señalar en el sector comercial, una asimetría positiva con 

sesgo a la derecha equivalente a 1,31 puntos y una curtosis de carácter leptocúrtica del 

orden de los 0,41 puntos, en tanto que el sector servicios declara una asimetría de (0,10) 

negativo con sesgo a la izquierda y una curtosis de tipo platicúrtica del orden de (1.56) 

puntos.  

 

Se puede apreciar nuevamente la tendencia en este indicador a la optimización en su 

gestión, toda vez que se visualiza una mejor posición y empoderamiento en su accionar 

productivo en términos globales, no obstante lo anterior, si se concentra la atención en 

los valores extremos de los mismos, se puede visualizar en el indicador de rentabilidad 

bruta sobre ventas para el sector comercio, un rango que oscila entre los 3,58 y 91,10 

puntos como asimismo entre los 15,39 y 97,83, para el sector servicios. 

 

Asimismo y en relación a la Razón Margen Bruto del sector comercio y servicios, se 

puede apreciar que la media declarada alcanza a M$7.704,465 y M$15.404,949 con una 

desviación estándar del orden de los M$6.060,369 y M$9.594,104, mostrando ambos 

sectores una asimetría positiva con sesgo a la derecha equivalente a 1,23 y 0,27 puntos y 

una curtosis positiva de carácter leptocúrtica del orden de 0,65 y el sector servicios una 

curtosis negativa ascendente a (0,96) de orden platicúrtica, respectivamente. 

 

 

Figura 16. Razón Margen Bruto M2 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En el grupo de los indicadores relacionados con rotación, se aprecia que tanto la 

rotación de cobro como rotación del período de cobro son equivalentes a cero en ambos 

sectores, tanto comercial como de servicios. 

 



Figura 17. Razón Rotación de Cobro y Periodo Promedio de Cobro M2 versus 

Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

De igual forma, se puede señalar que los ratios relacionados con rotación de pago y la 

rotación promedio de pago en el sector comercial ascienden a 15,24 veces y 6,41 días, 

una desviación típica del orden de 43,85 veces y 19.98 días, respectivamente. Del 

mismo modo declaran estadísticamente, ambos ratios asimetrías mayores a cero 

equivalentes a 3,23 y 3,52 puntos, como asimismo curtosis de orden leptocúrtica 

ascendentes a 10,72 y 12,53 puntos respectivamente. 

 

Figura 18. Razón Rotación de Pago- Periodo Promedio de Pago M2 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Dentro de estos mismos indicadores, destaca que el sector servicios, se aprecie un 

comportamiento igual a cero, entendiendo por tal que, tanto sus pagos como sus cobros 

se hacen en forma inmediata (contado). 

 

La rotación de inventario para el sector comercial y servicios, declaran una media del 

orden de los 10,72 y 0,35 veces y una desviación típica equivalente a 30,38 y 1,25 

veces, una asimetría positiva, con sesgo a la derecha, para ambos del orden de los 3,46 y 

3,61 y una curtosis mayor a cero, leptocúrtica, equivalentes a 12,17 y 13 puntos. 

 



Figura 19. Razón Rotación de Inventario M2 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

El indicador de razón de posición defensiva básica, estadísticamente declara asimetrías 

positivas con sesgo a la derecha del orden de los 3,21 y 2,20 puntos y curtosis mayores 

a cero equivalentes a 10,71 y 5,56 puntos, lo que se traduce en que las  mypes y pymes 

del sector comercial y servicios, clasificadas como M2 (Micro 2), declaran una media 

de 116,95 y 163,08 días, con una desviación típica de 279,06 y 236,21 días, 

respectivamente. 

 

Figura 20. Razón Posición Defensiva Básica M2 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Análisis Consolidado Indicadores Financieros Tamaño M3 Versus Sector 

 

Los indicadores de liquidez del sector comercial, manifiesta una media ponderada y una 

desviación estándar del orden de 26,06 y 24,11. De la misma manera, el sector 

servicios, declara una media de 3,88 veces en su media ponderada y una desviación 

estándar de 2,75 veces 

 

  



Figura 21. Razón Liquidez – Razón Acida M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Llama la atención que las empresas mejor posicionadas económicamente, declare 

inventarios menores en relación a las otras clasificaciones declaradas, no obstante, lo 

señalado, no significa eficiencia en la gestión financiera al momento de visualizarse un 

exceso de fondos ociosos.  

 

Respecto del capital de trabajo inferido en esta clasificación mypes y pymes, declara 

una media, para el sector comercio y servicios, equivalente a M$3.418,695 y 

M$14.221,059, una desviación típica de M$19.895,668 y M$13.922,651, 

respectivamente. 

 

Figura 22. Razón Capital de Trabajo M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En indicador, se puede apreciar nuevamente alto grado de variabilidad existente con los 

valores críticos (valores extremos), entendiendo por tal que su recorrido financiero, 

alcanza desde los (M$10.649,667) y M$17.487,057 en tanto que sector servicios plantea 

en una mejor posición, con valores que oscilan entre los M$2.567,507 y 

M$31.642,449.- 

 



El sector comercio no declara comportamiento relacionado con asimetría ni curtosis, en 

tanto que el sector servicios señala una asimetría positiva con sesgo a la derecha de 0,63 

puntos y una curtosis negativa de orden platicúrtica equivalente a (2,42) puntos, lo que 

indica un alto grado de concentración alrededor de los valores central de la muestra. 

 

En el subgrupo de los indicadores de deuda, se puede apreciar que la media declarada 

por el sector comercial alcanza a (22.12) veces negativo, no obstante, lo anterior, cabe 

destacar que este estadígrafo se encuentra altamente influenciado por la empresa No. 23, 

al momento que en el último año realizo una inyección mayúscula en el patrimonio de 

la misma. 

 

Figura 23. Razón Deuda Corto Plazo M3 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En tanto que la media ponderada del sector servicios alcanza al 17,55% con una 

desviación típica de los 6,46 puntos, una asimetría negativa con sesgo a la izquierda y 

una curtosis del orden de los 0,66 puntos mayor a cero de carácter leptocúrtica. 

 

Ahora bien, los activos adquiridos con deuda (indicador deuda activo), señalan una 

media de 39,81% y 14,72%, una desviación típica de 53,53% y 4,87%, respectivamente, 

para el sector comercio y servicios, respectivamente. Del mismo modo, se destaca que 

no se aprecia comportamiento asimétrico ni de curtosis en el sector comercial. No 

obstante, en el sector comercial declara una asimetría negativa con sesgo a la derecha de 

(1,33) y una curtosis positiva de orden leptocúrtica del orden de 1,08 puntos. 

 

Figura 24. Razón Deuda Activo M3 versus Sector 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 



Con este último indicador declarado, es que se puede visualizar la existencia de 

fragilidad comercial y principalmente en la gestión financiera de sus respectivas 

organizaciones al momento de apreciar el alto grado declarado en su desviación 

estándar y alta variabilidad de su recorrido, esbozado en los valores críticos del sector 

comercial. 

 

Con los indicadores de rentabilidad de la inversión, se puede apreciar que la media 

esbozada por el sector comercio y servicios, alcanzan a 35,79% y un 49,55%, una 

desviación estándar de 80,22% y 15,26%, respectivamente. 

 

Figura 25. Razón Rentabilidad sobre la Inversión M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

También, se aprecia que el sector comercio no declara comportamiento de asimetría ni 

de curtosis, no obstante, el sector servicios señala para este indicador una asimetría 

negativa con sesgo a la izquierda de (1,01) puntos y una curtosis del mismo orden, 

menor a cero de carácter platicúrtica equivalente a (0,12) puntos negativos. 

 

Los indicadores de rentabilidad bruta y neta, se puede apreciar en el sector comercio y 

servicios, una media 40,64 y 10,13 puntos frente a 58,76 y 28,62 puntos, y una 

desviación estándar ascendentes a 13,70 y 25,38 puntos en el sector comercio y 24,68 y 

3,38 puntos en el sector servicios. 

 

Figura 26. Razón Rentabilidad Bruta y Neta sobre Ventas M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 



De acuerdo con estos indicadores, el sector comercio no declara comportamiento de 

asimetría ni de curtosis, sin embargo, el sector servicios, manifiesta asimetría positiva 

de 0,62 con sesgo a la derecha, para el primer indicador y (0,08) negativo con sesgo a la 

izquierda para el segundo. 

 

Bajo esta misma condición, el comportamiento relacionado con la curtosis en el sector 

servicios, se manifiesta negativo equivalente a (2,32) y (3,93) puntos, con carácter 

platicúrtica.  

 

Visualizando los indicadores relacionados con los márgenes obtenidos por estas 

unidades productivas se puede visualizar que la diferencia habida entre el margen bruto 

y neto alcanzan a M$21.699,536 en el sector comercio y M$16.999,546 para el sector 

servicios, entendiendo como tal que su media aritmética declarada se define en 

M$25.321,407 y M$33.190,611 frente a M$3.621871 y M$16.191,065 para el sector 

comercio y servicios respectivamente. 

 

Figura 27. Razón Margen Bruto – Margen Neto M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Del mismo modo y en el mismo orden declarado, cabe señalar que la desviación 

estándar expuesta alcanza a M$10.084,357 y M$18.214,231 en el sector comercio y 

M$14.850,248 y M$2.530, 946 para el sector servicios. 

 

No se aprecia comportamiento de asimetría ni de curtosis en estos indicadores en el 

sector comercio, más el sector servicios declara para el margen bruto una asimetría 

positiva con sesgo a la derecha de 0,88 puntos y una curtosis menor a cero de (1,13) 

puntos de carácter platicúrtica, en tanto que el margen neto, expone una asimetría 

negativa de (0,10) puntos con sesgo a la izquierda y una curtosis positiva de carácter 

leptocúrtica ascendente a 0,66 puntos. 

 

Finalmente, en el contexto de la rotación de inventario en el sector comercio, este 

alcanza en términos medios a las 18,24 veces con una desviación típica de 19,76 veces, 

no observándose comportamiento alguno en asimetría ni curtosis.  

 



Figura 28. Razón Rotación de Inventario M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En tanto que en el sector servicios, no se aprecia comportamientos de este indicador, 

como tampoco de asimetría y curtosis.  

 

Cabe señalar que el indicador que señala la cantidad de días con los que podría contar 

una microempresa sin la necesidad de venta alguna para no caer en quiebra, razón de 

posición defensiva básica, para el sector comercial alcanza en términos medios a los  

32,03 días en el sector comercio frente a los 202,30 días del sector servicios y una 

deviación estándar de 42,30 y 292 días. 

 

Figura 29. Razón Posición Defensiva Básica M3 versus Sector 

 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Estadísticamente, no se aprecia comportamiento de asimetría ni de curtosis en el sector 

comercio, más en el sector servicios se aprecia una asimetría positiva con sesgo a la 

derecha del orden de los 2,0 puntos y una curtosis mayor a cero de carácter leptocúrtica 

equivalente a 3,99 puntos. 

 

Lo descrito anteriormente señala que las organizaciones clasificadas como M3 (Micro 

3) mantienen el comportamiento global señalado con antelación, al momento de 

visualizar un sector comercial con altos grados de vulnerabilidad y un sector servicios 



con promisorias ventajas competitivas derivadas de un manejo asertivo en la gestión 

operativa financiera de estas unidades productivas. 

 

4. Conclusión 

 

El análisis estadístico no paramétrico de los ratios financieros intersectorial realizado a 

las microempresas de la comuna de San Bernardo, nos permiten concluir en los distintos 

test de validación, que los indicadores financieros de las microempresas en sus distintas 

formas organizativas no cuentan con un modelo de gestión que denote la eficiencia 

económica y financiera. 

 

En consecuencia, con los antecedentes y relaciones empíricas declarados anteriormente, 

se puede señalar en términos cualitativos que: 

 

La construcción de los distintos informes contables, es muy básica y presenta errores, 

no tienen en gestión financiera para promover y fortalecer la competitividad, cuentan 

con altos grados de riesgo operacional y minimización de grados de utilidad y 

rentabilidad esperada (intencionada) asociados a la operación comercial de sus unidades 

productivas. Por la falta de gestión contable y financiera, persiste un desequilibrio entre 

liquidez, rentabilidad. También tienen varios niveles riesgo, vulnerabilidad interna a 

variables exógenas de mercado, fondos de maniobra negativo derivados de fondos 

ociosos, de operatividad instintiva y resiliencia comercial de sus organizaciones, un alto 

desconocimiento de las herramientas y técnicas derivadas de la administración 

financiera, desconocimiento del cálculo e interpretación de las razones financieras que 

les permitan acciones de prevención y/o mejoramiento continuo en la organización, falta 

de accesibilidad al crédito formal, derivado de la mala y deficiente presentación de la 

información financiera y contable, un mercado latente, bancarizable y carente de capital 

de trabajo. 

 

Como nueva línea de investigación y para dar continuidad a esta investigación se 

aplicará el modelo en poblaciones que guarden características comunes de Colombia y 

Ecuador y una vez se cuente con los resultados se hará un análisis comparativo entre los 

tres países. 
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