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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el impacto de los costos en el 

rendimiento en las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. Para 

su desarrollo se ha considerado información relevante relacionada a las Normas Internacionales 

de Información Financiera vinculadas principalmente a activos intangibles; gestión empresarial 

y financiera; manejo adecuado de costos; características del sector de franquicias gastronómicas; 

entre otros conceptos. 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 

Capítulo I:  Marco Teórico, se presenta definiciones claves vinculadas al tema 

desarrollado. Luego, el Capítulo II: Plan de Investigación, se plantea el problema, así como el 

estado de la cuestión, la justificación, los objetivos e hipótesis. Consecutivamente, en el Capítulo 

III: Metodología de la Investigación, en donde se detalla el tipo, nivel, método y diseño de 

investigación, además se define la población, la muestra y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. Continuando con el Capítulo IV: Desarrollo de la investigación, se aplican 

los instrumentos de investigación a la muestra y se plantea un caso práctico. Finalmente, en el 

Capítulo V: Análisis de los Resultados, se examina los resultados obtenidos y se brinda 

conclusiones y recomendaciones en relación con todo lo investigado. 

 

 

Palabras claves: Impacto; Costos; Rendimiento; Franquicias Gastronómicas  
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Impact of costs on performance in gastronomic franchises in the Miraflores district 

between 2018 and 2020 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the impact of costs on performance in gastronomic 

franchises in the district of Miraflores between 2018 and 2020. 

For its development, relevant information related to International Financial Reporting 

Standards related mainly to intangible assets has been considered; business and financial 

management; proper cost management; characteristics of the gastronomic franchise sector; 

among other concepts: 

Th Chapter I: Theoretical Framework, presents key definitions related to the developed 

topic. Then, Chapter II: Research Plan, the problem is presented, as well as the state of the 

question, the justification, the objectives, and hypotheses. Consecutively, in Chapter III: 

Research Methodology, where the type, level, method, and research design are detailed, the 

population, the sample and the data collection techniques and instruments are also defined. 

Continuing with Chapter IV: Research development, the research instruments are applied to the 

sample and a practical case is presented. Finally, in Chapter V: Analysis of the results, the results 

obtained are examined and conclusions and recommendations are provided in relation to 

everything investigated research work consists of five chapters. 

 

Keywords: Impact; Costs; Performance; Gastronomic Franchises  
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INTRODUCCIÓN 

En los años noventa el boom gastronómico en el Perú implicó: crecimiento, expansión e 

internacionalización de algunos restaurantes; apertura de carreras universitarias orientadas al 

sector gastronómico; incremento del número de franquicias peruanas; y el aumento en 

importaciones y exportaciones. 

La gastronomía peruana en los últimos años ha tenido grandes avances, esto implica 

también que organismos como Mincetur apuesten por dicho sector, a través de la exportación de 

franquicias. “El sector gastronómico es potente, dinámico y con proyección empresarial, respecto 

a las franquicias peruanas el boom gastronómico representa el 65% en el año 2019” (Franquicias, 

2020). Esta cifra es significativa frente a otros sectores.  

Una empresa enfocada en la gastronomía peruana no sólo debe tener alineados todos sus 

componentes para producir productos y/u ofrecer servicios, sino ser “competitiva en cuanto 

maneje información eficiente y eficaz que permita la toma de decisiones”. (Herz Ghersi, 2018, 

p.15). Una empresa que tomas decisiones oportunas y de relevancia en su mayoría tienen 

garantizado el éxito del negocio. 

Emprender en una franquicia es una decisión financiera, en la cual se busca 

principalmente un retorno de la inversión para el franquiciado y una mayor rentabilidad para el 

franquiciante.  Así mismo, debe existir una eficiente y eficaz gestión de los costos, lo cual implica 

planificación y control de estos.  

Para llevar a cabo las gestiones y garantizar los beneficios económicos futuros, deben 

prevalecer ciertas condiciones como negocio en marcha, eficaz diligencia del riesgo reputacional 

y planes de contingencia en caso de factores que afecten negativamente a la empresa.  
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Negocio en marcha es una de las hipótesis fundamentales en la contabilidad, la cual se 

centra en la capacidad para producir ingresos. La NIC 10 establece que los estados financieros 

no deben prepararse bajo el supuesto de “empresa en marcha”, si eventos posteriores indican que 

dicho supuesto ya no es adecuado.  

“Las empresas deberían considerar si los hechos posteriores a la fecha de presentación 

afectan dicho supuesto” (Daniel Oliva, John Casas, 2020 ). 

Los planes de contingencia es un conjunto de medidas que tiene como principal función 

garantizar la continuidad del negocio y saber cómo actuar en caso de situaciones extraordinarias, 

como la pandemia del 2020.  

Según la revista Estrategia Financiera los pasos para emprender un modelo de franquicia 

son: “primero diseñar una estrategia y plasmarla en un contrato, en el cual salgan beneficiados el 

franquiciador y el franquiciado; segundo diferenciar el negocio en el mercado; tercero trasmitir 

los conocimientos sobre el funcionamiento del negocio; cuarto brindar los servicios al 

franquiciado para que pueda ejercer la actividad en las mejores condiciones; y finalmente integrar 

nuevos franquiciados en la red”. (Financiera, 2017).  De llevarse a cabo los pasos descritos, se 

respalda el éxito del inicio de este modelo de negocio. 

En el modelo de negocio de franquicias es vital conocer las fuentes de financiamiento y 

de inversión, pues a pesar de que los negocios incursionados en franquicias gastronómicas han 

demostrado tener éxito el riesgo no está exceptuado. Por lo descrito en el párrafo anterior “las 

franquicias son proyectos de inversión que debe ser evaluados en todas sus fases: preinversión, 

inversión, operación y evaluación de resultados” (Daniela, 2017); al realizar una evaluación 
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minuciosa se podrá definir con precisión las fuentes que financiarán la inversión y posteriormente 

medir su rendimiento  

La fase de preinversión permite establecer el servicio y/ o producto que se desea ofrecer 

y la proyección de egresos; en base a un estudio de mercado, técnico y financiero. Dicho de otro 

modo, se deberá definir el costo de oportunidad de una franquicia. 

La fase de inversión corresponde al proceso de implementación de la franquicia, es decir 

se materializa la inversión en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones. 

En la fase de operación se llevan a cabo temas relacionados a finanzas, contabilidad, 

logística, recursos humanos, entre otros; todo ello se refleja en la salida e ingreso de dinero, en 

el cumplimiento de deberes (brindar el know how1, no intervenir en la administración del 

franquiciado, acatar los precios pactados, realizar el pago de las regalías, entre otros) y en la 

exigencia de derechos (exigir el pago de regalías, controlar la marca, obtener los productos e 

insumo para el adecuado funcionamiento del negocio, derecho de exclusividad, requerir 

preparación técnica, entre otros) ya sea por del franquiciante o del franquiciado. 

Es preciso mencionar que las franquicias se consideran activos intangibles; según la NIC 

38 este “activo intangible debe ser identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

Así mismo, se mide inicialmente por su costo, posteriormente la entidad puede valorar el activo 

al coste menos su amortización acumulada o al valor razonable” (García, El tratamiento contable 

de los activos intangibles , 2016 ). Los activos intangibles incluyen marcas, concesiones, 

franquicias, recetas o formulas, programas informáticos, entre otros. Su reconocimiento consiste 

                                                 
1 Significa: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que la organización posee en cuanto a la 
realización de una tarea específica. (González, 2017) 
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en ser identificable, la empresa debe tener control sobre dicho activo y obtener beneficios 

económicos futuros. El valor inicial del activo intangible será su costo directamente relacionado 

y se capitalizará cuando el activo cumpla los criterios de reconocimiento. Para la medición 

posterior se puede utilizar el modelo costo o modelo de revaluación. 

La fase de evaluación de resultados significa el seguimiento y control de los objetivos 

bajo mecanismo de mediciones, que permitan cuantificarlos y detectar deficiencias para su 

corrección oportuna. 

La presente investigación se desarrolla en el distrito de Miraflores, en el cual se busca 

investigar el impacto de los costos en el rendimiento en las franquicias gastronómicas en los años 

2018 y 2020.  

En definitiva, es muy probable que los resultados obtenidos en el año 2020 difieran 

considerablemente respecto a los dos años anteriores, esto debido a la pandemia mundial Covid-

19. El impacto generado por este virus conduce a las franquicias a definir nuevos procesos como 

es el caso de mejorar en el control interno, optimizar el rendimiento de los costos, reestructurar 

gastos, diseñar nuevos canales de ventas e impulsar la fidelización y confianza del cliente. Los 

nuevos procesos optados por cada empresa se convertirán en una competente herramienta del 

buen manejo de costos y la eficiente administración del negocio. 
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1  MARCO TEÓRICO  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se muestran acontecimientos relacionados con el trabajo de 

investigación. 

De acuerdo con los antecedentes, la comercialización de una famosa máquina de coser 

patentada, utilizando el licenciamiento del derecho a vender, puede considerarse como la primera 

red de franquiciatarios en la historia.  

Por otro parte, la empresa Coca Cola, fue uno de los primeros en usar una franquicia como 

sistema de distribución comercial de bienes y servicios en Estados Unidos. En el siglo XX hubo 

otras empresas que utilizaron la red de franquicia como: Piggly Wiggly, Herts Rent-a-Car y A & 

W Root Beer, también se sumó el sector petrolero en Estados Unidos uniéndose al negocio de 

franquicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la franquicia o business format franchising, 

fue más estructurada. 

 Con la aparición de la globalización este tipo de negocio se extendió por el mundo 

llegando a América Latina; hubo 21,258 marcas franquiciadas en el reporte del año 2009 por la 

Federación Europea.  (Incinares Cera, y otros, 2015) 

1.1.1 Antecedentes Nacionales  

De acuerdo con Lopez (2016) “Una gran parte de nuestra región muestran un alto 

desarrollo de franquicias, contando con un aproximado de 5,500 marcas. Al hablar de franquicias, 

Perú es una joya de la corona en medio de un torbellino de oportunidades. Las primeras 

franquicias establecidas en Perú fueron de comida rápida; como KFC, Pizza Hut, Burger King, 
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Domino’s Pizza, Taco Bell, Mcdonal’s, y marcas de restaurantes como Chili’s y TGI Friday’s, 

entre otras”. Por otra parte, el autor visualiza crecimiento futuro proyectado para nuestro país, 

diciendo “hoy Perú no es solo una posibilidad sino una oportunidad según sus investigaciones”. 

Según la revista Noticias Financieras (2015), para adquirir una franquicia en Perú más 

comercial y expansiva, existen parámetros de calidad entre el franquiciante y el franquiciado, lo 

que otorga una ventaja para el éxito de la marca.  

De acuerdo con Brand, MJ, Croonen, EP y Leenders, RT (2016) en su investigación 

denominada “Redes empresariales: ¿una bendición o una maldición? Efectos diferenciales para 

franquiciados de bajo, medio y alto rendimiento”, nos define el conocimiento del local del 

franquiciado, su clasificación y diferentes tipos de conocimiento entorno a la franquicia, 

centrándose en el marketing local del franquiciado, las necesidades del mercado local, situación 

competitiva, entre otros. Estos mecanismos de marketing con frecuencia incluyen sus servicios 

o productos que ofrecen. 

En su Marco teórico Brand et al. argumenta que, para un contexto de franquicia, un 

franquiciado le afectan la cantidad y calidad del conocimiento adquirido por el franquiciante. 

Los autores Calderon y Huerta (2015) nos dan a conocer lo rentable que puede ser invertir 

o adherirse a una franquicia con éxito, pero antes se debe de tener en consideración determinada 

información acerca de las funciones como: la asistencia inicial y continua, políticas comerciales 

y de control, entre otras. 

1.1.2 Antecedentes Internacionales  

Las franquicias en el mercado internacional son una actividad empresarial mundial, 

basándose en la expansión internacional. Las empresas disponen de tres alternativas para la 
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cobertura de mercados internacionales, tales como expansión directa, indirecta o compartida. La 

expansión directa, se destaca por realizar inversiones directas en el extranjero, por medio de 

delegaciones o sucursales, ya sea por creación o adquisición de empresas filiales formen parte 

del grupo; la expansión indirecta, se entiende por la delegación del total o parte de la actividad 

exportadora a un intermediario o mercado nacional; y por último  la expansión compartida, es 

una acción conjunta de diversas empresas, lo cual se concreta en aspectos comerciales, 

financieros, logísticos, productivos y/o tecnológicos (Cuadrupani, 2015) 

 

Figura 1. Secuencia de expansión por inversión directa.  

Fuente: Cuadrupani M por Harvard Deusto marketing & ventas, 2015 
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Figura 2. Secuencia de expansión Indirecta.  

Fuente: Cuadrupani M, Harvard Deusto marketing & ventas, 2015 

 

 

“Un acuerdo de master franquicia, se puede emplear en creación de redes de distribución 

franquiciadas en determinadas áreas geográficas del mismo país” (Cuadrupani, 2015) 
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Figura 3. Secuencia master franquicia internacional.  

Fuente: Cuadrupani M, por Harvard Deusto marketing & ventas, 2015 
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1.2 BASES TEÓRICAS  

1.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera  

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF), 

traducción literal de International Financial Reporting Standards (IFRS), son emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, versión en inglés International Accounting 

Standards Borad (IASB), como también están las NIC2, SIC3 Y CINIIF (IFRIC)4. Las NIIF son 

necesarias, porque permite disponer de información financiera adecuada y confiable de alcance 

mundial, con el propósito de armonizar las normas contables a nivel mundial. (Ferrer, A y Ferrer, 

A. O., 2019)  

La mayoría de los países han adoptado las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) o IFRS, facilitando el entendimiento y comparación de la información 

financiera. En otras palabras, ayuda a homogenizar la información financiera de forma universal. 

(Estupiñán, 2017) 

 NIIF En el mundo 

En diferentes países han aplicado las NIIF en las empresas. Al respecto, Deloitte (2019) 

nos muestra como es la implementación por cada continente: 

 Europa, 43 jurisdicciones requieren que sean aplicados el IFRS, ya sea por todas o 

en su mayoría, y que sea endosado para su uso en este continente. 

                                                 
2 NIC(IAS): Normas Internacionales de Contabilidad. (Ferrer, A y Ferrer, A. O., 2019) 
  
3 SIC: Interpretaciones de las NIC del Comité Permanente de Interpretación del IASAC (Ahora IASB) 
4 CINIIF (IFRIC): Interpretaciones de las NIIF del Comité de Interpretaciones de Información Financiera del IASB 
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 Américas, 27 jurisdicciones requieren que sean aplicados el IFRS en todas o en su 

mayoría de sus entidades locales públicamente responsable. 

 Asia-Oceanía, 25 jurisdicciones requieren su aplicación en su mayoría de sus 

entidades locales públicamente responsable. 

 África, 36 jurisdicciones requieren su aplicación en su mayoría de sus entidades 

locales públicamente responsable. 

 Oriente Medio, 13 jurisdicciones requieren su aplicación en su mayoría de sus 

entidades locales públicamente responsable. 

“La convergencia contable internacional, tiene como propósito alcanzar armonía o 

uniformidad en los criterios y procedimientos contables. En el Acuerdo Norwalk, celebrado en 

setiembre del 2002, se decidió acelerar la convergencia contable a nivel mundial” (Ferrer, A y 

Ferrer, A. O., 2019) 

 

Figura 4. Convergencia contable internacional  

Adaptado de Ferrer, A & Ferrer,A.O., 2019 
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 NIIF en el Perú 

Existen diferentes razones que explican por qué las NIIF son obligatorias en el Perú. Los 

autores conforme a Ferrer, A y Ferrer, A. O. (2019), detallan lo siguiente: 

 

 Ley de Sociedades N°26887 (Vigencia 01 de enero de 1998)  

o Art. 223. Preparación y Presentación de Estados Financieros   

 Consejo Normativo de Contabilidad  

o Resolución N°013-1998, sobre Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

o Resolución N°034-2005, sobre Modificaciones de las NIC y Aprobación de las 

NIIF en el Perú (Vigencia 01 de enero del 2006) 

 Estados Financieros de acuerdo con NIIF plenas: empresas comprendidas  

o Comisión Nacional Supervisora de Empresa y Valores (CONASEV5)  

o Resolución N°102-2010, sobre adopción Plena de las NIIF que emita el IASB 

(Vigencia 14 de octubre del 2010) 

 Ley que Fortalece el Mercado de Capitales N°29720 

o Art. 5 Presentación de Información Financiera de Empresas no Supervisadas (El 

Peruano 27 de junio 2011) 

 Superintendencia del Mercado de Valores  

o Resolución N° 011-2012-SMV/01.Sobre presentación de Estados Financieros 

auditados conforme a la NIIF (Vigencia 27 de abril del 2012) 

                                                 
5 Ahora Superintendencia de Mercado de Valores 
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        Figura 5. Inventario de las NIIF al 2019          

       Fuente: Ferrer A. & Ferrer A.O., 2019 

 

1.2.2 Activo Intangible  

Es importante reconocer que adquirir una Marca de una franquicia nos lleva a medir la 

contabilidad de forma específica, ante la NIIF (Normas Internacionales de Información 
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Financiera) debemos tomar ciertos tratamientos contables de los activos intangibles lo cual se 

establece en la NIC 38. Para ello, veremos algunas definiciones: 

“Un activo intangible es un activo de carácter no monetario, sin apariencia física e 

identificable cuando sea separable o cuando surja de derechos legales o contractuales” (García, 

2016). Por ejemplos: patentes, marcas, derecho de traspaso y afines. 

Los autores Ferrer, A y Ferrer, A. O. (2019), nos menciona que en los párrafos 2 al 7 de 

la NIC 38, que abarca a los activos comprendidos en la definición exceptuando los casos 

siguientes: Normas como NIC 26, NIC 327,  NIC 368, NIIF 39, NIIF 510, y NIIF 611. 

En la NIC 38 los activos que califican como intangibles son: 

 Marcas de fabrica 

 Membretes de diarios y nombres de publicaciones adquiridas 

 Programas de computador (software)  

 Licencias y franquicias 

 Concesiones, derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad industrial, 

derechos de servicios y operación 

 Recetas, fórmulas, modelos, diseños, y prototipos 

 Activos intangibles en desarrollo adquiridos 

                                                 
6 NIC 2: Inventarios  
7 NIC 32: Instrumentos Financieros  
 
8 NIC 36: Deterioro del valor de los activos  
9 NIIF 3: Combinaciones de Negocios 
10 NIIF 5: Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 
11 NIIF 6: Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
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Los que no están dentro de la NIC 38 son: investigación, desarrollo que no satisface las 

condiciones de la misma, preoperativos, capacitación, publicidad y/o promoción, reubicación o 

reorganización de la empresa, van al gasto. (Ferrer, A y Ferrer, A. O., 2019). 

En la NIC 38 Activos Intangibles, en su párrafo 4, señala que “algunos activos intangibles 

pueden estar contenidos en, o contener un elemento de naturaleza o apariencia física”. 

 “Valorización de Activos Intangibles, después del reconocimiento inicial, una entidad 

puede valorar un activo intangible al coste menos la amortización acumulada o por su valor 

razonable.” (García, 2016).  

Un activo tiene vida útil lo cual puede definirse con la entidad ya sea de forma definida o 

indefinida. 

Los autores Ferrer, A y Ferrer, A. O. (2019), nos presenta un caso práctico que muestra 

el tratamiento contable de la adquisición de intangible-franquicia: 

 La empresa Licorera Peruana paga $ 20,000 a la empresa norteamericana Perú 

Nebraska por los derechos de franquicia, a fin de producir y vender, durante diez años, vinos y 

espumantes de la marca York’s de su propiedad en la ciudad de Lima y en los principales distritos 

de la capital de la República. La tasa de cambio de la firma del contrato es de S/ 3.40 por dólar 

americano, momento en que se desembolsa el 50% de la franquicia. El saldo será cancelado a los 

sesenta días, fecha en que la tasa de cambio es de S/ 3.50 por la divisa norteamericana. 

 Solución: En la siguiente tabla se muestra la solución del caso descrito 

anteriormente  
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Figura 6.  Registro Contable de Adquisición de una franquicia.  

Fuente: Ferrer A. & Ferrer Contreras, 2019 

 

                  

  1. Costo de la franquicia      

  ($20,000 x TC S/ 3.40 = S/ 68,000)     

           

  

 

1 
 

Debe Haber 
  

  34 Intangibles   68,000.00    

   341 Concesiones, licencias y otros derechos     

    34191 Costo      

  46 Cuentas por pagar diversas-terceros  68,000.00   

   465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

    4655 Intangibles      

           

  2. Pago del 50% de franquicia     

  ($10,000 x TC S/ 3.40 = S/ 34,000)     

           

  

 

2 
 

Debe Haber 
  

  46 Cuentas por pagar diversas-terceros 34,000.00    

   465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

    4655 Intangibles      

  10 Efectivo y equivalente de efectivo  34,000.00   

   104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

    1041 Cuentas corrientes operativas     

           

  3. Variación en la tasa de cambio (60 días)     

  ($10,000) x (S/ 3.40) = S/ 1,000)     

           

  

 

3 
 

Debe Haber 
  

  67 Gastos financieros  1,000.00    

   676 Diferencias de cambio     

    (Pérdida)      

  46 Cuentas por pagar diversas-terceros  1,000.00   

   465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

    4655 Intangibles      

           

  4. Cancelación de deuda      

  ($10,000 x TC S/ 3.50 = S/ 35,000)     

           

  

 

4 
 

Debe Haber 
  

  46 Cuentas por pagar diversas-terceros 35,000.00    

   465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

    4655 Intangibles      

  10 Efectivo y equivalente de efectivo  35,000.00   

   104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

    1041 Cuentas corrientes operativas     
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“La franquicia, al ser otorgada por un plazo de diez años, será amortizada en línea recta, 

en un 10% cada ejercicio económico con cargo a la cuenta 6861.Amortización de intangibles-

costo y abono a la cuenta 3961 Intangibles-costo. El asiento por destino se hará en el Elemento 

9 de la Contabilidad de Explotación”. (Ferrer, A y Ferrer, A. O., 2019) 

 Amortización del activo intangible “franquicia” 

Todo contrato de franquicia se limita a un determinado periodo. Como resultado se debe 

amortizar los derechos del uso de la franquicia, esta amortización refleja al agotamiento de la 

marca (activo intangible) y al reducirse se convierte en un gasto para efectos del impuesto a la 

renta. Por lo general, la tasa contable aplicada es obtenida al dividir el valor de los activos por su 

vida útil expresada en años, se esta forma se obtendrá la amortización anual. 

No obstante, es preciso mencionar lo indicado por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) “tratándose de activos intangibles cuyo 

derecho de uso exclusivo tiene un plazo de vigencia fijado por ley superior a los diez (10) años, 

dichos bienes no podrán amortizarse en un lapso menor a los diez (10) años” 

 

1.2.3 Franquicia   

 Concepto de Franquicia 

Según el diccionario de la Real Academia Española - RAE en su primer significado el 

término franquicia significa “Contrato por el que una empresa otorga a otra, la comercialización 

de ciertos productos o servicios bajo sus símbolos; y marcas en una zona determinada; y con su 

asistencia técnica a cambio de pagarle una cuota de entrada y un canon periódico” (Española, 

Real Academia, 2020).  
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Dicho de otro modo, una franquicia es un negocio prefabricado, con su propia estructura, 

estrategia comercial y marca. Así mismo, se puede deducir que una franquicia es un negocio que 

ya funciona y en su mayoría se ha corroborado su éxito, por lo tanto, invertir en ella implica 

compartir la marca y explotarla. 

De acuerdo con Rajadell (2019) las franquicias son modelos contrastados en el mercado 

y réplicas de negocios, en los cuales existe una colaboración económica entre el franquiciante y 

el franquiciado, ambos son intervinientes importantes en el proceso y mantenimiento de la 

negociación. 

La franquicia también es considerada una especie de concentración, debido a que este 

contrato supone la unión económica entre sociedades, tal como lo expresa Lámbarry (2016). 

 

 Intervinientes en una franquicia  

Las partes que intervienen en una franquicia son:  

a. Franquiciante: Es quien otorga la licencia del uso de su marca. Con la finalidad que 

el franquiciado opere con éxito el negocio, otorga el know how12 y el soporte técnico. 

b. Franquiciado: Adquiere la franquicia a través de un contrato. Posteriormente debe 

realizar pagos (regalías), a su vez se le adjudica derechos y deberes sobre el uso de la marca.  

 

Respecto a los derechos y deberes de los intervinientes, el autor González (2017). Cita lo 

siguiente: 

                                                 
12 Significa: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que la organización posee en cuanto a la 
realización de una tarea específica. (González, 2017) 
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Derechos del Franquiciante: 

 Exigir el pago de regalías  

 Controlar la marca 

 Control de las ventas y el stock  

Deberes del Franquiciante: 

 Brindar el know how13, marca, patente, entre otros 

 No intervenir en la administración del franquiciado 

 Acatar los precios pactados  

 Respetar el derecho de exclusividad  

 Suministrar los productos e insumos de manera oportuna  

  Derechos del Franquiciado: 

 Obtener los productos e insumo para el adecuado funcionamiento del negocio  

 Derecho de exclusividad  

 Requerir preparación técnica  

 

 

 

 

Deberes del Franquiciante: 

 Realizar el pago de las regalías 

                                                 
13 Significa: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que la organización posee en cuanto a la 
realización de una tarea específica. (González, 2017) 
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 No hacer uso indebido de los derechos de propiedad 

 Respetar las políticas de calidad, precio, servicio, entre otros 

Para emprender una franquicia, es necesario establecer un contrato en el cual, el 

franquiciante establece y otorga al franquiciado una licencia para la explotación de un negocio. 

Para ello ambas partes están sujetas a deberes y derechos; tanto para el franquiciante como para 

el franquiciado. (González, 2017). 

Así mismo, se puede concluir que optar por una franquicia como negocio minimiza riesgo 

del franquiciante (control de una red de establecimientos con poca inversión) y franquiciado 

(arriesga su capital con la noción de la experiencia del franquiciante). 

 

 

 Clasificación de las franquicias  

Según Rajadell (2019) las franquicias se pueden clasificar en función a la finalidad que 

une a las dos partes. Así tenemos:  

a. Franquicia de producción: Existe un control total en el proceso, esto significa que 

el franquiciante produce los productos que vende el franquiciado. 

b. Franquicias de distribución: El franquiciado distribuye al por menor o mayor el 

producto, es decir es netamente distribuidor. 

c. Franquicias de servicios: Se transmiten conocimientos y técnicos al franquiciado. 

d. Franquicia Industrial: Asociación de empresas industriales. El franquiciante cede 

el derecho a fabricar un conjunto de productos.  
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e. Franquicia comercial: Es el contrato más habitual, se cede todo lo indispensable 

para la venta de los productos o servicios. 

f. Franquicia Mixta: Se mezcla el modelo de franquicia de producto y de servicio. 
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Por otro lado, las franquicias al ser diferenciales por sus características y modelo de 

negocio pueden clasificarse también por su relación y su ubicación. Conforme al portal emprende 

pyme.net se tiene la siguiente información. 

 

Tabla 1. Tipo de Franquicias 

 

Según la relación Según su ubicación 

Franquicia 

individual  

Este tipo de franquicia es la 

manera habitual 

Franquicia 

córner  

Son franquicias que se instalan en un 

espacio reducido y cuya actividad está 

relacionada o es complementaria al 

producto o servicio del franquiciado 

Franquicia 

múltiple  

Una persona posee varias 

franquicias de una misma 

marca  

Shop in 

Shop  

Se incorpora dentro de otro comercio, 

aunque sea independiente de su 

naturaleza empresarial. 

Franquicia 

regional  

Se otorga el derecho de 

establecer una determinada 

cantidad de franquicias en 

una zona determinada  

Franquicia 

Online  

Este nuevo modelo de negocio se basa en 

el comercio electrónico. No se necesita un 

espacio físico.  

Su ventaja principal consiste en acelerar 

su crecimiento y mejorar la 

competitividad actual. 

Franquicia 

maestra  

El franquiciado tiene la 

posibilidad de sub franquiciar  

Participación 

accionarial  

Una de las partes participa en 

el accionariado  

Nota: Las franquicias se pueden clasificar según su relación y ubicación. Adaptado de «Tipos de Franquicias» por 

Emprende, 2020   
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 La franquicia como modelo de negocio para emprendedores.  

El emprendimiento, es la capacidad y el deseo de diseñar, planificar, y llevar a la práctica 

una idea de negocio, asumiendo sus respectivos riesgos. Sin duda, siempre un emprendedor 

tendrá el temor al fracaso, por lo que invertir en una franquicia puede resultar una decisión segura 

que lleva como garantía el éxito de otros.   

El franquiciante es un emprendedor con un modelo de negocio probado y que puede ser 

reproducible con el fin de expandirse con mayor velocidad y volumen en ventas. Para emprender 

en el modelo de franquicias, previamente se debe analizar el potencial del mercado, el 

crecimiento de la industria donde va a operar, las estrategias que permitan buscar la fidelización 

de los clientes, la utilización de sistemas de información especializados, entre otros aspectos. 

Al desarrollar modelos de negocios para satisfacer las necesidades de la población, 

conlleva al incremento de la productividad y genera mayor dinamismo en la economía de un país. 

Según la información obtenida por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 

2020) en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el 1° Censo Nacional 

de Franquicias14 realizado en el 2017, de una muestra de 465 marcas contempladas, el 42% 

declaró operar bajo el modelo de franquicias y, el diferencial (58%) indicó haber operado bajo el 

modelo de licencia de marca, encontrándose suspendidas e inoperativas, o no fueron ubicada. 

Las 196 franquicias son operadas por 173 empresas dueñas o con derecho a uso de marca. 

Del porcentaje censado, el 52% eran franquicias nacionales y el 48% extranjeras, ambas 

generan empleo a más de 37 mil trabajadores, siendo el rubro de farmacia con el mayor 

                                                 
14 Al 29 de octubre del 2020 no se ha realizado otro censo  
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porcentaje (33%: 12 mil empleos), seguido del sector gastronómico con el 22% y fast food con 

el 15%. 

 

 

Figura 7. Censo Nacional de Franquicias 2017.  

Fuente: INEI - Elaboración Mincetur, 2017 

 

 Ventajas y desventajas de las Franquicias  

Es vital destacar que las franquicias no son negocios que siempre garantizan el éxito de 

las partes que intervienen en ella. Como todo negocio, comprende asumir posibles ventajas y 

desventajas. 
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Ventajas del franquiciante:   

 Bajos costos y riesgos de desarrollo  

 Ingresos permanentes por el cobro de regalías 

 Como estrategia empresarial genera presencia global a bajo costo  

 Expansión en el mercado 

 Valorizar y capitalizar la marca 

 El manejo o dominio de la distribución 

 Reducción de los gastos de producción al expandirse (economía de escala) 

 Potenciar la lealtad de la marca 

 Actuar en materia de innovación 

Ventajas para el franquiciado:   

 Adquisición del conocimiento (Know-how) 

 Minimiza el riesgo del desarrollo del producto o servicio 

 Mejores precios de compra debido al manejo de suministros de la franquicia 

 El beneficiarse de una marca ya posicionada en el mercado  

 Capacitación inicial y constante, mientras dure el vínculo contractual 

 El sostenimiento logístico por parte del franquiciante 

 La publicidad.  

Desventajas para el franquiciante 

 Posibilidad de multiplicación de riesgo en caso de fracaso de una de las franquicias 

 Peligro del desprestigio de la marca 

 Utilidad menor para el franquiciador, en relación con una cadena propia 
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 Posibilidad de fraude en el pago regalías 

 Falta de control en temas como calidad y salubridad 

 Riesgo de generar un potencial competidor  

Desventajas para el franquiciado  

 Pagos permanentes al franquiciante 

 No es propietario del nombre y marca comercial 

 Limitaciones en las decisiones 

 Falta de independencia 

 Depende en cierta forma de la suerte del franquiciador y de las demás franquiciados 

1.2.4 Sector Gastronómico  

 Definición del Sector Gastronómico  

Para entender el sector gastronómico debemos saber su definición según Tello (2019) 

implica lo siguiente: 

La gastronomía es un término que según su etimología proviene del griego “gastros”, que 

significa “estómago o vientre” y “nomos” que significa “ley”. La gastronomía es el estudio del 

vínculo que existe entre los individuos, la comida y el medio ambiente. El autor agrega que, la 

gastronomía no es solo la relación que existe en la técnica de cocción, sino que además es la 

conexión que sostienen las personas con los recursos alimenticios, aspectos culturales y sociales 

dentro de la degustación de preparaciones culinarias. 

De acuerdo con Tello, la gastronomía molecular, se conoce como aquella rama de la 

gastronomía que aplica principios del conocimiento científico en la preparación de los 

alimentos”. Es decir, se entiende como la compresión fisicoquímica de los alimentos que se 
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conjuguen entre sí, con la finalidad de ofrecer una variedad de sabores, formas y texturas; 

también se incluye la conjugación de insumos, tiempo y determinación del proceso de los 

ingredientes.  

Por lo tanto, el sector gastronómico representaría el conjunto de recetas que pueden ser 

estandarizadas -hasta cierto grado- y donde el proceso innovación sería inmenso. Es decir, el 

sector gastronómico es mucho más amplia, pues abarca grandes grupos culinarios de innovación. 
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 Sector Gastronómico en el Perú 

 

     Con respecto, al sector gastronómico peruano o sector de restaurantes, se mostrará 

encuestas realizadas por INEI: 

En la siguiente figura, se presenta la evolución mensual del sector gastronómico entre los 

años 2016 al 2018, en la cual se podrá apreciar un resultado favorable al mes de octubre en la 

actividad de restaurantes, con un incremento de 4.89%. 

 

 

 

Figura 8. Evolución mensual de la actividad de restaurantes: 2016-2018  

Fuente: INEI, 2018 

 

Dentro del grupo de restaurantes tenemos: pollerías, comidas rápidas, comida criolla, 

chifas, restaurantes, cevicherías y restaurantes turísticos; nos muestra el buen desempeño en 
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cuanto a estrategias de mercado, como convenios de entidades financieras o no financieras 

publicidad tanto radial como televisiva, apertura de módulos en centros comerciales, aplicativos 

móviles, delivery, entre otros. De esta forma, logran obtener mayor concurrencia publica; es por 

ello, que este grupo reportó un crecimiento a 4.89%.  

 

 

Por otro lado, en la figura 13 se muestra el desenvolvimiento por tipo de negocio, es decir 

se puede observar el más favorable y desfavorable. En el 2018, la venta más favorable fue para 

la comida criolla con 22,9 y la menos favorable picantería con -1,2. 

 

 

Figura 9. Subsector restaurantes: octubre 2018  

Fuente: INEI, 2018 
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El sector gastronómico entre los años 2017 a 2019, se muestra la evolución mensual de 

la producción del subsector restaurantes, donde creció positivamente al mes de diciembre en 

4.60%. 

Figura 10. Evolución mensual de la productividad del subsector restaurantes: 2017-2019  

Fuente: INEI, 2019 

En la figura 10, se visualiza un crecimiento en el sector de restaurantes por cada año. 

Entre el año 2017 al 2018, creció un promedio de 2.32%, y entre el 2018 al 2019 creció en 

promedio 1.37%. 

A continuación, se muestra el negocio con ventas más favorable a diciembre 2019. 
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Figura 11. Subsectores Restaurantes. Servicios de comidas y bebidas 

Fuente: INEI, 2019 

En comparación con los años 2018 y 2019, la venta más favorable en el 2018 fue para el 

establecimiento de comida criolla, en cambio la venta favorable en el 2019 es para el 

establecimiento de carnes y parrillas; según encuesta del INEI.  

 

1.2.5 Franquicias Gastronómicas  

 Definición de Franquicias gastronómicas  

Considerando lo descrito anteriormente, acerca de la definición de franquicias y 

gastronomía; se puede deducir la siguiente definición:  

Una franquicia gastronómica es un contrato, en el cual se establece los derechos y deberes 

por la comercialización de ciertos productos o servicios vinculados a recursos alimenticios y 

preparaciones culinarias. 



28 

 

 

 Datos estadísticos de Franquicias gastronómicas que operan Perú. 

 

           Los siguientes datos estadísticos han sido obtenidos del Censo Nacional de                    

Franquicias, realizado en el año 2017 por el INEI en coordinación con MINCETUR. 

  

            En la siguiente figura se muestra que las franquicias peruanas en el sector 

gastronómico representan el mayor número de marcas. 

 

 

 

Figura 12.  Franquicias con mayor número de marcas Fuente: Censo de Franquicias 2017- INEI, 2017 

 

Según la información obtenida por MINCETUR (2020) en coordinación con el INEI, en 

el 1° Censo Nacional de Franquicias, la principal actividad económica de las franquicias 

nacionales es la gastronomía, el 38% de las marcas nacionales se concentran en este rubro, le 
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siguen, salud y estética (15%), educación (8%), fast food (6%), bazar y florería (6%) y otros 

negocios como deportes, panadería, moda, heladería, bares, etc. 

De acuerdo con los resultados del censo, las marcas nacionales cuentan con 783 locales 

franquiciados, donde el 88% de los locales se distribuyen a nivel nacional y el 12% en el 

extranjero. 

 

Figura 13.  Franquicias Nacionales 

Fuente: Censo de Franquicias 2017- INEI, 2017 

 

Así mismo, en el censo realizado se obtuvo como resultado que el rubro más atractivo 

para los inversionistas es la gastronomía con un 42% seguido por salud y estética y otros rubros 

como educación y deportes. 
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Figura 14. Rubro de franquicias más atractiva para inversionistas 

Fuente: Censo de Franquicias 2017- INEI, 2017  

Las franquicias del sector gastronómico, según datos obtenidos del censo se encuentra en 

segundo lugar en la generación de empleo. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen:  

Figura 15.  Empleo por Rubro-Franquicias 

Fuente: Censo de Franquicias 2017- INEI, 2017 
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1.2.6 Franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores  

A continuación, se detallan algunas de las franquicias ubicadas en el distrito de Miraflores  

a) Franquicias gastronómicas Nacionales:  

 Inversiones las Canastas S.A  

Franquicia especializada en parrillas y el tradicional pollo a la brasa peruano, con 33 años 

en el mercado y 14 locales a nivel nacional. El lema que los identifica es: “Nosotros sin descubrir 

el fuego hacemos maravillas con él15”. 

 Fruturo S.A.C - La Gran Fruta  

La Gran Fruta es una juguería y sanguchería peruana que surgió en el año 2006. 

Actualmente la marca se ha convertido en una franquicia en expansión. 

 La Rosa Náutica S.A.C  

La Rosa Náutica es un restaurante sobre el mar, cuyo fundar fue Carlin Semsch en 1983. 

Se caracteriza por la frase “Restaurando al mundo entero con la calidad de nuestra 

gastronomía”16. La Rosa Náutica marcó el rumbo de la buena gastronomía desde esa época. 

 Lucha Partners S.A.C  

Actualmente cuenta con cuatro locales, en el óvalo Gutiérrez, Larcomar, el Parque 

Kennedy y en el pasaje Champagnat (primero de la franquicia). 

 Segundo Muelle S.A.C 

                                                 
15 https://carrito.lascanastas.com/nosotros/ 
16 https://larosanautica.com/ 
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Segundo Muelle es una marca reconocida con presencia en mercados internacionales.  

Tienes cadenas en Panamá, Ecuador, Portugal, España. 

 Tanta 

El restaurante tanta inauguró su primer local en el 2003, por el chef reconocido Gastón 

Acurio. Actualmente tiene locales en Chile, Bolivia, España, Estados Unidos y Ecuador. 

 Wych Inversiones SAC - Pardos Chicken 

Pardos Chicken es una empresa peruana enfocada en el sector de alimentos y retail. Fue 

fundada por Willy Wong en 1986. Después que establecer Servicios de Franquicias Pardos 

S.A.C, Se internacionalizó en Santiago de Chile y Miami, en el año 2003 2008. 

b) Franquicias gastronómicas Internacionales  

 Arcos Dorados de Perú S.A - MacDonald's 

En 18 de octubre de 1996 abrió su primer restaurante en nuestro país. McDonald's Perú 

es una empresa operada por Arcos Dorados SA, la más grande franquicia de McDonald's en el 

mundo. 

 Corporación Peruana de Restaurantes S.A - Papa Johns 

Papa John's Pizza es una compañía de franquicias de restaurantes estadounidenses. El 

primer restaurante en Perú fue inaugurado hace más de 30 años.  

 Delosi S.A - KFC  

Kentucky Fried Chicken, es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense 

especializada en pollo frito, fundada por Harland D. Sanders. 
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 DPP Corp S.A - Domino's Pizza  

Domino's Pizza es una empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida, 

especializada en la elaboración de pizzas. La empresa fue fundada en 1960 por Tom Monaghan. 

 Lasino S.A- Starbucks Coffee 

La esencia de la empresa es la comprar y tosta el café en grano de gran calidad. Su historia 

empezó en 1971. Tiene presencia en más de 50 países con más de 17000 tiendas.  

 Representaciones e Inversiones Asociadas S.A.C - Tacobell Perú  

Taco Bell es una franquicia internacional de comida mexicana. Su cultura se enfoca en 

dar a sus clientes una experiencia "Live más17": Más sabor. 

 Saidel S.A -Burger King 

Burger King es la segunda cadena de hamburguesas en el mundo. Fue fundada en 1954. 

Posteriormente en el 2010, Burger King Corporation fue comprado por 3G Capital, dicha 

empresa se caracteriza por la búsqueda de maximizar el potencial de la marca y del negocio. 

 Sigdelo S.A- Pizza Hut 

Pizza Hut es una cadena de restaurantes estadounidense. La franquicia de Pizza Hut llego 

al Perú en 1983. 

 

 

                                                 
17 https://tacobell.es/ 
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1.2.7 Costos de una Franquicia Gastronómica  

El costo es el valor monetario que supone el ejercicio de una actividad económica.  

 Es importante precisar que la contabilidad de costos es la técnica contable que permite 

determinar lo que cuenta producir un producto o prestar un servicio.  

Mediante la adquisición de una franquicia se incurre en costos anteriores y posteriores a 

su formalización. Así tenemos:  

 Costos incurridos antes de la apertura 

Estos costos generalmente responden a la pregunta ¿Cuánto cuesta comprar una 

franquicia?  

Cuota inicial: Se le conoce también como el canon de entrada, es el pago que el 

franquiciado debe pagar al franquiciante por el uso de marca, soporte y capacitación inicial. 

Inversión inicial: Incluye los costos relacionados al equipamiento, inventario inicial, 

remodelación del local y como factor clave capital de trabajo, dado que es fundamental mientras 

se estabiliza el negocio o se llega al punto de equilibrio. 

En Censo realizado a franquicias en el año 2017 se obtuvo como resultado de la muestra 

que, en promedio, la apertura de un local franquiciado nacional requiere alrededor de una 

inversión de S/ 426 mil, y en una extranjera alrededor de S/ 1.2 millones. 
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 Así mismo, se determinó que la inversión promedio en los rubros principales: 

gastronomía, salud y estética es de S/.637 mil y S/. 328 mil. 

Figura 16. Inversión de la Franquicia para abrir un local franquiciado en soles (part %) 

Fuente: INEI - Elaboración Mincetur, 2017  

 

 

Figura 17.  Inversión promedio por rubro (s/ Miles)  

Fuente: INEI /Elaboración Mincetur, 2017  
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Según MINCETUR (2020), en el 1° Censo Nacional de Franquicias Marcas nacionales y 

extranjera; las franquicias duran en promedio cinco meses para la implementación de un local 

franquiciado y requieren en promedio poco más de un mes de entrenamiento de personal. 

 

Figura 18.  Puesta en marca de locales franquiciados por rubro 

Fuente: INEI /Elaboración Mincetur, 2017 

 

 Costos incurridos después de la apertura 

Son aquellos costos que se incurren después de la puesta en marcha de la franquicia.  Este 

tipo de costos se relaciona con los deberes del franquiciado frente al franquiciante y costos 

incurridos operacionales. Así tememos por un lado el pago de regalías, cuota institucional, 

publicidad local y costos operacionales propiamente dichos. Estos últimos costos se analizarán a 

detalle en el punto de clasificación de costos de franquicias gastronómicas  
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 Clasificación de los costos  

Para el desarrollo de este punto, se ha considerado a W. (2018), autor del libro 

“Contabilidad de Costos”. Es indispensable tener en cuenta el concepto de objeto de costos, lo 

cual significa cualquier “cosa” para la cual se desea una medición de costos 

 

a) Los costos según su identificación con la unidad de costeo pueden ser: 

-Costos directos: Se relacionan con el objeto del costo en particular y pueden atribuirse a 

dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos) 

-Costos indirectos: Se relacionan con el objeto de costos particular; sin embargo, no 

pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). 

b) Según el área donde se consumen pueden ser: 

-Costos de producción: Son aquellos costos que incurre la empresa en el proceso de 

transformación de la materia prima.  

-Costos de distribución: Es el costo que se genera por trasladar el producto o llevar el 

servicio al consumidor final. 

c) Según su relación con la producción pueden ser:  

-Costo Fijos: Este tipo de costos permanecen constantes durante un determinado periodo, 

sin importar la producción de la empresa. Los costos fijos son aquellos en lo que la empresa 

incurre independientemente de su producción. La gestión de estos costos en fundamental en la 

estructura financiera de la empresa. En ciertas situaciones pueden representar un problema para 

la empresa, básicamente cuando los ingresos disminuyen. 
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El costo fijo es una variable que forma parte para la determinación del punto de equilibrio, 

por tal motivo es un instrumento útil en la planificación empresarial.   

-Costos Variables: Existe una relación directa con el volumen de producción.  

 Clasificación de costos de franquicias gastronómicas 

Con el fin de determinar el método adecuado para la acumulación y la asignación de los 

costos, se pueden clasificar conforme al enfoque y su utilización en la organización. A 

continuación, se detallan algunas de estas clasificaciones. 

Tabla 2 Clasificación de costos de Franquicias gastronómicas 

 Nota: Elaboración propia  

 

 

Los costos según su 

identificación con la unidad de 

costeo 

Según el área donde se consumen Según su relación con la 

producción 

Tipo de 

Costos  

Relación de 

costos  

Tipo de 

Costos  

Relación  Tipo de 

Costo  

Relación de 

costos  

Directos  - Materia 

prima directa y 

mercaderías  

- Mano de 

obra directa  

 

Producción  - Materia 

prima directa  

- Mano de 

obra directa  

- Gastos 

Indirectos de 

fabricación  

Costos 

fijos  

- Alquiler 

de local  

- Transporte 

- Servicios 

básicos  

- Mano de 

obra indirecta   

- Publicidad  

Indirectos  - Alquiler 

Local  

- Servicios 

Básicos  

- Mano de 

obra indirecta  

- Transporte  

- Publicidad  

 

Distribución  - Transporte  

- Empaques  

- Embalajes 

- Mano de 

obra indirecta 

- Publicidad  

 

Costos 

Variables  

- Materia 

prima directa 

- Mano de 

obra directa 

- Regalías  

- Cuota 

institucional  
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En la tabla anterior se detalla por clasificación los costos incurridos por una franquicia 

gastronómica. Algunos de los costos descritos son propios de este modelo de negocio a diferencia 

de una empresa no franquicia.  A continuación, se describen dichos costos. 

a) Regalías: Es una contraprestación que paga el franquiciado al franquiciante. 

Posteriormente se realiza una descripción más detallada sobre su tratamiento contable y 

tributario. 

b) Cuota Institucional: Corresponde a un fondo común, el cual está destinado a 

promociones y campañas de marketing. Este recurso es administrado por el franquiciante. 

c) Publicidad local: Es la inversión realizada por el franquiciado, la cual le permite 

realizar publicidad en el área donde se desempeña. 

 

1.2.8 Capital de trabajo  

El capital de trabajo hace referencia a los recursos necesarios que la empresa necesita 

para seguir operando. Es decir, es la capacidad que tiene la compañía para llevar a cabo las 

actividades en el corto plazo.  

Como indicador, permite definir el equilibrio patrimonial. La determinación del capital 

de trabajo implica el análisis de la gestión de diversas cuentas tanto del activo como de pasivo 

(efectivo, inventarios, cuentas por pagar, entre otros) 

El fondo de maniobra, término que también se emplea para hacer referencia al capital de 

trabajo suele ser de estudio previamente por las centrales franquiciadoras a fin de plantear 

medidas de previsión financiera y estimaciones de los costos y gastos. 
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 Considerando el párrafo anterior, para que una franquicia gastronómica opere sin 

dificultad con la finalidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, es recomendable que 

el franquiciado evalué y determine la liquidez que debe tener. Esto conlleva a proyectar flujos de 

caja futuros. 

Naturalmente, las franquicias cuentan con información previa útil para el franquiciante, 

como, cuál debería ser este fondo de maniobra que se necesita para llevar a cabo el negocio. 

 

1.2.9 Regalías  

 Concepto de regalías  

Según el diccionario de la Real Academia Española - RAE en su quinto significado el 

término regalía significa “Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario 

de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo” (Española, Diccionario de la lengua española, 

2020) 

En el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF (SUNAT, 2020 ), en el artículo 27º se hace 

referencia al concepto de regalía: “Cualquiera sea la denominación que le acuerden las partes, se 

considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o por el 

privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y 

derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como toda contraprestación 

por la cesión en uso de los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la 

información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica. 

 En relación con el párrafo anterior, se entiende por información relativa a la experiencia 

industrial, comercial o científica, toda transmisión de conocimientos, secretos o no, de carácter 
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técnico, económico, financiero o de otra índole referidos a actividades comerciales o industriales, 

con prescindencia de la relación que los conocimientos transmitidos tengan con la generación de 

rentas de quienes los reciben y del uso que éstos hagan de ellos” 

 Pago de regalías  

El pago de regalías se constituye mediante un acuerdo entre partes por el uso de un activo 

o derecho ajeno. Los activos pueden ser marcas, patentes, registros audiovisuales entre otros. 

A través del pago de regalías el franquiciante obtiene ingresos constantes, mientras que 

el cumplimiento de la obligación por parte del franquiciado puede variar, esto significa que la 

periodicidad de pago no siempre es la misma en todas las franquicias. 

Contractualmente el franquiciante puede aplicar un porcentaje a las ventas brutas 

realizadas por el franquiciado o puede ser una cuota fija. 

Es muy probable, que cuando se dé el pago del porcentaje puede ser un incentivo para el 

franquiciante, de tal manera podrá seguir financiando e invirtiendo en el negocio que opera su 

marca. Esto quizá, no sucede cuando es una cuota fija, pues sin importar el volumen de ventas, 

el monto siempre será el mismo. 

De acuerdo con Velasquez (2018), por lo general, el pago de regalías para los negocios 

de la rama alimentaria oscila entre 4% al 6%, mientras que para los de servicios del 10% al 15%. 

 Tratamiento contable de regalías  

Según el Marco Conceptual para la Información Financiera emitido por el  IASB (2020) 

“se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento 
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en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad” Esto significa que el 

franquiciante deberá reconocer como gasto el pago de regalías bajo dicho criterio. 

En las dos siguientes tablas, se muestra el registro contable tanto para el franquiciante 

como para el franquiciado. 

 

Figura 19.  Registro contable cobro de regalías-Franquiciante 

Fuente: Ferrer, A. & Ferrer, A.O por Normas Internacionales de Información Financiera, 2019 

 

——————x—————— 

10 

  

Efectivo y equivalente de efectivo  19,000 

 

 

104 

 

Deposito en instituciones financiera  

  

17 

  

Cuentas por cobrar diversas-Relacionadas 

 

19,000  

173 

 

Intereses, regalías y dividendos 

  

  

X/x Por la cobranza del ingreso de regalías. 

  

—————-x——————– 
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Figura 20. Registro contable del pago de regalías-Franquiciado 

Fuente: Ferrer, A. & Ferrer, A. O. por Normas Internacionales de Información Financiera, 2019 

 

 

 

——————x—————— 

65 

  

Otros Gastos de Gestión 10,000 

 

 

652 

 

Regalías 

  

40 

  

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público  

de pensiones y de salud por pagar 

1,800 

 

 

401 

 

Otras cuentas por pagar diversas 

  

  

4011 Impuesto General a las ventas 

  

47   Cuentas por pagar diversas   11,800 

  474 Regalías     

X/x Por las regalías a nuestra matriz. 

  

—————-x——————– 

90 

  

Costo de producción 10,000 

 

79 

  

Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  

 

10,000   

791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos  

  

  

X/x Por el destino de las regalías.  

  

   

—————-x——————– 

  

47 

  

Cuentas por pagar diversas  11800 

 

  

474  Regalías 

  

10 

  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo. 

 

11800  

104 

 

Cuentas corrientes en instituciones financieras.  

  

  

X/x Por el pago de las regalías del mes.  

  

——————-x—————– 
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 Tratamiento tributario de regalías  

Los gastos asumidos por la empresa por el concepto de regalías son aceptados para 

determinar el cálculo del impuesto a la renta, siempre y cuando cumpla con el principio de 

causalidad.  

En el caso que sea uno o más los accionistas, quienes sean los propietarios de la marca y 

cobren por el uso que un tercero le da, se genera una renta de segunda categoría grabada por la 

tasa efectiva del 5%. Dicho de otra manera, son rentas de segunda categoría las regalías 

percibidas en la medida que el titular sea una persona natural. 

La legislación del Impuesto a la Renta señala lo siguiente:  

Artículo 37.- Con la finalidad de fijar el impuesto a la renta neta de tercera categoría se 

deducirá los gastos imprescindibles para producir y mantener la fuente, así mismo se consideran 

los gastos vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida por la ley, en efecto son deducibles: p) regalías. 

Por otro lado, el Tribunal Fiscal (2020) ha señalado lo siguiente:  

 RTF 08731-8-2017 (Respecto del Principio de Causalidad en el caso de Regalías) 

“El contrato de autorización de uso o cesión de uso de las marcas que aparecen en el 

Certificado, inscrito ante el INDECOPI, a efecto que sean utilizados en la venta de sus productos 

y publicidad en sus vehículos, lo cual resulta razonable en su quehacer empresarial y para sus 

fines u objetivos de negocio, por cuanto, por definición propia las marcas y los signos distintivos 

contribuyen a crear valor al diferenciar la calidad y las características particulares de los 

productos y servicios que se ofrecen en el mercado, por tanto, el gasto observado se encuentra 

acorde con el principio de causalidad …”. 
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 RTF N.º 01499-1-2002 (19.03.2002) 

La SUNAT objeta el gasto de regalías por ser excesivos, sin embrago el artículo citado 

anteriormente (Art.37 del IR) no establece limitación en relación con el costo de producción, ni 

prohíbe cuando el beneficiario de la marca sea accionista de la empresa  

 RTF N.º 11663-3-2007 (07.12.2007) 

Al realizarse la solicitud de registro de una marca no existe limitación. En este sentido, el 

accionista de una empresa que inscriba la marca puede ceder el derecho de uso a otra empresa de 

la cual también es accionista. 

1.2.10 Rendimiento 

Según los autores de “Contabilidad Financiera para la contaduría y la administración”, la 

“simple obtención de utilidades no es suficiente para maximizar el valor de la empresa, ya que 

este se maximiza en la medida en que las utilidades o la rentabilidad sea superior al costo del 

capital invertido”. (Mendoza & Ortis, 2018).  

Por lo tanto, se deduce que la rentabilidad es el beneficio obtenido, sobre el capital 

invertido en un determinado periodo de tiempo. 

De acuerdo con el informe elaborado por MINCETUR (2020) del Ceso de Franquicias-

INEI “los resultados indican que los inversionistas esperan una rentabilidad promedio de 22% 

anual, considerando franquicias nacionales y extranjeras. Las marcas nacionales tienen una 

expectativa de rentabilidad más alta que las marcas extranjeras (25% las nacionales y 19% las 

extranjeras)”.  
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Por otro lado, la rentabilidad esperada por rubro se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 21.  Rentabilidad de franquicias por rubro 

Fuente: INEI /Elaboración Mincetur, 2017 
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1.2.11 Punto de Equilibrio  

De acuerdo con Polo (2017), autor del libro “Contabilidad de costos en la alta gerencia”, 

“punto de equilibrio, llamado también punto muerto, es aquella situación en la cual los costos 

totales (costos de producción más los gastos de operación) son iguales a los ingresos totales, de 

tal forma que no existe ni ganancias ni pérdidas en el periodo” 

 

Cuando se sobrepasa el punto de equilibrio, entonces la empresa empieza a generar 

ganancias. De otro lado, cuando no se ha llegado al punto de equilibrio, la empresa entra en un 

estado de pérdidas, debido a que no han recuperado sus costos fijos totales. 

 

 

La fórmula habitual para hallar el punto de equilibrio es la siguiente:  

 

Punto de Equilibrio  
CF  

Margen de contribución  

  

CF: Costos fijos  

Margen de Contribución: Precio unitario – costo unitario  
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Figura 22. Punto de Equilibrio 

Fuente: (Polo García, Benjamín, 2017) 

 

1.2.12 Retorno de la inversión 

Calceron y Huerta (2015), precisar que la apertura de un establecimiento franquiciado es 

una decisión financiera. En consecuencia, se espera obtener rentabilidad de la inversión.  

Además, refieren que en una franquicia el alto retorno de la inversión, incrementa las 

opciones para crecer. Es decir, se puede concluir que existe una relación positiva entre el número 

de establecimientos y la capacidad del retorno de la inversión. 

En el Censo realizado a franquicias en el año 2017, se precisa que la recuperación de la 

inversión para franquicias nacionales y extranjeras es de 34 meses en promedio; las marcas 

nacionales requerirían 30 meses y las extranjeras 38 meses en promedio. Se precisa que el periodo 

dependerá del rubro del negocio, entre otros factores como los costos fijos. 
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Figura 23.  Retorno de la inversión 

Fuente: INEI - Elaboración Mincetur, 2017  

 

En relación con el sector gastronómico, el tiempo promedio de la recuperación de la 

inversión es:  

 Franquicias gastronómicas nacionales: 35 meses- promedio. 

 Franquicias gastronómicas extranjeras: 41 meses-promedio. 

Cabe resaltar, que el periodo para la recuperación de la inversión dependerá de la cantidad 

de inversión y los costos fijos que incurra la franquicia. 
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1.2.13 Ganancias Acumuladas  

De acuerdo a los autores Filgueira y Andrés (2017) “las ganancias acumuladas 

representan utilidades no distribuidas, sobre las que los accionistas no han tomado decisiones”. 

Es decir, no se realizado pago de dividendos para el accionariado. 

Las ganancias acumuladas se pueden visualizar en el Estado de Situación Financiera 

(patrimonio). 

En caso la franquicia generé más pérdidas que ganancias, o haya distribuido más 

dividendos de los que tenía en el saldo de utilidades retenidas, tendrá un saldo negativo (déficit 

acumulado). 

1.3 COVID-19 

1.3.1 Definición del COVID- 19 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), el coronavirus (COVID-19) 

es una enfermedad infecciosa causada por un virus recién descubierto. Así como el virus, la 

enfermedad que se provoca, eran desconocidos antes de que estallara el brote en el centro de 

Wuhan, China, en diciembre de 2019.  

Actualmente, la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo. 

Además, la OMS ha señalado que las personas infectadas por el coronavirus, 

experimentarán una enfermedad respiratoria breve, sin embargo, se recuperarán sin la necesidad 

de un tratamiento especial. A pesar de ello, las personas mayores y quienes padecen de problemas 

médicos subyacentes, son las que tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades 

graves. 
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1.3.2 COVID-19 en el Perú  

 

Según datos del Ministerio de Salud (MINSA, 2020), el primer caso de COVID-19 en el 

Perú se registró el 6 de marzo del 2020, correspondiente a un hombre de 25 años que retornaba 

de un viaje de vacaciones por Europa. El inicio del brote epidémico en el país, fue oficializado 

el 15 de marzo mediante un decreto de urgencia. Y tres días después, se reportó el primer deceso 

por coronavirus en el Perú, correspondiente a un paciente de 78 años que padecía hipertensión 

arterial. 

1.3.3 Medidas adoptadas por el Gobierno del Perú  

Es importante dar conocer las medidas tomadas por el gobierno del Perú.  

 Declaración de Estado de Emergencia 

A continuación, se detalla la primera normativa presentada por el Poder Ejecutivo: 

Mediante Decreto Supremo N°044-2020 “Decreto supremo que declara estado de 

emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia 

del brote COVID-19 en el territorio nacional” publicada en el Diario Peruano con fecha 15 de 

marzo, lo cual decreta en el Art. 1 “Declaración de Estado de Emergencia Nacional, declárase el 

Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Esta medida se tomó de manera inmediata, 

al día siguiente de su publicación iniciándose el 16 de marzo hasta el 30 de marzo. 

Es preciso mencionar que la cuarentena se amplió en varias oportunidades, por lo que en 

la siguiente tabla se especifican las ampliaciones dictadas por el gobierno. 
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Tabla 3 Detalle de prórrogas de estado de emergencia 

a 

DECRETO SUPREMO / 

Artículo N°1 - Prórroga de 

Estado de Emergencia 

FECHA DE DURACIÓN 
AMPLIACIÓN 

DE 

CUARENTENA 

051-2020PCM 31 de marzo - 12 de abril 13 días más 

064-2020PCM 13 de abril - 26 de abril 14 días más 

075-2020PCM 27 de abril - 10 de mayo 14 días más 

083-2020PCM 11 de mayo - 24 de mayo 14 días más 

094-2020PCM 25 de mayo - 30 de junio 37 días más 

 

Nota: Decretos supremos de las prórrogas del estado de emergencia. Adaptado de «Prórrogas del Estado 

de Emergencia», por Diario el Peruano, 2020   

 

 Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 

Para aquellas empresas que pertenecen a Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), la norma 

menciona en el Art. 02 del D.U. N°029-2020 tiene el “objetivo promover el financiamiento de 

estas empresas a través de créditos  para capital de trabajo, así como para reestructurar y 

refinanciar sus deudas a fin de mantener e impulsar su desarrollo productivo” y por otro lado, en 

el Art. 3 menciona que, “durante el Año Fiscal 2020, a transferir directamente al fondo (FAE-

MYPE) hasta la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE SOLES, sin embargo, existirá ciertos 

requisitos a cumplir para otorgar los créditos. El Reglamento Operativo de dicha forma se 

visualiza en la Resolución Ministerial N°124-2020-EF/15, citando que “Aprueban el Reglamento 

Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE” 
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1.3.4 Información estadística relacionada al COVID-19 

La información estadística ha sido obtenida del MINSA (2020) al 17 de octubre del 2020. 

En la siguiente figura se muestra el detalle situacional por COVID-19 de Lima 

Metropolitana, en cuanto a pruebas rápidas, PCR18, fallecidos y porcentaje de letalidad. 

 

Figura 24. Situación COVID-19 Lima Metropolitana-Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades. 

MINSA, 2020. 

 

 

                                                 
18 Siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”, los diagnósticos con PCR permiten detectar un 
fragmento del material genético de un patógeno 
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Subsecuentemente, en las siguientes figuras se muestra información estadística sobre 

número de hospitalizados y fallecidos (casos confirmados):  

Figura 25. Hospitalizados-Convid19 

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades. 

MINSA, 2020. 

 

Figura 26. Fallecidos-Covid19 

Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades. 

MINSA, 2020. 
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1.3.5 Impacto del COVID 19 en los negocios 2020 

  A consecuencia de la pandemia, indudablemente las ventas disminuyen, ante la 

paralización y/o reducción de las actividades económicas de un país. Esta situación, llevaría a 

cambiar temas relacionados a las contraprestaciones variables como, por ejemplo: devoluciones 

de productos, descuentos, penalizaciones de contratos, entre otros. Igualmente, en el caso de 

cobranza requeriría de nuevas evaluaciones. 

Del mismo modo, las consecuencias por la pandemia del COVID-19 puede impactar en 

la proyección de los flujos de caja, por la disminución de demanda, interrupción de la producción, 

detención en la cadena de abastecimiento, entre otros. 

 

1.3.6 Impacto del COVID-19 en el sector gastronómico del Perú  

Según el INEI, en el sector gastronómico en el mes de marzo 2020 disminuyo en -44.39%, 

en el mes de abril en -93.63%, en el mes de mayo -89.49% y por último en el mes de junio 

descendió en -82.30%.  

En el mes de abril se evidencia un alto decrecimiento como consecuencia del aislamiento 

social obligatorio decretado por el gobierno, específicamente, por el cierre temporal de 

establecimientos. En tanto, en mayo inició la apertura gradual de locales con los protocolos de 

bioseguridad para prevenir los contagios de coronavirus. Por último, en junio se sumaron algunos 

negocios bajo modalidad antes mencionada.  
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A continuación, se muestra evolución mensual. 

Figura 27. Evolución mensual de la producción del subsector restaurantes: 2018-2020 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2020 

En la siguiente figura se muestra el impacto del COVID-19 en las ventas del rubro de 

restaurantes en el mes de marzo.  

El grupo de restaurante está conformado por: pollerías, comidas rápidas, restaurantes, 

cevicherías, chifas, café restaurantes, restaurantes turísticos, carnes y parrillas y sandwicherías, 

como también los negocios de heladerías, comida japonesa, pizzerías, comida criolla y dulcerías; 
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todos estos negocios fueron afectados por el cierre de sus locales a nivel nacional por el estado 

de emergencia sanitaria, lo cual significó una disminución de -50.28% en el mes de marzo. 

Figura 28. Grupo Restaurantes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2017. 

 

 A consecuencia de la aparición de la pandemia mundial, podría haber resultados no 

favorables para este sector durante este año, como ya se mostró con anterioridad.  
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Figura 29.  Evolución en el Sector Restaurantes Meses de abril- mayo y junio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2020 
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1.3.7 Aspectos contables y financieros frente al COVID 19 

Ante la coyuntura mencionada con anterioridad del COVID 19, indudablemente existe 

incertidumbre en cuanto a la presentación de reportes financieros, Price Waterhouse Coopers 

(PWC, 2020), nos detalla ciertas preguntas que muchas empresas se hacen: 

 ¿Qué impacto habrá con el reporte de 2019?  

Ampliación del reporte financiero 2019 individual o separado para junio de 2020 y los 

consolidados para el 31 julio de 2020. 

 ¿Se debe ajustar los Estados Financieros de 2019? 

Según NIC 10, un evento posterior requiere un ajuste si proporciona evidencia de 

condiciones que existen en la fecha de reporte. La propagación del COVID-19 ocurrió en el 2020; 

por lo tanto, creemos que no constituye un evento que implique ajuste. 

 ¿Qué se debe revelar en los Estados Financieros de 2019?  

Existen eventos que, si bien no implican un ajuste a los estados financieros, sí requieren 

ser revelados, en la medida que se consideren materiales. Esta revelación debe ser transparente y 

específica, y debe incluir la naturaleza del evento y una estimación de su efecto financiero. 

 ¿Qué pasa si el COVID-19 genera un problema de empresa en marcha? 

 La NIC 10 establece que los estados financieros no deben prepararse bajo el supuesto de 

“empresa en marcha”, si eventos posteriores indican que dicho supuesto ya no es adecuado. Las 

empresas deberían considerar si los hechos posteriores a la fecha de presentación (como, por 

ejemplo, la paralización de las operaciones) afectan dicho supuesto. 
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Por las razones antes mencionadas, se observa que no habrá cambios relevantes ante la 

presentación de reportes financieros del 2019, únicamente ampliación de la fecha de entrega.  

En la siguiente tabla, se muestra el impacto del COVID-19 en los Estados Financieros de 

las empresas. 

 

 

Tabla 4  Impacto del COVID 19 en los EE. FF 

 

Nota: Impacto del Covid-19 en los Estados Financieros de la Empresas. Adaptado de «La tabla muestra el 

impacto que genera el Covid-19 en relación con los estados financieros», por Revista Análisis Tributario, 2020   

 

INCUMPLIMIENTOS DE RATIOS

Pérdidas esperadas

Las cuentas por cobrar a clientes se verían afectadas por la 

coyuntura, la cuál modelo general de la NIIF 9 deberá ser 

ajustada según grado de correlación que pueden tener ciertas 

variables macroeconómicas.

Reestructuración de deudas financieras

Modificación de los términos contractuales con acreedores 

(plazo de contrato, tasa de interés u otras). En general, 

existirá cambios de flujo de caja con impacto contable en 

cuentas por pagar.

Riesgo de Crédito, de que cualquiera de las partes cause 

pérdida financiera por incumplir una obligación.

Riesgo de liquidez, dificultad para cumplir obligaciones 

asociadas con pasivos financieros.

Riesgo de mercado, comprende 3 tipos: riesgo de tasa de 

cambio, riesgo de tasa de interés, y otros riesgos de precio.

RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESAS

Afecta a la NIIF 15 lo cual es probable no reconocer los ingresos, hasta su efectiva percepción.

Esta crisis global se verá afectada en las empresas por la caída en los ingresos y con ello utilidad 

que estarían relacionadas con pérdidas tributarias

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los imcumplimientos de ratios como las obligaciones financieras a largo plazo se vuelven pasivos 

corrientes, podrían mantenerse como no corrientes en el caso la empresa no haya renegociado las 

condiciones de las obligaciones según párrago 74 de la NIC 1.

REVELACIÓN DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

La NIIF 7 requiere revelaciones los 

cuales distingue 3 tipos de riesgo
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1.3.8 Aspectos laborales y tributarios: impactos iniciales del COVID 19  

 Laborales 

a) Actividades económicas que han operado durante el estado de emergencia  

Inicialmente durante el Estado de Emergencia, algunas actividades económicas siguieron 

operando: 

 Abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos 

 Centros de salud, como centro de diagnóstico, emergencias y urgencias 

 Prestación de servicios como agua, luz, gas, combustible, entre otras necesidades 

esenciales. 

 Entidades financieras, seguros y pensiones 

 Medios de comunicación 

 Trabajadores de sector público excepcionalmente relacionadas a emergencias 

sanitarias, entre otras. 

 

b) Proceso de reanudación de las demás actividades económicas  

En la siguiente tabla se mostrará el proceso de reanudación de actividades económicas en 

el país. 
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Tabla 5 Proceso de reanudación de actividades económicas 

 

 

 Nota: Decretos supremos para la reanudación de las actividades económicas. Adaptado de «Proceso de reanudación 

de actividades económicas», por Diario el Peruano, 2020   

 

  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

N° 144-2020-EF/15 Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial para 

la reanudación de las actividades económicas 

Formulación de 

estrategias para 

reanudación de 

actividades 

económicas  

D
E

C
R

E
T

O
 S

U
P

R
E

M
O

 

N° 080-2020-

PCM 

"Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria “Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19 

Aprobación de 

reanudación de 

actividades de 

las 4 fases e 

inicio de la fase 1 

en mayo 

N° 101-2020-

PCM 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la 

Reanudación de Actividades Económicas dentro 

del marco de la declaratoria de Emergencia 

Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del COVID-19, y 

modifica el Decreto Supremo N.º 080-2020-PCM 

Aprobación de la 

fase 2 de 

reanudación de 

actividades 

inicio en junio 

N° 117-2020-

PCM 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 

Reanudación de Actividades Económicas dentro 

del marco de la declaratoria de emergencia 

sanitaria nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del COVID-19 

Aprobación de la 

fase 3 de 

reanudación de 

actividades 

inicio en junio 
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En la siguiente tabla se muestra el detalle de las actividades incluidas en la fase 1:  

Tabla 6 FASE 1 Reanudación de actividades a partir de mayo 

Nota: Reanudación de las actividades económicas. Adaptado de «Reanudación de actividades económicas, Fase 1», 

por Diario el Peruano, 2020. 

 

 
Minería e industria 

1. Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y, 

proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos. 

2. Insumos para la actividad agropecuaria. 

3. Pesca industrial (consumo humano indirecto). 

4. Producción temporal: órdenes de compra (exportaciones) vencidas y por vencer 

5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no maderable), papel y cartón, plásticos y hielo ampliación 

de textil y confecciones, maquinaria y equipo. 

6. Industria metalmecánica 

7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para actividades 

esenciales). 

Construcción 

8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC). 

9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (ARCC) 

10. 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones 

11. 36 obras de saneamiento 

12. Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros). 

13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el 

ámbito rural). 

14. Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias) 

15. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), 

acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios. 

16. Industrias y servicios conexos a la construcción. 

Servicios y turismo 

17. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del 

establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local) 

18. Hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales. 

19. Servicios vinculados a telecomunicaciones 

20. Servicios complementarios a la agricultura 

21. Servicios prestados a empresas (soporte de TI y servicios profesionales, exportaciones de servicio 

de conocimiento) 

22. Servicios notariales 

23. Servicios de reciclaje. 

24. Servicios de mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares (bombas, termas, 

ascensores, gasfitería, electricista, carpintería, entre otros) 

25. Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 

vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general. 

Comercio 

26. Comercialización de productos agrarios 

27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. 
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Posteriormente se desarrolló la fase 2, cuyas actividades económicas no hacen referencia 

al sector gastronómico. No obstante, en la Fase 3 los servicios de restaurantes y servicios afines, 

excepto bares pueden desarrollar sus actividades con aforo al 40 %.  

En la siguiente figura se muestra lo descrito. 

 

Figura 30.  Actividades económicas de la Fase 3  

Fuente: Diario El Peruano, 2020. 
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Luego en la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas, permite a los 

restaurantes y servicios afines, excepto bares la atención con un aforo de 50 %. 

En la siguiente figura se enumeran las actividades que forman parte de la última fase.  

Figura 31. Actividades económicas de la Fase 4 

Fuente: Diario El Peruano, 2020. 
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c) Medidas laborables aprobadas por el Gobierno mediante Decreto de Urgencia N° 

029-2020 

 Estado de Emergencia Nacional.  

Facilidades de trabajar al personal permitido, sino está permitido podrá implementarse: 

trabajo remoto o dar licencia pagadas recuperable, empleador y trabajador deberán acordar 

recuperación de horas. 

 Estado de Emergencia Sanitaria.  

Facilidad para trabajar al personal, que deba hacerlo y este permitido. 

 ¿Cuándo se recuperarán los días no laborados?  

Sector Privado; si no hay acuerdo, la recuperación será luego del Estado de Emergencia 

Nacional.  

Sector Público; la recuperación será luego del Estado de Emergencia Nacional, salvo que 

el trabajador opte por otro mecanismo de recuperación. 

En consecuencia, el gobierno vela y da facilidades para el cumplimiento de obligaciones 

tanto para la empresa ya sea pública o privadas, como para el trabajador. 

d) Nuevas Reglas para el trabajo remoto  

En el Decreto Supremo 010- 2020 “Nuevas reglas para el trabajo remoto” 

 ¿Qué es el trabajo remoto? 

 Reporte del TR5 y TR6 de todo el personal   

Prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio 

o lugar de aislamiento domiciliario. 

 ¿A quiénes resulta aplicable? 

-Empresas del sector privado. 
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-Trabajadores que no puedan ingresar al país por las disposiciones sobre el COVID19. 

-Modalidades formativas. 

 No aplica para:  

Trabajadores confirmados con el COVID-19 y trabajadores con descanso médico. 

 ¿Qué contenido debe tener la comunicación al personal? (*) 

-Duración del trabajo remoto.  

-Detallar los mecanismos tecnológicos a utilizarse. 

-Recomendaciones en SST para el trabajo remoto. 

(*) Puede ser física o digital. 

 

 ¿Qué deben hacer las empresas para desarrollar el trabajo remoto? 

-Asignar labores y responsabilidades al personal 

-Implementar mecanismos de control y reporte por medios virtuales 

-Acordar la jornada de trabajo sin exceder de 8 horas diarias o 48 semanales (la forma de 

distribuirlo es flexible) 

 ¿Qué deben hacer las empresas sobre los medios tecnológicos a utilizar en el trabajo 

remoto? 

-Facilitar los accesos a sistemas, plataformas o aplicativos e instruir sobre su uso 

-Podrá restringir acceso en caso de uso indebido 

-En casos de sistemas complejos, capacitar al personal 

-Coordinar los desperfectos cuando el personal lo haya comunicado 

-Podrán acordar el pago de gastos adicionales asumidos por el personal 
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 ¿Qué medidas de SST19 deben cumplirse? 

 

-Informar al personal por medio físico o digital de: medidas, condiciones y 

recomendaciones en SST  

-Implementar un canal de comunicación que el personal pueda reportar riesgos 

 

 Grupo de riesgo 

 

-Aquel personal de más de 60 años o que padezcan de enfermedades complejas, deberán 

hacer trabajo remoto 

-Si eso no fuera posible, se debe dar licencia pagada recuperable 

 Sanciones a las empresas 

 Infracciones muy graves 

-Disponer, permitir o exigir trabajar al personal cuando la empresa no está permitida. 

-Incumplir medidas de trabajo remoto en contra de grupos de riesgo. 

 

e) Medidas laborables aprobadas por el Gobierno mediante Decreto Urgencia N° 033-

2020  

Otras de las medidas tomadas por el gobierno con el fin de minimizar los efectos 

ocasionados por el COVID-19 es el Decreto N° 033-2020, el cual establece medidas para reducir 

el impacto en la economía peruana. 

                                                 
19 Seguridad y Salud en el Trabajo  
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De las disposiciones de prevención establecidas en la Declaratoria de Estado de 

Emergencia Nacional ante los riesgos de Propagación del COVID-19, consideran las siguientes 

medidas: 

 Artículo 9.  

Disposiciones excepcionales durante la vigencia de la emergencia sanitaria aplicables 

para los trabajadores que cuenten con beneficio de CTS, podrán disponer de su fondo un monto 

de hasta dos mil cuatrocientos soles. 

 Artículo 10.  

Suspensión temporal y excepcional del aporte previsional en el Sistema Privado de 

Pensiones, que de manera excepcional en el mes de abril del 2020 se suspende el aporte 

obligatorio del 10% de la remuneración, sin generar a los empleadores penalidades. 

 Título 2  

En el Titulo 2 de la norma implementa el subsidio para el pago de planilla de empleadores 

del sector privado orientado a la preservación del empleo, lo cual mencionan que aquellos 

empleadores recibirán el monto del subsidio no superior al 35% de la suma de las remuneraciones 

brutas mensuales correspondientes a los trabajadores. 

f) Medidas laborables aprobadas por el Gobierno mediante Decreto de Urgencia N° 

038-2020 

En el Decreto de Urgencia, se mencionan otras medidas aplicables para las empresas que 

no puedan hacer frente a la situación por la pandemia.  

Para preservar el empleo de sus trabajadores pueden optar por última instancia la 

suspensión perfecta, lo cual indica el “cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el 



70 

 

servicio y la del empleador de pagar remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; 

pudiendo comprender a uno o más trabajadores” 

 

 Tributarios 

Prórroga de la presentación de la DJ Anual del IR 2019     

Como bien todos los años, los vencimientos de las declaraciones anuales están en el rango 

de fecha, a fines de febrero e inicios de abril. Como resultado de la cuarentena, consideraron 

realizar prórroga para la presentación. Siempre y cuando, los ingresos netos de los contribuyentes 

no hubieran superado 5,000 UIT. Teniendo como inicio de vencimientos a partir de junio 2020. 

    Sin embargo, con la ampliación de la cuarentena al 30 de junio se tomaron nuevas 

medidas. En la siguiente figura se podrá apreciar la actualización del cronograma según 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 099 -2020/SUNAT 
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Figura 32.  Periodo febrero 2020-Distinto a principales contribuyentes 

Fuente: SUNAT, 2020.  

Los periodos de declaración de los meses de marzo a agosto serán los siguientes: 

Figura 33. Periodos de declaración de los meses de marza a agosto 

Fuente: SUNAT, 2020. 
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1.4 PROGRAMA REACTIVA 

1.4.1 Definición del Programa Reactiva  

 El Programa Reactiva es una iniciativa del gobierno con la finalidad de promover el 

financiamiento para la reposición de los fondos de capital de trabajo, a fin de asegurar la 

continuidad de la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. 

Este programa facilita a las empresas hacer frente a los pagos y obligaciones de corto 

plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. En la tabla 5 se muestra los 

decretos legislativos de dicho programa. 

Tabla 7 Decretos Legislativos Programa Reactiva 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.  

Creado 
Decreto 
Legislativo 
1455 

EL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ” PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN 
LA CADENA DE PAGOS ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 

Modificado  Decreto 
Legislativo 
1457 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL Y 
EXCEPCIONAL DE LAS REGLAS FISCALES PARA EL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO PARA LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021, Y ESTABLECE OTRAS 
DISPOSICIONES 

Decreto Supremo 124-2020-
EF 

Modifican los montos máximos de los créditos y condición de acceso al 
programa “Reactiva Perú” 
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1.4.2 Limitaciones, alcances y condiciones  

a) Limitaciones  

Tabla 8  Limitaciones del Programa Reactiva 

 

Creado REACTIVA PERÚ en Decreto Legislativo 

1455 

Última modificación en Decreto Supremo 124-2020-

EF 

1. Cubre como máximo el monto que resulte menor 

entre el monto equivalente a tres (3) veces la 

contribución anual de la empresa a Essalud en el año 

2019 de acuerdo con SUNAT 

1. Cubre como máximo el monto equivalente a tres (03) 

meses de ventas promedio mensual del año 2019 de 

acuerdo con SUNAT 

2. Para microempresas para determinar del límite de la 

garantía, se considera del monto ventas promedio 

mensual. 

2. En caso de microempresas, para determinación del 

límite, además del punto 1, se puede utilizar el monto 

equivalente a (2) meses promedio de deuda del año 

anterior según SBS, con un máximo de S/ 40 000,00, el 

que resulte mayor 

3. Garantía que cubre el saldo insoluto del crédito 

otorgado. 

3. Garantía que cubre el saldo insoluto del crédito 

otorgado 

        

Crédito por empresa (en soles) 

Garantía 

(%) Crédito por empresa (en soles) 

Garantía 

(%) 

Hasta 30 000 98% Hasta 90 000 98% 

De 30 001 a 300 000 95% De 90 001 a 750 000 95% 

De 300 001 a 5 000 000 90% De 750 001 a 7 500 000 90% 

De 5 000 001 a 10 000 000  80% De 7 500 001 a 10 000 000  80% 

4. El monto total de los créditos que se garantizan a 

través del PROGRAMA REACTIVA PERÚ por 

empresa deudora no excede los S/ 10 000 000,00 (Diez 

millones y 00/100 soles) 

4. El monto total de los créditos que se garantizan a 

través del PROGRAMA REACTIVA PERÚ por 

empresa deudora no excede los S/ 10 000 000,00 (Diez 

millones y 00/100 soles) 

 

Fuente: Diario el Peruano, 2020. 
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b) Alcances y condiciones  

Tabla 9  Alcances y condiciones del Programa Reactiva 

Creado REACTIVA PERÚ en Decreto 
Legislativo 1455 

Última modificación en Decreto Supremo 124-
2020-EF 

1. Estos créditos no pueden ser usados para 
pagar obligaciones financieras que 
mantengan las empresas beneficiadas con el 
Programa Reactiva Perú. 

 Una de las modificaciones de condición para 
acceder al Programa Reactiva en el numeral 6.2 
lo cual detalla que la empresa beneficiaria no 
debe tener deudas tributarias administradas 
por la SUNAT, por periodos anteriores al año 
2020, exigibles en cobranza coactiva mayores a 
1 UIT al momento de solicitar el crédito a la 
Empresa del Sistema Financiero. Asimismo, a 
febrero de 2020, tales empresas deben 
clasificadas en la SBS, en la categoría "Normal" 
o "Con Problemas Potenciales". En caso no 
contar con clasificación a dicha fecha, no haber 
estado en una categoría diferente a la 
categoría "Normal" considerando los 12 meses 
previos al otorgamiento del préstamo. 
También se consideran con categoría "Normal" 
aquellas que no cuenten con ninguna 
clasificación en los últimos 12 meses. 

2. La empresa beneficiaria no debe tener 
deudas tributarias administradas por la 
SUNAT, exigibles en cobranza coactiva 
mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020. 
Asimismo, los beneficiarios deben estar 
clasificadas en la SBS, en la categoría "Normal" 
o "Con Problemas Potenciales". 
3. No son elegibles como beneficiarias, las 
empresas vinculadas a las ESF, como también 
en el ámbito de la ley N° 30737, Ley que 
asegura el pago inmediato de la reparación 
civil a favor del Estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos. 

4. No debe distribuir dividendos ni repartir 
utilidades, salvo el porcentaje 
correspondiente a sus trabajadores, durante 
la vigencia del crédito de elegibilidad o de 
exclusión para el Programa Reactiva Perú. 

 

Fuente: Diario el Peruano, 2020.  
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1.4.3 Estadística del Programa Reactiva  

En las siguientes imágenes se muestra información estadística sobre el programa Reactiva 

Perú  

 

Figura 34. Garantías otorgadas del programa Reactiva Perú 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020  
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Figura 35. Distribución de los préstamos y la cobertura del programa Reactiva Perú por sectores 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.  
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1.4.4 Franquicias que accedieron al Programa Reactiva  

 

A través del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, se obtuvo la siguiente lista de 

franquicias del sector gastronómicos, beneficiadas por el Programa Reactiva.  

 

Figura 36. Información de los certificados emitidos del programa reactiva Perú al 29 de mayo del 2020 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020  

  

MONTO PRÉSTAMOMONTO COBERTURA

 SOLES SOLES

INVERSIONES LAS CANASTASS.A. 20388738571 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 261,732               248,645                             

FRUTURO SAC 20604023964 OTROS SERVICIOS BANCA MULTIPLE CRÉDITO 214,501               203,776                             

LA ROSA NAUTICA S.A. 20111035378 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 1,809,560            1,628,604                          

LUCHA PARTNERS 20600593685 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE INTERBANK 7,000,000            5,600,000                          

WYCH INVERSIONES S.A.C. 20425476115 OTROS SERVICIOS BANCA MULTIPLE CRÉDITO 1,897,493            1,707,744                          

CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES SA       20505897812 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE INTERAMERICANO 10,000,000          8,000,000                          

DELOSI S.A. 20100123330 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 10,000,000          8,000,000                          

DPP CORP SA 20600686691 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE BANCO BBVA PERU 2,058,903            1,853,012                          

LASINO S.A. 20388829452 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 10,000,000          8,000,000                          

REPRESENTACIONES E INVERSIONES ASOCIADAS S.A.C. 20602186611 OTROS SERVICIOS BANCA MULTIPLE CRÉDITO 488,800               439,920                             

SAIDEL S.A.C. 20605254315 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 1,034,057            930,651                             

SIGDELO S.A. 20153045021 HOTELES Y RESTAURANTES BANCA MULTIPLE CRÉDITO 10,000,000          8,000,000                          

NOMBRE EMPRESA RUC SECTOR

TIPO DE ENTIDAD 

OTORGANTE DEL 

CRÉDITO

NOMBRE ENTIDAD 

OTORGANTE DEL 

CRÉDITO
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2  PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Después de obtener y analizar información referente a investigaciones previas sobre 

franquicias, se puede identificar que no existe una investigación que tenga un enfoque 

relacionado a la gestión de costos en el rendimiento de las franquicias del sector gastronómico. 

Así mismo, se determinó que no existe ningún trabajo de investigación previo, que enfoque los 

impactos y posibles soluciones a situaciones similares a la pandemia del 2020 (Covid-19).  Por 

tal motivo, se decidió realizar la presente investigación, con el fin de englobar información 

relevante que contribuya en la incursión del negocio de franquicias del sector gastronómico, el 

buen manejo de los costos que amerita tener el derecho de uso de una marca, el control de los 

ingresos, minimización de riesgos durante una crisis y optimización de los recursos.  

2.2 PROBLEMAS 

2.2.1 Problema principal 

La falta de conocimiento sobre la evaluación previa a una inversión, la gestión de costos 

y el control de ingresos y gastos que adolecen las franquicias gastronómicas es lo que nos lleva 

a plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo impacta la gestión de los costos en el rendimiento en las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020? 

2.2.2 Problemas específicos 

 ¿Qué impacto tiene la gestión del capital de trabajo en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020? 
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 ¿Cómo impacta la gestión del pago de regalías en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020? 

 ¿Cómo impacta la gestión de los costos fijos en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020? 

 

2.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el presente trabajo de investigación “Impacto de los costos en el rendimiento en las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020”, hemos analizado que 

este tipo de negocio en determinados periodos puede resultar muy arriesgado, ya que existe la 

posibilidad que diversos factores internos o externos perjudiquen la marca. Muestra de factores 

internos, han sido los problemas de insalubridad en nuestro país (EFE News Service, 2015).  

Por otro lado, un factor externo inesperado que nos lleva a analizar la parte económica y 

el impacto que tiene en el sector de franquicias gastronómicas, es la enfermedad llamada 

Coronavirus o COVID-19, proveniente de la ciudad de Wuha-China a finales del 2019  (BBC 

News Mundo, 2020). Este virus, transcendió a otros países, llegando al Perú; transformándose 

en una pandemia.  

El impacto de esta enfermedad en los negocios afecta a todos los sectores económicos 

tanto en nuestro país como en el mundo, siendo la tasa de mortalidad alta, en algunos más que 

otros, dependiendo de las medidas adoptadas por cada país. El Perú ocupa el 4to lugar de letalidad 

(Grupo Macro, 2020). 

El primer caso de COVID-19 llegó a la capital del Perú, el 06 de marzo de 2020. El 

Gobierno adoptó medidas necesarias para evitar el contagio de dicha enfermedad, a pesar, de ello 
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ha ido creciendo el nivel de contagio, extendiéndose a todas las regiones (EFE News Service, 

2020) 

Una de las medidas adoptadas fue declarar en Estado de emergencia Sanitaria al país, 

iniciándose con el aislamiento social. 

En el artículo “Empresas en cuarentena” de Rodriguez (2020), se precisa que, a propósito 

de la coyuntura, ya existe impacto desfavorable para las empresas por el brote masivo a nivel 

mundial del COVID 19; muchos países han adoptado de manera drástica el aislamiento social, 

ocasionando perjuicio económico. En consecuencia, muchas de las actividades económicas 

consideradas no esenciales fueron cerradas hasta terminar la cuarentena. Analistas económicos 

nos muestran cierta recesión en nuestra economía en el 2020, pero esperan un rebote para el 

2021.  

Por otro parte, se menciona que en el Perú se están evaluando ciertas medidas económicas 

para beneficio del empleador y los trabajadores; preservando la continuidad laboral y 

empresarial; tales como el programa Reactiva, otorgando facilidad financiera para asegurar la 

cadena de pagos; también el retiro de AFP para afiliados y ex afiliados, de acorde a ciertas 

condiciones; y el subsidio económico en planillas. Adicionalmente, la SUNAT baja el interés 

moratorio de 1.2% a 1%.  

El capítulo “En gestión empresarial– Estrategia digital: ahora o nunca”, se nos detallan 

ciertas acciones para adecuarse al mundo digital y se brindan alternativas para aquellos negocios 

más golpeados por la pandemia del coronavirus. 
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El sector Bancario, cajas y otras financieras tienen el reto de adaptarse a plataformas como 

Facebook Messenger20y Whasapp21. En cambio, para sector Educación tendrá que aplicarse en 

su totalidad el formato blended22. Para el sector Retail, deberá desarrollar con mayor énfasis 

plataformas de delivery23 y alianzas con marketplaces24. Finalmente, el sector más golpeado en 

esta crisis es de restaurantes, lo cual deberán reforzar alianzas con apps25 como Globo y Rappi; 

e intensificar el uso de dark kitchens 26y ampliar la capacidad de entrega. 

Los sectores más golpeados, se verán obligados a adaptarse a una nueva forma de trabajo 

en la post cuarentena. En el caso del sector de restaurantes que cerraron temporalmente, deberán 

adaptarse aún más, pues al término de la cuarentena, quizá no funcionen de forma habitual y 

deberán optar por fortalecer sus alianzas y así evitar el cierre total de sus locales. 

Por esta razón, ante esta crisis y basándonos en estudios de investigación, abordaremos 

el sector gastronómico con mayor énfasis, en especial en franquicias, en el distrito de Miraflores, 

ya que vemos que los restaurantes son los más golpeados para hacer frente está crisis. Su futuro 

es incierto ante los ingresos, y costos, repercutiendo tal vez en pérdidas al finalizar el año 

contable.  

 

                                                 
20 Es una aplicación de servicio que permite a los usuarios enviar mensajes entre sí; llamadas, video llamadas, tanto 
individuales como grupales (González , Ortiz, Pérez & Rivera, 2017) 
21 Esta aplicación permite enviar mensajes al instante, también se puede realizar, llamadas y video llamadas 
individuales o grupales, de igual forma compartir diversos archivos, como documentos, fotos, videos, audio 
(González , Ortiz, Pérez & Rivera, 2017) 
22 Refiere al término en español “aprendizaje mezclado”, es tipo una educación semipresencial, o a distancia. 
(Aretio, 2018) 
23 Proceso de entrega de pedido, vía online o por teléfono (Schmidt, 2016) 
24  Plataformas que ponen en contacto al vendedor con el comprador  
25 Abreviación de application, la app es un programa que puede utilizarse, tanto en celulares como tablets y 
computadoras. (Gutierrez, 2019) 
26 Tipo de negocio que aún no cuenta con nicho definido, es conocido como restaurant virtual, se enfoca en la 
elaboración de comida para entrega a domicilio (Restaurantes exitosos, 2020) 
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2.4 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

Para que una empresa consiga estabilidad y continuidad debe tener el control de muchos 

factores, entre estos factores es vital y necesario para cualquier modelo de negocio la 

contabilidad. La contabilidad implica una infinidad de ventajas en el mundo empresarial ya sea 

en el aspecto cuantitativo o cualitativo, ejemplo de ello es el registro de datos de carácter 

económico o financiero y el análisis de su efecto. 

Un inversionista tiene la necesidad de detectar oportunidades de negocios, establecer 

planes de negociación y posteriormente conocer la situación patrimonial de la empresa, con el 

propósito de evaluar el valor de su aportación y la rentabilidad de la inversión. En el contexto de 

las franquicias, el franquiciante exige el retorno de la inversión; es decir, el pago de regalías por 

brindar el know how27, marca, patente, entre otros; y a su vez por suministrar los productos e 

insumos de manera oportuna en algunos casos. El franquiciado debe gestionar eficientemente los 

recursos asignados y lograr que la inversión sea rentable en un corto plazo. Es decir, obtener 

utilidades aún después de hacer frente al pago de regalías, entre otros costos y gastos. 

Un proveedor a través de la información contable financiera evalúa la capacidad de pago 

de los compromisos contraídos con la empresa. En relación, con las franquicias es importante 

conocer de dónde provienen y cómo se utilizan los recursos, lo cual conlleva a decisiones 

operativas. 

Los clientes como usuarios externos de la contabilidad, les interesa la información 

financiera para conocer la continuidad de la empresa, principalmente cuando dependen 

comercialmente de ella. En consecuencia, en el negocio de las franquicias el franquiciante tiene 

                                                 
27 Significa: "Saber hacer". Consiste en las capacidades y habilidades que la organización posee en cuanto a la 
realización de una tarea específica (González, 2017) 
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el control de las ventas y del stock; por su parte el franquiciado debe respetar los precios pactados, 

las políticas de calidad, y no hacer uso indebido de los derechos de propiedad. 

Los empleados están interesados en información de la empresa con la finalidad de evaluar 

la certeza del pago de sus remuneraciones en el corto y largo plazo. En un ambiente de 

franquicias, el Perú es un país atractivo en el sector gastronómico. Por tanto, este modelo de 

negocio no solo involucra la optimización de recursos como dinero y tiempo sino también de 

talento humano.  

Cabe precisar que las empresas tienen obligaciones legales y sociales, en ese sentido, el 

gobierno también es un usuario de la información financiera. Por lo tanto, las autoridades 

gubernamentales tienen la facultad de determinar las bases sobre las cuales se cobran los 

impuestos y/u otras contribuciones. 

Para tal fin, se definen requisitos para la elaboración y presentación de la información 

contable. En torno a las franquicias, estas tributan fiscalmente, las regalías que paga el 

franquiciado al franquiciante es un gasto deducible al impuesto a la renta. 

En conclusión, la información financiera es utilizada por usuarios internos y externos para 

la toma de decisiones acertadas y oportunas.  

La determinación o resolución respecto a un tema determinado de la empresa, requiere 

un proceso de elección entre diferentes alternativas que se ven afectas por factores internos y 

externos. Dicho de otro modo, la toma de decisiones depende en cierta medida de dichos factores.  

En la actualidad vivimos en un mundo constantemente cambiante, lo cual significa que 

las empresas operan en un entorno hasta cierto punto predecible. Los factores internos al 

conocerse se pueden controlar. Sin embargo, los factores externos pueden cambiar drásticamente 
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e impactar negativamente en las operaciones diarias de la empresa, lo cual podría llevar a la 

extinción de esta. 

Un ejemplo de un factor externo es la aparición del coronavirus o COVID-19, el cual está 

alterando la vida de las personas y la economía mundial. Con el objetivo de contrarrestar los 

impactos de esta enfermedad los gobiernos han dispuesto diversas medidas enfocadas en varios 

ámbitos. 

La medida anunciada por el presidente de la República el 15 de marzo del 2020, en la 

cual se decretó estado de emergencia en todo el país, conlleva a la suspensión o restricción de 

derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertad 

de reunión y libertad de tránsito. Ello significa, un cambio radical en la vida de las personas y a 

su vez en las organizaciones, ya sea en el sector público o privado.    

Si nos enfocamos en el rubro empresarial, al no pertenecer al sector de alimentos; 

farmacias; entidades financieras, de seguros y de pensiones; salud y diagnóstico; medios de 

comunicación y centrales de atención telefónica; hoteles y centros de alojamiento (sólo para 

cumplir con aislamiento), varias empresas se han visto en la necesidad de rediseñar sus negocios 

con el fin de asegurar el bienestar de su personal, garantizar la continuidad del negocio y agilizar 

su transformación digital.  

Uno de los sectores más afectados son los restaurantes, esto debido al cierre de los 

establecimientos, ello significa principalmente la paralización operativa y la disminución de 

flujos de efectivo. Por lo tanto, las empresas de este sector deberán buscar alternativas de solución 

para minimizar los impactos negativos, revertir situaciones desfavorables y frenar los efectos de 

la pandemia. 
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En consecuencia, las franquicias gastronómicas enfrentan desafíos básicamente 

enfocados en la continuidad del negocio, administración de los recursos, ampararse de ciertas 

disposiciones del gobierno y la transformación del negocio. 

Respecto a la continuidad del negocio las franquicias adquieren un compromiso de 

evaluar planes de crisis en diferentes escenarios; es decir cuál será el impacto en los estados 

financieros en el 2020 y sus implicancias en los stakeholders. 

Según la NIC 10 los estados financieros, se ajustan por sucesos que han ocurrido entre el 

final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización para su publicación. Dado 

que, no existía evidencia de condiciones de la aparición del COVID 19, no constituye un evento 

que implique ajustes, pero sí requieren ser revelados en la medida que se consideren materiales. 

Así mismo, la NIC 10 establece que los estados financieros se preparan sobre la base de negocio 

en marcha; si se toma la decisión de liquidar, está hipótesis deja de ser adecuada y los estados 

financieros deben prepararse considerando criterios de liquidación. 

Referente a la administración de recursos deberá revisar la gestión de los inventarios, la 

depreciación de propiedad, planta y equipos y analizar la estructura de los costos. Así mismo, 

planear refinanciamientos o ampliación de liquidez de ser necesario. 

Según la NIC 2, el proceso de distribución de los costos indirectos fijos se asignará en 

función a la capacidad normal, caso contrario se reconocerán como gastos del periodo en el que 

han sido incurridos. La medición de los inventarios podría verse afectados por los precios de 

mercado frente a la crisis (VNR28). 

                                                 
28 VNR significa Valor Neto Realizable, es el precio estimado de venta de un determinado activo en el curso normal 
de la operación menos los costos estimados de su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
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Conforme a la NIC 16 los activos fijos que se deprecian bajo el método de línea recta no 

cesarán en caso exista una paralización de actividades. Sin embargo, si es por unidades 

producidas, la depreciación podría ser nula. Es decir, no afectaría a resultados.  

Por otro lado, de acuerdo con la NIC 23, durante la suspensión del desarrollo de 

actividades una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos.  

Con relación a ampararse en las disposiciones del estado, las franquicias se pueden 

beneficiar esencialmente en el aspecto laboral y tributario. Alguno de los beneficios a los cuales 

se pueden acoger son: prórroga de la presentación de la declaración jurada anual del IR del 2019, 

prórroga en los pagos de obligaciones tributarias mensuales, flexibilidad de fraccionamiento, 

refinanciamiento, suspensión de actividades, depreciación acelerada, entre otros. 

Acerca de la transformación del negocio optimizar la cadena de suministros y modelo de 

atención al cliente debe ser una proyección prioritaria. De igual modo, cambiar las estrategias de 

segmento, canales y propuesta de valor. 

Ante el contexto de crisis que se vive, la presente investigación pretende poner al alcance 

todos los recursos disponibles y necesarios para darle un sentido útil en la toma de decisiones a 

las franquicias gastronómicas. 

De igual manera los temas, conceptos y teorías tratados; permitirán sentar las bases para 

investigadores que sigan la misma línea de investigación.  

2.5 OBJETIVOS  

2.5.1 Objetivo Principal 

Analizar si la gestión de los costos impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 
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2.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si la gestión del capital de trabajo impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

 Determinar si la gestión del pago de regalías impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

 Determinar si la gestión de los costos fijos impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

2.6 HIPÓTESIS  

2.6.1 Hipótesis Principal 

La gestión de los costos impacta en el rendimiento en las franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

2.6.2 Hipótesis Específicas 

 La gestión del capital de trabajo impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

 La gestión del pago de regalías impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

 La gestión de los costos fijos impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivos de la Investigación  

- El conjunto de procedimientos y técnicas que serán aplicadas de manera ordenada 

en la presente investigación tendrá como objetivo: 

- Determinar la población y muestra para la investigación  

- Obtener información relevante a través de usos de técnicas y herramientas de 

recolección de datos 

- Adquirir aportes significativos de especialista en el rubro de franquicias y la 

validación de la encuesta a plantear a la muestra 

- Obtener información mediante encuestas a gerentes, contadores y/o 

administradores de franquicias gastronómicas 

- Procesar y analizar los resultados obtenidos del proceso de investigación   

3.2 Tipo y nivel de Investigación  

a. Tipo de investigación.   

      Según su finalidad: Investigación Aplicada 

      Según su alcance temporal: Transaccional o transversal 

      Según su Carácter: Mixta 

b. Nivel de investigación. 

      Explicativa 

3.3 Método y diseño de la investigación  

a. Método de investigación.   
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      Descriptiva, explicativa 

b. Diseño de investigación. 

       No Experimental 

3.4 Población y muestra de la investigación 

a. Población 

Respecto a la población está conformado por Franquicias Gastronómicas en el País, en el 

último Censo de franquicias se obtuvo que el mayor porcentaje corresponde a dicho sector. El 

83% de las marcas son nacionales y el 17% restante, extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Número de Franquicias por rubro (nacionales y extranjera) 

Fuente: Censo de Franquicias 2017- INEI, 2017.  
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b. Muestra  

Según Feedback Networks (2020) la fórmula que orienta al cálculo del tamaño de la 

muestra para datos globales es la siguiente:  

         

Figura 38.  Fórmula para cálculo de muestra 

Fuente: Feedback Networks, 2020.  

 

 

N: es el tamaño de la población o universo 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

Tabla 10 Nivel de Confianza 

Nota: Nivel de confianza. Adaptado de «Formula para el cálculo de la muestra», por Feedback Networks, 2020. 

e: es el error muestral deseado 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Figura 39.  Cálculo de la Muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así tenemos que el tamaño de la muestra es 15 franquicias gastronómicas ubicadas en el 

distrito de Miraflores, departamento de Lima. 

 

EMPRESA  

TIPO DE 

FRANQUICIA  DIRECCIÓN 

PERSONA 

ENCUESTADA  CARGO 

Arcos Dorados de Perú S.A - MacDonald's Internacional  Miraflores  Jaime Lozada Gerente 

Corporación Peruana de Restaurantes S.A - Papa Johns Internacional  Miraflores  Oscar Arrasco  Gerente 

Delosi S.A - KFC  Internacional  Miraflores  Karin Rosas  Gerente  

DPP Corp S.A - Domino's Pizza  Internacional  Miraflores  

Martin 

Rodriguez Administrador  

Inversiones las Canastas S.A  Nacional  Miraflores  Susy Pérez Jefe de operaciones 

Fruturo S.A.C - La Gran Fruta  Nacional  Miraflores  Andrés Cabrera  Jefe de operaciones 

La Rosa Náutica S.A.C  Internacional  Miraflores  Jean Vasquez  Gerente Social Media  

Lasino S.A- Starbucks Coffee Internacional  Miraflores  Gary Reátegui  Gerente  



92 

 

Tabla 11 Tamaño de la Muestra 

 

Nota: Elaboración propia 

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.5.1 Técnicas 

      Información Indirecta: Recopilación de información de fuentes bibliográficas, 

revistas académicas, revistas especializadas, periódicos y pagina web. 

3.5.2 Instrumentos  

 La Entrevista 

Se aplicará a dos especialistas en franquicias. La entrevista está compuesta por 10 

preguntas. Los expertos a su vez realizarán la validación de la encuesta que será realizada a la 

muestra.  

Los especialistas seleccionados fueron:  

3.5.2.1.1 Especialista en planeamiento estratégico; crecimiento y posicionamiento de 

marca; migración al modelo de franquicias; desarrollo de negocio e innovación en diversos 

sectores empresariales. 

 

Lucha Partners S.A.C  Nacional  Miraflores  

Alejandro 

Párraga Supervisor Zonal 

Wych Inversiones SAC - Pardos Chicken  Internacional  Miraflores  Diego Bruno Analista Contable  

Representaciones e Inversiones Asociadas S.A.C - Tacobell Perú  Internacional  Miraflores  Enrique Dávila  

Gerente de 

operaciones  

Saidel S.A -Burger King Internacional  Miraflores  Arturo López  Jefe de operaciones 

Segundo Muelle S.A.C Nacional  Miraflores  

Edwin 

Chimborazo Contador  

Sigdelo S.A- Pizza Hut Internacional  Miraflores  Pedro Prosopio Gerente 

Tanta  Nacional  Miraflores  Kimberly Pizarro  Asistente Contable 
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Guillermo Quintana: 

CEO Prosalud ¨Buena salud para emprender¨ & Director Expansión Franquicia 

Latinoamerica & CEO Proemprender Latam. 

MBA School of Business and Economics - Campbellsville University, Kentucky USA 

(Summa Cum Laude). Licenciado en Administración de Empresas énfasis en Marketing y 

Finanzas (Universidad de Lima). Posgrado Gerencia Pública. Premio Orgullo Peruano 2013. 

3.5.2.1.2 Especialista en evaluación de alternativas de crecimiento; análisis de 

proyectos, cuenta de resultados previsionales e inversión; valoración de empresas y planes de 

viabilidad. 

Thelonious LLamosas:  

Consultor experto en franquicias, proyectos de inversión y expansión de redes. 

MBA, Estrategia y desarrollo de Negocio - IE Business School (Madrid). Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas (Universidad Autónoma de Madrid)  

 

 La Encuesta  

       Se aplicará a funcionarios de puestos distintos en cada una de las 15 franquicias      

seleccionadas. El interrogatorio consistirá en una encuesta de 20 preguntas en escala de Likert; 

previamente validada por los especialistas descritos con anterioridad. 

La encuesta ha sido dividida en seis dimensiones, las cuales son:  

1) Localización de la empresa: Se determina la ubicación geográfica y dirección 

exacta de la franquicia. 
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2) Información de la empresa y dueño de la franquicia: En este rubro se busca conocer 

el inicio de operaciones, tipo de franquicia (nacional o internacional), régimen de propiedad del 

local principal, información cualitativa del dueño de la franquicia y cargo que desempeña la 

persona entrevistada. 

3) Conocimiento de la franquicia sobre gestión de costos: Consta de ocho preguntas 

con respuesta en escala de Likert. 

4) Conocimiento de la franquicia sobre la gestión del pago de regalías: Se plantea 

cuatro preguntas. Un inversionista siempre espera obtener una rentabilidad sobre la inversión 

realizada en un determinado periodo. Por tanto, es vital analizar la gestión del pago de regalías  

5) Conocimiento de la franquicia sobre la gestión de costos fijos: Consta de cuatro 

preguntas, las cuales tiene por finalidad conocer la estructura financiera y planificación 

empresarial en el manejo de costos fijos. 

6) Conocimiento de la franquicia sobre el impacto de factores externos (COVID-19): 

Dada la coyuntura en el año 2020 y el impacto que ha tenido en la continuidad de los negocios, 

es preciso abordar también este tema.  

  

 La Investigación Documental 

Se refiere principalmente a la información recolectada de las entrevistas, cuyo fin será 

validar la hipótesis planteada. 

 Sistemas de fuentes 

APA. 
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 Utilización del Procesador Sistematizado Computarizado 

Para el procesamiento de datos se utilizará las siguientes herramientas Hoja de cálculo 

Excel, SPSS y EViews. 

 Pruebas Estadísticas 

Para el análisis y exploración de datos se recurrirá a la estadística descriptiva. 

 Localización.  

Área geográfica del estudio: Miraflores - Lima Metropolitana. 

 

 

 

4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Aplicación de Instrumentos 

Con el propósito de evaluar el impacto de los costos en el rendimiento en las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020, mostraremos los resultados de la 

investigación realizada hacia los expertos en franquicias gastronómicas; quienes validaron el 

modelo de encuesta. Así mismo, en este capítulo se presentará los resultados de los encuestados. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista y validación de encuesta  

La entrevista se realizó a los especialistas descritos en el capítulo anterior. A 

continuación, se presenta los resultados obtenidos.  
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 Resultados de las entrevistas 

ENTREVISTA A ESPECIALISTAS  

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Datos Personales: 

Nombre: Guillermo Memo  

Apellido: Quintana 

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL  

MBA School of Business and Economics - Campbellsville University, Kentucky 

USA (Summa Cum Laude). Licenciado en Administración de Empresas énfasis en 

Marketing y Finanzas (Universidad de Lima). Posgrado Gerencia Pública. Premio Orgullo 

Peruano 2013. 

 

Ejecutivo Senior MBA, Administrador de Empresas con más 12 años de experiencia 

en el desarrollo de negocios, Innovación, Desarrollo de Franquicias, gestión de marketing; 

operaciones; procesos y consultoría empresarial. 

 

Director de Expansión Franquicia Perú & Latinoamérica. Consultor líder de 

migración al Modelo de franquicias de marcas de diversos sectores empresariales: sector 

educativo; minería, gastronómico; retail; seguridad electrónica; salud dental y estética entre 

otros proyectos de Expansión con el modelo de Franquicia. Conferencista Internacional de 

Franquicias FANYF 2017 (Propais-Gobierno Colombiano) 
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CEO de Proemprender Escuela de Emprendimiento & Innovación. Autor del Libro 

“Expansión Franquicia- Marcas que se expanden. 

 

Especialista Planeamiento Estratégico, Ingeniería y Estrategia de Negocios. 

Especialista en Desarrollo y Posicionamiento de Marca. Conferencista a diversos sectores 

de emprendedores y empresarios. 

 

Autor del Libro “El Camino hacia el Progreso” texto auspiciado por Fundación 

Añaños AJE Group Big Cola; texto especializado en emprendimientos empresariales; 

inclusión financiera a través de microcréditos y asociatividad empresarial aplicando el 

concepto de Microfranquicias. 

 

Miembro de la International Franchise Association IFA USA (2016-2017). 

Presidente Comité de Franquicias Incham - Cámara de Comercio de India en Perú 

 

Seleccionado entre los 20 mejores Lideres Emprendedores del planeta en el Mundo 

de las Franquicias por Asociación Internacional de Franquicias IFA (Washington DC) en 

la Competencia Global de Negocios Franquiciables NextGen San Antonio Texas USA 

(febrero 2016). 

 

Email: gquintana@expansionfranquicia.com 

gquintana@proemprender.com 

Celular: (+51) 968680849 
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1.- ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre las franquicias? 

 

Considero que es el modelo de negocio con mayor éxito a nivel mundial; es la mejor 

estrategia de expansión de marcas a nivel nacional e internacional. 

     

2.- Desde su punto de vista ¿Es rentable invertir en una franquicia? ¿Por qué? 

DATOS LABORALES ACTUALES  

Empresa: Expansión 

Franquicia 

Cargo: Director 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación 

para el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

titulada: Impacto de los costos en el rendimiento en las franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines académicos, 

por lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  
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Sí, siempre cuando se invierta en una marca que ya está consolidada financieramente 

y haya logrado el punto de equilibrio (break even) 2 años posteriores a la fecha de oferta de 

venta de la franquicia. 

 

También es rentable; ya que te ahorras en la inversión en publicidad y marketing ya 

que vas a poder utilizar una marca posicionada y reconocida en el mercado. Ahorras toda la 

curva de experiencia operando un negocio con éxito asegurado y una imagen posicionada. 

 

 

     

3.- ¿Invertir en franquicias gastronómicas puede resultar más rentable que otro 

giro de negocio? ¿Por qué?  

 

Según los estudios los negocios culinarios cuentan con un margen de utilidad 

promedio de 30%. Por lo cual invertir en franquicias gastronómicas si es rentable; ya que si 

le descuentas las regalías promedio de 5%; el franquiciado inversionista lograría un margen 

de utilidad atractivo de 25%. 

 

     

4.- ¿La marca es un factor que influye en el rendimiento de una franquicia 

gastronómica? 
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Si claro; ya que la marca es el intangible que se va a ceder el derecho de uso a través 

del modelo de franquicia. Es sumamente importante registrar la marca en Indecopi y 

valorizarla para monetizar el canon de entrada. 

     

5.- ¿Cuál es el tiempo esperado para la recuperación de la inversión? 

Aproximadamente la inversión de una franquicia se recupera en 2 años y medio. 

 

     

6.- ¿De qué manera incide el uso de la marca, el know-how y la asistencia 

técnica? 

La marca es el valor del canon de entrada de la marca 

El know how es el conocimiento adquirido en el tiempo que se refleja en el Manual 

Operativo de Franquicia. 

La Asistencia técnica es la asesoría y apoyo permanente del dueño de la marca al 

franquiciado para asegurar el éxito de la clonación del modelo de negocio en un nuevo 

mercado geográfico. 

 

     

7.- ¿Qué estrategias o mecanismo realizan las franquicias para un adecuado 

manejo de costos fijos y variables? 

Todo depende del rubro de negocio de cada franquicia; sin embargo, algunas aplican 

costeo ABC y otras franquicias insertan software de gestión contable de procesos 

estandarizados para optimizar costos fijos y variables en toda su cadena de valor. 
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8.- ¿Qué factores influyen en rendimiento de una franquicia? 

La gestión o administración de las variables de cada negocio. 

La fluctuación de la demanda en el mercado. 

La relación entre franquiciado y franquiciante. 

El buen seguimiento y aplicación del Manual Operativo de franquicias. 

El buen manejo y gestión de los proveedores centralizados de la matriz para 

mantener la calidad del producto o servicio. 

La capacitación y desempeño del personal. 

 

     

     

9.- En su opinión ¿Cuáles han sido y serán los mayores retos que tendrán que 

afrontar las franquicias gastronómicas en este año debido a la coyuntura actual? 

El cierre por alrededor de 3 meses que ocasiono la ruptura de la cadena de pagos y 

genero la acumulación de costos fijos que ha impactado financieramente a muchas 

franquicias gastronómicas. 

 

- La inmovilidad de las personas lo cual genera que los clientes no acudan a los 

locales de las franquicias gastronómicas 

- La inversión en implementación de los protocolos de Bioseguridad COVID-

19 



102 

 

- La baja demanda del mercado por la crisis económica 

- El cierre o quiebra de muchos negocios colaterales y vinculados al sector de 

franquicias gastronómicas 

 

     

10.- En su opinión ¿Cuál será la situación post COVID-19 de las franquicias 

gastronómicas en el Perú?  

 

Si el sector de franquicias gastronómicas venia creciendo a un ritmo anual de 20% 

hace 15 años; este año se estima que solo crecerá un 3%. 

 

La mayoría de las franquicias gastronómicas migraran al mundo virtual 

concentrándose en ofrecer el servicio de delivery y recojo de alimentos en sus puntos de 

ventas (locales); asimismo muchas migraran al modelo de cocinas ocultas (Dark kitchen) 

para evitar los costos fijos de mantener salas y comedores (mesas y sillas) tantos meses 

vacíos. 

 

Muchas de las franquicias gastronómicas pasaran a modelo de negocio de bajo costo; 

reduciendo muchos costos fijos, incluyendo número de personal y convirtiéndose en 

franquicias gastronómicas low cost o Microfranquicias culinarias. 
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ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

DATOS DEL ENTREVISTADO  

Datos Personales  

Nombre: Thelonious 

Apellido: LLamosas 

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Dilatada experiencia en el desarrollo de redes en franquicia y otras formas de 

crecimiento empresarial. Estrategia, crecimiento y desarrollo de negocio. Mi experiencia en los 

últimos años se encuentra fuertemente vinculada a la franquicia, como director de consultoría, director 

de proyectos y consultor de expansión. A pesar de ello, y dado que la franquicia no representa sino una 

forma de crecer para las empresas, las habilidades que he ganado en este periodo profesional se 

vinculan al desarrollo de negocio, el crecimiento y el desarrollo empresarial: evaluación de alternativas 

de crecimiento, análisis de proyectos, valoración de empresas, análisis de inversión, cuentas de 

resultados previsionales, y redacción de planes de viabilidad y de negocio, entre otras. 

 

Desde diciembre de 2005 he participado en el desarrollo y venta de una multitud de proyectos 

de franquicia en todos los ámbitos de actividad -retail, restauración y servicios- desde mi posición 

como Director de Proyectos en Tormo & Asociados, Director de Consultoría en Consulta Session y 

como consultor freelance en T4 Franquicias (donde actualmente ocupo la posición de Director de 

Consultoría). Además, he participado como consultor de expansión en el desarrollo nacional de 

diferentes marcas. Entre estas, en los últimos años he dirigido la expansión de marcas como Hello 

Nails y Manzana Rota, con la consecución de un alto número de aperturas, así como de otras enseñas 

para las que el número de aperturas ha sido menos considerable. 
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1.- ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre las franquicias? 

1.- ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre las franquicias? 

La franquicia, como alternativa de crecimiento, juega un papel muy importante en la 

economía de los países en los que se encuentra presente. En efecto: las franquicias son parte 

importante de la realidad económica y social de una parte muy importante de los países; desde 

sus orígenes hasta hoy, el número de modelos de negocio, empresas y marcas que han dado la 

bienvenida y acogido en sus estrategias de crecimiento a este sistema, se ha multiplicado 

exponencialmente. Desde las conocidas cadenas de Fast Food, hasta las empresas y modelos de 

negocio que han surgido de la mano del total advenimiento de Internet, la franquicia ha calado 

DATOS LABORALES ACTUALES  

Empresa: Consultor independiente de 

franquicias y expansión. Como tal 

actualmente coopero con T4Franquicias, 

empresa en la que ocupo la posición de 

Director de Consultoría. 

Cargo: Director de Consultoría. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: Impacto 

de los costos en el rendimiento en las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 

2018 y 2020. 

La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines académicos, por 

lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

PREGUNTAS  
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profundamente en el tejido empresarial a escala internacional, habiendo ganado terreno, incluso, 

en una gran multitud de modelos de negocio desconocidos por el público general. En este marco, 

aportar una opinión desfavorable acerca de la misma me resulta bastante incomprensible. Qué 

duda cabe, en cualquier caso, que, como en cualquier otro lugar y/o situación, hay quienes han 

sabido aprovecharse de la franquicia para ganar una posición no legítima frente a emprendedores, 

inversores y empresarios. 

     

2.- Desde su punto de vista ¿Es rentable invertir en una franquicia? ¿Por qué? 

Convenir que invertir en una franquicia es rentable, “per sé”, es similar a convenir que 

tener pareja es felicidad, y/o ir a un partido de fútbol americano es diversión. Casarte o vivir en 

pareja puede darte la felicidad, o puede no dártela; todo depende de las expectativas que se tengan 

inicialmente, de las personas que forman la pareja y del propio devenir de la vida en común… 

igual que reunirte con tus amigos para cenar frente a la TV para conectar con el Monday Night 

Football de la NBC no es sinónimo de diversión… el partido puede ser aburrido, aunque, en 

general, el deporte pueda resultar apasionante (personalmente prefiero el Rugby, en todo caso). 

Invertir en modelos de negocio puede ser rentable, como también puede serlo invertir en acciones 

y otros instrumentos disponibles en los mercados de valores; todo depende de la marca y modelo 

de negocio que se escoja. La franquicia como tal, no creo que podamos decir que es rentable o 

deje de serlo, a pesar de la general asunción de que al tratarse de “modelos probados” en el 

mercado, la garantía de rentabilidad será mayor. Analiza bien la empresa, su situación, modelo 

de negocio… busca alternativas de inversión… elige… ¡y espera que todo vaya bien! La 

franquicia no lo es todo ni garantiza todo. No es especial. No juega con reglas diferentes en la 
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economía o la empresa. La franquicia no es rentable por sí misma, pero ¡qué duda cabe que 

invertir en algunas franquicias puede darte una rentabilidad enorme! 

     

3.- ¿Invertir en franquicias gastronómicas puede resultar más rentable que otro giro 

de negocio? ¿Por qué?  

¡De entrada, no! La restauración representa un modelo de negocio complicado, en el que 

se deben manejar adecuadamente a las personas, trabajar con alimentación perecedera y asumir 

un apalancamiento operativo (y, en muchos casos, financiero) elevado. Dicho esto, me remito a 

la cuestión anterior: en mi opinión, la restauración, como tal, no es ni más ni menos rentable que 

otros sectores o actividades. 

     

4.- ¿La marca es un factor que influye en el rendimiento de una franquicia 

gastronómica? 

Es una cuestión muy complicada de responder. El reconocimiento de la marca es de gran 

importancia para cualquier modelo de negocio, pero, en España, al menos, la marca en 

restauración no es lo único que cuenta. A mi juicio, puede llegar a ser incluso más importante la 

ubicación de los restaurantes que se operen. En España McDonald´s y BK han cerrado locales, lo 

que nos permite adivinar que la marca no lo era todo. En todo caso, para llegar a una conclusión 

más fuerte, sugiero analizar cifras reales: en EEUU hay diferentes estudios muy pormenorizados 

de la franquicia en el ámbito de la restauración que toman como base de partida los estados 

financieros publicados en la SEC. 

     

5.- ¿Cuál es el tiempo esperado para la recuperación de la inversión? 
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Una cuestión muy frecuente entre los inversores con los que trabajo. La respuesta del 

manual del buen franquiciador: entre 3 y 4 años. Mi respuesta: depende del valor invertido y del 

propio modelo de negocio, que puede necesitar más o menos personal y hacer frente a unos costes 

superiores o inferiores. No creo que existan medias ni esperanzas matemáticas en la empresa y la 

gestión empresarial. En la franquicia, que juega con las mismas normas que cualquier empresa, 

no creo que existan tampoco. 

     

6.- ¿De qué manera incide el uso de la marca, el know-how y la asistencia técnica? 

¡Aspectos clave! El Know How, Saber Hacer o Sistema de Marketing es la pieza 

fundamental por la que decido adherirme a una franquicia: me dice lo que se debe hacer bien en 

el negocio para ganar dinero. En su caso, la asistencia técnica, cuando va más allá de un mero 

calendario de visitas, resulta también muy interesante. La redacción del manual (que concreta el 

Know How) y los programas de asistencia deben tener un eje común, cual es la necesaria 

capacidad de responder a la siguiente pregunta: ¿qué hay que hacer en este negocio para ganar 

dinero? Una parte de “lo que se debe hacer” es responsabilidad del franquiciador, mientras que 

la otra parte de “lo que se debe hacer” será responsabilidad de cada franquiciado. Estas actividades 

deben reflejarse en los manuales, siendo necesario que el franquiciador las recoja, además, en un 

cuadro que permita evaluar la fuerza con la que cada franquiciado aplica cada una de las palancas 

que definen lo que deben hacer para ganar dinero. 

     

7.- ¿Qué estrategias o mecanismo realizan las franquicias para un adecuado manejo 

de costos fijos y variables? 
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No conozco ninguna franquicia que haga cosas diferentes de aquellas que realiza cualquier 

empresa… En efecto, ya sea un negocio propio o una franquicia; la gestión de los costos fijos y 

variables es similar. Al invertir en un negocio, se debe tener en cuenta factores como inversión 

inicial, fondo de maniobra, la estructura de los costos fijos, márgenes y proyección de ingresos. 

     

8.- ¿Qué factores influyen en rendimiento de una franquicia? 

Guiarnos de datos números o teorías que manifiesten el éxito de un negocio, no resulta 

confiables. Es decir, no hay recetas matemáticas que definan con exactitud el éxito de invertir en 

una franquicia; sin embargo, un inversionista opta por un determinado modelo de negocio, porque 

sabe que ganará dinero. Por tanto, el análisis de cada circunstancia debería permitir delimitar las 

palancas a mejorar y con ello buscar el beneficio mutuo  

     

9.- En su opinión ¿Cuáles han sido y serán los mayores retos que tendrán que 

afrontar las franquicias gastronómicas en este año debido a la coyuntura actual? 

La confianza de los consumidores en la limpieza de los locales (no solo de las salas, sino 

del área de preparación) y las restricciones que los gobiernos pudieran imponer. La experiencia 

que tenían anteriormente los clientes en sector de restauración debe ser rediseñada, pues quizá 

por la situación actual la infraestructura y la oferta gastronómica no son todo al momento que los 

consumidores/ y usuarios opten por un determinado producto o servicio. En términos generales, 

las empresas deben proyectar a su público objetivo una oferta estratégica con valor agregado 

dependiendo de los momentos y motivos del cliente. 
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10.- En su opinión ¿Cuál será la situación post COVID-19 de las franquicias 

gastronómicas en el Perú?  

Gran parte de los negocios a nivel mundial están realizando reestructuración 

principalmente en sus canales de distribución a través de la creación de una relación online con 

el cliente. Es muy probable que algunas de ellas se conviertan en franquicias gastronómicas low 

cost29 

     

 

 

  

                                                 
29 Bajo costo  
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4.1.2 Aplicación de Instrumentos: Encuestas  

Las encuestas realizadas para la presente investigación constan de veinte preguntas, las 

cuales fueron aplicadas a responsables de las franquicias seleccionadas (muestra). En las 

encuestas, se muestra la conformidad o disconformidad en una escala de Likert. 

La encuesta se encuentra segmentada, de tal forma que permita aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas.  

En las siguientes tablas se muestra los resultados obtenidos de las preguntas 

a. Resultados de la pregunta uno  

- Pregunta 1: ¿Considera rentable invertir en una franquicia? 

- Distribución de Frecuencias 

 Tabla 12 Matriz de Resumen - Pregunta 1 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 1. Tomado de EViews. Elaboración propia 
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Figura 40. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 1 

Fuente: Tomado de Excel- Pregunta 1. Elaboración propia 

 

- Comentarios:  

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 1, muestra que el 60 % de las empresas 

encuestadas se encuentra de acuerdo; grupo conformado por Inversiones las Canastas S.A, La 

Gran Fruta S.A.C - La Gran Fruta, La Rosa Nautica S.A.C, Lasino  S.A- Starbucks Coffe, Lucha 

Partners S.A.C, Pollos Orly's S.A.C - Pardos Chicken, Segundo Muelle S.A.C, Sigdelo S.A- 

Pizza Hut y Tanta. Mientras que el 40% estuvo totalmente de acuerdo; grupo conformado por 

Arcos Dorados de Perú S.A - MacDonald's, Corporación Peruana de Restaurantes S.A - Papa 

Johns, Delosi S.A – KFC, DPP Corp S.A-Domino's Pizza, Representaciones e Inversiones 

Asociadas S.A.C-Tacobell Perú y Saidel S.A -Burger King 
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b. Resultados de la pregunta dos 

- Pregunta 2: ¿El sector en el cual se invierte define que tan rentable puede ser una 

franquicia? 

- Distribución de Frecuencias 

 Tabla 13 Matriz de Resumen - Pregunta 2 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 2. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 

 

Figura 41.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 2 

Fuente: Tomado de Excel- Pregunta 2. Elaboración propia 
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- Comentarios:  

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 2, muestra que el 73.33% de las empresas 

encuestadas se encuentra de acuerdo y las empresas Arcos Dorados de Perú S.A - MacDonald's, 

Corporación Peruana de Restaurantes S.A - Papa Johns, Delosi S.A - KFC y Lucha Partners 

S.A.C está totalmente de acuerdo; lo cual representa el 26.67%.  

 

c. Resultados de la pregunta tres  

- Pregunta: ¿El conocimiento previo de los costos es un elemento importante a la 

hora de invertir en una franquicia? 

- Distribución de Frecuencias 

  Tabla 14 Matriz de Resumen - Pregunta 3 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 3. Tomado de Eviews.  Elaboración propia 
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Figura 42. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 3 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 3. Elaboración propia 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 3, muestra que más del 70% de las 

empresas encuestadas está totalmente de acuerdo, en que el conocimiento previo en costos es 

fundamental a la hora de invertir en una franquicia. Mientras que la diferencia opina que está de 

acuerdo.  

 

d. Resultados de la pregunta cuatro 

- Pregunta 4: ¿El sector gastronómico es un sector potencial para invertir en una 

franquicia? 

- Distribución de Frecuencias. 
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 Tabla 15 Matriz de Resumen - Pregunta 4 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 4. Tomado de Eviews.  Elaboración propia 

Figura 43. Distribución de Frecuencia-Pregunta N° 4 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 4. Elaboración propia 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 4 muestra que el 46.67.% opina que está 

de acuerdo. Mientras que el 53.33% está totalmente de acuerdo.  Por los porcentajes descritos en 

la matriz y considerando que la muestra es impar, el resultado es casi equitativo. 

 

e. Resultados de la pregunta cinco  

- Pregunta 5: ¿Para que una franquicia consiga estabilidad y continuidad, debe tener 

el control de sus costos? 
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- Distribución de Frecuencias  

Tabla 16 Matriz de Resumen - Pregunta 5 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 5. Tomado de Eviews-Pregunta 5. Elaboración propia 

 

 Figura 44. Distribución de Frecuencias- Pregunta N° 5 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 5. Elaboración propia 

 

 

 

- Comentarios 
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Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 5 muestra que el 60% está de acuerdo que 

el control de los costos facilita la estabilidad y continuidad de una franquicia. Así mismo, se 

deduce de la matriz que el 40 % de las empresas encuestadas su opinión es totalmente de acuerdo.  

f. Resultados de la pregunta seis  

- Pregunta 6: ¿La marca es un factor influyente en el rendimiento de una franquicia? 

- Distribución de Frecuencias 

Tabla 17  Matriz de Resumen - Pregunta 6 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 6. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

Figura 45. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 6 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 6. Elaboración propia 

 

 

- Comentarios. 
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Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 6 muestra que en su mayoría las empresas 

encuestadas están de acuerdo en que la marca es un factor que influye en el rendimiento de una 

franquicia 

 

g. Resultados de la pregunta siete  

- Pregunta 7: ¿Las partes que invierten en una franquicia se benefician mutuamente? 

- Distribución de Frecuencias  

Tabla 18  Matriz de Resumen- Pregunta 7 

Nota: Matriz de Resumen- Pregunta 7. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 

Figura 46. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 7 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 7. Elaboración propia 
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- Comentarios. 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 7 muestra que once las empresas 

encuestadas de un total de quince están de acuerdo. Mientras que cuatro de las empresas está 

totalmente de acuerdo. Ello representa el 73.33% y 26.67% respectivamente. 

h. Resultados de la pregunta ocho  

- Pregunta 8: ¿La evaluación de la capacidad Financiera es importante previo a la 

inversión? 

 

 

 

- Distribución de Frecuencias  

Tabla 19 Matriz de Resumen - Pregunta 8 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 8. Tomado de Eviews. Elaboración propia 
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 Figura 47. Distribución de Frecuencia - Pregunta N° 8 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 8. Elaboración propia 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 8 muestra que el 80. % de las empresas 

encuestadas se encuentra totalmente de acuerdo y el 20% de acuerdo. 

i. Resultados de la pregunta nueve  

- Pregunta 9: ¿El pago de regalías debe estar estipulado de manera clara en el contrato 

entre el franquiciado y franquiciante? 

- Distribución de Frecuencias  

 Tabla 20 Matriz de Resumen - Pregunta 9 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 9. Tomado de Eviews. Elaboración propia 
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 Figura 48.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 9 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 9. Elaboración propia 

 

- Comentarios 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 9 muestra que más del 80% de las 

empresas encuestadas manifiesta que está de acuerdo en que las cláusulas contractuales respecto 

al pago de regalías deben ser claras. El diferencial opina que está de acuerdo.  

j. Resultados de la pregunta diez  

- Pregunta 10: ¿La franquicia cumple con sus expectativas en cuanto a las utilidades 

mensuales y el retorno de la inversión? 

- Distribución de Frecuencias  
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Tabla 21  Matriz de Resumen - Pregunta 10 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 10. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

Figura 49.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 10 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 10. Elaboración propia 

 

- Comentarios 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 10, la mayoría de las empresas 

encuestadas están de acuerdo en que la franquicia cumple con sus expectativas en cuanto a las 

utilidades mensuales y el retorno de la inversión. 

 

k. Resultados de la pregunta once  

- Pregunta 11: ¿El pago por la contraprestación periódica incluye el uso de la marca, 

el know-how y la asistencia técnica? 

- Distribución de Frecuencias  
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Tabla 22 Matriz de Resumen - Pregunta 11 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 11. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 

 

Figura 50.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 11 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 11. Elaboración propia 

 

- Comentarios. 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 11 muestran tres tipos de opiniones 

diferentes. Cuatro empresas indicaron estar de acuerdo, una totalmente en desacuerdo y diez 

totalmente de acuerdo. Los porcentajes son 26.67%, 6.67% y 66.67% respectivamente.  
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l. Resultados de la pregunta doce  

- Pregunta 12: ¿Las condiciones del pago de regalías influye al momento de renovar 

el contrato? 

-  

- Distribución de Frecuencias  

 Tabla 23 Matriz de Resumen - Pregunta 12 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 12. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

Figura 51. Distribución de Frecuencia-Pregunta N° 12 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 12. Elaboración propia 
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- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 11 muestran que el 60% de las empresas 

encuestadas manifiesta estar de acuerdo, respecto a la influencia que tiene el pago de regalías al 

momento de renovar un contrato. El 40 % opinó estar totalmente de acuerdo. 

 

 

 

m. Resultados de la pregunta trece  

- Pregunta 13: ¿La gestión de los costos fijos es fundamental en la estructura 

financiera de la franquicia? 

- Distribución de Frecuencias  

 Tabla 24 Matriz de Resumen- Pregunta 13 

Nota: Matriz de Resumen- Pregunta 1.  Tomado de Eviews. Elaboración propia 
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Figura 52. Distribución de Frecuencias - Pregunta N° 13 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 13. Elaboración propia 

 

- Comentarios:  

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 13 muestran porcentajes que diez de las 

empresas encuestadas está de acuerdo y cinco de ellas totalmente de acuerdo. Los porcentajes 

son 66.67% y 33.33% respectivamente. 

 

n. Resultados de la pregunta catorce  

- Pregunta 14: ¿Los costos fijos se pueden volver variables en un determinado 

periodo? 

- Distribución de Frecuencias 



127 

 

Tabla 25 Matriz de Resumen - Pregunta 14 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 14 Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 Figura 53.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 14 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 14. Elaboración propia 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 14 muestran que el 86.67% de los 

encuestados está de acuerdo y dos de las empresas manifestó estar totalmente de acuerdo. 

o. Resultados de la pregunta quince  

- Pregunta 15: ¿Cuándo los ingresos disminuyen los costos fijos se pueden ver 

afectados? 

- Distribución de Frecuencias  
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  Tabla 26 Matriz de Resumen - Pregunta 15 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 15. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

Figura 54.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 15 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 15. Elaboración propia 

 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 15 muestran que el total de las empresas 

encuestadas, trece de ella opina que está de acuerdo y dos totalmente de acuerdo. 

 

p. Resultados de la pregunta dieciséis  

- Pregunta 16: ¿La gestión de costos fijos es un instrumento útil en la planificación 

empresarial? 

- Distribución de Frecuencias  
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  Tabla 27 Matriz de Resumen - Pregunta 16 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 16.  Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 

 Figura 55.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 16 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 16. Elaboración propia 

 

- Comentarios: Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 16 muestran que el 

73.33.% está de acuerdo y el 26.67% está totalmente de acuerdo, en relación con la gestión de 

costos fijos, como instrumento útil en la planificación empresarial  

 

q. Resultados de la pregunta diecisiete 
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- Pregunta 17: ¿La continuidad del negocio se puede ver afectado por factores 

externos? 

 

 

 

- Distribución de Frecuencias  

Tabla 28  Matriz de Resumen - Pregunta 17 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 17. Tomado de Eviews. Elaboración propia. 

 

Figura 56.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 17 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 17. Elaboración propia 
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- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 17 muestran que en su mayoría las 

empresas encuestadas está totalmente de acuerdo que los factores externos pueden influir en la 

continuidad del negocio.  

 

r. Resultados de la pregunta dieciocho  

- Pregunta: ¿El capital de trabajo será el más afectado para este año? 

- Distribución de Frecuencias  

 Tabla 29  Matriz de Resumen - Pregunta 18 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 18. Tomado de Eviews. Elaboración propia 

 

Figura 57. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 18 
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Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 18. Elaboración propia 

 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 18 muestran que, el 60% opina estar de 

acuerdo en que el capital de trabajo será el más afectado en el año 2020 y el 40% considera estar 

totalmente de acuerdo. 

s. Resultados de la pregunta diecinueve  

- Pregunta: ¿La gestión de costos y gastos durante el 2020 será relevante para la 

continuidad del negocio? 

- Distribución de Frecuencias  

Tabla 30  Matriz de Resumen - Pregunta 19 

Nota: Matriz de Resumen - Pregunta 19. Tomado de Eviews. Elaboración propia 
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Figura 58. Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 19 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 19. Elaboración propia 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 19 muestran que el 46.67% de las 

empresas encuestadas se encuentran de acuerdo y el 53.33% totalmente de acuerdo. 

t. Resultados de la pregunta veinte  

- Pregunta: ¿El contrato con el franquiciante debe ser modificado por la coyuntura, 

principalmente el pago de regalías? 

- Distribución de Frecuencias  

Tabla 31 Matriz de Resumen- Pregunta 20 

Nota: Matriz de Resumen- Pregunta 20. Tomado de Eviews. Elaboración propia 
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 Figura 59.  Distribución de Frecuencia- Pregunta N° 20 

Fuente: Tomado de Excel - Pregunta 20. Elaboración propia 

 

 

- Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 20 muestran que el 66.67% de las 

empresas encuestadas se encuentran de acuerdo y el 33.33 % totalmente de acuerdo con la 

afirmación que el contrato con el franquiciante debe ser modificado por la coyuntura, 

principalmente el pago de regalías. 
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4.2 Caso Practico Aplicado a la empresa:  

 

Caso práctico aplicado a la empresa: “Cultural SA” 

Con el propósito de analizar y verificar el impacto de los costos en el rendimiento en las 

franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores escogimos a la empresa Cultural S.A. En 

el presente trabajo, se analizará los Estados Financieros de los años 2018, 2019 y 2020, este 

último se analizará de forma trimestral. Asimismo, se evaluará los pagos de regalías, costo fijo y 

capital de trabajo comparado entre los periodos anuales 2018-2019 y trimestrales para el año 

2020 con el fin de identificar su impacto en franquicias. 

 

4.2.1 Antecedentes de la Empresa  

Cultural es una empresa del rubro de restaurante que brinda servicio de venta de comida 

mexicana. Inicio su actividad comercial en junio 2018, adquiriendo la marca llamada “Chinga tu 

taco”.  

4.2.2 Organigrama de la empresa  

 

Figura 60.  Organigrama -Cultural S.A 

Fuente: Cultural S.A  
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4.2.3 Estados Financieros 2018 - 2019  

A continuación, se muestran los estados Financieros de los años correspondiente al 

periodo 2018 y 2019. 

 Estado de Situación Financiera 2018  

 

Tabla 32 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 

 

Nota: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018. Cultural S.A. Elaboración propia  

  

    ACTIVO                                        (S/)
Analisis 

Vértical
    PASIVO Y PATRIMONIO (S/)

Analisis 

Vértical

                                                                                                                                      

    ACTIVO CORRIENTE                                                   PASIVO CORRIENTE                                               

                                                                                                                                      

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo                    38,390 16.82%     Tributos por Pagar                            14,033 6.15%

    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       7,613 3.34%     Remuneraciones y Participaciones por pagar 278 0.12%

    Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal     804 0.35%     Cuentas por Pagar Comerciales                 12,797 5.61%

    Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros          40,664 17.82%     Cuentas por Pagar Accionistas Corto Plazo     281,345 123.29%

    Servicios y Otros Contratados por Anticipado  0 0.00%     Cuentas por Pagar Diversas -Terceros 24,456 10.72%

                                                  -----------------                                                   -----------------

           TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 87,471 38.33%     TOTAL PASIVO CORRIENTE                        332,909 145.88%

                                                                                                                                      

    ACTIVO NO CORRIENTE                      PASIVO NO CORRIENTE                                            

                                                                                                                                      

    Propiedad, Planta y Equipo 140,201 61.44%     PATRIMONIO                                                     

    Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados         -7,878 -3.45%                                                                    

    Activos Diferidos                             8,410 3.69%     Capital                                       3,000 1.31%

                                                  -----------------     RESULTADO DEL EJERCICIO                       -107,706 -47.20%

          ACTIVO FIJO NETO                        140,733 61.67%                                                   -----------------

                                                                       TOTAL PATRIMONIO                              -104,706 -45.88%

                                                                                                                                      

                                                  -----------------                                                   -----------------

         TOTAL ACTIVO                             228,203 100.00%     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     228,203 100.00%

ESTADO DE SITIACIÓN FINANCIERA 

                                        AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018                                               

 ( Expresado en Soles )
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 Estado de Resultados 2018  

 

Tabla 33 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 

 

Nota: Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018. Cultural S.A. Elaboración propia. 

Por los períodos terminados :

al 31.12.2018 

Moneda 

Nacional

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS NETAS 621,593 100%

(-) COSTO DE VENTAS -195,093 -31.39%

UTILIDAD BRUTA                      426,500 68.61%

(-) GASTOS DE VENTAS -147,928 -23.80%

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -372,283 -59.89%

UTILIDAD DE OPERACION               -93,711 -15.08%

(-) GASTOS FINANCIEROS -14,152 -2.28%

(+) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS 66 0.01%

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 91 0.01%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
-107,706

-17.33%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -107,706 -17.33%

RESULTADO DEL EJERCICIO -107,706 -17.33%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Expresado en Nuevos Soles

ESTADO DE RESULTADOS 
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 Gatos y Costos Fijos 2018 

Tabla 34  Gastos y costos fijos 2018  

 

Nota: Gastos y Costos Fijos 2018. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS Y COSTOS FIJOS

REGALIAS                                31,928

Cargas de personal                     77,557

ALQUILERES EDIFICACIONES                107,220.50

ENERGIA ELECTRICA                       11,562.39

GAS                                     5,906.77

AGUA                                    3,394.35

TELEFONO, INTERNET Y CABLE              1,071.58
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 Estado de Situación Financiera 2019 

 

Tabla 35  Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 

 

Nota: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

 

 

 

    ACTIVO                                        
(S/)

Analisis 

Vértical         PASIVO Y PATRIMONIO
(S/)

Analisis 

Vértical

                                                                                                                                          

    ACTIVO CORRIENTE                                                       PASIVO CORRIENTE                                               

                                                                                                                                          

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo                    39,495 7.97%         Tributos por Pagar                            10,790 2.18%

    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       713 0.14%         Remuneraciones por Pagar                      5,906 1.19%

    Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal     1,014 0.20%         Cuentas por Pagar Comerciales                 4,560 0.92%

    Cuentas por Cobrar Diversas Terceros          21,869 4.41%         Cuentas por Pagar Accionistas Corto Plazo     63,969 12.91%

    Servicios y Otros Contratados por Anticipado  54,408 10.98%         Cuentas por Pagar Diversas                    56,442 11.39%

    Mercaderias                                   30,030 6.06%                                                       

                                                  -----------------     -----------------

           TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 147,528 29.78%         TOTAL PASIVO CORRIENTE                        141,668 28.59%

                                                                       

    ACTIVO NO CORRIENTE                      

    Intangibles 49,980 10.09%     

    Propiedad, Planta y Equipo 294,951 59.53%         PATRIMONIO                                                     

    Depreciaci¢n, Amortizacion Acumulados         -7,878 -1.59%                                                                        

    Activos Diferidos                             10,886 2.20%         Capital                                       3,000 0.61%

                                                  -----------------         Capital Adicional                                      422,890 85.35%

          ACTIVO FIJO NETO                        347,939 70.22%         Resultados Acumulados                         -108,186 -21.84%

                                                                           RESULTADO DEL EJERCICIO                       36,095 7.28%

                                                                                                                         -----------------

                                                                           TOTAL PATRIMONIO                              353,799 71.41%

                                                                                                                         -----------------

                                                  -----------------     

         TOTAL ACTIVO                             495,467 100.00%         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     495,467 100.00%

ESTADO DE SITIACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

 ( Expresado en Soles )
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 Estado de Resultados 2019  

Tabla 36  Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 

 

Nota: Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

Por los períodos terminados :

 al 31.12.2019 

Moneda 

Nacional 

VENTAS NETAS 1,171,214

(-) COSTO DE VENTAS -328,584

      UTILIDAD BRUTA                      842,630

(-) GASTOS DE VENTAS -386,449

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -401,577

      UTILIDAD DE OPERACION               29,831

(-) GASTOS FINANCIEROS -24,773

(+) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS 1

(+) OTROS INGRESOS GRAVADOS 6,930

  Diferencia de Cambio                    -668

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 36,095

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 36,095

      RESULTADO DEL EJERCICIO             36,095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019            

ESTADO DE RESULTADOS 

Expresado en Nuevos Soles
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 Gastos y Costos Fijos 2019  

Tabla 37 Gastos y costos fijos 2019 

 

Nota: Gastos y Costos Fijos 2018. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS Y COSTOS FIJOS

REGALIAS                                67,127

Cargas de personal                     107,334

ALQUILERES DE LOCAL                     143,646.70

ALQUILER DE PUESTO EN MERCADO           -9,872.98

ENERGIA ELECTRICA                       25,911.49

GAS                                     7,724.43

AGUA                                    5,179.01

TELEFONO, INTERNET Y CABLE              2,388.58
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4.2.4 Estados financieros primer trimestre del 2020  

 

 Estado de Situación Financiera a marzo 2020 

 

Tabla 38  Estado de Situación Financiera a marzo 2020 

 

 

Nota: Estado de Situación Financiera- marzo 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

 Estado de Resultados a marzo del 2020  

Tabla 39 Estado de Resultados- marzo 2020 

ACTIVOS                            
MARZO

ANALISIS 

VERTICAL PASIVOS Y PATRIMONIO               
      

MARZO

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES                 PASIVOS CORRIENTES                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 142,213 21.36% Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P 4,550 0.68%

Cuentas por Cobrar Comerciales-Terc 1,253 0.19% Cuentas por Pagar Comerciales-Terce 3638.55 0.55%

Cuentas por cobrar Al Personal,Acc. 400 0.06% Remuneraciones y Participaciones po 34,552 5.19%

Cuentas por Cobrar Diversas-Tercero 21,879 3.29% Ctas por Pagar a los Acc.(Socios,pa 317,926 47.75%

Otras Cuentas por Cobrar           53,753 8.07% Cuentas por Pagar Diversas                    35,924 5.40%

Servicios y Otros Contratados por A 54,408 8.17%

                                   

       TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    273,906 41.14%      TOTAL PASIVOS CORRIENTES      396,590 59.57%

ACTIVOS NO CORRIENTES              

Propiedad, Planta y Equipo         300,782 45.18%

Intangibles                        80,184 12.04%

Activos Diferidos                  10,886 1.64% PATRIMONIO NETO                    

Capital                            3,000 0.45%

Capital Adicional                  422,890 63.52%

Resultados Acumulados              -72,713 -10.92%

                                   RESULTADO DEL EJERCICIO            -84,009 -12.62%

                                   

Total Patrimonio Neto 269,168 40.43%

                                   

      TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  391,852 58.86%      TOTAL PATRIMONIO NETO         269,168 40.43%

                                                                      

     TOTAL ACTIVOS                 665,758 100%     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 665,758 100%

AL 31 DE MARZO DEL 2020

 ( Expresado en Soles )

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Nota: Estado de Resultados- marzo 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

 

 

 Gastos y Costos Fijos a marzo del 2020 

Por los períodos terminados :

 al 31.03.2020 

Moneda 

Nacional 

VENTAS NETAS 263,106

(-) COSTO DE VENTAS -121,809

      UTILIDAD BRUTA                      141,296

(-) GASTOS DE VENTAS -103,824

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -116,944

      UTILIDAD DE OPERACION               -79,472

     GASTOS FINANCIEROS -8,044

     GANANCIA (PÉRDIDA) POR INTR. FINANCIEROS -82

     OTROS INGRESOS GRAVADOS 3,589

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES -84,009

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -84,009

      RESULTADO DEL EJERCICIO             -84,009

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE MARZO DE 2020

Expresado en Nuevos Soles
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Tabla 40 Gastos y costos-marzo 2020  

 

Nota: Gastos y costos - marzo 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

  

GASTOS Y COSTOS FIJOS DEL MES

REGALIAS                                19,950

Cargas de personal                     12,127

ALQUILERES EDIFICACIONES                57,307

ENERGIA ELECTRICA                       7,379

GAS                                     2,674

AGUA                                    1,631

TELEFONO, INTERNET Y CABLE              799
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4.2.5 Estados financieros segundo trimestre del 2020  

 

 Estado de Situación Financiera a junio 2020 

Tabla 41 Estado de Situación Financiera-junio 2020 

 

 

Nota: Estado de Situación Financiera-junio 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

ACTIVOS                            JUNIO
ANALISIS 

VERTICAL
PASIVOS Y PATRIMONIO               JUNIO

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES                 PASIVOS CORRIENTES                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 332,785 38.55% Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P 2,494 0.29%

Cuentas por Cobrar Comerciales-Terc 1,253 0.15% Remuneraciones y Participaciones po 6111.95 0.71%

Cuentas por cobrar Al Personal,Acc. 400 0.05% Cuentas por Pagar Comerciales-Terce 29,150 3.38%

Cuentas por Cobrar Diversas-Tercero 21,879 2.53% Ctas por Pagar a los Acc.(Socios,pa 317,926 36.83%

Otras Cuentas por Cobrar           57,015 6.61% Obligaciones Financieras           295,336 34.21%

Servicios y Otros Contratados por A 54,408 6.30% Cuentas por Pagar Diversas                    35,956 4.17%

                                   

       TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    467,740 54.19%      TOTAL PASIVOS CORRIENTES      686,974 79.58%

ACTIVOS NO CORRIENTES              

Propiedad, Planta y Equipo         296,100 34.30%

Intangibles                        87,477 10.13%

Activos Diferidos                  11,886 1.38% PATRIMONIO NETO                    

Capital                            3,000 0.35%

Capital Adicional                  422,890 48.99%

Resultados Acumulados              -72,713 -8.42%

                                   RESULTADO DEL EJERCICIO            -176,947 -20.50%

                                   

Total Patrimonio Neto 176,230 20.42%

                                   

      TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  395,463 45.81%      TOTAL PATRIMONIO NETO         176,230 20.42%

                                                                      

     TOTAL ACTIVOS                 863,203 100%     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 863,204 100%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

 ( Expresado en Soles )
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 Estado de Resultados a junio 2020 

Tabla 42  Estado de Resultados - junio 2020 

 

 

Nota: Estado de Resultados - junio 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

Por los períodos terminados :

 al 

30.06.2020 

Moneda 

Nacional 

VENTAS NETAS 263,106

(-) COSTO DE VENTAS -121,809

      UTILIDAD BRUTA                      141,296

(-) GASTOS DE VENTAS -145,665

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -167,219

      UTILIDAD DE OPERACION               -171,588

     GASTOS FINANCIEROS -9,929

     GANANCIA (PÉRDIDA) POR INTR. FINANCIEROS -384

     OTROS INGRESOS GRAVADOS 4,689

   INGRESOS FINANCIEROS 264

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES -176,947

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -176,947

      RESULTADO DEL EJERCICIO             -176,947

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Expresado en Nuevos Soles
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 Gastos y Costos a junio 2020 

Tabla 43 Gastos y costos - junio 2020 

 

Nota: Gastos y costos - junio 2020. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentará el análisis vertical de los periodos 2018, 2019, marzo 2020 

y junio 2020 

 Análisis Vertical periodo 2018  

En el Estado de Situación de Situación Financiera 2018, las cuentas más relevante -según 

análisis vertical-son de Propiedad, Planta y Equipo que, representa 61.44%. Además, se puede 

deducir la inversión que realizaron al inicio de sus actividades que, como se puede visualizar en 

las cuentas por pagar a accionistas representado con 123.29%, es la partida más relevante, en el 

cual se refleja que los accionistas han prestado.  

GASTOS Y COSTOS FIJOS DEL MES

REGALIAS                                22,537

Cargas de personal                     23,565

ALQUILERES EDIFICACIONES                75,867

ENERGIA ELECTRICA                       11,874

GAS                                     2,692

AGUA                                    1,697

TELEFONO                                1,441
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En el Estado de Resultados, la Utilidad Bruta representa el 68.61% de los ingresos brutos, 

la Utilidad Operativa representa el -15.08 % de los ingresos brutos como se observa está en 

negativo, es decir, sus gastos operativos fueron demasiado altos, la Utilidad Neta representa el -

17.33% de los ingresos brutos, dando como resultado perdida del ejercicio. 

 

 

 Análisis Vertical periodo 2019 

En el Estado de Situación Financiera 2019 las cuentas más relevantes es Propiedad, Planta 

y Equipo representado con un 59.53%, lo cual la empresa sigue con más inversiones. Por otro 

lado, la empresa realiza un capital adicional con un 85.35% para aumentar su Patrimonio. 

En el Estado de Resultados, la Utilidad Bruta representa el 71.95% de los ingresos brutos, 

la Utilidad Operativa representa el 2.55 % de los ingresos brutos como se observa está en positivo 

a comparación del año anterior, la Utilidad Neta representa 3.08% de los ingresos brutos, dando 

como resultado con utilidad en el ejercicio. 

 Análisis Vertical periodo trimestral a marzo 2020 

En el Estado de Situación Financiera Trimestral a marzo 2020 la cuenta más relevante es 

Propiedad, Planta y Equipo representado con un 45.18%. Por otro lado, las cuentas por pagar a 

accionistas representan un 63.52%, es decir, han prestado para mayor inversión.  

En el Estado de Resultados, la Utilidad Bruta representa el 53.70% de los ingresos brutos, 

la Utilidad Operativa representa el -30.21 % de los ingresos brutos como se observa está en 
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negativo a comparación del año anterior, la Utilidad Neta representa   -31.93% de los ingresos 

brutos, dando como resultado pérdida en el trimestre a marzo 2020. 

 Análisis Vertical periodo trimestral a junio 2020 

En el Estado de Situación Financiera Trimestral a junio 2020, la cuenta más relevante es 

Efectivo y Equivalente de Efectivo, representado con un 38.55%. Por otro lado, las cuentas por 

pagar a accionistas representan un 36.83%, las que se han prestado para diversos pagos. 

En el Estado de Resultados, la Utilidad Bruta representa el 53.70% de los ingresos brutos, 

la Utilidad Operativa representa el -65.22 % de los ingresos brutos como se observa ha 

aumentado los gastos y los ingresos siguen igual que el trimestre anterior, la Utilidad Neta 

representa -67.25% de los ingresos brutos, dando como resultado pérdida en el trimestre a junio 

2020. 

 Análisis de gastos y costos en el periodo 2018-2019  

Por consiguiente, se analizará los gastos y costos por el periodo 2018 - 2019 

Las regalías entre un periodo hubo un incremento como un 50%, ya que en el año 2018 

solo trabajaron por 6 meses y en el 2019 los 12 meses. 

De igual forma se las cargas de personal como los costos fijos de la empresa, hubo 

incremento. 

 Análisis de gastos y costos entre marzo y junio  

Por otro lado, los gastos y costos trimestrales entre marzo y junio fueron los siguientes: 
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Tabla 44 Gastos y Costos Fijos- Análisis horizontal trimestral 

 

Nota: Gastos y Costos Fijos- Análisis horizontal trimestral. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

Como se observa hay mayor pago de regalías en el trimestre a marzo 2020 a comparación 

al trimestral a junio 2020 que hubo reducción. 

               De igual forma hubo reducción en todos los costos fijos en el trimestral a junio 

2020 

  

GASTOS Junio 2020 Marzo 2020 Variación %

Regalías 22,537 19,950 -2,586.69 -11.48%

Cargas de personal                     23,565 12,127 -11,438.58 -48.54%

COSTOS FIJOS

Alquiler de Local 75,867 57,307 -18,559.44 -24.46%

Energía Eléctrica 11,874 7,379 -4,494.89 -37.86%

Gas 2,692 2,674 -17.92 -0.67%

Agua 1,697 1,631 -66.50 -3.92%

Teléfono, internet y cable              1,441 799 -642.02 -44.55%

Gastos y Costos Fijos (Análisis Horizontal Trimestral)
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 Análisis Horizontal de Estados Financieros Trimestral de marzo y junio 2020 

 

A continuación, se mostrará el Análisis Horizontal de Estados Financieros Trimestral de 

marzo y junio 2020. 

 

Tabla 45 Comparativo Trimestral- Estado de Situación Financiera 

  

Nota: Comparativo Trimestral- Estado de Situación Financiera. Cultural S.A. Elaboración propia. 

  

 

 

ACTIVOS                            
JUNIO MARZO Variación % PASIVOS Y PATRIMONIO               

JUNIO       MARZO Variación %

ACTIVOS CORRIENTES                 PASIVOS CORRIENTES                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 332,785 142,213 190,572.00 134.00% Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P 2,494 4,550 -2,055.87 -45.19%

Cuentas por Cobrar Comerciales-Terc 1,253 1,253 0.00 0.00% Remuneraciones y Participaciones po 6111.95 3638.55 2,473.40 67.98%

Cuentas por cobrar Al Personal,Acc. 400 400 0.00 0.00% Cuentas por Pagar Comerciales-Terce 29,150 34,552 -5,401.31 -15.63%

Cuentas por Cobrar Diversas-Tercero 21,879 21,879 0.41 0.00% Ctas por Pagar a los Acc.(Socios,pa 317,926 317,926 0.00 0.00%

Otras Cuentas por Cobrar           57,015 53,753 3,262.02 6.07% Cuentas por Pagar Diversas                    35,956 35,924 32.00 0.09%

Servicios y Otros Contratados por A 54,408 54,408 0.00 0.00% Obligaciones Financieras           295,336 0 295,336.00

                                   

       TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    467,740 273,906 193,834.43 70.77%      TOTAL PASIVOS CORRIENTES      686,974 396,590 290,384.22 73.22%

ACTIVOS NO CORRIENTES              

Propiedad, Planta y Equipo         296,100 300,782 -4,682.00 -1.56%

Intangibles                        87,477 80,184 7,293.00 9.10%

Activos Diferidos                  11,886 10,886 1,000.00 9.19% PATRIMONIO NETO                    

Capital                            3,000 3,000 0.00 0.00%

Capital Adicional                  422,890 422,890 0.00 0.00%

Resultados Acumulados              -72,713 -72,713 0.00 0.00%

                                   RESULTADO DEL EJERCICIO            -176,947 -84,009 -92,938.00 110.63%

                                   

Total Patrimonio Neto 176,230 269,168 -92,938.00 -34.53%

                                   

      TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  395,463 391,852 3,611.00 0.92%      TOTAL PATRIMONIO NETO         176,230 269,168 -92,938.00 -34.53%

                                                                      

     TOTAL ACTIVOS                 863,203 665,758 197,445.43 29.66%     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO863,204 665,758 197,446.22 29.66%

 ( Expresado en Soles )

 DE MARZO A JUNIO DEL 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO TRIMESTRAL
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Tabla 46 Comparativo Trimestral Estado de Resultados 

 

Nota: Comparativo Trimestral Estado de Resultados. Cultural S.A. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis horizontal en el Estado de Situación Financiera Trimestral nos 

muestra que las cuentas relevantes son: Efectivo y Equivalente de Efectivo ha aumentado ya que 

Variación %

VENTAS NETAS 263,106 263,106 0 0.00%

(-) COSTO DE VENTAS -121,809 -121,809 0 0.00%

UTILIDAD BRUTA                      141,296 141,296 0 0.00%

(-) GASTOS DE VENTAS -145,665 -103,824 -41,841 40.30%

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -167,219 -116,944 -50,275 42.99%

UTILIDAD DE OPERACION               -171,588 -79,472 -92,115 115.91%

     GASTOS FINANCIEROS -9,929 -8,044 -1,885 23.43%

     GANANCIA (PÉRDIDA) POR INTR. FINANCIEROS -384 -82 -302 367.54%

     OTROS INGRESOS GRAVADOS 4,689 3,589 1,100 30.64%

   INGRESOS FINANCIEROS 264 264

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
-176,947 -84,009 -92,938

110.63%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -176,947 -84,009 -92,938 110.63%

RESULTADO DEL EJERCICIO -176,947 -84,009 -92,938 110.63%

 al 

30.06.2020  

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL COMPARATIVO 

DE MARZO A JUNIO 2020

Expresado en Nuevos Soles

 al 31.03.2020  
ANALISIS HORIZONTAL

Por los períodos terminados :
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tiene 134%, en cuanto a las obligaciones financieras ha sido agregado en el trimestre, es por ello 

que se refleja la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo en positivo, por el abono de un 

préstamo bancario. Por otro lado, otra de las cuentas relevantes son el aumento de 67.98% en 

remuneraciones por pagar. 

Análisis horizontal de Estado de Resultados Trimestral como se refleja de un trimestre 

que no hubo ventas ni costos. Sin embargo, tanto los gastos administrativos con 40.30%, gastos 

en ventas con 42.99% y gastos financieros con 23.43% se redujeron significativamente. 

 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1 Aplicación de Resultados  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación realizados para la presente investigación.  

Lo aportado por los especialistas y los gerentes, administradores, contadores ha sido de 

mucha importancia.  

5.1.1 Resultados de estudio cualitativos  

 Análisis de entrevista  

a) Análisis de la entrevista al especialista en planeamiento estratégico; crecimiento y 

posicionamiento de marca; migración al modelo de franquicias; desarrollo de negocio e 

innovación en diversos sectores empresariales. 

 

 



154 

 

Tabla 47 Análisis de Entrevista 1 

Tema  Análisis  

Opinión sobre franquicias Según la opinión del experto las franquicias son 

modelos éxitos de negocio ya sea a nivel 

nacional e internacional  

Resulta rentable invertir en una franquicia  El especialista manifiesta que depende de la 

marca en la que se invierta y so consolidación 

financiera. Desde el punto de vista del 

inversionista, este minimiza sus riesgos y 

disminuye costos relacionados en publicidad y 

marketing  

El sector gastronómico resulta más rentable que 

otros  

Nos comenta basándose en estudios culinarios 

y manifiesta que sí es rentable, dado que el 

sector gastronómico genera un margen de 

ganancia atractivo para los inversionistas  

La marca y su influencia en el rendimiento de 

una franquicia gastronómica  

Manifiesta que la marca sí es un factor 

influyente en el rendimiento del modelo de 

negocio de franquicias. Asu vez expresa que la 

valorización en términos monetarios de la 

marca es vital  

Tiempo esperado de recuperación de la 

inversión  

El experto con más de 12 años de experiencia, 

indica que el tiempo promedio de la 

recuperación de la inversión es de 2 años y 

medio  

Manera en que incide la marca, el Know- how 

y la asistencia técnica 

El entrevistado nos manifiesta que la marca es 

el valor del canon de entrada, el Know-how 

debe reflejarse en el manual operativo de la 

franquicia y finalmente la asistencia técnica 

debe ser permanente para asegurar el éxito del 

negocio  

Estrategia o mecanismo de costos fijos y 

variables que emplean las franquicias  

El especialista entrevistado comenta que 

algunas aplican coteo ABC y otras se 

incorporan a software de gestión contable, ello 

les permite optimizar sus cotos en toda su 

cadena de valor 

Factores que influyen en el rendimiento de una 

franquicia  

Dentro de los factores que menciona son la 

gestión o administración de variables de 

negocio, la relación comercial que existe entre 

los intervinientes del contrato (franquiciante y 

franquiciado), gestión eficiente de personal y el 

adecuado seguimiento y manejo del manual 

operativo  

Retos que han afrontado las franquicias 

gastronómicas en el año 2020 Covid-19  

Consistentes de la coyuntura el especialista 

menciona que los mayores retos se relacionan 

con rediseñar la forma de llegar al cliente, 
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inversión e implementación de protocolos de 

bioseguridad, armonizar la oferta y la demanda 

y en el peor de los casos el cierre temporal o 

quiebra de los negocios adyacente a las 

franquicias gastronómica   

Situación post Covid 19 de las franquicias 

gastronómica en el Perú  

El especialista realiza un comparativo entre el 

crecientito que ha tenido las Franquicias 

gastronómicas en los últimos 15 años frente a 

este año, el cual tendrá una disminución de 

aproximadamente 17%. Así mismo, nos indica 

que en su mayoría pasaran a ser franquicias de 

bajo costos lo cual implica migrar al modelo de 

cocinas ocultas  
Fuente: Elaboración propia  

 

b) Análisis de la entrevista al especialista en evaluación de alternativas de 

crecimiento; análisis de proyectos, cuenta de resultados previsionales e inversión; valoración de 

empresas y planes de viabilidad. 

Tabla 48 Análisis de Entrevista 2 

Tema  Análisis  

Opinión sobre franquicias Según la opinión del experto las franquicias 

desempeñan un papel vital en el crecimiento 

de la economía de un país, son parte real de 

la sociedad y se han desarrollado de manera 

exponencial en diferentes rubros. Así 

mismo, expresa que las franquicias han 

penetrado empresarialmente a escala 

internacional. Por tanto, dar una opinión 

desfavorable al especista le resulta 

incongruente.  

Resulta rentable invertir en una franquicia  El especialista manifiesta que depende de 

las expectativas que tenga el inversionista. 

Invertir en este tipo de modelo de negocios 

puede resultar rentable como serlo con la 

inversión en acciones o instrumentos de 

mercado de valores; todo dependerá del 

modelo de negocio y la marca que se desea 

acoger. A su vez, también expresa que la 
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bajo el conceto de “modelos probados” no 

podemos asumir que es rentable o deje de 

serlo.  

El sector gastronómico resulta más rentable 

que otros.  

Nos comenta que la restauración es un 

modelo de negocio complicado y hace 

alusión a la pregunta anterior  

La marca y su influencia en el rendimiento 

de una franquicia gastronómica.  

Manifiesta que el reconocimiento de la 

marca es significativo para cualquier 

modelo de negocio. El entrevistado realiza 

una acotación con relación al país donde 

vive actualmente y nos manifiesta que la 

marca no lo es todo, pues existen otros 

factores como la ubicación. También nos 

sugiere analizar cifras reales  

Tiempo esperado de recuperación de la 

inversión  

El experto con más de 14 años de 

experiencia, en su opinión indica que 

depende el valor invertido y del propio 

modelo de negocio, lo cual significa analizar 

los costes superiores e inferiores que se 

deben asumir  

Manera en que incide la marca, el Know- 

how y la asistencia técnica 

El entrevistado nos manifiesta que el 

aspecto clave es el Know- how, la asistencia 

técnica resulta interesante cuando va más 

allá de sólo visitas. Debe existir un eje 

común en la redacción del manual (que 

concreta el Know- how) y los programas de 

asistencia técnica. Tanto el franquiciante 

como el franquiciado tiene 

responsabilidades que cumplir. Así mismo 

expresa que el franquiciado debe diseñar 

cuadro que reflejen los manuales y permita 

evaluar el desempeño y aplicar palancas de 

mejora  

Estrategia o mecanismo de costos fijos y 

variables que emplean las franquicias.  

El especialista entrevistado comenta; en 

efecto tanta las franquicias como otros 

modelos de negocios gestionan de manera 

simular sus costos. En otras palabras, las 

franquicias no están exentas de manejo de 

sus costos como lo hace cualquier otra 

empresa.  
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Factores que influyen en el rendimiento de 

una franquicia.  

Dentro de los factores que menciona el 

análisis de cada situación de manera 

apropiada aporta a mejoras y al beneficio 

mutuo de las artes que intervienen en una 

franquicia.   

Retos que han afrontado las franquicias 

gastronómicas en el año 2020 COVID-19  

El especialista menciona que los retos se 

relacionan con la confianza que deben 

trasmitir los negocios a sus consumidores 

(protocolos de bioseguridad), el rediseño de 

la experiencia del cliente, así como la 

mejora en la oferta gastronómica. Todo ello 

en fusión a los momentos y motivos que 

tiene el público objetivo  

Situación post COVID-19 de las 

franquicias gastronómica en el Perú.  

El especialista comenta que muchos 

modelos de negocios se conviertan en 

franquicias low cost y otras tendrá el gran 

reto de reestructurar principalmente sus 

canales de distribución.  

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.2 Resultados de estudio cuantitativo 

 Análisis de las encuestas  

Tabla 49  Análisis de las encuestas 

Preguntas  Análisis  

1.- Considera rentable invertir en 

una franquicia. 

En principio para invertir en esta 

idea de negocio, previamente se debe 

tomar en cuenta ciertos indicadores 

financieros y el éxito que tiene la 

franquicia; con ello se reduce el riesgo que 

el franquiciado asume. 

Adicionalmente se debe 

considerar el tiempo esperado de retorno 

de la inversión.  

Invertir en un negocio consolidado 

y exitoso, puede resultar bastante rentable 

con el tiempo.  

2.- El sector en el cual se invierte 

define que tan rentable puede ser una 

franquicia. 

Definitivamente existen sectores 

con actividades más demandadas, para 

ello es importante tener conocimiento 

sobre las oportunidades de negocio que 
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existen en el país, así como el entorno 

donde se desea operar. 

3.- El conocimiento previo de los 

costos es un elemento importante a la hora 

de invertir en una franquicia. 

Todos los recursos que serán 

usados para invertir en una franquicia 

implican incurrir en costos, los cuales 

deben ser analizados y proyectados. 

Clonar un modelo de negocio, significa 

entre muchos factores el conocimiento de 

los costos de inversión y operativos. 

4.- El sector gastronómico es un 

sector potencial para invertir en una 

franquicia. 

Datos estadísticas y estudios 

respecto a este sector demuestran que 

tiene una tendencia de constante 

crecimiento. 

5.- Para que una franquicia consiga 

estabilidad y continuidad, debe tener el 

control de sus costos. 

El buen manejo de los costos es un 

aspecto vital para la toma de decisiones a 

corto y largo plazo, esto significa 

rentabilizar al máximo los recursos 

disponibles. Si no se tiene una buena 

gestión de costos es imposible planificar, 

gestionar y evaluar rentablemente los 

flujos de trabajo; por ende, la franquicia 

puede volver menos competitiva y 
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eficiente, conllevando a limitar la 

continuidad del negocio.  

6.- La marca es un factor 

influyente en el rendimiento de una 

franquicia. 

Es evidente que los inversores 

nacionales e internacionales evalúan el 

desempeño de las franquicias a través de 

su imagen de marca. 

Es decir, el valor de la marca se 

refleja el buen desempeño de la 

franquicia.  

La marca tiene un efecto 

exponencial para crear valor a la 

compañía. 

7.- Las partes que invierten en una 

franquicia se benefician mutuamente. 

El franquiciante y el franquiciado 

establecen una relación comercial las cual 

inicia con la adhesión al contrato de 

franquicia y se circunscriben a los 

derechos y deberes de cada uno.  

8.- La evaluación de la capacidad 

Financiera es importante previo a la 

inversión. 

Al llevar a cabo una evaluación, se 

puede determinar los niveles de 

rentabilidad.  

9.- El pago de regalías debe estar 

estipulado de manera clara en el contrato 

entre el franquiciado y franquiciante. 

El pago de regalías es un elemento 

coadyuvante entre las partes que 

interviene en el contrato de una franquicia, 
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ello permite una relación duradera a través 

de la actuación conjunta.  

10.- La franquicia cumple con sus 

expectativas en cuanto a las utilidades 

mensuales y el retorno de la inversión. 

Las franquicias es un modelo de 

negocio con auge en los últimos años. El 

franquiciante debe llegar a establecer 

flujos positivos de operación en el menor 

tiempo posible. Al lograrlo, en ese 

momento estará recuperando parte de la 

inversión.  

11.- El pago por la 

contraprestación periódica incluye el uso 

de la marca, el know-how y la asistencia 

técnica. 

El pago de regalías es la 

contraprestación que paga el franquiciado 

por el derecho del uso de la marca, el 

know-how y la asistencia técnica 

12.- Las condiciones del pago de 

regalías influye al momento de renovar el 

contrato. 

La relación contractual, puede 

diluirse incluso antes del plazo 

establecido.  Puede que existan factores 

internos o externos que determinen nuevas 

o modifiquen las condiciones 

contractuales.  

13.- La gestión de los costos fijos 

es fundamental en la estructura financiera 

de la franquicia 

Una franquicia debe hacer todo lo 

posible con gestionar correctamente sus 

costos fijos, pues ello le permitirá afrontar 

situaciones difíciles. Dicho de otro modo, 
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cuando estos costos son elevados, en un 

periodo de baja productividad, esta 

situación puede generar pérdidas. 

14.- Los costos fijos se pueden 

volver variables en un determinado 

periodo 

Los costos fijos permanecen 

constantes sin importar el volumen de 

producción. Este tipo de costos mantienen 

a la empresa en funcionamiento. 

Replantear los costos fijos a variables en 

una franquicia no resulta fácil pues existen 

características distintivas que se deben 

respetar del negocio. No obstante, en 

tiempos de incertidumbre puede ser 

conveniente cambiar los costos fijos por 

variables. 

15.- Cuando los ingresos 

disminuyen los costos fijos se pueden ver 

afectados. 

Es aceptable al disminuir los 

ingresos la obligación de los costos fijos 

se vea afectada de manera desfavorable. 

Por tal motivo, con la finalidad de 

preservar las actividades esenciales del 

negocio y garantizar su continuidad; los 

vinculados al contrato de franquicia 

debería establecer nuevas pautas 

contractuales.  
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16.- La gestión de costos fijos es 

un instrumento útil en la planificación 

empresarial. 

La gestión de costos conlleva a 

tener un manejo adecuado de los recursos 

disponibles de la empresa. El cálculo y 

proyección de los mismo forma parte de la 

información indispensable que debe 

manejar una franquicia. En la actualidad 

existen compañías que buscan ser líderes 

en manejo de costos que les permita 

competir y satisfacer las expectativas de 

los clientes. 

17.- La continuidad del negocio se 

puede ver afectado por factores externos. 

Los factores externos no pueden 

ser controlados por los empresarios y 

están relacionados con el entorno. Cuando 

estos factores tienen un impacto adverso 

tanto el franquiciante como el 

franquiciado deben llevar a cabo una gran 

variedad de acciones. 

Ante un contexto de incertidumbre 

como es el caso del brote de COVID-19 

las franquicias deben desarrollar un plan 

estratégico ante impactos negativos de 

esta enfermedad. 
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18.- El capital de trabajo será el 

más afectado para este año 

El sistema de franquicias pese a 

tener un crecimiento continuo en los 

últimos años, no es ajeno a la crisis 

sanitaria y económica que se atraviesa en 

el 2020. Con la coyuntura actual el desafío 

principal inmediato que las empresas 

deben asumir es garantizar el 

cumplimiento del ciclo de conversión de 

efectivo. En condiciones normales las 

empresas se centran en la generación de 

ganancias. Sin embargo, en condiciones 

distintas gran parte de las franquicias 

están cambiando su enfoque, el cual 

consiste en desarrollar planes de apoyo 

urgentes para mitigar los efectos 

desfavorables. 

Así mismo, es importante 

mencionar que la negociación entre las 

partes bajo principios de buena fe y 

equidad será clave ante el escenario actual  

19.- La gestión de costos y gastos 

durante el 2020 será relevante para la 

continuidad del negocio. 

La imposibilidad de generar 

ingresos en la misma proporción o en 

niveles más altos, ante las imposiciones 
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del Estado es un denominador común de 

muchas franquicias.  

En tan poco tiempo el mundo 

cambio radicalmente ante la pandemia, 

ello involucra la generación de ingresos de 

manera no tradicional, diseño e 

implementación de nuevas formas de 

manejo de costos y gastos.  

El manejo de las principales 

cuentas del negocio es fundamental para 

la comunidad de las franquicias. 

20.- El contrato con el 

franquiciante debe ser modificado por la 

coyuntura, principalmente el pago de 

regalías. 

En el Perú no existe un marco legal 

para franquicias, el contrato de franquicias 

se desarrolla según las cláusulas en las 

cuales se ponen de acuerdo las partes que 

interviene, de existir la propuesta de 

alguna modificación deben estar 

conforme los involucrados.  

Con el fin de mantener una buena 

relación algunos franquiciantes han 

establecido mecanismos de apoyo para el 

franquiciado, pero ello no lo exime sus 
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obligaciones y la exigencia de sus 

derechos. 

Fuente: Elaboración propia  

 Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

De acuerdo con los resultados extraídos de EViews, no existen datos que generen 

distorsión en la evaluación a realizar. 

La confiabilidad y validez son características de una medición, el coeficiente Alfa de 

Cronbach es usado para saber cuál es la fiabilidad de una escala o test. 

A continuación, se realizará la medición Alfa de Cronbach para relacionar las hipótesis 

con las encuestas. 

Mendoza (2018) indica que para calcular el Alfa de Cronbach usando 

varianzas su usa la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

K = Número de ítems en la escala. 

σ2Yi = Varianza del ítem i. 

σ2X = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos. 
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Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

A continuación, se muestra la validación de la fiabilidad de las encuestas en relación con 

las 

hipótesis planteadas 

 

Estadística de Fiabilidad  

Alfa de Cronbach  Número de Elementos  

0.830620145 20 

 

El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es .831, ello significa que la fiabilidad del 

análisis de las encuestas es buena 
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 Hipótesis nula y alternativa  

El software de estadística Minitab (2020) establece los siguientes conceptos:  

 

Las hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes. La prueba 

de hipótesis utiliza los datos de la muestra, con la finalidad de determinar si se puede rechazar la 

hipótesis nula. 

Hipótesis nula (H0) 

La hipótesis nula es una suposición utilizada para negar o afirmar un determinado suceso 

en relación con los parámetros de la muestra (en la investigación realizada significaría que los 

parámetros no tienen relación). 

Hipótesis alternativa (H1) 

La hipótesis alternativa indica lo contrario o es diferente del valor hipotético de la 

hipótesis nula (en la investigación realizada significaría que los parámetros tienen relación). 
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 Prueba de hipótesis General  

 

 

Para el cálculo del chi cuadrado y poder validar nuestra hipótesis es necesario identificar 

las 

variables: 

- Variable Independiente: Costos  

- Variable Dependiente: Rendimiento  

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

H1: La gestión de los costos impacta en el rendimiento de las franquicias gastronómicas 

en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

H0: La gestión de los costos no impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

Tabla 50 Resumen de procesamiento de datos: Costos * Rendimiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COSTOS * RENDIMIENTO 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Nota: Resumen de procesamiento de datos: Costos*Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Tabla 51 Tabla Cruzada Costos* Rendimiento 

Tabla cruzada COSTOS*RENDIMIENTO 

 

RENDIMIENTO 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

COSTOS De acuerdo Recuento 10 2 12 

Recuento esperado 8,8 3,2 12,0 

% del total 66,7% 13,3% 80,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 1 2 3 

Recuento esperado 2,2 ,8 3,0 

% del total 6,7% 13,3% 20,0% 

Total Recuento 11 4 15 

Recuento esperado 11,0 4,0 15,0 

% del total 73,3% 26,7% 100,0% 

 

Nota: Tabla cruzada Costos*Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

En la tabla se evidencia que el 73.3% de los encuestados se encuentra de acuerdo con la 

hipótesis general, que la gestión de los costos impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 y el 26.7% totalmente de acuerdo. 

Tabla 52 Chi cuadrado de la Hipótesis General 

Nota:  Chi cuadrado de Hipótesis General. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,068a 1 ,080   

Corrección de continuidadb 1,044 1 ,307   

Razón de verosimilitud 2,765 1 ,096   

Prueba exacta de Fisher    ,154 ,154 

Asociación lineal por lineal 2,864 1 ,091   

N de casos válidos 15     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,80. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Análisis: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1, según la tabla 

de valores de chi cuadrado 30  tenemos un valor límite de 3.8415. 

El resultado obtenido fue de 3.068, valor que se encuentra dentro del rango de 0 a 3.8415; 

por ende, se acepta la hipótesis H0. Es decir, el rendimiento de las franquicias gastronómicas en 

el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 no depende la gestión de los costos. 

De los resultados obtenidos de las pruebas de Chi-cuadrado, también se puede interpretar 

lo siguiente:  

Con un valor de significancia (0.080) > a 0.05 no se rechaza la hipótesis H0. 

 

 Prueba de hipótesis específicas  

a. Prueba de hipótesis específica 1 

Formulación de hipótesis  

H1: La gestión del capital de trabajo impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

H0: La gestión del capital de trabajo no impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

 

 

 

 

                                                 
30 http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 
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Tabla 53  Resumen de procesamiento de datos: Capital de Trabajo * Rendimiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CAPITAL DE TRABAJO * 

RENDIMIENTO 

15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Nota: Resumen de procesamiento de datos: Capital de trabajo *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 54  Tabla Cruzada Capital de Trabajo* Rendimiento 

 

 

Nota: Tabla cruzada Capital de Trabajo *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Tabla cruzada CAPITAL DE TRABAJO*RENDIMIENTO 

 

RENDIMIENTO 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

CAPITAL DE TRABAJO De acuerdo Recuento 6 1 7 

Recuento esperado 5,1 1,9 7,0 

% del total 40,0% 6,7% 46,7% 

Totalmente de acuerdo Recuento 5 3 8 

Recuento esperado 5,9 2,1 8,0 

% del total 33,3% 20,0% 53,3% 

Total Recuento 11 4 15 

Recuento esperado 11,0 4,0 15,0 

% del total 73,3% 26,7% 100,0% 
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En la tabla se evidencia que el 73.3% de los encuestados se encuentra de acuerdo con la 

hipótesis especifica 1, la cual indica que la gestión del capital de trabajo impacta en el 

rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 y, el 

26.7% totalmente de acuerdo. 

Tabla 55 Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,029a 1 ,310   

Corrección de continuidadb ,184 1 ,668   

Razón de verosimilitud 1,071 1 ,301   

Prueba exacta de Fisher    ,569 ,338 

Asociación lineal por lineal ,960 1 ,327   

N de casos válidos 15     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,87. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Nota:  Chi cuadrado de Hipótesis Específica 1. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Análisis: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1, según la tabla 

de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3.8415. 

El resultado obtenido fue de 1.029, valor que se encuentra dentro del rango de 0 a 3.8415; 

por ende, se acepta la hipótesis H0. Es decir, el rendimiento de las franquicias gastronómicas en 

el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 no depende de la gestión del capital de trabajo.  

De los resultados obtenidos de las pruebas de Chi-cuadrado, también se puede interpretar 

lo siguiente:  

Con un valor de significancia (0.310) > a 0.05 no se rechaza la hipótesis H0. 
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b. Prueba de hipótesis específica 2  

Formulación de hipótesis  

H1: La gestión del pago de regalías impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

H0: La gestión del pago de regalías no impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

Tabla 56 Resumen de procesamiento de datos: Pago de Regalías * Rendimiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PAGO DE REGALÍAS * 

RENDIMIENTO 

15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Nota: Resumen de procesamiento de datos: Pago de Regalías *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. 

Elaboración propia 
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Tabla 57 Tabla Cruzada Pago de Regalías * Rendimiento 

Tabla cruzada PAGO DE REGALÍAS*RENDIMIENTO 

 

RENDIMIENTO 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

PAGO DE REGALÍAS De acuerdo Recuento 2 0 2 

Recuento esperado 1,5 ,5 2,0 

% del total 13,3% 0,0% 13,3% 

Totalmente de acuerdo Recuento 9 4 13 

Recuento esperado 9,5 3,5 13,0 

% del total 60,0% 26,7% 86,7% 

Total Recuento 11 4 15 

Recuento esperado 11,0 4,0 15,0 

% del total 73,3% 26,7% 100,0% 

 

Nota: Tabla cruzada Pago de Regalías *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

En la tabla se evidencia que el 73.3% de los encuestados se encuentra de acuerdo con la 

hipótesis especifica 2, la cual indica que La gestión del pago de regalías impacta en el 

rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 y, el 

26.7% totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 58 Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 2 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,839a 1 ,360   

Corrección de continuidadb ,003 1 ,954   

Razón de verosimilitud 1,349 1 ,245   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,524 

Asociación lineal por lineal ,783 1 ,376   

N de casos válidos 15     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Nota:  Chi cuadrado de Hipótesis Específica 2. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Análisis: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1, según la tabla 

de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3.8415. 

El resultado obtenido fue de 0.839, valor que se encuentra dentro del rango de 0 a 3.8415; 

por ende, se acepta la hipótesis H0. Es decir, el rendimiento de las franquicias gastronómicas en 

el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 depende de la gestión de pago de regalías. 

De los resultados obtenidos de las pruebas de Chi-cuadrado, también se puede interpretar 

lo siguiente:  

Con un valor de significancia (0.360) > a 0.05 no rechazamos la hipótesis H0 

 

 

 

 

c. Prueba de hipótesis específica 3  
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Formulación de hipótesis  

H1: La gestión de los costos fijos impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

H0: La gestión de los costos fijos no impacta en el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

 

 

Tabla 59 Resumen de procesamiento de datos: Costos Fijos * Rendimiento 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

COSTOS FIJOS * 

RENDIMIENTO 

15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

 

Nota: Resumen de procesamiento de datos: Costos Fijos *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración 

propia 
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Tabla 60 Tabla Cruzada Pago de Costos Fijos * Rendimiento 

Tabla cruzada COSTOS FIJOS*RENDIMIENTO 

 

RENDIMIENTO 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

COSTOS FIJOS De acuerdo Recuento 11 2 13 

Recuento esperado 9,5 3,5 13,0 

% del total 73,3% 13,3% 86,7% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 2 2 

Recuento esperado 1,5 ,5 2,0 

% del total 0,0% 13,3% 13,3% 

Total Recuento 11 4 15 

Recuento esperado 11,0 4,0 15,0 

% del total 73,3% 26,7% 100,0% 

 

Nota: Tabla cruzada Costos Fijos *Rendimiento. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

En la tabla se evidencia que el 73.3% de los encuestados se encuentra de acuerdo con la 

hipótesis especifica 2, la cual indica que la gestión de los costos fijos impacta en el rendimiento 

de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 y el 26.7% 

totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 



179 

 

Tabla 61 Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,346a 1 ,012   

Corrección de continuidadb 2,757 1 ,097   

Razón de verosimilitud 6,235 1 ,013   

Prueba exacta de Fisher    ,057 ,057 

Asociación lineal por lineal 5,923 1 ,015   

N de casos válidos 15     

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,53. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Nota:  Chi cuadrado de Hipótesis Específica 3. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Análisis: Con un nivel de significancia del 5% con grados de libertad de 1, según la tabla 

de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3.8415. 

El resultado obtenido fue de 6.346, valor que se encuentra fuera del rango de 0 a 3.8415; 

por ende, se rechaza la hipótesis H0. Es decir, el rendimiento de las franquicias gastronómicas 

en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 depende la gestión de los costos fijos.  

De los resultados obtenidos de las pruebas de Chi-cuadrado, también se puede interpretar 

lo siguiente:  

Con un valor de significancia (0.012) < a 0.05 no aceptamos la hipótesis H0 
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5.1.3 Análisis de Caso Práctico  

 Análisis de estados Financieros  

En los Estados Financieros presentados de los periodos 2018, 2019 y los Trimestrales a 

marzo y junio 2020. Se realizó análisis vertical los cuales demuestran: 

- En el Estado de Situación Financiera en el 2018 hay porcentaje significativo en las 

cuentas por pagar a accionista dando como resultado mayor inversión del accionista ya que en 

ese año fue que iniciaron sus actividades lo cual no tienen mayor inversión como propia empresa. 

- En los Estados de Resultados 2018 obtuvieron pérdida del ejercicio, demostrando 

que sus gastos fueron más altos que la rentabilidad. 

- En el Estados Financieros 2019 se observa mayor inversión del accionista dando 

lugar al incremento de Patrimonio como se visualiza en la cuenta de Capital Adicional. 

- En el Estado de Resultados 2019 ciertamente se observa que existe un resultado 

positivo. Sin embargo, sus gastos son menor a comparación al año anterior. 

- En Estado de Situación Financiera Trimestral a marzo 2020 refleja que hay 

inversión por parte del accionista incrementando la cuenta por pagar en 47.75% y la cuenta de 

Efectivo y equivalente de efectivo aumento en 21.36%, habiendo abono por parte del accionista 

es ahí del crecimiento. 

- En el Estado de Resultados trimestral a marzo 2020 no fue favorable para empresa 

ya que obtuvo como resultado pérdida por -31.93% aumentó los costos en 46.30%, gastos de 
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ventas en -39.46% y gastos administrativos en -44.45%. Dando como resultado negativo para el 

trimestre. 

- En Estado de Situación Financiera Trimestral a junio 2020 se observa hubo un 

incremento de 38.55% en la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo y en Efectivo y se muestra 

una nueva cuenta en obligaciones financieras por pagar. 

- En el Estado de Resultados trimestral a junio 2020 tiene como resultado negativo 

obteniendo como resultado -67.25%, se incrementó los gastos de ventas en -55.36% y gastos 

administrativos en -63.56%. Dando como resultado negativo para el trimestre. 

 

En los Estados Financieros Trimestrales de marzo y junio año 2020 se realizó el análisis 

horizontal. 
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Tabla 62 Estado de Situación Financiera de Marzo a junio- 2020 

 

Nota: Estado de Situación Financiera de marzo a junio- 2020. Cultural S.A. Elaboración propia 

Podemos apreciar que la partida más representativa para la Empresa en el trimestre 

marzo2020 y junio 2020 del activo corriente, es la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo; 

la cual representa el 134%. Este incremento se debe al apoyo brindado del Estado del Programa 

Fondo Reactiva. 

 

 

 

 

ACTIVOS                            
JUNIO MARZO Variación % PASIVOS Y PATRIMONIO               

JUNIO       MARZO Variación %

ACTIVOS CORRIENTES                 PASIVOS CORRIENTES                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 332,785 142,213 190,572.00 134.00% Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P 2,494 4,550 -2,055.87 -45.19%

Cuentas por Cobrar Comerciales-Terc 1,253 1,253 0.00 0.00% Remuneraciones y Participaciones po 6,112 3,639 2,473.40 67.98%

Cuentas por cobrar Al Personal,Acc. 400 400 0.00 0.00% Cuentas por Pagar Comerciales-Terce 29,150 34,552 -5,401.31 -15.63%

Cuentas por Cobrar Diversas-Tercero 21,879 21,879 0.41 0.00% Ctas por Pagar a los Acc.(Socios,pa 317,926 317,926 0.00 0.00%

Otras Cuentas por Cobrar           57,015 53,753 3,262.02 6.07% Cuentas por Pagar Diversas                    35,956 35,924 32.00 0.09%

Servicios y Otros Contratados por A 54,408 54,408 0.00 0.00% Obligaciones Financieras           295,336 0 295,336.00

                                   

       TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    467,740 273,906 193,834.43 70.77%      TOTAL PASIVOS CORRIENTES      686,974 396,590 290,384.22 73.22%

ACTIVOS NO CORRIENTES              

Propiedad, Planta y Equipo         296,100 300,782 -4,682.00 -1.56%

Intangibles                        87,477 80,184 7,293.00 9.10%

Activos Diferidos                  11,886 10,886 1,000.00 9.19% PATRIMONIO NETO                    

Capital                            3,000 3,000 0.00 0.00%

Capital Adicional                  422,890 422,890 0.00 0.00%

Resultados Acumulados              -72,713 -72,713 0.00 0.00%

                                   RESULTADO DEL EJERCICIO            -176,947 -84,009 -92,938.00 110.63%

                                   

Total Patrimonio Neto 176,230 269,168 -92,938.00 -34.53%

                                   

      TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  395,463 391,852 3,611.00 0.92%      TOTAL PATRIMONIO NETO         176,230 269,168 -92,938.00 -34.53%

                                                                      

     TOTAL ACTIVOS                 863,203 665,758 197,445.43 29.66%     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO863,204 665,758 197,446.22 29.66%

 ( Expresado en Soles )

 DE MARZO A JUNIO DEL 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO TRIMESTRAL
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones  

Después de haber analizado las hipótesis planteadas a continuación se presenta la 

conclusión de cada una de ellas. 

6.1.1 Conclusión de Hipótesis General  

Conforme con las investigaciones realizadas en la presente tesis y con relación a los 

resultados obtenidos estadísticos, se concluye que la gestión de los costos no impacta en el 

rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

6.1.2 Conclusión de Hipótesis específica 1 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y con relación a los 

resultados obtenidos estadísticos, se concluye que la gestión del capital de trabajo no impacta en 

el rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

No obstante, la evaluación periódica del capital de trabajo es vital para garantizar la optimización 

de la productividad de la franquicia. 

6.1.3 Conclusión de Hipótesis específica 2  

Conforme con las investigaciones realizadas en la presente tesis y con relación a los 

resultados obtenidos estadísticos, se concluye que la gestión del pago de regalías no impacta en 

el rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

En esencia las regalías es el pago que realiza el franquiciado al franquiciante por el uso de la 

marca e implícitamente también abarca temas como desarrollo de nuevos productos, 
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investigación de mercados, desarrollo de imagen, entre otros. Por ende, el pago de regalías no 

necesariamente asegura al inversionista seguir generando ingresos en función al uso de la marca.  

6.1.4 Conclusión de Hipótesis específica 3  

Conforme con las investigaciones realizadas en la presente tesis y con relación a los 

resultados obtenidos estadísticos, se concluye que la gestión de los costos fijos impacta en el 

rendimiento de las franquicias gastronómicas en el distrito de Miraflores entre 2018 y 2020, dado 

que un adecuado manejo de los costos fijos permite alcanzar la rentabilidad deseada y una 

situación financiera sólida.  
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Recomendaciones 

6.1.5 Recomendaciones Generales  

Se recomienda que los inversionistas se asesoren o busquen información con la finalidad 

de determinar en qué modelo de negocio deberían invertir; puesto que en el sector de franquicias 

gastronómicas existen también una gran gama de opciones. 

Se sugiere que las empresas o negocios en el rubro gastronómico analicen constantemente 

las ventajas y desventajas económicas en el sector en el que se desarrolla, evaluando la capacidad 

del negocio para cualquier evento fortuito. 

Se recomienda mantener buenas relaciones comerciales, puesto que debe existir beneficio 

mutuo entre las partes que intervienen en un contrato de franquicia; en otras palabras, el 

cumplimiento de deberes y la exigencia de derechos deben ir de la mano. 

Se sugiere que las franquicias elaboren un plan de contingencia para mitigar los impactos 

negativos de factores externos similares a la pandemia surgida en el 2020.  

Se recomienda que las empresas tomen constante capacitaciones en el control de sus 

costos fijos como variables, al igual que sus gastos operativos con cautela. De esta manera 

prevenir futuros desbalances en una empresa. 

Se recomienda que los planes de expansión de franquicias deben ser correctamente 

analizados bajo diferentes escenarios.  

 Se recomienda para que un negocio se encuentre activo y no quiebre los siguientes pasos: 

- Liquidez obteniendo el crédito REACTIVA PERÚ 

- Minimizar tanto los costos fijos como variables 
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- Minimizar compras a los proveedores o mejorar cartera de proveedores según 

competencia de precios 

- Adaptación al negocio digital para maximizar liquidez 
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6.1.6 Recomendaciones COVID -19 

El Ministerio de la Producción en el mes de mayo del 2020 dio a conocer el Protocolo 

Sanitario de Operación ante el COVID-19 orientado al inicio de actividades en materia de 

restaurantes y comercios afines (Resolución Ministerial N° 142-2020-Produce). La norma 

establece que la reanudación de las actividades se dará de manera gradual para establecimientos 

que realicen entrega a domicilio y/o recojo en local. Por consiguiente, muchas franquicias del 

sector gastronómico han adoptado medidas de restructuración, con el fin de adaptarse a los 

nuevos cambios y la continuidad del negocio no se vea afectada. 

Considerando lo descrito en el párrafo anterior, con el propósito de contribuir en la 

orientación para el inicio de las actividades de las franquicias gastronómicas se recomienda lo 

siguiente: 

- Deben contar con licencia de funcionamiento, RUC activo y habido, por lo cual se 

recomienda la revisión de la documentación que acredite ello.  

- Deben tomar en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”- (Resolución Ministerial N° 265-2020-

MINSA)  

- Deben elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 

el trabajo 

- Deben cumplir con los dispuesto en la Norma sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios Afines 

- Deben ejecutar lo dispuesto en la Guía técnica para los Restaurantes y Servicios 

Afines con modalidad de servicio a domicilio. 
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- Deben solicitar la autorización de reinicio de actividades ante las autoridades del 

sector correspondiente, lo cual implica también realizar el registro en el Sistema Integrado para 

COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 

 

 

Por otro lado, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:  

Para el año 2020, se realizó diversas modificaciones en cuanto al Impuesto a la Renta una 

de ella se menciona en el Decreto Legislativo 1488. Este decreto establece un régimen especial 

de depreciación y modifica los plazos de depreciación con el propósito de fomentar la inversión 

privada para la obtención de liquidez en las empresas. De tal modo, estas empresas generan gasto 

tributario por el concepto de depreciación de edificios y construcciones siendo el porcentaje del 

20%, esta mayor tasa será aplicada a partir del ejercicio gravable del año 2021, 2022, siempre 

que cumplan los respectivos requisitos establecidos en dicho decreto. No obstante, se recomienda 

que el Estado realice evaluaciones constantes de los efectos de la COVID-19, debido a que está 

medida puede ocasionar un impacto no deseado por las pérdidas tributarias arrastrables. 

En relación con el acogimiento al RAF31, se recomienda que el plazo para la presentación 

de solicitud por parte de los contribuyentes sea hasta el diciembre del año 2020, dado que el plazo 

establecido fue al 31 de agosto. 

Respecto a la norma que amplía el plazo para el arrastre de las pérdidas bajo el sistema 

“A” de compensación de pérdidas estipulado en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta 

                                                 
31 Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento 
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(LIR), se recomienda que dichas pérdidas comprendan como mínimo los dos ejercicios 

posteriores, dado que es muy probable que los efectos de la pandemia se mantengan durante los 

próximos años. 

Finalmente se debe aprovechar la crisis vivida en el año 2020, para revertir las cifras de 

informalidad que existe en nuestro país.  

   

 

6.1.7 Recomendaciones Ley del Impuesto a la Renta - costos indirectos fijos 

Se sugiere las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta sobre el 

tratamiento de los costos indirectos fijos, en casos de producción anormal:  

 Depreciación 

Conforme al Artículo 40° de la Ley del Impuesto a la renta, “los demás bienes afectados 

a la producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al 

efecto establezca el reglamento. 

En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los 

contemplados en dicho reglamento”. Así mismo, el Reglamento del Impuesto a la Renta indica, 

las empresas tienen el derecho de suspender la depreciación de sus activos fijos máximo hasta 

12 meses calendarios, sólo si suspenden totalmente sus actividades; es decir, las empresas no 

generan ingresos, ni a la vez costos ni gastos. 

Ante una producción anormal (nula), como es el caso de muchas empresas durante el 

periodo de aislamiento social (COVID-19), se sugiere que lo anterior no debería aplicar, dado 
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que las empresas (franquicias) han seguido incurriendo en costos y/o gastos. Dicho de otra 

manera, las franquicias deberían seguir depreciando sus activos fijos.  

Así mismo, es recomendable la depreciación acelerada para el año siguiente al Estado de 

Emergencia, con la finalidad de la recuperación del capital invertido en un menor plazo. 

 

 Inventarios  

Según la NIC 2 establece que los costos fijos de producción sean capitalizables 

considerando de producción normal, ello significa la necesidad de reducir el valor de las 

existencias hasta su valor neto realizable.  

En consecuencia, dado la crisis sanitaria del COVID-19 en el año 2020 (producción 

anormal) se podrían ajustar los inventarios; es decir, se debe reconocer directamente en el 

resultado del periodo. 

Por lo expresado anteriormente, se recomendaría que los costos fijos indirectos o gasto, 

no tengan límite alguno por excepción de la coyuntura, beneficiando al contribuyente en su 

recuperación. Según LIR, art. 37.  

 Por otro lado, art. 20 y 57 indica que forma parte del costo del producto y deducido 

cuando sean vendidos. En ambos mundos (financiero y tributario) es gasto cuando no tienen 

producción, pero si hay productos previos son costeados en inventarios y deducidos cuando se 

venda. 
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Anexo1. Matriz de consistencia  

  

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 

Pregunta General Objetivo General Hipótesis General 
Variable 

Independiente   

¿Cómo impacta la gestión de los costos 

en el rendimiento en las franquicias 

gastronómicas en el distrito de 

Miraflores entre 2018 y 2020? 

Analizar si la gestión de los costos 

impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito 

de Miraflores entre 2018 y 2020 

H1 La gestión de los costos impacta en 

el rendimiento de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de 

Miraflores entre 2018 y 2020. 

X: Costos X1 Capital de trabajo  

  

X2 Pago Regalías 

  
X3 Costos Fijos  

Preguntas Especificas Objetivo Específicos Hipótesis Específicas 
Variable 

Dependiente   

a) ¿Qué impacto tiene la gestión del 

capital de trabajo en el rendimiento de 

las franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 2020? 

a) Determinar si la gestión del capital de 

trabajo impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito 

de Miraflores entre 2018 y 2020 

a) La gestión del capital de trabajo 

impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 

2020. 

Y: Rendimiento  Y1 Punto de equilibrio 

b) ¿Cómo impacta la gestión del pago de 

regalías en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito 

de Miraflores entre 2018 y 2020? 

b) Determinar si la gestión del pago de 

regalías impacta en el rendimiento de 

las franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 2020 

b) La gestión del pago de regalías 

impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 

2020.   

Y2 Retorno de la inversión 

c) ¿Cómo impacta la gestión de los 

costos fijos en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito 

de Miraflores entre 2018 y 2020? 

c) Determinar si la gestión de los costos 

fijos impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el distrito 

de Miraflores entre 2018 y 2020 

c) La gestión de los costos fijos 

impacta en el rendimiento de las 

franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 

2020   

Y3 Ganancias acumuladas 
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Anexo 2.  Árbol del Problema  

 

 

  

Efectos

Probable falta de liquidez 
Reducción de ingresos ante 

situaciones de crisis 

Posible pérdidas en el 

ejercicio por aumento de los 

costos fijos 

Problema

Causas

a) ¿Qué impacto tiene la 

gestión eficiente del capital de 

trabajo en el rendimiento de 

las franquicias gastronómicas 

en el distrito de Miraflores 

entre 2018 y 2020?

b) ¿Cómo impactan los pagos 

de regalías en el rendimiento 

de las franquicias 

gastronómicas en el distrito de 

Miraflores entre 2018 y 2020?

c) ¿Cómo impactan el 

aumento continuo de los 

costos fijos en el 

rendimiento de las 

franquicias gastronómicas 

en el distrito de Miraflores 

entre 2018 y 2020?

¿Cómo impacta la deficiente 

gestión de los costos en el 

rendimiento en las franquicias 

gastronómicas en el distrito de 

Miraflores entre 2018 y 2020?
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Anexo 3 Modelos de contratos de Franquicias  
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1.- ¿Cuál es su opinión en términos generales sobre las franquicias? 

 

     

2.- Desde su punto de vista ¿Es rentable invertir en una franquicia? ¿Por qué? 

 

     

3.- ¿Invertir en franquicias gastronómicas puede resultar más rentable que otro giro de negocio? ¿Por 

qué?  

 

     

4.- ¿La marca es un factor que influye en el rendimiento de una franquicia gastronómica? 

 

     

5.- ¿Cuál es el tiempo esperado para la recuperación de la inversión? 

 

     

6.- ¿De qué manera incide el uso de la marca, el know-how y la asistencia técnica? 

 

     

7.- ¿Qué estrategias o mecanismo realizan las franquicias para un adecuado manejo de costos fijos y 

variables? 

 

     

8.- ¿Qué factores influyen en rendimiento de una franquicia? 

 

     

9.- En su opinión ¿Cuáles han sido y serán los mayores retos que tendrán que afrontar las franquicias 

gastronómicas en este año debido a la coyuntura actual? 

 

10.- En su opinión ¿Cuál será la situación post COVID 19 de la franquicias gastronómicas en el Perú?  

 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

       

DATOS DEL ENTREVISTADO  

Datos Personales  

Nombre: 

Apellido:  

       

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL  

       

 

       

DATOS LABORALES ACTUALES  

       

Empresa:  Cargo:  

  
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para el desarrollo de la presente investigación 

académica de la carrera de contabilidad titulada: Impacto de los costos en el rendimiento en las franquicias gastronómicas en el 

distrito de Miraflores entre 2018 y 2020. 

La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines académicos, por lo cual será tratada de manera 

confidencial. 

       

PREGUNTAS  

       

Lima …… de……2020  

 

Anexo 5. Modelo de Entrevista 
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1.- Considera rentable invertir en una franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

2.- El sector en el cual se invierte define que tan rentable puede ser una franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

3.- El conocimiento previo de los costos es un elemento importante a la hora de invertir en una 

franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

4.- El sector gastronómico es un sector potencial para invertir en una franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

5.- Para que una franquicia consiga estabilidad y continuidad, debe tener el control de sus costos  

ENCUESTA A FRANQUICIAS 

       

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DIRECCIÓN 

1. Departame

nto  

  Av. Jirón  Calle  

2. Distrito       

       

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y DUEÑO DE LA FRANQUICIA 

       

Año de inicio de 

operaciones 

 Tiene Licencia   Régimen de propiedad 

del local principal 

  Municipal  Sectorial   Propio  Alquilado  

  SI  NO  SI  NO     

       

       

Tipo de Franquicia   Del dueño de la Franquicia 

Nacional  Internacional    Sexo Edad  Nivel de 

Estudio  

    M F   

       

Secundaria  

completa  

Secundaria 

incompleta  

Técnica 

completa  

Técnica 

incompleta  

Superior 

incompleta  

Superior 

incomplet

a  

Otros  

       

       

Cargo que 

desempeña el 

entrevistado  

 Gerente Contador Administrador Otros 

      

       

CONOCIMIENTO DE LA FRANQUICIA SOBRE LA GESTIÓN DE COSTOS  

       

Anexo 6. Encuesta  
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Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

     

6.- La marca es un factor influyente en el rendimiento de una franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

7.- Las partes que invierten en una franquicia se benefician mutuamente  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

8.- La evaluación de la capacidad Financiera es importante previo a la inversión  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

CONOCIMIENTO DE LA FRANQUICIA SOBRE LA GESTIÓN DEL PAGO DE REGALÍAS 

     

9.- El pago de regalías debe estar estipulado de manera clara en el contrato entre el franquiciado y 

franquiciante  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

10.- La franquicia cumple con sus expectativas en cuanto a las utilidades mensuales y el retorno de 

la inversión  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

11.- El pago por la contraprestación periódica incluye el uso de la marca, el know-how y la 

asistencia técnica 

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

12.- Las condiciones del pago de regalías influye al momento de renovar el contrato  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

CONOCIMIENTO DE LA FRANQUICIA SOBRE LA GESTIÓN DE COSTOS FIJOS 

     

13.- La gestión de los costos fijos es fundamental en la estructura financiera de la franquicia  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

14.- Los costos fijos se pueden volver variables en un determinado periodo  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  
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15.- Cuando los ingresos disminuyen los costos fijos se pueden ver afectados  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

16.- La gestión de costos fijos es un instrumento útil en la planificación empresarial  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

CONOCIMIENTO DE LA FRANQUICIA SOBRE EL IMPACTO DE FACTORES EXTERNOS 

(COVID 19) 

     

17.- La continuidad del negocio se puede ver afectado por factores externos  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

18.- El capital de trabajo será el más afectado para este año 

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

19.- La gestión de costos y gastos durante el 2020 será relevante para la continuidad del negocio  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

20.- El contrato con el franquiciante debe ser modificado por la coyuntura, principalmente el pago 

de regalías  

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo  

Ni en desacuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

Lima …… de……2020  
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Anexo 7. Guía Técnica para los restaurantes y servicios afines con la modalidad de servicio a 

domicilio  


