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de gestión, las políticas de conversión y el efecto financiero de la eficiencia de la 
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RESUMEN 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es evaluar la eficiencia en la 

gestión del fondo de maniobra en función de sus factores determinantes, para ello 

propondremos como hipótesis principal de investigación, como los factores que 

determinan la eficiencia del Fondo de Maniobra influyen en la gestión del Fondo de 

Maniobra de la empresa Representaciones Galpesa E.I.R.L. del sector comercio de 

acero, drywall, triplay y calaminas en los periodos 2014 al 2018, teniendo en cuenta 

que el fondo de maniobra es de suma importancia para las empresas debido a que 

brinda una estabilidad financiera ante cualquier incertidumbre que ayuda a la 

sostenibilidad y crecimiento de la misma. 

El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal o transeccional 

dado que se recolectan datos en un momento determinado y Longitudinal por que se 

tomó en cuenta las variables en cinco periodos consecutivos, el tipo de investigación 

es descriptivo dado que en la investigación se estudia la incidencia de las modalidades 

de las variables en una determinada población, el nivel de investigación fue causal o 

explicativo por que  se analizaran la relación entre las variables teniendo como base 

sus causas y efectos. 

La muestra está representada como fuente primaria, la información económica 

financiera correspondiente a los periodos 2014 al 2018 y como fuente secundaria, los 

estados financieros y políticas empresariales abarcando las políticas de conversión 

de Fondos de Maniobra de la Empresa Representaciones Galpesa E.I.R.L.; los 

resultados obtenidos demuestran que en la empresa Representaciones Galpesa 

E.I.R.L. existe un desorden en cuanto al cumplimiento de políticas de crédito, 

originando desfases y necesitando solicitar créditos para el cumplimiento de sus 

obligaciones, generando costos financieros adicionales que perjudican la rentabilidad 

de la empresa. 

Por último la empresa no cuenta con capacitaciones referentes al tema como es el 

fondo de maniobra, originando un mal manejo del dinero destinado al capital de 

trabajo, por ende la empresa debe de corregir los aspectos que le ocasionan un 

perjuicio empresarial con la finalidad de tener una buena gestión en el fondo de 
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maniobra y llegar a ser sostenible en el tiempo dando rentabilidad tanto a los socios 

como a la empresa. 

Palabras claves: Fondo de maniobra, liquidez, sostenibilidad, rentabilidad, costos 

financieros. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research work is to evaluate the efficiency in the 

management of the working capital based on its determinant factors, for this we will 

propose as the main hypothesis of research, how the factors that determine the 

efficiency of the working capital influence the management of the working capital of the 

company Representations Galpesa E. I. R. L. of the steel trade, drywall, triplay sector 

and calamities in the periods 2014 to 2018, bearing in mind that the working capital is 

of utmost importance for companies because it provides financial stability in the face 

of any uncertainty that helps its sustainability and growth. 

The research design is non-experimental, cross-sectional or transectional because 

data are collected at a specific time and Longitudinal because variables were taken 

into account in five consecutive periods. The type of research is descriptive because 

the study studies the incidence of the modalities of the variables in a given population, 

the level of research was causal or explanatory because the relationship was analyzed. 

between variables based on their causes and effects. 

The sample is represented as a primary source, the financial economic information 

corresponding to the periods 2014 to 2018 and as a secondary source, the financial 

statements and corporate policies covering the conversion policies of the Company 

Representaciones Galpesa E. I. R. L. ; the results obtained show that in the company 

Representaciones Galpesa E. I. R. L. there is a disorder in compliance with credit 

policies, causing delays and needing to apply for credit to meet their obligations, 

generating additional financial costs that harm the company’s profitability. 

Finally, the company does not have training related to the subject, such as the working 

capital, which causes a mismanagement of the money destined for working capital, so 

the company must correct the aspects that cause it a business loss in order to have a 

good management of the working capital and become sustainable over time giving 

profitability to both the partners and the company. 

Keywords: Working capital, liquidity, sustainability, profitability, financial costs. 
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INTRODUCCION 

El comportamiento dinámico del mercado, la globalización, las diferentes 

opciones de productos y servicios que demanda el mercado, el aumento de 

desempleo, la presencia de la informalidad, los niveles altos de migración, entre otros 

factores, han generado la creación de micro y pequeñas empresas que actualmente 

superan el millón novecientos a nivel nacional, pero con organizaciones poco técnicas 

y sin  orden, que, en la mayoría de los casos por ser empresas familiares, no alcanzan 

a la segunda o tercera generación. 

Generalmente, este tipo de empresas, no cuentan con técnicas adecuadas de  

gestión empresarial y mucho menos de manejo de Fondo de maniobra, lo que a todas 

luces desemboca en bajas de ventas, pérdida de clientes, disminución de rentabilidad 

y hasta el cierre o quiebra de éste tipo de empresas. 

Un aspecto importante y que requiere de atención técnica inmediata, viene a 

ser el control de las ventas al crédito, en relación a su recuperación o retorno del 

efectivo, que permita mantener un equilibrio con las obligaciones comerciales y la 

necesidad de conservar inventarios, cuidando que la rentabilidad supere la mínima 

requerida, así como orientado a reducir riesgos, a lo que denominamos administración 

o gestión del fondo de maniobra, denominado también por algunos autores como 

administración de capital de trabajo. 

El presente estudio, tomando en cuenta estos factores, está orientado a llevar 

a cabo un proceso de análisis y evaluación para conocer la situación en que se 

encuentra la empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L. en materia de la eficiencia 

de la gestión del fondo de maniobra, para lo cual el desarrollo se llevó a cabo, 

abordando los siguientes capítulos: Capitulo I que corresponde al Planteamiento del 

Problema de Investigación, en cuyo contenido se aborda el problema a nivel 

enunciativo e interrogativo, así como la descripción del mismo; el Capítulo II que 

corresponde al Marco Teórico, donde se abordan las bases teórica y los antecedentes 

investigativos; el Capítulo III corresponde al Marco Metodológico de la investigación, 

en el cual se contempla el diseño y tipo de investigación, así como la población y 

elementos de estudio; el Capítulo IV de Resultados, en el cual se presentan 

precisamente los resultados obtenidos del proceso de evaluación y análisis, así como 
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las interpretaciones correspondientes en función de los objetivos planteados; 

finalmente y como es de rigor, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias bibliográficas y Anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Enunciado del problema 

Eficiencia de la gestión del Fondo de Maniobra: caso empresa 

Representaciones GALPESA E.I.R.L. periodos 2014 – 2018.Puerto Maldonado; 

2021. 

1.1.1. Fundamentación del Problema 

Una adecuada gestión financiera está orientada a atender no solo 

operaciones de largo plazo, sino también a mirar de cerca las operaciones 

corrientes o de corto plazo, evaluando las necesidades de recursos tangibles e 

intangibles que una organización exige para el desarrollo de sus operaciones. 

La necesidad de recursos dependerá de diversos factores como, el 

tamaño de la empresa, el rubro en el cual se desenvuelve, las condiciones del 

mercado, las exigencias de sus clientes, el cambio tecnológico, las acciones de 

los competidores, etc., siendo que, en ese contexto, las empresas poseen sus 

propias particularidades que las diferencia de otras, ocasionando que la gestión 

financiera sea dinámica, flexible, oportuna y versátil para adecuarse y 

adelantarse a los cambios vertiginosos del mundo empresarial con ocasión del 

fenómeno de la globalización. 

Las organizaciones lucrativas tienen por finalidad generar valor en el 

ámbito económico, en el ámbito de mercado, en el ámbito de posicionamiento 

y en el ámbito de satisfacción de sus stake holders. 

La generación de valor económico, significa incrementar el capital 

mediante rentabilidades por encima de las mínimas exigidas por los 

propietarios y por la empresa de manera sostenible en el tiempo, basada 

generalmente en el logro de mayores ventas y cobertura de mercado, así como 

en sus procesos debidamente establecidos y cuidando el control de la eficiencia 

de costos. 
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El Fondo de Maniobra o Capital de Trabajo que, según Marx, viene a ser 

el capital circulante referido a bienes no renovables como las materias primas, 

mercancías, así como el efectivo necesario para pagar las deudas a corto 

plazo; requiere de una gestión financiera de corto plazo orientado a establecer 

los términos de crédito concedido a sus clientes, políticas que constituyan un 

estímulo para beneficiar o incrementar las ventas, definiendo adecuadamente 

el financiamiento corriente que minimice los costos financieros, también 

considerando el manejo de los inventarios con políticas que conlleven a un 

adecuado manejo de los stock de seguridad y que reduzcan los costos 

asociados con estos, manteniendo siempre un equilibrio entre la rentabilidad y 

el riesgo. 

Más allá de la propuesta de corte contable de Geovanny E. Gómez que, 

en su artículo Administración del Fondo de maniobra de noviembre del 2003, 

expresa: “El Fondo de maniobra puede definirse como la diferencia que se 

presenta entre los Activos y Pasivos Corrientes de la empresa, mencionando, 

además, que una empresa tiene un Capital Neto de Trabajo cuando sus Activos 

Corrientes sean mayores que sus Pasivos a Corto Plazo”.  

Desde un enfoque financiero, podemos señalar que el Fondo de 

Maniobra, es el respaldo constituido por recursos circulantes que permitan sin 

apremios, atender las exigencias de sus operaciones corrientes, en el 

entendido que la empresa así lo demande, ya que, no es igual la necesidad de 

efectivo de Fondo de Maniobra o Capital de Trabajo en el caso de una empresa 

que opera sus ventas y compras al contado que una que trabaja con concesión 

y obtención de créditos o, una empresa que vende servicios y no requiere 

mantener inventarios en stocks; en ese sentido, la gestión financiera en materia 

de Fondo de Maniobra dependerá de las condiciones y políticas instauradas en 

la organización, ya que no tienen las mismas necesidades en el caso de una 

empresa de servicios donde los inventarios y cuentas por cobrar son 

convertibles con rapidez en efectivo, que una empresa productora donde 

existen grandes inversiones en inventarios y cuentas por cobrar; en este último 

caso, se requerirá de niveles de Fondo de Maniobra suficientes para la atención 

de sus requerimientos y evitar afectaciones a su liquidez. 
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Evidentemente, cuando abordamos el tema de necesidades de fondos 

de maniobra o capital de trabajo, nos estamos refiriendo a organizaciones que 

requieren establecer plazos de crédito a sus clientes, requieren conseguir 

facilidades de créditos de sus proveedores, así como mantener stocks de 

seguridad de sus inventarios, ya sea por cuestiones de distancias, tiempos de 

demora en entregas, variación de precios, oferta limitada de insumos, etc., para 

no generar quiebres en su cadena productiva. 

En ese sentido, el Fondo de Maniobra, tal como lo propone Fred J. 

Weston y Thomas E. Capeland, en 1996, en su libro Fundamentos de 

Administración Financiera: “El Fondo de maniobra es la inversión de una 

empresa en Activos a corto plazo (efectivo, Valores Negociables, Cuentas por 

Cobrar e Inventarios)”.  

El Fondo de Maniobra Neto también es denominado fondo de rotación, 

capital circulante, fondo de maniobra o tesorería neta. Cabe significar que un 

capital circulante suficiente, representa una garantía para la estabilidad de la 

empresa, ya que, desde el punto de vista de financiación, es aquella parte del 

activo circulante que es financiada con recursos permanentes. El Fondo de 

Maniobra Neto es el capital operativo de la empresa a través del cual, ésta 

puede hacerle frente a las deudas de corto plazo, pagar los cargos fijos por 

intereses, asumir costos de emergencia. Por tal razón podemos plantear que el 

Fondo de Maniobra Neto representa un margen de seguridad para los 

acreedores. 

El nivel de Fondo de Maniobra dependerá en gran medida de las 

condiciones de compra, de la rotación de inventarios y la rotación de las cuentas 

por cobrar, puesto que, mientras más liberales sean las condiciones de crédito 

concedidas a los clientes, mayor será la cantidad de Fondo de Maniobra que 

estará representada por las Cuentas por Cobrar y, mientras mayor sea la 

rotación de inventarios menor será el importe de Fondo de Maniobra que hará 

falta y habrá menor riesgo, así como, mientras menor tiempo se requiera para 

cobrar dichas cuentas, menor será el importe de Fondo de Maniobra que se 

necesite.  
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Por ello, para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la 

empresa necesita de recursos permanentes que pueden ser tanto propios como 

ajenos para poder gestionar correctamente la administración de una empresa; 

es necesario establecer una serie de normas y reglas que rijan las actividades 

corrientes de la organización, esto es, creando políticas empresariales que 

permitan definir cuáles son los principios de la organización y cuáles son los 

métodos de trabajo y estándares de actuación en cada una de las situaciones 

que se presentan en el día a día. 

En ese marco, La necesidad de establecer políticas empresariales para 

ordenar y controlar la recuperación de créditos otorgados, dependen de 

factores exógenos, por cuanto, si el mercado demanda condiciones de crédito, 

la empresa deberá adoptar políticas para concesión de créditos, de lo contrario, 

podría confrontar restricciones en sus ventas. Asimismo, en relación al manejo 

de inventarios, la necesidad de conservar stocks mínimos de seguridad, 

dependerá también de aspectos relacionados con los tiempos que demanda el 

proceso de realizar compras. 

1.1.2. Descripción del Problema 

La causa u origen del quiebre o disminución de ventas, puede deberse 

a la falta de capacidad financiera para realizar compras, para reponer 

inventarios o para cumplir con el pago de las acreencias, o en todo caso, la 

ausencia de respaldo económico para financiar el tiempo de demora que 

demanda el retorno del efectivo por la concesión de créditos. 

Los inconvenientes que viene confrontando la empresa 

Representaciones Galpesa E.I.R.L., radican en que, se vienen evidenciando 

disminuciones de ventas, sobre stocks de inventarios, falta de efectividad en la 

recuperación de créditos concedidos por las ventas, incumplimiento con los 

proveedores comerciales y el aumento de créditos financieros de corto plazo 

en la modalidad de sobregiros en cuentas bancarias con los consiguientes 

costos financieros que vienen perjudicando la rentabilidad operativa de la 

empresa, que, en términos generales habría carencia de una adecuada o 

eficiente gestión del Fondo de Maniobra. 
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1.1.3. Formulación del Problema 

¿Los Factores determinantes, afectaron la eficiencia de la gestión del 

Fondo de Maniobra: caso empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L., 

periodos 2014 al 2018? 

a. Sistematización del problema 

1) ¿Cuáles son los índices de rotación de los factores determinantes de la 

eficiencia de gestión del Fondo de Maniobra? 

2) ¿Cuáles son las políticas de conversión del Fondo de Maniobra? 

3) ¿Cuál es el efecto financiero de la eficiencia en la gestión del Fondo de 

Maniobra? 

4) ¿Cuál es el efecto de aplicación de políticas de gestión de fondos de 

maniobre en los EEFF? 

1.1.4. Justificación de la investigación 

Hoy en día, en un contexto de mercado globalizado y que exige 

competitividad en las diferentes organizaciones, es imperativo que los gestores 

de negocio se preocupen por la mejora permanente de sus procesos a fin de 

conseguir factores diferenciadores que permitan no sólo competir sino también 

asegurar la permanencia en el mercado. 

El éxito de la gestión empresarial se basa de una parte, en aprovechar 

las oportunidades que se presenta en el mercado, como también en 

perfeccionar sus procesos operativos, para lo cual se requiere llevar a cabo y 

de manera permanente estudios tanto de carácter interno como externo. 

En ese marco, es que la empresa en estudio viene evidenciando 

desarreglos en el manejo de su Fondo de Maniobra, generando insuficiente 

liquidez, retrasos en sus cobranzas y sobre stocks de inventarios; por lo que el 

estudio que se ha desarrollado en esta oportunidad,  está orientado a constituir 

una herramienta que contribuya en los modelos de gestión empresarial y 

operatividad y, posibilitar pautas para el establecimiento de una organización 



 

6 

inteligente, así como generar procedimientos de evaluación de las Necesidades 

Operativas de Fondos de Maniobra, lo que a su vez permitirá brindar nuevas 

posibilidades de investigación que aporten al conocimiento en el campo 

económico empresarial. 

Asimismo, el estudio se justifica porque permitirá contribuir en la 

identificación de puntos débiles en el manejo de Fondos de Maniobra o Capital 

de Trabajo y consecuentemente, proponer procedimientos nuevos de control 

de los recursos corrientes en la organización y principalmente para la 

determinar las necesidades mínimas de efectivo y poder sin contratiempos 

atender las operaciones circulantes con mayor eficiencia. 

Por otro lado, podemos señalar que los resultados y metodología 

empleada en el estudio, constituyen una propuesta importante en materia de 

tópicos de enseñanza universitaria y generación de modelos metodológicos 

para replicarlos en otras organizaciones lucrativas o no lucrativas, en las que 

sea importante el manejo y control de los Fondos de Maniobra o Capital de 

Trabajo.  

1.1.5. Objetivos de la investigación 

a. Objetivo general 

Evaluar la eficiencia de la gestión del fondo de maniobra en función 

de sus factores determinantes: caso empresa Representaciones GALPESA 

E.I.R.L., periodos 2014 al 2018.   

b. Objetivos específicos 

1) Conocer los índices de rotación de los factores determinantes de la 

eficiencia de gestión del Fondo de Maniobra. 

2) Identificar las políticas de conversión del Fondo de Maniobra. 

3) Determinar el efecto financiero de la eficiencia en la gestión del Fondo 

de Maniobra. 
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4) Elaborar EEFF proyectados, tomando en cuenta el cumplimiento de 

políticas de fondos de maniobra. 

1.1.6. Hipótesis de la investigación 

Los factores que determinan la eficiencia del Fondo de Maniobra, 

influirían en la gestión del Fondo de Maniobra: caso empresa Representaciones 

GALPESA E.I.R.L., períodos 2014 a 2018. 

a. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada, estuvo orientada a verificar o conocer el grado 

de eficiencia con el que se manejó la Gestión del Fondo de Maniobra o 

Capital de Trabajo en la empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L., 

tomando en cuenta datos cuantitativos en condición de variables discretas, 

extraídas de los Estados Financieros correspondientes a los periodos 2014 

al 2018, mediante la técnica de la observación. 

En ese marco y, por su propósito de medición, el nivel de investigación 

correspondió al explicativo, por cuanto se plantea una hipótesis de 

causalidad, tomando en cuenta dos variables. 

La verificación de la eficiencia en la Gestión del Fondo de Maniobra, 

consistió en establecer las diferencias financieras de la liquidez, destinada 

para el Fondo de Maniobra generadas como consecuencia del manejo de 

los factores determinantes de la eficiencia del Fondo de Maniobra, que se 

llevó a cabo durante los periodos del 2014 al 2018, con la liquidez 

establecida en aplicación de las políticas de conversión del Fondo de 

Maniobra por los mismos periodos. 

Seguidamente se procedió a cuantificar el costo financiero implícito 

de la liquidez por cada uno de los periodos evaluados, los mismos que fueron 

actualizados al último periodo de evaluación para obtener la implicancia 

financiera. 
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1.1.7. Variables 

a. Variable Independiente 

Factores que determinan la eficiencia del Fondo de Maniobra. 

Indicadores 

 Inventarios 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Políticas de conversión del fondo de maniobra 

b. Variable Dependiente 

Gestión del Fondo de Maniobra 

Indicadores 

 Efecto financiero 

c. Operacionalización de Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L. - Elaboración: Propia 

d. Definición de la variable: Eficiencia de gestión de fondo de maniobra  

d.1. Definición conceptual de variables 

La eficiencia en la gestión del fondo de maniobra es la forma de 

llevar a cabo el control y seguimiento de los activos circulantes, basado 

Varible Indicadores Sub Indicadores

• Inventarios

• Cuentas por cobrar

• Cuentas por pagar

• Saldos contables e indices de 

rotación

• Políticas de 

conversión del fondo de 

maniobra

• Plazo para cuentas por pagar.

• Plazo conversión de 

inventarios.

• Plazo para cuentas por cobrar

VD: Gestión del 

Fondo de Maniobra
• Efecto financiero

• Costo de capital

• Necesidad de efectivo para 

fondo de maniobra

VI: Factores que 

determinan la 

eficiencia del Fondo 

de Maniobra



 

9 

en lineamientos o políticas empresariales instauradas para la 

concesión de créditos a los clientes así como la consideración de 

periodos de conversión de inventarios y el cumplimiento de las 

acreencias comerciales, entendiéndose que dichas políticas han sido 

establecidas tomando en cuenta tanto la rentabilidad como el riesgo de 

la inmovilización del efectivo de Fondo de Maniobra. 

d.2. Definición operacional de variables 

Operacionalmente la eficiencia en la gestión del fondo de 

maniobra se define como la habilidad o técnica de hacer cumplir las 

políticas empresariales en relación a las cuentas por cobrar, a los 

inventarios, a las cuentas por pagar y al efectivo necesario para 

solventar las necesidades operativas corrientes. 

1.1.8. Limitaciones de la Investigación 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación orientado a la 

evaluación de la eficiencia de gestión del Fondo de Maniobra en la empresa 

Representaciones GALPESA E.I.R.L., se ha podido confrontar algunos 

inconvenientes en el trabajo de campo, tales como: restricciones de 

información, acceso a documentos de gestión de la empresa como manuales 

de políticas y contratiempos en el traslado a la ciudad de Puerto Maldonado. 

Asimismo, a fin de superar la desconfianza tanto del Contador General 

como del propietario de la empresa, se ha tuvo que llevar a cabo reuniones de 

sensibilización y explicación de los propósitos del estudio. Por otro lado, se ha 

podido contar con información sólo de los últimos cinco años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1- A nivel Internacional 

Titulo 

“Estrategias para la Administración del Capital de Trabajo en la empresa 

Editmedios S.A.” 

Autor 

Olga Patricia Castelo Domínguez y Ángel Manuel Anchundia Palma. 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contaduría Pública 

Autorizada 

Fuente 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas  

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11106/1/TESIS%20FINAL.pdf 

Objetivo general 

Elaborar un modelo de estrategias en la administración del capital de trabajo 

para la gestión financiera de la empresa EDITMEDIOS S.A de la ciudad de 

Guayaquil. 

Población 

Se puede llamar al conjunto de elementos a los cuales se desea estudiar con 

respecto al tema de investigación buscando una característica en común de los 

cuales se espera obtener uno o diversos análisis. 

Para el trabajo investigativo se tomará una población de 85 organizaciones 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil de la base de datos del directorio de 
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empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de las cuales 

se detallará el código, el detalle y el número de empresas. 

 M731002, creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en: 

carteles, boletines y carteleras, con un total de 36 empresas según el INEC. 

 C181104, actividades de impresión de poster, gigantografías, catálogos de 

publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios, con un total de 19 

empresas según el INEC. 

 M731004, realización de campaña de comercialización y otros servicios de 

publicidad dirigidos a atraer y retener clientes, con un total de 10 empresas 

según el INEC. 

 M731001, publicidad, con un total de 16 empresas según el INEC. 

 M731003, representación de medios de difusión, venta de tiempo y espacio 

en diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios, 

con un total de 4 empresas según el INEC. 

La Muestra 

Se la puede llamar a una porción de la población lo cual sirve para el estudio 

que ayuda a la representación y poder referirse de una manera analítica al 

objeto de estudio. 

C181104, actividades de impresión de poster, gigantografías, catálogos de 

publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios, con un total de 19 

empresas según el INEC en esta investigación se tomará este grupo el cual se 

detallará la razón social. 

1. Vayas Amat Luis Enrrique. 

2. Bravo Moscoso Julio Cesar. 

3. Vayas Balverde José Vicente. 

4. Hanna Contreras Badith Yamil. 

5. Baquerizo Morales Vilma Eugenia. 

6. Pesantes Peláez Gabriela Estefanía. 
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7. Envasadora Ecuatoriana S.A. 

8. Forma Accesorios Formac S.A. 

9. Impresiones Técnicas del Ecuador Tecniprint S.A. 

10. Maxigraf S.A. 

11. Neon y Plástico Neypla S.A. 

12. Negocios Gráficos Grafinpren S.A. 

13. Zazaprint S.A. 

14. Grafica Jalón Enoja S.A. 

15. Hernández Jiménez Nicanor. 

16. Offset Abad C.A. 

17. Dalo S.A. 

18. Stilingraf S.A. 

19. Tbzadvertise Cía. Ltda. 

Se realizará un muestreo por conglomerado de los 5 grupos que posee el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de su base de datos, de las 

85 empresas publicitarias la investigación considera un tamaño de la muestra 

de 19. 

Técnica 

Entrevista 

Consiste en establecer un contacto directo con las personas consideradas 

como una fuente de información con el propósito de obtener datos de una forma 

espontánea y abierta para captar esa información de forma más profunda. 

Se detalla a las personas que van a formar parte en la entrevista para el 

desarrollo del proceso de investigación del presente trabajo. 

 Gerente General. 

 Gerente Financiera. 

Metodología 

Se aplicaron técnicas e instrumentos de investigación acordes al logro de los 

objetivos propuestos, seleccionándose el cuestionario que permitió recabar los 
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datos que sirvieron para realizar el respectivo análisis del capital de trabajo y 

Rentabilidad. 

Conclusiones 

Después de ser analizadas todas las fuentes documentales obtenidas, permiten 

concluir que el Capital de Trabajo, es de vital importancia para la empresa, ya 

que está representado por los recursos que esta necesita para operar 

normalmente y debe tener una atención especial en su administración con 

respecto a los demás componentes de la estructura financiera de la empresa 

EDITMEDIOS S.A., siendo este concepto el principal motor generador de las 

utilidades de la misma. 

Toda empresa tiene un propósito que es generar y aumentar con el paso del 

tiempo los flujos de efectivos con los que cuenta, cuidar que dicho efectivo sea 

destinado para sus respectivas funciones, incrementando así su liquidez y 

rentabilidad. 

Las cuentas por cobrar representan las ventas de la empresa el cual deben ser 

muy cautelosos en la administración del crédito y la cobranza, deseando 

conseguir buenos resultados para la empresa, es decir, brindar la importancia 

necesaria no confiarse en que las cuentas se cobren solas, por ello es 

necesario realizar un análisis correspondiente a los solicitantes del crédito, 

quienes puedan responder ante un compromiso serio y evitar problemas 

futuros, así como establecer las políticas necesarias que guíen las operaciones 

crediticias de la empresa. 

Con respecto a los inventarios es sumamente importante tener el resguardo y 

mantenimiento de las mismas, así como contar con estadísticas que permitan 

mejorar su administración, realizando siempre los respectivos controles en el 

manejo de la entrada y salida de los inventarios. 

Las cuentas por pagar representan el financiamiento de la empresa, con 

relación a las otras fuentes generadoras de recursos. Siempre se debe cuidar 

la imagen de la empresa ante sus proveedores, para así poder mantener una 

buena relación, con el fin de obtener descuentos por pronto pago y lo más 



 

14 

importante conservar un buen historial crediticio, teniendo un control en realizar 

los pagos a tiempo. 

Con un modelo de estrategias debidamente estructurado, la empresa 

Editmedios S.A., mejoraría la gestión administrativa de su Capital de Trabajo, 

logrando los objetivos deseados y que en la toma de decisiones puedan ayudar 

a establecer y ejercer la planificación y control, mediante las estrategias 

propuestas fortaleciendo la estructura financiera de la empresa. 

2.1.2. A nivel nacional 

Titulo 

La Administración del Capital de Trabajo y su incidencia en la Rentabilidad de 

la Empresa FARMEDIC E.I.R.L. Periodo 2012 

Autor 

Bach. Pérez Zumaeta Claudia Midori 

Fuente 

Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad y Finanzas 

Para optar el Titulo de Contador Público 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2583/perez_claudia.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Objetivo General 

Determinar de qué manera la administración del Capital de Trabajo incide en 

la rentabilidad de la Empresa FARMEDIC E.I.R.L., periodo 2012. 

Población 

Conformado por la empresa Farmedic E.I.R.L., ubicado en el distrito de 

Trujillo, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 
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Técnica 

Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos: 

 Análisis Bibliográficos.- Utilizando como fuentes: libros, revistas, 

normas legales y trabajos afines existentes en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Observación y análisis.- Se han utilizado durante todo el proceso de la 

investigación para obtener datos de la realidad de la administración del 

Capital de Trabajo de la empresa Farmedic E.I.R.L. 

 Entrevistas.- Se desarrolló para cumplir con la etapa de consulta de 

opinión al administrador de la empresa investigada. 

Conclusiones 

La empresa Farmedic E.I.R.L. ha comenzado a utilizar y a administrar el 

capital de trabajo y se ha visto mejoras en la rentabilidad de la empresa. Sin 

embargo, aún está en proceso el tener resultados óptimos. 

2.1.3. A nivel local 

Titulo 

El Capital de Trabajo y su efecto en la Gestión Financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de vestir -Caso Empresa Palacio EIRL, Arequipa 

2016” 

Autor 

Huarca Alvarez, Kattia Vanessa 

Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público 

Fuente 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias 

Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. 
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http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6466/COhualkv.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

Objetivo General 

Determinar el efecto de una gestión razonable de capital de trabajo en el logro 

de una buena gestión financiera de una empresa comercializadora de prendas 

de vestir de Arequipa, 2016. 

Población 

La población para esta investigación la constituyen todas las empresas que 

pertenecen al sector comercio de prendas de vestir de Arequipa del año 2016. 

Nivel 

El nivel de investigación es: 

Descriptivo 

La investigación descriptiva este nivel está orientado a describir la realidad 

tal como es, tal como se presenta, en las condiciones y circunstancias en 

que esta se presenta. 

No se provoca, no se simula, no se condiciona. La realidad, materia de 

investigación, debe de ser estudiada tal como se presenta en el mismo 

espacio y en el momento en que se produce el fenómeno; pero, 

considerando que la realidad es muy dinámica, por lo tanto, el investigador 

debe congelarla para mejor estudiarla. (L. Villegas, R. Marroquín, V. del 

Castillo, R. Sánchez, 2011, pág. 87). 

La presente investigación identifica, describe y analiza las características 

fundamentales del objeto de estudio o áreas de interés que sustentan esta 

investigación. 

Correlacional 

El estudio correlacional orientados a la búsqueda de la explicación científica 

de un hecho fenómeno estableciendo su interdependencia, mediante la 
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formulación teórica de la hipótesis. Establece la relación de causalidad en 

forma coherente y lógica entre las variables más relevantes y determina las 

variables colaterales que inciden en la variable afectada. (L. Villegas, R. 

Marroquín, V. del Castillo, R. Sánchez, 2011, pág. 97). 

Técnica 

Se procede a utilizar la entrevista, el análisis documental y la observación de 

campo como técnicas de recolección de información. 

Conclusiones 

Se comprobó que la gestión del capital de trabajo tiene un impacto positivo; ya 

que al administrar, planificar y controlar sus componentes resulta ser un factor 

determinante y decisivo en el logro de una gestión financiera óptima. Con el 

mejoramiento en la toma de decisiones y logro de objetivos planteados la 

empresa logra ser competitivo y sostenible en el tiempo. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Necesidad Operativa de Fondos 

a. Fondo de maniobra o Capital de Trabajo 

Carlos Marx aceptaba la visión clásica del capital, no obstante, en su 

obra El Capital, La Habana 1963; expresa: “La Circulación Mercantil es el 

punto de partida del capital. La producción de mercancías y su circulación 

desarrollada, es decir el comercio, constituyen las premisas históricas de su 

surgimiento. Comprar para vender más caro D-M-D parece solo ser la forma 

peculiar de un tipo de capital comercial. Pero el capital industrial es también 

dinero que se transforma en mercancías y que mediante la venta de ellas se 

convierte nuevamente en más dinero. Por tanto, D-M-D es en efecto la 

fórmula general del capital, tal como se presenta en la órbita de la 

circulación”. 

En tal sentido Marx hace referencia al capital fijo y al circulante y el 

ciclo del capital circulante aparece como D-M-D, siendo mayor la magnitud 
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final del dinero que la inicial, pues se incrementa con una plusvalía. El capital 

fijo incluye los medios de producción duraderos y el capital circulante se 

refiere a bienes no renovables como las materias primas, así como el 

efectivo necesario para pagar las deudas a corto plazo. 

Jean Pierre y Eliseo Santandreu definen el capital circulante como “la 

diferencia entre el Activo Circulante y el exigible a corto plazo, es decir, el 

exceso de recursos permanentes que financian la inversión en inmovilizado. 

De lo expuesto anteriormente se infiere que el capital circulante representa 

el Fondo de maniobra neto que tiene una empresa para operar, categoría 

que estudiamos a continuación”.    

Maighs and Maighs en su Libro Contabilidad base para las decisiones 

gerenciales, 1995, define el Fondo de maniobra como “El exceso de los 

Activos Corrientes sobre los Pasivos Corrientes”.  

El libro Administración y Gerencia edición 2000-2003 expresa “El 

Fondo de maniobra puede definirse como la diferencia que se presenta entre 

los Activos y Pasivos Corrientes de la empresa”. 

Geovanny E. Gómez en su artículo Administración del Fondo de 

maniobra, noviembre del 2003, expresa: “El Fondo de maniobra puede 

definirse como la diferencia que se presenta entre los Activos y Pasivos 

Corrientes de la empresa. Se puede decir que una empresa tiene un Capital 

Neto de Trabajo cuando sus Activos Corrientes sean mayores que sus 

Pasivos a Corto Plazo”. 

Fred J. Weston y Thomas E. Capeland, en 1996, en su libro 

Fundamentos de Administración Financiera exponen: “El Fondo de maniobra 

es la inversión de una empresa en Activos a corto plazo (efectivo, Valores 

Negociables, Cuentas por Cobrar e Inventarios). El Fondo de maniobra Neto 

se define como los Activos Circulantes menos los Pasivos Circulantes, estos 

últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e 

impuestos acumulados”. 
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Kennedy y MC Mullen en 1996, en su libro Estados Financieros, 

Forma, Análisis e Interpretación, señalan: “El Fondo de maniobra Neto es el 

excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante, el importe del 

activo circulante que ha sido suministrado por los acreedores a largo plazo y 

por los accionistas. El Fondo de maniobra es el importe del activo circulante”.  

César A. León Valdés en su artículo Construcción de un Estado de 

Flujos, 2003, expresa: “El Capital Neto de Trabajo es la diferencia obtenida 

al comparar el total de activos corrientes, en una fecha determinada, con el 

total de pasivos, también circulantes o de corto plazo. El resultado de dicha 

comparación señala los recursos con los cuales la empresa atiende sus 

actividades operacionales y financieras, sin tener que acudir a fondos 

extraordinarios”.  (León Valdés, 2003) 

Rodríguez, Rodríguez Manuel, refiere que “el Fondo de maniobra se 

define: Como los fondos o recursos con que opera una empresa a corto 

plazo, después de cubrir el importe de las deudas que vencen también en 

ese corto plazo. Se calcula determinando la diferencia entre el Activo 

Circulante y el Pasivo Circulante, por lo tanto, la existencia del Fondo de 

maniobra se vincula con la condición de Liquidez General de la Empresa.” 

Por lo expuesto anteriormente se podría considerar dos definiciones 

del Fondo de maniobra: 

- Fondo de maniobra o capital de trabajo bruto: El cual constituye el 

total de activo circulante. 

- Fondo de maniobra o capital de trabajo neto: Que representa la 

diferencia entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante, o sea, refleja 

el importe del Activo Circulante que no ha sido financiado por los 

acreedores a corto plazo. 

El Fondo de maniobra neto también es denominado fondo de rotación, 

capital circulante, fondo de maniobra o tesorería neta. Cabe significar que un 

capital circulante suficiente representa una garantía para la estabilidad de la 

empresa, ya que, desde el punto de vista de financiación, como planteamos 

anteriormente, es aquella parte del activo circulante que es financiada con 
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recursos permanentes. El Fondo de maniobra neto es el capital operativo de 

la empresa a través del cual esta puede hacerle frente a las deudas a corto 

plazo, pagar los cargos fijos por intereses, los dividendos, absorber pérdidas 

de operación, asumir bajas en el valor de reposición de los inventarios y 

asumir costos de emergencia. Por tal razón podemos plantear que el Fondo 

de maniobra neto representa un margen de seguridad para los acreedores. 

El análisis de las variaciones del fondo de maniobra se calcula de la 

forma siguiente: 

1) Se totalizan las variaciones de Activos Circulantes (detallándose los 

aumentos o disminuciones). 

2) Se totalizan las variaciones de Pasivos Circulantes (detallándose los 

aumentos o disminuciones). 

3) Se determina el aumento o disminución del Fondo de maniobra, por la 

suma algebraica de las variaciones del Activo y Pasivo Circulante. 

 En el ejercicio económico se prepara el cálculo de las Fuentes, 

agregándole los gastos que no representa desembolsos en efectivo 

(Depreciaciones, Amortizaciones, Reservas para Cuentas 

Incobrables, etc.) a la utilidad del período. 

 A ello se le adicionan las variaciones en disminución de los Activos 

no Circulantes y las variaciones en aumento de los Pasivos no 

Circulantes y del Patrimonio. La sumatoria de todos estos factores 

dará por resultado el total de Fuentes. 

 Se prepara el cálculo de las aplicaciones, relacionado todas las 

variaciones en aumento de los Activos no Circulantes y las 

variaciones en disminución de los Pasivos no Circulantes y del 

Patrimonio. 

 La sumatoria de todos esos valores dará por resultado el total de 

Aplicaciones. 
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 Finalmente, la suma algebraica del total de las Fuentes menos las 

Aplicaciones debe coincidir con la variación (aumento o disminución) 

del Fondo de maniobra que fue calculada originalmente. 

b. Origen y necesidad del Fondo de maniobra 

Gómez, G. (2003) en su artículo Administración del Fondo de 

maniobra, plantea: “El origen y necesidad de Fondo de maniobra está 

basado en el entorno de los flujos de caja de la empresa que pueden ser 

predecibles, también se fundamentan en el conocimiento del vencimiento de 

las obligaciones con terceros y las condiciones de crédito, pero en realidad 

lo que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 

rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas a caja 

futuras, menor será el Fondo de maniobra que necesita la empresa”  

Benítez, M.A. y Miranda M. V. (1997); expresan: “Lo que da origen a 

la necesidad del Fondo de maniobra es la naturaleza no sincronizada de los 

flujos de caja de la empresa. Los flujos de caja de la empresa que resultan 

del pago de pasivos circulantes son relativamente predecibles. 

Generalmente se sabe la fecha en que vencen las facturas, cuando se 

incurre en una obligación. Por ejemplo, cuando se compra mercancía a 

crédito, las condiciones de crédito que se extienden a la empresa exigen el 

pago en una fecha determinada. Así mismo puede predecirse lo relacionado 

con documentos por pagar y pasivos acumulados, que tienen fecha de pago 

determinadas. Lo que es difícil de predecir son las entradas futuras a cajas 

de la empresa”. (Benítez Miranda & Miranda Dearribas, 1997). 

Es bastante difícil predecir la fecha en que activos circulantes que no 

sean caja y otros valores negociables puedan convertirse en efectivo. 

Mientras más predecibles sean estas entradas a caja, menor será el Fondo 

de maniobra que necesitará la empresa. Las empresas que tengan entradas 

a caja incierta deben mantener niveles adecuados de activos circulantes 

para cubrir sus pasivos circulantes. 
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Las necesidades de Fondo de maniobra no son las mismas para todo 

tipo de empresa, pues estas dependen de diferentes factores entre los que 

podemos citar: 

 La naturaleza general del tipo de empresa ya que no tienen las mismas 

necesidades una empresa de servicios donde los inventarios y cuentas 

por cobrar son convertibles con rapidez en efectivo, que una empresa 

productora donde existen grandes inversiones en inventarios y cuentas 

por cobrar, en este último caso se requiere de una mayor cantidad de 

Fondo de maniobra. 

 El tiempo requerido para la fabricación o para obtener la mercancía que 

se ha de vender y el costo unitario de la misma. Mientras mayor sea el 

tiempo requerido para la fabricación de la mercancía, o para obtenerla, 

mayor cantidad de Fondo de maniobra se requerirá. Además, la 

necesidad de Fondo de maniobra variará, dependiendo del costo unitario 

de la mercancía vendida. 

 El volumen de ventas: El volumen de ventas y las necesidades de 

Fondo de maniobra se relacionan directamente, debido a la inversión de 

Fondo de maniobra en costo de operación, inventarios y cuentas por 

cobrar, aunque no quiere decir que si aumentan las ventas 

necesariamente aumentará en esa misma proporción el Fondo de 

maniobra. A medida que el negocio se hace mayor, puede beneficiarse 

un uso más eficiente del Fondo de maniobra su situación en cuanto a 

crédito puede mejorar sustancialmente, puede ser capaz de comprar 

mercancías en grandes cantidades a precios más bajos y por lo tanto las 

necesidades de Fondo de maniobra pueden reducirse. 

 Condición de compraventa: Mientras más liberales sean las 

condiciones de crédito concedidas a los clientes, mayor será la cantidad 

de Fondo de maniobra que estará representada por las Cuentas por 

Cobrar. 

 La Rotación de Inventarios: Mientras mayor sea la rotación de 

inventarios menor será el importe de Fondo de maniobra que hará falta 
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y habrá menor riesgo de pérdidas debido a las bajas de los precios, 

cambios en la demanda o en el estilo, también existirá un costo en llevar 

los inventarios. 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: Mientras menor tiempo se requiera 

para cobrar dichas cuentas, menor será el importe de Fondo de 

maniobra que se necesitará. La rotación de Cuentas por Cobrar puede 

aumentarse por medio de la venta o por cesión de Cuentas por Cobrar 

como garantía, o sea, vender Cuentas por Cobrar, un procedimiento 

conocido como ¨Factoría¨. 

 El ciclo de negocio: En época de prosperidad, existe una tendencia de 

los negocios a comprar mercancías adelantándose a sus necesidades al 

existir precios más bajos dando lugar a mantener niveles de inventarios 

adecuados y, por tanto, será necesario una cantidad mayor de Fondo de 

maniobra. 

En el ciclo de producción, el capital circulante se adelanta por el 

tiempo de elaboración del producto, y al venderse el mismo, retorna en su 

totalidad, y como usualmente la empresa no espera a concluir un ciclo para 

iniciar otro, requiere de financiamiento para comenzar cada uno de estos 

ciclos, aunque tiene a su disposición financiamiento ajeno que debe devolver 

en corto plazo (cuentas por pagar a proveedores, salarios y gastos 

acumulados por pagar y otros), si la empresa dependiera solo de este 

financiamiento, pudiera ocurrir interrupciones en su ciclo productivo que 

afectaría su resultado. 

Por ello, para poder garantizar el enfrentamiento a sus obligaciones 

de pago, la empresa necesita de recursos permanentes que pueden ser 

tanto propios como ajenos. 

2.2.2. El Costo de Capital 

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (1994) manifiesta que el Costo de Capital 

es “como la tasa de rendimiento requerida de la empresa que apenas satisfará 

a todos los proveedores de capital. Asimismo, indican que es la tasa de 
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rendimiento requerida sobre los diversos tipos de financiamiento. El costo 

global de capital es un promedio ponderado de las tasas de rendimiento 

requeridas (costos) individuales.”  

Gómez, G. (2001), refiere que el costo de capital es “la tasa de 

rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su 

valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este caso 

es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras, es por 

ello que el administrador debe proveerse de las herramientas necesarias para 

la toma d decisiones sobre las inversiones a realizar y por ende las que más 

convengan a la organización.”  

Poterfield James (1974) indica que el costo de capital es “un elemento 

importante para la adopción de decisiones de inversión óptima. Esta definición 

la basa en argumentos racionales tales como: mientras el rendimiento de una 

inversión propuesta ofrezca perspectivas de superar el costo de los fondos 

necesarios para llevar la a la práctica convendrá aceptar, dicha inversión. En 

cambio, si la rentabilidad prevista del proyecto es inferior al Costo de Capital, 

habrá que rechazarla, de este modo la firma aceptará todos los proyectos 

deseables y rechazará los indeseables.  

El modelo concreto en que se suele usar el Costo de Capital como 

criterio de aceptación depende del método de medición que se haya escogido 

el método del tipo de rendimiento se suele utilizar el capital de deslinde o índice 

del obstáculo. Los proyectos que presenten un tipo de rendimiento superior al 

costo del capital serán aceptables, en cambio se tendrá que rechazar los que 

presenten tipos de rendimientos inferiores. (Porterfield, 1974). 

En el método del valor actual neto, se suele utilizar el costo del capital 

como tipo de descuento que se aplica a los flujos de caja del proyecto que se 

está analizando. Si el proyecto descontado de este modelo presenta un valor 

actual neto positivo, se le deberá aceptar. Pero si el valor actual neto es 

negativo cuando se le descuenta al costo de capital, esto quiere decir que no 

se recuperará sus costos de financiación, por ende, se tendrá que rechazar. 

(Porterfield, 1974). 
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El costo de capital es considerado importante como factor decisivo para 

la adopción de cuestiones financieras en una firma. (Porterfield, 1974). 

Santos Jiménez, N. (1998), manifiesta que “los recursos que utiliza la 

empresa para financiar sus inversiones vienen a constituir su capital, de modo 

que el costo de capital es el retorno porcentual mínimo que exigen los 

acreedores e inversionistas por financiar la inversión de la empresa; la 

determinación adecuada de este costo facilitará la toma de decisiones.  

Visto de otra manera, el Costo de Capital es el Costo Promedio 

Ponderado del capital de la empresa, donde el capital es la suma de los 

financiamientos vía deuda y aporte de los inversionistas. La unidad de medida 

del costo de capital es la d una tasa de interés, es decir tanto por ciento (%) por 

periodo de tiempo (anual, trimestral, etc.) y puede ser expresada en términos 

reales (libre de inflación) o a valores corrientes (incluyendo la inflación como 

componente de su valor)”. (Santos Jiménez, 1998).  

Iturrioz, J. (s.f.) indica que “el coste de capital tiene una gran importancia 

en la toma de decisiones financieras puesto que:  

Sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la 

empresa con sus inversiones. La rentabilidad debe superar el coste de los 

recursos empleados para financiar la misma. Por ese motivo es una de las 

tasas utilizadas como tipo de descuento en los métodos de valoración de 

inversiones. 

Es un elemento clave para determinar la estructura financiera de la 

empresa o combinación entre las diferentes fuentes financieras. 

Permite relacionar las decisiones de inversión y financiación. 

a. Factores determinantes del coste de capital: 

Siguiendo a Mascareñas, J. & Lejarriaga, G. (1993) los principales 

factores que determinan el coste de capital de una empresa son:  
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- Las condiciones económicas: este factor determina la oferta ya la 

demanda de capital, de forma que, cuanto menor sea la oferta de capital 

mayor será el coste de la financiación ajena. 

- El riesgo del mercado: Cuando éste aumenta los inversores exigirán 

mayores rendimientos, por lo que la emisión de títulos supondrá un mayor 

coste para la empresa. 

- La situación de la empresa afecta a la rentabilidad que exigen los socios 

de las acciones de la empresa y por lo tanto a su coste del capital. 

b. La importancia de conocer el coste del capital: 

Según Mascareñas, J. (2001) indica que las razones que avalan la 

importancia de conocer el coste del capital de una empresa son tres: 

1) La maximización del valor de la empresa que todo bien directivo deberá 

perseguir implica la minimización del coste de los factores, incluido el del 

capital financiero. Y para poder minimizar este último, es necesario saber 

cómo estimarlo.   

2) El análisis de los proyectos de inversión requiere conocer cuál es el coste 

del capital de la empresa con objeto de acometer las inversiones 

adecuadas. 

3) Otros tipos de decisiones, incluidas las relacionadas con el leasing, la 

refinanciación de la deuda, y la gestión del fondo de rotación de la 

empresa, también requieren conocer el valor del coste de capital. 

2.2.3. Costos Explícitos de Capital 

La Universidad de Valencia (s.f.) indica que son los costes de los factores 

de producción que exigen a la empresa un desembolso de dinero (el pago de 

los salarios y de las materias primas), también son conocidos como costos 

contables. También son conocidos como costos contables.  
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Parkin, M y Esquivel, G. (2007), indica que “se pagan con dinero. La 

cantidad pagada por un recurso podría haberse gastado en alguna otra cosa, 

por lo que es el costo de oportunidad d usar el recuso.”  

Poterfield, James (1974), indica que “se concibe el costo de capital como 

un todo compuesto por diversos elementos. Uno de ellos es el costo explícito 

del capital.”  

El costo explícito de cualquier fuente de capital es el tipo de descuento 

que iguala el valor actual de las entradas de caja que son incrementales para 

la oportunidad financiera con el valor actual de sus salidas de caja 

incrementales. Equivale al tipo de descuento que hace que el valor actual de 

todos los flujos de caja futuros correspondientes a la fuente sea igual a la 

entrada inicial que proporciona. (Porterfield, 1974) 

La fórmula general del costo explícito del capital de cualquier 

oportunidad de financiación es: 

Siendo            c = costo explícito de capital 

E = entrada inicial de caja 

F1, F2, F3, Fn = flujos de caja en los momentos 1, 2, 3, n, obtendremos 

𝐸 =
F1

(1 + c)1
 +  

F2

(1 + c)2
 +  

F3

(1 + c)3
 + ⋯ + 

Fn

(1 + c)n
  

O bien, alternativamente 

Siendo   

c                        =    costo explícito de capital  

E0, E1, E2, En  =  entradas de caja en os momentos 0, 1, 2, n 

S1, S2, Sn        =  salidas de caja en los momentos 1, 2, n, 

 

𝐸0 =
E1

(1 + c)1
 +  

E2

(1 + c)2
 +  

E3

(1 + c)3
 + ⋯ + 

En

(1 + c)n
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𝐸0 =
S1

(1 + c)1
 +  

S2

(1 + c)2
 +  

S3

(1 + c)3
 + ⋯ + 

Sn

(1 + c)n
  

 

De estas fórmulas y definición se desprende con toda evidencia que el 

costo explícito del capital es el tipo de rendimiento de los flujos de caja de la 

oportunidad de financiación. 

El costo explícito de capital de un préstamo con intereses es el tipo de 

descuento que iguala el valor actual del interés futuro y del reintegro del 

principal con la cuantía neta de los fondos inicialmente aportados por el 

préstamo. 

Los costos explícitos de capital no comprenden los costos de 

oportunidad. 

El costo explícito del capital derivado de la venta de activos como el tipo 

de descuento que iguala el valor actual de los futuros flujos de caja que quedan 

descartados por la venta del activo con los ingresos netos que obtiene la firma 

de su liquidación. 

El costo explícito de capital de una emisión de nuevas acciones a otras 

acciones a otras personas que no sean los propietarios actuales es el tipo de 

descuento que iguala el valor actual de todos los dividendos en efectivo que se 

pagarán con cargo a esas acciones con los ingresos netos que obtiene la firma 

gracias a dicha emisión (Porterfield, 1974). 

2.2.4. Costos Implícitos de Capital 

La Universidad de Valencia (s.f.) indica que “son denominados también 

como costos de oportunidad, son aquellos que no requieren ningún desembolso 

de dinero.”  

Parkin, M y Esquivel, G. (2007), refiere que “una empresa incurre en 

costos implícitos cuando renuncia a una acción alternativa, pero no paga por 

ella. Por ejemplo, cuando utiliza su propio capital, utiliza el tiempo de su 

propietario o sus recursos financieros.” 
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El costo de utilizar su propio capital es un costo implícito y un costo de 

oportunidad, porque la empresa hubiera podido alquilar el capital a otra 

empresa. El ingreso por el alquiler al que se ha renunciado es el Costo de 

Oportunidad de la empresa de utilizar su propio capital. A este Costo de 

Oportunidad se le conoce como tasa de alquiler implícita del capital”. (Parkin, 

2007) 

Poterfield, James (1974), manifiesta que “son costos de oportunidad. 

Son los tipos de rendimiento de otras inversiones que están al alcance del 

accionista. Comprende también las oportunidades del accionista al invertir fuera 

de la finca y todo su repertorio de oportunidades de consumo. El costo implícito 

de capital de los fondos obtenidos e invertidos por la firma, pueden definirse, 

por lo tanto, como el tipo de rendimiento del mejor proyecto de la compañía, la 

oportunidad de consumo del accionista a la que ha de renunciar, si se aceptara 

el proyecto que tiene en estudio la firma. 

Mientras que los costos explícitos d capital surgen cuando se buscan 

fondos. Los costos implícitos de capital no surgen antes de que esos fondos 

son invertidos o reciben otra utilización.  Esto se debe a que representan 

distintas utilizaciones posibles de los fondos en cuestión.  

El hecho de que se engendren costos implícitos de capital mediante el 

empleo de fondos quiere decir que existen, cualquiera que pueda ser la fuente 

esos fondos. (Porterfield, 1974). 

El costo de las utilidades incorporadas s un costo de oportunidad o costo 

implícito de capital, en el sentido de que es el tipo de rendimiento al que podría 

haber invertido el accionista esos fondos si se le hubieran distribuido a él.  

El costo implícito de capital que sigue siendo relevante para la decisión 

de inversión de la firma se mide según el tipo de rendimiento de la mejor 

oportunidad de inversión que esté al alcance de la firma y a la que tendría que 

renunciar como consecuencia de la decisión de invertir en un proyecto dado. 

(Poterfield, 1974). 
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Al valorar una inversión propuesta, una de las oportunidades a las que 

siempre podrá obtener acceso la firma consistirá en no gestionar los fondos 

necesarios para financiarlas. Es por ello que también puede considerarse los 

costos explícitos de capital como costos de oportunidad. Esto equivale a decir 

que no debe aceptarse ningún proyecto que tenga un valor actual neto negativo 

cuando sus flujos de caja se descuenten por el costo explícito de capital. Este 

es un suelo por debajo del cual ningún proyecto puede resultar atractivo. 

También resultará esencial tomar en consideración el costo implícito de capital 

que implique una utilización concreta de fondos. 

Si se supone que la firma puede volver a comprar sus acciones en el 

mercado, esto constituirá una de esas oportunidades a las que siempre se 

puede tener acceso. Su tipo de rendimiento era equivalente al tipo de 

rendimiento de las acciones recompradas. (Porterfield, 1974). 

2.2.5. El coste de capital medio ponderado 

Iturrioz del Campo, J. (s.f.). Denomina el coste del capital o coste de 

capital medio ponderado, “es la media ponderada del coste de las diferentes 

fuentes financieras que utiliza la empresa. Las ponderaciones se fijan mediante 

la proporción que cada fuente representa en el total de la financiación. Se utiliza 

como referencia del coste de capital de la empresa, por lo que en ocasiones 

también recibe esta denominación.”  

García, P. (2010), indica que el coste medio ponderado del capital “es el 

coste de los recursos financieros de una empresa. Se le conoce por sus siglas 

inglesas: WACC (Weight Average Cost of Capital) y es una de las variables 

más importantes de la empresa, pues marca la tasa de corte a partir de la cual 

la empresa debe exigir a sus inversiones. Es decir, si una empresa tiene un 

WACC del 8% sus inversiones le deberán rentar, por lo menos un 8%, pues de 

otra manera la empresa no es viable. Es obvio; si la empresa paga por sus 

fondos un 8% las inversiones deberán dar más. Si un director financiero se 

encuentra que la empresa que gestiona tiene un WACC del 25%, la empresa 

tiene un problema y el director deberá encaminar sus esfuerzos a la reducción 
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del WACC, pues hay pocas inversiones que ofrezcan rentabilidades superiores 

al 25 %.”  

Fernández, P. (2006), indica que se trata “de la tasa de descuento que 

debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para evaluar una 

empresa utilizando el descuento de flujos de fondos, en el Enterprise 

approach”. 

Su fórmula es  

𝑘0 = 𝐾1

F1

𝑇
 + 𝐾2  

F2

𝑇
 + ⋯ +  𝐾𝑛

Fn

T
 

Siendo: 

K0 = coste del capital medio ponderado. 

K1 = coste de la fuente financiera “i” para   i = 1.2, ………, n. 

F1 = recursos de la fuente financiera “i” (en el caso del capital 

social debe recogerse el precio de mercado, mientras que 

en las deudas hay que incluir las cantidades recibidas por la 

empresa libres de gastos). 

T = suma de todos los recursos de la empresa  

 

𝑇 =  𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ +  𝑅𝑛 

 

García, P. (2010), indica que “el WACC debe ser calculado con alores 

de mercado.  

Cada uno de los recursos financieros de la empresa se negociará en un 

mercado determinado, por lo que tendrán referencias y diferenciales distintos. 

El diferencial está vinculado al riesgo del recurso financiero utilizado; así 

cuando sea el riesgo, mayor será el diferencial empleado para calcular el coste. 

Los diferentes recursos financieros utilizados en una empresa están 

localizados en su pasivo. Si atendemos a la prelación a la hora de cobrar, 

se podrá ordenarlos mediante (García, 2001): 
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 Recursos propios 

 Participaciones preferenciales. 

 Deuda subordinada 

 Deuda Senior” 

2.2.6. Estructura de Capital 

Ivo Welch (1996) indica que “la estructura de capital se basa en la idea 

de la maximización del valor de la empresa, es decir el precio que se pagaría 

en caso de que se tomara la decisión hipotética de venderla, por ello detalla 

que es el acuerdo (o forma) en que se dividirían los flujos futuros (entre 

accionistas y todo tipo de acreedores), ya sea por un acuerdo explícito o 

implícito y que puede tener cambio futuros, es la estructura de capital: son las 

reglas que especifican quienes recibirán los flujos de efectivo futuros (e 

inciertos)”.  

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f.) indica que “las 

empresas pueden elegir cualquier mezcla de deuda y capital que deseen para 

financiar sus activos, con sujeción a la disposición de los inversionistas para el 

suministro de tales fondos. La estructura de capital es la combinación de 

deudas y capital contable utilizada para financiar una empresa. 

Existen varias mezclas de deuda y capital contable; algunas se financian 

más con deuda que con capital y otras que dan más peso al capital contable 

que a las deudas. Existen algunos factores que afectan la estructura de capital 

de la empresa, sin embargo, las empresas deben tratar de determinar ser su 

mezcla óptima. Para ello las empresas deben analizar diferentes factores.  

La estructura de capital fijada como meta es la mezcla de deudas, 

acciones preferentes y acciones comunes de capital contable con la que la 

empresa planea financiar sus inversiones. Esta estructura de capital fijada 

como meta se utiliza como guía para obtener fondos en el futuro. Esto quiere 

decir que cuando una empresa desee adquirir más fondos deberá respetar esa 

mezcla de capital contable y deudas.  
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La estructura de capital fijada puede cambiar a medida que varíen las 

condiciones; pero la administración siempre deberá tenerla en mente y todas 

las decisiones sobre financiamiento deberán ser congruentes con ella. Si la 

proporción real de deudas es inferior al nivel fijado como meta, los nuevos 

fondos probablemente serán obtenidos mediante la emisión de deudas; por el 

contrario, si la proporción de deudas es superior, probablemente se venderán 

acciones para colocar a la empresa en línea con la razón fijada como meta. 

La política de estructura de capital implica una intercompensación entre 

el riesgo y el rendimiento. El empleo de más deudas aumenta el nivel de riesgo 

de la corriente de utilidades de la empresa; pero una mayor proporción de 

deudas, generalmente, genera una tasa de rendimiento esperada más alta y 

sabemos que el riesgo más alto asociado con una mayor cantidad de deudas 

tiende a disminuir el precio de las acciones. Sin embargo, al mismo tiempo, una 

tasa de rendimiento esperada más alta les otorga mayor atractivo, lo que, a su 

vez incrementa en última instancia el precio de las acciones”. (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo) 

a. Factores que afectan la estructura de capital 

Según la investigación realizada Pérez Rave, Ana. (2005), indica que 

los costos directos e indirectos relacionados con un endeudamiento alto.  

Se han distinguido dos tipos de costos relacionados con los 

problemas financieros, los directos y los indirectos. Los costos directos son 

lo que se relacionan con la reestructuración de la deuda del negocio, ya sea, 

para conducir legalmente algún proceso de quiebra o para suspensión de 

pago. Hay estudios (Gilson et al., 1990; Wruck, 1990) en donde se evidencia 

que estos no son muy importantes en términos relativos. 

Los costos potenciales más importantes en las dificultades financieras 

son los llamados costos indirectos. Las mediciones de los costos indirectos 

se sustentan en los comportamientos del valor de mercado de la empresa, 

desde el origen del problema financiero hasta su resolución ya sea a través 

de una reestructuración privada o bien a través de un proceso legal. En las 

investigaciones empíricas de Gilson et al. (1990), Wruck (1990), Van Horne 
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(1997) manifiesta que los tipos probables y efectos que producen la pérdida 

de valor de la empresa:  

 Reducción en las inversiones o pérdida de oportunidades de 

inversiones rentables. 

 Pérdida de competitividad. 

 Disminución en las ventas o pérdidas de participación de mercado. 

 Disminución en los dividendos. 

 Tiempo de la Dirección dedicado a la reestructura. 

 La necesidad de tomar decisiones conjuntas con los acreedores.” 

b. Decisiones de Estructura de Capital 

Van Horne James C. (1997), indica que “al escoger una estructura 

apropiada de capital, el administrador financiero debe tomar en cuenta 

diversos factores. Se pueden obtener considerables elementos de juicio 

mediante un análisis de la capacidad de los flujos de efectivo de la empresa 

para dar servicio a los cargos fijos asociados con la deuda, accione 

preferentes y arrendamiento. Una forma de determinar esta capacidad es 

por medio del análisis de la razón de interés ganado y la razón de cobertura 

de servicio a la deuda”. Sin embargo, estas razones consideran sólo las 

ganancias de una empresa como medio para dar servicio a la deuda. Al 

utilizar este tipo de análisis, el administrador financiero puede calcular mejor 

la capacidad de deuda de la corporación. 

Otro método para obtener una perspectiva de la cuestión de la 

estructura apropiada de capital involucra el análisis de la relación entre las 

utilidades antes de los intereses e impuestos y las utilidades por acción para 

métodos alternos de financiamiento. Cuando se amplía este análisis para 

considerar el nivel y las fluctuaciones probables de EBIT, se arroja luz sobre 

el tema del riesgo financiero. (Van Horne J. C., 1997). 

Además, el administrador financiero puede aprender mucho de una 

comparación de razones de estructura de capital para compañías similares, 

así como por medio de conversaciones con analistas y banqueros de 

inversiones y otros prestamistas. Las calificaciones de valores sobre 
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emisiones públicas de deuda y acciones preferentes necesariamente 

preocupan al administrador financiero y forman parte de cualquier decisión. 

También examinamos el tema de la sincronización de una emisión de deuda 

o capital. Donde se involucra un financiamiento en secuencia, la elección de 

deuda influye en la flexibilidad financiera de la compañía en el futuro. (Van 

Horne, 1994). 

Se ha alegado que la administración sigue la ley del más fuerte 

cuando se trata del método de financiamiento. El más deseable, porque es 

el más seguro y menos entrometido, es el financiamiento interno. La menos 

deseable es el capital. La hipótesis de la ley del más fuerte tiene una 

connotación principalmente conductual, aunque entran en juego temas de 

información asimétrica, señales y costos de flotación. (Van Horne, 1994) 

2.2.7. Políticas empresariales 

Para poder gestionar la administración de una empresa de forma 

correcta, es necesario establecer una serie de normas y reglas que rijan la 

actividad diaria de la organización. En caso contrario, es posible que las 

diferentes que personas que forman parte de la empresa no conozcan cuáles 

son las leyes que se establecen dentro de una organización ni cuál es su 

propósito. Por ello, es necesario crear políticas empresariales que permite 

definir cuáles son los principios de la organización y cuáles son los modos de 

trabajo y estándares de actuación en cada una de las situaciones que se 

presentan en el día a día. 

a. Políticas de cobranza por créditos concedidos 

Para conservar los clientes y atraer nuevos, la mayoría de las 

empresas encuentran que es necesario ofrecer crédito. Las condiciones de 

crédito pueden variar de una empresa a otra, pero las empresas dentro del 

mismo campo industrial generalmente ofrecen condiciones de crédito 

similares. (Gómez G. , 2002). 

Las ventas a crédito, que dan como resultado las cuentas por cobrar, 

normalmente incluyen condiciones de crédito que estipulan el pago en un 



 

36 

número determinado de días. Aunque todas las cuentas por cobrar no se 

cobran dentro del periodo de crédito, la mayoría de ellas se convierten en 

efectivo en un plazo inferior a un año; en consecuencia, las cuentas por 

cobrar se consideran como activos circulantes de la empresa. (Gómez 

Geovanny, 2003). 

a.1. Políticas de crédito 

La política de crédito de una empresa da la pauta para 

determinar si debe concederse crédito a un cliente y el monto de éste. 

La empresa no debe solo ocuparse de los estándares de crédito que 

establece, sino también de la utilización correcta de estos estándares al 

tomar decisiones de crédito. 

Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y 

métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política 

de crédito es importante para la administración exitosa de las cuentas 

por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena política 

de créditos o la ejecución exitosa de una política de créditos deficientes 

no producen resultados óptimos. (Gómez Geovanny, 2003). 

a.2. Estándares de crédito 

Los estándares de crédito de la empresa definen el criterio mínimo 

para conceder crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de 

crédito, referencias, periodos promedio de pago y ciertos índices 

financieros ofrecen una base cuantitativa para establecer y hacer cumplir 

los estándares de crédito. 

Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y 

métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política 

de crédito es importante para la administración exitosa de las cuentas 

por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena política 

de créditos o la ejecución exitosa de una política de créditos deficientes 

no producen resultados óptimos. (Gómez Geovanny, 2003). 



 

37 

a.3. Estándares de crédito 

Los estándares de crédito de la empresa definen el criterio mínimo 

para conceder crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de 

crédito, referencias, periodos promedio de pago y ciertos índices 

financieros ofrecen una base cuantitativa para establecer y hacer cumplir 

los estándares de crédito. 

Al realizar el análisis de los estándares se deben tener en cuenta 

una serie de variables fundamentales como los gastos de oficina, 

inversión en cuentas por cobrar, la estimación de cuentas incobrables y 

el volumen de ventas de la empresa. (Gómez Geovanny, 2003) 

b. Políticas de pago por créditos obtenidos 

La necesidad de contar con plazos de crédito para cumplir con las 

obligaciones de las acreencias comerciales, obedece a las políticas que se 

implementan en las ventas, debido a situaciones particulares que exige el 

mercado; por lo que, al tener la necesidad de otorgar créditos, surge la 

necesidad de solicitar créditos a nuestros proveedores, que generalmente 

están en proporción al número de días que otorgamos a nuestros clientes, 

así como al periodo de inmovilización de inventarios de seguridad. 

En ese sentido, los acuerdos establecidos con los proveedores, deben 

ser plasmados en un documento de políticas empresariales, para su 

aplicación y cumplimiento en el ámbito de la empresa en relación a las 

operaciones de compras. 

c. Políticas de manejo y control de inventarios 

Las políticas de inventarios son estrategias empresariales diseñadas 

para administrar de manera eficiente los recursos materiales de una 

organización con el objetivo de minimizar los costos de mantenimiento y, al 

mismo tiempo, garantizar la calidad en el servicio al cliente. 

Paralelamente, el inventario es el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles que tiene una empresa para comercializar, ya sea comprándolos 
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o vendiéndolos como productos terminados, o procesándolos primero antes 

de venderlos en un periodo económico determinado; así como las materias 

primas disponibles para crear nuevos productos y los fabricados que aún 

están en proceso de producción. (Siigo, s.f.). 

c.1. El lugar de la política de inventario en una empresa 

Dado que el inventario representa uno de los activos más 

significativos en tamaño e inversión dentro de una empresa, la manera 

en la que se administra y gestiona con una política de inventario tiene 

efectos importantes sobre las principales áreas de la empresa. Sin 

embargo, la manera en la que este se relaciona con cada una de las 

operaciones es diferente y demanda volúmenes particulares (Siigo, s.f.): 

 Producción: requiere inventarios elevados de materias primas para 

garantizar su disponibilidad en los procesos de fabricación. Además, 

se necesita tener un respaldo moderadamente grande de inventarios 

de productos terminados para mantener niveles de producción 

estables. También conocido como inventario de seguridad. (Siigo, 

s.f.). 

 Ventas: necesita inventarios elevados de productos terminados para 

reaccionar con rapidez a las exigencias del mercado. (Siigo, s.f.) 

 Compras: requiere inventarios basados en compras de grandes 

dimensiones para minimizar los costos por unidad y los gastos del 

rubro de las compras en general. (Siigo, s.f.). 

 Financiación: necesita inventarios reducidos para minimizar las 

necesidades de inversión y disminuir los costos de mantenimiento 

de los mismos. (Siigo, s.f.). 

c.2. Lo que debes considerar para diseñar tu política de inventario 

Se deben evaluar las necesidades de cada uno de los puntos 

anteriores y encontrar el equilibrio entre los mismos para diseñar la 

política de inventario, no obstante, las variables que realmente definen 

la estrategia bajo la cual se debe regir son: los costos, el nivel de servicio, 
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el lead time o tiempo de reabastecimiento, la naturaleza del producto, las 

restricciones del proveedor y los patrones de la demanda. 

 Costos: esta variable se divide en tres aspectos. El primero 

referente al costo de mantener los productos almacenados, en el 

que se debe considerar el valor a pagar por el servicio de bodega 

y el personal que cuida y manipula el inventario. En segundo lugar, 

los costos de pedido, relacionados con toda la estructura 

administrativa encargada de hacer las compras y, en tercer lugar, 

los costos de obsolescencia, que aplican en el caso de los 

productos comestibles perecederos o periódicos que tienen un 

margen de vida corto y luego de determinado tiempo no pueden ser 

comercializados. 

 Nivel de servicio: en esta variable se debe observar 

principalmente cuáles son las expectativas de los clientes frente a 

nuestro servicio, cuáles son los tiempos de entrega prometidos y 

cumplidos por la empresa, el porcentaje de pedidos completos 

entregados al consumidor y si hay prácticas de servicio 

diferenciales para clientes especiales que requieren de alguna 

operación distinta o prioritaria. 

 El lead time o tiempo de reabastecimiento: se refiere al periodo 

de tiempo comprendido entre el momento en el que se detecta que 

un producto debe ser pedido y el momento en el que dicho producto 

se encuentra disponible para ser usado en la organización. Este 

proceso está mediado por cinco etapas, la revisión de inventario, la 

gestión de compra, la gestión del pedido por parte del proveedor, 

el transporte y el ingreso al sistema de la empresa. 

 La naturaleza del producto: en este punto se evalúan las 

limitaciones que tienen los productos de acuerdo a si son de tipo 

perecedero, consumible o reparable. 

 Restricciones del proveedor: allí se tienen en cuenta las 

condiciones que se deben cumplir para adquirir el producto, como 

por ejemplo si el proveedor maneja una orden de compra mínima, 

si hace descuentos de acuerdo al volumen del pedido, si es una 
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empresa confiable y flexible, si cuenta con la cantidad de productos 

disponibles que mi empresa requiere y si el proveedor despacha 

los productos de acuerdo con su inventario, o comienza el proceso 

de fabricación luego de hacerse el pedido. 

 Patrones de la demanda: este aspecto se relaciona con el flujo de 

clientes que adquieren nuestros productos con regularidad, de 

modo que se puede evaluar si el producto se vende con cierta 

periodicidad y acorde con un promedio se hacen los pedidos, 

siempre teniendo en cuenta que los patrones no son definitivos y 

pueden cambiar en cualquier momento, para lo cual se debe contar 

con inventario de seguridad. 

Es importante considerar con cuidado cada variable y de acuerdo 

con eso diseñar una política de inventarios eficiente que determine el 

nivel de existencias y la magnitud de la inversión que pueda favorecer 

más a la empresa y se pueda controlar. Así mismo, siempre se debe 

tener presente el valor del inventario, ya que estamos hablando de una 

cantidad de dinero que está detenida y depende de ciertas acciones para 

ser usada y generar utilidades. Por lo cual, no basta con garantizar la 

disponibilidad de un producto, sino que se debe hacer uso apropiado de 

los recursos de la organización. 

2.2.8. Influencia del apalancamiento financiero sobre los índices de rentabilidad 

a. Apalancamiento 

Van Horne, James (2002) indica que el apalancamiento “se refiere al 

uso de costos fijos en un intento por incrementar (apalancar) la rentabilidad.” 

Serra, R. (2006), define al apalancamiento “como la relación entre 

crédito y capital propio invertido en una operación financiera. Al reducir el 

capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la 

rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta 

los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor 

exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pago.” (Serra & 

Kastika, 2006). 
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b. Tipos de apalancamiento 

b.1. Apalancamiento operativo 

Van Horne, James (2002) indica que “este apalancamiento 

ocurre cuando las empresas tienen costos operativos fijos, sin importar 

el volumen. A la larga todos los costos son variables. Por lo tanto, 

nuestro análisis forzosamente implica el corto plazo. Si incurre en 

costos operativos fijos con la esperanza de que el volumen de ventas 

genere rendimientos más que suficientes para cubrir todos los costos 

operativos fijos y variables.” 

Es esencial observar que los costos operativos fijos no varían 

con los cambios en el volumen. Esos costos incluyen aspectos tales 

como la depreciación de los edificios y el equipo, seguros, parte del 

pago de los servicios en general y parte de los costos de 

administración. Los costos operativos variables fluctúan directamente 

de acuerdo con el nivel d producción. Entre ellos está la materia prima, 

los costos de mano de obra directa, las comisiones directas de venta y 

cierta proporción de los gastos generales y de administración.  (Van 

Horne J. C., 1997). 

Un posible efecto interesante causado por la presencia de costos 

operativos fijos (apalancamiento operativo) es que la variación en el 

volumen de ventas se traduce en un cambio más que proporcional en 

las utilidades (o pérdidas) operativas. 

 Al igual que la barra que se utiliza para hacer que la fuerza 

aplicada en un punto se incremente en otro, la presencia de costos 

operativos fijos hace que una parte del cambio porcentual en el 

volumen en el volumen de ventas produzca un cambio porcentual 

mayor en las utilidades (o pérdidas). (Van Horne J. C., 1997). 
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b.2. Análisis de Equilibrio 

Van Horne, James (2002) indica que el análisis de equilibrio 

“permite estudiar la relación entre los costos fijos, los costos variables, 

las utilidades y el volumen de ventas.” 

b.3. Apalancamiento Financiero 

Serra, R. (2006) define que el apalancamiento financiero es “el 

grado en que una empresa depende de la deuda, es decir, cuanto llega 

a recurrir una empresa durante su tiempo de vida a los préstamos, ya 

sean a personas externas o terceros externos, como a personal interno 

de la empresa, esto con el propósito de reestructurar su capital, ampliar 

una línea de producción, o bien simplemente financiar alguna actividad 

relacionada de forma directa con el giro de la empresa. El 

financiamiento se utiliza principalmente para reestructurar el capital de 

la empresa, y ante esto debemos tener en cuenta que cuanto más 

financiamiento de la deuda utiliza una empresa en la estructura de 

capital, tanto mayor es el uso de apalancamiento financiero.”  

Van Horne, James (2002) detalla que “el apalancamiento 

financiero implica el uso de financiamiento de costo fijo. Curiosamente 

el apalancamiento financiero es voluntario, pero el operativo no. La 

cantidad de apalancamiento operativo (la suma de costos operativos 

fijos) a la cual recurre una compañía a veces la determinan las 

necesidades físicas de sus operaciones. El apalancamiento financiero 

siempre es opcional. Ninguna empresa debe tener deuda a largo plazo 

ni financiarse con acciones preferentes. Puede financiar sus 

operaciones y gastos de capital con fuentes internas y mediante la 

emisión de acciones ordinarias.” 

Se recorre al apalancamiento financiero con la esperanza de 

aumentar el rendimiento de los tenedores de acciones ordinarias. Se 

dice que este tipo de apalancamiento es favorable o positivo cuando la 

empresa utiliza los recursos obtenidos a un costo fijo (es decir, 

mediante la emisión de deuda a una tasa de interés fija, o acciones 
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preferentes con una tasa de dividendos constante) para obtener más 

que los costos pagados fijos de financiamiento son para los tenedores 

de acciones ordinarias.  

El apalancamiento desfavorable o negativo se presenta cuando 

las compañías no ganan más que los costos de financiamiento. La 

idoneidad del apalancamiento financiero, u operaciones comerciales 

con recursos propios, se evalúa en términos de su efecto en las 

utilidades sobre las acciones para los tenedores de acciones ordinarias. 

En efecto, el apalancamiento financiero es el segundo paso en 

un proceso de magnificación de utilidades de dos pasos. “En el primer 

paso, el apalancamiento financiero aumenta el efecto de los cambios 

en las ventas sobre las variaciones en las utilidades operativas. En el 

segundo paso, los directores financieros tienen la opción de recurrir el 

apalancamiento financiero para incrementar aún más el efecto de los 

cambios resultantes en las utilidades operativas sobre las fluctuaciones 

en las utilidades por acción.” (Van Horne J. C., 1997).  

b.4. Grado de apalancamiento financiero (GAF) 

Van Horne, James (2002) indica que “el parámetro cuantitativo 

de la sensibilidad de las utilidades por acción de una empresa a los 

cambios en sus utilidades operativas se le conoce como grado de 

apalancamiento financiero (GAF). El grado de apalancamiento 

financiero ha determinado nivel de utilidad operativa simplemente es el 

cambio porcentual en las utilidades por acción respecto a la variación 

porcentual de las utilidades operativas que se traduce en un cambio en 

las utilidades por acción”. Entonces:  

Grado de apalancamiento financiero      =    Cambio porcentual en las utilidades por acción (UPA) 

        (GAF) a UAII de X dólares                    Cambio porcentual en las utilidades operativas (UAII) 

 

𝐺𝐴𝐹 𝑈𝐴𝐼𝐼 𝑑𝑒 𝑋 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑈𝐴𝐼𝐼 − 𝐼 − 
𝐷𝑃

(1−𝑡)
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El GAF determina el nivel de utilidad operativa se calcula 

dividiendo las  utilidades operativas entre la diferencia en dólares 

observada entre las utilidades operativas y la cantidad de utilidades 

operativas antes de impuestos necesarias para cubrir la totalidad de los 

costos fijos de financiamiento, se requieren más utilidades antes de 

impuestos para pagar los dividendos preferentes que para cubrir los 

intereses; entonces, es necesario dividir las acciones preferentes entre 

1 menos la tasa impositiva en la formula. 

b.5. GAF y Riesgo Financiero 

El riesgo financiero implica el riesgo de posible insolvencia y la 

variabilidad agregada de las utilidades por acción que se induce con el 

uso de apalancamiento financiero. A medida que las empresas 

incrementan la proporción del financiamiento de costo fijo en su 

estructura de capital, aumentan los gastos fijos. Por lo tanto, se 

incrementa la probabilidad de insolvencia. El riesgo financiero implica 

la dispersión relativa de las utilidades por acción.  

b.6. El riesgo total de una compañía es igual al Riesgo Financiero y 

empresarial 

El coeficiente de variación de las utilidades por acción, que 

simplemente es la desviación estándar dividida entre el valor esperado, 

es un parámetro de la dispersión relativa de las utilidades por acción. 

Este dato estadístico se utiliza como una medida del riesgo total de una 

compañía.  Es la suma de los riesgos de las empresas más los riesgos 

financieros.” (Van Horne J. C., 1997). 

La revista Contribuciones a la Economía (2003), refiere que “el 

apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la 

rentabilidad de la empresa como consecuencia de empleo de deuda en 

su estructura de financiamiento. 
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La rentabilidad no es sinónimo de resultado contable (beneficio 

o pérdida), sino de resultado en relación con la inversión, que genera 

los ratios del ROE (rendimiento sobre el capital contable) y el ROA 

(rendimiento sobre los activos totales). Incrementar la cantidad de 

deuda en la estructura de financiamiento de un negocio o lo que es 

igual incrementar el apalancamiento financiero tiene un efecto sobre la 

rentabilidad que depende del coste financiero de esa deuda. Un mayor 

empleo de deuda generará un incremento en la rentabilidad sobre los 

recursos propios, siempre y cuando el coste de la deuda sea menor 

que la rentabilidad del negocio sobre los activos netos. (Contribuciones 

a la economía, 2003). 

Es importante indicar que el incremento en la rentabilidad se 

produce porque el aumento en el nivel de endeudamiento presupone 

que no perjudicará a la rentabilidad de los activos netos, es decir estos 

nuevos fondos serán empleados en nuevos proyectos de inversión que 

proporcionen una rentabilidad que asegure la Generación de valor en 

la empresa. Si la empresa careciera de esos proyectos y no tuviese 

perspectivas de corto plazo próximas de generarlos, la decisión 

acertada no es mantener permanentemente esos nuevos fondos en 

inversiones financieras con bajo o nulo riesgo y baja rentabilidad (por 

ejemplo, bonos del tesoro), ya que resulta evidente que una actuación 

semejante redundaría en una destrucción de valor para la inversión del 

accionista. (Contribuciones a la economía, 2003). 

El uso apropiado del endeudamiento es una vía para conseguir 

mejorar la rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa y en 

consecuencia generar valor para el accionista. La clave está en 

gestionar con acierto la cantidad de deuda asumida, para lo que es 

esencial mantener una actitud proactiva que se base en el 

conocimiento del negocio y en las perspectivas sobre su evolución 

futura. Para lograr esta adecuada gestión el equipo directivo debe 

analizar y tomar decisiones sobre aspectos como: coste real de la 

deuda, naturaleza el tipo de interés (fijo o variable), naturaleza del 
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endeudamiento (moneda nacional o extranjera) y actitud ante el riesgo 

y tener muy claro la diferencia que existe entre la especulación y la 

gestión empresarial.” (Contribuciones a la economía, 2003). 

2.2.9. Indicadores de Rentabilidad 

a. Los índices de rentabilidad económica y financiera de corto plazo: el 

ROA y el ROE 

Bravo, S. (2003), indica que “el índice de rentabilidad económica ha 

de medir el retorno que proporciona el negocio independientemente de cómo 

ha sido financiado éste, mientras el índice de rentabilidad financiera ha de 

medir el retorno de los accionistas después del pago de la deuda. En ambos 

casos lo que es importante tener en cuenta es que ulteriormente lo que 

genera el negocio se transforma en utilidad y ésta es la ganancia que tendrá 

el negocio, punto de vista económico o el accionista punto de vista financiero. 

Las utilidades son lo que finalmente interesa porque se convertirá en 

dividendos (ganancia de liquidez inmediata) o se transformarán en utilidades 

retenidas, las que en el futuro se convertirán en flujo de dividendos. (Bravo, 

2003) 

Si la utilidad de la firma o del accionista es la ganancia que se genera 

en el periodo, entonces necesitamos saber si es suficiente frente a la 

inversión realizada. En el primer caso necesitaremos saber si la utilidad de 

la firma o del negocio (utilidad operativa neta) es suficiente para justificar la 

inversión inicial (inversión total o activo total). El índice que evalúa esta 

situación es el ROA (Return on Assets). En el segundo caso se necesita 

saber si la utilidad disponible para los accionistas (utilidad financiera neta) es 

suficiente para justificar la inversión inicial de accionista en el negocio 

(inversión del accionista o patrimonio). El índice que evalúa esta situación es 

el ROE (Return on Equity). (Bravo, 2003) 

Para calcular el índice ROA (Return on Assets) necesitamos la utilidad 

operativa neta y el total de activos. 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑁𝑂

𝐴𝑇
 

El resultado que de la formula significa lo que el negocio genera de 

utilidad operativa o económica sobre la inversión realizada al inicio del 

periodo, representada ésta por los activos totales. (Bravo, 2003). 

Para calcular el ROE (Return on Equity) se necesita de la utilidad 

financiera neta y el patrimonio de los accionistas. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑁

𝑃𝑎𝑡𝑟
 

El resultado que de la formula, indica la utilidad disponible para los 

accionistas o utilidad neta financiera y significa el rendimiento sobre la 

inversión realizada por los accionistas al inicio del periodo, representada ésta 

por el patrimonio. 

Cuando la rentabilidad financiera (ROE) es superior numéricamente a 

la rentabilidad económica (ROA), lo que es consecuencia del 

apalancamiento financiero.” (Bravo, 2003). 

b. Valor Económico Agregado 

Li Bonilla Federico (2010) indica que “el valor económico agregado 

EVA (en inglés, Economic Value Added) es un método de desempeño 

financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. 

El EVA puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta después de 

Impuestos, la carga del costo de oportunidad. Según Amat (1999), “el costo 

de oportunidad es una forma de valora el costo que tiene para la empresa el 

hecho de que se financie con fondos aportados por los accionistas. 

Este costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos.” 

(p.87).) del capital invertido, que es el “importe que queda una vez que se 

han deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 

oportunidad del capital y los impuestos” (Federico, 2010). 
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El EVA es una estimación del monto de las ganancias que difieren de 

la tasa de rentabilidad mínima requerida (contra inversiones de riesgo 

parecido) para los accionistas o acreedores; siendo la diferencia entre la 

Generación de valor o la destrucción de valor. (Amont, 1999). 

b.1. Objetivos del EVA 

Li Bonilla Federico (2010) indican que el EVA tiene como objetivos: 

1) El objetivo financiero primario de cualquier negocio es el maximizar 

las riquezas de sus accionistas. Según Rappaport (2006), “la teoría 

de la economía de mercado se basa en que los individuos buscan 

su propio interés a través de las transacciones de mercado para 

producir finalmente una asignación eficiente de los recursos”. (p.28) 

2) El valor de una empresa depende del grado en el cual los 

inversionistas confíen (crean) que los beneficios futuros difieren del 

costo de capital. “la puesta en práctica del valor para el accionista ha 

contribuido a transformar a la industria americana del mundo”. 

(Rappaport, 2006, p.28). 

El EVA trata de solucionar las limitaciones y cubrir vacíos que dejan 

los indicadores tradicionales (Amat, 1999, Young, 2001; Stern, 

2002): 

3) Implantar en cualquier tipo de empresa (pequeñas o transnacional) 

cotícese o no, en la bolsa de valores. 

4) Fijar metas en la organización. 

5) Medir del desempeño de la empresa y sus colaboradores. “La 

innovación y los productos y servicios a la medida del cliente, 

desarrollados por empleados con elevada preparación profesional, 

constituyen una fuente critica de Generación d valor que cada vez 

cobra más importancia”. (Rappaport, 2006). 

b.2. Cálculo y concepto del EVA: 

Li Bonilla Federico (2010) indican que “el EVA considera la 

productividad de todos los factores utilizados para realizar la actividad 
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empresarial. Se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad 

generada supera al costo de oportunidad, con los recursos utilizados 

por la empresa, con la relación al valor que se generaría en una 

actividad parecida en el entorno. Es decir, el Valor Económico 

Agregado (EVA) es la utilidad operacional después de impuestos 

(NOPAT) menos costo promedio de capital. En relación con este índice, 

si la rentabilidad / retorno sobre el capital de una empresa o negocio 

sobrepasa sus costos de capital, se está creando valor real para los 

accionistas”. 

EVA = Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y 

después de impuestos (UAIDI) MENOS Valor contable dl 

activo por el costo promedio del capital (Amat, 1999). 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝐴𝐼𝐷𝐼 − (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ) 

 

Si el resultado del cálculo del EVA es positivo: se crea valor. 

Si el resultado del cálculo del EVA es negativo: se destruye valor. 

El UAIDI se obtiene sumando a la utilidad neta los intereses y 

eliminando las utilidades extraordinarias. En caso de que haya pérdidas 

extraordinarias, estas se sumarán a dicha utilidad.” 

b.3. Calculo del AUIDI 

Li Bonilla Federico (2010) indican que “se excluyen las utilidades 

extraordinarias, para evaluar la operación normal y cotidiana de la 

empresa”. 

+ Utilidad neta 

+ Gasto 

- Utilidades extraordinarias 

+ Pérdidas extraordinarias 

UAIDI 
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En el cálculo del EVA s trabaja solamente con utilidades 

ordinarias porque las extraordinarias podrían desvirtuar la evaluación 

de la gestión de los responsables de las unidades de negocio y las 

filiales. Como su denominación lo indica, estas utilidades son atípicas 

y no están relacionadas con la actividad diaria del negocio. Se 

considera utilidades extraordinarias las que no están directamente 

relacionas con la administración de los responsables. Las utilidades 

extraordinarias pueden ser la compraventa de un activo fijo o pérdidas 

ocasionadas por fenómenos de la naturaleza, tales como terremotos, 

huracanes e incendios. 

El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la 

empresa, de acuerdo con su balance de situación. 

Para el cálculo del activo para el EVA (Guevara et al, 2000) 

recomienda: 

 Usar los valores de mercado de los activos. Habrá que añadir a los 

valores de adquisición las posibles plusvalías que se hayan 

generado, en todos los activos fijos o si se dan minusvalías como 

las depreciaciones se deducen. 

 Calcular el valor promedio de los activos utilizados en el periodo.” 

Los ajustes más frecuentes que afectan el estado de resultados 

del EVA, se pueden mencionar: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 + 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 

 Quitar todos los intereses perdidos. 

 Eliminar todos los intereses ganados. 

 Retirar la amortización de bienes intangibles. 

 Quitar todo costo de I + D, que excedan el 10% de las ventas del 

periodo. 
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 Eliminar los resultados por actividades no operativas y no 

vinculadas con el negocio. 

 Retirar resultados extraordinarios. 

El objeto de estos ajustes es la obtención depurada de un 

resultado neto, obteniendo de la actividad económica esencial de la 

empresa. 

Ajuste al costo del capital invertido. 

Son el Fondo de maniobra + Activos no corrientes + ajustes. 

Estos tres factores se desglosan de la siguiente forma: 

Fondo de maniobra: Total de Activos Corrientes - Pasivos 

Corrientes, excluyendo los pasivos financieros a corto plazo.  

Activos no corrientes: son el total de bienes en uso e intangibles, 

los cuales se deberán de ajustas.  

Los ajustes son: 

 Incorporar los costos de I + D, que excedan el 10 % de las ventas. 

 Eliminar del activo, las obras en proceso, acciones, bonos y otros 

activos que no estén generando utilidades a la hora de la 

medición. 

 Incluir en el activo los valores de los bienes que se encuentren en 

operaciones de leasing. 

 Sumar las provisiones para deudores incobrables y provisiones 

por obsolescencias.” 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación desarrollado, correspondió a un enfoque 

cuantitativo puesto que, para el cumplimiento del objetivo, de conocer la eficiencia 

de la gestión del Fondo de Maniobra, se trabajó con datos extraídos de los 

Estados Financieros por los periodos de evaluación, en relación a saldos 

contables de los factores que determinan la eficiencia del Fondo de Maniobra.  

Por otro lado, tomando en cuenta que los métodos de investigación son 

aquellos procedimientos lógicos y rigurosos que se siguen para obtener 

conocimiento, el método empleado en el presente estudio, correspondió al método 

analítico, que consiste en la desmembración de las partes de las variables 

mediante indicadores para observar y analizar los resultados de sus mediciones. 

3.1.1. Diseño de investigación 

Según Hernández (2014), los diseños son estrategias, para obtener la 

información deseada, en ese sentido pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas implique 

manipulación de variables y consecuentemente los resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente; por el 

contrario, se observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto 

natural para posteriormente analizarlos e interpretarlos. 

En ese marco y por las características del presente estudio, el diseño 

corresponde al No experimental.  

3.1.2. Tipo de investigación 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o transeccional, que pueden a su vez ser retrospectivas, 

prospectivas o longitudinales, cuando se efectúan observaciones en dos o más 
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momentos; si estudian una población, son diseños de tendencia, si analizan 

una sub población o grupo específico, son diseños de análisis evolutivo de 

grupo (cohorte) y si se estudian a los mismos sujetos o participantes son 

diseños de panel. (Bernal Torres, 2000) 

El tipo de estudio es de corte transversal debido a que, la evaluación se 

hizo a un momento dado, descriptivo porque se procedió a describir la situación 

en la que se encuentra la gestión del Fondo de Maniobra o Capital de Trabajo 

de la empresa estudiada; siendo también de tipo Longitudinal, porque se tomó 

en cuenta variables cuantitativas de cinco periodos históricos.  

3.1.3. Nivel de investigación 

Tomando en consideración el propósito del estudio, así como la 

estructura de variables, el nivel al que pertenece es explicativo, porque 

presenta una hipótesis de causa y efecto con variable independiente y variable 

dependiente para conocer la eficiencia de la gestión de los Fondos de Maniobra 

de la empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L., durante los periodos del 

2014 al 2018. (Bernal Torres, 2000) 

3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Universo o población de estudio 

Para el caso del estudio, el universo o población estuvo referido a las 

políticas empresariales del manejo de los factores determinantes de la 

eficiencia del Fondo de Maniobra, así como información económica financiera, 

revelada en los Estados Financieros de los periodos de evaluación.  

3.2.2. Muestra  

La muestra viene a ser un subgrupo o representación de la población de 

interés sobre el cual se recolectan datos, que requiere definirse o delimitarse a 

priori con precisión, éste debe ser representativo de dicha población” 

(Hernández, et al., 2014, p.173). 
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En ese marco, la muestra estuvo representada por la información 

económico financiera correspondiente a los periodos 2014 al 2018, cuyas 

fuentes secundarias fueron los Estados Financieros Auditados de la empresa 

Representaciones GALPESA E.I.R.L. y, en cuanto a las políticas 

empresariales, la muestra estuvo referida a políticas de conversión de Fondos 

de Maniobra. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

Sánchez y Reyes (2015), refiere que “Las técnicas son los medios por 

los cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o 

fenómeno en función a los objetivos de la investigación” (p.163).  

En ese marco, las técnicas a emplear en el presente caso de estudio 

correspondieron a entrevistas y observación. 

3.3.2. Instrumentos 

Sánchez y Reyes (2015), plantean que las fichas constituyen un 

documento o formato en el cual se anota o describe información de interés; 

siendo en este caso, que los instrumentos correspondieron a Fichas de 

Entrevista y Fichas de Observación. 

a. Escala de medición 

Considerando que una escala de medición es el conjunto de posibles 

valores que ciertas variables pueden adoptar en el proceso de medición y 

observación; la escala de medición que se empleó en el estudio y por la 

característica de los datos fue la de razón, puesto que los datos tienen las 

propiedades de intervalo y cociente y además son numéricos, porque 

permiten realizar operaciones aritméticas. 

b. Validación del instrumento 

Para fines de aplicación de los instrumentos que correspondieron a 

las técnicas de entrevista y observación, se procedió a elaborar dichos 
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instrumentos, tomando en cuenta los criterios de validez, tales como 

claridad, objetividad, vigencia, organización, suficiencia, pertinencia, 

consistencia, análisis, estrategia, coherencia y aplicación; criterios que 

permitieron obtener de manera objetiva la información cuantitativa que se 

requirió para el proceso de evaluación de la eficiencia de la gestión del Fondo 

de maniobra o Capital de Trabajo.  

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Metodología 

El estudio se llevó a cabo tomando en cuenta el orden de los objetivos 

planteados, cuyo propósito fue conocer a través de un proceso de análisis y 

evaluación, la situación o prevalencia en la que se encuentra el modelo de 

gestión de las partidas corrientes que conforman el Fondo de maniobra, a fin 

de conocer los probables inconvenientes o debilidades que estuvieran 

generando las restricciones de los Fondos de Maniobra y el establecimiento de 

un modelo de gestión de los circulantes, con lo cual se evitarían las 

restricciones del efectivo. 

El desarrollo del trabajo, implicó primeramente, autorización y 

coordinación con la Gerencia General, a fin de poder contar con acceso a 

información referente a las políticas establecidas en materia de créditos 

concedidos y obtenidos, manejo de la liquidez o control del efectivo, políticas 

de inventarios y políticas de acreencias, cuyos documentos o disposiciones son 

indicadores de un buen modelo de gestión de Fondo de maniobra; en ese 

marco, se estableció un programa de trabajo que permitió mediante el análisis 

previo de las cuentas y tópicos involucrados en el Fondo de maniobra, 

establecer un modelo de seguimiento y control de las cuentas involucradas y, 

poder  determinar los niveles de necesidades de efectivo con el que debe contar 

la empresa para atender sin atenuantes las operaciones corrientes, es decir, 

posibilitaría la efectivización de las cobranzas conforme a las políticas 

establecidas, cumplimiento con proveedores conforme a los acuerdos llevados 

a cabo, manejo de niveles de inventarios en función a factores inherentes, tales 

como rotación por tipos de existencias, niveles de seguridad, distancias y 
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tiempos de atención por parte de los proveedores y por parte de la empresa, 

costos de inversión o adquisición de valores corrientes, generación de intereses 

por inversión en valores corrientes o negociables, manejo de sobregiros en 

cuentas bancarias, etc. 

El proceso implicó tomar en cuenta información económica y financiera 

de la empresa, en materia de situación y de resultados, para cuyo fin se 

tomaron como fuente secundaria a los Estados Financieros, correspondientes 

a los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, como generador de insumos 

para la evaluación de la eficiencia de la gestión del Fondo de Maniobra y que 

también permitió conocer el comportamiento de las cuentas involucradas, de 

los índices de rotación y los niveles de efectivo, durante los periodos 

analizados, así como conocer la contribución del manejo de Fondo de maniobra 

en la generación de rentabilidad económica y generación de valor. 

Los Estados Financieros por los periodos considerados, fueron los 

mismos que se presentaron a la SUNAT y a terceros, como bancos, 

proveedores, etc., que si bien es cierto no han estado sujetos a auditorías 

externas, si están certificados y avalados por el Contador y el Gerente, lo que 

implica la confiabilidad de dicha información. El proceso de evaluación de los 

indicadores del Fondo de maniobra se desarrolló tomando en cuenta primero 

los periodos de rotación reales que se desprenden de los saldos al cierre de 

cada año evaluado, para luego realizar la misma evaluación, tomando en 

cuenta periodos de créditos y de inventarios según políticas establecidas. 

a. Ordenación y medición de datos 

Los datos acopiados de la población de estudio, se ordenaron por 

periodos anuales y en función de los activos y pasivos circulantes, por cada 

periodo evaluado, para luego establecer ciclos de rotación de efectivo. 

3.5. Fuentes de recolección de información 

Las fuentes de información a emplear en el presente estudio, 

correspondieron a primarias, constituido por personal de rango ejecutivo, a 

quienes se les solicitó mediante una entrevista información sobre las políticas 
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empresariales en relación al tratamiento de la cartera por cobrar de la 

permanencia de inventarios en almacenes, así como los periodos de pago de las 

acreencias comerciales. 

En relación a información o datos cuantitativos vinculados al Fondo de 

Maniobra o Capital de trabajo, se tomó en cuenta fuentes de información 

secundaria, constituidas por los Estados Financieros (Estado de Situación y 

Estado de Resultados), correspondientes a los periodos evaluados, extraídos 

mediante la técnica de la observación. 

3.6. Delimitación de la investigación 

a) Delimitación espacial: corresponde a la empresa Representaciones 

GALPESA E.I.R.L., ubicada en el Departamento y Provincia de Puerto 

Maldonado. 

b) Delimitación temporal: en relación al tiempo que demandó el estudio, 

correspondió a cuatro meses (noviembre 2018 – febrero 2019). 

c) Delimitación Sustantiva: estudio orientado al Área de Finanzas y 

Contabilidad en el tema de Fondos de Maniobra o Capital de Trabajo. 

3.7. Delimitación del Problema 

El ámbito al que pertenece el problema de investigación, corresponde al 

campo de: Finanzas, al área de: Contabilidad Empresarial y la línea del problema 

es: factores determinantes de eficiencia y Gestión del Fondo de Maniobra. 

3.8. Recursos 

3.8.1. Recursos Humanos 

El proceso de acopio de información, tabulación y procesamiento, estuvo 

a cargo del autor de la tesis, con el apoyo del jefe de contabilidad en materia 

de proveedor de información, así como el apoyo de un asistente en materia de 

acopio de datos y de información de bases teóricas. 
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3.8.2. Recursos Físicos 

Se emplearon los pertinentes al proceso de investigación, tales como 

utilitarios de Excel, documentación de fuentes secundarias como Estados 

Financieros, manuales de políticas, reportes auxiliares, etc. 

3.8.3. Recursos Financieros 

El trabajo de investigación desarrollado fue financiado por el autor, en 

rubros tales como movilidad local, propinas a asistentes, útiles de oficina, 

impresiones, empastados, horas hombre laborables, etc., cuyo importe total 

ascendió aproximadamente a tres mil soles (S/. 3 000.00). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El propósito de este capítulo es mostrar los procedimientos seguidos que 

permitieron responder a los objetivos y contrastar la hipótesis formulada. 

Asimismo, en cumplimiento del último objetivo específico, se procederá a 

formular Estados financieros proyectado a cuatro años, tomando como base los 

resultados encontrados de la evaluación en materia de fondos de maniobra. 

4.1. Aspectos generales de la empresa 

4.1.1. Identificación 

La empresa estudiada fue constituida en el 2013 como persona jurídica 

como E.I.R.L. según escritura pública, actualmente comercializa todo tipo de 

productos de acabados e interiores para el sector construcción. La empresa 

tiene proyección en aumentar progresivamente sus ventas para lo cual tiene 

entre sus proyectos adquirir un nuevo de local. 

La empresa se encuentra ubicada en el Departamento: Madre de Dios, 

Provincia: Tambopata – Puerto Maldonado. 

4.1.2. Actividad Económica 

La empresa se dedica a la venta de productos de acabado e interiores 

como son el drywall, calaminas, triplay, mdf, cielos rasos, clavos y ferretería 

básica. 

4.1.3. Organigrama de la empresa 

La empresa se encuentra organizada por Gerencia General quien es el 

encargado de la toma de decisiones y negociaciones de la empresa en estudio, 

el área de ventas es el encargado de la atención al público y distribución de los 

productos, área de contabilidad está encargada de las declaraciones 

mensuales y sus trámites ante SUNAT y el área de logística se encarga de las 

compras y recepción de mercadería.  
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Figura 1  

Organigrama de la empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L. 

 
Fuente: Galpesa E.I.R.L. – Contabilidad. Elaboración: propia 

4.1.4. Misión y visión 

a. Misión de la empresa 

Ayudamos a nuestros clientes asesorándolos y tengan una buena 

decisión acerca de nuestros productos de calidad para que su decisión de 

compra satisfaga su necesidad y cubra sus expectativas. 

b. Visión de la empresa 

Ser la empresa líder en el rubro de interior y acabados en el sur oriente 

del Perú que ofrece productos de calidad asesorando en las decisiones de 

nuestros clientes. 

4.2. Fondo de maniobra  

Definido como la cantidad de recursos necesarios o “justos” con los que la 

organización debe contar permanentemente para atender los requerimientos de 

sus procesos operativos, denominada también Necesidades Operativas de 

Fondos; dentro de las cuales se incluyen, los periodos de inmovilización de 

inventarios, las rotaciones de insumos, periodos de inmovilización de  acreencias 

operativas, periodos de concesión de créditos y el ciclo de conversión de efectivo, 

buscando permanentemente minimizar la inmovilización de recursos, puesto que 

de lo contrario, contravendrían a la rentabilidad de la empresa; por lo tanto, una 



 

61 

eficiente administración del Fondo de maniobra contribuirá al mejoramiento de la 

rentabilidad de la empresa. 

4.3. Gestión de Fondo de maniobra 

Según Gómez, G. (2003) el origen y necesidad de Fondo de maniobra está 

basado en el ámbito del manejo de los flujos de caja de la empresa, que pueden 

ser predecibles; también se fundamentan en el conocimiento del vencimiento de 

las obligaciones con terceros y las condiciones de crédito, pero en realidad, lo que 

es esencial y complejo es la predicción de las entradas futuras a caja, ya que los 

activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son rubros que en el corto 

plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia que entre 

más predecibles sean las entradas a caja futuras, menores serán los niveles de 

Fondo de maniobra que necesita la empresa. 

Lo que da origen a la necesidad del Fondo de maniobra es la naturaleza no 

sincronizada de los flujos de caja de la empresa que resultan del pago de pasivos 

circulantes que son relativamente predecibles, pues se sabe la fecha en que 

vencen las facturas cuando se incurre en una obligación, pero lo que es difícil de 

predecir son las entradas futuras a cajas de la empresa. (Benítez Miranda & 

Miranda Dearribas, 1997) 

Es bastante difícil predecir la fecha en que activos circulantes que no sean 

caja y otros valores negociables puedan convertirse en efectivo. Mientras más 

predecibles sean estas entradas a caja, menor será el nivel de Fondo de maniobra 

que necesitará la empresa; en ese marco, las empresas que tengan entradas a 

caja incierta, deben mantener niveles adecuados de activos circulantes para cubrir 

sus pasivos circulantes. 

Los niveles o volúmenes de venta se relacionan con las necesidades de 

Fondo de maniobra, debido a las inversiones en costos de operación, inventarios 

y cuentas por cobrar y, a medida que el negocio crece puede generarse un uso 

más eficiente del Fondo de maniobra su situación en cuanto a crédito puede 

mejorar sustancialmente, puede ser capaz de comprar mercancías en grandes 

cantidades a precios más bajos y por lo tanto las necesidades de Fondo de 

maniobra pueden reducirse.  
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Mientras más liberales sean las condiciones de crédito concedidas a los 

clientes, mayor será la cantidad de Fondo de maniobra que estará representada 

por las cuentas por cobrar y mientras mayor sea la rotación de inventarios menor 

será el importe de Fondo de maniobra que hará falta e inversamente, mientras 

menor tiempo se requiera para cobrar dichas cuentas, menor será el importe de 

Fondo de maniobra que se necesitará. 

Generalmente, los componentes de Fondo de maniobra originan 

inmovilización de capital con el consiguiente efecto financiero y, su grado de 

impacto en los resultados, dependerá principalmente de las políticas establecidas 

en el ámbito de la entidad lo que a la postre redundaría en la generación de valor. 

4.4. Metodología 

Dado de que el diseño del presente estudio es de corte no experimental y 

de panel longitudinal, implicó llevar a cabo un proceso de análisis de las variables 

e indicadores que corresponden a los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 

su evolución y variaciones, así como su impacto en costos financieros.  

Los documentos fuente fueron el Estado de Situación y el Estado de 

Resultados de la empresa, así como lineamientos o políticas establecidas para   el 

manejo de la gestión de fondos de maniobra. 

La información contenida en el Estado de situación refleja la situación que 

presenta una empresa a un momento dado y que generalmente, es al término de 

un mes o al término del año en materia económica. A través de este documento, 

se dan a conocer los niveles de deudas y acreencias, los niveles de inventarios, 

la situación de la liquidez, los niveles de endeudamiento financiero tanto de corto 

como de largo plazo, las inversiones en maquinaria y equipos, la estructura   

patrimonial económica, los resultados acumulados como del ejercicio, etc. 

Normalmente, los Estados Financieros hacen referencia a hechos pasados 

o históricos, que, sirven de base y referencias para analizar la situación mediante 

diversos indicadores de gestión, de solvencia, de rentabilidad, de 

apalancamientos, etc. Cuyos resultados de dichos análisis serán de importante 

utilidad para su futuro, porque mediante la evaluación se podrán detectar 
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situaciones que merecen ser corregidas y ajustadas a un perfil o modelo de 

manejo empresarial que esté orientado a lograr los objetivos de corto y largo plazo 

que permitan el crecimiento de la organización de manera sostenida. 

Por otro lado, el Estado de Resultados, brinda información económica y 

financiera sobre los ingresos, costos y gastos que corresponden a determinado 

periodo, las utilidades operativas y netas, los niveles o proporciones de cada 

componente respecto a sus ingresos. Este Estado, permite realizar diferentes 

tipos de análisis como análisis funcional vertical, análisis horizontal, de series de 

tiempo, de contribuciones, etc. 

Tomando en cuenta que el propósito del presente estudio, es medir de 

manera longitudinal el comportamiento del Fondo de maniobra durante los últimos 

cinco años, así como su contribución en los resultados, se tomarán como 

referencia las partidas de ambos estados financieros, para en base a los 

resultados, proponer recomendaciones para optimizar el Fondo de maniobra. 
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Tabla 2  

Estado de situación al 31 de diciembre del 2014 al 2018 (En soles) 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Activo 
Caja y Bancos 2,059.00         177,207.50     327,736.50     347,791.00     428,194.50       

Inv. valor razonab. y disp. P venta -                 -                 -                 -                 -                  

Clientes -                     177,207.50    341,485.50    361,540.00    585,813.50     
Cuentas por cobrar accionistas y personal -                 -                 -                 -                 -                  

Cuentas por cobrar diversas -                 -                 -                 -                 -                  

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa -                 -                 -                 -                 -                  

Mercaderías 308,889.00     335,407.00     148,572.00     120,634.00     470,726.00       

Existencias por recibir -                 139,615.00     -                 -                 -                  

Impuestos adelantados 21,750.00       46,448.00       -                 -                 -                  

Activos diferidos -                 64,696.00       -                 -                 65,549.00        

Activo Corriente 332,698.00    940,581.00    817,794.00    829,965.00    1,550,283.00 
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 6,527.00         12,275.00       13,915.00       13,915.00       13,915.00        

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (63.00)            (1,862.00)        (4,715.00)        (7,362.00)        (10,292.00)       

Intangibles 2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00          

Amortización de Intangibles -                 -                 -                 -                 -                  

Cargas Diferidas -                 -                 -                 -                 -                  

Otras cuentas del activo no corriente -                 -                 -                 -                 -                  

Activo No Corriente 8,964.00         12,913.00      11,700.00      9,053.00         6,123.00           

TOTAL ACTIVO NETO 341,662.00    953,494.00    829,494.00    839,018.00    1,556,406.00 

Sobregiros bancarios -                 -                 -                 -                 -                  

Trib y apor sis pen y salud p pagar 10,258.00       2,863.00         9,701.00         23,542.00       4,030.00          

Remuneraciones y participaciones por pagar -                 662.00            662.00            690.00            1,186.00          

Ctas por pagar comercial - terceros -                     179,907.00    165,605.00    -                     238,393.00     
Dividendos por pagar -                 -                 -                 -                 -                  

Cuentas por pagar diversas - préstamos -                 371,130.00     101,564.00     142,523.00     493,213.00       

Beneficios sociales de los trabajadores -                 -                 -                 -                 -                  

Provisiones diversas -                 -                 -                 -                 -                  

Ganancias diferidas -                 -                 -                 -                 -                  

Otras cuentas por pagar -                 -                 -                 -                 -                  

TOTAL PASIVO 10,258.00      554,562.00    277,532.00    166,755.00    736,822.00     

Capital 290,000.00     290,000.00     290,000.00     290,000.00     290,000.00       

Accionariado laboral -                 -                 -                 -                 -                  

Capital adicional -                 -                 -                 -                 -                  

Excedente de revaluación -                 -                 -                 -                 -                  

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 -                 -                 -                 -                 -                  

Reservas -                 -                 -                 -                 -                  

Otras cuentas del patrimonio neto -                 -                 -                 -                 -                  

Resultados acumulados positivo -                 41,404.00       108,932.00     261,962.00     382,263.00       

Resultados acumulados negativo -                 -                 -                 -                 -                  

Utilidad de ejercicio 41,404.00       67,528.00       153,030.00     120,301.00     147,321.00       

Pérdida del ejercicio -                 -                 -                 -                 -                  

TOTAL PATRIMONIO 331,404.00    398,932.00    551,962.00    672,263.00    819,584.00     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 341,662.00    953,494.00    829,494.00    839,018.00    1,556,406.00 
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Tabla 3  

Estado de resultados anuales (Expresado en soles) 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

4.5. Estructura de Capital (propio y de terceros). 

Definida como una herramienta importante, utilizada en las decisiones de 

orden económico y financiero de toda empresa, cuyo fin es la determinación de 

las fuentes de fondos sean estos internos y/o externos. 

La estructura de capital en una empresa de corte lucrativa, permitirá 

establecer los costos de oportunidad o costos de capital de la empresa, que a su 

vez son útiles para realizar diferentes tipos de evaluación en planes que impliquen 

hacer desembolsos, para conocer sus retornos económicos o financieros. 

4.6. Costos de Capital de la empresa 

El costo de capital, es la tasa mínima de rendimiento que una empresa 

debería obtener sobre sus inversiones o respecto de sus actividades productivas. 

Santos Jiménez, N. (1998), manifiesta que los recursos que utiliza la 

empresa para financiar sus inversiones vienen a constituir su capital, de modo que 

el costo de capital es el retorno porcentual mínimo que exigen los acreedores e 

inversionistas por financiar la inversión de la empresa; la determinación adecuada 

de este costo facilitará la toma de decisiones.  

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas Netas o ingresos por servicios 1,136,836.00   3,448,341.00   3,280,378.00   2,767,174.00   2,858,197.00    

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas -                 -                 -                 -                 -                  

Ventas Netas 1,136,836.00   3,448,341.00   3,280,378.00   2,767,174.00   2,858,197.00    

(-) Costo de Ventas (1,030,542.00)  (3,245,679.00)  (2,882,733.00)  (2,420,457.00)  (2,411,194.00)   

Resultado Bruto 106,294.00    202,662.00    397,645.00    346,717.00    447,003.00     
(-) Gastos de venta (18,701.00)      (40,211.00)      (33,067.00)      (48,404.00)      (56,763.00)       

(-) Gastos de administración (28,444.00)      (78,675.00)      (115,491.00)    (89,416.00)      (143,291.00)      

Resultado de operación 59,149.00      83,776.00      249,087.00    208,897.00    246,949.00     
(-) Gastos financieros -                 (6,227.00)        (34,830.00)      (41,812.00)      (54,786.00)       

(+) Otros ingresos -                 -                 -                 -                 -                  

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo -                 18,919.00       -                 -                 -                  

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo -                 -                 -                 -                 -                  

Resultado antes de participaciones 59,149.00      96,468.00      214,257.00    167,085.00    192,163.00     
(-) Distribución legal de la renta -                 -                 -                 -                 -                  

Resultado antes del impuesto 59,149.00      96,468.00      214,257.00    167,085.00    192,163.00     
(-) Impuesto a la Renta (17,744.70)      (28,940.40)      (61,227.00)      (46,784.00)      (44,842.00)       

Resultado del ejercicio 41,404.30      67,527.60      153,030.00    120,301.00    147,321.00     
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En el presente estudio, será necesario conocer el costo de oportunidad de 

la empresa, para cuantificar las implicancias financieras que estarían generando 

el inadecuado manejo del Fondo de maniobra. 

En ese marco, el coste medio ponderado del capital, es el coste de los 

recursos financieros de una empresa. Se le conoce por sus siglas inglesas: WACC 

(Weight Average Cost of Capital) y es una de las variables más importantes de la 

empresa, pues marca la tasa de corte a partir de la cual la empresa debe exigir a 

sus inversiones. (García P. 2010). 

El costo de capital de una empresa o también conocido como tasa mínima 

adecuada de retorno adecuadamente calculado, permite la posición de aceptación 

o rechazo de planes o proyectos empresariales de inversión, lo que también se 

denomina como Tasa de Corte, a partir dela cual se evalúa la rentabilidad presente 

o futura de cualquier decisión de orden económico financieros de la empresa. 

El cálculo del costo de capital, toma en cuenta parámetros del modelo de 

valoración de activos financieros CAPM, tales como la tasa de rentabilidad libre 

de riesgo, tasa de rentabilidad promedio del mercado, indicadores de riesgo, etc. 

El modelo CAPM, propone que las inversiones se premian con una 

rentabilidad adicional a la del mercado que es la denominada prima por riesgo, 

que resulta de la diferencia entre el rendimiento del mercado en general y la tasa 

libre de riesgo, ajustada por el Beta que es el indicador de riesgo del sector o de 

una empresa en particular. 

Sin embargo, para los fines del análisis se tomará en cuenta la tasa de 

rendimiento de los propietarios de la empresa en función de las utilidades netas 

obtenidas y la estructura del patrimonio, conocida también como ROE.  

Tabla 4  

Costo de capital (rendimiento patrimonial-ROE). 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L.- Elaboración: Propia 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Utilidad neta 41,404      67,528      153,030    120,301    147,321    

Patrimonio 331,404    398,932    551,962    672,263    819,584    

ROE 12.5% 16.9% 27.7% 17.9% 18.0% 18.6%
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4.7. Análisis del Fondo de maniobra 

Seguidamente y conforme a los objetivos planteados, procederemos a 

revisar los componentes del Fondo de maniobra de la empresa, mediante el 

“modelo contable de evaluación del Fondo de maniobra”, a efectos de identificar 

la suficiencia o insuficiencia de los recursos destinados por la empresa a la 

atención de sus operaciones durante los cinco últimos años. 

4.8. Ciclo de cobranzas 

Primeramente, procederemos a conocer los ciclos que demandan la 

recuperación de créditos otorgados o de las cuentas por cobrar comerciales, 

tomando como referencia los saldos que reflejan el Estado de situación de la 

empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L., por cada año evaluado. 

Para conocer el número de días de demora de cuentas por cobrar, según 

el modelo contable, se toman en cuenta los saldos de cuentas por cobrar al final 

de cada ejercicio, los importes de ingresos o ventas realizadas al crédito y el 

número de días del periodo de evaluación, que en nuestro caso será de 365 años, 

toda vez que la evaluación corresponde a periodos anuales. 

El procedimiento para determinar el número de días que se demora el 

retorno del efectivo por créditos otorgados consiste en establecer la relación del 

importe de cuentas por el índice de relación de las ventas al crédito y el número 

de días del periodo de evaluación, tal como figuran en la tabla siguiente de Ciclo 

de cobros.  

 

Tabla 5  

Ciclo de cobros (Cc) 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia. 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

 C x C: Ctas y efectos por cobrar -                    177,208           341,486        361,540        585,814           

Ventas totales 1,136,836          3,448,341        3,280,378     2,767,174     2,858,197        

 VTAS Cr : Ventas al crédito % 60% 60% 60% 60% 60%

Ventas al crédito s/. 682,102             2,069,005        1,968,227     1,660,304     1,714,918        

 Pe : Periodo de evaluación 365                    365                  365               365               365                  

 Cc = C x C / (VTAS Cr / Pe)

Dias de Cc = -                    31                   63                 79                 125                 
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Figura 2  

Días de demora en cobros de créditos 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L, Contabilidad - Elaboración: propia 

Realizados los cálculos correspondientes, cuyos resultados se muestran en 

la tabla y figura precedentes, podemos señalar que la empresa, a pesar de realizar 

sus ventas mayormente al crédito en un porcentaje aproximado del 60%, carece 

de políticas relacionadas a la gestión y recuperación de los créditos comerciales 

otorgados, es así que, los periodos de recuperación de tales cuentas tienen 

fluctuaciones importantes, como el caso del primer año evaluado en el que se 

muestra que los días de demora en recuperar los créditos son de cero días, lo cual 

es bueno, pero si observamos los siguientes años, podemos apreciar que el 

número de días calculado para los siguientes años tiene una variación significativa 

que va de 31 a 125 días, lo que estaría revelando que existe una desatención en 

la gestión de recuperación de los créditos otorgados. 

Nos lleva a presumir que el área encargada de recuperación de créditos y 

cobranzas, no realiza eficientemente sus labores, implicando que se estén 

generando inmovilizaciones de capital con los consiguientes costos financieros, 

debido a que, cuando se presentan estos casos, y a falta de recursos para atender 

sus operaciones corrientes, normalmente se recurren a financiamientos bancarios 

en las modalidades de sobregiros, pagarés o préstamos de corto plazo para 

financiar Fondos de maniobra. 

4.9. Periodos de pago de obligaciones comerciales. 

Otro componente del Fondo de maniobra viene a ser las cuentas por pagar 

por créditos obtenidos de proveedores que figuran en el pasivo corriente del 

Estado de situación. 
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Para fines del cálculo del número de días que la empresa demora en 

cumplir con sus acreencias, se toman en cuenta los saldos de cuentas por pagar, 

el importe de las compras al crédito y el número de días del periodo de evaluación, 

resultando de relacionar el importe de cuentas por pagar y el índice de la relación 

de las compras al crédito con el periodo de evaluación. 

A continuación, se presenta la tabla donde se determinaron los días de 

diferimiento de pagos, bajo el procedimiento señalado y calculados con 

información proporcionada por los Estados Financieros de la empresa.  

 

Tabla 6  

Periodo de pago 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Figura 3  

Días de demora en pagos de créditos 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

En la tabla y figura precedentes, apreciamos los tiempos que demoran en 

hacer efectivo los pagos por deudas a proveedores, de la que podemos mencionar 

que en el primer año de evaluación no existe saldo por pagar al finalizar el periodo 

del 2014, en los dos periodos siguientes corresponden a 21 y 26 días, en el 2017 

no existe saldo pendiente de pago y en el último año es de 35 días. 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

 C x P: Ctas por pagar comerciales -                    179,907           165,605        -                238,393           

Compras totales 1,335,631          3,411,812        2,556,283     2,392,519     2,761,286        

Comp Cr : Compr al credito  % 90% 90% 90% 90% 90%

Compr comerc al credito s/. 1,202,068          3,070,631        2,300,655     2,153,267     2,485,157        

 Pp = C x P / (Comp Cr / Pe)

Dias Pp = -                    21                   26                 -               35                   
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Es evidente que, no existen lineamientos de pago de deudas a 

proveedores, de lo que podemos anticipar que mientras la empresa demora más 

tiempo en recuperar sus créditos otorgados, estaría cumpliendo con pagar sus 

obligaciones al contado o en menor tiempo, lo cual es incongruente y reflejaría la 

falta de políticas de manejo de créditos otorgados y obtenidos, siendo que, estos 

desfases generan detrimento a cualquier empresa, con las consecuencias 

económicas y financieras.  

4.10. Inventarios 

El área de logística viene a ser una unidad importante de apoyo en el 

desarrollo de las actividades operativas de una organización, teniendo la 

responsabilidad de atender de modo eficaz y eficiente los requerimientos de 

insumos o suministros que el área de producción formula o, la atención de 

mercancías que el área comercial requiera. 

La eficacia tiene relación con la oportunidad, cantidad y especificaciones 

técnicas de los insumos o mercancías y la eficiencia tiene que ver con los costos 

que implican dichos abastecimientos. 

Logística, no solo debe preocuparse por la adquisición de insumos o 

mercancías a precios competitivos, sino también de la minimización de los costos 

colaterales que implican tales abastecimientos, como el transporte, custodia, 

almacenaje y otros para contribuir con la mejora de rentabilidad empresarial. 

El manejo del Fondo de maniobra, tiene vinculación con los costos que 

genera la permanencia de los inventarios en almacenes más allá del tiempo 

estrictamente necesario, redundando en una inmovilización de capital, debido a la 

baja rotación de las mismas. 

En ese marco, procederemos a conocer el número de días que los 

inventarios permanecen en almacenes para poder determinar el ciclo del Fondo 

de maniobra. El procedimiento es calcular el índice de rotación de inventarios 

relacionando los importes de costos de venta con el promedio de inventarios 

iniciales y finales; seguidamente se relacionan el número de días del periodo de 

evaluación con el índice de rotación de inventarios. 



 

71 

 

Tabla 7  

Periodo de inmovilización de inventarios  

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Figura 4  

Días de stock de inventarios 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

Observando la tabla y gráfica de inmovilización de inventarios, se puede 

desprender el hecho que no existe uniformidad en el número de días de 

permanencia de inventarios en almacenes, variando desde 20 hasta 55 días, 

fluctuaciones que evidencian una carencia de política de inventarios en la 

empresa, aspecto que más allá de tener repercusiones económicas en la 

rentabilidad empresarial, generan desajustes en el área comercial, llegando en 

extremo a dejar desabastecido el mercado. 

4.11. Ciclo de conversión en efectivo 

El ciclo de conversión de efectivo, es el plazo en el que transcurre desde 

que se paga la compra de insumos o mercancías necesaria para manufacturar 

un producto o para la venta de una mercancía hasta la cobranza de la venta de 

dicho producto.  

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

 C de V: Costos de venta  = 1,030,542          3,245,679        2,882,733     2,420,457     2,411,194        

Inv. Inicial  = 3,800                 308,889           475,022        148,572        120,634           

Inv. Final = 308,889             475,022           148,572        120,634        470,726           

Rotación de Inventarios  = 6.59                   8.28                 9.25              17.98            8.15                 

Nº de días en stock = 55                     44                   39                 20                 45                   
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Una empresa, por tanto, debe preocuparse por acortar lo más posible su 

ciclo de conversión de efectivo sin dañar las operaciones normales. Si este se 

logra, de alguna forma se mejoraría la capacidad de obtener utilidades, debido a 

que se reduce también la necesidad de requerir financiamiento externo, por lo 

que la empresa contaría con dinero líquido más rápidamente; dinero que por 

cierto no representa para la empresa costos de financiamiento ni gastos 

innecesarios. (Empresa y economía) 

Esta ratio es también conocido como ciclo de caja y se determina 

empleando la siguiente ecuación: 

CCE = PCI + PCC – PCP 

Dónde: PCI es el periodo de conversión de inventarios, PCC el periodo de 

cobranza de las cuentas por cobrar y PCP periodo en que se difieren las cuentas 

por pagar. 

 

Tabla 8  

Ciclo de conversión del efectivo 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia. 

 

Figura 5  

Días de demora en cobro de créditos 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia. 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

pci: periodo conv de inventarios 55                      44                    39                 20                 45                    41                 

pcxc : periodo de cobranzas -                    31                    63                 79                 125                  60                 

pcxp : periodo diferimento de CxP -                    21                    26                 -                35                    17                 
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En la tabla y figura, podemos observar el comportamiento de la frecuencia 

de días que significa la cobranza de cuentas por cobrar, de conversión de 

inventarios y de cuentas por pagar durante los años 2014 al 2018, 

evidenciándose que no existe proporcionalidad en el manejo de cada 

componente del Fondo de maniobra, puesto que hay una holgura importante 

para la recuperación de cuentas por cobrar de hasta 125 días para el año 2018, 

en cambio, los plazos para cumplir con el pago de cuentas por pagar son muy 

cortos, que van de 21 a 35 días. 

Con esta información, el siguiente paso es determinar la demora neta de 

entrada de efectivo en la empresa, para los cual, presentamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 9  

Demora neta de entrada de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: Propia. 

 

Figura 6  

Días de demora neta 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: Propia. 

 

En nuestro caso, se puede observar que, durante los periodos evaluados, 

los días de demora neta en recuperar el efectivo, han tenido un incremento 

sustancial. En lugar de aminorar los periodos de recuperación de efectivo, estos 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

De : Demora entrada del efectivo 55                      75                    103               100               169                  101               

Dp : Demora en el pago -                    21                    26                 -                35                    17                 

Dn : Demora neta 55                      54                    77                 100               134                  84                 
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muestran un comportamiento ascendente, lo que significa que existe falta de 

control y carencia de políticas para la gestión del efectivo. 

Continuando con la evaluación del proceso de manejo del Fondo de 

maniobra mediante procedimientos contables, seguidamente, calculamos el 

índice de rotación de efectivo: 

Cabe anotar que este índice de rotación que calcularemos, está basado 

en el ciclo de efectivo, previamente determinado en base a los periodos de 

cobranza, inventarios y de pagos reales, es decir, como se da realmente en la 

empresa, para lo cual nos basamos en datos extraídos de los Estados 

Financieros de la empresa en estudio. 

 

Tabla 10  

Índice de rotación de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: Propia. 

 

Figura 7  

Índice de rotación de efectivo 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: Propia. 

 

Los índices de rotación de efectivo muestran un comportamiento que 

significa mucha lentitud en la recuperación del capital, habiendo disminuido de 

6.8 veces en el año a solo 2.7 veces en el 2018, resultados que, solo estarían 

corroborando la falta de control del Fondo de maniobra en la empresa. 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Pe : Periodo de evaluación (días) 365                    365                  365               365               365                  

Ciclo de Efectivo (dias)    55                      54                    77                 100               134                  

Rotación de efectivo (veces) 6.6                     6.8                   4.8                3.7                2.7                   
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4.12. Necesidades de efectivo 

El desarrollo de las operaciones empresariales, debe ser constante y en 

función de la demanda del mercado, para cuyo propósito, se deberá premunir de 

los recursos necesarios, tales como insumos, mano de obra, materiales, etc. 

Cuando una empresa tiene establecido realizar sus actividades logísticas 

de compras bajo la modalidad de obtención de crédito por parte de sus 

proveedores, mantener stocks mínimos de seguridad en almacenes por cuestión 

de minimización de riesgos de quiebra del mercado o de desabastecimiento, 

vender otorgando créditos por cuestiones estratégicas que demanda el mercado, 

significa que la empresa deberá contar con un fondo de capital para cubrir los 

desfases de liquidez generados por esta forma de trabajo, a lo que denominamos 

necesidades de efectivo para Fondo de maniobra. 

En ese marco y tomando en consideración que la empresa otorga créditos 

a sus clientes y debe mantener stocks de seguridad en almacenes, el paso 

siguiente es, en efecto, determinar el efectivo que requería la empresa, tomando 

como base la información de los Estados Financieros que corresponden a los 

periodos evaluados; es decir, conocer el nivel de efectivo con el que debió contar 

empresa. 

Luego, en el apartado sub siguiente se procederá de la misma forma para 

conocer el nivel de efectivo con el que debió contar la empresa, bajo la 

instauración de políticas de créditos y de conversión de inventarios; 

seguidamente, comparar ambos niveles de necesidad de efectivo para 

cuantificar sus implicancias financieras. 

El nivel de efectivo, se determina relacionando el monto al que asciende 

el desembolso anual, detraído de los movimientos de caja, con el índice de 

rotación de efectivo previamente calculada. 
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Tabla 11  

Necesidades de efectivo 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia. 

 

Figura 8  

Necesidades de efectivo - situación real  

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: Propia. 

 

Cuando una empresa tiene debidamente organizado sus procesos, se 

minimizan los riesgos operativos y financieros, pero, si por el contrario, no se 

manejan sus procesos y actividades de forma planificada y ordenada, se podrían 

confrontar desajustes e inconvenientes que a la postre redundaran en perjuicios 

económicos, tal es el caso que compete a la empresa estudiada en donde vemos 

que los procesos que competen a los créditos y manejo de inventarios, muestran 

necesidades de efectivo muy variado, tal es el caso que en el 2014 era de 240 

827 y pasó a ser en el 2018 a 1 300 320 soles; sin embargo, si se contara con 

políticas de manejo de Fondo de maniobra, los controles se tendrían que ceñir a 

estas, fijando un “estándar” del  nivel de efectivo necesario para atender las 

variaciones de Fondo de maniobra. 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Ne : Necesidades de efectivo:

De : Desembolso anual en efectivo 1,587,406          4,157,626        3,330,139     3,070,242     3,530,601        

Re : Rotación de efectivo 6.6                     6.8                   4.8                3.7                2.7                   

 Ne = De / Re 240,827            614,586          698,256        839,299        1,300,320       
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4.13. Ciclo de conversión del efectivo según políticas empresariales 

Habiendo tomado conocimiento de las políticas de la organización en 

materia de créditos y manejo de inventarios según versión del propietario 

gerente mediante entrevistas; a continuación, procederemos a realizar una 

simulación de las implicancias que hubiera generado el nivel de efectivo 

determinado bajo un ordenamiento en la gestión de Fondo de maniobra; es 

decir, la gestión de créditos e inventarios. 

Políticas de la empresa en manejo de créditos e inventarios: 

 Número de días de permanencia de existencias en stock, 15 días 

 Número de días de recuperación de cuentas por cobrar, 25 días. 

 Número de días de demora en cuentas por pagar a proveedores de 

insumos y de servicios, 30 días. 

Si se tomaran en cuenta estas políticas empresariales, el ciclo de 

conversión de efectivo sería el siguiente: 

Tabla 12  

Ciclo de conversión del efectivo conforme a las políticas establecidas en la empresa 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia. 

 

Tomando en cuenta la tabla precedente, el paso siguiente es determinar 

la demora neta de entrada de efectivo a la empresa: 

Tabla 13  

Demora de Entrada del Efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

pci: periodo conversión inventarios 15                      15                    15                 15                 15                    

pcxc : periodo cobranza  de  CxC 25                      25                    25                 25                 25                    

pcxp : periodo diferimento de CxP 30                      30                    30                 30                 30                    

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

De : Demora entrada del efectivo 40                      40                    40                 40                 40                    

Dp : Demora en el pago 30                      30                    30                 30                 30                    

Dn : Demora neta 10                      10                    10                 10                 10                    
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Determinado el número de días que demanda la entrada de efectivo, el 

siguiente paso es determinar el índice de rotación de efectivo, considerando para 

tal fin un periodo de evaluación anual de 365 días. 

Tabla 14  

Índice de rotación del efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

El índice de rotación de efectivo que correspondería es de 37 veces, 

siempre y cuando se apliquen las políticas de manejo de efectivo de 15, 25 y 30 

días, para inventarios, cobranzas y pagos respectivamente. 

En tal caso, los niveles de efectivo necesarios para el manejo de Fondo 

de maniobra serían los que figuran en la tabla siguiente: 

Tabla 15  

Necesidad de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Figura 9  

Necesidad de efectivo con políticas de fondos de maniobra 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Pe : Periodo de evaluación (dias) 365                    365                  365               365               365                  

Ciclo de Efectivo (dias) 10                      10                    10                 10                 10                    

Rotación de efectivo (veces) 37                      37                    37                 37                 37                    

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Ne : Necesidades de efectivo:

De : Desembolso anual en efectivo 1,587,406          4,157,626        3,330,139     3,070,242     3,530,601        

Re : Rotación de efectivo 37                      37                    37                 37                 37                    

 Ne = De / Re 43,491              113,908          91,237          84,116          96,729            
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De la información que contiene tanto la tabla como la figura, podemos ver 

claramente que los niveles de necesidades de efectivo de Fondo de maniobra 

son menores a las calculadas con datos reales, ello, como producto del desorden 

en el manejo de las cobranzas, de la conversión de inventarios y de los plazos 

para cumplir con los acreedores. 

En ese sentido, la siguiente tabla nos muestra la diferencia de 

necesidades de efectivo calculadas si se ciñeran a políticas empresariales. 

 

Tabla 16  

Excesos de necesidad de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Figura 10  

Exceso de necesidad de efectivo 

 
Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Las diferencias mencionadas en términos monetarios, evidencian la 

lentitud como se dieron en la recuperación de efectivo como consecuencia de 

los excesivos plazos en las cobranzas y excesivos niveles de inventarios con la 

consecuente inmovilización de fondos.  

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Necesidad de Efectivo sin politicas 240,827             614,586            698,256         839,299         1,300,320        

Necesidad de Efectivo con politicas 43,491               113,908            91,237           84,116           96,729             

Exceso de Necesidad de Efectivo 197,336             500,678            607,019         755,183         1,203,591        
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Según la teoría financiera, estos fondos inmovilizados tienen costos 

implícitos, que en este caso sería la tasa del costo de capital de la empresa, 

puesto que, al formar parte del Fondo de maniobra, estarían dejando de generar 

rentabilidad para los propietarios de la empresa. 

En ese sentido, el impacto que se estarían generando en el ámbito 

económico, se debe calcular tomando en cuenta la tasa de rentabilidad esperada 

o el costo promedio de la tasa activa en moneda nacional del sistema bancario. 

En el presente caso, los cálculos se realizaron tomando en cuenta la tasa 

esperada del retorno patrimonial medido a través del ROE. 

 

Tabla 17  

Estimación aproximada de costos por excesos de necesidad de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Figura 11  

Estimación aproximada de costos por excesos de necesidad de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Exceso de Necesidad de Efectivo 197,336            500,678          607,019        755,183        1,203,591       

Menos: Saldos prom de caja 2,059                 177,208           327,737        347,791        428,195           

Diferencia cubierta con deudas 195,277             323,471           279,282        407,392        775,397           

TAMN 16.13% 16.26% 16.26% 18.03% 15.78%

Costo financiero 31,498               52,596             45,411          73,453          122,358           

Costo  actualizado al 31/12/18 62,326               87,749             63,879          87,117          122,358           

Costos acumulados 62,326               150,075           213,954        301,071        423,429           
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Según la tabla de estimación de costos financieros por excesos de 

necesidades de efectivo para atender sus operaciones corrientes, se puede 

notar que el descontrol en la gestión del Fondo de maniobra que se presentó en 

la empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L. durante los periodos 2014 al 

2018, habría originado costos financieros explícitos o implícitos cada año, 

significando ello un deterioro en la rentabilidad operativa del negocio. 

La tabla precedente, considera la determinación de los defectos en el 

manejo del Fondo de maniobra traducidos en efectivo y una simulación de los 

costos anuales que habrían conllevado a afrontar en la empresa. Estos importes 

son de 31 498, 52 596, 45 411, 73 453 y 122 358 para los ejercicios 2014 al 

2018, que actualizados y acumulados al 2018 asciende a 423 429 soles. 

Estos excesos originados por la gestión en la empresa sin tomar en cuenta 

las políticas para un manejo adecuado de Fondo de maniobra, generan 

situaciones de insuficiencia del efectivo para atender sus operaciones, por lo 

que, cuando sucede ello, es común apelar a financiamientos externos de corto 

plazo para suplir los defectos del efectivo, con los costos financieros inherentes 

correspondientes. 

4.14. Ciclo de rotación del efectivo 

El proceso de análisis realizado al manejo de Fondo de maniobra de la 

empresa Representaciones GALPESA E.I.R.L., nos muestra que hubo una 

gestión inapropiada por lo menos durante los años evaluados, lo que generó 

costos explícitos o implícitos en perjuicio de la empresa. 

Estos hechos o problemas, deben ser evidentemente subsanados 

recomendando un manejo eficiente de sus procesos y la instauración de políticas 

empresariales, como las que manifestaron los ejecutivos, que para el caso 

número de días para las cobranzas será de 25, para conversión de inventarios 

15 días y para pago de cuentas comerciales de 30 días, con lo cual se mejoraría 

el índice de rotación del efectivo, pasando de 4.34 veces a 36.5 veces en el año  

 

  



 

82 

Tabla 18  

Ciclo y rotación de efectivo 

 

Fuente: Representaciones GALPESA E.I.R.L., Contabilidad - Elaboración: propia 

 

Tomando en cuenta los datos de la tabla precedente, implicaría que se 

logre una mayor rotación de efectivo y por lo tanto menores necesidades de 

estos recursos.  

4.15. Efectos de la aplicación de políticas de manejo de fondos de maniobra, 

mediante EEFF proyectados. 

Para fines de cumplir con el objetivo específico, relacionado a la aplicación 

de políticas de manejo de fondos de maniobra y sus efectos en los Estados 

Financieros, se ha procedido a la elaboración de dichos EEFF proyectados, 

cuyas tablas se presentan en anexos, preparados bajo un conjunto de premisas 

las cuales detallamos a continuación: 

Tratándose de una empresa de actividad comercial, la estimación de las 

ventas para los siguientes 4 años, tuvo como base la aplicación de 

procedimientos econométricos, tomando como referencia la información real de 

los últimos cinco años, en relación a las ventas y costos. 

Asimismo, se ha determinado utilizar líneas de tendencia logarítmicas en 

ambos los pronósticos, por mostrar un mejor ajuste R2 al comportamiento de las 

ventas. 

Para las estimaciones de los gastos operativos de administración y de 

ventas, se tomó como referencia el promedio de los gastos históricos, respecto 

de las ventas, al igual que el porcentaje de gastos financieros en relación a los 

ingresos. 

Promedio (2014-

2018)
Deseado

pci: periodo conversión de inventarios 41                    15                 

pcxc : periodo de cobranza  de  CxC 60                    25                 

pcxp : periodo de diferimento de CxP 17                    30                 

Cce : Ciclo de Conversión en efectivo en dias 84                    10                 

Rotacion de efectivo (numero de veces anuales) 4.34                 36.50            

Ciclo de Efectivo Estimado: 



 

83 

La elaboración del Estado de Situación proyectado, tuvo como base, las 

políticas establecidas en la empresa en relación al capital de trabajo o fondo de 

maniobra, conforme a los siguientes índices: 

 Para el periodo de conversión de inventarios: 15 días. 

 Para el periodo de cobranza de cuentas comerciales: 25 días. 

 Para el periodo de diferimiento de cuentas por pagar: 30 días. 

 La proporción de ventas realizadas al crédito el 60%. 

 La proporción de las compras al crédito representan el 90%. 

Los resultados alcanzados con la aplicación de políticas de fondos de 

maniobra son los siguientes (anexos): 

Importe de ventas: año 2019 S/. 3 677 800, año 2020 S/. 3 822 146, año 

2021 S/. 3 947 185 y año 2022 S/. 4 057 477. 

Cuantas por cobrar: año 2019 S/. 151 142, año 2020 S/. 157 075, año 

2021 S/. 162 213 y año 2022 S/. 166 746. 

Inventarios: año 2019 S/. 135 606, año 2020 S/. 140 202, año 2021 S/. 

144 183 y año 2022 S/. 147 694. 

Cuantas por pagar: año 2019 S/. 222 348, año 2020 S/. 256 213, año 2021 

S/. 263 432 y año 2022 S/. 269 805. 

Observando las figuras que se presentan a continuación, podemos 

destacar que, si bien es cierto que el comportamiento de las ventas es 

ascendente, las cuentas de fondo de Maniobra, presentan un comportamiento 

uniforme, esto, como consecuencia de la disciplina de aplicar las políticas de 

dichos fondos. 
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Figura 12  

Proyección de importe de ventas 

 
Fuente: GALPESA, pronósticos econométricos; Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 13  

Cuentas de fondos de maniobra 

 
Fuente: GALPESA, pronósticos econométricos; Elaboración: Propia. 
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CONCLUSIONES 

Primera 

La gestión del Fondo de Maniobra que se realizó en la empresa Representaciones 

GALESA E.I.R.L., durante los periodos de evaluación 2014 al 2018, no fue eficiente, 

habiéndose generado costos financieros en cada año de evaluación, significando ello 

un deterioro en la rentabilidad operativa del negocio (tabla 17); siendo en 

consecuencia que, los factores que determinan la eficiencia del Fondo de Maniobra 

influyeron negativamente en la gestión del Fondo de Maniobra: caso empresa 

Representaciones GALPESA E.I.R.L., períodos 2014 a 2018. 

Segunda 

Los índices de rotación del factor determinante de la eficiencia de la gestión del Fondo 

de Maniobra, cuentas por cobrar (tabla 5: días promedio)  fueron, para el año 2014 de 

0, año 2015 de 11.8, año 2016 de 5.8, año 2017 de 4.6 y año 2018 de 2.9; en el caso 

de inventarios (tabla 7: días promedio), para el año 2014 fue de 6.6, año 2015 de 8.3, 

año 2016 de 9.4, año 2017 de 18.3 y para el año 2018 fue de 18.1; en el caso de 

cuentas por pagar (tabla 6: días promedio) para el año 2014 fue de 0, año 2015 de 

17.4, año 2016 de 14, año 2017 de 0 y para el año 2018 fue de 10.4. 

Los índices de rotación del efectivo (tabla 10: días promedio), para el año 2014 fue de 

6.6, año 2015 de 6.8, año 2016 de 4.8, año 2017 de 3.7 y año 2018 de 2.7. 

Tercera 

Las políticas de la empresa establecidas para el manejo de créditos son de 15 días 

como número de días de permanencia de existencias en stock, 25 días como número 

de días de recuperación de cuentas por cobrar y de 30 días como número de días de 

demora para el cumplimiento de cuentas por pagar a proveedores de insumos y de 

servicios y, como índices de rotación de éstas políticas son para cuentas por cobrar 

14.6, inventarios 24.3 y cuentas por pagar 12.2. 

 

 



 

86 

Cuarta 

Los costos financieros generados por excesos de necesidades de efectivo para 

atender las operaciones corrientes fueron en el año 2014 de S/. 31 498, para el año 

2015 de S/. 52 596, para el año 2016 de S/. 45 411, para el año 2017 de S/. 73 453 y 

para el año 2018 de S/. 122 358, que actualizados y acumulados al 2018 a la tasa de 

costo de oportunidad de la empresa de 18.6%, ascendieron a S/. 423 429. 

Quinta 

Queda establecido que, aplicando políticas de manejo de fondos de maniobra de 

manera disciplinada y consistente, la empresa no tendrá dificultades financieras para 

atender sus operaciones corrientes, además de instaurar instructivos en los manuales 

de procedimientos de las áreas de créditos y cobranzas,  control inventarios, cuantas 

por pagar y tesorería, implicando también que, el manejo de fondos será más 

ordenado, siendo necesario que el Contador se preocupe de incrementar el nivel de 

capital de trabajo cada año en atención al crecimiento de ventas. 
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Se recomienda al Gerente o propietario de la empresa, establecer un manejo eficiente 

de sus procesos y la instauración de políticas empresariales. 

Segunda 

Se recomienda el Gerente o Contador de la empresa, establecer un manejo adecuado 

de los factores que determinan la eficiencia en la gestión del Fondo de Maniobra, 

cuidando para ello, se respeten el número de días establecidos como políticas, tanto 

para cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, que en este caso, son de 

25, 15 y 30 días respectivamente. 

Tercera  

Se recomienda el Gerente o Contador de la empresa, mantener un control estricto de 

seguimiento a los encargados responsables del manejo de los factores determinantes 

de la gestión del Fondo de Maniobra. 

Cuarta 

Recomendar al Gerente, establecer políticas de sanción en caso de deterioro del 

Fondo de Maniobra, como consecuencia de un descontrol en el manejo de los factores 

determinantes. 

Quinto 

Recomendar al contador de la empresa, la inclusión de los indicadores de rotación y 

periodos de demora del manejo de los factores determinantes del Fondo de Maniobra, 

en Notas a los Estados Financieros. 
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ANEXOS 

Anexo A Notas a los Estados Financieros 

 

REPRESENTACIONES GALPESA E.I.R.L. 

Periodo 2017 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 3. 

Efectivo y equivalente de efectivo 

a) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

     2017     2016 

Caja:       5 000.00 8 520.00 

Cuenta Corriente:     342 791.00     319 216.50 

Total: S/     347 791.00         327 736.50 

 

b) Las cuentas corrientes bancarias son de libre disponibilidad, están 

denominadas en  soles y se encuentran depositadas en bancos locales. Dichas 

cuentas no generan interés. 

 

NOTA 4. 

Cuentas por cobrar comerciales – clientes 

a) A continuación, se presenta la composición del rubro:  

     2017    2016 

Facturas por cobrar a terceros: 361 540.00 341 485.50 

 Total: S/ 361 540.00 341 485.50 

 

b) Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en soles, son de 

vencimiento corriente y no generan intereses.  
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NOTA 5. 

Existencias 

a) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

    2017    2016 

Mercaderías:  120 634.00 148 572.00 

Total: S/ 120 634.00 148 572.00 

 

b) 31 de diciembre 2017 y al 31 de diciembre 2016 corresponde principalmente 

a la compra de mercadería en el mercado nacional para la reventa. 

 

NOTA 12. 

Cuentas por pagar comerciales – terceros 

a) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2017 2016 

Cuentas por pagar comerciales:                  00.00 165 605.00 

Total: S/                    00.00 165 605.00 

 

b) Las cuentas por pagar comerciales – terceros corresponden a diversos 

proveedores nacionales por compra de mercaderías. Estas obligaciones 

tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.  
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REPRESENTACIONES GALPESA E.I.R.L. 

Periodo 2018 

NOTA 3. 

Efectivo y equivalente de efectivo 

c) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

     2018     2017 

Caja:     20 000.00 5 000.00 

Cuenta Corriente:     408 194.50     342 791.00 

Total: S/     428 194.50    347 791.00 

 

d) Las cuentas corrientes bancarias son de libre disponibilidad, están 

denominadas en  soles y se encuentran depositadas en bancos locales. Dichas 

cuentas no generan interés. 

 

NOTA 4. 

Cuentas por cobrar comerciales – clientes 

c) A continuación, se presenta la composición del rubro:  

     2018    2017 

Facturas por cobrar a terceros: 585 813.50 361 540.00 

 Total: S/ 585 813.50 361 540.00 

 

d) Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en soles, son de 

vencimiento corriente y no generan intereses.  

 

NOTA 5. 

Existencias 

c) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

    2018    2017 

Mercaderías:  470 726.00 120 634.00 

Total: S/ 470 726.00 120 634.00 
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d) 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre 2017 corresponde principalmente 

a la compra de mercadería en el mercado nacional para la reventa. 

 

 

NOTA 12. 

Cuentas por pagar comerciales – terceros 

c) A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2018 2017 

Cuentas por pagar comerciales:               238 393.00 00.00 

Total: S/                 238 393.00 00.00 

 

d) Las cuentas por pagar comerciales – terceros corresponden a diversos 

proveedores nacionales por compra de mercaderías. Estas obligaciones 

tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.  
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Anexo B Ficha de Entrevista 

 

 

Fecha: Entrevistador:

Propósito: Objetivo:

Ejecutivo entrevistado:

Políticas de inversión y reinversíón

Políticas de contratación de personal

FICHA DE ENTREVISTA

Estamos llevando a cabo un estudio y evaluación sobre la forma que tienen en la empresa, respecto de la gestión del capital de trabajo,

debido a que se estarían generando inconvenientes en la recuperación de los créditos otorgados y en la disponibilidad limitada de

efectivo, para atender las operaciones corrientes.

Nuestro estudio al finalizar, generará las recomendaciones correspondientes para un mejoramiento en el manejo de los fondos de

maniobra, que redundarán en beneficios de la empresa; por lo que, requerimos conocer algunos aspectos que responsan a los siguientes

puntos:

Años de funcionamiento de la empresa

Mercado objetivo

Mercado potencial

Rubro 
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Fecha: Entrevistador:

Propósito: Objetivo:

Ejecutivo entrevistado:

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

Modalidad de compras y ventas al crédito (%)

Política de toma de inventarios

Decisiones que adopta la empresa en casos de falta de liquidez

Aportes del dueño para capital de trabajo

Sobregiros y/o prestamos bancarios 

Políticas de pago a proveedores comerciales

Políticas de stocks de inventarios

Formalización de políticas

Políticas de créditos a clientes

FICHA DE ENTREVISTA
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Anexo C Ficha de Observación. 

 

 

Fecha: Responsable

Objetivo Tipo de estudio

Tipo de fuente: Fuente: Estado de Situación al 31 diciembre 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

Secundaria

Responsable de información financiera

Saldos corrientes de prestamos bancarios

Saldos no corrientes de prestamos bancarios 

Activos totales

Pasivos totales

Patrimonio 

Desembolsos anuales de efectivo

Saldos contables de cuentas por cobrar

Saldos contables de inventarios

Inventario inicial por cada periodo

Inventario final por cada periodo

Saldos contables de cuentas por pagar

Saldos de caja bancos

Periodo
Moneda Comentarios

FICHA DE OBSERVACION

Detalle de indicadores 
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Fecha: Responsable

Objetivo Tipo de estudio

Tipo de fuente: Fuente: Estado de Resultados al 31 diciembre 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Fecha de inicio:

Fecha de termino:

Responsable de información financiera

Secundaria

Costos de ventas

Compras

Ventas

Detalle de indicadores Moneda
Periodo

Comentarios

Gastos financieros por intereses de financiamiento

Rentabilidad operativa y neta

FICHA DE OBSERVACION
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Anexo D Estados Financieros Proyectados 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

 

 

. 

Costos

Año Logarítmica Logarítmica

1 2014 1,136,836             1,030,542.00               

2 2015 3,448,341             3,245,679.00               

3 2016 3,280,378             2,882,733.00               

4 2017 2,767,174             2,420,457.00               

5 2018 2,858,197             2,411,194.00               

6 2019 3,677,800             3,299,756.65               

7 2020 3,822,146             3,411,578.79               

8 2021 3,947,185             3,508,443.53               

9 2022 4,057,477             3,593,884.29               

Proyección de ventas

Estimación de pronóstico de ingresos y costos
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Análisis de ventas 2,019         2,020         2,021           2,022         

Ventas 3,677,800   3,822,146   3,947,185     4,057,477   

Contado (Dic.) 100,762      104,716      108,142        111,164      

Crédito (Dic.) 151,142      157,075      162,213        166,746      

Análisis de compras 2,019         2,020         2,021           2,022         

Compras 2,964,637   3,416,174   3,512,424     3,597,396   

Contado (Dic.) 24,705        28,468        29,270         29,978        

Crédito (Dic.) 222,348      256,213      263,432        269,805      

Análisis de costos 2,019         2,020         2,021           2,022         

Inv. Inic 470,726      135,606      140,202        144,183      

Compras 2,964,637   3,416,174   3,512,424     3,597,396   

Inv. Fin 135,606      140,202      144,183        147,694      

Cto venta 3,299,757   3,411,579   3,508,444     3,593,884   

Saldos finales 2,019         2,020         2,021           2,022         

Cuentas por cobrar 151,142      157,075      162,213        166,746      

Inventarios 135,606      140,202      144,183        147,694      

Ctas x pagar 222,348      256,213      263,432        269,805      

Verificac. Politicas 2,019      2,020      2,021        2,022      

Cuentas por cobrar 25              25              25                25              

Inventarios 15              15              15                15              

Ctas x pagar 30              30              30                30              

Politicas de la empresa (días) 2,019         2,020         2,021           2,022         

Cuentas por cobrar 25              25              25                25              

Inventarios 15              15              15                15              

Ctas x pagar 30              30              30                30              

Vtas. Crédito 60% 60% 60% 60%

Compras crédito 90% 90% 90% 90%
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Anexo E Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Proyecto de Tesis - Elaboración propia. 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

INTERROGANTE 

GENERAL
OBJETIVO GENERAL

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

FUENTES RECOLECC 

DATOS

TECNICA RECOLECC. 

DATOS
INSTRUMENTOS

UNIVERSO/

POBLACIÓN
MUESTRA

IE1. ¿Cuáles son

los índices de

rotación de los

factores 

determinantes de

la eficiencia de

gestión del Fondo

de Maniobra?

OE1. 

1) Conocer los

índices de rotación

de los factores

determinantes de

la eficiencia de

gestión del Fondo

de Maniobra. 

IE2. ¿Cuáles son

las políticas de

conversión del

Fondo de

Maniobra?

OE2. Identificar las

políticas de

conversión del

Fondo de

Maniobra.

IE3. ¿Cuál es el

efecto financiero

de la eficiencia en

la gestión del

Fondo de

Maniobra?

OE3. Determinar el

efecto financiero

de la eficiencia en

la gestión del

Fondo de

Maniobra.

IE4. ¿Cuál es el

efecto de

aplicación de

políticas de gestión

de fondos de

maniobre en los

EEFF?

OE4. Elaborar 

EEFF proyectados, 

tomando en cuenta

el cumplimiento de

políticas de fondos

de maniobra.

Fuentes 

Primarias: 

constituido por 

personal de rango 

ejecutivo.

Fuentes 

Secundarias: 

constituidos por los 

Estados 

Financieros 

(Estado de 

Situación y Estado 

de Resultados), 

correspondientes a 

los periodos 

evaluados. 

Entrevistas

Observación

Ficha de 

entrevistas

Ficha de 

observación

El universo o 

población está 

referido a las 

políticas 

empresariales e 

información 

económico 

financiera, 

revelada en los 

Estados 

Financieros. 

La muestra 

estará 

representada 

por la 

información 

económico 

financiera 

correspondiente 

a los periodos 

2014 al 2018, 

cuyas fuentes 

secundarias son 

los Estados 

Financieros 

Auditados de la 

empresa 

GALPESA 

E.I.R.L. y, en 

cuanto a las 

políticas 

empresariales, 

la muestra está 

referida a 

políticas de 

conversión de 

Fondos de 

Maniobra

VD: Gestión 

del Fondo de 

Maniobra.

• Efecto financiero

Eficiencia de la 

gestión del 

Fondo de 

Maniobra: 

caso empresa 

Representacio

nes GALPESA 

E.I.R.L. 

periodos 2014 

– 2018.Puerto 

Maldonado; 

2021.

¿Los Factores 

determinantes, 

afectaron la 

eficiencia de la 

gestión del 

Fondo de 

Maniobra: caso 

empresa 

Representacion

es GALPESA 

E.I.R.L., 

periodos 2014 

al 2018?

Evaluar la 

eficiencia de la 

gestión del 

fondo de 

maniobra en 

función de sus 

factores 

determinantes: 

caso empresa 

Representacio

nes GALPESA 

E.I.R.L., 

periodos 2014 

al 2018

Los factores que 

determinan la 

eficiencia del 

Fondo de 

Maniobra, 

influirían en la 

gestión del 

Fondo de 

Maniobra: caso 

empresa 

Representacion

es GALPESA 

E.I.R.L., 

períodos 2014 a 

2018. 

VI: Factores 

que 

determinan la 

eficiencia del 

Fondo de 

Maniobra.

• Inventarios

• Cuentas por cobrar

• Cuentas por pagar

• Políticas de 

conversión del fondo 

de maniobra


