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RESUMEN

La finalidad de este trabajo de investigación es analizar la empresa y ver como el capital de trabajo

o fondo de maniobra repercute en la rentabilidad, para ello se hará uso de herramientas y métodos

que permitan entender la situación actual de la empresa, expondremos la necesidad y su

importancia, así mismo pondremos el conocimiento del personal allegado sobre los principales

componentes del capital de trabajo, se sugerirán recomendaciones o aplicación de políticas ante los

riesgos o errores que hayan podido notar. Debemos reconocer todo ámbito espacial de la empresa,

así podremos definir si el rumbo es correcto o de ser el caso, plantearlo de otra manera.

Se tomará en cuenta el capital de trabajo en la empresa Emprendedores Retail S.A.C. durante los

periodos 2017 – 2018, se analizará su aporte en la rentabilidad y así determinar su mejor uso o

entorno. Un control financiero sobre los ingresos se debe considerar como parte vital de la

investigación, demostrar que con el adecuado manejo podemos mejorar y optimizar su rentabilidad.

Reconocer que el Perú como tal es un país creciente con cada vez más un reconocimiento en sus

diferentes Áreas, el mundo reconoce y aprecia el trabajo del Perú, tanto en cultura como en

sociedad, cada turista debe llevarse su mejor impresión sobre los productos que puede adquirir en

nuestro maravilloso país.

No solo nuestra cultura y sociedad está siendo conocida, sino que muchas marcas peruanas están

intentando participar en eventos internacionales para llevar el triunfo del Perú mucho más adelante.

El capital de trabajo es muy importante para evaluar una empresa, tanto así que lleva a la toma de

decisiones y hará recapacitar sobre futuras inversiones.

Palabras Clave: Capital de trabajo, fondo de maniobra, rentabilidad, control financiero y

operatividad.
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ABSTRACT

The purpose of this research work is to analyze the company and see how working capital or

working capital affects profitability, for this purpose, tools and methods will be used to understand

the current situation of the company, we will expose the need and its importance, likewise we will

put the knowledge of the personnel close to us on the main components of the working capital,

recommendations or application of policies will be suggested before the risks or errors that they

may have noticed. We must recognize every spatial scope of the company, so we can define

whether the course is correct or if it is the case, state it in another way.

The working capital will be taken into account in the company Emprendedores Retail S.A.C.

During the periods 2017 - 2018, your contribution to profitability will be analyzed and thus

determine your best use or environment. A financial control over income should be considered as

a vital part of the investigation, demonstrate that with proper management we can improve and

optimize its profitability.

Recognize that Peru as such is a growing country with more and more recognition in its different

Areas, the world recognizes and appreciates the work of Peru, both in culture and society, every

tourist should get their best impression on the products that can Acquire in our wonderful country.

Not only our culture and society is being known, but many Peruvian brands are trying to participate

in international events to take the triumph of Peru much further. Working capital is very important

to evaluate a company, so much so that it leads to decision-making and will reconsider future

investments.

Keywords: Working capital, working capital, profitability, financial control and operability.
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PRESENTACION

El presente trabajo titulado “EL CAPITAL DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA PARA

MEJORAR LA RENTABILIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL-TEXTIL. CASO:

EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C. AÑO: 2017-2018”, con el cual pretendo obtener el titulo

profesional de Contador Público, de conformidad con los requisitos establecidos por el reglamento

de Grados y títulos Profesionales de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras.

Se busca contribuir al conocimiento sobre la información financiera, una investigación de la cual

podemos sacar el máximo provecho para una toma de decisiones en la empresa, debemos

considerar que se hace un análisis financiero y proyectado, se enfatiza los problemas hallados y se

buscar dar una alternativa de solución, para lo cual se ha tomado la experiencia y conocimientos

obtenidos durante la labor que se desempeñó en dicho sector.

Durante estos últimos años el Perú ha sido visto como una potencia en crecimiento, conocidos por

su cultura y sus atractivos turísticos o artesanales. Siendo también observable que dentro del sector

comercial - textil, los empresarios han empezado a expandirse, procurando aún mas la venta hacia

el publico turista. Como existe dicho crecimiento, es necesario analizar las empresas del sector y

ver como han evolucionado estos años. Que factores determinaron su crecimiento, cuales son las

nuevas miras para sus proyectos.

En este trabajo realizado, se toma en cuenta la realidad problemática, que se observó de cerca, esto

desarrollado en el primer capítulo, dentro del segundo capítulo se tendrá las bases y la referencia

teoría del estudio, así en el tercer capítulo detallaremos la investigación y el formato elegido para

la investigación, dentro del cuarto capítulo, se diagnostica la empresa y se analiza los estados

financieros, haremos las muestra de resultados y propuestas de mejora, así como un breve caso

práctico.

Finalmente, la investigación realizada también enfatiza los problemas hallados y pretende

contribuir con los nuevos profesionales a mejorar cada investigación. Mostrando diversas

herramientas para el análisis, proyección, soluciones alternativas y capacidades de posibles

problemas futuros.
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INTRODUCCION

El trabajo de investigación realizado lleva como título “EL CAPITAL DE TRABAJO COMO

HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN EL SECTOR

COMERCIAL-TEXTIL. CASO: EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C. AÑO: 2017-2018”

Este trabajo tiene como fin analizar la importancia del capital de trabajo y la mejora que

proporcionara en su rentabilidad para la empresa en mención. Optimizarla será un siguiente paso

en base a los análisis presentados.

Dentro de los capítulos se presentará el planteamiento, marco teórico sobre definiciones, se

mostrarán los efectos y movimientos, un análisis sobre los estados financieros, y las mejoras a

desarrollar.

Dentro del ámbito comercial textil, en Perú que está empezando a crecer la venta de ropa hecha de

materiales como la lana y el algodón, es necesario prestarle atención a los posibles avances que da

para el desarrollo del mismo. Sin embargo, un crecimiento así debe también ser cuidadosamente

estudiado y analizado a fin de no caer en endeudamientos incensarios y evaluar las posibilidades

posicionamiento, de la misma manera que se tiene la mercadería y como esta debería rotar, si los

activos comprados o financiados nos dan mejores utilidades de las esperadas.

Entonces la investigación que se desarrollara está enfocada en darle la importancia debía a tema de

capital de trabajo, el activo a convertirse en ingreso mediante alguna inversión. Considero que las

empresas nuevas como tal, muchas veces subestiman a la competencia o no la evalúan. De la misma

manera consideran que el ingreso de dinero en los fondos es indicativo para gastar más sin haber

evaluado primero sus operaciones o el endeudamiento en el que puedan caer.

Para el desarrollo de la investigación la estructura del trabajo se divide de la siguiente manera:

Capítulo I: Planteamiento Teórico, el cual contiene el planteamiento del problema, sean problema

general, problemas específicos, los objetivos generales y específicos respectivamente, la

justificación del problema en sus diferentes ámbitos, las variables que son independiente y

dependiente. En este primer capítulo se propone la hipótesis.
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Capitulo: Marco Teórico, en este capítulo se desarrollará cada concepto y sus clasificaciones, así

como sus variables, y lo que será de importancia en el trabajo de investigación. Así mismo se

desarrollará importancia y riesgos con las variables.

Capitulo III: Metodología de la investigación, en este capítulo podremos ver el desarrollo de cómo

se hará el estudio. Se describirá las herramientas a usar, el alcance y las muestras.

Capítulo IV: Diagnostico de la empresa y análisis, para el desarrollo de la investigación tomaremos

datos de la empresa y los analizaremos con ratios financieros y métodos de análisis descriptivo

como FODA o PESTEL para entender a nivel interno la empresa. Se hará un análisis de los estados

financieros. En esta última parte de la tesis, presentaremos los resultados obtenidos y de manera

concisa para sus conclusiones y detallaremos la propuesta de mejora o políticas que deban aplicarse

Finalmente presentaremos las conclusiones, recomendación y anexos que ayudaron a la

investigación.  Se trata de desarrollar y enriquecer el conocimiento del análisis del capital de

trabajo.



1

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Cualquier proyecto exige disponer de recursos que posibiliten partir el negocio en las mejores

condiciones posibles para lograr el éxito deseado. La inversión en capital de trabajo,

generalmente muy inferior en monto a la que se hace en infraestructura, puede ser

determinante en el éxito o fracaso de un nuevo emprendimiento.

Cada empresa maneja diferente sus finanzas pues depende de su giro, su sistema de

facturación y de cobranza, y su carga de obligaciones. En suma, la óptima administración de

las finanzas de la empresa garantizará que logre sus objetivos y maximice su rentabilidad. De

un buen flujo de capital depende no solo el crecimiento de tu negocio, sino también su

supervivencia. Si a todo lo expuesto sumamos que la buena gestión de este capital es

determinante en la capacidad de las Pymes para acceder a los mercados financieros, y en las

tasas de interés que puedan negociar, se refuerza el argumento de su importancia. Es así que

la liquidez, la rentabilidad y, también, el crecimiento de la empresa se basa en la buena gestión

del capital.

En caso de una mala administración financiera, el resultado es la insolvencia y, quizá, la

bancarrota. Esto empieza cuando el negocio no puede hacer frente a sus pagos a proveedores

y acreedores.

Es en situaciones así cuando las empresas mal administradas recurren a préstamos que pueden

ser demasiado costosos, dado su riesgo financiero, o a vender a precios de liquidación sus

activos menos líquidos. En ambos casos, puede ser difícil que una empresa se recupere del

descalabro financiero.

La inversión en capital de trabajo, generalmente muy inferior en monto a la que se hace en

infraestructura o equipamiento, puede ser determinante en el éxito o fracaso de un nuevo

emprendimiento. Aunque omitirla cambia de manera mínima el resultado de la rentabilidad
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calculada, es uno de los factores más críticos para que el negocio sea viable. Cinco variables

básicas deben tenerse en consideración al momento de calcular esta inversión:

La forma en que se abastecerá. Una panadería, por ejemplo, debe recabar antecedentes.

Definir qué productos se deberán comprar diariamente, semanalmente o mensualmente. El

capital de operación debe ser lo suficientemente alto como para permitir financiar estas

compras, aunque parte de ellas se utilicen mucho tiempo después.

Los insumos para la producción deben estar disponibles antes de empezar la producción. No

todo lo que se produzca será vendido en el día. Para competir y poder vender a veces deberá

dar crédito a sus clientes.

Es posible que los proveedores le otorguen a usted un plazo para pagar. En este caso, se

requiere menos inversión en capital de trabajo, ya que se puede acceder a los insumos para

producir y vender sin tener que financiarlos con préstamos o ahorros, ya que parte de esa

inversión se paga con los ingresos de su propia venta.

A lo largo de los años diversos estudios coinciden en la investigación del capital de trabajo,

dentro de los cuales se menciona sus definiciones básicas, conceptos claves, métodos y otras

generalidades, sin embargo, aún existe una brecha entre los conocimientos generales del

capital de trabajo obtenidos y lo que realmente se aplica en las empresas.

El objetivo principal para el estudio del capital de trabajo se fundamenta en la necesidad de

agregar valor a las empresas, que les permita mantener un desarrollo y crecimiento

económico sostenible a lo largo de su ciclo de vida, a través de la influencia que tiene sobre

la toma de decisiones de financiamiento y la gestión de sus operaciones. Una óptima

administración del capital de trabajo proporciona un margen de seguridad, al momento en

que la empresa tiene la capacidad de autogenerar efectivo para el financiamiento de sus

operaciones, y a su vez aporta a la generación de valor, mitigando los riesgos de caer en

problemas financieros y, en consecuencia, evitar la necesidad de un financiamiento externo.

El capital de trabajo es necesario dentro de una empresa por el número considerable de

actividades que se realizan, lo que genera una gran cantidad de efectivo moviéndose en: Caja-

Bancos, mercaderías abundantes manejadas en Inventarios y recursos utilizados en

inversiones, en Cuentas por Cobrar y Activos Circulantes (Castro, 2012).
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

 ¿De qué manera el capital de trabajo como herramienta permite incrementar la

rentabilidad en el sector comercial-textil, Caso Emprendedores Retail S.A.C.?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS

 ¿Cuáles son los indicadores del capital de trabajo en Emprendedores Retail S.A.C.

que permiten incrementar la rentabilidad?

 ¿Cuál es el uso del Capital de trabajo, que permita incrementar la rentabilidad en

Emprendedores Retail S.A.C., se pueden proponer mejoras?

 ¿Cómo repercute el capital de trabajo en la rentabilidad en el sector comercial- textil

caso Emprendedores Retail S.A.C.?

 ¿Cuál es la influencia del capital de trabajo en la rentabilidad en el caso

Emprendedores Retail S.A.C.?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Determinar como el capital de trabajo incrementa la rentabilidad en el sector

comercial-textil, Caso Emprendedores Retail S.A.C.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Determinar los indicadores del capital de trabajo que incrementan la rentabilidad para

la empresa Emprendedores Retail S.A.C., evaluando los principales componentes.

 Proponer mejoras o politicas en el uso del capital de trabajo que incida en la

rentabilidad de gestión para el uso del capital de trabajo.

 Determinar el incremento de la rentabilidad en la empresa Emprendedores Retail

S.A.C.

 Analizar el capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad empresa

Emprendedores Retail S.A.C.
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1.4 HIPOTESIS

El capital de trabajo como herramienta permite con su uso mejorar la rentabilidad en el sector

comercial – textil caso Emprendedores Retail S.A.C. 2017 - 2018

1.5 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría y los conceptos del capital

de trabajo, dar a conocer la situación de la empresa Emprendedores Retail S.A.C. para tomar

en cuenta los indicadores.

El origen y la necesidad del capital de trabajo 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 con cada uno, 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 capital de trabajo que necesita la empresa.

 Actualidad

Dentro de la sociedad es necesario ofrecer en el sector comercio un producto o servicio que

permita crecer y desarrollar, para lo cual se requieren una serie de recursos y asumir un

conjunto de riesgos,

Se debe contar con un grupo de herramientas que permitan el desarrollo, en el sector comercio

textil, está naciendo la moda y una nueva visión acerca de las exportaciones. Por lo cual es

necesario saber cómo va encaminada la empresa.

Desde este punto de vista, la gestión de riesgos es parte fundamental de la estrategia y del

proceso de toma de decisiones en la empresa y, por tanto, ha de contribuir a la creación de

valor en todos los niveles, especialmente para el accionista, pero también para aquellos a los

que se destinan los bienes o servicios (clientes), y para otros que sirven a la sociedad en

general contribuyendo a la eficiencia del sistema económico (Soler et al., 1999, p. 1).
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 Utilidad

La presente investigación se dedicará a mostrar los indicadores necesarios para saber la

situación de la empresa Emprendedores Retail S.A.C.., por lo cual será muy beneficioso dicho

trabajo, analizando su rentabilidad en el mercado

 Trascedente

El riesgo conocido en la empresa sobre sus acciones con el activo corriente podría ocasionar

otro tipo de impactos, por ende, la investigación y análisis, permitirá que se cree o aplique el

plan de acción ante el directorio. Siendo así que la mayoría tomara en cuenta estos análisis

para tomar futuras decisiones de apertura o cierre de nuevos locales

 No trivial

El enfoque de mejora de rentabilidad tiene un efecto en factores clave: mejor rendimiento,

calidad total, fortalecimiento de procesos dentro de la entidad para aumentar su nivel de

competitividad y brindar seguridad razonable al logro de sus objetivos, mejores beneficios

económicos y resguardo del patrimonio de la entidad. En este sentido se hace necesaria para

el éxito de cualquier empresa, ya que consiste esencialmente en tomar decisiones en base a

las expectativas de beneficios futuros, ponderando las posibilidades de pérdidas, controlar la

puesta en práctica de las decisiones, y evaluar los resultados de las mismas de manera

homogénea y ajustada según el riesgo asumido.

1.6 VARIABLES

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CAPITAL DE TRABAJO

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que

requiere la empresa para poder operar.

La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos,

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.
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1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: RENTABILIDAD

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la rentabilidad como

la condición de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho,

utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de

una cierta inversión.

1.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Tabla 1: Operacionalización de Variables

VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES

CAPITAL DE
TRABAJO

EFECTIVO Y
EQUIVALENTES

NECESIDADES OPERATIVAS DE
FONDOS

INVENTARIOS COSTO DE MANTENIMIENTO -
EXCESO Y FALTA

CUENTAS POR COBRAR PLAZO CONCEDIDO / MEDIOS DE
COBRO / SISTEMA DE COBRO

PROVEEDORES MANEJO DE PROVEEDORES

RENTABILIDAD

EEFF. SITUACION FINANCIERA -
RESULTADOS

RATIO DE LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE

RATIO DE RENTABILIDAD BENEFICIO - UTILIDAD

Fuente: Información obtenida en trabajo de campo
Elaboración: Propia
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CAPITULO II

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 ANTECEDENDES DEL CAPITAL DE TRABAJO

 Cortijo, D. (2016). En su tesis “ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE

TRABAJO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESAS

GAS ANTONIO’S S.A.C TRUJILLO 2014 -2015”, (pág. 57) Concluye:

La rentabilidad de la empresa, permite mantener el valor de la inversión e

incrementarla periodo a periodo a pesar que en el 2015 hay una distorsión en la

rentabilidad sobre el patrimonio; Sin embargo, una de las políticas de la empresa

permite rentabilizar el efectivo comprando bienes muebles e inmuebles y

mercaderías que a futuro permitan generan mayores ganancias.

Comentario: la aplicación de políticas es un método directo de mejora para plantear

a las empresas, es común encontrar diversos problemas que deban ser identificados

y crearse algún plan de acción o implementar políticas

 Juanita, García-Aguilar1; Sandra, Galarza-Torres2; Aníbal, Altamirano Salazar

(2017). En su trabajo de investigación revista científica UNEMI “Importancia de la

administración eficiente del capital de trabajo en las Pymes” (pág. 38) concluyen:

El Capital de Trabajo es parte fundamental del financiamiento de corto plazo de una

empresa, razón por la cual debe administrarse cautelosamente para asegurar la

obtención oportuna y utilización óptima de los recursos. En conclusión, se evidencia

la necesidad de que toda empresa disponga de un nivel apropiado de él, al inicio de

sus operaciones. De esta manera podrá afrontar con holgura las obligaciones que se

presenten en el corto plazo, caso contrario, forzosamente deberá recurrir a un

financiamiento externo.
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Comentario: el corto plazo en una empresa es de vital importancia, dado que nuestro

activo en mercadería deberá ser convertido en cuentas por cobrar y en su momento

ser efectivo en nuestros fondos.

 Se puede determinar que el capital de trabajo va a ser fundamental, si se mantiene

solvente siempre y cuando se trabaje con el circulante de la empresa, como por

ejemplo las ventas y sus cuentas por cobrar, las inversiones y sus intereses ganados,

el inventario con un saldo razonable, esto permitirá mantener un equilibrio en cuanto

al capital de trabajo. Este sistema de organización garantizará que la empresa sea

considerada eficiente, solvente, generando credibilidad ante las instituciones

financieras; con un crecimiento continuo. (Perspectivas de la Administración

Financiera del Capital de Trabajo como instrumento necesario en la evolución de

las Mipymes, REVISTA ESPACIOS, Navarro, Crespo y Lopez)

 Los resultados del trabajo permiten conocer la asignación de capital de trabajo

necesario para la empresa; además de poner a disposición de la entidad diferentes

indicadores financieros que permitan operar con un capital de trabajo adecuado.

La escasez y la gestión del capital de trabajo en las empresas

Considerando que el capital de trabajo es el margen de seguridad (liquidez) de la

empresa para financiar su giro usual, cuando este disminuye, la empresa no puede

realizar sus actividades normales por lo tanto no puede generar valor agregado, peor

aún, buscar nuevos horizontes para incrementar su valor. Un decremento drástico de

capital de trabajo es el inicio de los problemas financieros de la empresa. La falta de

liquidez hace que la empresa tenga dificultades, principalmente con los proveedores,

los cuales dejan de suministrar la materia prima por el incumplimiento en los pagos

ocasiona esto el desabastecimiento de inventarios; las fuentes de financiamiento, por

falta de credibilidad de pago; los trabajadores, por el atraso en el pago de los beneficios

sociales; despidos de personal para disminuir los costos, entre otros.

Con la finalidad de evitar los problemas ocasionados por la escasez, se debe mantener

un equilibrio específico entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre

las ventas y cada categoría de los activos circulantes. El control de los recursos propios
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de la empresa constituye un elemento indispensable para disponer de un volumen de

inversiones circulantes superior a los recursos financieros a corto plazo, se genera así

la solvencia requerida para garantizar la cobertura de pagos, aún, si se producen

situaciones o hechos que retarden la conversión de algunas partidas circulantes e incluso

el ritmo productivo. Un análisis financiero permite establecer básicamente: la capacidad

que tiene la empresa para cubrir las deudas en las fechas de su vencimiento, honrarlas

y logar el equilibrio financiero, así como, considerar la posibilidad de que esta situación

se va a mantener en el futuro. La capacidad de cobertura actual, está vinculada con la

magnitud del capital de trabajo neto, en tanto que, la capacidad futura se relaciona con

el concepto de capacidad de autofinanciación futura.

La efectiva gestión de capital de trabajo debe poner atención a las partidas que se

relacionan de forma directa con el proceso productivo o de servicio, entre las básicas

tenemos, en el activo circulante las inversiones en efectivo, cuentas por cobrar e

inventario, por ser estas partidas, en las que se puede establecer un nivel eficiente de

liquidez con políticas acorde a las necesidades de la empresa, y, en los pasivos las

cuentas por pagar ajustadas por una buena relación con los proveedores. Esta efectiva

gestión es imprescindible para el crecimiento de las empresas, pues mide el nivel de

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las expectativas de alcanzar

el equilibrio entre los niveles de utilidad y el riesgo que maximizan el valor de la

organización.

¿Cuál es el monto adecuado de capital de trabajo que debe tener una empresa?, este

debe estar acorde con la naturaleza de las actividades que realiza y al comportamiento

del entorno en el que efectúa sus operaciones. Debe evitar inmovilizar recursos y

asegurar la liquidez requerida para cumplir oportunamente con los compromisos

contraídos, así como, considerar que las exigencias de capital de trabajo no deben ser

restrictivas y mucho menos deben interferir con la capacidad de la empresa para lograr

utilidades razonables. La caída de liquidez proveniente de mantener cantidades mínimas

de activo corriente, que pueden ser insuficientes para cancelar deudas a corto plazo,

implicaría un elevado riesgo operativo, no obstante, su rentabilidad es mayor. Una alta

liquidez proveniente de mantener un nivel alto de activo corriente, ofrece la posibilidad
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de cubrir los pasivos corrientes con gran holgura, operativamente resulta menos

riesgoso, pero, al mismo tiempo, ocasiona disminución de la rentabilidad derivada del

alto costo de oportunidad originado de su inversión

Una empresa logra ser más eficiente, eficaz y competitiva en la medida en que mejore

la gestión del capital de trabajo, lo cual se consigue si logra un manejo efectivo de los

recursos financieros, una política equitativa de crédito a clientes, una adecuada

administración del inventario y una gestión apropiada del apalancamiento de

proveedores y corto plazo; redundando esto, en el crecimiento sostenido de la empresa,

evidenciado en un margen de utilidad razonable para los accionistas

2.1.2 ANTECEDENTES DE LA RENTABILIDAD

 Arrunategui, J. (2017). En su tesis “El problema de liquidez y rentabilidad con un

enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao –

Perú 2012-2014”, (pág. 107)

En conclusión, se ha determinado que los problemas de liquidez y rentabilidad con

un enfoque social, influyen en la gestión administrativa de la Beneficencia Pública

del Callao – Perú 2012-2014, por cuanto si no se cuenta con los 108 recursos

económicos y financieros, será imposible que la SBPC cumpla con sus planes

previstos en cada periodo presupuestal.

Comentario: para poder realizar los trabajos de investigación sobre Capital de

trabajo vs rentabilidad, se deba analizar la liquidez y la rentabilidad del proyecto.

 Pacheco Caro, Leonardo (2015), en su Tesis doctoral “LA INFLUENCIA DE LAS

OPCIONES REALES EN LA RENTABILIDAD Y EL RIESGO DE LA

EMPRESA”, (pág. 144) concluye lo siguiente:

La principal conclusión queda materializada en la hipótesis que establece que el

riesgo de las acciones de la empresa es mayor a medida que aumenta el peso de las

opciones reales en el conjunto de activos de la empresa. Además, en la medida en

que este riesgo requiera de una recompensa por el mercado, el mayor peso de las

opciones reales se traducirá también en una mayor rentabilidad esperada.
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Comentario: entonces por lo expuesto del autor, cabe mencionar que el riesgo que

se corre siendo mayor, podemos generar una mayor rentabilidad, esto considerando

la recompensa que menciona, dado que es deseable evaluar cada una de las

advertencias que la medida vaya a tener.

2.1.3 ENTORNO ECONOMICO

Economía Peruana 1950-2018 El Producto Bruto Interno de la economía peruana en el

periodo 1951-2018 creció a una tasa promedio anual de 3,9%, presentando periodos de

expansión y de recesión, tanto en contextos de una mayor participación del mercado y

de la actividad privada, como en aquellos donde el papel del Estado en la actividad

económica tuvo mayor preponderancia. Varias de las recesiones registradas en la

economía peruana, coinciden o han sido precedidas por crisis internacionales, como son

los casos de la recesión de 1958, la recesión de 1976 a 1978, la recesión de 1982 y 1983,

la recesión de los años 1998 y 1999, y el estancamiento en el año 2009. En todas estas

recesiones, los factores externos derivados de las crisis internacionales afectaron la

actividad económica, que en algunos casos fueron atenuadas por las políticas

macroeconómicas aplicadas, o se agravaron por el impacto del Fenómeno del Niño,

como las registradas en los años 1982-1983 y 1998-1999. Durante 1950-2018, hubo

decenios en los cuales la tasa de crecimiento promedio fue mayor al 5,0%, como las

décadas de 1951 a 1960, de 1961 a 1970, y el decenio 2001 a 2010. Pero también otros

en los cuales la tasa de crecimiento fue menos dinámica como en los decenios 1971 a

1980 y 1991 a 2000, o con una tasa de crecimiento negativa como lo ocurrido en el

decenio 1981 a 1990. Un hecho importante durante el periodo 1950-2018, es que en el

año 1975 el PBI por habitante por primera vez supera los cuatro dígitos, ascendiendo a

10 mil 114 soles, para luego registrar una evolución decreciente, disminuyendo a 6 mil

803 soles en 1992, seguida de una continua recuperación hasta el año 2006 en que

vuelve a superar los cuatro dígitos, ascendiendo a 10 mil 465 soles, superando el nivel

alcanzado 30 años atrás. A partir del año 2007 la economía peruana evoluciona sobre

este nuevo “piso económico”, registrándose en el año 2018 el valor más alto del PBI

por habitante en todo el periodo, 16 mil 625 soles.



12

Gráfico 1: Producto Bruto Interno Al 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Periodo 2011-2018 Durante este periodo el PBI de la economía peruana creció a una

tasa promedio anual de 4,3%, distinguiéndose dos sub-periodos: 2011-2013 y 2014-

2018, según la evolución de la actividad económica interna. En el primer sub-periodo

2011-2013 la actividad económica creció a una tasa promedio anual de 6,1%, alentada

por la demanda interna que creció en 7,8% debido al favorable desarrollo del consumo

y la inversión tanto pública como privada. El consumo privado aumentó en 6,8%

sustentado por el incremento del ingreso nacional disponible real, el consumo del

gobierno creció 7,7%, y la inversión bruta de capital se expandió en 10,1%. Las

exportaciones crecieron en 2,6% en tanto que las importaciones en 8,7%. Por

actividades económicas destaca el crecimiento de la manufactura (4,9%), la

construcción (9,5%), el comercio (7,3%) y otros servicios (7,2%) como el transporte y

las telecomunicaciones, entre otros. En el año 2011 la economía peruana creció 6,3%,

debido al impulso de la mayor demanda interna, alentada por el consumo privado y la

mayor inversión privada. Las exportaciones crecieron en 5,5% favorecidas por los

mejores términos de intercambio, en tanto que las importaciones crecieron en 13,6%.

En el conjunto de inversiones destacó el desarrollo de los proyectos cupríferos de la
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empresa Xstrata, las obras de la empresa Chinalco, los trabajos de ampliación de

Antamina; en la manufactura, las inversiones realizadas por cementos Yura en

Arequipa, las obras de ampliación de la planta de pastas y de detergentes de Alicorp en

Lima; así como, la construcción de centros comerciales en Lima y el interior del país.

Asimismo, se aprobaron reducciones en las tasas del Impuesto General a las Ventas

(IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles y los aranceles a

las importaciones. A partir del 01 de octubre 2011 se aplica un nuevo régimen tributario

y contributivo de la minería con la creación del gravamen especial a la minería, la

modificación de la regalía minera, y la creación del impuesto especial a la minería, en

los tres casos la base imponible es la utilidad operativa trimestral de las empresas

mineras.

Tabla 2: Tasa de Crecimiento Anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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El impuesto, el gravamen y la regalía constituyen gasto deducible para la determinación

del impuesto a la renta. El 20 de octubre de 2011 se crea el Ministerio de Desarrollo e

Inclusión Social, para conducir la política nacional de desarrollo e inclusión social,

teniendo a su cargo los programas sociales Fondo de Cooperación para el Desarrollo

Social (FONCODES), Qali Warma, Juntos, Pensión 65 y Cuna Más.

Gráfico 2: Estado de Perú - Sector Comercio al 2018

i

o
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Se aprobó la Ley de consulta previa, que establece el derecho a la consulta de los pueblos

indígenas u originarios sobre las medidas que afecten directamente sus derechos colectivos,

sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo; la Ley del Servicio

Nacional para la Certificación de las Inversiones Ambientales Sostenibles, y se fortaleció la

Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Gráfico 3: El Perú y el Comercio al 2018 - Valor Agregado Bruto

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2.2 BASES TEORICAS

Pero anteriormente varios autores han afirmado sobre el capital de trabajo como tal:

 En síntesis, del autor Brigham (1999). El origen de la palabra se relaciona a una historia

sobre un comerciante que ofrecía sus productos de lugar en lugar, lo que convierte en

utilidad, siendo sus pertenecías y propiedades los activos fijos financiados, que luego

solicitaba préstamos para la compra de mercadería, lo que era sus deudas, pasivos a corto

plazo. Que debían ser cancelados después de cada viaje para garantizar la solvencia de pago

y acceder a otro préstamo.

 En la actualidad, la administración financiera a corto plazo, también denominada

administración del capital de trabajo, es la encargada de administrar los activos y los

pasivos circulantes en todos los tipos de empresas, indistintamente de que sean públicas o

privadas. La importancia de ésta, radica en el hecho de que el valor de una empresa no
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puede maximizarse en el largo plazo a menos de que sobreviva en el corto. De hecho, para

Besley & Brigham (2001) “la razón principal por la cual fracasan las empresas es porque

no pueden satisfacer sus necesidades de capital de trabajo” (p. 597).

 Por otro, lado existe el criterio de que el origen y la necesidad del capital de trabajo se basa

en la generación de flujos de caja de la empresa, mismos que pueden ser predecibles.

 Existe una relación estrecha y directa entre el crecimiento de las Ventas y la necesidad de

financiar los Activos Circulantes (relación causal). (Weston, 1994).

 Para Moreno & Rivas (2002) el Capital de Trabajo representa el ciclo financiero a corto

plazo de la empresa, que se puede definir como el tiempo promedio que transcurre entre la

adquisición de materiales y servicios, su transformación, su venta y finalmente su

recuperación convertida en efectivo.

 Según Perdomo (2002) el concepto de Capital de Trabajo es la diferencia que existe entre

el activo y el pasivo circulante

 lycos, (2004) “El término capital de Trabajo se originó como tal en una época en que la

mayor parte de las industrias estaba estrechamente ligada con la agricultura; los

procesadores compraban las cosechas en otoño, las procesaban, vendían el producto

terminado y finalizaban antes de la Siguiente cosecha con inventarios relativamente bajos

 Tanto el origen como la necesidad del Capital de Trabajo residen en el entorno de los flujos

de caja de la empresa, los que pueden ser predecibles; también se fundamentan ambas en

el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y en las condiciones de

crédito con cada uno. Aunque vale añadir que lo realmente esencial y complicado es la

predicción de las futuras entradas a caja; ya que los activos (como las cuentas por cobrar y

los inventarios), son rubros que, en corto plazo, resultan de difícil convertibilidad en

efectivo.

 La rentabilidad de una empresa puede verse afectada por el exceso de inversión en activo

circulante. A. Demestre (2002).

 La supervivencia de la empresa, traducida en su capacidad para cubrir sus obligaciones a

corto plazo en la medida en que éstas venzan, o la probabilidad de ser técnicamente

insolvente, lo cual se resume en el riesgo, depende de la adecuada gestión del capital de

trabajo. A. Demestre (2002).
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 Kennedy y MC Mullen en 1996, en su libro Estados Financieros, Forma, Análisis e

Interpretación, señalan: "El Capital de Trabajo 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 capital de trabajo es el importe del activo

circulante".

2.3 CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo o también conocido como fondo de maniobra, es la diferencia entre el

activo corriente y el pasivo corriente o, dicho de otro modo, la parte del activo corriente que

está financiada con patrimonio neto o pasivo no corriente.

Los distintos conceptos que aparecen en esta definición son:

• Activo corriente. - Está formado por: existencias, créditos a cobrar de clientes o de

otros deudores a corto plazo, inversiones financieras a corto plazo y tesorería.

• Pasivo corriente. - Deudas que vencen en un plazo inferior a un año.

• Pasivo no corriente. - Deudas que vencen en un plazo superior a un año.

• Patrimonio neto. - Son los recursos propios de la empresa y está integrado por las

aportaciones de los socios, los beneficios no distribuidos y las subvenciones,

donaciones y legados.

Nos podemos encontrar con dos fórmulas diferentes, aunque el resultado es el mismo

aplicando una u otra:

Capital de trabajo o Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente

Capital de trabajo o Fondo de maniobra = (Patrimonio Neto + Pasivo no corriente) –

Activo no corriente

Mas cabe resaltar que nos centraremos en la primera fórmula para efectos de investigación

y obtención de resultados.
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A continuación, se muestra una tabla con los componentes básicos y su fórmula

representada, por los cuales se procederá el siguiente trabajo.

Tabla 3: Capital de Trabajo

Fuente; gerencie.com
Elaboración: gerencie.com

2.3.1 CONCEPTO DE CAPITAL DE TRABAJO

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que

requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que

comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo,

cartera e inventarios).

La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos,

materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar

disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los

activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama
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el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuentan

la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.

2.2.2 IMPORTANCIA DE CAPITAL DE TRABAJO

Miguel Ángel Benítez Miranda y María Victoria Miranda Dearribas, en su libro

Contabilidad y Finanzas para la Formación Económica de los Cuadros de Dirección,

Cuba 1997; expresan: "Lo que da origen a la necesidad del capital de trabajo 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".

Geovanny E. Gómez, en su artículo Administración del Capital de Trabajo, noviembre

del 2003, plantea: "El origen y necesidad de capital de trabajo 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

capital de trabajo que necesita la empresa".

J. Gitman Lawrence, Mario Biondi y Telias aseguran que su origen fue en una época

donde las industrias estaban vinculadas estrechamente con la agricultura. ¨Los

procesadores compraban la cosecha del otoño, la procesaban y luego la vendían al

mercado como un producto terminado. Haciendo énfasis en el papel de la empresa en

la utilización de préstamos bancarios los cuales eran extendidos por un año y se

financiaban con los costos invertidos en materia prima y se pagaban con las utilidades

obtenidas en las ventas de los productos terminados.
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Entonces se puede acotar que la importancia del capital de trabajo está dada por la

inversión que hace la empresa en activos en el corto plazo como son los inventarios, los

valores negociables, las cuentas por cobrar y el efectivo.

Ahora   bien, se contemplarían como capital de trabajo neto a los activos circulantes

menos los pasivos circulantes, incluyendo ¨préstamos bancarios, papel comercial, los

salarios y los impuestos acumulados¨ (Weston, 1994). Resumiendo, si los activos son

mayores a los pasivos se obtiene como resultado capital neto trabajo, a pesar que

algunas empresas que tiene un flujo de efectivo imaginable pueden operar con un capital

de trabajo negativo.

La relación entre los activos y pasivos circulantes van a ser determinantes para una

buena administración del capital del trabajo donde gen realmente se utilizan para

determinar el riesgo financiero por insolvencia, mientras mayor sea la solvencia de la

empresa menor será la probabilidad de no pagar las deudas adquiridas en el proceso. En

caso de que esta empresa presente un nivel por debajo de lo establecido del capital de

trabajo, la empresa no tendrá liquidez para cubrir dichas deudas convirtiéndose en un

riesgo de pago.

2.2.3 FACTORES DEL CAPITAL DE TRABAJO

La estructura del capital del trabajo se basa en sus componentes, los cuales son:

 El efectivo

 Inversiones Financieras

 Cuentas por cobrar e inventario

 Y por su tiempo se estructura o divide como permanente o temporal

Tomando en cuenta la definición más generalizada de Capital de Trabajo se deduce que

los componentes que lo conforman son: Activo Corriente (Circulante) y Pasivo

Corriente (Circulante)

2.2.3.1 ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente o también conocido como activo circulante forma parte del

activo total de una empresa y está compuesto por los activos más líquidos de la
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empresa, incluyendo a aquellas cuentas que representan

los bienes y derechos que se convertirán en dinero en un período de tiempo no

mayor de un año; es decir son aquellos activos que se espera ser convertirán en

efectivo, vender o consumir ya sea en el transcurso del año o durante un ciclo

de operación. Comprende tres tipos de partidas ordenadas de acuerdo a los

distintos grados de fluidez cuya clasificación es la siguiente:

 Disponible

 Exigible

 Realizable

 Otros conceptos

A. DISPONIBLE

Está constituido por aquellas cuentas que representan a aquellos bienes que

pueden ser utilizados para pagar las deudas a su vencimiento.

Las cuentas que lo representan son el efectivo en caja, efectivo en cuentas

bancarias e inversiones a corto plazo.

Gráfico 4: Necesidades Operativas de Fondos

Fuente; http://finanzasclarasysimples.blogspot.com
Elaboración: http://finanzasclarasysimples.blogspot.com
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Dentro de la investigación podremos ver el NOF en el capital de trabajo

dado que intervienen sus componentes, en el breve grafico podemos ver lo

que corresponde.

 CAJA Y BANCOS

La cuenta Caja y Bancos representan el dinero líquido, integrado por el

efectivo, cheques, depósitos en cuentas bancarias, giros, transferencias,

órdenes de pago y otros valores aceptados como medio de pago; permite

cancelar deudas, realizar transacciones, intercambios comerciales. Una

empresa puede tener dinero disponible en caja y otra depositado en bancos.

B. EXIGIBLE

Se consideran dentro de esta clasificación a todos aquellos derechos o títulos

que posee la empresa, representado por los valores por cobrar a terceros en

el corto plazo; es decir, aquí se agrupan las cuentas divisionarias que son

generadas por las ventas de bienes y servicios realizados por la empresa en

el desarrollo normal de su actividad económica y por préstamos

al personal y accionistas.

Dentro de clasificación se ubican las siguientes cuentas:

 CLIENTES CUENTAS POR COBRAR

Se agrupan las cuentas que representan acreencias que son originadas por

la realización de las operaciones comerciales de la empresa; es decir, por

la venta de bienes o la prestación de servicios que realiza la empresa en

razón de su actividad. A este tipo de cuentas se le denomina

también Cuentas por Cobrar Comerciales.

 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL

Representan aquellas sumas adeudadas por los propietarios y personas que

pertenecen a la empresa. Los socios tienen compromisos pendientes con

la empresa generadas por los aportes y suscripciones de capital pendientes

de cancelación. También se consideran en este rubro los adelantos,
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anticipos recibidos de parte del negocio, bajo la forma de participaciones,

comisiones, remuneraciones.

En cuanto a los préstamos de los trabajadores, se tiene aquellos importes

que en calidad de adelantos de remuneraciones se ha otorgado tanto al

personal obrero como empleado y que han de ser descontados por medio

de la planilla de pago.

 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS.

Agrupan aquellas cuentas que representan acreencias a favor de la

empresa, que se originan por la realización de operaciones conexas

distintas a las operaciones distintas del giro principal de su actividad. Son

compromisos de cobranza, como prestamos de dinero, pagaré de clientes,

etc.

C. REALIZABLE

Conformado por los inventarios de las mercaderías en las empresas comerciales

destinados a las ventas, de inventarios o existencias de materias primas, de

artículos terminados y productos en proceso en el caso de las empresas

industriales.

 EXISTENCIAS

En cuenta comprende las partidas que se tienen como disponibles por la

empresa para realizar sus operaciones de explotación, producción y la

mercancía o producción terminada que tiene lista para la venta, lo que se

entiende como inventario de existencias.

A esta cuenta se le debe realizar inventarios físicos periódicos y

permanentes para poder lograrla composición e integración de las

mismas.
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 VALORES NEGOCIABLES

Están enmarcados como convertibles, ya que es necesario venderlos en

el mercado bursátil, según los valores cotizados en bolsa y que

su precio nominal o valor deberá ser negociado. "Son instrumentos del

mercado a corto plazo que pueden convertirse fácilmente en efectivo, tales

valores suelen incluirse entre los activos líquidos de la empresa"

Entre estos valores tenemos:

 Bonos Corporativos

 Certificados Bancarios

 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Como su mismo nombre lo dice, son gastos que se han cancelado pero

el servicio todavía no ha sido recibido, es decir que serán considerados

activos solo hasta el momento en que el servicio sea recibido.

La normatividad contable las refiere como cargas diferidas que van a ser

absorbidas en el ejercicio o los ejercicios siguientes por los conceptos de:

 Intereses por devengar

 Seguros Pagados por Adelantado

 Alquileres Pagados por Adelantado

 Entregas a Rendir Cuenta

 Adelanto de Remuneraciones

Los gastos pagados por anticipado se esperan devenguen dentro del plazo

de un año a partir de la fecha del balance.

2.2.3.2 PASIVO CORRIENTE

Se incluyen dentro de esta clasificación todas aquellas partidas que representen

obligaciones de la empresa cuyo pago debe efectuarse durante su ciclo

operacional (corto plazo).
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Las empresas desde el momento en que hacen uso del crédito crean una

obligación por tal razón cuando las mercaderías, materiales, insumos y servicios

se adquieren al crédito el pasivo se incrementa y permanece mientras no se

pague o amortice la obligación. Constituyen una de las fuentes de

financiamiento.

La clasificación del pasivo corriente se realiza atendiendo al mayor y menor

grado de exigibilidad que muestran los adeudos y obligaciones de la empresa.

El pasivo corriente admite una sola sub-clasificación:

A. PASIVO EXIGIBLE

Agrupa las cuentas de acreedores, facturas por pagar, obligaciones por pagar,

las cuentas de las instituciones bancarias cuyos saldos acreedores corresponden

a contratos de avance en cuenta corriente, o sobregiros

ocasionales, proveedores y cualquier otra cuenta que no exceda el límite del

corto plazo (un año).

Entre las cuentas conformantes tenemos:

 SOBREGIROS BANCARIOS

Son los compromisos originados por la prestación de dinero concedidos

por las Instituciones Bancarias. El banco, previa autorización mediante un

sobregiro faculta al empresario a girar cheques hasta un monto autorizado

que pertenece al banco y por el cual se conviene el pago de un interés.

Los préstamos otorgados por las instituciones bancarias, serán presentados

de acuerdo, a la fecha de su vencimiento, en cuentas por pagar diversas.

 TRIBUTOS POR PAGAR

Representa las obligaciones a corto plazo de la empresa con el Estado o

instituciones encargadas de su regulación y administración,

por concepto de impuestos, tributos, contribuciones o aportaciones como

sujeto de hecho y de derecho.
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 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Son todos aquellos pagos pendientes que por concepto de

sueldos, salarios, vacaciones, gratificaciones y participaciones tiene la

empresa con el personal que labora en ella, así como con las

remuneraciones y dietas al directorio y su participación en las utilidades.

 PROVEEDORES

Son las obligaciones contraídas con los proveedores y que son el fruto de

las operaciones normales del negocio (deudas a corto plazo), originadas

de la compra de bienes y servicios y aquellos gastos que se realizan

en función de la actividad principal del negocio.

 DIVIDENDOS POR PAGAR

Esta cuenta consolida las utilidades generadas por la empresa que,

habiéndose acordado distribuir entre sus socios o accionistas, se

encuentran a la fecha del Balance aún pendientes de pago.

 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Una cuenta por pagar diversa es una obligación generada de transacciones

no comerciales. Estas deudas pueden ser contraídas con terceros o con los

socios por préstamos otorgados.

 PROVISIONES DIVERSAS

Agrupa las cuentas divisionarias que representan las obligaciones que,

razonablemente puedan comprometer en el próximo ejercicio recursos del

Capital de Trabajo de la empresa.

2.2.4 TIPOS DE CAPITAL DE TRABAJO

2.2.4.1 CAPITAL DE TRABAJO BRUTO.

Correspondería a la suma de todo el activo circulante de una empresa,

considerando todos los renglones que tengan relación con su actividad
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operacional, eliminando todas aquellas cuentas que no procedan de actividades

propias de su giro, como es el caso de los deudores diversos, inversiones en

acciones, bonos y valores que tengan la característica de cierta permanencia

dentro del negocio. También se incluirán cuentas especiales utilizadas de

acuerdo a sus necesidades, por la inmensa gana de actividades industriales o

comerciales.

El Capital de Trabajo Bruto es igual al total de los activos corrientes que maneja

una compañía en sus actividades financieras para generar recursos que ayuden

para su desarrollo empresarial. Van Horne & Wachowicz (2010) hacen

referencia que es la “inversión de la empresa en activos corrientes como

efectivo, valores comerciales e inventarios” (206).

2.2.4.2 CAPITAL DE TRABAJO NETO.

Puede definirse Como los recursos de una empresa dentro de un ciclo

económico, utilizados para el logro de la solvencia, estabilidad, productividad y

rendimiento de un negocio. En palabras llanas, Capital de trabajo neto es la

comparación entre el activo circulante, con las limitaciones ya señaladas, y el

pasivo circulante. Para que exista capital de trabajo neto, será necesario que el

activo circulante sea superior al pasivo circulante Pudiera darse el caso de que

el pasivo circulante fuera igual o mayor que el activo circulante, en este caso,

como es de comprenderse, no existe capital de trabajo y desde un aspecto

financiero puro, la situación de la empresa seria francamente alarmante puesto

que su solvencia seria mínima y la estabilidad prácticamente no existiría, siendo

lo más probable que el negocio pasara a manos de terceros. Cabe hacer notar

que el analista al percatarse de una situación tal, a través de su intervención,

podría ser quien diera los elementos para una toma de decisiones adecuada.

El Capital de Trabajo Neto es el resultado que se obtiene restando el activo

corriente versus el pasivo corriente, el cual ayuda a conocer el grado de solidez

que tiene la empresa. Según los autores definen al Capital de Trabajo Neto como

“la diferencia de dinero entre los activos corrientes y pasivos corrientes” (Van

Horne & Wachowicz, 2010, pág. 206)
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2.2.5 LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Para que una empresa sea sana financieramente necesita mantener un grado adecuado

de liquidez que le abra sus capacidades de pago para cumplir con los compromisos

contraídos y la liquidación de sus deudas a corto plazo.

Gráfico 5: Administración del efectivo - Ciclo Operativo

Fuente: Información obtenida en trabajo de campo
Elaboración Propia

Esta capacidad estará condicionada a la posibilidad real que tenga de obtener efectivo

(en caja o en banco) en el desarrollo de su trabajo ya sea generándolo al convertir en

dinero sus activos o pidiéndolo prestado.

La información acerca de los flujos de efectivos resulta útil porque suministra a los

usuarios de sus estados financieros las bases de datos necesarias para evaluar la

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes a éste, así como las

necesidades de liquidez que tiene.

El flujo de efectivo en una entidad es uno de los procesos más importantes que permite

a sus dirigentes manejarla con éxito. A través de una adecuada administración del

efectivo, los directivos pueden generar información oportuna para la toma de decisiones

relacionadas con la inversión que la empresa pretende ejecutar. Aunque no ocurre

siempre así, el resultado en la administración depende mucho de la buena

administración del efectivo llevada a cabo en el desarrollo de sus actividades.
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Conocer todas las entradas y salidas de efectivo resulta vital para una buena

administración del mismo, así como mantener en las áreas de facturación y cobro el

personal adecuado que se dedique a esta tarea. Es en esta área de trabajo donde

generalmente ocurren los mayores problemas en las entidades cubanas, al no prestarles

sus principales directivos la fundamental atención que esto merece generando una

extensa cadena de impagos que traen consigo serias afectaciones financieras. Al

respecto deberá centrarse la atención al balance diario o periódico del movimiento de

su efectivo, considerando las prioridades de pago y/o inversión previamente

establecidas, previéndose de la información necesaria actualizada para llevar a cabo el

desarrollo de las actividades. El empresario siempre buscará que la inversión de efectivo

incremente su capital y el valor de su organización, tomando siempre las decisiones más

adecuadas para la actividad que dirige.

Teniendo en cuenta que el dinero efectivo es el activo más líquido y que de una forma

u otra el resto de los activos corrientes se convertirán en efectivo, deberá tomarse en

consideración sus movimientos para lograr su buena administración.

El concepto de administración del capital de trabajo tuvo su origen en el antiguo

mercader yanqui, quién solicitaba fondos en préstamo para formar inventarios, los

vendía para liquidar los préstamos bancarios y posteriormente repetía el ciclo una y otra

vez (Besley & Brigham, 2001). Esto permite ilustrar el efecto que tal actividad tiene

sobre las cuentas de capital de trabajo de la empresa. El concepto general ha sido

aplicado a operaciones más complejas, y es de utilidad cuando se analiza la eficacia del

proceso administrativo del capital de trabajo, el cual se formaliza con el modelo del

ciclo de conversión de efectivo.

Besley & Brigham (2001) definen al ciclo de conversión de efectivo como el “plazo

que transcurre desde el pago efectuado por la compra de la materia prima necesaria para

manufacturar un producto hasta la cobranza de las cuentas asociadas con la venta de

dicho producto” (p. 606).
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Quedando de la siguiente manera:

En donde:

• Edad promedio de inventario. Consiste en el plazo promedio de tiempo que se

requiere para convertir los materiales en productos terminados y posteriormente

venderlos. El periodo de conversión de inventarios se calcula dividiendo el

inventario entre el costo de los artículos vendidos por día.

• Periodo promedio de cobro. Consiste en el plazo promedio de tiempo que se

requiere para convertir en efectivo las cuentas por cobrar de la empresa, es decir,

para cobrar el efectivo que resulta de una venta. El periodo de cobranza de las

cuentas por cobrar también se conoce como días de venta pendientes de cobro y

se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre el promedio de ventas a crédito

por día.

• Periodo promedio de pago. Tiempo promedio que transcurre desde la compra de

los materiales y mano de obra, y el pago de efectivo de los mismos. Se calcula

dividiendo las cuentas por pagar entre las compras diarias a crédito.

Como se mencionó, el ciclo de conversión de efectivo es la cifra neta resultante

de la suma aritmética de los tres periodos que acaban de definirse, por

consiguiente, “el ciclo de conversión del efectivo es igual al tiempo durante el

cual una unidad monetaria (peso), se encuentra invertida en activos circulantes”

(Besley & Brigham, 2001, p. 608).

Razón en base en flujo de efectivo

Como se ha mencionado, las razones financieras expuestas, son uno de los sistemas más

utilizados para realizar el análisis financiero de entidades, especialmente del sector

empresarial. Por medio de este conjunto de instrumentos se puede lograr la medición
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de la eficacia y comportamiento histórico de la empresa; sin embargo, es sabido, que

los indicadores obtenidos mediante su aplicación, no siempre reflejan la posición

financiera real, sino sólo una perspectiva amplia de la situación económica de la

entidad.

Ejemplo de ello, se refleja en que una alta razón circulante no asegura que una empresa

cuente con el efectivo que necesita para cubrir sus necesidades; si los inventarios no

pueden venderse, o si las cuentas por cobrar no pueden cobrarse de manera oportuna,

la seguridad aparente reflejada en una alta razón circulante puede ser ilusoria (Besley

& Brighman, 2001).

Por tal motivo, para realizar el análisis financiero a las cuentas integrantes del capital

de trabajo, objeto de estudio de la presente investigación, se adopta la propuesta

realizada

Por Lavín (2008), quien ha considerado proponer indicadores que muestren

información más real sobre el comportamiento financiero del Capital de Trabajo.

Para lo anterior, Lavín (2008, p. 132) propone:

Hacer un análisis del Capital de Trabajo relacionando resultados del Estado de Flujo de

Efectivo con las cuentas de Balance para determinar la variación real en el flujo de

efectivo evidenciando su origen y su aplicación en los componentes del Capital de

Trabajo.

A continuación, se presenta el indicador en forma de razón:

La elaboración de los Flujos de Efectivo permite conocer el comportamiento de la

liquidez durante el periodo analizado, por medio del origen y aplicación de recursos de

operación, de inversión y de financiamiento, lo cual ayudará a determinar la variación

de efectivo y el grado de eficiencia en la administración del Capital de Trabajo.
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El estudio aplicado a la Unidad de Análisis mediante este indicador, permitirá observar

de manera real y objetiva la capacidad del hospital para administrar su capital de trabajo,

permitiendo identificar oportunidades de mejora que puedan ser enfrentadas mediante

la aplicación de estrategias que contribuyan a mejorar la eficiencia en la administración

de los recursos.

2.2.6 LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR.

Ofrecer créditos al comprador para la mayoría de las empresas es necesario como vía,

entre otras, para conservar sus clientes y atraer una nueva clientela aumentando por

ende sus ventas. Las condiciones de créditos varían de acuerdo al sector de que se trate,

pero generalmente se ofrecen condiciones de créditos similares.

Las ventas a crédito realizadas por las empresas a sus clientes determinan sus cuentas

por cobrar e incluyen generalmente condiciones que estipulan el pago en un número

determinado de días o plazos en el que el cliente debe liquidar su deuda. Aunque todas

estas cuentas no se cobran dentro del periodo otorgado para ello, la gran mayoría se

convierten en efectivo al corto plazo, es decir en un término inferior a un año,

considerándose por estas razones como activos circulantes de la empresa. No obstante,

aún persisten en el entorno entidades que adeudan importes a otras que superan el año

fiscal desde que las mismas adquirieron la obligación de pagar al vendedor.

Para el otorgamiento de los créditos la empresa define un estándar que no es más que

la evaluación que ella hace del cliente, aspecto este muy importante para lograr una

correcta administración de las cuentas por cobrar.

Existe un costo relacionado con el manejo de las cuentas por cobrar, mientras más alto

sea el promedio de estas, será más costoso su manejo y viceversa. Esto dependerá de la

flexibilidad de la empresa en sus estándares preestablecidos de créditos para sus

clientes, pues esto elevaría el nivel promedio de sus cuentas por cobrar, mientras que si

se presentan restricciones en estos estándares el promedio debe disminuir. Por tanto,

estándares de créditos más flexibles, dan como resultado costos de manejos más altos y

las restricciones dan como resultado costos menores de manejo.
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Un trabajo efectivo en el manejo de las cuentas por cobrar debe realizarse antes de que

éstas se generen, muy en específico al fijar las condiciones de créditos que se van a

establecer con los clientes.

 LA POLÍTICA DE COBRO.

La política de cobro de una empresa son los procedimientos que ella sigue para

cobrar sus cuentas al vencimiento. Su efectividad se evalúa parcialmente

examinando el nivel de estimación de las cuentas incobrables que no es más que la

probabilidad o riesgo de adquirir una cuenta de difícil cobro que al final va contra

el resultado de la empresa. El nivel de cuentas malas generalmente va a estar

asociado a la flexibilidad de la política de crédito aplicada. El aumento de los gastos

por este concepto debe de reducir el valor de las cuentas incobrables y el periodo

medio de cobro, aumentando así las utilidades de la empresa.

La necesidad de la empresa de vender no puede condicionar se otorguen facilidades

de pago a los clientes que eleve el riesgo del vendedor mucho más allá de lo

apropiado creando con esto dificultades al no poder cobrar las ventas en las fechas

previstas y alargando la conversión de las mismas en efectivo.

 FACTORAJE DE CUENTAS POR COBRAR

El factoraje es la prestación de un conjunto de servicios administrativo-financieros

que realiza la Compañía de Factoraje, a un cliente (empresa vendedora), respecto de

la facturación a corto plazo, originada por la venta de mercancías o prestación de

servicios, y que le cede la citada empresa vendedora a la Compañía de Factoraje.

Consiste en la compra de los créditos originados por la venta de mercancías a corto

plazo. Es un tipo de préstamo de negocios que ocurre cuando una empresa vende

sus cuentas por cobrar a otra ofreciendo un descuento, a fin de tener el dinero por

adelantado; el Factoraje ha sido una solución para muchas empresas, que presentan

problemas de administración de capital de trabajo.

Los costos del factoraje, como en la mayoría, de las operaciones, financieras tiene

dos componentes: interés y comisión.
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Los costos no son fijos, sino que se estudian en función de:

• Las características del factoraje, si es con recurso o sin recurso.

• Las características del cedente, nivel de facturación, importe medio de las

facturas, el sector de actividad, número de deudores, plazos medios de

vencimiento.

• Las características del deudor, país en el que se encuentra, nivel de riesgo,

antigüedad como cliente del cedente etc.

El tipo de interés aplicado al descuento de las deudas (factoring convencional) se

sitúa en función del mercado, más un margen comercial, tal y como ocurre en las

operaciones de descuento comercial. El devengo y pago de este tipo de interés se

efectúa en el momento que el cedente recibe el pago por anticipado.

Por lo que respecta a las comisiones, y en función de los servicios obtenidos, se

sitúan en una banda que suele oscilar entre el 0,50% y el 2,50% sobre el importe

total de las facturas. En el caso de que haya un alto volumen de créditos, pero el

valor medio de los mismos sea bajo, el factor suele cobrar además una tarifa de

manipulación. Éstas tarifas de factoraje se devengan y pagan en el momento de la

cesión del crédito. En principio, el factoring puede aparecer caro en muchas

empresas, en comparación a los servicios de la banca; no obstante, además de

considerar las ventajas frente al descuento comercial, u otra alternativa financiera,

es posible que muchas empresas se sorprendan si comparan el costo del factoraje

con el costo de la banca, considerando las compensaciones y las retenciones que se

ven obligados a efectuar con éstos últimos

2.2.7 LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS.

La administración de los inventarios debe de ser una preocupación constante de los

directivos y aún más cuando se trate de una empresa comercial. Comprar y mantenerlos

tiene un costo igual que su almacenamiento, custodia y obsolescencia. Mantener niveles

excesivos condiciona la existencia de un costo más alto que puede literalmente, afectar

financiera y económicamente a una empresa pues está sujeto a extraviarse, deteriorarse

o definitivamente perderse. Debe significarse que estos faltantes conducen a la pérdida
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en ventas e interrupciones en la actividad de producción o circulación según

corresponda a la empresa.

En la actualidad las empresas manejan con el control de sus inventarios la relación entre

su disponibilidad con los niveles previstos en su plan de ventas manteniendo una

coordinación directa con sus principales proveedores a los efectos de reducir los niveles

promedios. Los inventarios categóricamente son esenciales para que la empresa venda

y obtenga utilidades.

Los administradores de las finanzas deben vigilar estrechamente los factores que

afectan la rentabilidad y que dependen de sus inventarios pues dado el peso específico

que estos tengan en sus activos circulantes pueden dañar seriamente su rentabilidad o

no.

La administración de esta partida circulante tiene un efecto directo en el ciclo de

conversión del efectivo, pues el período de conversión del inventario es uno de sus

componentes. Mientras mayor sea el nivel de existencia de inventarios, será mayor el

ciclo de conversión del efectivo. Los inventarios son una parte fundamental en las

operaciones o nivel de actividad de una empresa y dependen principalmente de sus

ventas.

Los inventarios deben adquirirse antes de las ventas, diferencia de vital importancia con

las cuentas por cobrar las que se acumulan después de haberse materializado. Resulta

entonces una tarea difícil para la empresa pronosticar sus ventas antes de establecer

niveles óptimos de inventarios lo que hace de esta administración una compleja tarea.

 Sistemas de control de inventario

Para que las empresas mantengan su competitividad, es necesario definir una

metodología que permita estimar las políticas de control de inventarios, que

considere la naturaleza aleatoria de la demanda de productos y los tiempos de espera

para el suministro (Gutiérrez & Vidal, 2008). A pesar de que actualmente existe un

completo conjunto de modelos y métodos de solución para dar soporte a las

decisiones del sistema de inventarios, no existe una metodología clara y unificada

que brinde dicho soporte.
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La gestión de inventarios se deriva de la importancia que tienen las existencias para

la empresa y, por lo tanto, la necesidad de administrarlas y controlarlas. Su objetivo

consiste fundamentalmente en mantener un nivel de inventario que permita, a un

mínimo de costo un máximo de servicio a los clientes (Parada, 2009).

Un sistema que se usa para disminuir al mínimo la inversión en inventario, es el

denominado justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés, just-in time). Su filosofía

es que los materiales deben llegar justo en el momento en que se requieren. Como

su objetivo es disminuir al mínimo la inversión en inventario, un sistema justo a

tiempo no utiliza ninguna existencia de seguridad (o usa muy poca), por lo tanto,

debe existir muy buena coordinación entre los empleados de la empresa, sus

proveedores y la empresa de envío para garantizar que las entradas de materiales

lleguen a tiempo. Este sistema usa el inventario como una herramienta para lograr

la eficiencia destacando la calidad de los materiales utilizados y su entrega oportuna

(Gitman, 2007).

Al considerar al inventario como una inmovilización financiera, se plantea como

una de las estrategias básicas en el manejo del efectivo, la rotación del inventario

tan rápidamente como sea posible a fin de evitar el agotamiento de las existencias,

lo que puede ocasionar la interrupción del proceso de producción o servicios

(Parada, 2009).

Ante esta situación, se presenta la necesidad de combinar la estrategia de un sistema

justo a tiempo con una clasificación de artículos objeto de suministro, que permita

identificar la estrategia a seguir en cada grupo del inventario, para evitar costos

excesivos de ruptura y mantenimiento, mejorando con esto la satisfacción del

cliente.

Por tal motivo, es generalizada la tendencia de diferenciar la gestión del inventario

en dependencia de las características de los artículos que lo componen, ya que un

sistema eficiente de control, no tratará por igual a todos los renglones en existencia,

sino que aplicará métodos de control y análisis, en correspondencia con la

importancia económica relativa de cada producto y la demanda del mismo (Parada,

2009).
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Tomando en consideración lo expuesto, se fundamenta el aporte del economista

Wilfredo Pareto, quién realizó un estudio de la distribución de los ingresos, en el

cual observó que una gran parte de los mismos, estaba concentrado en las manos de

un pequeño porcentaje de la población. Este principio se conoció como la Ley Pareto

y establece que “hay unos pocos valores críticos y muchos insignificantes. Los

recursos deben de concentrarse en los valores críticos y no en los insignificantes”

(Parada, 2009, p. 173).

Basándose en el principio de Pareto y en sus propias experiencias prácticas, en 1951,

el estadounidense H. Ford Dickie, citado en Parada (2009), presentó un método de

clasificación que respondía al siguiente planteamiento general: “en cualquier

inventario, una pequeña fracción determinada en términos de elementos, representa

una fracción mayoritaria en términos de efectos” (p.174). Desde el punto de vista de

la efectividad económica, este planteamiento fundamenta la necesidad de clasificar

el inventario y de llevar a cabo un control selectivo.

En este orden de ideas, Parada (2009), menciona algunos criterios en los cuales

podría clasificarse el inventario, entre los cuales destacan: valor del consumo,

importancia del artículo, precio, movimiento del artículo, dificultad en el

aprovisionamiento, estabilidad de la demanda a lo largo del tiempo, entre otros.

2.2.8 EL CAPITAL DE TRABAJO Y EL FLUJO DE CAJA

El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de genera

flujo de caja. El flujo de caja o efectivo, que la empresa genere será el que se encargue

de mantener o de incrementar el capital de trabajo.

La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o u una

menor utilización de activos, tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de

caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para

reponer los activos, para pagar la deuda y para distribuir utilidades a los socios.

Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder

asumir los compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin necesidad de

recurrir a financiamiento de los socios o de terceros. El flujo de caja de la empresa debe
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ser suficiente para mantener el capital de trabajo, para reponer activos, para atender los

costos de los pasivos, y lo más importante; para distribuir utilidades a los socios de la

empresa

2.2.9. RELACION RIESGO – RENTABILIDAD

La Administración del capital de trabajo debe permitir calcular muy bien el nivel de

inversión requerido tanto de los activos a corto plazo, como de los niveles de

endeudamiento, para lo anterior existente tres políticas con diferentes enfoques de

riesgo. La primera es la AGRESIVA esta conlleva a un riesgo mayor con la posibilidad

de ganar mayor rentabilidad, lo que hace es financiar la totalidad de los activos

corrientes con los pasivos corrientes, entonces el riesgo está en no tener la capacidad de

pagar la totalidad de los activos corrientes, lo que conllevaría recurrir a préstamos a

largo plazo. (Weston, 1994)

La segunda estrategia es la CONSERVADORA, el riesgo que se corre es mucho más

bajo, puesto que la financiación de los activos corrientes se hace con la suma de los

pasivos corrientes y los permanentes, es verdad que con este ejercicio la empresa genera

mayor liquidez, pero también menor rentabilidad, puesto que los préstamos a largo

plazo generan un mayor costo para la compañía. (Weston, 1994)

La última estrategia es la INTERMEDIA, esta busca un balance entre las dos estrategias

anteriores, que garantice una liquidez favorable, pero a su vez buscando fuentes de

financiación a largo plazo con bajos costos que no represente peligro para la

rentabilidad de la empresa. (Weston, 1994)

Sin embargo, estos factores son directamente proporcionales, lo cual significa que el

aumento del uno conlleva al incremento del otro y viceversa, por lo tanto, es necesario

encontrar un equilibrio entre ambos (Albornoz & Cuello, 2013).

2.2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CAPITAL DE TRABAJO

Ventajas:

 Proteger la economía.

 Obtener descuentos en una negociación.
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 Tener prestigio comercial, para obtener crédito.

 Mantener un inventario que pueda permitir solventar la demanda.

Desventajas:

 Con un amplio capital de trabajo se puede incentivar a inversiones no necesarias.

 Los que utilizan el capital de trabajo al máximo pero que pueden estar en peligro de

que sus obligaciones lleguen a su vencimiento.

2.4 RENTABILIDAD

2.4.1 DEFINICION DE RENTABILIDAD

Sánchez (2002, p. 2), define la rentabilidad como una noción que se aplica a toda acción

económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con

el fin de obtener unos resultados.

En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta

de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento

que en un determinado período de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.

Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de

las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.‐ Asimismo, también se puede entender como la relación que existe entre la utilidad y

la inversión necesaria para lograrla, la cual mide la capacidad y efectividad con la que

laboran las personas responsables de la gerencia. Se ve demostrada en las utilidades

generadas, y la utilización de inversiones.

Según Suarez (2002), se utiliza este término para hacer referencia a las ventas o

beneficios expresados en tanto por ciento de igual otra magnitud económica: capital

invertido o valor del activo de la empresa, recursos propios, entre otro.
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La rentabilidad es una relación (una tasa expresada en %) que compara la utilidad neta

bien sea con las ventas netas, con el activo total o rentabilidad económica, con el

patrimonio o capital propio o con la inversión.

• La rentabilidad sobre ventas se denomina internacionalmente R.O.S (return on sales).

• La rentabilidad económica del activo total se denomina R.O.A (return on assets).

• La rentabilidad patrimonial o financiera se denomina R.O.E (return on equity)

• La rentabilidad de la inversión es R.O.I (return on investment).

2.4.2 CLASES DE RENTABILIDAD

2.4.2.1 RENTABILIDAD ECONÓMICA (RE)

Sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos. Se calcula utilizando

el beneficio económico como medida de beneficios y el activo Total (o pasivo

Total) como medida de recursos utilizados: RE = BE / AT Donde: BE =

beneficio Económico (antes de intereses) AT = activo Total A veces se utilizan

los términos ingleses para referirnos a la rentabilidad económica: Return on

assets (ROA) o Return on investments (ROI). Se divide el beneficio económico

entre el activo o pasivo Total, ya que se considera en el denominador una medida

de recursos utilizados que sea consistente con nuestra medida de beneficio. Es

decir: tenemos que poner en el denominador aquellos recursos financieros que

hemos utilizado para obtener el BE.

Donde

BE = Beneficio Económico

AT = Activo Total
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2.4.2.2 RENTABILIDAD FINANCIERA (RF).

La idea de rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que se

obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado.

El concepto, también conocido como ROE por la expresión inglesa return on

equity, suele referirse a las utilidades que reciben los inversionistas.

Representa el rendimiento correspondiente a los fondos propios de la empresa.

Se calcula utilizando el beneficio neto como medida de beneficios y los Fondos

Propios como medida de los recursos financieros utilizados: RF = BN / K Donde

BN = beneficio neto o beneficio que ganan los propietarios de la empresa, una

vez pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos.

BN = BE – intereses – impuestos K = Fondos Propios = capital + Reservas

También se le llama rentabilidad neta o rentabilidad de los fondos propios. En

efecto, la primera obligación de una empresa es pagar los intereses de la deuda

y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, ese remanente (que es el

beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos.

Siendo

BN = Beneficio Neto

K = Fondos Propios = Capital + Reservas

En efecto, la primera obligación de una empresa es pagar los intereses de la

deuda y, a continuación, los impuestos. Si sobra dinero, ese remanente (que es
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el beneficio neto) se utilizará para repartir dividendos. Al igual que antes,

podemos comprobar que la medida de beneficios que estamos utilizando es

consistente con la medida de recursos financieros. El BN se va a utilizar para

pagar a los accionistas, pero no se va a utilizar para pagar a los acreedores (ya

se ha pagado a los acreedores, puesto que estamos restando los intereses).

2.4.3 EL ANALISIS DE FINANCIERO DE RENTABILIDAD

Los análisis de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidades por parte

de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los

resultados económicos de la actividad empresarial.

Los indicadores de rentabilidad expresan el rendimiento de la empresa en relación con

sus ventas, activos o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos

en operaciones de corto plazo y mediano plazo.

Es importante conocer estas cifras puesto que con un buen análisis financiero la empresa

podrá entender cuál es si situación financiera, cuáles son sus debilidades y fortalezas y

qué evoluciones han tenido las rentabilidades de le empresa a lo largo del tiempo

Según Puente (2006, p. 154-155), Menciona que son indicadores financieros que se

expresan en porcentajes y en número índice. Relacionan cifras de los estados

financieros.

Se utilizan para la evaluación de Estados Financieros. Esto es lo que siempre se ha

hecho, pero en realidad sirve para administrar la empresa, es decir, se debe utilizar a

cada instante, puesto que la gerencia significa mayormente toma de decisiones, éstas

deben estar basados en lo que está sucediendo en la empresa y los ratios son los que

indican cómo está la empresa.

2.4.4 RATIOS FINANCIEROS

2.4.4.1 ANALISIS DE LIQUIDEZ

En el devenir de su negocio las empresas contraen deudas que en un mayor o

menor período de tiempo tienen que devolver, como es lógico.
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Es fundamental, por tanto, que su nivel de solvencia sea adecuado y no sólo ya

para poder cumplir con las obligaciones contraídas sino también para poder

seguir recurriendo a la financiación ajena en el futuro.

Pues bien, uno de los indicadores que mide este dato, pero referido al corto plazo

es el ratio de liquidez, que podemos definir de la siguiente forma:

El ratio de liquidez pone de manifiesto la capacidad de la empresa para hacer

frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo.

Y como lo que se pretende es analizar si la entidad tienes recursos disponibles

en la medida suficiente para afrontar sus obligaciones más inmediatas se hace

poniendo en relación estas dos partidas del balance de la entidad:

El activo corriente, que está formado por los bienes y derechos que o son

líquidos (dinero en caja o en bancos) o se pueden hacer líquidos fácilmente

(existencias, cantidades que deben los clientes u otros deudores a corto plazo o

inversiones financieras a corto plazo).

El pasivo corriente, que está formado por todas las deudas que vencen a corto

plazo, es decir, en un período de tiempo inferior a un año.

a) Ratio de liquidez general o razón corriente

Este ratio es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden

cubrir por elementos del activo.

(Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente)

b) Ratio de prueba ácida (o Acid test)

El ratio de prueba ácida, que también se conoce por su nombre en inglés – acid

test – es una medida más afinada de la capacidad que tiene una empresa para

afrontar sus deudas a corto con elementos de activo, puesto que resta de estos

elementos los que forman parte del inventario.
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El motivo para restarlos es porque los activos que forman parte del inventario

son los menos líquidos, es decir, los que más difícilmente pueden convertirse a

efectivo en caso de quiebra.

(Prueba ácida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente)

c) Ratio de prueba defensiva

Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo

con sus activos más líquidos.

(Prueba defensiva = (Caja y Bancos / Pasivo Corriente) *100)

d) Ratio de capital de trabajo

Al restar el activo corriente del pasivo corriente, este ratio muestra lo que una

empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Sería un indicador de lo que

le queda a una empresa al final para poder operar.

(Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente)

e) Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar

Existen dos ratios de liquidez de cuentas por cobrar:

(Periodo promedio de cobro = (Cuentas por cobrar * días del año) / Ventas

anuales en cuenta corriente)

(Rotación de cuentas por cobrar = Ventas anuales en cuenta corriente /

Cuentas por cobrar)

2.4.4.2 ANALISIS DE LA GESTION O ACTIVIDAD

Los ratios de actividad, rotación o funcionamiento son un tipo de indicador

económico o financiero que mide la rotación de distintos elementos del activo.

Dependiendo del cálculo y que se quiera saber, estos se pueden medir en veces

que rota un activo o en días del año.

Los ratios de actividad son de uso común en el análisis fundamental y son muy

útiles para comparar empresas pertenecientes al mismo sector. Para su cálculo
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se utilizan magnitudes del balance de situación y de la cuenta de resultados. Al

establecer estas relaciones, los ratios de actividad nos permiten saber lo eficiente

que es una empresa en la gestión de sus activos a lo largo de su ciclo de

explotación.

a) Ratio de rotación de cartera (cuentas por cobrar)

Este ratio es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda una empresa en

cobrar de sus clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a las ventas,

significa que la empresa tiene una acumulación de clientes deudores, con lo cual

está perdiendo capacidad de pago.

Calcular este ratio sirve para determinar si hay que cambiar las políticas de

cobro de la compañía.

(Rotación de cartera = Cuentas por Cobrar promedio * 360 / Ventas)

b) Rotación de inventarios

Este indicador da información acerca de lo que tarda el stock de una empresa en

convertirse en efectivo, y cuántas veces hay se necesita reponer stock a lo largo

del año.

(Rotación de Inventarios = Inventario promedio * 360 / Costo de las Ventas)

c) Periodo medio de pago a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores es el tiempo medio (en días) que una

empresa tarda en pagar sus deudas a proveedores.

(Periodo de pago a proveedores = Promedio de cuentas por pagar * 360 /

Compras a proveedores)

d) Rotación de caja y bancos

Este índice es interesante calcularlo para tener una idea del efectivo hay en caja

para cubrir los días de venta.

(Rotación de Caja y Bancos = Caja y Bancos * 360 / Ventas)
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e) Rotación de activos totales

El objetivo de este ratio es medir cuántas ventas genera la empresa por cada euro

invertido.

(Rotación de Activos Totales = Ventas / Activos Totales)

f) Rotación de activo fijo

Este ratio es casi igual que el anterior, sólo que en lugar de tener en cuenta los

activos totales, sólo tiene en cuenta los activos fijos.

(Rotación de activo fijo = Ventas / Activo Fijo)

2.4.4.3 ANALISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O

APALANCAMIENTO

Dentro de los ratios se demuestra la cantidad de recursos que son obtenidos de

terceros para el negocio. Es importante establecer estándares con los cuales se

pueda medir el endeudamiento

a) Estructura de Capital

Muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Se evalúa el

impacto del pasivo con relación al patrimonio

(Deuda patrimonio = Pasivo Total / Patrimonio Total)

b) Endeudamiento

Se trata de medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos

aportados por los acreedores

(Razón de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total)

c) Cobertura de gastos financieros

Este ratio indicaría el punto en que las utilidades de la empresa puedan pagar

sus gastos financieros

(Cobertura de Gastos Financiero = Utilidad Antes De Intereses / Gastos

Financieros)
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d) Cobertura para gastos fijos

Se podrá visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también

medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos.

(Cobertura de Gastos Fijos = Utilidad Bruta / Gastos Fijos)

2.4.4.4 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD

a) Margen neto de utilidad

Es la relación existente entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos

operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella

depende la rentabilidad sobre los activos (bienes de la empresa) y el patrimonio

(capital de la empresa). Este indicador de rentabilidad mide el rendimiento de

ingresos operacionales.

El ingreso neto es el cálculo final en el estado de ingresos y mantener un margen

de utilidad neto alto muestra que la empresa está en buena posición para ganar

utilidades en el mercado actual.

Margen Neto de Utilidad = Utilidad neta ÷ Ventas netas

b) Margen bruto de utilidad

Es la relación entre la utilidad bruta (diferencias entre las ventas y el costo de

los bienes vendidos) y las ventas totales (ingresos operacionales). Es el

porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el

costo de venta. Entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir

los gastos operacionales y el uso de la financiación de la organización.

Margen Bruto de Utilidad = Utilidad bruta / Ventas netas

c) Margen operacional

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos

operacionales). Mide qué tan eficientemente una empresa puede generar

ganancias de sus operaciones corporativas primarias. Este indicador debe
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compararse con el costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera

rentabilidad de la empresa. Esta medida es especialmente útil para los

inversionistas que desean ver qué tan rentable y estable son las operaciones de

un negocio.

Margen Operacional de Utilidad = Utilidad Operacional ÷ Ventas netas

d) Rentabilidad sobre el patrimonio

Evalúa la rentabilidad (antes o después de los impuestos) que tienen los

propietarios de la empresa.

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta ÷ Patrimonio

2.4.5 APALANCAMIENTO Y RENTABILIDAD

APALANCAMIENTO

Es la relación entre capital propio y crédito 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 pagos.

APALANCAMIENTO FINANCIERO

Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales

propios. La variación resulta más que proporcional que la que se produce en la

rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el

apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el

tipo de interés de las deudas.

El apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la rentabilidad de la

empresa como consecuencia del empleo de deuda en su estructura de financiación.

Conviene precisar qué se entiende por rentabilidad, para poder entender si ese efecto es

positivo o negativo, y en qué circunstancias. Como es sabido, rentabilidad no es
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sinónimo de resultado contable (beneficio o pérdida), sino de resultado en relación con

la inversión.

APALANCAMIENTO NEGATIVO

Cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es improductiva, es decir,

cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es menor

a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos.

APALANCAMIENTO FINANCIERO POSITIVO

Cuando la obtención de fondos proveniente de préstamos es productiva, es decir,

cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es mayor

a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos.

APALANCAMIENTO FAVORABLE

Se dice que ocurre apalancamiento favorable cuando la empresa utiliza los fondos

obtenidos a un costo fijo para obtener más que los costos fijos de financiamiento

pagados.

APALANCAMIENTO DESFAVORABLE

El apalancamiento desfavorable, ocurre cuando la empresa no obtiene tanto como los

costos fijos de financiamiento.

Ventajas de apalancamiento

• Requiere bajo capital afectivo para la entidad que hace la inversión.

• Ganancias de sinergia. Aplicando operaciones fuera del propio negocio o entidad.

• Ganancia de eficiencia, eliminando los efectos de destrucciones de valor de una

diversificación excesiva.

• Liderazgo y gestión mejorado.
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Desventajas de apalancamiento

• El gobierno recibe menos ingresos por concepto del pago de los impuesto pagado

por los internes pagados, ya que estos son deducibles.

2.5 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS AL ANALISIS DE UNA EMPRESA

El análisis interno es una metodología de gestión esencial en la dirección empresarial,

aportando un gran valor con el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la empresa. De

este modo puede evaluarse el potencial de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos.

Las empresas son diferentes entre sí. Cada empresa tiene una combinación de factores

internos única y una particular forma de gestionarlos; lo que establece los límites de su

potencialidad para alcanzar sus objetivos. Por ello, es fundamental conocer la calidad y

cantidad de estos factores.

Y posteriormente lo que haremos es transformar este análisis en la matriz FODA

2.5.1 HERRAMIENTA DE ANALISIS FODA

El siguiente cuadro mostrara la matriz FODA con sus principales componentes:

Gráfico 6: Herramienta FODA

Fuente: blogs.imf-formacion.com
Elaboración: blogs.imf-formacion.com
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La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier

situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio

en un momento determinado del tiempo.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones

acordes con los objetivos y políticas formulados.

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación

estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren

modificaciones mínimas.

2.5.1.1 IMPORTANCIA DE LA MATRIZ FODA

Las organizaciones en el mundo actual cada vez buscan implementar nuevas

estrategias que les permita tomar mejores decisiones en base a el análisis de todo

lo que le rodea y el cual brinda un servicio o proporciona un producto a la

sociedad con la finalidad de satisfacer necesidades. FODA es un modelo simple

de análisis que utilizan las empresas para evaluar el potencial de negocios y

decisiones de marketing. La sigla significa fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas. Este modelo de análisis es importante para las

organizaciones, ya que proporciona información detallada sobre los factores

internos y externos que pueden influir en el éxito o fracaso de una decisión de

negocios. El análisis FODA es también un componente esencial de un plan de

negocios, que muestra a los posibles inversores que la compañía ha evaluado

objetivamente su posición dentro de su mercado.

En los métodos de investigación cualitativos los investigadores no sólo tratan de

describir los hechos sino de comprenderlos; mediante un análisis exhaustivo y diverso

de los datos y siempre mostrando un carácter creativo y dinámico
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2.5.1.2 FACTORES DE MATRIZ FODA

 Fortalezas

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan,

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan

positivamente, etc.

 Oportunidades

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener

ventajas competitivas.

 Debilidades

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

 Amenazas

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar

incluso contra la permanencia de la organización.

.

2.5.2 HERRAMIENTA DE ANALISIS PESTEL

Es una herramienta que te ayudara a describir tu entorno general, el análisis lo realizaras

al estudiar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos

y legales

2.5.2.1 USO E IMPORTANCIA

Viene a ser el punto de partida o para tomar cualquier decisión estratégica ha de

ser analizar cuál es tu situación actual y la de tu entorno, tener una dirección
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estratégica eficaz es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa,

se debe planificar siguiendo una metodología y un calendario de acción

Para poder entender tu entorno se debe usar con prioridad la herramienta

PESTEL para saber cómo reaccionar y como desenvolverte en:

B. Plan de negocio

C. Plan Financiero

D. Plan de crecimiento

E. Plan de consolidación

F. Plan de contingencia

G. Plan de reestructuración

2.5.2.2 FACTORES DE ANALISIS PESTEL

Tradicionalmente el análisis se conocía como PEST (con sus siglas Político,

Económico, Socio-Cultural y Tecnológico)

Según ha incrementado la complejidad del entorno actual, se han añadido más

factores dando lugar a los siguientes:

 P – Político

Los factores políticos tienen que ver con la vida política a todos los niveles

(local, regional, nacional e internacional) que puedan afectar en el futuro a la

empresa

 E – Económico

Son aquellas cuestiones económicas actuales o futuras que pueden afectar en la

ejecución de la estrategia de la empresa

 S – Socio-Cultural

Los factores socio-culturales son aquellos elementos de la sociedad (cultura,

religión, creencias) que puedan intervenir algún proyecto, es importante prestar

atención a las tendencias en la sociedad actual y ver cómo estas van cambiando

 T – Tecnológico

Estos factores son decisivos actualmente, pues la velocidad de mejora

tecnológica de es hoy es masiva. Tienen que ser conscientes que la tecnología
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que se está desarrollando hoy va cambiar nuestro futuro-inmediato y las

empresas no serán ajenas a ello.

 E – Ecológico

Los factores que están presentes y guardan relación directa o indirecta con el

medio ambiente. Se basa en la conciencia social de las tendencias, afectaran a

mediano plazo a la empresa

 L – Legal

Están relacionados con la obligación de cumplir con las leyes establecidas. Es

necesario conocer la legislación y los cambios en la normativa relacionada con

la empresa.
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Según Bernal Torres (2000) la definición de un diseño de investigación está determinada por

el tipo de investigación que va a realizarse y la hipótesis que va a probarse durante el

desarrollo de la investigación.

En cuanto al diseño, la investigación se enmarca en una metodología No experimental,

transaccional de campo, porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables. Es

decir, se observaron los fenómenos tal y como se dan en su ambiente natural para poder

analizarlos, sin la necesidad de realizar pruebas científicas para su comprobación. Según

Hernández et al. (2010)

3.2 TIPO DE INVESTIGACION

De acuerdo a los objetivos que se persiguen, es una investigación descriptiva – explicativa

por cuanto se hará uso de teorías ya existentes para realizar el análisis de la realidad

problemática.

3.2.1 DESCRIPTIVA

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica,

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o

cosas, se conduce o funciona en presente”.

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la

realidad estudiada”.
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3.2.2 EXPLICATIVA

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la

realidad estudiada”.

En palabras de Hernández S. y otros (Ob. Cit.: 66), “los estudios explicativos van más

allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de relaciones

entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o

sociales”.

3.3 POBLACION Y MUESTRA

 Población.

Estará comprendida con todas las empresas del sector comercial-textil, las cuales se basan

en la venta de productos hechos en material de alpaca.

 Muestra.

Se tomará en cuenta la empresa especifica de Emprendedores Retail S.A.C dado que es

nuestra unidad de estudio en los años 2017-2018.

3.4 TECNICAS DE INVESTIGACION

 Encuesta

Es una técnica para la investigación social por excelencia; debido a su utilidad, versatilidad,

sencillez y objetividad (Carrasco, 2006, p. 314).

 Entrevista

Es una técnica que permite mediante la comunicación directa con algún encargado o

represéntate, obtener datos de primera mano y certeros en base a su experiencia o

conocimiento
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 Observación

Está orientada a establecer contacto directo con las personas consideradas fuente de

información, esté dialogo entre entrevistado y entrevistador permite conocer mejor el

impacto de los riesgos en la rentabilidad obtenida

 Análisis de documentos

Está basada en fichas bibliográficas que tiene como fin analizar el material impreso y

complementar datos entre sí, de esta manera garantizar que la información sea válida y

confiable.

3.5 FUENTES DE INFORMACION

De acuerdo con Cerda (1998) comúnmente se hace referencia a dos tipos de fuentes de

recolección de información: las primarias y las secundarias (Bernal, 2010, pp. 191-192).

3.5.1 FUENTES PRIMARIAS

Conocida también como información de primera mano; en la presente investigación

realizaremos un análisis del capital de trabajo en la MYPE para lo cual se observa

directamente la organización (objetivos, estrategias, flujograma, etc.) Emprendedores

Retail S.A.C.

 Observación

 Análisis de la información financiera

3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS

Una fuente secundaria contrasta con una primaria en que esta es una forma de

información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo

 Libros

 Revistas

 Página Web sobre el tema

3.6 ALCANCE Y LIMITACIONES

3.6.1 ALCANCE

 La información a tratar será del periodo 2017 - 2018
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 La investigación presentada será válida para sus respectivas ramas del sector

comercio en textiles.

3.6.2 LIMITACIONES

 La falta de actualización de información del sector comercio-textil

 La confidencialidad de la empresa, al tratarse de información sensible y para que no

se vea expuesta como tal, se decide cambiar el nombre, los datos se mantienen.

 La información contable dada es solo la necesaria para la investigación
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CAPITULO IV

ANALISIS, RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

4.1.1 ACTUALIDAD DEL MUNDO DEL RETAIL - PERU

El mundo del retail textil y su gestión tiene ciertas particularidades que lo diferencian

del retail convencional. Internet y las nuevas tecnologías están modificando el hábito

de conducta de los consumidores en un mundo cada vez más interconectado.

En el Perú habrá una mayor apertura de negocios en provincias y un aumento en el

gasto de compras de las mujeres. Seguir el ritmo de las tendencias permitirá a las

empresas de retail asegurar su crecimiento.

La economía continúa en desarrollo; cada vez hay más negocios y la evolución de la

tecnología favorece a los comercios. Sin duda, el 2019 será un gran año para el sector

retail, a la par con el poder adquisitivo de las familias y las mayores oportunidades de

los negocios. Estas tendencias son las que marcarán el próximo año:

 De acuerdo con la consultora KWP (Kantar Worldpanel), en el Perú la tendencia

se orientará hacia el empoderamiento femenino. Es decir, habrá una mayor

predisposición y gasto de compras de las mujeres. También se fomentará el estilo

saludable en productos sustentables y la apertura de negocios en provincias.

 La distribución y la escasez de espacios seguirán siendo un pilar que todas las

empresas deberán considerar, ya que la oferta de las marcas crece a un ritmo más

acelerado que los espacios de venta. El reto para el 2019 será que las marcas

mejoren la distribución, al tomar en cuenta el transporte, la logística, la

comercialización y otros puntos.

 Las ventas online cobrarán mayor protagonismo. Un informe de eMarketer indica

que para el próximo año este rubro crecerá hasta en un 18,7 % a nivel mundial.



60

4.1.2 LA EMPRESA EMPREDEDORES RETAIL S.A.C.

Emprendedores Retail S.A.C. es una reciente empresa que comercializa con prendas

hechas en lana de Alpaca y algodón. Diversificando sus modelos a través de una

empresa industrial que se dedica a producirlos. Los modelos son cada vez más

modernos y aplicados a un sector de los turistas y personas nacionales.

Se planea aperturar tiendas en los puntos más turísticos del país. Donde dicho sea de

paso la necesidad de prendas de vestir para el estilo y la comodidad frente al clima.

4.1.2.1 MISION

“Satisfacer las exigencias del cliente en cuanto a calidad y economía, sobre las prendas

de vestir, con un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente”

4.1.2.2 VISION

“Ser una empresa líder en la comercialización de prendas de vestir, expandiéndose a

los mercados extranjeros con un reconocimiento único sobre la labor en las prendas

creadas”

4.1.2.3 VALORES EMPRESARIALES DE LA EMPRESA

 Sustentabilidad: Encontrar el equilibrio con el medio ambiente, siendo considerados

con los materiales que se usan en cada sector de la empresa así mismo con su matriz;

aprendiendo con los valores sociales y dándolos a conocer.

 Respeto: ser lo más precavidos con el comercio amigable, así como con nuestros

trabajadores, que cada día se esfuerzan por un mejor entorno.

 Participación: Estar presentes en cada faceta del cambio en el comercio textil y

emprendedor. Cada situación y cada evento promocionado para darnos a conocer y

dar a entender la importancia de nuestros recursos.

 Innovación: crear conciencia mediante campañas y que nuestros servidores sean los

más eficaces en sus palabras, que no solo se les vende un producto, sino calidad y

seguridad en sus compras.

 Escucha Activa: constantemente la empresa se preocupa por escuchar a sus clientes

y tomar todos los comentarios sobre el servicio de venta y entrega. Desde la más



61

mínima venta hasta la entrega hacia algún punto en el extranjero. Tomando en

cuenta la recepción, tiempo y trato brindado.

4.1.2.4 ORGANIGRAMA

Gráfico 7: Organigrama de la empresa
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4.2 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

4.2.1 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL

Tabla 4:Estado de Situación Financiera - Análisis vertical 2018- 2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

VERTICAL VERTICAL

2018 % 2017 %

151,252.86 3.27 128,958.35 3.56
374,616.89 8.10 339,336.03 9.38
238,303.91 5.15 145,833.81 4.03

3,322,409.97 71.83 2,639,360.50 72.94
45,733.13 0.99 32,155.28 0.89

0.00 0.00 36,050.20 1.00
4,132,316.76 89.34 3,321,694.17 91.80

522,153.07 11.29 271,847.72 7.51
-78,683.21 -1.70 -39,462.23 -1.09

5,355.00 0.12 5,355.00 0.15
44,217.56 0.96 58,884.94 1.63

493,042.42 10.66 296,625.43 8.20
4,625,359.18 100.00 3,618,319.60 100.00

PASIVO CORRIENTE
Trib y apo sis pen y salud p pagar 207,580.20 4.49 122,522.75 3.39
Remuneraciones y Participaciones por pagar 54,581.26 1.18 30,065.21 0.83
Ctas p pagar comercial - terceros 984,247.83 21.28 125,537.24 3.47
Ctas p pagar diversas - terceros 69,875.56 1.51 0.00 0.00
Ctas p pagar diversas - relacionadas 2,056.16 0.04 11,698.27 0.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,318,341.01 28.50 289,823.47 8.01
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas p pagar diversas - terceros (largo plazo) 757,788.80 16.38 1,035,466.40 28.62
Obligaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 757,788.80 16.38 1,035,466.40 28.62

2,076,129.81 44.89 1,325,289.87 36.63
PATRIMONIO
Capital 2,016,800.95 43.60 2,016,800.95 55.74
Capital adicional positivo 63,750.42 1.38 63,750.42 1.76
Resultados Acumulados - positivo 209,619.27 4.53 60,660.20 1.68
Utilidad del ejercicio 259,058.73 5.60 151,818.16 4.20
TOTAL PATRIMONIO 2,549,229.37 55.11 2,293,029.73 63.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,625,359.18 100.00 3,618,319.60 100.00

EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

(Expresado en Nuevos Soles)
Totales Totales

Cuentas por cobrar div. - Terceros
Mercaderias

Efectivo y equivalentes de efectivo
Ctas por cobrar com.- terceros

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos
Otros Activos corrientes
TOT ACTIVO CORRIENTE

Depreciacion y amortizacion Acumulados
Intangibles
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
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 Se puede observar que en el periodo 2018, el activo corriente tiene un 89.34% frente

a un 91.80% del 2017, esto es bastante positivo incluso si ha disminuido, puesto que

aún es superior al pasivo corriente de dicho periodos, como son el 28.50% del 2018

y 8.01% del 2017

 Entre ambos márgenes de activo corrientes con pasivo corriente se tiene. Un Capital

de trabajo de 60.84% en el 2018 y un 83.79% durante el 2017. Esto fue óptimo para

la empresa, su reciente crecimiento permitió la mejora en el año 2018, tomando en

cuenta que en años precederos, se tuvo mercaderías sin rotación y con sobre stock.

La mercadería sigue representando más del 70% del Activo, mientras que en el

pasivo solo cuenta con 21.28% por cuentas por pagar a terceros, esto debido a que

la empresa tiene deudas a noventa días para el siguiente periodo.

 En tanto el patrimonio ha mantenido su margen siendo que la empresa ha

incrementado sus utilidades del periodo 2017 al 2018, haciéndola rentable, puesto

que en representación frente al pasivo supera en más del 50%

Tabla 5: Análisis Horizontal – Activo 2018 -2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

151,252.86 128,958.35 22,294.51 0.17
0.00 0.00 0.00 0.00

374,616.89 339,336.03 35,280.86 0.10
0.00 0.00 0.00 0.00

238,303.91 145,833.81 92,470.10 0.63
3,322,409.97 2,639,360.50 683,049.47 0.26

45,733.13 32,155.28 13,577.85 0.42
0.00 36,050.20 -36,050.20 -1.00

4,132,316.76 3,321,694.17 810,622.59 0.24
0 0

0.00 0.00 0.00 0.00
522,153.07 271,847.72 250,305.35 0.92
-78,683.21 -39,462.23 -39,220.98 0.99

5,355.00 5,355.00 0.00 0.00
44,217.56 58,884.94 -14,667.38 -0.25

493,042.42 296,625.43 196,416.99 0.66

4,625,359.18 3,618,319.60 1,007,039.58 0.28

TOT ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedad, planta y equipo
Depreciacion y amortizacion Acumulados
Intangibles
Otros Activos

Ctas por cobrar com - relacionadas
Cuentas por cobrar div. - Terceros
Mercaderias
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos
Otros Activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Ctas por cobrar com.- terceros
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 Para el análisis horizontal de los periodos 2018 – 2017 de Emprendedores Retail

S.A.C. podremos apreciar como el “efectivo y equivalentes de efectivo” tuvo un

leve crecimiento en las cuentas con un 17%, esto proveniente a que se tomaron

medidas correctivas, con respecto a las cuentas bancarias, dado que las cajas y

fondos fijos se mantuvieron y solo hubo una variación mínima por la apertura de

nuevas sedes.

 Las cuentas por cobrar mantienen un crecimiento de 10%, esto pese a que la empresa

es Retail, rubro por el cual uno paga al contado, más se tiene créditos con otras

empresas o pequeños empresarios, que se les cedió mercadería para venderla a modo

de consignación, también se tiene que la deuda más fuerte provendría de venta por

devolución de prendas al proveedor principal, esto como parte de un acuerdo de

Stock, puesto que Emprendedores Retail S.A.C. compra a Lanas S.R.L. pero

también por ser de temporada Lanas S.R.L. puede comprar a Emprendedores Retail

S.A.C. con fin de cumplir con el abasto de un contrato que pueda tener. Dado que

ambas empresas mantienen deuda entre ellas, se comprometen a cancelarlas por

completo una vez la mayor de ellas haya sido absuelta

 En lo que respecta a cuentas por diversos se tiene depósitos de garantías por los

locales vigentes que posee la empresa, alguna cuenta por rendir de nuestro

proveedor, como sería el caso de algún monto entregado para pago de arbitrios por

parte de la dueña o dueño de algún local,  la reclamación de seguro por el deterioro

de prendas y sus cobros, puesto que algunas sedes se encuentran en ciudades con

climas bastante fuertes que de alguna u otra manera dañan las prendas, esto se

incrementó más por las garantías de los centros comerciales, puesto que cada año se

adiciona por renovación de contrato.

 Se ve que en cuanto a Activo Fijo o Los inmuebles esto ha crecido por casi el 92%,

esto debido a que durante el 2018 se hicieron remodelaciones y aperturas de nuevas

sedes, las cuales fueron más modernas y mejor equipadas, con un sistema de

organización en cajonería y empotrados. Así mismo la compra de activos como

computadoras con mejores soportes y mayor tecnología que permita soportar

programas de facturación y dar marcha a sistemas de inventarios pesados con

bastante información con base de datos en “la nube”.
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Tabla 6: Análisis Horizontal – Pasivo 2018 - 2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

 Como parte del pasivo los tributos y aportes se incrementó en un 69% esto

proveniente de los pagos por IGV justo aplicados, puesto que la empresa ha tenido

mejores ventas y pocas compras en los últimos meses. Haciendo que no se tenga

crédito sino más bien IGV por pagar.

 La provisión de remuneraciones por pagar hace propio al pago de CTS, que se

provisiono de noviembre y diciembre, para el siguiente año, el tema de vacaciones

por pagar pendientes o truncas de los empleados, esto se incrementó puesto que al

abrir nuevas sedes se tiene mayor personal, se incrementó el sueldo de varios

encargados y jefes de área para su mayor movilidad, y comodidad frente a nuevos

retos. De gestión de personal y Administración en general.

 Las cuentas por pagar a terceros se incrementaron casi en 6.84 (veces) no es 6%, es

más bien un 600% puesto que en años anteriores se pagaba todo y la empresa

quedaba casi sin liquidez, más en el 2018 se obtuvo una deuda menor a un año por

PASIVO 2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Trib y apo sis pen y salud p pagar 207,580.20 122,522.75 85,057.45 0.69
Remuneraciones y Participaciones por pagar 54,581.26 30,065.21 24,516.05 0.82
Ctas p pagar comercial - terceros 984,247.83 125,537.24 858,710.59 6.84
Ctas p pagar comercial - relaciondas 0.00 0.00 0.00 0.00
Ctas p pagar diversas - terceros 69,875.56 0.00 69,875.56 100.00
Ctas p pagar diversas - relacionadas 2,056.16 11,698.27 -9,642.11 -0.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,318,341.01 289,823.47 1,028,517.54 3.55
PASIVO NO CORRIENTE
Ctas p pagar diversas - terceros (largo plazo) 757,788.80 1,035,466.40 -277,677.60 -0.27
Obligaciones Financieras 0.00 0.00 0.00
Pasivo Diferido 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 757,788.80 1,035,466.40 -277,677.60 -0.27

2,076,129.81 1,325,289.87 750,839.94 0.57TOTAL PASIVO
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la nueva apertura de locales para el 2019 siendo esta deuda de S/ 926,875.82 solo a

un proveedor. Facturas provenientes de octubre, noviembre y diciembre 2018 que

vencerán a partir de enero hasta marzo, siendo lo operativo solo los S/ 57,372.01,

esto se verá más adelante en “Análisis de componente del capital de trabajo”

Tabla 7: Análisis Horizontal – Patrimonio 2018 - 2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

 El patrimonio de la empresa se ve incrementado en los resultados acumulados,

siendo el crecimiento por S/ 148,959.07 proveniente de la utilidad del periodo

anterior siendo para el 2018 otro mejor año. Haciendo que la empresa sea rentable

puesto que refleja crecimiento, tanto en su inversión sobre sus activos como en los

proyectos, dando frutos de la inversión mostrando el crecimiento de las ventas y su

posterior utilidad contable.

PATRIMONIO 2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

Capital 2,016,800.95 2,016,800.95 0.00 0.00
Capital adicional positivo 63,750.42 63,750.42 0.00 0.00
Resultados Acumulados positivo 209,619.27 60,660.20 148,959.07 2.46
Utilidad del ejercicio 259,058.73 151,818.16 107,240.57 0.71
TOTAL PATRIMONIO 2,549,229.37 2,293,029.73 256,199.64 0.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,625,359.18 3,618,319.60 1,007,039.58 0.28
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Tabla 8: Estado de Resultados por Función - Análisis Vertical 2018 - 2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

VERTICAL VERTICAL

2018 % 2017 %

5,139,837.16 100.00 2,951,772.93 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00

5,139,837.16 100.00 2,951,772.93 100.00
2,639,360.50 51.35 2,274,228.55 77.05
2,527,775.73 49.18 1,372,016.23 46.48
3,322,410.30 64.64 2,639,360.50 89.42
1,844,725.93 35.89 1,006,884.28 34.11

RESULTADO BRUTO - UTILIDAD 3,295,111.23 64.11 1,944,888.65 65.89

506,950.89 9.86 326,822.43 11.07
2,507,539.04 48.79 1,588,652.57 53.82

RESULTADO DE OPERACIÓN - UTILIDAD 280,621.30 5.46 29,413.65 1.00
122,539.66 2.38 8,878.96 0.30

0.00 0.00 1,266.32 0.04
7,143.96 0.14 3,002.74 0.10

217,397.63 4.23 137,438.81 4.66
(+) Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costo enajenacion de valores y bienes activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES - U 382,623.23 7.44 162,242.56 5.50
0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 382,623.23 7.44 162,242.56 5.50

123,564.50 2.40 10,424.40 0.35

RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD 259,058.73 5.04 151,818.16 5.14

(-) Impuesto a la Renta

(-) gastos financieros
(+) Ingresos Financieros Gravados
(+) Otros ingresos
(+) Otros ingresos gravados

(-) Distribucion legal de la renta

(-) compras
(+) inventario final
(-) COSTO DE VENTAS

(-) Gastos administrativos
(-) Gastos de ventas

Ventas Netas o ingresos por servicios
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas
(-) inventario inicial

EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

Totales Totales
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 Para el análisis del estado de resultados por función veremos que el costo de ventas

sigue representado un 35% para ambos años con respecto a las ventas.

 Mientras que los gastos por ventas son los mas altos con respecto a las ventas puesto

que son el 48.79% en el 2018 y el 53.82% en el 2017, provenientes de las

remuneración a toda la planilla del personal de ventas, los gastos con respecto a la

logística, puesto que son bastantes constantes, el pago de alquileres y servicios,

siendo que los alquileres por cada local es bastante alto, tomando rangos de $2,500

hasta los S/ 17,000 soles mensuales, dependiendo de la ubicación y de sede

departamental. Asi mismo durante el 2018 se incrementaron los gastos por

marketing y campañas publicitarias, pagos a modelos y sesiones de fotografías.

 También se aprecia que los gastos financieros incremetados y representando un

2.38% son provenientes del pago de intereses de los préstamos, se prometió pagar

las deudas en 1 año esto del 2017 para el 2018, siendo solo que se aplicaron adendas

a contratos con vencimiento similar para ampliarlo a 6 meses para el 2019, siendo

la capacidad para pago durante el segundo trimestre del año.

 El impuesto a la renta del 2017 es menor puesto que se aplicaron las perdidas de

años anteriores pese a la utilidad del mencionado periodo, en tanto el 2018 cuenta

con mayor impuesto esto debido a que se tiene solo la utilidad después de todos los

gastos aplicados, incluyendo adiciones y deducciones, muchas de las cuales son

reparos por gastos no aceptados, vacaciones no pagadas, gastos con comprobantes

no válidos y ventas a título gratuito.

Tabla 9: Análisis Horizontal - Ventas 2018-2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

5,139,837.16 2,951,772.93 2,188,064.23 0.74

2,639,360.50 2,274,228.55 365,131.95 0.16
2,527,775.73 1,372,016.23 1,155,759.50 0.84
3,322,410.30 2,639,360.50 683,049.80 0.26

-1,844,725.93 -1,006,884.28 -837,841.65 0.83

Ventas Netas

(-) inventario inicial
(-) compras
(+) inventario final
(-) COSTO DE VENTAS
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 Para el analisis Horizontal, del estado de resultados por funcion, tomamos que las

ventas se han incrementado en un 74%, muy optimo para la empresa, puesto que

tambien ha tratado de mantener sus demas gastos para conservar una mejor utilidad.

 Se puede observar que las compras han aumentado pese a que en el 2018 se

especificaron y seleccionaron sus compras, siendo que en años anteriores se debia

adquirir cierta cantidad de compras al mes por temas de contrato. A fin de obtener

descuentos. En tanto relacionamos que las compras ahora estan en casi la mitad de

relacion con las ventas, pero para el 2017 esto afectaba puesto que no se tenia los

equipos o sedes mejoradas para la venta y atractivo del local.

 El costo de ventas se incremento en un 83% esto debido tambien a la rotacion de

prendas vendidas durante el periodo 2018.

Tabla 10: Análisis Horizontal - Gastos Adm. y Ventas 2018-2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

 Con respecto a los gastos Operativos de la empresa, con relacion de un año con el

otro, se incrementa en un 55% en gastos administrativos, esto es menor en relacion

a las ventas como se vio en el anterior analisis.

 Mientras que el gasto por ventas tambien se vio afectado, pero este si duplico su

monto y esta especificado en el anterior analisis, aun con esos gastos la empresa

planea optimizarlos, puesto que el 2018 tomaron como prueba muchos proyectos e

incentivos que deberan mejorarse para los años venideros.

2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

RESULTADO BRUTO - UTILIDAD3,295,111.23 1,944,888.65 1,350,222.58 0.69

506,950.89 326,822.43 180,128.46 0.55
2,507,539.04 1,588,652.57 918,886.47 0.58

RESULTADO DE OPERACIÓN - UTILIDAD280,621.30 29,413.65 251,207.65 8.54

(-) Gastos administrativos
(-) Gastos de ventas
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Tabla 11: Análisis Horizontal - Otros Gastos - Ingresos 2018 - 2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

 Con respecto a los gastos por intereses financieros, e ingresos gravados, vemos que

se incrementaron en 12.8 veces, esto debido a que en años anteriores se tomaba los

gastos con bancos, y comisiones financieras en general, mas sin embargo al obetner

el prestamo en el 2017, el primer pago fue a fines del segundo semestre de dicho

año, por lo que solo representan S/ 8,878.96 mas en el 2018 se pago intereses de los

demas prestamos casi mensualmente, por lo que se ve incrementado este monto,

muy aparte por que se concluyo con uno de ellos, hacinedo el calculo de intereses

por esa amortizacion.

 Tambien incluiremos que la empresa por contrtato con Lanas S.R.L. al cumplir con

la meta de productos comprados y pagados en sus fechas tiene un beneficio por

descuento, aplicable a futturas deudas con referencia a las facturas del periodo.

Tabla 12: Análisis Horizontal - Impuesto a la renta y utilidad 2018 -2017

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: propia

2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

RESULTADO DE OPERACIÓN - UTILIDAD 280,621.30 29,413.65 251,207.65 8.54

122,539.66 8,878.96 113,660.70 12.80
0.00 1,266.32 -1,266.32 1.00

7,143.96 3,002.74 4,141.22 1.38
217,397.63 137,438.81 79,958.82 0.58

(+) Enajenacion de valores y bienes del activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costo enajenacion de valores y bienes activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES - U382,623.23 162,242.56 220,380.67 1.36

(-) gastos financieros
(+) Ingresos Financieros Gravados
(+) Otros ingresos
(+) Otros ingresos gravados

2018 2017
Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO382,623.23 162,242.56 220,380.67 1.36

123,564.50 10,424.40 113,140.10 10.85

RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD259,058.73 151,818.16 107,240.57 0.71

(-) Impuesto a la Renta
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 Como se menciona en el análisis vertical el impuesto a la renta del año 2018 se vio

incrementado en este caso 10 veces a lo del año anterior, dado que durante el 2017

se aplicaron las pérdidas de los ejercicios anteriores, mientras que el 2018 se tenia

solo el neto, puesto que no había perdidas aplicables.

 La utilidad de Emprendedores Retail S.A.C. creció en un 71% proveniente a todos

los nuevos proyectos que hicieron y las grandes ventas que pudieron tener, la

variación es por S/ 107,240.57.

4.3 ANALISIS CON RATIOS FINANCIEROS

4.3.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ

a) Ratio de liquidez general o razón corriente: este ratio de muestra el número de

veces por la que el Activo corriente es más grande que el pasivo corriente

Interpretación: Por cada sol o unidad monetaria la empresa cuenta con 3.13 para pagarla

en el 2018 y 11.46 en el 2017. Esta capacidad ha sido muy buena en el 2017.

b) Ratio de Prueba Acida: este ratio permite excluir los inventarios a fin de conocer

la liquidez de nuestro activo corriente

Interpretación: indica que por cada sol de deuda se tiene 0.61 soles en el 2018 un dato

alarmante dado que debería ser por lo menos 1, siendo que el 2017 ha tenido 2.35 lo

cual era motivo de inversión durante el 2018
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c) Ratio Prueba Defensiva: este ratio permite dar a entender como la liquidez puede

operar sin recurrir a los flujos de venta

Interpretación: En el 2018 son 11% y 2017 es 0.44%. cabe resaltar que es por la deuda

tan poca que se tenía en el momento. Sin embargo, la empresa aun cuenta para poder

cubrir sus deudas a corto plazo.

d) Ratio Capital de Trabajo: el ratio de capital de trabajo nos indica la capacidad

económica para responder a obligaciones con terceros.

Interpretación: En el 2018 es 2,813,975.75 y en el 2017 son 3,031,870.70 para

contextualizar este monto se debe ahondar en el tema.

e) Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar: este ratio indica el número de días a

cobrarse en un tiempo prudente.

Interpretación: Tenemos en cuenta que la empresa cuenta con clientes al crédito y que

la mayoría de sus ventas al ser un Retail vende y cobra inmediatamente. Pero hay un

proveedor al que se le revende la mercadería por tratarse de prendas que no salieron o

tienen poca acogida y estas son al crédito hasta el fin de año para poder hacerlas pago.

En el 2018 son 26 días en promedio y en el 2017 son 41 días en promedio.
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f) Rotación de Cuentas por Cobrar: este indicador está relacionado con el anterior,

pero este indica el número de veces en las que rota.

Interpretación: Por lo que podremos decir que en el 2018 son 13.72 las veces en que

rota las cuentas por cobrar. Y el 2017 son 8.70 indicando una mejor rotación. Esto es

debido a que las ventas fueron menores y el crédito concedido se seguía manteniendo.

Se iniciaron consignaciones de mayor valor donde se les facturaba para evitar

confusiones.

4.3.2 INDICADORES DE LA GESTION O ACTIVIDAD

a) Ratio de Rotación de Cartera (Cuentas por cobrar): Este ratio indica el

número de días promedio en cobrarse las cuentas por cobrar

Interpretación: para este ratio únicamente analizaremos el 2018 dado que tomamos en

promedio más 2017, son 25 días los que tarda en promedio en ambos años, una cifra

muy buena dado que permite tener a la empresa una mayor liquidez. Mencionando

una vez más que podría ser menor, pero se conceden unos créditos especiales durante

el 2018 para clientes exclusivos haciendo la venta más especializada.

b) Rotación de los Inventarios: del mismo modo se toma ambos años para ver la

mejora sin embargo los inventarios tienen un alto número de días en rotación.
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Interpretación: del mismo modo se toma ambos años para ver la mejora sin embargo

los inventarios tienen un alto número de días en rotación. Esto es debido a contratos

que se tuvieron en el 2016 y años anteriores donde los proveedores dieron mercancía

hasta casi llegar al “sobre stock”. Al pagar todo esto con las mejoras del 2017, se hizo

la compra especializada en el 2018 por lo que este ratio se verá mucho mejor en el

2019

c) Periodo Promedio de pago a Proveedores: Este ratio muestra el número de días

en que se tarda la empresa en pagar a sus proveedores.

Interpretación: Y son 4.57 veces al año el promedio de pago. (360/78.75 = 4.57), para

poder entender este ratio indicaremos que la empresa cuenta con política de pagos que

son en promedio 7 días, sin embargo, esto es para lo operativo, pero para las

mercancías son exclusivamente 90 días como mínimo y 180 como máximo, siendo

que se exige el pago a los 90 días, lo cual la empresa cumple exactamente con ello.

d) Rotación de Caja y Bancos: Este ratio indica el número de días que se tiene para

cubrir las ventas.

Interpretación: En el 2018 contamos con 10.59 días para ventas y en el 2017 son

15.73, la mejor cifra. Para poder contextualizar esto. Diremos que en el 2017 la mayor

parte de la deuda fue cancelada y en el 2018 se comprobó con análisis a las ventas del

año anterior, hecho por primera vez.

e) Rotación de Activos Totales: este ratio da a conocer el número de veces en que

el valor de la inversión en relación a las ventas.
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Comentario: Que tan productivos están siendo los activos para generar ventas, cuanto

más vendemos indicara la utilidad de nuestros activos totales. Durante el 2018

incremento de un 0.82 veces del 2017 al 1.11 veces del 2018,

f) Rotación del Activo Fijo: es la capacidad de la empresa para usar el capital en

activos fijos.

Interpretación: el indicador muestra que los activos fijos de la empresa están 11.45

veces en su mejoría. Pero hay que resaltar que durante el 2017 se tenía un grupo de

tiendas fijas y las mejoras eran pequeñas sin embargo en los finales del 2017 e inicio

2018 se hizo las mejoras y aperturas de nuevas tiendas esto con un gran costo de

inversión. Se trataron como construcción en proceso.

4.3.3 INDICADORES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

a) Estructura del Capital: es nuestro grado de endeudamiento con relación al

patrimonio.

Interpretación: este indicador esta expresado en 81% para el 2018 y 58% para el 2017.

Indica nuestro pasivo frente al patrimonio. Que por cada unidad monetaria hay 0.81

centavos aportados por los acreedores. Grado de endeudamiento en relación al

patrimonio. Los proveedores fueron pagados en su mayoría y se crearon nuevos
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contratos de compra de mercancías durante el 2017 para un proyecto del cual se canceló

en el 2018. Pero más aún el pasivo total se ve incrementado por préstamos para deudas

atrasadas del 2016 un grave indicador. Siendo embargo estas deudas son a largo plazo

superando 2 años en algunos casos para el reembolso. Y haciendo nuevas adendas para

los menores. Se llega a pagar el más fuerte en el 2018 por la productividad de los

activos.

b) Endeudamiento: representa el porcentaje que mide el nivel global de

endeudamiento o proporción de fondos aportados por acreedores

Interpretación: este indicador muestra en el 2018 representan el 44.88% de los activos

totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio

en libros quedaría un saldo de 55.12% lo mismo para el 2017 que son 36.63% y el saldo

es 63.37%

c) Cobertura de Gastos Financieros: este ratio es el número de veces por el que la

empresa puede atender sus obligaciones derivadas de las deudas.

Interpretación: En este caso en el 2018 se tuvo solo pago de intereses y un préstamo

total cancelado del 2017, siendo que ese año (2017) se obtuvo dichos préstamos y

fueron casi después de mitad de año.

d) Cobertura para Gastos Fijos: se considerarán gastos como administrativos y de

ventas para este ratio
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Interpretación: Se incrementan los costos en el 2018. Debido a que se incrementó unas

tiendas a inicio de año con sus respectivos trabajadores, así como una mejora para los

antiguos encargados de ventas. Se generó mayor publicidad y se gastó en movimientos

de mercadería masivo a diferentes ciudades con mayor frecuencia ya no se hacía como

el 2016 o 2017 donde era por épocas. Ahora es por necesidades y urgencias. Ambos

indicadores muestran 1.09 y 1.01 siendo que no hay mayor diferencia.

4.3.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD

a) Rendimiento Sobre el Patrimonio: el rendimiento del capital o patrimonio sobre

la utilidad neta.

Interpretación: indica un 12.45% durante el 2018 y un 7.30% durante el 2017. Un

incremento que demuestra el estado actual de la empresa. Siendo que va en crecimiento

y con oportunidades a expandirse.

b) Rendimiento Sobre la Inversión: Nos muestra el rendimiento de los activos.

Interpretación: Que son 5.60% en el 2018 y 4.19% en el 2017, mostrando un

crecimiento. De la misma manera se cambiaron varios muebles antiguos por unos

mejores y con capacidades que puedan demostrar mejor la mercancía. Este es el

rendimiento en las ventas y del dinero invertido
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c) Utilidad del Activo: el indicador muestra la utilidad invertida sobre los activos.

Interpretación: 6.07% en el 2018 en comparación con el 2017 que fueron 0.81% sin

llegar al 1% esto debido a que la inversión empezó en el 2017 y se vio bastante

favorable con respecto al periodo anterior.

d) Utilidad Ventas: es la utilidad obtenida por la empresa por cada unidad monetaria

de ventas.

Interpretación: durante el 2018 podemos decir que las ventas mejoraron bastante en

relación al año anterior teniendo un mejor posicionamiento en la ciudad de Lima y

Cuzco que permitió el incremento de ventas. Siendo que el 2017 es solo el 1%, esto

por la repercusión del 2016 que tenía un incremento de malas decisiones con las

compras y por ende más pagos.

e) Margen Bruto y Neto de utilidad: en márgenes de bruto y neto se mide la relación

de las ventas con la utilidad bruta y neta, después de haber cubierto el costo de sus

bienes o después de impuestos y todos los gastos hayan sido deducidos.



79

Comentario: el margen bruto en el 2018 es 64.11% y el neto es 5.04% lo cual es un

bajo costo de mercancías en el 2018 y se está haciendo una buena redistribución con

respecto al 2018, en el 2017 no varía demasiado esto es por las mercancías siguen

siendo buenas y enfocadas. Se tiene previo conocimiento de que el inicio de la empresa

fue el 2014 y esto genero perdidas hasta el 2015 siendo el 2016 donde genero utilidad

menor y en crecimiento durante los siguientes 3 años. Pero este incremento indica que

debemos enfocarlo mejor dado que durante el 2016 se perdió demasiado con el sobre

stock y la compras por contrato. Esto a su vez era un “pro” para la empresa ya que

permitiría una mayor adquisición y crédito por parte de sus proveedores. Demostrando

que pueden rentabilizarlo aún mejor.

4.4 ANALISIS DE COMPOMENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO

4.4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Tabla 13: Efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: Propia

Este componente es uno de los más importantes para exponer, puesto que representa

nuestro flujo de efectivo con el que la empresa deberá responder y seguir operativa.

Entonces se tiene que durante el 2017 la variación con el 2018 es S/ 22,294.51 que

indicaría que esto creció y por ende nos deja buena liquidez para seguir funcionando y

responder a nuestros proveedores. Pero, revisando a detalle es la subcuenta de bancos

la que crece esto debido al cierre de campaña del año. Durante el 2018 se tuvo compras

fuertes e inversiones que quedaran para el 2019, además de aplicar pendientes por pagar

“IGV JUSTO” los cuales se deben tener presente para Enero 2019.
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Este monto de S/ 22,294.51 nos indica no solo un crecimiento, sino también que se

deben hacer arqueos de caja para validar la información, ante un crecimiento ligero se

debería tener una planeación de gastos o presupuestos aprobados, de esta manera los

departamentos de administración y Marketing ajustarían sus gastos y se tendría mayor

liquidez y por ende mayor seguridad para la inversión o para hacer pudiente a la

empresa con sus pagos.

4.4.2 INVENTARIOS

Tabla 14: Mercaderías - Productos terminados

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: Propia

Como segundo elemento con mayor importancia, dado que los inventarios se

convertirán en cuentas y serán efectivo posterior. Tener productos antiguos sin rotación

podría afectar a las ventas de manera significativa este monto debería ser solo stock de

tiendas y los mayores son de almacenes principales. No se debe tener acceso al detalle

dado que eso infringiría a la confidencialidad de la empresa.

Como se puede observar en la tabla vemos que la también se incrementaron los

inventarios del 2017 al 2018, esto debido a las últimas compras del mes y que se tendría

pendiente la apertura de otra tienda para el 2019, por lo que ese crecimiento alto es

debido a ese detalle sobre la nueva adquisición, la empresa como tal carece de un

sistema completo y fiable. Una mejora en su gestión ayudaría con los códigos o sus

homónimos en tipo.

4.4.3 CUENTAS POR COBRAR

Como se vio en los ratios de rotación de cuentas por cobrar, estas rotan 26 días en el

2018. Por lo que la empresa debe recurrir a políticas de cobros. Se tiene en cuenta que

las consignaciones existentes son cuatro, que mantienen deuda cancelable en 1 mes

aproximadamente.
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Tabla 15: Cuentas por cobrar 2018

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: Propia

Se aprecia que, durante el 2018, se tiene la mayor cobranza de LANAS S.R.L. la cual

emite notas de crédito por cumplimiento de metas, que a su vez son consideradas como

un factor por cobrar dado que las facturas a las que hacen referencia ya fueron pagadas,

se trata de un descuento obtenido.  Por otra parte, se tiene que los clientes menores son

deuda por regularizar de clientes que compran por internet y redes sociales. Que pagan

un anticipo antes y la cancelación con la llegada de la prenda. Dándoles la opción de

verificar el estado de la prenda

Así mismo se tiene clientes VIP, los cuales son clientes Registrado que mantienen una

constante relación con la empresa y son nacionales. Por lo que se tiene descuento por

compras y créditos cedidos. Deben de cumplir las siguientes características:

 Haber comprado un mínimo de 3 veces al año

 El monto mínimo por compra debe ser superior a los 750.00 soles

 Haber participado en al menos 1(una) campaña o promoción

 Estar registrado en el sistema con DNI y datos de celular y correo electrónico
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4.4.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Tabla 16: Cuentas por Pagar del 2017- 2018

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración: Propia

Las cuentas por pagar comerciales, indican nuestras deudas con los proveedores a corto

plazo, es decir menos de 1 año. Por lo general este monto está representado por deudas

menos a 1 mes considerando el efectivo, esto podría indicar que no tenemos para cubrir

los gastos, sin embargo, la deuda mayor proviene de nuestro proveedor dando así S/

57,372.01 por gastos operativos y relacionados a los administrativos, pero nuestro

proveedor de mercadería por S/ 926,875.82 este monto tan alto indicaría que la deuda

a 90 días con la que está pactada nuestra compra es posible pagarla. Sin embargo,

consideramos que los meses de Enero a Mayo, son considerados de baja temporada por

la afluencia de turistas.

4.5 RESULTADOS DE ANALISIS FODA Y PESTEL

4.5.1 ANALISIS INTERNO - MATRIZ FODA

Se debe rescatar que los clientes son altamente fieles, el servicio al cliente es mejorable

y la capacitación del personal de ventas es importante.

Así mismo las nuevas áreas de Marketing y Comercial deben enfocar su esfuerzo en

hacer conocida la marca y por ende hacer mejoras necesarias en la mueblería o hacer

llamativos los muestrarios. Invertir en nuevos productos para su venta, tales como

revistas y catálogos. Recibir todos los comentarios posibles con los clientes más

accesibles.

Las campañas deben ser un fuerte por lo que plantear fechas para ello es importante.

El capital y la forma en que se usa debe ser más eficiente. Un mayor crédito

proporcionado por los proveedores mejoraría su rentabilidad dado que el pago seria

puntual y el dinero fluiría de tal manera que ambas partes queden contentas. Implementar
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un nuevo sistema de envió o cotizar mejores formas haría eficiente la entrega a los

almacenes principales. Por lo que deben hacer lo necesario para se tenga los productos

llamados “best Seller” con mayor frecuencia y ver el impacto en sus clientes. Atender

cada una de los clientes con la mayor prioridad posible hará que los comentarios

positivos sean frecuentes.

El personal de ventas es la cara de la empresa por lo que es primordial enfocar la

capacitación y motivación del personal. Que deben sentirse seguros en su puesto de

trabajo y con miras a mejoras salariales con las metas planteadas.

Así mismo el trabajo de asistirlos mejora la motivación de cada uno de ellos, ser flexibles

con el periodo vacacional o pedir el apoyo en épocas fuertes, apoyo que será

recompensado con la meta u objetivo

Se ve también que el personal debe integrarse, es decir crear la mente de equipo por lo

que se promueva dicho trabajo con todos y no solo por partes. Esto hará que su ambiente

laboral será agradable y empiezan a disfrutar del ambiente.

La resolución de conflictos con el personal sobre la calidad es necesario mejorarla ya

que los productos podrían tener fallas mínimas que los incomoden por lo que se debe

atender esto con la mejor de las disposiciones.
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Tabla 17: Síntesis de Análisis FODA

Fuente: Conocimiento de campo
Elaboración Propia

4.5.2 ANALISIS EXTERNO - PESTEL

La empresa como tal tiene buenas miras y proyectos donde se resalta la importancia de

la lana y sus productos. Tal es el caso que los productos de Alpaca y vicuña tienen una

gran influencia en estos eventos. Nuestro mayor fuerte son los acuerdos comerciales

dado que empresas del extranjero están interesadas en productos de PERU con las

características que se posee en la empresa. El apoyo a la ecología se puede hacer

énfasis en promover movimientos de una economía sustentable y con una buena

relación con el ambiente

A) POLITICO

 Los recientes acuerdos internacionales (Perú- Japón: El Acuerdo de Asociación

Económica entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de mayo de 2011 en la ciudad

de Tokio-Japón por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
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Ferreyros, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Takeaki

Matsumoto. El Acuerdo entró en vigencia el 1° de marzo de 2012.

 Tratados con México, China, Colombia, Japón, Korea del Sur, Tailandia y la

Unión Europea. Así por los que están por entrar. Indican una gran mejora para los

comercios que quieran expandirse. En este caso Emprendedores Retail S.A.C.

tiene como objetivo hacer ventas por internet y envíos a dichos países.

B) ECONOMICO

 La Bonanza económica en Perú está haciendo más conocido al país. Siendo que

este renombre haga que los productos provenientes tengan una buena aprobación.

 Pasamos por un buen momento donde la inflación no está en sus índices altos,

informa INEI que hasta el 2017 la tasa se ha mantenido con un crecimiento

pequeño en ciertas áreas como enseñanza y servicios culturales, sin embargo, el

abasto de alimentos en otras regiones como Cajamarca y Huancavelica. Lo que

nos demuestra que el sector comercio está en buen crecimiento.

C) SOCIO – CULTURAL

 El nivel de ingresos en el Perú, En el año móvil julio 2017-junio 2018, el ingreso

promedio mensual por trabajo se ubicó en S/ 1,572.5 aumentando 2.1% (S/ 32.6)

en comparación de similar año móvil del período anterior (julio 2016-junio 2017),

indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

 El estilo de vida ha incitado a la población a tener mayor consumo por que ciertos

comercios como el Retail se ha visto incrementado. Naturalmente los sectores más

prometedores son los industriales, pero cabe resaltar que todos están en

crecimiento.

D) TECNOLOGICO

 Emprendedores Retail S.A.C. ha invertido que buenos equipos para su mejora en

el servicio

 También cuenta con la incorporación de E-Comerce, tiendas en línea para pedidos

a nivel del país usando redes sociales, página web y pedido especiales de

colecciones nuevas
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E) ECOLOGICO

 La empresa cuenta con un compromiso con el ambiente, tal que así solicitan que

sus catálogos o bolsas de papel, apoyen al reciclaje y se incentive dicho

movimiento.

 También se indica que cada una de sus etiquetas que los materiales son naturales

y tratados de manera especial para evitar la contaminación. Que la empresa

industrial que los fabrica tenga las fibras naturales y apoyen a comunidades

andinas tejedoras haciéndolas talleres.

F) LEGAL

 La idea de tener a los trabajadores con un sueldo mínimo es poco aceptable dado

que ellos ganan sus comisiones por ventas y tienen beneficios por metas con

empresas de consumo.

 Se les brinda la seguridad y estabilidad. Casi estando al tanto de sus futuros

contrato
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4.6 RESULTADOS DE RATIOS

Tabla 18: Resumen de Ratios Financieros

Fuente: En base a los ratios elaborados
Elaboración: Propia

Interpretación: La empresa cuenta con una buena rentabilidad, mal orientada en años

anteriores que provoco que se tenga sobre stock. Se planearon las compras y los ratios

demuestran una mejora al final del año 2019. Pero es necesario incrementar políticas e invertir

en personal capacitado. Dado que ante una crecida de la empresa deberá tener bueno frentes
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al mando o será en vano una buena inversión que provoque un personal deficiente y no se

vea la productividad del activo.

4.7 RESULTADOS DEL CAPITAL DE TRABAJO CONTABLE Y FINANCIERO

4.7.1 CAPITAL DE TRABAJO CONTABLE

Ahora que analizamos los componentes del capital de trabajo podemos decir que este ratio

está compuesto en su mayoría por las existencias, pero da un ratio tan alto por el pago a

proveedores que está a mediano plazo, contando con las deudas a largo plazo podríamos

obtener lo siguiente

Tabla 19: Datos de Capital de trabajo

Fuente: En base a datos de EEFF – Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Consideremos que la deuda a largo plazo está formada por préstamos que se usaron para

pagar la deuda atrasada de hace 2 años, debemos pensar que “prestar para pagar” no es el

mejor indicativo. El financiamiento debería incluir proyectos que deben beneficios. Pero

ahora veamos lo siguiente:

La lectura del capital de trabajo debe ser:

 Positiva: se dispone de S/ 2,813,975.75 de recursos propios generados por el

autofinanciamiento derivado de la venta.

 Negativa: después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo se dispone de S/

2,813,975.75 por los recursos propios de la empresa.
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4.7.2 CAPITAL DE TRABAJO FINANCIERO – FONDO DE MANIOBRA

Dentro del capital de trabajo como se denominó anteriormente también se le conoce como

fondo de maniobra, el cual incluye otro camino para el cual se usa el patrimonio, los pasivos

no corrientes y el activo no corriente. Dándonos la misma información con respecto a la

formula inicial.

CAP. TRABAJO FINANCIERO / FONDO DE MANIOBRA
2018 2017

PATRIMONIO (+) S/.         2,549,229.37 S/. 2,293,029.73
PASIVO NO CORRIENTE (+) S/.           757,788.80 S/. 1,035,466.40
CAPITAL PERMANENTE = S/.         3,307,018.17 S/. 3,328,496.13
ACTIVO NO CORRIENTE ( - ) S/.           493,042.42 S/.    296,625.43

FONDO DE MANIOBRA = S/.         2,813,975.75 S/. 3,031,870.70

Este resulto es exactamente igual al capital de trabajo con la formula convencional, se agrega

al presente trabajo con fines de aplicación más nos centraremos en la formula convencional

para la recopilación de datos e información.

Si analizamos el fondo de maniobra, podemos indicar que un resultado positivo significaría

que la empresa puede hacer frente a los pagos a corto plazo y realizar algunas inversiones,

más sin embargo un fondo de maniobra excesivamente alto podría indicar un fondo ocioso,

que esto debería de generar rentabilidad.

Viendo de cerca el patrimonio como tal cambio mínimamente en comparación con el pasivo

no corriente, dado que las deudas a largo plazo se ampliaron por préstamos que se hicieron

con duración de un año, más aun el activo no corriente, también crece en demasía puesto que

se agregaron activos fijos, siendo remodelación y creación de nuevas sedes para ventas, la

empresa con la inversión adecuada pudo generar mayor beneficio, siendo que en este caso se

tomó en cuenta el desarrollo de un área, “comercial y marketing”, áreas que permitieron una

mejor gestión tanto de recursos como de mercadería, puesto que se enfocaron estrictamente

sobre el proyecto de las nuevas sedes.
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4.7.3 ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

Tabla 20:Analisis de Capital de trabajo

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO A

CORTO PLAZO

El control eficaz del capital de trabajo es la relación estrecha que existen

entre el crecimiento de las ventas y del activo circulante, por otra parte, el

pasivo circulante se incrementa por la fuente de financiamiento a corto plazo

EXCESO DE INVERSION

La rentabilidad de una empresa puede verse afectada por el exceso de

inversión de capital de trabajo. La parte del capital permanente que está

financiando el pasivo a corto plazo

ESTRECHA RELACION

el comportamiento del capital de trabajo es de vital importancia, por la

estrecha relación que establece con las operaciones que afectan a las

partidas corrientes y que son el efecto de las operaciones que comúnmente

efectúa la empresa

VOLUMEN DE OPERACIÓN

el capital de trabajo debe guardar una relación directa con el volumen de

operación de la empresa; a mayor nivel de operaciones del negocio,

requerirá un capital de trabajo superior y viceversa, a un menor nivel de

operaciones sus requerimientos de capital de trabajo (caja, clientes,

inventarios) serán proporcionalmente menores

NIVEL SATISFACTORIO

DEL CAPITAL

si la empresa no puede mantener un nivel satisfactorio de capital de trabajo

es probable que llegue a un estado de insolvencia que se verá obligada a

declararse en quiebra

FUENTES EXTERNAS

al crecer el activo circulante es preciso financiera, parte de este

financiamiento provendrá del pasivo circulante, parte de otras fuentes

externas y parte de las ganancias reinvertidas

RECURSO INMOVILIZADO

son las herramientas necesarias para llevar a cabo el ciclo operacional que

representa el recurso inmovilizado que posee toda empresa principalmente,

en las existencias al existir un stock mínimo de seguridad y las cuentas por

cobrar a los clientes

Fuente: basado en texto Análisis a los estados financieros, Palomino H. 2013
Elaboración propia
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 Entonces llegamos a la conclusión de financiamiento a corto plazo: por parte interna

una gestión sobre las cuentas por cobrar, cabe resaltar que la empresa tiene un cobro

por rendir a menos de tres meses.

 El exceso de la inversión podría verse en los créditos que tiene la empresa, dado que

para los bancos no es apropiado o no es bien visto que se tenga un pasivo tan grande o

deudas con terceros a largo plazo. Podría indicar un riesgo alto en la empresa.

 Las operaciones que se tienen con respecto a la empresa pueden mejorarse, solo deben

de plantearlas, dado que los problemas principales identificados son los pagos y cobros

 El negocio de Emprendedores Retail S.A.C. se dedica exclusivamente a la venta de

prendas de alta calidad, a nivel de tiendas podría identificarse un alto movimiento de

ventas efectivas y moderado o casi bajo de ventas particulares administrativas o de

exportación (estas con un monto significativo, dado que se tiene presente que los

clientes extranjeros no limitan su compra a 1 o 2, sino más bien prefieren llevar más de

10 o incluso 15 artículos de precio moderado

 El capital de trabajo satisfactorio: podemos decir que, si se tiene un alto capital de

trabajo, dado que podemos pagar nuestras deudas a corto plazo y aun así tener un

margen para ingresos, tal que así las mercaderías están siendo seleccionadas para dar

en remates las prendas menos vendidas, esto haría un mayor flujo y rotación.

 En cuanto a fuentes externas podemos decir que la empresa cuenta con préstamos a

terceros que rondan casi los 750,00 mil soles. Esto será cancelado con fecha máxima

agosto del 2019 y octubre de dicho año. Por lo que se espera que las ventas de julio a

agosto sean lo suficientemente altas para cubrir los gastos operativos y los préstamos.

 En recursos inmovilizados podemos incluir los activos que nos den beneficios, en esta

empresa identificaremos a las mejoras en las tiendas, las construcciones como cielos

rasos y tapicería de muebles como la compra de nuevos estantes. Pero la mercadería

“hueso” vendría siendo un activo que no ha movilizado en más de 1 año, de eso se tiene

partidas por más de 2 años. Prendas que rozaron la extravagancia, al punto de no parecer

nada atractivas para los clientes. Algunas cuentas con clientes seguros, por la confianza

de sus créditos se les otorgan más, pero esto debería ponerse en régimen y quitarlos de

la lista de beneficiados para que se pueda hacer efectivo el cobro.
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4.7.4 PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO

La necesidad de capital de trabajo surge de la diferencia temporal que se presentan

entre el ciclo operativo y el ciclo de caja.

Considerando que:

 PKT: Productividad del Capital de Trabajo

 KTNO: Capital de Trabajo Neto Operativo

– Un KTNO alto representa alta necesidad de dinero para poder operar, lo que se

necesita en ventas para operar.

– Un KTNO bajo representa poca necesidad de dinero para poder operar, es favorable

para la empresa

El PKT (Productividad del capital de trabajo) en el 2018 es S/ 0.53 mientras que en el

2017 es de S/ 0.97, siendo asi que se necesita 0.53 de sol para generar 1 sol en ventas,

por lo que se nota que en el 2018 es menor y favorables, dado que se necesita menos

para producir esas ventas. La empresa Dado que estos componentes son las cuentas por

cobrar pendientes, los inventarios existentes y los proveedores que hicieron posible la

venta. Analizando el caso sabemos que el KTNO esta disminuyendo esto debido a las

nuevas políticas que se han venido implementando. Sin embargo, aún es alto, en tanto



93

el PKT resulta ser aun menor en el 2018, esto por la masa en ventas que se tuvo y que

se tendrá para el futuro.

Entonces para la mejora de este indicador podemos decir que las cuentas por cobrar

deberían disminuir con las políticas que se aplicaran, esto probablemente las reduzcan

en 23% considerando todo lo cobrable y que esto se mantenga cada mes, y solo queden

cuentas que estén establecidas por contrato mayores a 90 días. En cuanto al inventario

durante años anteriores se mencionó que se compraba sin algún tipo de proyección por

lo que desde hace dos años 2017,2018 se compró con INVENTARIO JUSTO, esto

mantendrá el flujo constante, incluyendo que es posible hacer un remate de prendas

desfazadas, esto quizás reduzca un 5% el total con relación al 2018 dando como forma

establecida para posibles próximos periodos, siendo el incremento únicamente por

apertura de nuevos locales o nueva mercadería en inversión.

Para las cuentas por cobrar podremos decir que estas deben ser pagadas lo antes posible,

considerando los meses de mayor demanda para cumplir con los pagos lo antes posible

y evitar que las deudas generen algún tipo de interés. Según la proyección de ventas

podríamos estar reduciendo las deudas a corto plazo casi en un 48% o 49% esto si se

cancela al proveedor principal para y así tener un mejor efectivo.

Finalmente podremos concluir que es posible la mejora de un 0.53 a un 0.49 para el

próximo año y esto con la proyección de nuevas reducciones para los años venideros

dado que las políticas que se adopten mejoran el capital de trabajo y se podrá concentrar

en mejorar o invertir nuevos proyectos, esta vez con bases y seguridad en su inversión.

4.8 RESULTADOS DE LA ENCUENTA

4.8.1 DATOS SEGÚN ENCUESTA – PARTE 1

 Conocimiento acerca del capital de trabajo: Dentro de la pregunta planteada al

personal administrativo se planea reconocer si reconocen los términos o están

familiarizados con dicho término.
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Gráfico 8: Conocimiento del Capital de trabajo

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Podemos deducir que entre el personal administrativo un gran parte desconoce

acerca del término, pero siento haberlo escuchado, esto meramente dentro de las

personas de diseño y prácticas. Dado que los que dijeron que “SI” se encuentran

encargados de Área y Personal Contable

 Conocimiento acerca del término Rentabilidad: con la pregunta realizada al

personal se pretende conocer y definir el término “Rentabilidad” dado que es un

término que la mayoría de las carreras lo conocen, sin embargo, muchas no

ahondan en su función o característica. Siendo que implica saber que tan prospero

puede ser un proyecto.
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Gráfico 9: Conocimiento Rentabilidad

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

 Deducción de crecimiento acerca de la empresa: en esta pregunta el personal

encuestado responde sobre su visión personal acerca de la empresa y que futuro

esta pueda tener con los siguientes movimientos.

Gráfico 10: Opinión de Crecimiento de la empresa

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia
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En esta pregunta podemos ver que el personal que ve de cerca las campañas y

proyectos de la empresa considera que debe seguir creciendo, esto implica personal

de jefaturas y asistentes, pero un grupo de ellos dijeron que se debería considerar

una pausa para evaluar todo y evitar crecer de manera desordenada, dado que

consideran que no se tiene orden en los procesos. Y que debería invertir en la calidad

del personal antes de expandirse.

 Posicionamiento de la empresa frente a otras durante el 2018: se debe considerar

que la empresa está en crecimiento y sus evoluciones o progresos dan resultados,

sin embargo, que tan productiva se ha vuelto frente a otras.

Gráfico 11: Posicionamiento frente a otras empresas

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

La empresa ha crecido notablemente sin embargo no podemos esperar que se

construya todo demasiado pronto, así que el personal está consciente que aún se

debe mejorara y está en crecimiento y con miras de que se posicionara aún mejor.
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 Antigüedad del personal: cada uno de los participantes en esta empresa tiene un

tiempo de trabajo relativamente nuevo.

Gráfico 12: Antigüedad del Personal

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Notamos claramente que solo 1 persona podría llamarse veterana en la empresa, y

la gran mayoría es un personal reciente. Y unos pocos considerados solidos dado

que sobrepasan el año de servicio.
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4.8.2 DATOS SEGÚN ENCUESTA – PARTE 2

1. ¿Considera que el Capital de trabajo es importante?

La pregunta se centra en saber que tan importante es el capital de trabajo para el

personal siendo que ellos podrían ignorar cuál es su función o cuál es su

importancia.

Gráfico 13: Parte 2 - Pregunta 1

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Como vendría siendo el personal considera importante el capital de trabajo, mas

aun los que conocen el termino, indican la probabilidad de “siempre” mientras que

los que desconocen el termino o lo conocen superficialmente aseguran un casi

siempre, dando a entender que probablemente pueda darse relevancia a otros

factores.

2. ¿Conoce la situación actual del Capital de Trabajo, en la empresa?

La pregunta en si mostramos que el porcentaje que conoce y considera importante,

debe también saber o especular acerca de cómo estaría operando, en este sentido.
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Gráfico 14: Parte 2 - Pregunta 2

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Según la encuesta podemos indicar que el personal propio a contabilidad conoce el

capital de trabajo por tener toda la información necesaria, los jefes de departamento

tienen la noción puesto que se les presenta un balance periódicamente, los asistentes

de departamento tienen una perspectiva en base al presupuesto que se les otorga, y

a su vez intuyen lo que vendría siendo. Sin embargo, el personal que desconoce

vendría siendo los auxiliares y practicantes de área.

3. ¿Considera usted que la empresa muestra liquidez actualmente?

Es necesario conocer que tan bien podría parecer la empresa frente a los

departamentos administrativos, también como tienen su perspectiva con respecto a

la liquidez de la empresa.
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Gráfico 15: Parte 2 - Pregunta 3

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Se puede apreciar que los empleados consideran que si existe la liquidez en el

empresa, dado que no tienen retrasos o percances en sus pagos. Pero un grupo de

ellos considero una calificación se “casi siempre” al analizar esto podemos decir

que ha ocurrido cuando menos una situación donde ellos no hayan visto alguna

solvencia por parte de la empresa o hayan recibido un contratiempo en sus

operaciones.

4. ¿La cartera de clientes que conozca se siente satisfecha?

Dentro de la satisfacción al cliente y que tan probable es genera cuentas por cobrar

es necesario tener presente que estos tengan una flujo constante y que su atención

no se vea mellada o algún incidente que suscite una mala imagen.
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Gráfico 16: Parte 2 - Pregunta 4

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Entonces, evaluando la pregunta podemos ver que “si” se han suscitado eventos

negativos para la empresa, así como alguno que otro muy excéntrico dado que la

mayoría asegura que es común, estos eventos negativos. Y podrían ocasionar una

mala imagen y una disminución en ventas, naturalmente en la época tecnológica

donde vivimos es normal ver que la gente manifiesta sus gustos y molestias con la

redes sociales, entonces esto podría generar, perder un posible cliente potencial,

dado que la empresa apunta aun mercado extranjero, todas las buenas críticas darán

la seguridad que requiera, las cuentas por cobrar se verían comprometidas con algún

posible percance.

5. ¿Considerando las ventas en la empresa, nota su crecimiento?

En tal sentido que miremos las ventas de la empresa, que la conoce todo el personal

administrativo. Puesto que se pasan reportes diarios de ventas y se consolidan cada

mes. La pregunta va orientada a como considera que evoluciona.
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Gráfico 17: Parte2 - Pregunta 5

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

El personal encuestado considera que evoluciona favorablemente y solo una

pequeña parte considera pequeño el crecimiento, dado que, al tener varias tiendas,

muchas de ellas son capaces de generar ingresos muy notables diariamente, mientras

que algunas por su parte podrían “cerrar en cero” casi una semana y la siguiente

venta podría ser muy menor. Por lo que a veces es necesario evaluar la posibilidad

de cerrar el establecimiento o cambiar la temática de ventas. Esto depende de

comercial y la aprobación de la gerencia general.

6. ¿Considera que los inventarios realizados, tienen observaciones?

Como parte de las operaciones de la empresa, es necesario conocer la evaluación

que tengas sobre la actividad de auditoria de inventarios realizado cada cierto

tiempo. Esto importa mucho a los departamentos sobre “stocks” y nivel o volumen

de mercadería. Así mismo es importante nivelar la cuenta de mercadería y

considerar si existe un “sobre-stock” o de encontrar errores en códigos para su

proceso de codificación o márgenes de “prendas hueso”
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Gráfico 18: Parte 2 - Pregunta 6

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Con la pregunta realizada sobre los inventarios, notamos el problema mayor entre

los componentes del activos circulante, es normal tener observaciones, pero estas

deben ser mejorables, dado que el personal considera que “siempre” existen

observaciones entonces esto no estaría mejorando, quizás un mejor control o cortes

en temporadas podrían mejorar el nivel que se tiene. El “a veces” podríamos tomarlo

como que si existen establecimientos o puntos de venta donde todo marcha de

manera correcta.

7. ¿Se cumple con el pago oportuno a sus proveedores?

Cada departamento tiene sus propios proveedores, cada uno maneja un presupuesto,

así mismo también pueden sobrepasar esto y mandarlas directas a pagos por

tesorería que tiene un proceso de autorización con un gerente de finanzas.
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Gráfico 19: Parte 2 - Pregunta 7

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Como se aprecia entre las respuestas de los participantes, se concluye que la gran

mayoría cumple con el pago a sus proveedores, pero un grupo ha tenido retrasos en

sus pagos o de plano un problema que haya generado un abono a destiempo.

Podemos decir que se debe mejorar constantemente este punto, incluso en

momentos de baja o no temporada, presupuestar esto y evitar contratiempo que

ocasionen mayor malestar, así mismo indicara que la empresa paga su operatividad,

pero podría quedar corta para otros posibles escenarios de deuda.

8. ¿Se planifica los pagos para la operatividad de la empresa?

En la entidad se practica mucho la programación de pagos con los proveedores mas

grandes o de servicios regulares, sin embargo, también existen los proveedores de

servicios o bienes pequeños que son parte de la operatividad de cada departamento.
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Gráfico 20: Parte 2 - Pregunta 8

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Con las respuestas de los participantes conocemos que los pagos no son 100%

efectivos y mas aún tiene problemas con el “a veces” dado que esto indicaría que es

regular el fallo. Normalmente existiendo la programación de pagos se debería tener

la respuesta a que “si están todos pactados a una fecha”. Pero de ser así y con un

error entonces podemos asegurar que se programan pero que no se cumple con

todos.

9. ¿Está de acuerdo con la aplicación de estrategias para el capital de trabajo?

Cada departamento al tener en cuenta sus propios problemas y lo que genera

solucionarlos, debe intuir que se necesitan mejoras, las cuales probablemente deban

aprobarlas y ser equitativas para todos, así como alguna mejora para proyectar

nuevos sucesos que brinden mejores resultados.
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Gráfico 21: Parte 2 - Pregunta 9

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Con los resultados obtenidos llegamos a la conclusión de que el personal está

necesitando nuevas políticas para aplicar, dado que un crecimiento en los

departamentos y áreas, requiere también nuevas reglas y que generen el orden

necesario. Pero considerar que tan flexible podría ser la gerencia con alguna

sugerencia de mejora. Notablemente el mayor problema de los departamentos son

los pagos y la reputación que puedan obtener para tener créditos dado que es

necesario tener proyectos y casi un grupo de ellos podrían surgir de manera

inesperada y su plan de acción deba modificarse.

10. ¿La empresa se encuentra en constante cambio?

Para seguir creciendo es necesario cambiar, mantener todo de manera similar a un

periodo anterior no tiene buenos resultados, hacer lo mismo que se hacia cuando era

un establecimiento pequeño no es aceptable, dado que al crecer se deben tomar

mejores medidas y mayores profesionales en las áreas.
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Gráfico 22: Parte 2 - Pregunta 10

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

El crecimiento es notorio, pero al explicar lo implica los participantes consideran

que se crece pero que no hay muchos cambios y por ende no hay mejoras. Cada

departamento con su propio jefe o encargado puede aseverar que tan complicado

seria seguir trabajando bajo una logística antigua o normas muy desfasadas.

Para el siguiente apartado de la segunda parte dividiremos en “Comunicación con

el objetivo de ver que aspectos se debe mejorar a nivel departamental y que pueda

adicionar alguna política que refuerce el anterior segmento. Se hará de manera breve

para que aporte a la investigación,

11. ¿La empresa tiene buena comunicación con su departamento?

Es necesario conocer que tan bien comunicados se encuentran los departamentos o

que tanto son escuchados.
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Gráfico 23: Comunicación - Pregunta 11

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Entonces los departamentos tienen una comunicación aceptable pero no idónea dado

que un grupo de ellos respondieron “casi nunca” indicara un grado de malestar entre

los participantes.

12. ¿Recibe algún tipo de capacitación en su Área?

Para el análisis situacional de la empresa y los nuevos talentos puedan crecer, es

necesario saber si reciben alguna capacitación, información de relevancia que pueda

nivel al resto.
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Gráfico 24: Comunicación - Pregunta 12

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Podemos comentar que los beneficiados son jefes y asistentes de áreas, pero los

talentos nuevos reciben una pequeña inducción y esta es probablemente la única que

recibieron hasta entonces.

13. ¿Tiene dificultades para desarrollarse en su Área?

Para seguir ahondando en el análisis situacional de la empresa, necesitamos conocer

si existe alguna dificultad o barrera que impida esto.
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Gráfico 25: Comunicación - Pregunta 13

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Con la pregunta el personal claramente tiene problemas de comunicación en sus

áreas y cada uno de ellos está consciente de que existen. Un aspecto a mejorar.

14. ¿El ambiente laboral en la empresa es bueno?

Como parte de una situación en la que la empresa es capaz de mejorar debemos

evaluar la situación de los participantes frente a los demás.

Gráfico 26: Comunicación - Pregunta 14

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia
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15. ¿Realiza alguna participación en la toma de decisiones?

La participación del personal en las actividades de la empresa es importante, desde

la surgencia de mejora o cambio, hasta algún tipo de iniciativa que tenga algún jefe

de departamento.

Gráfico 27: Comunicación - Pregunta 15

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

En este caso el personal notablemente no participa de las sugerencia o manera activa

de cambios en las decisiones, los jefes de departamento son los únicos con la

iniciativa de cambio y estos a su vez no siempre son llamados para consultar algún

cambio. Sino que se limitan para asumir los cambios que hayan sido notificados.

Para la siguiente parte de la encuesta podremos conocer la siguiente mira de la

empresa, sus posibles proyectos y lo que pueda proporcionar sobre la base de cada

área.

16. ¿Sabe de nuevos proyectos de la empresa?

Para poder crecer cada empresa necesita nuevos proyectos, nuevas inversiones y

metas que cumplir.
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Gráfico 28: Proyectos - Pregunta 16

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Es normal que la mayoría este bien informado de todos los proyectos que tenga la

empresa y que puedan cumplirse a cabalidad con el apoyo de todos los

departamentos. Siendo que el los únicos que podrían no saber son el personal en

prácticas, dado que ellos mantienen un tiempo limitado y sus alcances son casi

nulos, así mismo los auxiliares de algún área pueden ser informados con algo de

retraso.

17. ¿Los nuevos proyectos, los considera necesarios?

Dentro de la empresa existen nuevos proyectos constantemente, siendo que algunos

podrían incluso considerarse innecesarios o de mala ejecución, estos podrían llevar

un tiempo en volver a evaluarse o aprobarse.
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Gráfico 29: Proyectos - Pregunta 17

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

La mayoría de participantes considera necesario y muy importantes los proyectos,

y no considera que ninguno es irrelevante, pero cuatro de ellos no lo ven de la misma

forma dado que han presenciado algunos proyectos que salieron de manera

apresurada.

18. ¿Considera que debe haber una mejor gestión en el presupuesto?

Claramente los departamentos solicitan presupuestos, evalúan nuevos proyectos y

los proponen, pero solo están cumpliendo con la base de su trabajo, más sin embargo

no existe un fase previa a la presentación del proyecto.
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Gráfico 30: Proyectos - Pregunta 18

Fuente: Información obtenida de campo - En base a encuesta
Elaboración: Propia

Todos los departamentos consideran esto necesario, dado que en las reuniones que

se tienen podemos que algunos participantes pueden solicitar algún presupuesto para

copiar o asemejar un proyecto que funciono en otra sede y aplicarla a una nueva.

Esto no siempre podría funcionar, de hecho, algunos departamentos pueden

manifestar su poco rendimiento en dicho proyecto. Lo que ocasiona muchos

inconvenientes de aprobarse.

4.9 PROPUESTA DE GESTION

Para poder continuar con la propuesta es necesario identificar los principales riesgos y dar

una solución o aplicación para dicho problema identificado.
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Tabla 21: Riesgos, problemas y Propuestas

RIESGO - PROBLEMA PROPUESTA DE MEJORA - POLITICA PARA APLICAR
1. Existe un deficiente
manejo de las cuentas de
efectivo, problemas con las
cajas y coordinación con los
encargados

- Se debe crear la política de entrega de caja diaria por parte del
personal de ventas, arqueos, cierres y rendición de gastos
semanales. Así como una planeación de pagos, separación de
montos con 7 días de anticipación.

2. Los inventarios toman
demasiado tiempo en rotar

- Cada almacenero o encargado de sede, debe reportar con
frecuencia de 15 días, las prendas mejor vendidas, así como
despachar las que no tienen ninguna aceptación.
- Ofrecer las prendas menos vendidas y rescatar una opinión del
producto, de esta manera se sabrá si puede rotar o en su defecto
es una prenda que deba rematarse para recuperar algo de lo
invertido.
- Hacer compras especializadas en base a los requerimientos y
solicitar las prendas con stock limitado, retirar prendas que no
corresponda al clima o temporada

3. Las cuentas por cobrar
están con un volumen alto y no
tienen pronto retorno

- Cada crédito cedido se debe evaluar cada mes y con acuerdo de
Gerencia, Remover o aceptar el crédito.
- Los clientes con montos superiores a 3 mil o 5 mil soles deben
tener un contrato simple con el compromiso de pago y en pos de
buena fe, a los mejores pagadores, cederles descuentos especiales
u ofertas que no se obtienen en prendas de temporada

4. Los proveedores quedan
perjudicados por los pocos
cumplimientos en los pagos

- separar el dinero para pagar a proveedores específicos
destinándolos a un banco especial o sub cuenta creada para pagos
y reservas. De esta manera se tendrá un flujo sobre los demás de
ingresos por ventas y otro para pagos con transferencias o cheques

5. El presupuesto de cada
departamento o área está
siendo poco controlado

- Las aprobaciones de presupuesto o rendición de gastos deben ser
sometida a evolución y determinar si el trabajador hizo buen uso
del fondo, o caso contrario asumir el gasto que no esté bien
sustentado o tenga alguna observación en su factura. Para ser
descontado de su nómina (previa aceptación de responsabilidad) o
solicitar el depósito(reembolso)

6. Hay nuevas compras que
opacan a las antiguas por
mucho, dando “sobre stock”

- las compras de mercaderías novedosas deben ser paulatinas,
haciendo crecer la expectativa de las mismas con algunos "banners"
(poster o avisos) para que en su momento las prendas antiguas
puedan ser retiradas sin ser olvidadas

7. Hay bastante personal
nuevo, incapacidad para
mantener a talentos

- El personal debería sentirse recompensado con su esfuerzo, si una
empresa tiene mucho personal nuevo, no inspira seguridad y
tampoco podrá crecer, dado que constantemente tendrán que
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capacitar al nuevo suplente o asumir los errores del personal nuevo
que carece de experiencia con la operatividad

8. Hay interrupción
operativa, algunos
departamentos sienten
obstrucciones en sus labores

- Según las encuestas, algunos departamentos se sienten
obstruidos con la gestión, se debe tener presente que la máxima
autoridad es gerencia y el directorio. Por ende, los departamentos
deben sentir la libertad de expresar algún inconveniente o suceso
que demore su plan de acción. De tal manera que se solucionen lo
antes posible y fluya cada operación, que represente una mejora
constante. Se debe estructurar Procesos.

9. Falta de conocimiento
acerca de manejo de personal o
gestión de recursos por
Administración

- Se tiene en cuenta que el personal nuevo es debido a la ausencia
o retiro de los antiguos talentos, que sean razones de oportunidad
de crecimiento o factores externos, por lo tanto, la comunicación
constante con los mismos genera una mayor satisfacción y el mejor
clima laboral

10. La competitividad pone en
apuros a los departamentos de
comercial y Marketing

- Los departamentos de Comercial, identifican posibles
compradores grandes y deberían ofrecer mejores tarifas que en un
comienzo puedan ser arriesgadas, pero tener la seguridad de algún
beneficio futuro. El departamento de Marketing debe sentir
constantemente la presión de estar un paso adelante a la
competencia, por tanto, evaluar el mercado es su tarea principal y
demostrar que todos los comercios tienen ofertas y podemos
igualarlas o mejorarlas, así como plantear las campañas no con 15
o 20 días de anticipación sino mínimo de 2 meses que puedan ser
aplicables antes del mes en que se entre en vigencia.

Fuente: Conocimiento de campo – experiencia y observación del autor
Elaboración: Propia
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4.10 PROYECCION DE VENTAS

4.10.1 METODO DE MINIMOS CUADRADOS

La empresa tiene ventas por histórico de los siguientes años

Tabla 22: Ventas Históricas

AÑO VENTAS

2013 596,626.90

2014 657,824.35

2015 1,359,312.60

2016 2,322,008.68

2017 2,951,772.93

2018 5,139,837.16

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Se requiere proyectar las ventas para el 2019, siendo que se realiza un análisis de

rentabilidad, para este caso se usara la herramienta “pronóstico” de Excel y a su vez se

demostrara para dar credibilidad de la herramienta en los siguientes años

Tabla 23: Datos de incrementos históricos

N° AÑO VENTAS INCREMENTO PORCENTAJE
1 2013 596,626.90
2 2014 657,824.35 1.1026 10.26%
3 2015 1,359,312.60 2.0664 106.64%
4 2016 2,322,008.68 1.7082 70.82%
5 2017 2,951,772.93 1.2712 27.12%
6 2018 5,139,837.16 1.7413 74.13%

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Se numeran los años a trabajar y determinamos el incremento de cada año con

respecto al anterior, ahora se usar la herramienta y se mostrara su incremento en base

a las variaciones de cantidad de años que le demos. Siendo que si ponemos más años

la distorsión haría menos clara nuestra proyección.
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Tabla 24: Proyección de Ventas

PRONOSTICO

TIPO AÑOS PRONOSTICO INCREMENTO PORCENTAJE
A 5 5,653,096.93 1.10 9.99%
B 4 5,936,067.32 1.15 15.49%
C 3 6,289,034.74 1.22 22.36%

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Entonces tenemos que si tomamos 5 años la empresa crecerá en ventas por 10%

aproximadamente, mientras que si tomamos 4 años serán un 15% lo que beneficie. Sin

embargo, debemos tomar en cuenta el margen de temporadas y analizar esto.

Gráfico 31: Dispersión de ventas del 2017-2018

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Tenemos que el primer trimestre es claramente bajo en comparación con los siguientes.

Entonces podemos afirmar que dependerá de lo que se hagan en campañas de dicha

temporada de crecimiento. Sin embargo, para Enero 2019 se tiene conocimiento que las

ventas aumentaron por casi 26% con respecto al año anterior. Quedándonos con la

tercera opción de un margen de crecimiento de 22.36% para el 2019 debido a que los

demás meses pueden ser de baja por diversos motivos, con esos porcentajes, se debe
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informar a Marketing y comercial que las ventas deberán incrementarse en base al año

anterior y presupuestar los gastos para campañas y usar nuevas técnicas ya sugeridas

para la toma de decisiones, tales como especializar tiendas, como se mencionó crear

tiendas de remate para la mercadería antigua y tiendas novedosas para los modelos más

recientes.

Ahora vamos a comprobar los dos primeros modelos con la fórmula de mínimos

cuadrados.

 SEGÚN 5 AÑOS

Tabla 25: Datos para mínimos cuadrados

AÑO Y= Ventas X X*2
2013 596,626.90
2014 657,824.35 -2 4
2015 1,359,312.60 -1 1
2016 2,322,008.68 0 0
2017 2,951,772.93 1 1
2018 5,139,837.16 2 4
2019 3

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

Primero debemos identificar el año “0”, cero vendría siendo 2016 nuestro año de partida

para la formula financiera de Excel. Debemos aplicar el cuadrado de X, reconociendo

a Y como las ventas, normalmente se tiene este método para unidades y se multiplica

por el precio, pero en este caso lo usaremos de manera didáctica ya que los productos

varían desde los 25 soles hasta los 1,400

Tabla 26: Datos con sumatorias mínimos cuadrados

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

AÑO Y= Ventas X X*2 XY
2014 657,824.35 -2 4 -1,315,648.70
2015 1,359,312.60 -1 1 -1,359,312.60
2016 2,322,008.68 0 0 -
2017 2,951,772.93 1 1 2,951,772.93
2018 5,139,837.16 2 4 10,279,674.32
2019 3

TOTALES 12,430,755.72 3 10 10,556,485.95
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Ahora que tenemos el cuadro listo, donde hayamos xy que vendría siendo la

multiplicación con las ventas y el margen de X, también se necesitará que hará

sumatorias de ventas, de X, de Y, también de “XY”

Ahora tomaremos la fórmula de mínimos cuadrados simple y aplicaremos para despejar

cada componente. Reconociendo a y b, luego de que X sea el valor que le daremos al

2013 en su respectiva columna.

Remplazando datos podemos detallar que:
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Ahora solo despejaremos “Y”

Ahora debemos comparar con el pronóstico que se había sacado. Según datos por 5

años.

Concluimos que si se logra determinar las ventas con la herramienta pronostico e

incluido esto se hará la demostración del pronóstico “B”, pero con una formula

estadística diferente y que X ahora será lineal.

 SEGÚN 4 AÑOS

Tabla 27: Datos para mínimos cuadrados en base 4

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

En este caso para demostrar la herramienta financiera debemos tomar que solo serán 4

años, más aún cuando esta empresa está demostrando sobresaltos por las diferentes

TIPO AÑOS PRONOSTICO INCREMENTOPORCENTAJE
A 5 5,653,096.93 1.10 9.99%

PRONOSTICO

AÑO Y= Ventas X X*2 XY
2015 1,359,312.60 1 1 1,359,312.60
2016 2,322,008.68 2 4 4,644,017.36
2017 2,951,772.93 3 9 8,855,318.79
2018 5,139,837.16 4 16 20,559,348.64
2019 5

TOTALES 11,772,931.37 10 30 35,417,997.39
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administraciones que se tuvieron. Tomaremos como año base el 2015 siendo año 1 y

2018 como año 4. Para lo cual deberá corresponderle al 2019 el número 5.

El procedimiento será básicamente el mismo, pero ahora revisaremos más afondo a y b

para demostrar que ambos caminos son correctos. La rentabilidad hallada sobre la

empresa es bastante buena pero mejorable.

Procedemos a reemplazar la formula con los valores obtenidos teniendo presente que

“N” es ahora el número de años con los que se trabaja y “X” para despejar “Y” será el

número correlativo.
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Entonces quedaría de la siguiente manera:

Ahora comprobamos con lo hallado y vemos que no hay diferencia por lo que la

herramienta queda comprobada para el tercer pronóstico donde es lo ideal para el caso.

Según el pronóstico A, el crecimiento oscila entre los 22 puntos, aplicando esto como

base para el año 2019 tenemos la aproximación de las metas para el 2019. Esto será

únicamente posible con los cambios sugeridos, dado que si el crecimiento sería variable

y se tendrían contratiempos como los identificados no sería posible llegar a la meta.

Gráfico 32: Evolución de Ventas durante el año

Fuente: Emprendedores Retail S.A.C.
Elaboración Propia

PRONOSTICO

TIPO AÑOS PRONOSTICO INCREMENTO PORCENTAJE
B 4 5,936,067.32 1.15 15.49%
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Entonces podemos prevenir esto con lo hallado, dado que se analizó cada componente

y se debe dar la máxima relevancia para que se tomen medidas. Se insiste en que por

cada mes donde no se cumplan las metas pasará a ser una empresa volátil que tendrá

más deudas que ingresos. Siendo que su meta es pagar todas sus deudas e invertir en

proyectos para crecer.

4.11 DISCUSION DE RESULTADOS

4.11.1 CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Para la contrastación de la hipotesis tomaremos en cuenta la operacionalización de

variables donde indicamos los componente de los indicadores y así mismo

especificamos las variables dependiente e independiente.

Se analizo con razones financieras y se obtuvo los resultados comentados, entonces

el uso del capital de trabajo como herramienta para mejorar la rentabilidad queda

demostrado. mediante el análisis de sus componentes, así mismo indicaremos que se

hizo obtenido la ejecución y se consolido la información con la encuesta y entrevista,

se proyectó las ventas con un método para asegurar la probabilidad de crecimiento.

4.11.2 CONSISTENCIA Y VALIDEZ DE INSTRUMENTO

Para validar el instrumento de la encuesta se ha hecho uso de la formula “Alfa de

Cronbach” con la finalidad de darle una validación para la investigación y que los

datos obtenidos son fuente de información importante para el trabajo realizado.

La encuesta tiene tres partes, la primera de conocimiento de los participantes y

ubicación del personal, la segunda se centra en el tema de investigación, haciendo uso

de respuestas en la escala de Likert, y la tercera parte de ubicación de los principales

problemas directos a la empresa.

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80.
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Entonces:

La fórmula es de “Alfa Cronbach”

Donde:

K: El número de ítems

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems

St2: Varianza de la suma de los Ítems

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach

Se procederá con la información obtenida de campo

Tabla 28: Base de Datos

Fuente: información obtenida de campo
Elaboración: propia
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En la base de datos tenemos todo el compilado de respuestas en base a la encuesta de

Likert donde se califica del 1 al 5, se tomará la varianza individual de cada ítem en la

encuesta y se valora sus puntajes con una sumatoria, expresada al lado izquierdo

“Total”

Para efectos de la validación necesitamos descubrir los componentes de la formula, que

serían,

K: el número de ítems en este caso sería dieciocho (18)

Para la sumatoria de varianzas tomamos todas la varianzas individuales y se procede

con su operación

Entonces como sumatoria ∑ vi: 13.73

Ahora para la sumatoria de varianza total, vendría siendo la sumatoria total de respuesta

con respecto a cada ítem y encuestado.
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Entonces como Varianza total tenemos: 64.064

Siguiendo la fórmula de Alfa de Cronbach (α)

Tenemos que la confiabilidad del instrumento es 0.8321 superando el 0.81aceptado

dado que en otras encuestas es suficiente con el 0.60, podemos decir que el instrumento

es suficientemente aceptado para su uso, viabilidad y función.

4.11.3 CONSISTENCIA DE RESULTADOS

Después de haber analizado los componentes del capital de trabajo con el análisis

horizontal y vertical de los estados financieros, habiendo hecho el análisis financiero

con Ratios para verificar la situación y estado de la rentabilidad, tomando en cuenta

todo lo anterior se propuso mejoras a los principales problemas hallados o comentados,

tenemos sustento del porque los ratios salieron con algún porcentaje alto. O por que las

ventas estaban elevando, que cambios ocurrieron en el 2016 con el 2017 para que el

2018 sea beneficiado así mismo analizamos que las cuentas por cobrar y pagar tenían,

no solo retrasos, que fueron confirmados en la encuesta y entrevistas; sino también un

mal manejo de las mismas que mejorándose, aportarían en demasía a la productividad

del capital de trabajo.

Con un fondo de maniobra se debería considerar tener inversiones y compras que

beneficien a la empresa, pero también es alto su riesgo, dado que tendría que verse la

viabilidad del proyecto, con el análisis horizontal de los componentes del capital de

trabajo, indicamos que el efectivo, ha crecido un 17% este efectivo no debe ser

demasiado alto en futuras ocasiones dado que el dinero guardado no aporta
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rentabilidad, más sin solvencia, con relación a los gastos podemos decir que tenemos

para iniciar actividades el próximo año.

Gráfico 33: Resultado de Capital de trabajo

Fuente: en base a resultados de investigación
Elaboración: propia

 En cuanto a las cuentas por cobrar se tiene un alto margen de cobro, con el ratio

financiero de rotación de cuentas por cobrar, durante el 2018 este ratio es favorable

con el 2017, siendo 26.24 y 41.39 respectivamente para cada año, pero también

consideremos que la empresa casi dobla las ventas en el 2018 en relación con el

2017, con los inventarios la situación cambia un poco el crecimiento es de 26% esto

explicado en su análisis, dado que es un inventario final de apertura de tiendas en el

año siguiente. Por lo que se espera que se mantenga o disminuya, el control de

inventarios sobre los cuales se proyectar tener lo justo y necesario y evitar tener las

“prendas hueso”, denominadas asi porque su temporada paso y su colección quedo

antigua.

 Con las cuentas por pagar, el resultado es diferente, se incrementó casi siete veces

su valor anterior, esto es 6.84, ¿pero por qué? En el apartado del análisis vemos que

solo una fracción es deuda operativa pero casi novecientos mil son deuda a tres

meses, colocarla en largo plazo seria un error dado que esta deuda vence en 90 días,

en marzo a mas tardar. Siendo esto un problema considerado puesto que los meses
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de enero a mayo la empresa los considera de baja temporada y los ingresos

estimados deben ser utilizados para conservar la operatividad y cumplir con los

pagos ya sea de trabajadores y proveedores pequeños.

 Un endeudamiento como tal es poco probable para estos meses, sin embargo la

gerencia aprobó la apertura de nuevas tiendas para el año, siendo que se tendrá que

pagar construcción y honorarios de dichos colaboradores, cada tienda podría

implicar una inversión de entre 90 mil y 120 mil soles, considerando la mano de

obra y compra de mobiliario (entre repisas, vidrios, cielo raso, electrificado para

vitrinas y empotrado de muebles) considerando que las tiendas apertura das siempre

van en crecimiento, tanto en tamaño como inversión, es muy probable que la

empresa opte por un préstamo para pagar esta inversión y cumplir con el pago a su

principal proveedor, dada la temporada, cada miembro de ventas cumplirá con su

mínimo de cuota pero es poco esperado un ingreso superior. Por lo que siempre se

toman medidas como aplazar la inauguración o estreno de nuevas colecciones.

 Entonces el capital de trabajo para la empresa Emprendedores Retail S.A.C. queda

analizado como un potencial iniciador en el sector comercial-textil, sus ratios son

bastante prometedores y algunos con dudas aún.

 Se espera que la empresa tenga un crecimiento de ventas 15% demostrado en la

proyección de ventas, donde se analizó los anteriores montos y se tomó dos caminos

comprobando así su veracidad. Con este incremento proyectar estados financiero en

base al porcentaje de gastos nos daría un mejor capital de trabajo, ya que recordemos

que los gastos operativos y administrativos en el estado de resultados son

básicamente la necesidad mínima del capital de trabajo y su costo de ventas deberá

mantenerse entre el 35% y 40%.

 Algo para tomar en cuenta en el capital de trabajo es que tenemos un pasivo no

corriente del 2018 con S/ 757,788.80 esto producto de préstamos que tiene la

empresa, los mismos que se espera puedan ser pagados a finales del siguiente

periodo (2019), los contratos indican que se pagara el total de los mismos al

finalizar, pero que cada trimestre se tendrá un intereses acordado entre la empresa y

el prestamista. Como se aprecia en el análisis horizontal esto disminuyo casi un 30%

debido a que se amortizo parte del préstamo y sus intereses.
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 Por lo que queda de la rentabilidad se analizó los principales ratios para un resultado

que fuera consistente, tal como es el análisis DU-PONT este ratio finalmente nos

dice que el 2018 tiene un crecimiento de 8.27% sobro los capitales invertidos.

Siendo que se toma la inversión sobre el patrimonio y el rendimiento del activo,

Gráfico 34: Resultados de Rentabilidad

Fuente: en base a resultados de investigación
Elaboración: propia

 Con el análisis DU-PONT realizado un con la relación de ventas, podremos indicar

que la empresa va hacia un futuro bastante prometedor, el directorio podría

considerar en mejorar las antiguas instalaciones y darles un mejor entorno a sus

tiendas. Dado que la expansión y la capacidad de posicionamiento son importantes,

también deben considerar nuevos proyectos tales como algún centro comercial en

crecimiento o un aeropuerto que son puntos clave para turistas quienes son los mas

interesados en las prendas. Se señala que se ha proyectado tener ventas hacia el
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extranjero y intereses no solo de gerencia sino de cada departamento como se vio

en la encuesta.

 Esto ampliaría nuestra rentabilidad puesto que abrirse a nuevos mercados en el

sector haría que sea muy prometedor invertir en la empresa o que la misma se

pueda sostener con dichas ventas.

4.11.4 CONSOLIDADO DE CUESTIONARIO

Para conocer de cerca lo que sucede en la empresa, se pondrá el consolidado de la

encuesta con relación a las preguntas y la cantidad de personas que respondieron

Tabla 29: Consolidado de Cuestionario

Fuente: datos de encuesta
Elaboración: propia
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 Se puede apreciar que el conocimiento es alto, esto indica que el personal esta

consciente y si hubiese algún error o falla seria negligencia suya dado que

demuestran su aceptación sobre el termino y lo que logra o lo que quiere indicar

 También estamos de acuerdo que la información financiera a la que el personal

administrativo tiene acceso, lo conocen básicamente las personas mas ligadas al

tema, y del resto la desconocen, solo conocen el termino mas no lo interpretan en la

empresa.

 El personal esta consciente de los flujos de ingreso puesto que notan mediante

reportes las ventas diarias informadas por el personal de ventas

 El personal que trabaja con cada cartera, conoce de cerca las incomodidades o

problemas que suceden con los clientes puesto es considerado de todos una tarea a

mejorar, mas sin embargo es un departamento en específico el que resuelve los

problemas con apoyo de los demás, en este caso administración propiamente dicha

 Cada jefe dentro de las áreas de administración conoce la importación de la ventas,

así como sus auges y también pueden acceder a la información los restantes de

personal que desean para planear algún proyecto, por lo que están al tanto del

incremento.

 Dentro de lo que cabe cada personal ha de participar activamente en los

“inventarios” como actividad preponderante de Contabilidad y quien designa el

apoyo o designación de equipos para su realización. Por lo que consideran sus

propias observaciones en el desarrollo.

 Con los pagos es notable que cada personal puede acceder a la programación de

pagos, pero quizás esta se vea afectada por algún contratiempo.

 Se planea cada pago a proveedores más sin embargo existen problemas con el

cumplimiento si fuese por alguna falta de información oportuna o rechazo en la

aprobación por parte de gerencia.

 Es notable que se requiere una estrategia, más aun con una empresa en marcha,

donde los responsables de cada área deben participar, cada decisión que se tome

afectará al resto, puesto que deberá reorganizarse los demás procesos de alguna

manera.
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 Siendo los mas presentes en el crecimiento de la empresa consideran que si crece,

cada quien con su punto de vista. Los encargados de áreas y sectores, ven por

separado esto, puesto que algo que no se mueve o no cambia se considera que esta

decayendo, por lo que nuevos procesos que suplanten o mejoren los anteriores dará

la visión que se requiere sobre crecimiento.

En la parte de comunicación cada personal debería responder en cuanto a un punto mas

personal, esto afecta a la investigación, para conocer el marco de lo que se siente o se

nota la empresa por interno.

 Es preocupante que cada personal haya respondido casi similar mente en cada

situación de “casi nunca” con “Siempre”, denota una clara preferencia.

 La capacitación como tal, es recibida, mas sin embargo no tan constante en todos

los sectores.

 Al igual que la primera pregunta, el desarrollo en el área o sector, se ve muy disperso

y apunta que hay una molestia.

 Para que cada departamento se sienta cómodo y activo con sus deberes, debe

también tener alguna opinión, mas sin embargo esto parece solo pertenecer a cada

encargado o jefe.

En la sección de proyectos se aprecia que cada personal pueda relacionar las nuevas

inversiones y crear algún nuevo proyecto o que sea mucho mas participativo el hecho

que se comprometan con cada meta.

 El personal esta consciente de los proyectos, solo una fracción de ellos se enteran

casi después o una vez realizados.

 El personal esta consciente que se necesita o aprueban este crecimiento.

 Naturalmente que cada departamento esta con la necesidad de la urgencia en sus

pagos, pero hacer cada pago “urgente” generaría un desorden.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se ha determinado que la mejor manera en que el capital de trabajo permite incrementar la

rentabilidad en la empresa, es mediante el análisis de sus componentes, con su análisis de estados

financieros horizontal y vertical, así como con ratios financieros, Dada que la productividad del

capital de trabajo denota un menor índice que demuestra que se necesitan menos recursos para

operar en el año 2018 con respecto al 2017, La determinación de un capital de trabajo óptimo

permite mantener, equilibrar la rentabilidad y el riesgo con la finalidad de maximizar el valor de la

empresa.

SEGUNDA:

Se concluye que los principales indicadores del capital de trabajo son el aumento del pasivo o

disminución del activo puesto que denotan un cambio en los principales componentes, permitiendo

que se tenga mayor o menor monto para la inversión, el análisis de los componentes, indica que

existe una baja rotación de inventarios, que existe un incremento de liquidez, y los saldos de cuentas

por cobrar mantienen créditos por más de un año (consignaciones) o créditos a un cliente que

también es proveedor principal.

TERCERA:

El uso que se le da al capital de trabajo en los periodos 2017 - 2018 indica que están produciendo

lo suficiente como para pagar sus gastos operacionales, se ha usado los montos para las mejoras de

sedes o apertura de nuevos establecimientos, se pueden optimizar, puesto que se llevaba un control

muy básico y poco estudiado. Se identificaron problemas en base a la encuesta y entrevista y se

propuso mejoras para resolverlos, existe una gran probabilidad que estás puedan agregarse con una

debida evaluación. Todo activo disponible que este inmovilizado genera una desventaja para la

empresa.
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CUARTA:

Se comprobó que la empresa Emprendedores Retail S.A.C. tiene una rentabilidad optima de 8.27%

en el 2018 y 4.48% en el 2017, esto indica que la empresa está en crecimiento y es rentable, el

capital de trabajo demuestra que se uso de la manera correcta con una toma de decisiones entre

estos dos periodos, prometiendo así una mejor gestión y por tanto una mejor rentabilidad.

QUINTA:

Se concluye con el análisis del capital de trabajo, que cada componente repercute de manera

significativa en la rentabilidad, siendo un aumento o disminución, el factor que mueva dicho

enfoque de rentabilidad, durante los periodos 2017 – 2018, Emprendedores Retail S.A.C. se ha

comprobado que su uso ha sido favorable, que es factible el ingreso de nuevas políticas en la

empresa. El estudio del análisis FODA – PESTEL, nos da una mejor visión de lo que se tiene que

mejorar, la influencia del capital de trabajo sobre la rentabilidad esta dada por el correcto manejo,

gestión de sus cuentas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se recomienda que para mantener un capital de trabajo que permita una mayor rentabilidad, es

requerido un mayor control en su análisis por ratios, análisis horizontal y vertical, la

implementación de estrategias a tiempo permitirá que Capital de trabajo crezca y permita la

expansión de la empresa, también es necesario que se maneje una reserva financiera para los gastos

operativos y plazos menores,

SEGUNDA:

Para un mejor control de los indicadores del capital de trabajo, se recomienda preparar información

oportuna de los componentes del capital de trabajo, a fin de tomar la decisión correcta, además de

hacer seguimiento a los resultados obtenidos, y poder evaluar la situación de Emprendedores Retail

S.A.C., adoptar algún tipo de plan financiero.

TERCERA:

Se recomienda que las políticas de mejora sugeridas en la presente tesis, sean usadas en corto plazo

puesto que la empresa peligra en desconocer sus procesos o no tener estructurada su operatividad.

Las medidas que se tomen permitirán evaluar su producción y se vera reflejada en el siguiente

periodo con respecto a los 2018 -2017. Así segura el crecimiento y gestión de sus cuentas.

CUARTA:

Se recomienda que, hacer un seguimiento de los gastos, muchos de ellos quizás puedan ser

cambiados y tener más de una opción es más que factible. El implemento de nuevas tecnologías

que optimicen y permitan ver en tiempo real, la situación de las cuenta, permitirá un mejor control

y visión a futuro de nuevos proyectos.

QUINTA:

Como recomendación para mejorar la rentabilidad, con el capital de trabajo influyente, se debe

optimizar la participación en el mercado, que se busque puntos de equilibrio, capacidad de

solvencia y análisis de tiendas(sedes-sucursales), El capital de trabajo o fondo de maniobra, debería

ser presupuestado y proyectado, evitando así un mal uso en inversiones apresuradas o

posicionamientos innecesarios.
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia
Tabla 30: Matriz de Consistencia

"EL CAPITAL DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD EN EL SECTOR
COMERCIAL-TEXTIL CASO: EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C. AÑO 2017-2018.”

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE HIPOTESIS METODOLOGIA
Problema General
¿De qué manera el capital de
trabajo como herramienta permite
incrementar la rentabilidad en el
sector comercial-textil, Caso
Emprendedores Retail S.A.C.?
Problemas Específicos
1. ¿Cuáles son los indicadores del

capital de trabajo en
Emprendedores Retail S.A.C.
que permiten incrementar la
rentabilidad?

2. ¿Cuál es el uso del Capital de
trabajo, que permita
incrementar la rentabilidad en
Emprendedores Retail S.A.C.,
se pueden proponer mejoras?

3. ¿Cómo repercute el capital de
trabajo en la rentabilidad en el
sector comercial- textil caso
Emprendedores Retail S.A.C.?

4. ¿Cuál es la influencia del
capital de trabajo en la
rentabilidad en el caso
Emprendedores Retail S.A.C.?

Objetivo General
Determinar como el capital de
trabajo como herramienta
incrementa la rentabilidad en el
sector comercial-textil, Caso
Emprendedores Retail S.A.C.
Objetivos Específicos
1. Determinar los indicadores del

capital de trabajo que
incrementan la rentabilidad
para la empresa
Emprendedores Retail S.A.C.,
evaluando los principales
componentes.

2. Proponer mejoras o políticas
en el uso del capital de trabajo
que incida en la rentabilidad
de gestión para el uso del
capital de trabajo.

3. Determinar el incremento de
la rentabilidad en la empresa
Emprendedores Retail S.A.C.

4. • Analizar el capital de
trabajo y su influencia en la
rentabilidad empresa
Emprendedores Retail S.A.C.

Variable
Independiente:
Capital De Trabajo
Indicadores:
 Efectivo y

equivalentes de
efectivo

 Inventarios
 Cuentas por

cobrar
 Proveedores

Variable
Dependiente:
Rentabilidad
Indicadores:
 Estados

Financieros
 Ratio de

liquidez
 Ratio de

Rentabilidad

El capital de
trabajo como
herramienta
permite con su
uso mejorar la
rentabilidad en
el sector
comercial –
textil caso
Emprendedores
Retail S.A.C.
2017 - 2018

Diseño de la Investigación
No experimental,
transaccional de campo
Tipo de Investigación
Descriptiva – Explicativa
Población y Muestra
Población.
Empresas del sector

comercial-textil
Muestra.
Emprendedores Retail

S.A.C
Técnicas de Investigación
Encuesta
Entrevista
Observación
Análisis de documentos
Fuentes de Información
Fuentes Primarias
Observación
Análisis de la información

financiera
Fuentes Secundarias
Libros
Revistas
Página Web sobre el tema

Fuente: Información obtenida en trabajo de campo
Elaboración: Propia
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se ha determinado que la mejor manera en que el capital de trabajo permite
incrementar la rentabilidad en la empresa, es mediante el análisis de sus componentes, con
su análisis de estados financieros horizontal y vertical, así como con ratios financieros, Dada
que la productividad del capital de trabajo denota un menor índice que demuestra que se
necesitan menos recursos para operar en el año 2018 con respecto al 2017, La determinación
de un capital de trabajo óptimo permite mantener, equilibrar la rentabilidad y el riesgo con
la finalidad de maximizar el valor de la empresa.
SEGUNDA: Se concluye que los principales indicadores del capital de trabajo son el
aumento del pasivo o disminución del activo puesto que denotan un cambio en los
principales componentes, permitiendo que se tenga mayor o menor monto para la inversión,
el análisis de los componentes, indica que existe una baja rotación de inventarios, que existe
un incremento de liquidez, y los saldos de cuentas por cobrar mantienen créditos por más
de un año (consignaciones) o créditos a un cliente que también es proveedor principal.
TERCERA: El uso que se le da al capital de trabajo en los periodos 2017 - 2018 indica
que están produciendo lo suficiente como para pagar sus gastos operacionales, se ha usado
los montos para las mejoras de sedes o apertura de nuevos establecimientos, se pueden
optimizar, puesto que se llevaba un control muy básico y poco estudiado. Se identificaron
problemas en base a la encuesta y entrevista y se propuso mejoras para resolverlos, existe
una gran probabilidad que estás puedan agregarse con una debida evaluación. Todo activo
disponible que este inmovilizado genera una desventaja para la empresa.
CUARTA: Se comprobó que la empresa Emprendedores Retail S.A.C. tiene una
rentabilidad optima de 8.27% en el 2018 y 4.48% en el 2017, esto indica que la empresa
está en crecimiento y es rentable, el capital de trabajo demuestra que se uso de la manera
correcta con una toma de decisiones entre estos dos periodos, prometiendo así una mejor
gestión y por tanto una mejor rentabilidad.
QUINTA: Se concluye con el análisis del capital de trabajo, que cada componente repercute
de manera significativa en la rentabilidad, siendo un aumento o disminución, el factor que
mueva dicho enfoque de rentabilidad, durante los periodos 2017 – 2018, Emprendedores
Retail S.A.C. se ha comprobado que su uso ha sido favorable, que es factible el ingreso de
nuevas políticas en la empresa. El estudio del análisis FODA – PESTEL, nos da una mejor
visión de lo que se tiene que mejorar, la influencia del capital de trabajo sobre la rentabilidad
esta dada por el correcto manejo, gestión de sus cuentas.

PRIMERA: Se recomienda que para mantener un capital de
trabajo que permita una mayor rentabilidad, es requerido un mayor
control en su análisis por ratios, análisis horizontal y vertical, la
implementación de estrategias a tiempo permitirá que Capital de
trabajo crezca y permita la expansión de la empresa, también es
necesario que se maneje una reserva financiera para los gastos
operativos y plazos menores,
SEGUNDA: Para un mejor control de los indicadores del capital
de trabajo, se recomienda preparar información oportuna de los
componentes del capital de trabajo, a fin de tomar la decisión
correcta, además de hacer seguimiento a los resultados obtenidos,
y poder evaluar la situación de Emprendedores Retail S.A.C.,
adoptar algún tipo de plan financiero.
TERCERA: Se recomienda que las políticas de mejora sugeridas
en la presente tesis, sean usadas en corto plazo puesto que la
empresa peligra en desconocer sus procesos o no tener estructurada
su operatividad. Las medidas que se tomen permitirán evaluar su
producción y se vera reflejada en el siguiente periodo con respecto
a los 2018 -2017. Así segura el crecimiento y gestión de sus
cuentas.
CUARTA: Se recomienda que, hacer un seguimiento de los gastos,
muchos de ellos quizás puedan ser cambiados y tener más de una
opción es más que factible. El implemento de nuevas tecnologías
que optimicen y permitan ver en tiempo real, la situación de las
cuenta, permitirá un mejor control y visión a futuro de nuevos
proyectos.
QUINTA: Como recomendación para mejorar la rentabilidad, con
el capital de trabajo influyente, se debe optimizar la participación
en el mercado, que se busque puntos de equilibrio, capacidad de
solvencia y análisis de tiendas(sedes-sucursales), El capital de
trabajo o fondo de maniobra, debería ser presupuestado y
proyectado, evitando así un mal uso en inversiones apresuradas o
posicionamientos innecesarios.

Fuente: Información obtenida en trabajo de campo
Elaboración: Propia
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ANEXO 2: Cuestionario

GUIA DE ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA –
EMPRENDEDORES RETAIL S.A.C.

CAPITAL DE TRABAJO Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA

La información brindada tiene carácter anónimo y será usada meramente para fines académicos
por lo tanto expreso mi agradecimiento con la colaboración y aportes que puedan brindar a fin de
llevar una investigación satisfactoria

INSTRUCCIONES

 Señale con (X) su respuesta
 Responda las preguntas abiertas
 Verifique la pregunta y consulte de ser necesario
 Sea lo mas honesto (a) en sus respuestas
 Su opinión es importante por lo que es necesario sus comentarios.

I. Aspectos Generales

Género:          (  ) Masculino  (  ) Femenino
Cargo: ____________________________
Nivel de Estudios: ___________________
Antigüedad en la empresa: ____________

II. Información Básica
1. ¿Conoce acerca del Capital de Trabajo?

(  ) SI
(  ) NO
(  ) UN POCO – TAL VEZ

2. ¿Conoce el termino Rentabilidad?
(  ) SI
(  ) NO

3. ¿Cree que la empresa este apta para seguir creciendo?
(  ) SI
(  ) NO

4. ¿Considera usted que la rentabilidad de la empresa fue mayor que la del promedio del
sector durante el 2018?
(  ) SI
(  ) NO

5. ¿Qué tipo de contrato tiene? _____________________________________________
(*)  indeterminado – Temporal – Por servicio – Practicas
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Para la siguiente parte de la encuesta por favor considere el nivel de importancia según la escala
1: Nunca, 2: Poco, 3: A veces, 4: Casi Siempre, 5: Siempre

III. Capital de Trabajo en la empresa, Comunicación y Proyectos

N CN AV CS S
1. ¿Considera que el Capital de trabajo es importante?
2. ¿Conoce la situación actual del Capital de Trabajo, en la
empresa?
3. ¿Considera usted que la empresa muestra liquidez actualmente?
4. ¿la cartera de clientes que conozca se siente satisfecha?
5. ¿considerando las ventas en la empresa, nota su crecimiento?
6. ¿Considera que los inventarios realizados, tienen observaciones?
7. ¿Se cumple con el pago oportuno a sus proveedores?
8. ¿Se planifica los pagos para la operatividad de la empresa?
9. ¿Está de acuerdo con la aplicación de estrategias para el capital
de trabajo?
10. ¿la empresa se encuentra en constante cambio?

COMUNICACIÓN
1. ¿La empresa tiene buena comunicación con su departamento?
2. ¿recibe algún tipo de capacitación en su Área?
3. ¿Tiene dificultades para desarrollarse en su Área?
4. ¿el ambiente laboral en la empresa es bueno?
5. ¿Realiza alguna participación en la toma de decisiones?

PROYECTOS
1.¿Sabe de nuevos proyectos de la empresa?
2. ¿Los nuevos proyectos, los considera necesarios?
3. ¿Considera que debe haber una mejor gestión en el
presupuesto?

IV. Demanda y satisfacción
1. ¿Considere que la demanda de los productos está en auge o se mantiene?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Ha notado problemas o quejas recientes en las ventas?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿de haber problemas o incidentes con los clientes, considera que atienden con rapidez y

efectividad?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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¡Muchas gracias por su participación!

ANEXO 3: Entrevista 1

Guía de entrevista para el Administrador y Coordinador de Contabilidad de la Empresa –
Emprendedores Retail S.A.C.

I. Objetivo: conocer la situación actual de la empresa con respecto a los factores de Capital de
Trabajo y Rentabilidad.

II. Generalidad: La presente entrevista esta guiada para el administrador o contador al mando de
la empresa Emprendedores Retail S.A.C. toda información que pueda brindar será de optima
ayuda para la investigación.

III. Preguntas:
1.- ¿Qué conoce acerca del capital de trabajo? ¿Conoce su importancia? ¿la empresa maneja

un correcto uso o gestiona su participación?

2.- ¿Cómo califica la rentabilidad de la empresa? ¿De qué informes se vale para tener el
conocimiento de la rentabilidad?

3.- ¿Cómo cree que es la participación en el mercado de la empresa Emprendedores Retail
S.A.C.?

4.- ¿Verifica la disponibilidad de efectivo para contraer nuevas deudas?

5.- ¿Ha contraído nuevos ingresos por prestamos o financiamiento de algún otro tipo en el
2018?

6.- ¿Cree que deben aplicarse políticas sobre gestión de gastos y liquidación de presupuestos?

7.- ¿Ha notado el fruto los financiamientos? ¿Considera que son lo mejor para que la empresa
crezca?

8.- ¿Tiene conocimiento sobre las cuentas por cobrar que se han extendido más de un año? De
ser así, ¿ha pensado en algún plan de contingencia o solución alternativa sobre dicho
crédito?

9.- ¿Sabe el estado actual de los inventarios (control de mercaderías) que tienen las diversas
tiendas?

10.- ¿Con respecto a sus proveedores, mantiene un cronograma de pagos? ¿Se cumple con
dicho cronograma? ¿Qué incidencias podrían ocurrir?

11.- ¿Considera necesaria la utilización de nuevas políticas sobre presupuesto y gastos para la
empresa?

12.- ¿Considera que son necesarias nuevas inversiones para el 2019? ¿Puede describir una idea
de la visión para los siguientes años en base al 2018?
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¡Gracias por su Colaboración!

ANEXO 4: Entrevista 2

Guía de entrevista para el Encargado de Almacén – Área de Logística de la Empresa –
Emprendedores Retail S.A.C.

I. Objetivo: Conocer la operatividad de la mercadería como componente del capital de trabajo,
su factor como rentabilidad.

II. Generalidad: la presente entrevista está dirigida para el encargado de Almacén y gestor de
mercadería en la empresa Emprendedores Retail S.A.C.

III. Preguntas:

1. ¿Quién maneja las compras de mercadería?

2. ¿Existe algún cronograma de compras? ¿Existen compras por casos únicos? (aquellos que

no están programados, pero se consulta y aprueba)

3. ¿Cómo calificaría la genuinidad de los inventarios? (revisión y auditoría de la mercadería

en las tiendas o sedes)

4. ¿Quién se encarga de revisar o dar fe sobre los inventarios y auditorías realizadas?

5. ¿Cómo es el proceso de envió? ¿de tener algún cronograma, que tipos de incidentes suele

ocurrir?

6. ¿El procedimiento al abrir un nuevo establecimiento es el mismo que el de envío de

mercadería o existe alguna diferente de tratarlos?

7. ¿Qué problemas surgen con la mercadería comúnmente?

8. ¿Puede un departamento diferente al de Logística solicitar prendas? ¿Quién autoriza esto?

¿Podría describir algún caso?

9. ¿Hay algún proceso para las prendas con fallas u observaciones? ¿Cuánto demora en

resolverse el caso?

10. ¿Qué meses los considera de alta demanda?

11. ¿Considera que la empresa deba renovarse constantemente? ¿Cuál seria su sugerencia para

mejorar como Área?

12. ¿Existe un control permanente sobre la mercadería? ¿De no haber está de acuerdo con la

implementación de nuevas políticas?
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