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RESUMEN 

La generación, creación o incremento de valor, constituye el propósito 

fundamental de toda empresa sobre todo si es lucrativa. 

Debe entenderse que la generación de valor ha de ser sostenible en el tiempo, 

lo que implicará que la empresa deberá evidenciar crecimiento en sus operaciones, 

en su posicionamiento de mercado, en su rentabilidad económica, en la oferta y 

demanda de sus productos y/o servicios, contando para ello con sistemas de 

procesos bien definidos y permanentemente revisados y actualizados, acorde a sus 

necesidades, así como contar con políticas o directrices empresariales que 

permitan un eficiente uso de recursos. 

Si bien la empresa puede lograr mayor posicionamiento en el mercado, ello no 

es suficiente, pues, es importante además ser eficiente en el uso de sus recursos, 

lo que conllevará a lograr mayor rentabilidad por el uso de los activos y, en la 

medida que estos resultados superen los niveles de rentabilidad mínimos 

adecuados de retorno, se estaría generando incremento de valor tanto para la 

empresa como para los accionistas. 

En ese contexto, al referirnos al “uso eficiente de recursos”, estamos haciendo 

alusión al manejo adecuado del Capital de Trabajo, pues, en la medida que sea 

bien gestionada, se tendrá como resultados de mayor dinamicidad y rotación de 

recursos y consecuentemente mejores resultados económicos siendo este, el 

fundamento de que una buena gestión del Capital de Trabajo, tiene implicancia 

directa en la generación de valor. 

El presente estudio tiene precisamente como propósito evaluar la gestión del 

Capital de Trabajo, bajo una presunción de que dicha gestión en la empresa 

TEXORO no estaría contribuyendo con la generación del valor económico. 

Asimismo, en el marco de diseño, el trabajo corresponde al nivel explicativo de 

panel longitudinal, porque se ha trabajado con información y datos estadísticos 

retrospectivos a fin de analizar el comportamiento anual de las variables 

relacionadas al Capital de Trabajo durante el periodo evaluado. 
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Los resultados del trabajo de investigación indican que la gestión de Capital 

de Trabajo en el periodo analizado 2009 al 2015, no contribuyeron con la 

Generación de Valor, con lo cual se llega a confirmar la Hipótesis planteada en el 

presente trabajo, siendo que la gestión de Capital de Trabajo, durante el periodo 

evaluado no ha generado adecuadamente fondos para atender sus necesidades 

sin contratiempos. 

Palabras clave: Capital de Trabajo, Valor económico agregado, Necesidad 

operativa de Fondos, Costo de Capital y Gestión de Capital de Trabajo. 
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ABSTRACT 

The generation, creation or increase of value, is the fundamental purpose of 

any company especially if it is profitable. 

It must be understood that the generation of value must be sustainable over 

time, which implies that the company must show growth in its operations, in its 

market positioning, in its economic profitability, in the supply and demand of its 

products and / or services, counting with well-defined process systems and 

permanently revised and updated, according to their needs, as well as having 

policies or business guidelines that allow efficient use of resources. 

Although the company can achieve greater positioning in the market, this is not 

enough, therefore, it is also important to be efficient in the use of its resources, which 

will lead to greater profitability through the use of the assets and, insofar as These 

results exceed the minimum levels of profitability adequate return, it would be 

generating increase in value for both the company and shareholders. 

In this context, when referring to "efficient use of resources", we are referring 

to the proper management of Working Capital, because, as it is well managed, the 

results will be greater dynamism and rotation of resources and consequently better 

results economic being this, the foundation of which a good management of the 

Work Capital, has direct implication in the generation of value. 

The purpose of this study is precisely to evaluate the management of Working 

Capital, under the presumption that such management in the TEXORO company 

would not be contributing to the generation of economic value. Likewise, in the 

design framework, the work corresponds to the explanatory level of the longitudinal 

panel, because we have worked with information and retrospective statistical data 

in order to analyze the annual behavior of the variables related to Working Capital 

during the evaluated period. 

The results of the research work indicate that the management of Working 

Capital in the period analyzed from 2009 to 2015, did not contribute to the 

Generation of Value, which confirms the hypothesis proposed in the present work, 
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being that the management of Working Capital, during the period evaluated has not 

adequately generated funds to meet their needs without setbacks. 

Keywords: Working Capital, Economic Value Added, Operational Need for 

Funds, Cost of Capital and Working Capital Management 
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INTRODUCCION 

En el contexto de Generación de Valor, intervienen diferentes factores tales 

como políticas de dividendos que influyen directamente en el crecimiento de la 

empresa, planes estratégicos de expansión, tasas adecuadas de retorno tanto para la 

empresa como para el accionista, así como la intervención de políticas orientadas a 

un buen manejo del Capital de Trabajo. 

A fin de cumplir con el propósito dela investigación, que es el estudio y análisis 

de la Gestión de Capital de Trabajo en la empresa TEXORO, se ha desarrollado el 

presente estudio, bajo el diseño no experimental de tipo analítico, cuyos elementos de 

estudio constituyeron datos e información económico financiera del periodo 2009 al 

2015. 

La técnica e instrumento empleados, fueron la observación y la ficha de 

observación respectivamente, cuyas fuentes de información correspondieron a la 

institución estudiada, así como a sus herramientas de gestión. 

El Campo al que corresponde el estudio es de Finanzas y Administración, Área 

de Contabilidad Empresarial y como Línea de investigación la Generación de Valor 

El compendio del trabajo de investigación desarrollado ha contemplado cinco 

capítulos: Capítulo I, que corresponde al Planteamiento del Problema de 

Investigación, en el cual se plantea el Problema a nivel enunciativo e interrogativo, 

previa descripción del mismo; el Capítulo II, que corresponde al Marco Teórico, donde 

se abordan las referencias de la información bibliográfica, así como los antecedentes 

investigativos en el cual se ha basado el proceso metodológico de investigación; el 

Capítulo III, corresponde al Marco Metodológico de la investigación, que en el cual se 

muestran el diseño y tipo de investigación, así como la población y elementos de 

estudio; el Capítulo IV, está referido al Marco Referencial de la Institución estudiada, 

en cuyo contenido se presenta una breve descripción de la empresa en relación a su 

Estructura Organizativa, Objetivos Estratégicos, Antecedentes, Líneas de producción, 

Mercado, etc.; el Capítulo V de Análisis y Resultados, en el cual se presentan los 

resultados obtenidos del proceso de análisis, así como su evaluación e interpretación 

en función de los  objetivos planteados. 
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Finalmente se abordan las Conclusiones y Recomendaciones, en las que se 

muestran las respuestas a los objetivos, interrogantes e hipótesis planteados para el 

desarrollo de trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.-Enunciado del problema 

Evaluación de la gestión de Capital de Trabajo en la fábrica textil TEXORO 

periodo 2009 – 2015 y propuesta de mejora, en relación a la Generación de Valor 

Económico, Arequipa 2016.  

1.1.1.- Fundamentación del Problema 

Evidentemente el tiempo ha evolucionado en el contexto empresarial y, ahora si 

realmente se busca alcanzar objetivos, es imprescindible re-descubrir modelos de 

gestión empresarial y llevar a cabo seguimientos permanentes al desarrollo de las 

actividades de la organización, de tal forma que las decisiones gerenciales tanto en el 

ámbito interno como externo sean oportunas y concordantes con los objetivos y Visión 

empresarial.  

La adaptación a amenazas crecientes que afectan la supervivencia en el 

mercado, aparece con tanta frecuencia en los estudios sistémicos de los fracasos 

empresariales y que generan una suerte de advertencia a los  directivos de la 

organización conducentes a tomar decisiones apropiadas y oportunas y que 

contribuyan a fortalecer la permanencia y crecimiento sostenible de la organización.  
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En el contexto empresarial, creemos que si no se pone atención a los problemas 

que pueda tener la fábrica textil TEXORO, sin considerar las potenciales 

consecuencias, significaría que se convivirían con los problemas o limitaciones 

internas a tal punto que pueda ser demasiado tarde debido a que se estaría 

enfrentando a una situación crítica. 

En ese marco, podemos señalar que la estructura de una organización es muy 

dinámica y que implica que los directivos o responsables deberán estar 

permanentemente revisando y evaluando la estructura organizacional, en relación a 

sus procesos, procedimientos y políticas, de tal modo, que permita ejercer cambios 

de forma y de fondo, respondiendo de ese modo al contexto cambiante de su mercado; 

por lo que podemos deducir que hoy en día, ninguna de las estructuras organizativas 

e instrumentos de gestión con los que cuenta una empresa deben ser rígidos, por el 

contrario se deberá tomar en cuenta el carácter de flexibilidad y que permita hacer los 

cambios pertinentes acorde a sus necesidades y en cualquier momento. 

En ese marco, en cuanto a los aspectos cuantitativos, consideramos que una de 

las responsabilidades fundamentales del Área de Finanzas en la empresa está 

referida a analizar permanentemente las relaciones existentes entre los objetivos de 

crecimiento, inversión y financiación. 

Las decisiones de inversión implican orientar los recursos a invertir en proyectos 

que generen una rentabilidad superior a la tasa mínima adecuada de retorno para la 

empresa o también llamado tasa de corte, la que debe ser más alta para proyectos o 

planes más riesgosos y debe reflejar una mezcla de financiamiento entre deuda y 

capital o aporte de accionistas. Asimismo, la rentabilidad debe ser ponderada por el 

tiempo basado en flujos de caja incrementales. 

Las decisiones de financiamiento, conllevan elegir una mezcla que maximice el 

valor de los proyectos evaluados y que calcen con los activos que están siendo 

financiados. La mezcla de financiamiento incluye deudas y capital, y su efecto en la 

tasa de corte. 

Por otro lado, debemos mencionar que la Política de Dividendos tiene impacto 

importante en la maximización de valor, pues la reinversión de utilidades constituye 

una fuente de recursos para llevar a cabo inversiones en proyectos que generen valor 
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y que las preferencias de los accionistas determinan si se paga dividendos en efectivo 

o se re-invierten en actividades que incrementen valor para la organización. 

Del mismo modo, es menester mencionar que la maximización o Generación de 

valor se puede lograr con una gestión eficiente del Capital de Trabajo, cuyo impacto 

se verá reflejado en los indicadores de rentabilidad y consecuentemente en el 

crecimiento de la empresa. 

Otra argumentación del trabajo llevado a cabo, es que la administración es 

responsable de algunos propósitos como, lograr el crecimiento de ingresos y 

beneficios de manera más rápida y sostenida, conseguir dividendos cada vez más 

altos, obtener mayores márgenes de beneficios y mayor rentabilidad del capital 

invertido, así como velar porque los Flujos de Efectivo sean cada vez mejores y en 

especial formular una Estructura de Ingresos Diversificada a través de las diferentes 

Unidades de Negocio que la empresa posee. 

1.1.2.- Descripción del Problema 

En el marco de la fundamentación del problema, la empresa que motivó el 

presente trabajo de investigación fábrica textil TEXORO, estaría presentando una 

inadecuada gestión del Capital de Trabajo, lo que no estaría permitiendo generar valor 

y conllevando a obtener resultados poco auspiciosos para sus StakeHolders, por lo 

que se propone desarrollar un diagnóstico de tipo cuantitativo, con el empleo de las 

técnicas y modelos de generación de valor. 

1.1.3.- Formulación del Problema 

1.1.3.1.- Enunciativo 

Evaluación de la gestión de Capital de Trabajo en la fábrica textil TEXORO 

periodo 2009 – 2015 y propuesta de mejora, en relación a la Generación de Valor 

Económico, Arequipa 2016.  
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1.1.3.2.- Interrogantes 

a.-Interrogante General 

¿La gestión de Capital de Trabajo en la fábrica textil TEXORO periodo 2009 – 

2015, viene generando valor? y ¿Cuál es la propuesta de mejora para la generación 

de Valor Económico? 

b.- Interrogantes Específicas 

1. ¿Cuáles son los componentes del Capital de Trabajo de la fábrica textil 

TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015? 

2. ¿Cuáles son las políticas de inventarios, créditos concedidos y obtenidos de 

la fábrica textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015? 

3. ¿Cómo es el esquema de la estructura y costos de capital de la fábrica textil 

TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015? 

4. ¿Cuáles son los indicadores de Generación de Valor en la fábrica textil 

TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015? 

5. ¿Cuál es el modelo de evaluación de generación de valor de la fábrica textil 

TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodos 2009 – 2015? 

6. ¿Cuáles son las nuevas políticas de inventarios, créditos concedidos y 

obtenidos de la fábrica textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015? 

7. ¿En qué consiste modelo de determinación de necesidad mínima de 

efectivo, en relación al Capital de Trabajo? 

1.1.4.- Justificación dela investigación 

El estudio se justifica por su: 

Utilidad: Contribuir en el mejoramiento de la visión sobre administración y 

operatividad de la Institución y generar pautas para el establecimiento de una 

organización inteligente como producto de la mejora, así como generar pautas y 

procedimientos de evaluación de las Necesidades Operativas de Fondos.  
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Trascendencia: Se justifica porque permite, dar nuevas posibilidades de 

investigación científica, sobre la relevancia de la actividad financiera de las fábricas 

de prendas de vestir, en el desarrollo económico del país en general y de la región 

Arequipa en particular. 

Conveniencia: Porque permite identificar debilidades que permanecen 

implícitas en la organización, y luego de dimensionar su influencia en el rumbo 

económico de la empresa, servirá para establecer acciones que permitan allanar el 

camino a la consecución de los Objetivos y Visión empresarial. 

Implicancias: El hecho de conocer en la fábrica textil TEXORO los resultados 

del examen de la gestión del Capital de Trabajo, ayuda a tomar mejores decisiones 

gerenciales. 

Valor teórico: Constituye un aporte en la gestión, porque se apela a una 

metodología de identificación y análisis de los factores que influyen en el crecimiento 

y generación de valor de la empresa, así como su evaluación relacional y constituye 

una contribución académica a la Universidad e institución. 

1.1.5.- Objetivos de la investigación 

1.1.5.1.- Objetivo general 

Evaluar la gestión de Capital de Trabajo en la fábrica textil TEXORO periodo 

2009 – 2015 y proponer la mejora para la generación de Valor Económico, Arequipa 

2016 

1.1.5.2.- Objetivos específicos: 

1. Identificar y caracterizar los componentes del Capital de Trabajo de la fábrica 

textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015. 

2. Conocer las políticas de inventarios, créditos concedidos y obtenidos de la 

fábrica textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015. 

3. Esquematizar la estructura y costos de capital de la fábrica textil TEXORO 

de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015. 
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4. Identificar y caracterizar los indicadores de Generación de Valor en la fábrica 

textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015. 

5. Plantear modelo de evaluación de generación de valor de la fábrica textil 

TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodos 2009 – 2015. 

6. Reestructurar nuevas políticas de inventarios, créditos concedidos y 

obtenidos de la fábrica textil TEXORO de la ciudad de Arequipa, periodo 2009 – 2015. 

7. Presentar modelo de determinación de necesidad mínima de efectivo, en 

relación al Capital de Trabajo. 

1.1.6.- Hipótesis de la investigación 

Sustentado en un proceso de evaluación de la gestión del Capital de 

Trabajo(VI) en la fábrica Textil TEXORO de la ciudad de Arequipa periodo 2009 – 

2015, es probable que no esté contribuyendo con la generación de valor económico 

(VD), por lo que sería necesario plantear una propuesta de mejora. 

1.1.7.- Variables 

1.1.7.1.- Variable Independiente: 

Gestión de Capital de Trabajo 

Indicadores: 

Liquidez 

Inventarios 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Políticas de Inventarios y Créditos 

NOF 

ROI 

ROE 

ROA 
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1.1.7.2.- Variable Dependiente 

Generación de Valor Económico 

Indicadores: 

 Costo de Oportunidad de la empresa - WACC 

 Costo de Oportunidad de Capital - COK 

 Valor Económico Agregado para la empresa  

 Valor Económico Agregado para accionistas 

1.1.8.- Limitaciones de la Investigación 

Respecto a este punto, podemos mencionar que se ha tenido que visitar en más 

de una oportunidad a las áreas, por cuanto algunos trabajadores normalmente están 

fuera de la empresa por sus labores, habiendo sido necesario llevar a cabo las visitas 

reiteradas, lo que prolongó el tiempo destinado a éste proceso. 

Asimismo, debemos manifestar que en el proceso de acopio de información con 

la aplicación de encuestas, encontramos cierta resistencia y desinterés en él,por lo 

que fue necesario coordinar con algunas jefaturas. 

1.1.9.- Antecedentes 

De una revisión realizada a nivel bibliográfico y documental, dentro de la 

institución estudiada en el ámbito de las bibliotecas de las Universidades locales de 

Arequipa, no se hallaron trabajos o estudios relacionados a la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Marco Normativo de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 

2.1.1.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

El esfuerzo para definir la pequeña empresa nos lleva a una diversidad de 

definiciones que han generado un debate no resuelto (Hailey, 1991, p. 2). Si acatamos 

la recomendación 189 adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en 1998, el concepto de microempresa debe ser aplicado según las condiciones de 

cada país. 

Con esta recomendación, podemos definir el concepto de MYPE en el Perú así: 

“La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. 

Cuando esta Ley hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las micro y 

pequeñas empresas, las cuales, no obstante tienen tamaños y características propias, 

tienen igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral que es 

de aplicación para las microempresas”. 
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El artículo 4º de la Ley MIPYME, que recoge el texto del artículo 4º de la Ley 

MYPE, establece el concepto de la Micro y Pequeña Empresa, que a la letra dice: 

“Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. (…)”. 

Por empresa, según el Glosario del Reglamento de la Ley MYPE, se entiende: 

“Unidad económica generadora de rentas de tercera categoría conforme a la Ley del 

Impuesto a la Renta, con una finalidad lucrativa”. Entonces, una persona natural con 

negocio, también llamada empresa unipersonal, o una persona jurídica, como la EIRL, 

la Sociedad Civil, la Sociedad Colectiva, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 

Sociedad Anónima, la Sociedad Anónima Abierta y la Sociedad Anónima Cerrada, 

entre otros, pueden calificar como una MYPE. Por el contrario, una persona natural 

sin negocio, una asociación, una fundación, una institución pública, una institución 

religiosa, el gobierno nacional, regional o local, una misión diplomática, un organismo 

internacional, un colegio profesional y un comité inscrito, entre otros, no podrían 

calificar como una MYPE. 

2.1.2.- Características de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 

de la Ley Nº 30056, recogida, a su vez, como la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley MIPYME, las empresas constituidas antes de la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 30056 se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de 

las Micro y Pequeñas Empresas regulados en el Decreto Legislativo Nº 1086. De ahí 

que sea necesario referirnos a los requisitos de acogimiento al RLE de la MYPE 

regulados en la Ley MYPE y en la Ley MIPYME, respectivamente. 
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a.- Según la Ley MYPE (vigente hasta el 02-07-2013). Factores concurrentes 

de categorización empresarial: el número de trabajadores y el nivel de ventas 

anuales 

El artículo 5º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR (Ley MYPE) establecía las 

características concurrentes de las MYPES. De modo esquemático, teníamos lo 

siguiente: 

Características Nro. trabajadores Ventas Anuales 

Microempresa De 1 hasta 10 Hasta 150 UIT 

Pequeña empresa De 1 hasta 100 Hasta 1 700 UIT 

 

Microempresa: Tiene de uno hasta diez trabajadores y un nivel de ventas 

anuales no mayor a 150 UIT. En este sentido, no hubo variación en relación con lo 

que señalaba la Ley Nº 28015 en los límites para calificar como microempresa. 

Pequeña Empresa: Tiene de uno hasta cien trabajadores y un nivel de ventas 

anuales no mayor a 1700 UIT. Por ende, en comparación con lo que señalaba la Ley 

Nº 28015, el número máximo de trabajadores subía de 50 a 100 y, además, en cuanto 

al volumen de ventas, se eliminaba el límite inferior de 150 UIT y se elevaba el límite 

superior de 850 UIT a 1700 UIT. 

Así, por ejemplo, si en diciembre 2012 una empresa contaba con 12 trabajadores 

y ventas anuales de 100 UIT, entonces calificaba como una pequeña empresa. 

Por su parte, el artículo 2º del Reglamento de la Ley MYPE especifica las reglas 

para el cómputo del número de trabajadores, detalla qué se entiende por el nivel de 

ventas anuales tratándose de contribuyentes comprendidos en el Régimen General 

del Impuesto a la Renta, el RER y el Nuevo RUS, respectivamente y, asimismo, 

precisa que se entiende por conductor de la microempresa a la persona natural que 

dirige una microempresa no constituida como persona jurídica o que es titular de una 

microempresa constituida como una EIRL y que además, cuenta con al menos un 

trabajador. Dicho, en otros términos, el conductor de la microempresa es un 
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“trabajador que da trabajo” en el marco de las empresas familiares de subsistencia o 

“autoempleo”. 

A modo de ejemplo, si una MYPE se registró en enero 2013, tendría que haber 

sumado el número de trabajadores contratados en cada uno de los doce meses 

anteriores al momento en que la MYPE se registró, es decir, desde enero 2012 hasta 

diciembre 2012, y el resultado se habría dividido entre doce, obteniéndose así un 

promedio. El conductor de la microempresa no habría sido considerado para efecto 

de establecer el número máximo de trabajadores. 

Con relación al nivel de ventas anuales, se considerarán las ventas de los doce 

meses anteriores al momento en que la MYPE se registra y la UIT correspondiente al 

año respectivo. 

b.- Según la Ley MIPYME (vigente a partir del 03-07-2013). Único factor de 

categorización empresarial: el nivel de ventas anuales 

El artículo 11º de la Ley Nº 30056 (02-07-2013) modifica el artículo 5º del Decreto 

Supremo Nº 007-2008-TR, quedando el artículo 5º de la Ley MIPYME redactado en 

los términos siguientes: 

“Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las 

siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas 

anuales: 

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT 

Pequeña Empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 UIT  

Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto 

máximo de 2300 UIT 

Como es fácil advertir, la Ley Nº 30056 elimina el número máximo de 

trabajadores como parámetro para calificar como una MYPE. El incluir esta variable 
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incidía negativamente en el mercado de trabajo. Por ello, su eliminación resulta 

acertada, pues fomentará el uso del factor trabajo frente al factor capital. 

Así las cosas, con la modificación realizada por la Ley Nº 30056, el nivel de 

ventas anuales queda como el único factor de categorización empresarial. Además, 

la citada Ley establece una nueva categoría empresarial, a saber: la mediana 

empresa. Pero, debemos acotar que el RLE resulta aplicable a la MYPE, mas no a la 

mediana empresa” 

2.1.3. Objeto Promotor de la Ley 

Respecto al objeto promotor de la ley, el artículo 1º de la Ley MYPE señalaba 

que: 

“Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación del 

mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción del empleo, 

inclusión social y formalización de la economía, para el acceso progresivo al empleo 

en condiciones de dignidad y suficiencia”. 

Por su parte, el artículo 11º de la Ley Nº 30056 (02-07-2013) modifica el artículo 

1º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, quedando el artículo 1º de la Ley MIPYME 

redactado en los términos siguientes: 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de 

la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación de 

instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, 

el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el 

emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 

crecimiento sostenido de estas unidades económicas”.  
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2.1.4.- Problemas que enfrentan las MYPES 

Según Prompyme (2015, p. 9), las MYPES enfrentan restricciones como: 

problemas de escasas capacidades operativas, limitadas capacidades gerenciales, 

problemas de información, escasas capacidades operativas, informalidad, 

desarticulación empresarial, uso inadecuado de tecnología, dificultad de acceso a 

financiamiento, factores que presionan a una baja productividad y, por ende, a una 

baja competitividad que originan una menor rentabilidad. Esta escasez de recursos 

puede originar una serie de fracasos que muchas veces ocasiona el repliegue en el 

mercado exterior y dedicándose a atender solo al mercado local y, en el peor de los 

casos, al cierre de la empresa por los recursos mal invertidos. 

Así pues, se amplía el objeto de la Ley, incluyendo a las medianas empresas 

como una nueva categoría empresarial comprendida en el marco legal promotor. 

Los instrumentos para alcanzar este objetivo van desde la simplificación de 

trámites y la reducción de costos de trámites y procedimientos administrativos, la 

capacitación y asistencia técnica, el acceso al financiamiento, a la investigación, 

innovación y servicios tecnológicos y a los mercados y la información, hasta el 

establecimiento de un Régimen Laboral Especial dirigido a la MYPE, y la concesión 

de una amnistía laboral y de seguridad social. 

2.1.5.- Importancia de las MYPES en la generación de empleo 

Debemos entender que en el caso peruano, una característica resaltante de 

estos últimos años es el desarrollo de las MYPES como respuesta a la crisis 

económica (González, 2001, p. 10). Una de las principales fortalezas de las MYPES 

es su capacidad para generar puestos de trabajo de manera intensiva. En este 

sentido, las MYPES se constituyen como el sector empresarial más importante en la 

generación de empleos del Perú, aportando el 88% de los empleos del sector 

empresarial y generando 7,2 millones de puestos de trabajo  (Prompyme, 2015, p. 4).  

2.1.6.-Las MYPES y los sectores productivos. 

La gran participación de las MYPES en actividades de comercio y servicios está 

explicado principalmente por las reducidas barreras de entrada y salida que existen 
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en ambos sectores, lo que se traduce en menores costos para la constitución de 

empresas ( Prompyme, 2005, p. 6).  

2.1.7.- Las MYPES textiles en Gamarra 

La zona geográfica considerada en el presente estudio se circunscribe al 

departamento de Lima, distrito de La Victoria, en la zona de Gamarra, donde se 

concentra 80% del comercio de textiles del Perú (Prompyme, 2004, p. 25). 

En el año 2003 había en Gamarra 16.609 locales dedicados tanto al comercio 

y/o industria de la confección como actividades de servicio, lo que constituye una 

fuente de empleo para más de 45 mil trabajadores, de los cuales aproximadamente 

81% (36 mil trabajadores) laboran en forma permanente (Prompyme, 2004, p. 28). 

Se estima el movimiento comercial anual en aproximadamente 800 millones de 

dólares. 

Hay que anotar que, a pesar de la existencia de una buena cantidad de 

información sobre las características de las MYPES textiles respecto a los niveles de 

producción, cantidad de mano de obra que ocupa, de cifras de exportación, destinos, 

montos de lo exportado etc., no hay una investigación acerca del modelo de 

exportaciones seguido por las MYPES. Es decir, si es gradual o acelerado, que 

explique cuáles son las principales motivaciones de las MYPES para exportar, los 

factores del éxito o del fracaso de aquellas MYPES que continuaron o descontinuaron 

sus operaciones de exportación. 

2.2.- Necesidad Operativa de Fondos 

2.2.1.- Capital de Trabajo 

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

Capital, La Habana 1963; expresa: “La Circulación Mercantil es el punto de partida del 

capital. La producción de mercancías y su circulación desarrollada, es decir el 

comercio, constituyen las premisas históricas de su surgimiento. Comprar para vender 

más caro D-M-D parece solo ser la forma peculiar de un tipo de capital comercial. Pero 

el capital industrial es también dinero que se transforma en mercancías y que 

mediante la venta de ellas se convierte nuevamente en más dinero. Por tanto D-M-D 
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es en efecto la fórmula general del capital, tal como se presenta en la órbita de la 

circulación”. 

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

capital circulante aparece como D-M-D, siendo mayor la magnitud final del dinero que 

la inicial, pues se incrementa con una plusvalía. El capital fijo incluye los medios de 

producción duraderos y el capital circulante se refiere a bienes no renovables como 

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

plazo. 

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

entre el Activo Circulante y el exigible a corto plazo, es decir, el exceso de recursos 

permanentes que financian la inversión en inmovilizado. De lo expuesto anteriormente 

se infiere que el capital circulante representa el capital de trabajo neto que tiene una 

empresa para operar, categoría que estudiamos a continuación”. 

Maighs and Maighs en su Libro Contabilidad base para las decisiones 

gerenciales, 1995, define el Capital de Trabajo como “El exceso de los Activos 

Corrientes sobre los Pasivos Corrientes”. 

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

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

Corrientes de la empresa”. 

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

noviembre del 2003, expresa: “El Capital de Trabajo puede definirse como la 

diferencia que se presenta entre los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes de la 

empresa. Se puede decir que una empresa tiene un Capital Neto de Trabajo cuando 

sus Activos Corrientes sean mayores que sus Pasivos a Corto Plazo”. 

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

Administración Financiera exponen: “El Capital de Trabajo es la inversión de una 

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

e Inventarios). El Capital de Trabajo Neto se define como los Activos Circulantes 

menos los Pasivos Circulantes, estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel 

comercial y salarios e impuestos acumulados”. 
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Kennedy y MC Mullen en 1996, en su libro Estados Financieros, Forma, Análisis 

e Interpretación, señalan: “El 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”. 

César A. León Valdés en su artículo Construcción de un Estado de Flujos, 2003, 

expresa: “El Capital Neto de Trabajo es la diferencia obtenida al comparar el total de 

activos corrientes, en una fecha determinada, con el total de pasivos, también 

circulantes o de corto plazo. El resultado de dicha comparación señala los recursos 

con los cuales la empresa atiende sus actividades operacionales y financieras, sin 

tener que acudir a fondos extraordinarios”. 

Rodríguez, Rodríguez Manuel, refiere que “el Capital de Trabajo se define: Como 

los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de cubrir el 

importe de las deudas que vencen también en ese corto plazo. Se calcula 

determinando la diferencia entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante, por lo 

tanto, la existencia del Capital de Trabajo se vincula con la condición de Liquidez 

General de la Empresa.” 

Por lo expuesto anteriormente se podría considerar dos definiciones del capital 

de trabajo: 

Capital de trabajo bruto: El cual constituye el total de activo circulante. 

Capital de trabajo neto: Que representa la diferencia entre el Activo Circulante 

y el Pasivo Circulante, o sea, refleja el importe del Activo Circulante que no ha sido 

financiado por los acreedores a corto plazo. 

El capital de trabajo neto también es denominado fondo de rotación, capital 

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

circulante suficiente representa una garantía para la estabilidad de la empresa, ya que, 

desde el punto de vista de financiación, como planteamos anteriormente, es aquella 

parte del activo circulante que es financiada con recursos permanentes. El capital de 

trabajo neto es el capital operativo de la empresa a través del cual esta puede hacerle 

frente a las deudas a corto plazo, pagar los cargos fijos por intereses, los dividendos, 
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absorber pérdidas de operación, asumir bajas en el valor de reposición de los 

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

capital de trabajo neto representa un margen de seguridad para los acreedores. 

El análisis de las Variaciones del Capital de Trabajo se calcula de la forma 

siguiente: 

Se determina la Variaciones del Capital de Trabajo: 

1- Se totalizan las variaciones de Activos Circulantes (detallándose los aumentos 

o disminuciones). 

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

aumentos o disminuciones). 

3- Se determina el aumento o disminución del Capital de Trabajo, por la suma 

algebraica de las variaciones del Activo y Pasivo Circulante. 

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

gastos que no representa desembolsos en efectivo (Depreciaciones, 

Amortizaciones, Reservas para Cuentas Incobrables, etc.) a la utilidad del 

período. 

A ello se le adicionan las variaciones en disminución de los Activos no 

Circulantes y las variaciones en aumento de los Pasivos no Circulantes y del 

Patrimonio. La sumatoria de todos estos factores dará por resultado el total de 

Fuentes. 

Se prepara el cálculo de las aplicaciones, relacionado todas las variaciones en 

aumento de los Activos no Circulantes y las variaciones en disminución de los 

Pasivos no Circulantes y del Patrimonio. 

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

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

debe coincidir con la variación (aumento o disminución) del Capital de Trabajo 

que fue calculada originalmente 
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2.2.2.- Origen y Necesidad del Capital de Trabajo 

Giovanny Gómez, en su artículo Administración del Capital de Trabajo, 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”. 

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”. 

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

y otros valores negociables puedan convertirse en efectivo. Mientras más predecibles 

sean estas entradas a caja, menor será el capital de trabajo que necesitará la 

empresa. Las empresas que tengan entradas a caja incierta deben mantener niveles 

adecuados de activos circulantes para cubrir sus pasivos circulantes. 

Las necesidades de capital de trabajo no son las mismas para todo tipo de 

empresa, pues estas dependen de diferentes factores entre los que podemos citar: 

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

necesidades una empresa de servicios donde los inventarios y cuentas por 

cobrar son convertibles con rapidez en efectivo, que una empresa 
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productora donde existen grandes inversiones en inventarios y cuentas por 

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

trabajo. 

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

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

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

cantidad de capital de trabajo se requerirá. Además, la necesidad de capital 

de trabajo variará, dependiendo del costo unitario de la mercancía vendida. 

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

de trabajo se relacionan directamente, debido a la inversión de capital de 

trabajo en costo de operación, inventarios y cuentas por cobrar, aunque no 

quiere decir que si aumentan las ventas necesariamente aumentará en esa 

misma proporción el capital de trabajo. A medida que el negocio se hace 

mayor, puede beneficiarse un uso más eficiente del capital de trabajo su 

situación en cuanto a crédito puede mejorar sustancialmente, puede ser 

capaz de comprar mercancías en grandes cantidades a precios más bajos y 

por lo tanto las necesidades de capital de trabajo pueden reducirse. 

 Condición de compraventa: Mientras más liberales sean las condiciones 

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

trabajo que estará representada por las Cuentas por Cobrar. 

 La Rotación de Inventarios: Mientras mayor sea la rotación de inventarios 

menor será el importe de capital de trabajo que hará falta y habrá menor 

riesgo de pérdidas debido a las bajas de los precios, cambios en la demanda 

o en el estilo, también existirá un costo en llevar los inventarios. 

 Rotación de Cuentas por Cobrar: Mientras menor tiempo se requiera para 

cobrar dichas cuentas, menor será el importe de capital de trabajo que se 

necesitará. La rotación de Cuentas por Cobrar puede aumentarse por medio 

de la venta o por cesión de Cuentas por Cobrar como garantía, o sea, vender 

Cuentas por Cobrar, un procedimiento conocido como ¨Factoría¨. 
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 El ciclo de negocio: En época de prosperidad, existe una tendencia de los 

negocios a comprar mercancías adelantándose a sus necesidades al existir 

precios más bajos dando lugar a mantener niveles de inventarios adecuados 

y, por tanto, será necesario una cantidad mayor de capital de trabajo. 

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

elaboración del producto, y al venderse el mismo, retorna en su totalidad, y como 

usualmente la empresa no espera a concluir un ciclo para iniciar otro, requiere de 

financiamiento para comenzar cada uno de estos ciclos, aunque tiene a su disposición 

financiamiento ajeno que debe devolver en corto plazo (cuentas por pagar a 

proveedores, salarios y gastos acumulados por pagar y otros), si la empresa 

dependiera solo de este financiamiento, pudiera ocurrir interrupciones en su ciclo 

productivo que afectaría su resultado. 

Por ello, para poder garantizar el enfrentamiento a sus obligaciones de pago, la 

empresa necesita de recursos permanentes que pueden ser tanto propios como 

ajenos. 

2.2.3.- Administración del Capital de Trabajo 

Giovanny Gómez, en su artículo Administración del Capital de Trabajo, plantea: 

“La Administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas 

corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este es 

un punto esencial para la dirección y el régimen financiero”. 

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada 

uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga 

un nivel aceptable de este. 

Los principales activos circulantes a los que se les debe poner atención en las 

empresas son el efectivo, cuentas por cobrar y los inventarios, ya que estos son los 

que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin conservar un 

alto número de existencia de dichas partidas, mientras que los pasivos de mayor 

relevancia son cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados 

por pagar, siendo estas las fuentes de financiamiento del corto plazo. 
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Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustentan 

en el buen manejo de los recursos líquidos, ya que mientras más amplio sea el margen 

entre los activos circulantes que posee la empresa y sus pasivos circulantes mayor 

será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo, sin embargo, se presenta 

un gran inconveniente porque cuando exista un grado diferente de liquidez 

relacionado con cada recurso y cada obligación, al momento de no poder convertir los 

activos corrientes más líquidos en dinero, los siguientes activos tendrán que sustituirlo 

ya que mientras más de estos se tengan mayor será la probabilidad de tomar y 

convertir cualquiera de ellos para cumplir con los compromisos contraídos. 

Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la administración 

del capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es calculada por utilidades 

después de gastos frente al riesgo que es determinado por la insolvencia que 

posiblemente tenga la empresa para pagar sus obligaciones. 

Un concepto que toma fuerza en estos momentos es la forma de obtener y 

aumentar las utilidades y por fundamentación teórica se sabe que para obtener un 

aumento de estas hay dos formas esenciales de lograrlo, la primera es aumentar los 

ingresos por medio de las ventas y la segunda es disminuyendo los costos y gastos 

mediante el uso racional de los recursos incrementando la productividad del trabajo, 

este postulado se hace indispensable para comprender cómo la relación entre la 

rentabilidad y el riesgo se unen con la de una eficaz dirección y ejecución del capital 

de trabajo. 

Cuanto más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una empresa, 

menos será el riesgo de que esta sea insolvente, esto tiene fundamento en que la 

relación que se presenta entre la liquidez, el capital de trabajo y el riesgo es que si 

aumenta el primero o el segundo el tercero disminuye en una proporción equivalente. 

Considerado los puntos anteriores, es necesario analizar los puntos clave para 

reflexionar sobre una correcta administración del capital de trabajo frente a la 

maximización de la utilidad y la minimización del riesgo. 

Naturaleza de la empresa: Es necesario ubicar la empresa en un contexto de 

desarrollo social y productivo, ya que el desarrollo de la administración financiera en 

cada una es de diferente tratamiento. 
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Capacidad de los activos: La empresa siempre busca por naturaleza 

depender de sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes para generar 

sus utilidades, ya que los primeros son los que en realidad generan ganancias 

operativas. 

Costos de financiación: La empresa obtiene recursos por medio de los 

pasivos corrientes y los fondos de largo plazo, en donde los primeros son más 

económicos que los segundos. 

En consecuencia la administración del capital de trabajo tiene variables de gran 

importancia que han sido analizadas anteriormente, cada una de ellas constituyen un 

punto clave para la administración que realizan los gerentes, directores y encargados 

de la gestión financiera, es recurrente entonces tomar todas las medidas necesarias 

para determinar una estructura financiera de capital donde todos los pasivos 

corrientes financien de forma eficaz y eficiente los activos corrientes y la determinación 

de un financiamiento óptimo para la generación de utilidad y bienestar social. 

Fred Weston y Thomas E. Copeland, en su libro Fundamentos de Administración 

Financiera, México 1996; expresan: “La administración del capital de trabajo abarca 

todos los aspectos de la administración de los activos y pasivos circulantes. La 

administración efectiva del capital de trabajo requiere una comprensión de las 

interrelaciones entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre el capital 

de trabajo, el patrimonio y las inversiones a largo plazo”. 

La administración del capital de trabajo presenta aspectos que la hacen 

especialmente importante para la salud financiera de la empresa: 

 Las estadísticas indican que la principal porción del tiempo de la mayoría de 

los administradores financieros se dedica a las operaciones internas diarias 

de la empresa, que caen bajo el terreno de la administración del capital de 

trabajo. 

 Los activos circulantes representan un por ciento elevado dentro de los 

activos totales de una empresa, por lo que requieren de una cuidadosa 

atención por parte del administrador financiero. 
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 La administración del capital de trabajo es particularmente importante para 

las empresas pequeñas. Estas empresas pueden minimizar su inversión en 

activos fijos arrendando planta y equipo, no pueden evitar la inversión en 

efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Además, debido a que una 

empresa pequeña tiene un acceso limitado a los mercados de capital a largo 

plazo, debe basarse sólidamente en el crédito comercial y en los créditos 

bancarios a corto plazo: ambos afectan al capital de trabajo aumentando los 

pasivos circulantes. 

 La relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los 

activos circulantes es estrecha y directa. Los aumentos en ventas también 

producen una necesidad inmediata de inventarios adicionales y, tal vez, de 

saldos en efectivo. Todas estas necesidades deben ser financiadas por tanto 

es imperativo que el administrador financiero se mantenga enterado de las 

tendencias en las ventas y de los desarrollos en el segmento de capital de 

trabajo de la empresa. 

En lo expuesto anteriormente se pone de manifiesto la importancia que tiene 

analizar el ciclo de efectivo pues este expresa que a medida que aumentan las ventas, 

deben crecer casi proporcionalmente a las ventas la inversión en efectivo, cuentas por 

cobrar e inventarios. Un nivel de ventas que crezca uniformemente a lo largo de los 

años necesariamente producirá aumentos en los activos circulantes. 

La administración del ciclo de efectivo es en realidad la parte más importante de 

la administración del capital de trabajo, al analizar el mismo, es útil distinguir dos 

factores: el ciclo operativo y el ciclo de pago, los cuales se combinan para determinar 

el ciclo de conversión del efectivo. 
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El ciclo operativo: Toma en cuenta los dos aspectos determinantes de la liquidez, 

los que mostramos a continuación: 

a.- El período de conversión de los inventarios: 

Es un indicador del tiempo promedio que necesita una empresa para convertir 

sus inventarios acumulados de materia prima, producción en proceso y artículos 

terminados en productos y para vender estos productos a los clientes. 

Este ciclo se mide tomando en consideración la antigüedad promedio de los 

inventarios. Se calcula: 

Ciclo de conversión del Inventario =   360 días 

  Rotación del inventario 
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b.- El período de conversión de las cuentas por cobrar: 

Es un indicador que expresa el tiempo promedio que necesita una empresa 

para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo y se mide por el período promedio 

de cobranzas. Se calcula: 

Ciclo de conversión cuentas por cobrar=           360 días 

                                                      Rotación de cuentas por cobrar 

c.- Ciclo Operativo: 

El ciclo operativo expresa la cantidad de tiempo que transcurre entre la compra 

de la materia prima para producir bienes y la cobranza de efectivo como pago por 

dichos bienes después que han sido vendidos. Se calcula: 

Ciclo operativo = (ciclo de conversión de + ciclo de conversión Cuentas por 

cobrar de los inventarios.) 

d.- El ciclo de pago: 

Los requerimientos de financiamiento de la empresa se verán influenciados por 

su capacidad de demora en los pagos al comprar materiales a plazos prolongados de 

créditos o al hacer pagos de mano de obra después que el trabajo ha sido realizado. 

Se calcula: 

Ciclo de pago = ciclo de conversión de las cuentas por pagar. 

Donde: 

Ciclo de conversión de las cuentas por pagar =         360 días 

                                                                           Rotación de cuentas por pagar. 

Por tanto, la empresa ha de esforzarse por administrar los flujos de entradas y 

salidas de efectivo, cuanto más pueda demorar los pagos, menos severos serán los 

problemas que pueda causar el ciclo operativo. Sin embargo, los flujos de entradas y 

salidas de efectivo están rara vez, si es el caso, sincronizados por lo que el ciclo del 
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flujo de efectivo revelará por regla los períodos en los que sean necesarios adquirir 

fondos externos. 

e.- El ciclo de conversión en efectivo 

Fusiona el ciclo operativo y el ciclo de pago de la siguiente forma: 

Ciclo de conversión del efectivo = (Ciclo operativo – Ciclo pago) . 

Se necesitan 20 días, como promedio, para convertir los materiales comprados, 

en productos vendibles y para vender estos productos terminados; así como se 

necesitan otros 15 días, como promedio, para cobrar las cuentas por cobrar y para 

convertir las ventas en efectivo. La empresa es capaz de definir los pagos de compra 

(bienes, materiales y mano de obra) durante diez días, promedio. Por lo tanto, el ciclo 

o período de conversión en efectivo es de 25 días (35- 10 días). 

2.2.- El Costo de Capital 

 Según Van Horne, J. y Wachowicz, J. (1994) se define que el Costo de Capital 

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

los proveedores de capital. Asimismo, indican que es la tasa de rendimiento requerida 

sobre los diversos tipos de financiamiento. El costo global de capital es un promedio 

ponderado de las tasas de rendimiento requeridas (costos) individuales.” [69] 

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

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

el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este caso es también la 

tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras, es por ello que el 

administrador debe proveerse de las herramientas necesarias para la toma de 

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

organización.” [70]  

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

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

en argumentos racionales tales como: mientras el rendimiento de una inversión 

propuesta ofrezca perspectivas de superar el costo de los fondos necesarios para 

llevar  a la práctica convendrá aceptar, dicha inversión. En cambio, si la rentabilidad 
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prevista del proyecto es inferior al Costo de Capital, habrá que rechazarla, de este 

modo la firma aceptará todos los proyectos deseables y rechazará los indeseables. 

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

aceptación depende del método de medición que se haya escogido el método del tipo 

de rendimiento se suele utilizar el capital de deslinde o índice del obstáculo. Los 

proyectos que presenten un tipo de rendimiento superior al costo del capital serán 

aceptables, en cambio se tendrá que rechazar los que presenten tipos de rendimientos 

inferiores. 

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

de descuento que se aplica a los flujos de caja del proyecto que se está analizando. 

Si el proyecto descontado de este modelo presenta un valor actual neto positivo, se le 

deberá aceptar. Pero si el valor actual neto es negativo cuando se le descuenta al 

costo de capital, esto quiere decir que no se recuperará sus costos de financiación, 

por ende, se tendrá que rechazar.” [71] 

El costo de capital es considerado importante como factor decisivo para la 

adopción de cuestiones financieras en una firma 

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

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

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

inversionistas por financiar la inversión de la empresa; la determinación adecuada de 

este costo facilitará la toma de decisiones. 

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

capital de la empresa, donde el capital es la suma de los financiamientos vía deuda y 

aporte de los inversionistas. La unidad de medida del costo de capital es la de una 

tasa de interés, es decir tanto por ciento (%) por periodo de tiempo (anual, trimestral, 

etc.) y puede ser expresada en términos reales (libre de inflación) o a valores 

corrientes (incluyendo la inflación como componente de su valor)” [72]  

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

en la toma de decisiones financieras puesto que: 
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 Sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa 

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

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

utilizadas como tipo de descuento en los métodos de valoración de 

inversiones. 

 Es un elemento clave para determinar la estructura financiera de la empresa 

o combinación entre las diferentes fuentes financieras. 

 Permite relacionar las decisiones de inversión y financiación.” [73] 

a.- Factores determinantes del coste de capital: 

Siguiendo a Mascareñas, J. y Lejarriaga, G. los principales factores que 

determinan el coste de capital de una empresa son: 

- Las condiciones económicas: Este factor determina la oferta ya la demanda 

de capital, de forma que, cuanto menor sea la oferta de capital mayor será 

el coste de la financiación ajena. 

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

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

coste para la empresa. 

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

las acciones de la empresa y por lo tanto a su coste del capital.” [74] 

b.- La importancia de conocer el coste del capital: 

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

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

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

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

financiero. Y para poder minimizar éste último, es necesario saber cómo estimarlo.   

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

del capital de la empresa con objeto de acometer las inversiones adecuadas. 
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3. Otros tipos de decisiones, incluidas las relacionadas con el leasing, la 

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

requieren conocer el valor del coste de capital.” [75] 

2.2.1.- Costos Explícitos de Capital 

- Según la Universidad de Valencia (s.f.) indica que son los costes de los 

factores de producción que exigen a la empresa un desembolso de dinero 

(el pago de los salarios y de las materias primas), también son conocidos 

como costos contables. También son conocidos como costos contables. [76]  

- Según Parkin, M y Esquivel, G. (2007), indica que “se pagan con dinero. La 

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

por lo que es el costo de oportunidad de usar el recuso. [77]   

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

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

explícito del capital. 

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

el valor actual de las entradas de caja que son incrementales para la oportunidad 

financiera con el valor actual de sus salidas de caja incrementales. Equivale al tipo de 

descuento que hace que el valor actual de todos los flujos de caja futuros 

correspondientes a la fuente sea igual a la entrada inicial que proporciona.  

La fórmula general del costo explícito del capital de cualquier oportunidad de 

financiación es: 

 

    Siendo            c  = costo explícito de capital 

                           E  = entrada inicial de caja 

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

 

          E =    F1+  F2     +  F3   …… +       Fn 

        (1 + c)1 (1+c)2
         (1+c)3

              (1+ c)n 

 

O bien, alternativamente 
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Siendo   

                               c        =    costo explícito de capital  

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

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

      

E0 =     E1 +E2     +     E3        …… +        En 

                (1 + c)1     (1+c)2       (1+c)3       (1+ c)n 

 

 E =  S1+ S2       +   S3         …… +       Sn 

                  (1 + c)1          (1+c)2     (1+c)3     (1+ c)n 

 

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

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

financiación. 

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

que iguala el valor actual del interés futuro y del reintegro del principal con la cuantía 

neta de los fondos inicialmente aportados por el préstamo. 

Los costos explícitos de capital no comprenden los costos de oportunidad. 

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

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

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

liquidación. 

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

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

iguala el valor actual de todos los dividendos en efectivo que se pagarán con cargo a 

esas acciones con los ingresos netos que obtiene la firma gracias a dicha emisión.” 

[78] 
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2.2.2.- Costos Implícitos de Capital 

 Según la Universidad de Valencia (s.f.) indica que “son denominados 

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

desembolso de dinero.”[79] 

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

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

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

propietario o sus recursos financieros.  

El costo de utilizar su propio capital es un costo implícito y un costo de 

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

ingreso por el alquiler al que se ha renunciado es el Costo de Oportunidad de la 

empresa de utilizar su propio capital. A este Costo de Oportunidad se le conoce como 

tasa de alquiler implícita del capital.”[80] 

 Según Poterfield, James (1974), indica que “son costos de oportunidad. Son 

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

accionista. Comprende también las oportunidades del accionista al invertir 

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

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

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

compañía, la oportunidad de consumo del accionista a la que ha de 

renunciar, si se aceptara el proyecto que tiene en estudio la firma. 

Mientras que los costos explícitos de capital surgen cuando se buscan fondos. 

Los costos implícitos de capital no surgen antes de que esos fondos son invertidos o 

reciben otra utilización.  Esto se debe a que representan distintas utilizaciones 

posibles de los fondos en cuestión.  

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

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

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

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

invertido el accionista esos fondos si se le hubieran distribuido a él.  
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El costo implícito de capital que sigue siendo relevante para la decisión de 

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

inversión que esté al alcance de la firma y a la que tendría que renunciar como 

consecuencia de la decisión de invertir en un proyecto dado.  

Al valorar una inversión propuesta, una de las oportunidades a las que siempre 

podrá obtener acceso la firma consistirá en no gestionar los fondos necesarios para 

financiarlas. Es por ello que también puede considerarse los costos explícitos de 

capital como costos de oportunidad. Esto equivale a decir que no debe aceptarse 

ningún proyecto que tenga un valor actual neto negativo cuando sus flujos de caja se 

descuenten por el costo explícito de capital. Este es un suelo por debajo del cual 

ningún proyecto puede resultar atractivo. También resultará esencial tomar en 

consideración el costo implícito de capital que implique una utilización concreta de 

fondos. 

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

esto constituirá una de esas oportunidades a las que siempre se puede tener acceso. 

Su tipo de rendimiento era equivalente al tipo de rendimiento de las acciones 

recompradas.” [81] 

2.2.3.- El coste de capital medio ponderado 

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

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

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

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

del coste de capital de la empresa, por lo que en ocasiones también recibe esta 

denominación.” [82] 

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

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

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

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

debe exigir a sus inversiones. Es decir, si una empresa tiene un WACC del 8% sus 

inversiones le deberán rentar, por lo menos un 8%, pues de otra manera la empresa 

no es viable. Es obvio; si la empresa paga por sus fondos un 8% las inversiones 

deberán dar más. Si un director financiero se encuentra que la empresa que gestiona 
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tiene un WACC del 25%, la empresa tiene un problema y el director deberá encaminar 

sus esfuerzos a la reducción del WACC, pues hay pocas inversiones que ofrezcan 

rentabilidades superiores al 25 %.” [83] 

Según Wikipedia (2014), indica que se trata “de la tasa de descuento que debe 

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

utilizando el descuento de flujos de fondos, en el Enterprise approach” [84] 

Su fórmula es  

 

Siendo: 

 K0 = coste del capital medio ponderado 

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

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

debe recogerse el precio de mercado, mientras que en las deudas 

hay que incluir las cantidades recibidas por la empresa libres de 

gastos) 

 T      = suma de todos los recursos de la empresa  

       T      =    R1 + R2 +………… + Rn. 

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

de mercado.  

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

determinado, por lo que tendrán referencias y diferenciales distintos. El diferencial está 

vinculado al riesgo del recurso financiero utilizado; así cuando sea el riesgo, mayor 

será el diferencial empleado para calcular el coste. 

Los diferentes recursos financieros utilizados en una empresa están localizados 

en su pasivo. Si atendemos a la prelación a la hora de cobrar, se podrá ordenarlos 

mediante: 



36 

 

         * Recursos propios 

         * Participaciones preferenciales. 

         * Deuda subordinada 

         * Deuda Senior” 

2.3.- Estructura de Capital 

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

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

de que se tomara la decisión hipotética de venderla, por ello detalla que es el acuerdo 

(o forma) en que se dividirían los flujos futuros (entre accionistas y todo tipo de 

acreedores), ya sea por un acuerdo explícito o implícito y que puede tener cambio 

futuros, es la estructura de capital: son las reglas que especifican quienes recibirán 

los flujos de efectivo futuros (e inciertos)” [85] 

Según la Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f.) indica que “Las 

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

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

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

capital contable utilizada para financiar una empresa. 

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

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

deudas. Existen algunos factores que afectan la estructura de capital de la empresa, 

sin embargo, las empresas deben tratar de determinar ser su mezcla óptima. Para ello 

las empresas deben analizar diferentes factores.  

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

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

financiar sus inversiones. Esta estructura de capital fijada como meta se utiliza como 

guía para obtener fondos en el futuro. Esto quiere decir que cuando una empresa 

desee adquirir más fondos deberá respetar esa mezcla de capital contable y deudas. 

La estructura de capital fijada puede cambiar a medida que varíen las 

condiciones; pero la administración siempre deberá tenerla en mente y todas las 
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decisiones sobre financiamiento deberán ser congruentes con ella. Si la proporción 

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

serán obtenidos mediante la emisión de deudas; por el contrario, si la proporción de 

deudas es superior, probablemente se venderán acciones para colocar a la empresa 

en línea con la razón fijada como meta. 

La política de estructura de capital implica una intercompensación entre el riesgo 

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

de utilidades de la empresa; pero una mayor proporción de deudas, generalmente, 

genera una tasa de rendimiento esperada más alta y sabemos que el riesgo más alto 

asociado con una mayor cantidad de deudas tiende a disminuir el precio de las 

acciones. Sin embargo, al mismo tiempo, una tasa de rendimiento esperada más alta 

les otorga mayor atractivo, lo que, a su vez incrementa en última instancia el precio 

de las acciones.” [86] 

2.3.1.- Factores que afectan la estructura de capital 

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

directos e indirectos relacionados con un endeudamiento alto. 

Se han distinguido dos tipos de costos relacionados con los problemas 

financieros, los directos y los indirectos. Los costos directos son lo que se relacionan 

con la reestructuración de la deuda del negocio, ya sea, para conducir legalmente 

algún proceso de quiebra o para suspensión de pago. Hay estudios (Gilson et al, 1990; 

Wruck, 1990) en donde se evidencia que estos no son muy importantes en términos 

relativos. 

Los costos potenciales más importantes en las dificultades financieras son los 

llamados costos indirectos. Las mediciones de los costos indirectos se sustentan en 

los comportamientos del valor de mercado de la empresa, desde el origen del 

problema financiero hasta su resolución ya sea a través de una reestructuración 

privada o bien a través de un proceso legal. En las investigaciones empíricas de Gilson 

et al. (1990), Wruck (1990), Opler y Titman (1994) y Andrade y Kaplan (1998) se 

mencionan los tipos probables de efectos que producen la pérdida de valor de la 

empresa:  
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Reducción en las inversiones o pérdida de oportunidades de inversiones 

rentables. 

Pérdida de competitividad. 

Disminución en las ventas o pérdidas de participación de mercado. 

Disminución en los dividendos. 

Tiempo de la Dirección dedicado a la reestructura. 

La necesidad de tomar decisiones conjuntas con los acreedores.” [87] 

2.3.2.- Decisiones de Estructura de Capital 

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

apropiada de capital, el administrador financiero debe tomar en cuenta diversos 

factores. Se pueden obtener considerables elementos de juicio mediante un análisis 

de la capacidad de los flujos de efectivo de la empresa para dar servicio a los cargos 

fijos asociados con la deuda, acciones preferentes y arrendamiento. Una forma de 

determinar esta capacidad es por medio del análisis de la razón de interés ganado y 

la razón de cobertura de servicio a la deuda. Sin embargo, estas razones consideran 

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

este tipo de análisis, el administrador financiero puede calcular mejor la capacidad de 

deuda de la corporación.  

Otro método para obtener una perspectiva de la cuestión de la estructura 

apropiada de capital involucra el análisis de la relación entre las utilidades antes de 

los intereses e impuestos y las utilidades por acción para métodos alternos de 

financiamiento. Cuando se amplía éste análisis para considerar el nivel y las 

fluctuaciones probables de EBIT, se arroja luz sobre el tema del riesgo financiero. 

Además, el administrador financiero puede aprender mucho de una comparación 

de razones de estructura de capital para compañías similares, así como por medio de 

conversaciones con analistas y banqueros de inversiones y otros prestamistas. Las 

calificaciones de valores sobre emisiones públicas de deuda y acciones preferentes 

necesariamente preocupan al administrador financiero y forman parte de cualquier 

decisión. También examinamos el tema de la sincronización de una emisión de deuda 
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o capital. Donde se involucra un financiamiento en secuencia, la elección de deuda 

influye en la flexibilidad financiera de la compañía en el futuro. 

Se ha alegado que la administración sigue la ley del más fuerte cuando se trata 

del método de financiamiento. El más deseable, porque es el más seguro y menos 

entrometido, es el financiamiento interno. La menos deseable es el capital. La 

hipótesis de la ley del más fuerte tiene una connotación principalmente conductual, 

aunque entran en juego temas de información asimétrica, señales y costos de 

flotación. [88] 

2.3.3.- Lista de verificación cuando se trata del financiamiento. 

Según Van Horne James C. (1997) presenta “una lista de verificación de cosas 

que se deben considerar al acercarse a una decisión de financiamiento. Guiando a 

determinar cuál es la estructura apropiada de capital para una empresa: 

a.- Impuestos 

Es muy importante el grado en que una empresa será sujeta a gravámenes. 

Mucha de la ventaja de la deuda está relacionada con los impuestos. Si a causa de 

una rentabilidad marginal una compañía paga pocos impuestos o ninguno, la deuda 

es una opción muchos menos atractiva para que la empresa que está sujeta a toda la 

tasa de impuestos corporativos. 

b.- Costo Explicito 

Mientras más elevada sea la tasa de interés sobre la deuda más alta será la tasa 

de dividendos de las acciones preferentes y mientras más altos sean los costos 

implícitos de intereses en aquellas cosas como el financiamiento por arrendamiento, 

menos atractivo será este método de financiamiento, si todas las otras cosas 

permanecen constantes. 

c.- Costos de Agencia y Temas de Incentivos 

¿Causa pérdida de valor un tipo de financiamiento a otros tenedores de valores? 

Ésta es una parte integral de la cuestión de que la administración asuma el riesgo de 

causar pérdidas de valor a los acreedores existentes y cómo se pueden proteger estos 
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últimos. ¿Será más eficiente la administración si carga con la obligación de dar servicio 

a la deuda? Se necesita presentar atención a estas preguntas y otras del mismo tipo.  

d.- Señalamiento Financiero 

¿Cuál es la reacción probable del mercado bursátil a una decisión de 

financiamiento específica y por qué? Si hay algún efecto, se basa en la información 

asimétrica entre la administración y los tenedores de valores. 

e.- La Capacidad de los Flujos de Efectivo para dar Servicio a la Deuda 

Es probable que ésta sea la herramienta analítica más importante para 

determinar la capacidad de endeudamiento de una corporación. En este punto, el 

análisis junta el riesgo del negocio con el riesgo financiero de la compañía. Le permite 

a uno enfocar la probabilidad de insolvencia y el costo que significa. 

f.- Análisis EBIT – UPA 

¿En qué punto en las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT) son 

iguales las utilidades por acción (UPA) de una compañía con métodos alternos de 

financiamiento?  

¿Cómo se relaciona esto con el nivel existente de EBIT y cuál es la probabilidad 

de caer por debajo del punto de indiferencia? 

g.- Razones de Deuda 

¿Qué efecto tiene un método de financiamiento sobre las razones de deuda de 

una empresa? ¿Cómo se comparan las nuevas razones de deuda con las de otras 

compañías en la industria? ¿Cuál es el efecto probable sobre los analistas de inversión 

y los prestamistas? 

h.- Calificación de Valores 

¿Es probable que un método específico de financiamiento resulte en un 

descenso o ascenso de la calificación de los valores de la compañía? Ningún 

administrador financiero puede pasar por alto esta consideración, aunque no 

necesariamente tenga que ser una restricción obligatoria. 
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i.- Sincronización 

¿Es un buen momento para emitir deuda? ¿Para emitir capital? Siempre que se 

vayan a emitir valores, se debe calcular la vitalidad de los mercados de deuda y 

bursátiles.  

j.- Flexibilidad 

Si una compañía necesita financiamiento continuo a través del tiempo. ¿Cómo 

afecta el método escogido en este tiempo el financiamiento futuro? ¿Qué tan 

importante es que una compañía tenga flexibilidad para ingresar a los mercados de 

deuda en el futuro? 

Se debe enfrentar estas importantes preguntas al considerar el grado apropiado 

de apalancamiento para una empresa. Al emprender diversos análisis, el 

administrador financiero debe ser capaz de determinar, dentro de ciertos límites, cuál 

es la estructura apropiada de capital para su organización. La decisión es algo 

subjetiva, pero se puede basar en la mejor información disponible. Es de esperar que 

esta decisión sea consistente con la maximización de las riquezas de los accionistas.” 

[89] 

2.4.- Influencia del apalancamiento financiero sobre los índices de rentabilidad: 

2.4.1.- Apalancamiento 

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

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

[90] 

 Según Wikipedia (2014), define al apalancamiento “como la relación entre 

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

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

rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los 

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

exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pago.” [91]  
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2.4.2.- Tipos de apalancamiento: 

a.- Apalancamiento operativo: 

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

las empresas tienen costos operativos fijos, sin importar el volumen. A la larga todos 

los costos son variables. Por lo tanto, nuestro análisis forzosamente implica el corto 

plazo. Si incurre en costos operativos fijos con la esperanza de que el volumen de 

ventas genere rendimientos más que suficientes para cubrir todos los costos 

operativos fijos y variables. 

Es esencial observar que los costos operativos fijos no varían con los cambios 

en el volumen. Esos costos incluyen aspectos tales como la depreciación de los 

edificios y el equipo, seguros, parte del pago de los servicios en general y parte de los 

costos de administración. Los costos operativos variables fluctúan directamente de 

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

mano de obra directa, las comisiones directas de venta y cierta proporción de los 

gastos generales y de administración.  

Un posible efecto interesante causado por la presencia de costos operativos fijos 

(apalancamiento operativo) es que la variación en el volumen de ventas se traduce en 

un cambio más que proporcional en las utilidades (o pérdidas) operativas. 

 Al igual que la barra que se utiliza para hacer que la fuerza aplicada en un punto 

se incremente en otro, la presencia de costos operativos fijos hace que una parte del 

cambio porcentual en el volumen de ventas produzca un cambio porcentual mayor en 

las utilidades (o pérdidas). 

b.- Análisis de Equilibrio: 

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

estudiar la relación entre los costos fijos, los costos variables, las utilidades y el 

volumen de ventas.” [92] 
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c.- Apalancamiento Financiero: 

Según Wikipedia (2014) define que el apalancamiento financiero es “el grado en 

que una empresa depende de la deuda, es decir, cuanto llega a recurrir una empresa 

durante su tiempo de vida a los préstamos, ya sean a personas externas o terceros 

externos, como a personal interno de la empresa, esto con el propósito de 

reestructurar su capital, ampliar una línea de producción, o bien simplemente financiar 

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

financiamiento se utiliza principalmente para reestructurar el capital de la empresa, y 

ante esto debemos tener en cuenta que cuanto más financiamiento de la deuda utiliza 

una empresa en la estructura de capital, tanto mayor es el uso de apalancamiento 

financiero.” [93] 

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

implica el uso de financiamiento de costo fijo. Curiosamente el apalancamiento 

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

(la suma de costos operativos fijos) a la cual recurre una compañía a veces la 

determinan las necesidades físicas de sus operaciones. El apalancamiento financiero 

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

con acciones preferentes. Puede financiar sus operaciones y gastos de capital con 

fuentes internas y mediante la emisión de acciones ordinarias. 

Se recorre al apalancamiento financiero con la esperanza de aumentar el 

rendimiento de los tenedores de acciones ordinarias. Se dice que este tipo de 

apalancamiento es favorable o positivo cuando la empresa utiliza los recursos 

obtenidos a un costo fijo (es decir, mediante la emisión de deuda a una tasa de interés 

fija, o acciones preferentes con una tasa de dividendos constante) para obtener más 

que los costos pagados fijos de financiamiento son para los tenedores de acciones 

ordinarias.  

El apalancamiento desfavorable o negativo se presenta cuando las compañías 

no ganan más que los costos de financiamiento. La idoneidad del apalancamiento 

financiero, operaciones comerciales con recursos propios, se evalúa en términos de 

su efecto en las utilidades sobre las acciones para los tenedores de acciones 

ordinarias 
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En efecto, el apalancamiento financiero es el segundo paso en un proceso de 

magnificación de utilidades de dos pasos. En el primer paso, el apalancamiento 

financiero aumenta el efecto de los cambios en las ventas sobre las variaciones en las 

utilidades operativas. En el segundo paso, los directores financieros tienen la opción 

de recurrir el apalancamiento financiero para incrementar aún más el efecto de los 

cambios resultantes en las utilidades operativas sobre las fluctuaciones en las 

utilidades por acción.” [94]    

d.- Grado de apalancamiento financiero (GAF) 

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

sensibilidad de las utilidades por acción de una empresa a los cambios en sus 

utilidades operativas se le conoce como grado de apalancamiento financiero (GAF). 

El grado de apalancamiento financiero ha determinado nivel de utilidad operativa 

simplemente es el cambio porcentual en las utilidades por acción respecto a la 

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

utilidades por acción. Entonces,  

 

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

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

 

                              GAF UAII de X dólares       =                              UAII 

      UAII - I - (DP / (1 - t)) 

 

El GAF determina el nivel de utilidad operativa se calcula dividiendo las  

utilidades operativas entre la diferencia en dólares observada entre las utilidades 

operativas y la cantidad de utilidades operativas antes de impuestos necesarias para 

cubrir la totalidad de los costos fijos de financiamiento, se  requieren más utilidades 

antes de impuestos para pagar los dividendos preferentes que para cubrir los 

intereses; entonces, es necesario dividir las acciones preferentes entre 1 menos la 

tasa impositiva en la formula. 
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e.- GAF y Riesgo Financiero 

El riesgo financiero implica el riesgo de posible insolvencia y la variabilidad 

agregada de las utilidades por acción que se induce con el uso de apalancamiento 

financiero. A medida que las empresas incrementan la proporción del financiamiento 

de costo fijo en su estructura de capital, aumentan los gastos fijos. Por lo tanto, se 

incrementa la probabilidad de insolvencia. El riesgo financiero implica la dispersión 

relativa de las utilidades por acción.  

f.- El riesgo total de una compañía es igual al Riesgo Financiero y 

empresarial 

El coeficiente de variación de las utilidades por acción, que simplemente es la 

desviación estándar dividida entre el valor esperado, es un parámetro de la dispersión 

relativa de las utilidades por acción. Este dato estadístico se utiliza como una medida 

del riesgo total de una compañía.  Es la suma de los riesgos de las empresas más los 

riesgos financieros.” [95]    

Según la revista Contribuciones a la Economía (2003), indica que “el 

apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la rentabilidad de la 

empresa como consecuencia de empleo de deuda en su estructura de financiamiento. 

La rentabilidad no es sinónimo de resultado contable (beneficio o pérdida), sino 

de resultado en relación con la inversión, que genera los ratios del ROE (rendimiento 

sobre el capital contable) y el ROA (rendimiento sobre los activos totales). Incrementar 

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

igual incrementar el apalancamiento financiero tiene un efecto sobre la rentabilidad 

que depende del coste financiero de esa deuda. Un mayor empleo de deuda generará 

un incremento en la rentabilidad sobre los recursos propios, siempre y cuando el coste 

de la deuda sea menor que la rentabilidad del negocio sobre los activos netos (capital 

de trabajo más los activos fijos netos).  

Es importante indicar que el incremento en la rentabilidad se produce porque el 

aumento en el nivel de endeudamiento presupone que no perjudicará a la rentabilidad 

de los activos netos, es decir estos nuevos fondos serán empleados en nuevos 

proyectos de inversión que proporcionen una rentabilidad que asegure la Generación 
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de valor en la empresa. Si la empresa careciera de esos proyectos y no tuviese 

perspectivas de corto plazo próximas de generarlos, la decisión acertada no es 

mantener permanentemente esos nuevos fondos en inversiones financieras con bajo 

o nulo riesgo y baja rentabilidad (por ejemplo, bonos del tesoro), ya que resulta 

evidente que una actuación semejante redundaría en una destrucción de valor para la 

inversión del accionista. 

El uso apropiado del endeudamiento es una vía para conseguir mejorar la 

rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa y en consecuencia generar valor 

para el accionista. La clave está en gestionar con acierto la cantidad de deuda 

asumida, para lo que es esencial mantener una actitud proactiva que se base en el 

conocimiento del negocio y en las perspectivas sobre su evolución futura. Para lograr 

esta adecuada gestión el equipo directivo debe analizar y tomar decisiones sobre 

aspectos como: coste real de la deuda, naturaleza el tipo de interés (fijo o variable), 

naturaleza del endeudamiento (moneda nacional o extranjera) y actitud ante el riesgo 

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

empresarial.” [96]   

2.4.3.- Tasas de descuento y el Valor Agregado: 

a.- Tasa de Descuento 

Según Wikipedia (2014) indica que “la tasa de descuento o tipo de descuento o 

coste de capital es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual 

de un pago futuro. Así, si A es el valor nominal esperado de una obligación con 

vencimiento de un lapso especifico y la tasa de descuento es d y su valor actual que 

puede ser reconocido por una persona o entidad tomadora es B: 

 

A   =           B 

                                     1 - d 

La tasa de descuento se diferencia de la tasa de interés, en que esta se aplica a 

una cantidad original para obtener el incremento que sumado a ella da la cantidad 

final, mientras que el descuento se resta de una cantidad esperada para obtener una 

cantidad en el presente. En el tipo de descuento el divisor en la fórmula del tipo de 

interés es la inversión original.”  [97]    
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Según Stockssite (s.f.), indica que “la tasa de descuento será mayor cuanto más 

inciertos sean los flujos de la empresa, es decir, cuanto más riesgo tengan esos flujos. 

Si no tuvieran ningún riesgo, se descontaría a la tasa libre de riesgo. Es decir, se le 

pide a la empresa una rentabilidad mayor que la rentabilidad libre de riesgo, que se 

llama prima de riesgo. 

K = Rf + Rp 

Dónde: 

K  = Tasa de descuento o rentabilidad que se pide a la empresa. 

Rf = Rentabilidad libre de riesgo o rentabilidad de las letras del tesoro. 

Rp = Prima de riesgo que se pide a la empresa.” [98] 

b.- Valor Agregado 

Según Wikipedia (2014) indica que “el valor agregado o valor añadido desde el 

punto de vista contable es la diferencia entre el importe de las ventas y de las compras. 

Es decir, la diferencia entre precios de mercado y costes de producción. A nivel 

empresarial de análisis de coste beneficio esto es la diferencia entre el ingreso de una 

empresa y los costos de materia prima y capital fijo y variable. 

En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que 

adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. 

En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo 

adiciona al ya plasmado en las materias primas utilizadas en la producción.” [99]  

Según Soluciones Integrales de Comunicación (s.f.) indica que “el valor 

agregado marca la diferencia porque es todo lo que el cliente puede llegar a apreciar. 

La aplicación del valor agregado vive en permanente evolución y debe estar acorde 

con el ritmo de la tecnología, la competencia, las necesidades de nuestra comunidad” 

[100] 

Según Ortega, E y Estupiñan, L. (2011) detallan que “el valor agregado es la 

expresión que se utiliza para definir la cantidad que se incorpora al valor total de un 
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bien o servicio en las distintas etapas del proceso productivo, de distribución y de 

comercialización. Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. 

Desde el punto de vista macroeconómico el valor agregado es la suma total de 

los sueldos, salarios y honorarios, intereses, alquileres, beneficios de los empresarios 

e impuestos percibidos por el Estado en un determinado periodo.” [101] 

c.- Rentabilidades Esperadas a distinta posición de Apalancamiento 

Financiero 

Según Preve, L. (s.f.) indica que “la rentabilidad es uno de los conceptos más 

importantes en las empresas modernas y uno de los más utilizados por la comunidad 

de negocios. Básicamente lo que buscan los inversores. La rentabilidad es lo que 

busca el management con sus decisiones directivas y lo que miden los inversores al 

decidir si reinvierten sus ahorros en determinada empresa o si por el contrario, retiran 

sus fondos. La definición de rentabilidad necesita de cuatro componentes:  

El beneficio obtenido 

El monto de capital invertido para obtenerlo. 

El tiempo transcurrido desde que se realizó la inversión. 

El riesgo del negocio que genera esa rentabilidad.  

Rentabilidad obtenida vs. Rentabilidad esperada: Tanto la rentabilidad obtenida 

por un inversor en el mercado de capitales como el ROE, entregan un valor numérico. 

La dificultad está en saber si ese valor numérico es alto o bajo, en otras palabras, si 

resulta suficiente o insuficiente para los inversores. Por ejemplo, el saber que una 

empresa generó un ROE del 12.4 %, no indica si generó una rentabilidad adecuada. 

Una de las ideas básicas de las finanzas corporativas, es que las empresas deben 

generar una rentabilidad adecuada para repagar el riesgo asumido por sus inversores. 

Para ello, es necesario poder estimar la rentabilidad esperada por los inversores.  Los 

diferentes tipos de inversores financieros enfrentan distintos tipos de riesgo por lo que 

siempre variarán sus rentabilidades esperadas. Los accionistas que esperan un 

retorno se le denominaran retorno esperado del patrimonio neto y que los acreedores 

financieros esperan un retorno que se denominara retorno esperado de la deuda. El 

retorno esperado de los inversores financieros, será entonces un promedio ponderado 
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del retorno esperado de los accionistas y los acreedores financieros. Este promedio 

se calcula tomando en cuenta el retorno esperado por cada uno de los inversores, 

ponderado por el monto de la inversión realizada. 

También se debe tener en cuenta que, dado que el pago de intereses de la deuda 

genera ahorros impositivos para la empresa, su retorno esperado se deberá corregir 

para contemplar su ventaja fiscal asociada. 

El retorno esperado por los inversores financieros de la empresa se representa 

mediante la ecuación:  

Re InvF = Re PN x (PN / (D + PN)) + Re D x (1-T) x (D/(D + PN)) 

El retorno esperado por los inversores, Re InvF es el promedio ponderado de los 

retornos esperados de los accionistas Re PN y los acreedores financieros, Re D, 

ponderado por la cantidad de patrimonio neto, PN y deuda D, en la estructura del 

financiamiento aportado por los inversores financieros, teniendo en cuenta el efecto 

del escudo fiscal generado por el pago de los intereses de la deuda.” [102] 

2.5.- Indicadores de Rentabilidad 

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

ROA y el ROE 

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

medir el retorno que proporciona el negocio independientemente de cómo ha sido 

financiado éste, mientras el índice de rentabilidad financiera ha de medir el retorno de 

los accionistas después del pago de la deuda. En ambos casos lo que es importante 

tener en cuenta es que interiormente lo que genera el negocio se transforma en 

utilidad y ésta es la ganancia que tendrá el negocio, punto de vista económico o el 

accionista punto de vista financiero. 

Las utilidades son lo que finalmente interesa porque se convertirá en dividendos 

(ganancia de liquidez inmediata) o se transformarán en utilidades retenidas, las que 

en el futuro se convertirán en flujo de dividendos. 
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Si la utilidad de la firma o del accionista es la ganancia que se genera en el 

periodo, entonces necesitamos saber si es suficiente frente a la inversión realizada. 

En el primer caso necesitaremos saber si la utilidad de la firma o del negocio (utilidad 

operativa neta) es suficiente para justificar la inversión inicial (inversión total o activo 

total). El índice que evalúa esta situación es el ROA (ReturnonAssets). En el segundo 

caso se necesita saber si la utilidad disponible para los accionistas (utilidad financiera 

neta) es suficiente para justificar la inversión inicial de accionista en el negocio 

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

(ReturnonEquity). 

Para calcular el índice ROA (ReturnonAssets) necesitamos la utilidad operativa neta 

y el total de activos. 

ROA =    Utilidad Neta Operativa 

                                                                      Activo Total 

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

operativa o económica sobre la inversión realizada al inicio del periodo, representada 

ésta por los activos totales. 

Para calcular el ROE (ReturnonEquity) se necesita de la utilidad financiera neta 

y el patrimonio de los accionistas. 

ROE =           Utilidad Neta 

Patrimonio 

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

utilidad neta financiera y significa el rendimiento sobre la inversión realizada por los 

accionistas al inicio del periodo, representada ésta por el patrimonio. 

Cuando la rentabilidad financiera (ROE) es superior numéricamente a la 

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

financiero.” [103]    

2.5.2.- Valor Económico Agregado 

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

(en inglés, EconomicValueAdded) es un método de desempeño financiero para 

calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. El EVA puede calcularse 
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restando de la Utilidad Operativa Neta después de Impuestos, la carga del costo de 

oportunidad. Según Amat (1999), “el costo de oportunidad es una forma de valora el 

costo que tiene para la empresa el hecho de que se financie con fondos aportados por 

los accionistas. 

Este costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos.” (p.87).) del 

capital invertido, que es el “importe que queda una vez que se han deducido de los 

ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los 

impuestos” (Amat, 1999, p. 92). [104]   

 Este costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos.” (p.87).) del 

capital invertido, que es el “importe que queda una vez que se han deducido de los 

ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los 

impuestos” (Amat, 1999, p. 92). [105]    

El EVA es una estimación del monto de las ganancias que difieren de la tasa de 

rentabilidad mínima requerida (contra inversiones de riesgo parecido) para los 

accionistas o acreedores; siendo la diferencia entre la Generación de valor o la 

destrucción de valor. 

a.- Objetivos del EVA 

Según Li Bonilla Federico (2010) indican que el EVA tiene como objetivos: 

1.- El objetivo financiero primario de cualquier negocio es el maximizar las 

riquezas de sus accionistas. Según Rappaport (2006), “la teoría de la economía de 

mercado se basa en que los individuos buscan su propio interés a través de las 

transacciones de mercado para producir finalmente una asignación eficiente de los 

recursos”. (p.28) [106]    

2.- El valor de una empresa depende del grado en el cual los inversionistas 

confíen (crean) que los beneficios futuros difieren del costo de capital. “la puesta en 

práctica del valor para el accionista ha contribuido a transformar a la industria 

americana del mundo”. (Rappaport, 2006, p.28). 

El EVA trata de solucionar las limitaciones y cubrir vacíos que dejan los 

indicadores tradicionales (Amat, 1999, Young, 2001; Stern, 2002): 
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3.- Implantar en cualquier tipo de empresa (pequeñas o transnacional) cotícese 

o no, en la bolsa de valores. 

4.- Fijar metas en la organización. 

5.- Medir del desempeño de la empresa y sus colaboradores. “La innovación y 

los productos y servicios a la medida del cliente, desarrollados por empleados con 

elevada preparación profesional, constituyen una fuente critica de Generación de valor 

que cada vez cobra más importancia”. (Rappaport, 2006) [107 y 108]    

b.- Cálculo y concepto del EVA: 

Según Li Bonilla Federico (2010) indican que “el EVA considera la productividad 

de todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. Se crea valor en 

una empresa cuando la rentabilidad generada supera al costo de oportunidad, con los 

recursos utilizados por la empresa, con la relación al valor que se generaría en una 

actividad parecida en el entorno. Es decir, el Valor Económico Agregado (EVA) es la 

utilidad operacional después de impuestos (NOPAT) menos costo promedio de 

capital. En relación con este índice, si la rentabilidad / retorno sobre el capital de una 

empresa o negocio sobrepasa sus costos de capital, se está creando valor real para 

los accionistas. 

EVA = Utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de 

impuestos (UAIDI) menos Valor Contable del activo por el costo promedio del capital 

(Amat, 1999) 

EVA = UAIDI - (Activos Totales * Costo del Capital) 

EVA = NOPAT - (Costo de Capital * Activos Totales) 

Si el resultado del cálculo del EVA es positivo: se crea valor. 

Si el resultado del cálculo del EVA es negativo: se destruye valor. 

El UAIDI se obtiene sumando a la utilidad neta los intereses y eliminando las 

utilidades extraordinarias. En caso de que haya pérdidas extraordinarias, estas se 

sumarán a dicha utilidad.” 
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c.- Calculo del AUIDI: 

Según Li Bonilla Federico (2010) indican que “se excluyen las utilidades 

extraordinarias, para   evaluar la operación normal y cotidiana de la empresa. 

UAIDI = Utilidad Neta + Gastos Financieros - Utilidades Extraordinarias + Perdidas 

Extraordinarias 

En el cálculo del EVA se trabaja solamente con utilidades ordinarias porque las 

extraordinarias podrían desvirtuar la evaluación de la gestión de los responsables de 

las unidades de negocio y las filiales. Como su denominación lo indica, estas utilidades 

son atípicas y no están relacionadas con la actividad diaria del negocio. Se considera 

utilidades extraordinarias las que no están directamente relacionas con la 

administración de los responsables. Las utilidades extraordinarias pueden ser la 

compraventa de un activo fijo o pérdidas ocasionadas por fenómenos de la naturaleza, 

tales como terremotos, huracanes e incendios. 

El valor contable del activo es el valor promedio del activo de la empresa, de 

acuerdo con su balance de situación. 

Para el cálculo del activo para el EVA (Guevara et al, 2000) “recomienda: 

Usar los valores de mercado de los activos. Habrá que añadir a los valores de 

adquisición las posibles plusvalías que se hayan generado, en todos los activos fijos 

o si se dan minusvalías como las depreciaciones se deducen. 

Calcular el valor promedio de los activos utilizados en el periodo.” [109]    

Los ajustes más frecuentes que afectan el estado de resultados del EVA, se 

pueden mencionar: 

(Resultado neto = Utilidad neta + ajustes) 

 Quitar todos los intereses perdidos. 

 Eliminar todos los intereses ganados. 

 Retirar la amortización de bienes intangibles. 

 Quitar todo costo de I + D, que excedan el 10 % de las ventas del periodo. 
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 Eliminar los resultados por actividades no operativas y no vinculadas con el 

negocio. 

 Retirar resultados extraordinarios. 

El objeto de estos ajustes es la obtención depurada de un resultado neto, 

obteniendo de la actividad económica esencial de la empresa. 

Ajuste al costo del capital invertido. 

Son el capital de trabajo + Activos no corrientes + ajustes. 

Estos tres factores se desglosan de la siguiente forma: 

Capital de trabajo: Total de Activos Corrientes - Pasivos Corrientes, excluyendo 

los pasivos financieros a corto plazo.    

Activos no corrientes: son el total de bienes en uso e intangibles, los cuales se 

deberán de ajustas.  

Los ajustes son: 

 Incorporar los costos de I + D, que excedan el 10 % de las ventas. 

 Eliminar del activo, las obras en proceso, acciones, bonos y otros activos 

que no estén generando utilidades a la hora de la medición. 

 Incluir en el activo los valores de los bienes que se encuentren en 

operaciones de leasing. 

 Sumar las provisiones para deudores incobrables y provisiones por 

obsolescencias.” [110]    
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Independiente: 
 
 
 
 
Gestión de Capital de Trabajo 
 

 

 Liquidez 

 Inventarios 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Políticas de Inventarios y 
Créditos 

 NOF 

 ROI 

 ROE 

 ROA 
 

Variable Dependiente: 
 
 
 
Generación de Valor Económico 
 

 

 Costo de Oportunidad de la 
empresa - WACC 

 Costo de Oportunidad de 
Capital - COK 

 Valor Económico Agregado 
para la empresa  

 Valor Económico Agregado 
para accionistas 
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3.2.- Diseño y tipo de investigación 

3.2.1.- Diseño de investigación 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la 

información deseada; en ese sentido pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas implique 

manipulación de variables y consecuentemente los resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente; por el contrario, se 

observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto natural para posteriormente 

analizarlos e interpretarlos. 

Así mismo, los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de 

tipo transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o prospectivas 

y es longitudinal porque efectúa observaciones en dos o más momentos o puntos en 

el tiempo; si estudian una población son diseños de tendencia y si analizan una sub 

población o grupo específico son diseños de análisis evolutivo de grupo (corte), y si 

se estudian a los mismos participantes son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio desarrollado, pertenece al 

diseño Longitudinal de panel, por que comparó datos obtenidos en diferentes 

momentos de una misma población y, Transversal porque examinó datos a un 

momento dado.   

3.2.2.- Tipo de investigación 

De acuerdo a la técnica de contrastación, el diseño corresponde al no 

experimental, porque durante el proceso no se manipula variables y de tipo analítico, 

puesto que se realizó un proceso de análisis sobre las variables. 

3.3.- Universo y población de estudio 

Para el caso del estudio, el universo o población estuvo referido a la información 

económico financiera de la empresa, el mismo que estuvo representado por los 
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Estados Financieros de la fábrica textil TEXORO de Arequipa, que corresponden al 

periodo del 2009 al 2015. 

3.4.- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1.- Técnicas: 

Las técnicas a utilizadas en la investigación en el ámbito de la empresa, fueron 

la entrevista y la observación. 

3.4.2.- Instrumentos: 

Ficha de Entrevista 

Fichas de Observación. 

3.5.- Estrategias de recolección de datos 

3.5.1.-Metodología 

El presente trabajo se fundamentó principalmente en la aplicación de entrevistas 

a fin de conocer las políticas establecidas en la empresa en relación a inventarios, 

créditos concedidos y créditos obtenidos, así como las fichas de observación, para 

fines de tomar conocimiento respecto de la visión, misión, valores, estrategias y 

objetivos estratégicos implementados en la empresa y la información económico y 

financiera de los periodos anuales evaluados; también se llevó a cabo procesos de 

análisis de información estadística y otras actividades a fin de explicar el manejo del 

Capital de Trabajo en la gestión de la fábrica textil TEXORO; se aplicaron métodos de 

análisis y síntesis históricos de orden cuantitativo, así como el desarrollo de análisis 

de resultados con el soporte de teorías y tópicos bibliográficos relacionados con el 

tema de investigación e igualmente se emplearon herramientas y técnicas 

matemáticas, con el uso de Softwares como EXCEL y estadístico SPSS. 

El proceso de acopio de información se realizó “in situ”; es decir en el local de la 

empresa materia de estudio y dentro del horario de trabajo. 

Procedimientos 

 Revisión, recopilación de literatura e información existente; física y virtual  
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 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Recopilación y registro de estadísticas y reportes de resultados económico 

financieros 

 Aplicación de fichas de observación para recopilación de información 

cualitativa y cuantitativa. 

 Procesamiento y sistematización de información recogida 

3.6.- Fuentes de recolección de información 

Primaria: Información financiera, contable, estadística y cualitativa de la 

institución estudiada. 

Secundaria: Como fuente secundaria se consideró diversos artículos publicados 

en textos, marco teórico, diarios, revistas especializadas, páginas web de empresas 

que fabrican prendas de vestir y otros documentos de gestión de la empresa. 

3.7.-Campo de verificación 

Delimitación espacial: Corresponde al estudio de la fábrica textil TEXORO. 

Delimitación temporal: El estudio se realizó durante el periodo de mayo a 

setiembre del 2016. 

Delimitación Sustantiva: Estudio orientado al Área de Finanzas y Generación 

de Valor en la fábrica textil TEXORO. 

3.8.-Campo de aplicación 

 Campo :Finanzas y Administración   

 Área :Contabilidad Empresarial 

 Línea :Generación de Valor. 
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3.9.- Recursos 

Recursos Humanos: Representado básicamente por el investigador y 

eventualmente con el apoyo de un asistente, para la recolección de datos. 

Recursos Físicos: Se usaron los pertinentes al proceso de investigación, tales 

como páginas especializadas, PC, utilitarios del Excel, paquetes estadísticos como el 

SPSS, DYANE, etc. 

3.10.- Costos y Financiamiento 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación que 

demandó empleo de tiempos, horas hombre empleadas por el responsable de la 

investigación en un periodo de licencia laboral, así como los costos para cubrir el 

trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados y 

otros, fueron cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado 

ascendería a S/. 5,000.00 soles. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL DE LA INSTITUCIÓN ESTUDIADA 

4.1.- Antecedentes 

4.1.1.- Origen de Texoro 

La empresa tiene origen en el ámbito familiar y negocio relacionado con la 

confección de Ternos de vestir y abrigos para damas, que auspicia el maestro Modisto 

Tuco Paucarmayta y la denominación del negocio es de “Sastrería Tuco Paucarmayta” 

con ubicación en el Parque Duhamel, en la zona correspondiente a los Claustros de 

Santo Domingo. 

El negocio familiar se desempaña aproximadamente entre los años 1970 a1991 

y desarrolla Sucursales en la Zona de la calle Perú con Santo Domingo, dando cabida 

en la administración de tres sucursales a 7 hijos (3 varones y 4 mujeres), los cuales 

desarrollan competencias en la confección, administración y comercialización de 

prendas de vestir y productos relacionados. 

4.1.2.- Fundación: 

Entre los años 1990 y 1991 los hermanos mayores 4 (2 hombres y 2 mujeres), 

asumen el control y se dividen la administración del negocio (respetando la 

participación de los 7 hermanos). En 1991 desarrollan emprendimientos 

independientes y asociaciones de interés familiar y la Sra. Mary Tuco Vera desarrolla 
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en 1992 emprendimiento con la Razón Social de “Confecciones Industriales MTV”, 

dedicados a la confección de ropa de trabajo (Mamelucos, Overoles, etc.). 

En 1994 amplían la cobertura de confección a ropa de vestir, desarrollando así 

la marca “Texoro”. 

En 1996 cambian la Razón Social a “Confecciones Texoro” y mantienen la 

marca Texoro para los productos de Ternos de vestir a medida, Ternos de vestir 

Institución – Empresa, Ternos para novios y productos complementarios (Chalecos, 

camisas, corbatas, etc.), así como, confección a medida de sacos, abrigos y 

pantalones de vestir. 

4.2.- Posicionamiento Actual 

El desempeño actual y en base a las relaciones de productos y servicios 

prestados durante 24 años de presencia en el mercado, identifican como liderazgo 

compartido en los segmentos: Estatal, Institucional – Empresarial y el segmento de 

Novios con la confección de los mismos. 

La cobertura Estatal los relaciona con las diferentes provincias y/o regiones que 

comprenda la demanda a la cual postulan en concursos anuales, así como, las 

logradas en Instituciones – empresa, que tienen agencias o sucursales distribuidas en 

todo el Perú. 

Han desarrollado presencia significativa en el rubro de Instituciones como 

Municipios y su alcance en cobertura comprende los 10 distritos de la provincia de 

Arequipa y los correspondientes a las 8 provincias de la Región Arequipa. 

El posicionamiento actual como organización es de “Pequeña Empresa” y 

mantienen estrategia productiva mediante Micro Pymes pre seleccionadas, que 

confeccionan, con los recursos y condiciones que fijan la empresa “Confecciones 

Texoro”. 
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4.1.2.-Ubicación Geográfica 

En la actualidad se encuentra en el Local Comercial en el Cercado de Arequipa, 

calle Rivero No 118, Interior 103 y local de planta o confección ubicado en la Urb. De 

Vallecito – Cercado. 

4.2.-Visión, Misión y Valores de la empresa 

4.2.1.-Misión 

“Somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir identificados 

con ternos para varón y prendas seleccionadas a medida como sacos, pantalones 

orientados a satisfacer las necesidades del Estado, Instituciones –Empresas, 

particulares así como ternos para Novios”. 

La Calidad de nuestros productos nos relaciona con Insumos que dan garantía 

de calidad, como telas de renombre, maestros confeccionistas y sastres reconocidos 

en sus competencias y la oferta de servicios de Boutique complementarios de marca 

y garantías reconocidas en el mercado de prendas de vestir. Los valores de la 

empresa son la responsabilidad y el respeto asía el cliente interno y externo y 

considera su futuro inmediato, en base al reconocimiento de la labor de sus 

trabajadores directos e indirectos que se relacionan con nuestra actividad y nos 

orientamos a ser buenos contribuyentes con la sociedad en su conjunto. 

4.2.2.-Visión 

“Nuestra empresa está determinada a prevalecer en el tiempo como parte de las 

líderes en servicio de confección de ternos para el Estado, Instituciones –Empresa, 

Particulares y Ternos para Novios y aspiramos para ello, a desarrollar actividades 

organizadas en Planes de Marketing y de Desarrollo Organizacional, que nos permiten 

en los próximos 10 años tener presencia comercial en las regiones denominadas el 

Sur Grande: Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Ica, Apurimac y Madre de 

Dios. Pretendemos crecer en base a conductas de respeto y responsabilidad al cliente 

externo e interno, principio básico de la Gestión de la calidad cuyo reconocimiento 

tiene validez internacional en su gestión. Nuestra estrategia seguirá atendiendo la 

demanda de nuestros segmentos objetivo, considerando nuestras competencias, 
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capacidades y asociatividad táctica con unidades de negocio que atiendan el nivel de 

desempeño y calidad de nuestra oferta de servicios y productos”. 

4.2.3.-Valores 

Responsabilidad. 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo 

Orientación al cliente interno y externo. 

Honestidad, transparencia cumplimiento y respeto. 

4.3.- Servicios 

La empresa ofrece servicios de confección individual y familiar a los trabajadores 

involucrados en la institución – empresa, que atiende con ternos para varón producto 

de los concursos anuales a los que postula y logra la concesión, con atención 

preferencial a precios de promoción. 

El contacto con proveedores de renombre logradas en los 24 años de gestión, 

nos permite ofrecer telas, como el producto que atienda necesidades de determinadas 

instituciones –empresas que suelen diferenciar sus requerimientos de esa manera. 

(Otorgan tela al trabajador y es el mismo trabajador el que se atiende con su sastre o 

confeccionista). 

La Boutique de productos complementarios, permite en forma especial en el 

segmento de Ternos para Novios, la oferta o prestación del Ajuar para varón, que 

comprende: Chaleco, correa, reloj, zapatos, medias, prendedor, solapero, camisa. 

Ofrece la posibilidad a damas que así deseen, la confección de Abrigos a la 

medida o el adquirir productos en exposición en la Boutique. 

Ofrece la oportunidad de comprar camisas de marca: John Holden, Massimo 

Ferris y Donatelle, así como, la venta de telas de calidad y marca asociadas: 

Barrington, Cardif, San lldefonso, Poystel. 
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4.4.- Objetivos estratégicos 

Tomando en cuenta el desarrollo logrado y visión de desarrollo de la empresa, 

se considera la siguiente estrategia: 

Etapa 1:  

Movimiento de “Penetración de Mercado”, con el objetivo de lograr una mayor 

participación en el mercado para los productos y servicios, en los mercados por medio 

de un mayor esfuerzo en la comercialización. 

Etapa 2:  

Movimiento de “Desarrollo de Mercado”, con el objetivo de introducir productos 

o servicios en nuevos mercados y de ser necesario la presentación de nuevos 

productos, según las necesidades de mercado e intereses de la empresa. 

Como consecuencia del análisis estratégico que llevo a cabo la empresa tanto 

interna como externamente, se identificaron los elementos del FODA y a través de la 

matriz de análisis cruzado se elaboraron las estrategias y objetivos estratégicos de la 

cual se tomó nota a fin de evidenciar en el presente trabajo en condición de 

referencias. 

4.5.- Base Legal de la empresa 

 

RUC : 20273990969 – Confecciones Industriales MTV EIRL. 

Tipo de Contribuyente : Empresa Individual de Responsabilidad Ltda. 

Nombre Comercial : Confecciones Industriales MTV EIRL. 

Actividad Económica : Principal - CIIU 18100 – Fabricación de Prendas de 

   Vestir 

Comprobante de Pago : Factura, Boleta de Venta, Nota e Crédito, Guía de  

        Remisión – Remitente. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1.- Diseño estadístico de la investigación: 

En esta parte se procederá al análisis y evaluación de los resultados obtenidos 

del proceso de investigación, para la cual se utilizó la técnica de la observación y como 

instrumento las fichas de observación. 

El propósito de este capítulo es mostrar los procedimientos seguidos que 

permitieron responder a los objetivos y contrastar la hipótesis formulada. 

5.1.1.- Gestión de Capital de Trabajo 

Una buena administración del Capital de Trabajo de cualquier organización y en 

particular de la empresa Texoro, indiscutiblemente posibilitará mejoras en los 

resultados y rentabilidad económica, que contribuyen en el propósito empresarial de 

crear o generar valor económico en beneficio de los propietarios. 

Generalmente los componentes de Capital de Trabajo originan inmovilización de 

capitales y ello dependerá principalmente de las políticas establecidas en el ámbito de 

la institución o entidad tales como las que corresponden a crédito concedidos, créditos 

obtenidos y políticas de inventarios, lo que redundará en la generación de valor para 

los accionistas, de lo cual se desprende que una buena gestión de capital de trabajo, 

implicará el uso adecuado de los tres componentes mencionados, tomando en 

consideración su mayor rotación posible. 
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5.1.1.1.- Metodología 

Dado de que el diseño obedece a una investigación no experimental y de panel 

longitudinal, requirió la aplicación de actividades orientadas al análisis de variables 

anuales durante siete periodos 2009-2015, en la que se determinaron sus 

comportamientos y variaciones, con impactos causados en los resultados operativos. 

Tabla 1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2009 al 2015 (Expresado 

en Nuevos soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Caja y Bancos 3,388.02       7,713.23       11,622.14     15,674.72     16,940.67     40,443.32     41,806.89     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 101,238.70   170,571.85   154,595.88   184,375.86   224,420.72   257,330.66   379,382.68   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 44,988.00     73,905.00     52,635.00     61,092.00     70,000.00     138,569.00   105,000.00   

Productos terminados 5,799.00       3,179.00       5,362.00       5,971.00       3,055.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 4,281.00       4,193.00       1,426.00       3,448.00       13,964.00     

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 853.00         8,325.00       

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir 798.00         

Otras cuentas del activo corriente 11,022.00     

Valores

Activo Corriente 170,716.72   259,562.08   220,279.02   264,590.58   316,723.39   457,928.98   537,569.57   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 143,992.00   145,481.00   168,874.00   173,044.00   30,698.00     32,231.00     32,230.00     

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (136,282.00)  (140,599.00)  (143,632.00)  (149,386.00)  (13,524.00)    (19,710.00)    (25,788.00)    

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas 1,488.00       1,376.00       

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 7,710.00        4,882.00        25,242.00      23,658.00      17,174.00      14,009.00      7,818.00        

TOTAL ACTIVO NETO 178,426.72   264,444.08   245,521.02   288,248.58   333,897.39   471,937.98   545,387.57   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 15,336.00     34,267.00     26,766.00     38,081.00     10,721.00     25,573.00     30,406.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar 163.00         

Ctas p pagar comercial - terceros 52,000.00      96,234.28      43,578.20      43,564.18     60,838.61     93,823.22     117,908.24   

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas 420.00         20,516.00     10,334.00     

Beneficios sociales de los trabajadores 3,818.00       399.00         

Provisiones diversas 2,107.00       

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 71,154.00      130,900.28   70,764.20      81,645.18      71,559.61      142,019.22   158,811.24   

Capital 28,903.00     28,903.00     28,903.00     28,903.00     28,903.00     28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 44,492.00     78,369.72     104,640.80   145,853.82   177,700.39   233,434.78   301,015.76   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 33,877.72     26,271.08     41,213.02     31,846.58     55,734.39     67,580.98     56,657.57     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 107,272.72   133,543.80   174,756.82   206,603.39   262,337.78   329,918.76   386,576.33   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 178,426.72   264,444.08   245,521.02   288,248.57   333,897.39   471,937.98   545,387.57   
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Tabla 2: Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2009 al 2015 (Expresado en 

Nuevos Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

5.1.1.2.- Estructura de Capital (propio y de terceros). 

Definida como una herramienta importante, utilizada en las decisiones de orden 

económico y financiero de la empresa, cuyo fin es la determinación o estructuración 

de las fuentes de fondos ya sean internos y/o externos, componentes necesarios para 

el cálculo del costo de capital o de oportunidad de la empresa. 

5.1.1.3.- Costos de Capital de la empresa 

El costo de capital de una empresa o también conocido como tasa mínima 

adecuada de retorno adecuadamente calculado, permite la posición de aceptación o 

rechazo de planes o proyectos empresariales de inversión, lo que también se 

denomina como Tasa de Corte, a partir de la cual se evalúa la rentabilidad presente o 

futura de cualquier decisión de orden económico financieros de la empresa. 

Para fines del desarrollo de algunas variables en el presente trabajo de 

investigación, seguidamente se presenta la Tabla de Determinación del Costo de 

Capital. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas o ingresos por servicios 693,382.00     799,294.00     982,963.00     1,042,358.00  1,548,626.00  1,601,859.00  1,713,185.00  

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 693,382.00     799,294.00     982,963.00     1,042,358.00  1,548,626.00  1,601,859.00  1,713,185.00  

(-) Costo de Ventas (589,374.70)    (703,378.72)    (845,348.18)    (906,851.46)    (1,347,304.62) (1,377,598.74) (1,490,470.95) 

Resultado Bruto Utilidad 104,007.30      95,915.28        137,614.82      135,506.54      201,321.38      224,260.26      222,714.05      

Pérdida 
(-) Gastos de venta (6,933.82)       (9,591.53)       (13,761.48)      (15,635.37)      (27,875.27)      (32,037.18)      (35,976.89)      

(-) Gastos de administración (48,536.74)      (47,957.64)      (63,892.60)      (72,965.06)      (92,917.56)      (92,907.82)      (102,791.10)    

Resultado de operación Utilidad 48,536.74        38,366.11        59,960.74        46,906.11        80,528.55        99,315.26        83,946.07        

Pérdida
(-) Gastos financieros (388.00)          (1,614.00)       (660.00)          

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (140.00)          (448.00)          (1,085.00)       (1,411.00)       (908.00)          (1,157.00)       (4,595.00)       

REI Positivo 481 48,396.74        37,530.11        58,875.74        45,495.11        79,620.55        96,544.26        78,691.07        
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 48,396.74        37,530.11        58,875.74        45,495.11        79,620.55        96,544.26        78,691.07        

Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 48,396.74        37,530.11        58,875.74        45,495.11        79,620.55        96,544.26        78,691.07        

Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (14,519.02)      (11,259.03)      (17,662.72)      (13,648.53)      (23,886.17)      (28,963.28)      (22,033.50)      

Resultado del ejercicio Utilidad 33,877.72        26,271.08        41,213.02        31,846.58        55,734.39        67,580.98        56,657.57        
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Tabla 3: Costo de Capital 

 

 

Fuente: Reportes Financieros Centrum Católica. 1bril 2015, Fábrica Textil Texoro– 

Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

En la tabla precedente, nos muestra el conjunto de variables requeridas para 

calcular adecuadamente el Costo de Capital de Accionistas o el Costo de Oportunidad 

de Capital (COK) mediante el modelo de valorización de activos financieros CAPM. El 

Beta del Sector, está influenciado principalmente por el riesgo de mercado, debido a 

la competencia que se evidencia en el sector.  

Cabe mencionar que, debido a que el Costo de oportunidad de la empresa 

calculado en base a sus riesgos es del 4.36% y considerando que la rentabilidad 

histórica del rendimiento del capital de la empresa es superior, como se muestra en la 

siguiente tabla, se tomara en cuenta dicha tasa que es del 21.91%, para los fines de 

indicadores del EVA. 

Parámetros: 2017

Beta no apalancada del sector 0.84         

Beta apalancada de la empresa 0.84         

Tasa rendimiento mercado NYSE 6.38%

Tasa rend T-Bonds 10 anos (prom acum) S&P 3.88%

Prima de riesgo del mercado 2.50%

Tasa libre de riesgo T-Bonds 10 anos (fecha vig) 3.88%

Impuesto Renta 28.00%

Relación deuda capital -            

Costo de deuda en dolares 0.00%

Tipo de cambio 3.36          

Devaluación -1.52%

Inflación 2.30%

Prima por riesgo pais 0.00%

Costos de Capital con modelo CAPM:

Costo de oportunidad - COK 5.98%

WACC$/ nominal  = 5.98%

WACCS/ nominal  = 4.36%

WACCS/ real  = 2.02%

Costos de Capital con ROE de la empresa:

ROE empresa (Texoro) 23.80%

WACC$/ nominal  = 23.80%

WACCS/ nominal  ROE 21.91%

WACCS/ real  = 19.17%

Parámetros: 2017

Beta no apalancada del sector 0.84         

Beta apalancada de la empresa 0.84         

Tasa rendimiento mercado NYSE 6.38%

Tasa rend T-Bonds 10 anos (prom acum) S&P 3.88%

Prima de riesgo del mercado 2.50%

Tasa libre de riesgo T-Bonds 10 anos (fecha vig) 3.88%

Impuesto Renta 28.00%

Relación deuda capital -            

Costo de deuda en dolares 0.00%

Tipo de cambio 3.36          

Devaluación -1.52%

Inflación 2.30%

Prima por riesgo pais 0.00%

Costos de Capital con modelo CAPM:

Costo de oportunidad - COK 5.98%

WACC$/ nominal  = 5.98%

WACCS/ nominal  = 4.36%

WACCS/ real  = 2.02%

Costos de Capital con ROE de la empresa:

ROE empresa (Texoro) 23.80%

WACC$/ nominal  = 23.80%

WACCS/ nominal  ROE 21.91%

WACCS/ real  = 19.17%
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Tabla 4: ROE 

 

Fuente:www.es.investing.com/equities 

El modelo CAPM, fundamentalmente propone que, un inversionista, por haber 

asumido el riesgo de invertir, el mercado lo premia con una rentabilidad adicional 

denominada prima por riesgo, que resulta de la diferencia entre el rendimiento del 

mercado en general y la tasa libre de riesgo, ajustada por el Beta que es el indicador 

de riesgo del sector o de una empresa en particular. 

5.1.1.4.- Capital de Trabajo o Necesidades Operativas de Fondos 

Definido como la cantidad de recursos necesarios o “justos” con los que la 

organización debe contar permanentemente para atender los requerimientos de sus 

procesos operativos, denominada también Necesidades Operativas de Fondos; 

dentro de las cuales se incluyen, los periodos de inmovilización de inventarios, las 

rotaciones de insumos, periodos de inmovilización de deudas, acreencias operativas 

y el ciclo de conversión de efectivo, buscando permanentemente minimizar la 

inmovilización de recursos, puesto que de lo contrario contravendrían a la rentabilidad 

de la empresa; por lo tanto, una eficiente administración del Capital de Trabajo 

contribuirá al mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. 

Seguidamente procederemos a revisar los componentes del Capital de Trabajo 

de la empresa mediante el “modelo contable”, a efectos de identificar la suficiencia o 

insuficiencia de los recursos para sus operaciones. 
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Tabla 5: Ciclo de Cobros (C x C). 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Figura 1: Días de demora en cobro de créditos 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

Tomando en cuenta que los términos pactados con los clientes, en su mayoría es 

aproximadamente 45 días, podemos observar que existirían dificultades en la 

gestión de cobranzas de los créditos concedidos, pues en todos los casos superan 

el límite establecido en la política de créditos, retrasos que incidirán negativamente 

en el cálculo de las necesidades del capital de trabajo como veremos más 

adelante. 

  

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 C x C: Ctas y efectos por cobrar 101,239      170,572      154,596      184,376      224,421      257,331      379,383      

Ventas totales 693,382      799,294      982,963      1,042,358   1,548,626   1,601,859   1,713,185   

 VTAS Cr : Ventas al crédito % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Ventas al crédito s/. 554,706      639,435      786,370      833,886      1,238,901   1,281,487   1,370,548   

 Pe : Periodo de evaluación 360             360             360             360             360             360             360             

 Cc = C x C / (VTAS Cr / Pe)

Dias de Cc = 66              96              71              80              65              72              100            
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Tabla 6: Periodo de Pago. 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Figura 2: Días de demora en pago de créditos 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Comentario: 

La tabla y figura precedentes nos muestra los tiempos que demandan hacer 

efectivo los pagos a proveedores, y observamos que las demoras en realizar 

dichos pagos son de 42, 68, 27, 24, 23, 33 y 42 días respectivamente para los años 

evaluados, evidenciándose que no existe un estándar de plazo en días para 

realizar los pagos a proveedores comerciales. Si consideramos que en promedio 

el tiempo establecido para estos créditos es de 45 días, evidentemente habría una 

actitud de falta de cumplimiento oportuno de sus obligaciones y por ende falta de 

consideración a los proveedores, cuya relación se puede ver menoscabada en el 

tiempo de persistir esta forma de pago y trato a ellos. 

 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 C x P: Ctas por pagar comerciales 52,000     96,234        43,578        43,564        60,839        93,823        117,908      

Compras totales 640,643   729,588      818,132      917,330      1,358,127   1,462,392   1,446,696   

Comp Cr : Compr comerc al credito  % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Compr comerc al credito S/. 448,450   510,711      572,693      642,131      950,689      1,023,674   1,012,687   

 Pp = C x P / (Comp Cr / Pe)

Dias Pp = 42            68              27              24              23              33              42              
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Tabla 7: Periodo de Inmovilización de Inventarios 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

 

Figura  3: Días de demora en pago de créditos 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad.  

Elaboración: propia 

 

Comentario: 

Del contenido de la tabla y figura, podemos observar que el número de días que 

las existencias o insumos permanecen inmovilizados en almacenes fluctúan entre 

35 a 18 días, resultados un tanto manejables pero desordenados, el mismo que 

genera una apreciación a priori de que no hay orden en la política de inventarios 

dentro de la empresa, pues un menor número de días de permanencia en 

inventarios implicaría un mayor nivel de actividad operativa y por tanto un mayor 

nivel de liquidez para atender sin contratiempos las necesidades operativas. 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 C de V: Costos de venta  = 589,375      703,379      845,348      906,851      1,347,305   1,377,599   1,490,471   

Inv. Inicial  = 3,800          55,068        81,277        54,061        64,540        75,362        160,155      

Inv. Final = 55,068        81,277        54,061        64,540        75,362        160,155      116,380      

Rotación de Inventarios  = 20.02          10.32          12.49          15.29          19.26          11.70          10.78          

Nº de días en stock = 18              35              29              24              19              31              33              
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Tabla 8: Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

El Ciclo de Conversión del Efectivo, es un indicador que muestra el número de días 

que demora la conversión de las ventas en efectivo, se calcula disminuyendo el 

periodo de diferimiento de pago a los periodos de conversión de inventarios y de 

cobranzas de la cartera de cuentas por cobrar. 

A partir de los cálculos anteriores, podemos determinar la demora neta de entrada 

de efectivo a la empresa 

 

  

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

pci: periodo conversión de inventarios 18            35               29               24               19               31               33               27          

Variacion porcentual 0.0% 94.1% -17.4% -18.3% -20.6% 64.6% 8.5%

pcxc : periodo de cobranza  de  CxC 66            96               71               80               65               72               100             78          

Variacion porcentual 0.0% 46.2% -26.3% 12.5% -18.1% 10.9% 37.8%

pcxp : periodo de diferimento de CxP 42            68               27               24               23               33               42               37          

Variacion porcentual 0.0% 62.5% -59.6% -10.8% -5.7% 43.2% 27.0%
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Cuadro 22: Demora Neta de Entrada de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia. 

 

Figura 4: Días de demora entrada de efectivo 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia 

Comentario: 

En este caso, podemos observar que el periodo máximo de conversión en efectivo 

es de 91 días que correspondió al 2015 y mínimo 42 días en el caso del periodo 

2009, sin embargo, podemos tomar como dato referencial el promedio, el cual nos 

indica que el periodo de demora de ingreso de efectivo a la empresa sería de 68 

días, lo que evidentemente resulta perjudicial para la empresa no solo 

financieramente por su costo de oportunidad sino también operativamente porque 

eso implica tener inconvenientes para la atención eficaz de sus necesidades. 

Continuando con el análisis del capital de trabajo mediante el procedimiento 

contable y de liquidez, seguidamente, calculamos el índice de rotación de efectivo: 

Cabe anotar que este índice de rotación que calcularemos, está basado en el ciclo 

de efectivo determinado en base a los periodos de cobranza, inventarios y de 

pagos reales, es decir, como se da realmente en la empresa. 

 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

De : Demora de entrada del efectivo 84            131             100             103             84               103             133             105        

Dp : Demora en el pago 42            68               27               24               23               33               42               37          

Dn : Demora neta 42            63               72               79               61               70               91               68          
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Tabla 9: Índice de Rotación de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: Propia 

Conocido los índices de rotación, podemos calcular las necesidades de fondos 

para la empresa en términos monetarios, para lo cual tomamos en cuenta el 

promedio de desembolsos anuales en la empresa, tal como mostramos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 10: Necesidades de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

Tomando en cuenta el índice de rotación de efectivo, calculado con los periodos de 

créditos concedidos, créditos obtenidos y rotación de inventarios, podemos calcular 

las necesidades de fondos para capital de trabajo en términos monetarios, tal como 

presentamos en la tabla precedente, en la cual podemos apreciar por ejemplo que la 

necesidad más relevante correspondería al periodo 2015, cuyo monto asciende  

S/.479587 seguido del periodo 2014 que asciende a S/.365383, es evidente que en 

tales condiciones de gestión de créditos e inventarios, las necesidades de efectivos 

como fondos operativos resultarían siendo altos, pues mantener efectivo suficiente 

para solventar los periodos de demora en las cobranzas y el sobre stock de existencias 

resultará evidentemente oneroso para la empresa en el sentido de que tendrá que 

apelar a créditos o sobregiros para poder atender sus operaciones, puesto que los 

promedios de saldos de caja en dichos periodos siempre estuvieron por debajo de las 

necesidades de efectivo, es así por ejemplo, que en el año 2015, la necesidad del 

efectivo ascendía a S/. 479587 y el saldo de caja promedio fue de S/. 41807 como se 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pe : Periodo de evaluación dias 360          360             360             360             360             360             360             

Ciclo de Efectivo          dias 42            63               72               79               61               70               91               

Rotación de efectivo veces 8.6           5.7              5.0              4.6              5.9              5.1              4.0              

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ne : Necesidades de efectivo para operaciones:

De : Desembolso anual en efectivo 820,922   931,398      1,072,720   1,193,555   1,757,672   1,877,285   1,894,497   

Re : Rotación de efectivo 8.6           5.7              5.0              4.6              5.9              5.1              4.0              

 Ne = De / Re 95,633     163,221     215,133     260,974     297,170     365,383     479,587     
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puede observar en la Tabla de Cuantificación de costos por excesos de necesidad de 

Efectivo 

A continuación, procederemos a realizar una simulación de las implicancias que se 

hubieran generado en relación a las necesidades de efectivo con un ordenamiento 

en la gestión de capital de trabajo es decir la gestión de créditos de inventarios, 

para cuyo propósito debemos asumir algunas políticas que tiene establecidas la 

empresa: 

 Número de días de permanencia de existencias en stock, 20 días 

 Número de días de recuperación de cuentas por cobrar, 30 días. 

 Número de días de demora en cuentas por pagar a proveedores de insumos y de 

servicios, 45 días. 

 

Tabla 11: Ciclo de Conversión del Efectivo conforme a las políticas establecidas en la 

empresa 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

A partir de los datos que se presentan en la Tabla precedente, podemos determinar 

la demora neta de entrada de efectivo a la empresa: 

 

  

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

pci: periodo conversión de inventarios 20            20               20               20               20               20               20               

pcxc : periodo de cobranza  de  CxC 30            30               30               30               30               30               30               

pcxp : periodo de diferimento de CxP 45            45               45               45               45               45               45               

Cce : Ciclo de Conversión en efectivo
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Tabla 12: Demora de Entrada del Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Determinado el número de días que demanda la entrada de efectivo, procederemos a 

calcular el índice de rotación de efectivo, considerando un periodo de evaluación de 

360 días. 

 
 
Tabla 13: Índice de Rotación del Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

En la tabla precedente, como resultado obtendríamos que el promedio en el hipotético 

caso que se apliquen estrictamente las políticas, una rotación de efectivo de 72 veces. 

Con esta información procedemos al cálculo de las necesidades operativas de fondos, 

tomando en cuenta el promedio de desembolsos anuales, proporcionado por el área 

de finanzas de la empresa. 

 

  

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

De : Demora de entrada del efectivo 50            50               50               50               50               50               50               

Dp : Demora en el pago 45            45               45               45               45               45               45               

Dn : Demora neta 5              5                 5                 5                 5                 5                 5                 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pe : Periodo de evaluación dias 360          360             360             360             360             360             360             

Ciclo de Efectivo          dias 5              5                 5                 5                 5                 5                 5                 

Rotación de efectivo veces 72            72               72               72               72               72               72               
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Tabla 14: Necesidad de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Comentario: 

De la tabla precedente podemos observar que las necesidades de efectivo 

evidentemente son menores a las calculadas con datos reales, de capital de trabajo 

en cuya gestión se vulneraron las políticas, lo que equivale a decir que la empresa 

necesitaría mismo capital de trabajo para atender sus operaciones, si se respetarán 

las políticas de créditos de inventarios. 

La siguiente tabla nos muestra la diferencia de necesidades de efectivo calculadas si 

se respetarán las políticas de créditos y en el caso real en el cual no se gestionaron 

dichas políticas. 

 

Tabla 15: Excesos de necesidad de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

Tomando en cuenta la tabla precedente en la que se puede determinar las 

diferencias que constituyen exceso de necesidad de efectivo, podemos 

establecer seguidamente el impacto que generan dichos excesos de 

necesidades de efectivo en la empresa y en su rentabilidad, pues de por 

medio se encuentra el costo de oportunidad de capital, aspecto que se 

recomienda tener en cuenta en la gestión empresarial.  

 

 

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ne : Necesidades de efectivo para operaciones:

De : Desembolso anual en efectivo 820,922   931,398      1,072,720   1,193,555   1,757,672   1,877,285   1,894,497   

Re : Rotación de efectivo 72            72               72               72               72               72               72               

 Ne = De / Re  Ne = De / Re 11,402     12,936       14,899       16,577       24,412       26,073       26,312       

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Necesidad de Efectivo sin politicas 95,633      163,221      215,133      260,974      297,170      365,383      479,587      

Necesidad de Efectivo con politicas 11,402      12,936        14,899        16,577        24,412        26,073        26,312        

Exceso de Necesidad de Efectivo 84,232      150,285      200,234      244,397      272,757      339,310      453,275      
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Tabla 16: Estimación aproximada de Costos por Excesos de Necesidad de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

Comentario:  

Del contenido de la tabla de determinación de costos por necesidad de efectivo, 

podemos decir que dichos excesos originados por la gestión en la empresa sin tomar 

en cuenta las políticas establecidas en cuanto a manejo de capital de trabajo, estarían 

generando que el efectivo disponible no sea suficiente para atender sus operaciones, 

por lo que como es común en estos casos y a fin de preservar las operaciones de la 

empresa, se apela a endeudamientos permanentes de corto plazo, los mismos que 

generan costos financieros periódicamente. 

Si se toma en cuenta el costo de oportunidad de la empresa, podemos cuantificar los 

sobrecostos financieros anuales pasados (2009-2015), que actualizados a diciembre 

del 2015, alcanzarían el importe de S/. 577669, que evidentemente se pueden evitar 

si los directivos se preocuparan de gestionar su capital de trabajo ceñido a políticas 

establecidas.  

Asimismo, con un ordenamiento de la administración del capital de trabajo, se lograría 

reducir el ciclo de conversión y por lo tanto la rotación de efectivo, tal como mostramos 

en la siguiente tabla: 

  

Donde: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exceso de Necesidad de Efectivo 84,232             150,285         200,234         244,397         272,757            339,310            453,275            

Menos: Saldos prom de caja  (S/. 000) 3,388                7,713             11,622           15,675           16,941              40,443              41,807              

Diferencia cubierta con deudas 80,844              142,572         188,612         228,722         255,817            298,867            411,468            

Costo de oportunidad  % 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91%

Costo anual requerido para  K de W S/. 17,714              31,239           41,327           50,116           56,053              65,485              90,158              

Costo  actualizado al 31/12/15 58,153              84,124           91,288           90,804           83,307              79,834              90,158              

Costos acumulados 58,153              142,278         233,565         324,370         407,677            487,511            577,669            



80 

 

Tabla 17: Ciclo y rotación de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

En efecto tomando en cuenta los datos de la tabla precedente, podemos observar 

que el promedio de rotación de efectivo en el año real es de 5.27, índice que se 

vería incrementado en 13 veces (72/5.27), si realmente se establecieran las 

políticas, tales como el periodo de conversión de inventarios 20 días, el periodo de 

cobranza de créditos concedidos 30 días y el periodo de pagos diferidos a 

proveedores de 45 días, lo cual implicaría evidentemente mayor rotación de 

efectivo y por lo tanto menores necesidades de efectivo, tal como podemos 

apreciar en la siguiente tabla, que considerando un promedio de desembolsos 

anuales de S/. 1894497, la necesidad real que se viene presentando en la empresa 

sería de S/. 359357, sin embargo, si se considerará las políticas deseadas que 

generarían una rotación de efectivo de 72 veces, la necesidad del efectivo 

(necesidad deseada) sería de S/. 26312, cuya diferencia de S/. 333044 se evitaría 

y consecuentemente sus costos financieros. 

 

Tabla 18: Necesidad real y deseada de Efectivo 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

Promedio 

(2009-2015)
Deseado

pci: periodo conversión de inventarios 27                 20               

pcxc : periodo de cobranza  de  CxC 78                 30               

pcxp : periodo de diferimento de CxP 37                 45               

Cce : Ciclo de Conversión en efectivo en dias 68                 5                 

Rotacion de efectivo (numero de veces anuales) 5.27              72.0            

Ciclo de Efectivo Estimado: 

Desembolsos 

anuales 2015

Necesidad

real *

Necesidad 

deseada
Diferencia

1,894,497         359,357        26,312      (333,044)       
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5.1.2.- Indicador de gestión EVA – Valor económico agregado 

Una de las formas, por cierto interesante de conocer la efectividad de la gestión 

gerencial en un periodo dado, es mediante el indicador del Valor Económico 

Agregado, cuyas siglas en ingles son EVA (Economic Value Added), que 

propone que las actividades económicas deben estar siempre orientadas a 

generar valor para los accionistas, o dicho de otro modo; que las inversiones 

totales de la organización deberían generar rentabilidades conforme a los 

rendimientos mínimos exigidos por la empresa (aportes y deudas), por ello; en 

el presente estudio se han determinado dichos indicadores de forma histórica 

que corresponden a siete años, con la finalidad de conocer la generación o 

deterioro de valor para el accionista con el desarrollo la gestión integral. 

En efecto; el EVA, mide el rendimiento obtenido de los Activos Totales utilizados 

para las operaciones (ROA) y compara con la tasa mínima de rendimiento 

exigida por la empresa, denominada Costo de Capital Promedio Ponderado 

(WACC); en ese sentido, si el indicador del ROA resultara siendo mayor a la tasa 

de corte (WACC), se puede decir que se estaría creando valor, de lo contrario 

se presentaría una situación de deterioro de valor. 
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Seguidamente, presentamos los gráficos que corresponden a dicho indicador: 

Tabla 19: Valor Económico Agregado – EVA2009 - 2015 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: propia 

 

 

 

 

Figura 5: Valor Económico Agregado Expresado en Nuevos Soles 2009 – 2015 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

Comentario: 

De la observación de la tabla y figura precedentes, podemos señalar que la 

empresa durante el periodo 2009 – 2015, habría obtenido rendimientos sobre 

inversiones, inferiores a las exigidos por la empresa; sin embargo, si se diera un 

ordenamiento en la gestión de los circulantes podrían ser mejores los resultados. 

Es importante señalar que los indicadores muestran un comportamiento atípico 

año a año, tal es el caso de que en el año 2010 el indicador del EVA fue de -11.8% 

y en el 2011 de -4.8%. 

Los datos obtenidos estarían evidenciando un manejo desordenado de los 

recursos de la empresa, puesto que además de no ser sostenibles, se estaría 

generando una pérdida o deterioro de valor. 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ROA 19.04% 10.16% 17.10% 11.39% 16.88% 14.73% 10.77%

WACC 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91% 21.91%

Capital (Activo total S/. 000) 178,427     264,444     245,521     288,249     333,897     471,938     545,388     

EVA (S/. 000) generacion/deterior valor(5,120)       (31,087)     (11,824)     (30,325)     (16,791)     (33,887)     (60,739)     

EVA % -2.9% -11.8% -4.8% -10.5% -5.0% -7.2% -11.1%
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5.1.3.- Indicadores de Rentabilidad: 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, de esta 

manera generar utilidades. Los indicadores más utilizados son: margen bruto, 

margen operacional, margen neto, rendimiento sobre activos y rendimiento 

sobre patrimonio, los cuales presentamos a continuación. 

 

Tabla 20: Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 

 

Figura 6: Resultado Operacional 2009 – 2015 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Los resultados operacionales, fueron positivos si lo vemos como un porcentaje 

de una relación simple de comparar los márgenes operativos con los ingresos 

de explotación. Si bien estos indicadores son meramente referenciales no 
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revisten mucha importancia en un proceso de análisis financiero como si resulta 

siendo el análisis de Generación o deterioro de valor tanto para la empresa 

como para el accionista. 

Los resultados obtenidos de la explotación del negocio y que se reflejan en las 

utilidades operativas deberían someterse a una comparación mediante un 

Benchmarking externo para de ese modo emitir opinión sobre el grado de 

rentabilidad en comparación con empresas equivalentes o del sector. 

 

Figura 7: Rentabilidad Sobre Activos Totales 2009 - 2015 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia 

Comentario: 

Los retornos sobre activos totales (ROA), proporcionan tasas de rendimiento 

sobre inversiones. Este indicador relaciona los resultados operativos 

después del Impuesto a la Renta con el monto total de activos en la cual se 

puede apreciar cuan eficiente fue la utilización de los recursos durante un 

ejercicio de gestión. 

El cuadro y figura precedente muestran también un comportamiento atípico, 

destacando que los periodos en los que se alcanzó mayor rendimiento, 

correspondieron al año 2009, 2011 y 2013. 
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Figura 8: Rentabilidad Sobre Patrimonio 2009 - 2015 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia 

Comentario: 

La rentabilidad sobre el Patrimonio se evidencia mediante el indicador ROE, 

que se obtiene relacionando las utilidades netas con el monto del capital o 

aporte de accionistas y, es válido para medir el rendimiento mínimo esperado 

por ellos, al que también se denomina costo de oportunidad de capital (COK); 

en ese sentido, podemos apreciar que el comportamiento de este indicador al 

igual que el que corresponde al ROA es muy variable, tal como podemos 

apreciar en la figura precedente, evidenciándose que en el 2009 el rendimiento 

ha sido muy auspicioso y luego disminuyo sustancialmente en el 2010 y a partir 

de allí, se muestra un rendimiento inestable. 

 

 

Figura  9: Comparación de rentabilidad Sobre Activos y Patrimonio 2009 – 

2015 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: Propia 
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Comentario: 

Como se mencionó anteriormente, la rentabilidad sobre inversiones llamado 

también ROA, es un indicador que permite mostrar cuan apropiada fue la 

gestión empresarial en un periodo determinado en términos de eficiencia y, la 

rentabilidad sobre patrimonio nos permite ver las ganancias logradas por el 

capital de accionistas. Observando la figura, podemos apreciar que en el 

periodo evaluado no hay una buena correlación entre ambos indicadores, lo 

que generalmente se presenta en las empresas, puesto que los resultados 

netos o utilidad neta, pueden ser influenciadas a favor o en contra debido a 

partidas no propias a las operaciones o rubro de la empresa, llamado también 

partidas extraordinarias, lo que hace que la relación de ambos indicadores sea 

diferente como en el caso nuestro. 

Tabla 21: Utilidad Por Acción (Upa) 2009 - 2015 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: Propia 

 

 

Figura 10: Utilidad Por Acción 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: Propia 

 

 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utlidad neta antes de reservas 33,878        26,271        41,213        31,847        55,734        67,581        56,658        

Numero de acciones en circulacion 28,903        28,903        28,903        28,903        28,903        28,903        28,903        

Utilidad por accion 1.17            0.91           1.43           1.10           1.93           2.34           1.96           
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Comentario: 

La utilidad neta obtenida, antes de reservas legales, indica la 

proporcionalidad que le corresponde a cada acción sobre el margen neto de 

ganancias logradas en cada periodo. 

Según la figura precedente, podemos apreciar que los resultados a favor de 

accionistas tienen una tendencia decreciente, sin embargo, a fin de emitir 

opinión más consistente, será preciso hacer una comparación de la 

rentabilidad patrimonial con el costo de oportunidad exigido por los 

accionistas, como veremos a continuación. 

 

 

Figura 11: Rentabilidad de accionistas 

Fuente: Fábrica Textil Texoro– Contabilidad. Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Si tomamos como referencia la rentabilidad determinada mediante el modelo 

CAPM (página 67),en la figura precedente podemos observar que las 

utilidades netas de la empresa antes de generación de reservas legales por 

los periodos evaluados, tienen indicadores que se ubicarían por encima de 

la tasa mínima exigida por accionistas, denominados también costo de 
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oportunidad de capital COK y ello, puede deberse a que los resultados 

estarían siendo influenciados por partidas extraordinarias o ajenas al rubro 

principal, como lo mencionados anteriormente, tales como venta de activos, 

ingresos financieros, donaciones, etc. 

En un proceso de análisis financiero, este indicador solo es referencial 

puesto que lo que se busca es evaluar, el nivel de eficiencia en la gestión de 

las operaciones vinculadas al rubro mediante resultados económicos u 

operativos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE MEJORA 

En esta parte, procederemos conforme a lo establecido en el objetivo, a 

presentar lineamientos sobre algunos procedimientos que la empresa deberá 

establecer, a fin de promover una mejora en la gestión del capital de trabajo y lograr 

cumplir con el objetivo primordial de la empresa relacionado a la generación de valor. 

6.1.- Sustento de la propuesta 

6.1.1.- Modelo de Creación de valor 

La creación de valor es el objetivo de toda buena gerencia y tradicionalmente el 

objetivo era buscar la maximización del beneficio o utilidades, actualmente el objetivo 

de sólo buscar beneficios ha sido suplantado por el de Creación de Valor. En síntesis, 

podemos medir el valor creado en la empresa considerando no solamente el beneficio 

sino también el coste que ha significado generar este beneficio; si el beneficio obtenido 

supera el coste de los recursos implicados, podremos decir que se ha creado valor. Si 

esto lo trasladamos a la toma de decisiones de inversión significa que para que se 

cree valor en la empresa, el VAN de la inversión deberá ser positivo o mayor a cero y 

por tanto significara que estaremos invirtiendo en activos que generan un valor 

agregado para la empresa. Rapallo Serrano, M. del Carmen (2002) La creación de 

valor: una aproximación. (Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales; nº 11, 2002, ISSN: 2255) 
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Es importante que hoy en día la empresa se empeñe en crear valor en cada una 

de sus áreas de trabajo y no tanto en los beneficios que estos proporcionan en el corto 

plazo, sino que los beneficios se podrán dar si la empresa es una potencial creadora 

de valor.  Cuando una empresa desempeña adecuadamente sus operaciones, el 

resultado será tener clientes satisfechos lo que tendrá como recompensa, ganancias 

y un incremento en el valor de los accionistas, sin mencionar la estabilidad financiera 

que esto proporciona a la empresa como consecuencia. 

Es común observar en los informes anuales de las empresas que una de las 

metas principales es incrementar el valor de los accionistas, pero cabe recalcar que 

no debemos confundir las metas de los accionistas (generar valor a sí mismos) con 

las metas de la empresa (Colley, 2005). 

La creación de valor se identifica con la generación de utilidad o riqueza por parte 

de la empresa en un ejercicio o período de tiempo. El origen de la creación de valor 

está siempre en la empresa (y sus expectativas), sin embargo, hay que distinguir 

entre: 

 Valor creado o generación de valor para la empresa. 

 Valor creado como riqueza generada para sus partícipes y en concreto, para el 

accionista. 

Dicho de otro modo, se crea valor en la empresa cuando la utilidad o riqueza que 

genera es lo suficientemente grande para cubrir el coste de todas las fuentes de 

financiamiento de los recursos invertidos en el negocio. 

Para medir la creación de valor en la empresa se parte de tres conceptos 

básicos: 

 Capital empleado 

 Costo de Capital y 

 Utilidad Neta de Operación después de impuestos 

Con estos tres elementos se busca llegar a lo que se conoce como “utilidad 

económica” (economic profit = EP).  También se le conoce a la utilidad económica 

como EVA (Economic Value Added) o EVA (Valor Económico Agregado). Tanto EVA 

como VEA son marcas registradas por la firma neoyorquina Stern Stewart. Alberto 
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Calva-Mercado, Director General de Acus Consultores, S.C.www.acus.com.mx // 

calva@prodigy.net.mx. 

Seguidamente, planteamos el siguiente modelo de creación de valor o su 

indicador de medición EVA tomando en cuenta sus implicancias de los resultados 

operativos y netos en la riqueza de la empresa como de los accionistas. 

6.1.2.- Medición de la riqueza: 

 

 

 

Figura 12:  Medición de la riqueza 

Fuente: Beta Consulting Asociados – Elaboración propia 

mailto:calva@prodigy.net.mx
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6.1.3.- Cambios de resultados en la medición de la riqueza: 

 

Figura 13: Cambios de resultados en la medición de la riqueza 

Fuente: Beta Consulting Asociados – Elaboración propia 

 

6.2.- Políticas Empresariales 

   Como se ha podido evidenciar en el proceso de revisión, evaluación y 

análisis de la gestión o manejo del capital de trabajo, así como sus implicancias en la 

generación de valor, podemos mencionar que la empresa no existiría un orden o 

disciplina en la aplicación de las políticas establecidas, particularmente en las 

relacionadas a las necesidades operativas de fondos, por lo que se requiere instaurar 

algunos procedimientos y protocolos que incluyan aspectos relacionados a capital de 

trabajo. 
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6.3.- Capacitación de personal 

Es importante que la Gerencia General, Gerencia de Administración y Gerencia 

de Finanzas, incluya en sus herramientas de gestión tales como manual de funciones 

y manual de procedimientos las actividades y asignación de responsabilidades 

respecto al cumplimiento de políticas relacionadas al manejo de Capital de Trabajo, 

para cuyo fin se deberá también llevar a cabo algunos programas de capacitación al 

personal del Área de Finanzas, Contabilidad y Operativo. 

6.4.- Indicadores de evaluación y seguimiento 

A fin de llevar a cabo el seguimiento de manera mensual, en los resultados 

económicos y financieros, logrados, será importante y necesario solicitar al Área de 

Finanzas una estructura de indicadores o índices de evaluación y seguimiento sobre 

la eficiencia del manejo de capital de trabajo, en cuanto a sus componentes, tales 

como rotación de acreencias, rotación de deudas, rotación de inventarios, etc. 

6.5.- Sistema de Procesos 

Dado de que se pretende establecer procedimientos y protocolos nuevos, 

orientados a la supervisión y evaluación de la marcha de la gestión de Capital de 

Trabajo, será necesario establecer algunos cambios y/o mejoras en el Sistema de 

Procesos y sus componentes tales como su Diagramación de recorridos, 

Caracterización, Manual de Organización de Funciones y Manual de Procedimientos. 

6.5.1.- Caracterización 

Tomando en cuenta las Fichas de Caracterización de Procesos será necesario 

disponer la inclusión de actividades e indicadores relacionados a la gestión de capital 

de trabajo, para posteriormente ser aprobados por el Directorio o quien corresponda. 

6.5.2.- Flujogramas 

Como consecuencia de la mejora y ampliación del alcance de los procedimientos 

será necesario que el departamento de administración o quien corresponda revise o 

rediseñe el diagrama de recorridos o flujogramas de los procesos. 



94 

 

6.6.- Fortalecimiento de cultura de creación de valor 

Es importante que la Gerencia disponga de programas de sensibilización e 

inducción al personal administrativo incluidos los jefes y/o personal operativo a fin de 

internalizar la gestión orientada a la Creación de Valor en todas las operaciones que 

desarrollan en la empresa; es decir que se instaure esta filosofía. 

6.7.- Planificación financiera 

Es importante que la Gerencia de Administración, tome en cuenta los índices de 

Creación de Valor en la elaboración de su Plan Financiero; es decir, que los Estados 

Financieros proyectados tanto a corto, mediano y largo plazo, deberán contener 

indicadores relacionados a la generación de valor, tanto para la empresa como para 

los accionistas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La gestión de Capital de Trabajo no contribuyó con la Generación de 

Valor Económico de la empresa TEXORO, en los periodos evaluados 

correspondientes a los años 2009 – 2015. 

La Maximización o Generación de Valor, se puede lograr con una gestión 

eficiente de Capital de Trabajo, cuyo impacto se verá reflejado en los 

indicadores de rentabilidad de Activos de la empresa y 

consecuentemente en el crecimiento de la empresa, porque una eficiente 

gestión del Capital de Trabajo se traducirá en más recursos para sus 

operaciones. 

Como resultado del estudio se ha podido determinar que el indicador del 

Valor Económico Agregado (EVA), por los años 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015, fueron de -2.9%, -11.8%, -4.8%, -10.5%, -5%, -7.2% 

y -11.1% respetivamente, lo que evidencia que los rendimientos 

obtenidos sobre sus activos o inversiones son inferiores a los exigidos 

por la empresa, mediante su Tasa Mínima de Rendimiento, que viene a 

ser el Costo Promedio Ponderado de Capital; en consecuencia un 

ordenamiento en la gestión de los circulantes podrían generar mejores 

resultados. Los resultados obtenidos estarían evidenciando un gran 

riesgo en la permanencia y sostenibilidad de la empresa o el deterioro del 

valor de capital. (Hip) 

SEGUNDA: Se ha cumplido con el proceso de evaluación de la Gestión de Capital de 

la Fábrica Textil TEXORO de la Ciudad de Arequipa, lo que ha 

evidenciado falta de orden e inconsistencias en la Gestión de Cobranzas, 

Control de Inventarios y Frecuencias de Pago a Proveedores, lo que 

devino en que el Ciclo de Conversión de Efectivo, sea lento e 

inapropiado, puesto que no se ajustan a las políticas establecidas en la 

empresa, por lo tanto, la gestión de Capital de Trabajo durante el periodo 

evaluado, no ha generado adecuadamente fondos para atender sus 

necesidades. (OG). 

TERCERA: Los componentes del capital de Trabajo identificados de la Fábrica Textil 

Texoro, corresponden a Liquidez, Inventarios, Cuentas por Cobrar y 
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Cuentas por Pagar, los mismos que fueron considerados en el proceso 

del estudio. (OE 1) 

CUARTA: Las políticas que la empresa tiene establecidas para la gestión del Capital 

de Trabajo, corresponden a: veinte días de permanencia de stock en 

inventarios, treinta días para el plazo de cobranza otorgado en las ventas 

realizadas al crédito, y el número de días convenido con proveedores de 

insumos y de servicios son de cuarenta y cinco días. Estas políticas 

establecidas en la empresa son importantes y fueron tomadas en cuenta 

en el proceso de estudio para fines de verificación de su cumplimiento en 

las operaciones realizadas por la empresa. (OE 2) 

QUINTA: El Costo de Oportunidad de la empresa, fue determinado tomando en 

cuenta la estructura de capital en condición de empresa en marcha, 

cuyos componentes son el Costo de Oportunidad de capital de 

accionistas y Costo de Deudas, tipificados como fuentes internas y 

fuentes externas. 

Como Costo del Oportunidad de accionista, técnicamente se puede optar 

por una de dos alternativas, los rendimientos del Patrimonio calculados 

mediante el indicador ROE o mediante la aplicación del modelo CAMP.  

El rendimiento promedio anual del patrimonio de los últimos cinco años 

es de 21.91%, y el rendimiento del Costo de Capital, según el CAMP fue 

de 4.36%, y para fines de la evaluación se ha tomado en cuenta los 

rendimientos patrimoniales. (OE 3) 

SEXTA:       Para fines del estudio orientado al cálculo del indicador de Generación o 

Creación de Valor en la fábrica textil Texoro de la ciudad de Arequipa, 

periodo 2009- 2015, se ha tomado en cuenta los siguientes indicadores: 

Rendimiento de los Activos de la empresa (ROA), calculado a partir de 

los resultados operativos después de impuestos, el Costo de Oportunidad 

de Capital de la empresa, definido como Costo Promedio Ponderado de 

Capital (CPPC - WACC), así como la tasa del Impuesto a la Renta 

aplicado en el país, cuyos indicadores permitieron calcular y conocer el 

índice del Valor Económico Agregado (EVA). (OE4) 
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SEPTIMA: El modelo de evaluación de Generación de Valor en la Fábrica Textil 

TEXORO, fue establecido tomando en cuenta la comparación del 

indicador del rendimiento sobre activos obtenidos anualmente y 

comparados con el Costo de Oportunidad de la empresa, tanto en 

términos monetarios como en términos porcentuales. (OE5). 

OCTAVA: Basado en que las políticas establecidas en la empresa tanto para el 

manejo de Inventarios, plazos concedidos por Ventas al Crédito y plazos 

obtenidos por Compras al Crédito, las mismas que según el estudio 

realizado, no se vienen cumpliendo, las nuevas políticas deberán ser 

reajustadas conforme a los plazos que generan realmente las 

operaciones, siendo éstos de veintisiete días como periodo de 

permanencia de Stock de Inventarios, setenta y ocho días como plazo de 

cobranza y treinta y siete días como plazo de diferimiento de cuentas por 

pagar. Evidentemente, estos indicadores deberán ser revisados y 

propuestos al directorio como ente de generación de políticas y 

consecuentemente reajustar el nivel de necesidades de Capital de 

Trabajo. (OE6) 

NOVENA: El modelo de determinación de necesidad mínima de efectivo depende 

del ciclo de conversión de efectivo y de la rotación de efectivo, así como 

del promedio de desembolsos anuales de efectivo.  En el caso del 

estudio, el promedio de desembolsos anuales fue de S/. 1894497.00, el 

indicador del Ciclo de Conversión de Efectivo fue de sesenta y ocho días 

y la Rotación de Efectivo que es el número de veces por año, fue de 5.27 

determinándose en consecuencia que la necesidad real de efectivo de la 

empresa es de S/. 359357.00, lo que evidentemente llevará a reajustar 

la disponibilidad de necesidad de efectivo para atender las operaciones 

sin inconvenientes. (OE7). 

DECIMA:  Indicadores de Rentabilidad sobre Activos y Rentabilidad Patrimonial, 

estuvieron siendo afectados como consecuencia de costos financieros 

por la inmovilización de Capital en Cuentas por Cobrar e Inventarios. 

(OG) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   Dado que la organización TEXORO, no viene creando valor tanto para la 

empresa como para los accionistas, se recomienda a los directivos, re-

orientar la gestión, encaminada a lograr el objetivo principal de toda 

organización que es la generación de valor. Estos objetivos deberán estar 

contemplados en sus planes estratégicos y operativos y debidamente 

medidos. 

SEGUNDA:  Siendo que el capital de trabajo, es un conjunto de recursos necesarios 

para la atención de las operaciones corrientes de la empresa, se 

recomienda que los directivos pongan mayor atención a este 

componente, puesto que una buena gestión de Capital de Trabajo, 

implicara mejora de las rentabilidades y superiores a las esperadas por 

los accionistas. Asimismo, devendrá en que se cuente con los niveles de 

efectivo necesarios y evitar así con las improvisaciones y con los 

financiamientos de corto plazo onerosos; es importante también 

mantener el control de las políticas impartidas por los directores en 

relación al Capital de Trabajo. 

TERCERA: Dado de que los componentes del Capital de Trabajo de la fábrica textil  

Texoro, corresponden a los rubros de liquidez, inventario, créditos por 

cobrar y créditos por pagar, se recomienda adecuar los sistemas de 

control de dichos componentes a través de indicadores con frecuencias 

quincenales y/o mensuales. 

CUARTA: Siendo que las políticas de Capital de Trabajo se encuentran se 

establecidas, es pertinente que el responsable del Área de Finanzas 

disponga la revisión y mejora de los estándares y términos de crédito 

para los clientes. 

QUINTA: Se recomienda al Área de Finanzas implementar mecanismos de 

seguimiento e indicadores de medición de la rentabilidad sobre los 

activos y sobre el capital, cuyos resultados deberán ser presentados 

periódicamente en anexos a los Estados Financieros, además será 

importante establecer metas sobre dichos indicadores. 
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SEXTA:  Siendo que los indicadores de rentabilidad ROA y ROE son consecuencia 

de la gestión empresarial y su nivel de efectividad se logra de la comparación 

con el Costo de Capital de la empresa y el Costo de Capital de los 

Accionistas, se recomienda revisar y actualizar permanentemente dichos 

costos de rentabilidad mínima exigida. En esta parte, conviene recomendar 

que la empresa establezca políticas de apalancamientos financieros a fin de 

hacer uso de los escudos fiscales y mejorar los rendimientos por acción. 

SÉTIMA: La comparación de los rendimientos obtenidos por la empresa con las tasas 

mínimas de retorno, ayudan a establecer los niveles de generación o 

deterioro del valor de capital, por lo que, para fines de verificación de la 

eficiencia de la gestión se recomienda llevar a cabo mecanismos de 

Benchmark con indicadores de resultados de las empresas líder o del sector. 

OCTAVA: Se recomienda a la Gerencia General y Financiera disponer la revisión y 

actualización del número de días considerados en la inmovilización de 

inventarios, créditos concedidos y créditos obtenidos, tomando en cuenta un 

estudio de mercado del sector textil, así como encuestas aplicadas a clientes 

y a proveedores. 

NOVENA: El desorden que se ha venido presentado en el manejo de Capital de 

Trabajo durante los últimos años, implicó que la rotación del efectivo sea 

muy pobre, conllevando a tener limitaciones del efectivo y, por ende, acudir 

al sistema financiero con costos muchas veces elevados para mejorar la 

disponibilidad de Capital de Trabajo, lo que incide en la disminución de las 

utilidades; en este punto se recomienda fijar un índice de rotación de efectivo 

como referencia para el manejo de Capital de Trabajo. 

DECIMA: Para fines de la mejora de los Indicadores de Rentabilidad, se recomienda 

mejorar los resultados en función de un plan mejorar de participación de 

mercado, a través de penetración de mercado, expansión geográfica, 

generación de nuevos productos, etc., así como, la optimización de costos 

operativos y desarrollo de habilidades esenciales de directivos y 

trabajadores. 
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COMENTARIOS 

Para fines de gestión y planificación financiera de la empresa TEXORO, planteamos 

algunos comentarios de orden relevante respecto a las incidencias que el Capital de 

Trabajo apropiado genera: 

1. Salvaguarda al negocio del efecto adverso por una disminución de los valores 

del activo circulante.  

2. Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la 

ventaja de los descuentos por pago al contado a proveedores.  

3. Asegura en alto grado el mantenimiento de las políticas de crédito de la 

empresa y provee lo necesario para hacer frente a emergencias e imprevistos 

que pueden surgir de hechos ajenos a la empresa y que puedan interrumpir 

la atención de sus operaciones y al mercado.  

4. Posibilita mantener inventarios a un nivel que el negocio pueda atender 

satisfactoriamente las necesidades de los clientes.  

5. Genera condiciones para otorgar alternativas de crédito favorables a sus 

clientes.  

6. Posibilita a la empresa a operar su negocio más eficientemente porque no 

debe haber demora en la obtención de materiales, servicios y suministros 

debido a dificultades en el crédito o en el efectivo.  

Asimismo, es importante mencionar que la administración del capital de trabajo tiene 

como objeto el manejo adecuado de las cuentas circulantes, las cuales comprenden 

los activos circulantes y los pasivos a corto plazo.   

La administración del capital de trabajo es una de las actividades que exige una gran 

atención y tiempo, ya que se trata de manejar eficaz y eficientemente cada una de las 

cuentas circulantes tales como: caja, valores negociables, cuentas por pagar y pasivo 

acumulados, a fin de alcanzar el equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que 

maximizan el valor de la empresa.   
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Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustenta en la 

medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que 

mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la 

organización y sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 

obligaciones a corto plazo. 
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Anexo2 Ficha de Encuesta 

 

  

Ficha Nro. Entrevistador:

Tema:

Propósito:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Entrevistador

Pregunta:

Con el proposito de llevar a cabo el analisis y evaluación de la gestión de capital de trabajo en la

Fábrica Texil TEXORO y su incidencia en la generación de valor, requerimos nos indique si la

empresa tiene políticas empresariales establecidas, y de ser el caso nos indique cuales son las

que tienen establecidas o definidas en relación al pedido de permanencia de inventarios, y dado 

que se conceden créditos por las ventas, cuál es el periodo establecido para recuperación de las

cobranzas y en el caso de proveedores, conocer cual es el promedio de días concedido por ellos

en relación a las compras de insumos y materiales.

Respuesta:

Eefectivamente, la empresa tiene establecido algunas políticas de orden empresarial que

contribuyen con la gestión y para fines de lograr un ordenamiento.

En cuanto a inventarios, podemos manifestar que debido a que en el pasado a veces se daban

sobre stock excesivos o falta de insumos con consecuencias de demora en la producción y

entrega del producto terminado, se ha visto por conveniente establecer un promedio de

existencias en stocks de 20 días; ello, determinado tomando en cuenta la ubicación de los

proveedores, así como los días de demora en la atención, por lo que se estableció dicho periodo

en promedio.

En relación a los días necesarios para incrementar ventas y tomando en cuenta que la

competencia también trabaja con ventas al crédito, es que hemos creído necesario establecer

un periodo de créditos de 30 días, para los clientes, tanto como personería jurídica como

natural.

En referencia a la politica de plazos de crédito obtenidos de nuestros proveedres de insumos y 

FICHA DE ENTREVISTA

Políticas empresariales

Conocer las políticas de gestión empresarial

Políticas de inventarios, Créditos Concedidos, Créditos Obtenidos.

Fábrica Textil TEXORO

Administrador Gerente
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Ficha Nro. Entrevistador:

Tema:

Propósito:

Sub Tema:

Lugar

Fuente

FICHA DE ENTREVISTA

Políticas empresariales

Conocer si tiene la empresa establecidas, la misión, visión, valores y objetivos 

estratégicos

Misión, Visión, Valores y Objetivos estratégicos

Fábrica Textil TEXORO

Administrador Gerente

La visión establecida es:

Nuestra empresa está determinada a prevalecer en el tiempo como parte de las líderes en

servicio de confección de ternos para el Estado, Instituciones –Empresa, Particulares y Ternos

para Novios y aspiramos para ello, a desarrollar actividades organizadas en Planes de

Marketing y de Desarrollo Organizacional, que nos permiten en los próximos 10 años tener

presencia comercial en las regiones denominadas el Sur Grande: Arequipa, Cusco, Puno, Tacna,

Moquegua, Ica, Apurimac y Madre de Dios. Pretendemos crecer en base a conductas de

respeto y responsabilidad al cliente externo e interno, principio básico de la Gestión de la

calidad cuyo reconocimiento tiene validez internacional en su gestión. Nuestra estrategia

seguirá atendiendo la demanda de nuestros segmentos objetivo, considerando nuestras

competencias, capacidades y asociatividad táctica con unidades de negocio que atiendan el

nivel de desempeño y calidad de nuestra oferta de servicios y productos

En cuanto a los valores que tenemos en la empresa, estos están referidos a:

• Responsabilidad.

• Aprendizaje continuo

• Trabajo en equipo

• Orientación al cliente interno y externo.

• Honestidad, transparencia cumplimiento y respeto.

• Responsabilidad.

• Aprendizaje continuo

• Trabajo en equipo

• Orientación al cliente interno y externo.

• Honestidad, transparencia cumplimiento y respeto.

Pregunta:

Como usted tiene conocimiento que desarrollando un trabajo de investigacion para fines

académicos y de aportes para la empresa y dado que conocemos que poseen un plan

estratégico, quisieramos que no mencione cuál es la misión, visión, asi como los valores y talvez

los objetivos estratégicos de la empresa, ademas manifestarle que no hemos podido apreciar

algún afiche o medio de divulgación de estos elementos.

Respuesta:

En realidad, si tenemos establecidos y elaborados los elementos a los cuales se refiere usted,

solo que aún no se tiene exhibidos en la empresa, pero si le pudeo manifestar que, los

trabajadores tienen conocimiento de ellos.

En cuanto a la misión de la empresa, la declaración es:

Somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir identificados con ternos

para varón y prendas seleccionadas a medida como sacos, pantalones orientados a satisfacer

las necesidades del Estado, Instituciones – Empresas, particulares así como ternos para Novios
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Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Entrevistador

En relación a su pregunta, respecto de los objetivos estratégicos, tenemos establecidos dos y

dos etapas:

Etapa 1: 

Movimiento de “Penetración de Mercado”, con el objetivo de lograr una mayor participación en 

el mercado para los productos y servicios, en los mercados por medio de un mayor esfuerzo en

la comercialización.

Etapa 2: 

Movimiento de “Desarrollo de Mercado”, con el objetivo e introducir productos o servicios en

nuevos mercados y de ser necesario la presentación de nuevos productos, según las

necesidades de mercado e intereses de la empresa.
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Anexo 3 Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2009 y 2010 

(Expresado en Nuevos  Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2009 2010

Caja y Bancos 3,388.02       7,713.23       

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 101,238.70   170,571.85   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 44,988.00     73,905.00     

Productos terminados 5,799.00       3,179.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 4,281.00       4,193.00       

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente 11,022.00     

Valores

Activo Corriente 170,716.72   259,562.08   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 143,992.00   145,481.00   

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (136,282.00)  (140,599.00)  

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 7,710.00        4,882.00        

TOTAL ACTIVO NETO 178,426.72   264,444.08   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 15,336.00     34,267.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros 52,000.00      96,234.28      
Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas

Beneficios sociales de los trabajadores 3,818.00       399.00         

Provisiones diversas

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 71,154.00      130,900.28   

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 44,492.00     78,369.72     

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 33,877.72     26,271.08     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 107,272.72   133,543.80   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 178,426.72   264,444.08   
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2010 y 2011 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2010 2011

Caja y Bancos 7,713.23       11,622.14     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 170,571.85   154,595.88   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 73,905.00     52,635.00     

Productos terminados 3,179.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 4,193.00       1,426.00       

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 259,562.08   220,279.02   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 145,481.00   168,874.00   

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (140,599.00)  (143,632.00)  

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 4,882.00        25,242.00      

TOTAL ACTIVO NETO 264,444.08   245,521.02   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 34,267.00     26,766.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros 96,234.28      43,578.20      
Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas 420.00         

Beneficios sociales de los trabajadores 399.00         

Provisiones diversas

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 130,900.28   70,764.20      

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 78,369.72     104,640.80   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 26,271.08     41,213.02     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 133,543.80   174,756.82   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 264,444.08   245,521.02   
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 y 2012 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2011 2012

Caja y Bancos 11,622.14     15,674.72     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 154,595.88   184,375.86   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 52,635.00     61,092.00     

Productos terminados

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 1,426.00       3,448.00       

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 220,279.02   264,590.58   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 168,874.00   173,044.00   

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (143,632.00)  (149,386.00)  

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 25,242.00      23,658.00      

TOTAL ACTIVO NETO 245,521.02   288,248.58   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 26,766.00     38,081.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros 43,578.20      43,564.18     

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas 420.00         

Beneficios sociales de los trabajadores

Provisiones diversas

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 70,764.20      81,645.18      

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 104,640.80   145,853.82   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 41,213.02     31,846.58     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 174,756.82   206,603.39   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245,521.02   288,248.57   
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y 2013 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2012 2013

Caja y Bancos 15,674.72     16,940.67     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 184,375.86   224,420.72   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 61,092.00     70,000.00     

Productos terminados 5,362.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 3,448.00       

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 264,590.58   316,723.39   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 173,044.00   30,698.00     

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (149,386.00)  (13,524.00)    

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 23,658.00      17,174.00      

TOTAL ACTIVO NETO 288,248.58   333,897.39   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 38,081.00     10,721.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros 43,564.18     60,838.61     

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas

Beneficios sociales de los trabajadores

Provisiones diversas

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 81,645.18      71,559.61      

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 145,853.82   177,700.39   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 31,846.58     55,734.39     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 206,603.39   262,337.78   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 288,248.57   333,897.39   
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013 y 2014 

(Expresado en  Nuevos Soles) 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2013 2014

Caja y Bancos 16,940.67     40,443.32     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 224,420.72   257,330.66   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 70,000.00     138,569.00   

Productos terminados 5,362.00       5,971.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 13,964.00     

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 853.00         

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir 798.00         

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 316,723.39   457,928.98   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 30,698.00     32,231.00     

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (13,524.00)    (19,710.00)    

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas 1,488.00       

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 17,174.00      14,009.00      

TOTAL ACTIVO NETO 333,897.39   471,937.98   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 10,721.00     25,573.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros 60,838.61     93,823.22     

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas 20,516.00     

Beneficios sociales de los trabajadores

Provisiones diversas 2,107.00       

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 71,559.61      142,019.22   

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 177,700.39   233,434.78   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 55,734.39     67,580.98     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 262,337.78   329,918.76   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 333,897.39   471,937.98   
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Estado de Situación Financiera  al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

2014 2015

Caja y Bancos 40,443.32     41,806.89     

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 257,330.66   379,382.68   
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 138,569.00   105,000.00   

Productos terminados 5,971.00       3,055.00       

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 13,964.00     

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos 853.00         8,325.00       

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir 798.00         

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 457,928.98   537,569.57   
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 32,231.00     32,230.00     

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (19,710.00)    (25,788.00)    

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas 1,488.00       1,376.00       

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 14,009.00      7,818.00        

TOTAL ACTIVO NETO 471,937.98   545,387.57   

Sobregiros bancarios

Trib y apor sis pen y salud p pagar 25,573.00     30,406.00     

Remuneraciones y participaciones por pagar 163.00         

Ctas p pagar comercial - terceros 93,823.22     117,908.24   

Dividendos por pagar

Cuentas por pagar diversas 20,516.00     10,334.00     

Beneficios sociales de los trabajadores

Provisiones diversas 2,107.00       

Ganancias diferidas

Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO 142,019.22   158,811.24   

Capital 28,903.00     28,903.00     

Accionariado laboral

Capital adicional

Excedente de revaluación

Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 

Reservas 

Otras cuentas del patrimonio neto 

Resultados acumulados positivo 233,434.78   301,015.76   

Resultados acumulados negativo 

Utilidad de ejercicio 67,580.98     56,657.57     

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 329,918.76   386,576.33   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 471,937.98   545,387.57   
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2009 y 2010 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
  

2009 2010
Ventas Netas o ingresos por servicios 693,382.00   799,294.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 693,382.00   799,294.00   

(-) Costo de Ventas (589,374.70)  (703,378.72)  

Resultado Bruto Utilidad 104,007.30   95,915.28      Pérdida 
(-) Gastos de venta (6,933.82)      (9,591.53)      

(-) Gastos de administración (48,536.74)    (47,957.64)    

Resultado de operación Utilidad 48,536.74      38,366.11      Pérdida
(-) Gastos financieros (388.00)        

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (140.00)        (448.00)        

REI Positivo 481 48,396.74      37,530.11      
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 48,396.74      37,530.11      Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 48,396.74      37,530.11      Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (14,519.02)    (11,259.03)    

Resultado del ejercicio Utilidad 33,877.72      26,271.08      
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2010 y 2011 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
 
 

  

2010 2011
Ventas Netas o ingresos por servicios 799,294.00   982,963.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 799,294.00   982,963.00   

(-) Costo de Ventas (703,378.72)  (845,348.18)  

Resultado Bruto Utilidad 95,915.28      137,614.82   Pérdida 
(-) Gastos de venta (9,591.53)      (13,761.48)    

(-) Gastos de administración (47,957.64)    (63,892.60)    

Resultado de operación Utilidad 38,366.11      59,960.74      Pérdida
(-) Gastos financieros (388.00)        

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (448.00)        (1,085.00)      

REI Positivo 481 37,530.11      58,875.74      
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 37,530.11      58,875.74      Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 37,530.11      58,875.74      Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (11,259.03)    (17,662.72)    

Resultado del ejercicio Utilidad 26,271.08      41,213.02      
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2011 y 2012 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
  

2011 2012
Ventas Netas o ingresos por servicios 982,963.00   1,042,358.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 982,963.00   1,042,358.00   

(-) Costo de Ventas (845,348.18)  (906,851.46)    

Resultado Bruto Utilidad 137,614.82   135,506.54      Pérdida 
(-) Gastos de venta (13,761.48)    (15,635.37)      

(-) Gastos de administración (63,892.60)    (72,965.06)      

Resultado de operación Utilidad 59,960.74      46,906.11         Pérdida
(-) Gastos financieros

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (1,085.00)      (1,411.00)        

REI Positivo 481 58,875.74      45,495.11         
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 58,875.74      45,495.11         Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 58,875.74      45,495.11         Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (17,662.72)    (13,648.53)      

Resultado del ejercicio Utilidad 41,213.02      31,846.58         
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2012 y 2013 

(Expresado en Nuevos  Soles) 

 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
 

  

2012 2013

Caja y Bancos 15,674.72       16,940.67       

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Clientes 184,375.86      224,420.72      
Cuentas por cobrar accionistas y personal

Cuentas por cobrar diversas

Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa

Mercaderías 61,092.00       70,000.00       

Productos terminados 5,362.00         

Subproductos, desechos y desperdicios

Productos en proceso

Materia prima 3,448.00         

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

Envases y embalajes

Suministros diversos

Existencias por recibir

Otras cuentas del activo corriente

Valores

Activo Corriente 264,590.58      316,723.39      
Inmuebles, Maquinarias y Equipos 173,044.00     30,698.00       

Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo (149,386.00)    (13,524.00)      

Intangibles

Amortización de Intangibles

Cargas Diferidas

Otras cuentas del activo no corriente

Activo No Corriente 23,658.00         17,174.00         

TOTAL ACTIVO NETO 288,248.58      333,897.39      
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2013 y 2014 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 
Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
 

  

2013 2014
Ventas Netas o ingresos por servicios 1,548,626.00   1,601,859.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 1,548,626.00   1,601,859.00   

(-) Costo de Ventas (1,347,304.62)  (1,377,598.74)  

Resultado Bruto Utilidad 201,321.38      224,260.26      Pérdida 
(-) Gastos de venta (27,875.27)      (32,037.18)      

(-) Gastos de administración (92,917.56)      (92,907.82)      

Resultado de operación Utilidad 80,528.55         99,315.26         Pérdida
(-) Gastos financieros (1,614.00)        

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (908.00)           (1,157.00)        

REI Positivo 481 79,620.55         96,544.26         
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 79,620.55         96,544.26         Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 79,620.55         96,544.26         Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (23,886.17)      (28,963.28)      

Resultado del ejercicio Utilidad 55,734.39         67,580.98         
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Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

Fuente: Fábrica Textil Texoro – Contabilidad. Elaboración: propia 

 
  

2014 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios 1,601,859.00   1,713,185.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 1,601,859.00   1,713,185.00   

(-) Costo de Ventas (1,377,598.74)  (1,490,470.95)  

Resultado Bruto Utilidad 224,260.26      222,714.05      Pérdida 
(-) Gastos de venta (32,037.18)      (35,976.89)      

(-) Gastos de administración (92,907.82)      (102,791.10)    

Resultado de operación Utilidad 99,315.26         83,946.07         Pérdida
(-) Gastos financieros (1,614.00)        (660.00)           

(+) Ingresos financieros gravados

(+) Otros ingresos gravados

(+) Otros ingresos no gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo

(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

(-) Gastos diversos (1,157.00)        (4,595.00)        

REI Positivo 481 96,544.26         78,691.07         
REI Negativo 483

Resultado antes de participaciones Utilidad 96,544.26         78,691.07         Pérdida
(-) Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto Utilidad 96,544.26         78,691.07         Pérdida
(-) Impuesto a la Renta (28,963.28)      (22,033.50)      

Resultado del ejercicio Utilidad 67,580.98         56,657.57         
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Anexo 4: Distribución de personal 

Referencias: 

La distribución actual de personal en la empresa, se da deacuerdo al cargo y nivel de 

los trabajadores, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 22: Distribución de personal 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

  

Varón Mujer Nivel Varón Mujer Nivel

Administrador Gerente 1 1 Funcionario

Asistente Administrativo 1 1 Empleado

Responsable de Ventas 1 1 Funcionario

Asistente de ventas 1 1 Empleado

Resp. de Producción 1 1 Funcionario

Asistente de Producción 1 1 Operario

Contador 1 1 Empleado

Saqueros 14 12 2 Operario

Pantaloneros 8 7 1 Operario

Ayudante de costura 22 6 16 Operario

Maestro - Sastre 22 20 2 Funcionario

Total 73 4 3 45 21

DIRECTOS INDIRECTOS

CARGO/PUESTO

Distribución

DIRECTA INDIRECTA

667

CANT
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Anexo 5: Análisis FODA y Acciones Estratégicas 

Análisis de Fortalezas y Debilidades 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

Variable Valor Fortaleza Valor Debilidades Acción Clave Estrategia

Falta coordinar Procedimiento Estandarizar y comunicar 

= A 

Falta elaborar Plan y respetarlo Adiestramiento Estandarizar y comunicar 

= A 

Dependencia de la dueña Delegación Organización = B

No están definidas las 

funciones

Manual de funciones Organización = B

No se cuenta con 

procedimientos

Manual de 

procedimientos

Organización = B

No se distribuye tareas en 

forma equitativa

Delegación Organización = B

No se cuenta con planes de 

reconocimiento

Motivación Indicadores de gestión = C

Ejecución

Se tiene dominio 

sobre las Pymes o 

satélites

Falta coordinación interna a 

nivel de funcionarios

Delegación Organización = B

Organización

Planificación

Dirección

Acción en base a 

experiencia

Experiencia de la 

administración 

permite superar 

problemas de 

operación

Variable Valor Fortaleza Valor Debilidades Acción Clave Estrategia

El nivel de competencias de los 

empleados no es el adecuado

Selección, Inducción, 

Motivación

Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación y Plan = D

Revisión

El control de procesos no 

existe

Flujograma de 

proceso y puntos 

críticos de control

Desarrollar Diagramas de 

proceso = E

Los inventarios de recursos y 

P. T. no están relacionados en 

un sistema informático

Sistematizar el control 

de inventarios

Desarrollar control de 

inventarios en todos las 

áreas y procesos = F

Costos

Manejo adecuado 

de las fuentes 

financieras

No se tiene determinados los 

puntos de equilibrio por 

producto

Desarrollar costos por 

producto y servicio

Manejo de Precios 

competitivos = G

Promoción

Las promociones no estan 

sustentadas en planes 

costeados

Desarrollar  modelos 

que aseguren el logro 

de metas propuestas

Manejo de Precios 

competitivos = G

Los 24 años de 

presencia en el 

mercado, les 

permite contar con 

cartera de clientes 

y contactos que 

recuerdan la 

marca.

No  cuentan con publicidad en 

medios

Evaluar medios 

relacionados y 

eficaces

Planificar desarrollo de 

recordación de marca y 

producto = H

La publicidad que identifica 

marca y productos no esta 

adecuada al consumidor o 

cliente.

Optimizar diseños y 

utilitarios por 

segmento

Planificar desarrollo de 

recordación de marca y 

producto = H

Diseño e 

Innovación

Mantienen 

renovación 

permanente

Capitalizar experiencia 

y contactos en Planes 

Planificar desarrollo de 

recordación de marca y 

producto = H

Publicidad



18 

 

Selección de Acciones Estrategias y Elementos Clave 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

  

Variable Valor Fortaleza Valor Debilidades Acción Clave Estrategia

Establecer indicadores 

de control, para 

satélites

Desarrollar Controles de 

costo beneficio = I

Evaluar uso de 

maquinaria y equipos

Desarrollar Controles de 

costo beneficio = I

Tecnología

Han desarrollado 

contactos con 

satélites que tienen 

actualizada su 

tecnología

Maquinaria y equipo sin uso, 

con proyección de respaldo 

productivo.

ESTRATEGIA ANÁLISIS 

F - D
ELEMENTO CLAVE PRIORIDAD OBJETIVO OBSERVACIONES

Estandarizar y comunicar 

= A 

Manual de 

procedimientos 1

Proceso 

Administrativo

Organización = B Manual de funciones 1

Proceso 

Administrativo

Indicadores de gestión = 

C Indicadores de control 1

Proceso 

Administrativo

Diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación y Plan = D

Capacitación, 

Adiestramiento, 

Entrenamiento 1

Desarrollo de 

Recursos Humanos

Desarrollar Diagramas de 

proceso = E Indicadores de control 2

Proceso 

Administrativo

Desarrollar control de 

inventarios en todos las 

áreas y procesos = F Control de inventarios 2

Proceso 

Administrativo

Manejo de Precios 

competitivos = G

Manejo del costo 

beneficio 3 Costos reales

ESTRATEGIA ANÁLISIS 

F - D
ELEMENTO CLAVE PRIORIDAD OBJETIVO OBSERVACIONES

Planificar desarrollo de 

recordación de marca y 

producto = H

Fijación de marca en el 

consumidor
3 Recordación

Desarrollar Controles de 

costo beneficio = I

Asegurar calidad de 

asociatividad con 

satélites y uso de 

capacidad instalada de 

la emporesa

3

Indicadores para 

asegurar Calidad y 

uso de capacidad de 

planta
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Anexo 6: Perfil de Actividades Estratégicas de Marketing 

Perfil de Actividades Estratégicas 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

  

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

Proceso 

Administrativo: 

Planificar, Organizar, 

Dirigir,Ejecutar, 

Revizar

Manual de Funciones:                                                             

Determinar organización, 

Determinar Puestos de Trabajo, 

Aplicar encuesta, Observar el 

puesto, validar, validar diseño del 

Manual,Digitar Manual, Imprimir, 

presentar, sustentar, corregir y 

comunicar - capacitar a 

involucrados

Establecer orden en la 

gestión global de la 

empresa, en base a 

Manuales de Función y 

Procedimientos

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - hombre 

para entrevistas y encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente y Asesor

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

Desarrollo Humano

Plan de Capacitación.    

Diagnóstico de necesidades con 

el personal, Encuestas de 

servicio al consumidor o 

cliente,análisis  y determinación 

de temas - 

prioridades,Presentación de Plan 

para capacitar, adiestrar, entrenar 

o instruir, aprobar y aplicar                                                                        

Lograr mejor nivel de 

desempeño del personal de 

la empresa, en base a 

diagnósticos realistas y 

planes de enseñanza 

aprendizaje a la medida.

Asesor - especialista, 

disponibilidad de horas - 

hombre, útiles de escritorio, 

equipo multimedia para 

presentaciones, plan integrado 

de enseñanza aprendizaje a 

medida, aprobación, ejecución, 

indicadores de medición de 

desempeño

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Recordación de 

marca 

Estructurar la recordación de 

marca por segmento.                                           

Determinar segmentos objetivo, 

establecer los niveles de contacto 

con medios de recordación de 

merca, determinar los medios 

aplicable a cada producto y 

servicio, validar, aprobar, diseñar, 

elaborar y aplicar

Optimizar la recordación de 

marca actual, mediante la 

determinación de 

indicadores aplicables en 

períodos pre establecidos

Asesor - especialista, recopilar 

presentaciones de los últimos 3 

años, establecer flujo 

documentario y de gestión 

publicitaria, determinar 

mejoras, determinar medios y/o 

elementos por Segmento, 

sustentar, validad , aprobar, 

diseñar, aprobar, elaborar , 

aplicar

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor
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Anexo 7: Del Análisis FODA y Acciones Estratégicas 

Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

Variable Valor Oportunidades Valor Amenazas Acción Clave Estrategia

Las Instituciones del estado están obligadas 

a concursos transparentes y evitar la 

atención de sus necesidades con un solo 

proveedor

Estandarizar procesos 

de conseción

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Las Instituciones del estado reconocen la 

atención y servicio de la empresa como 

buen Proveedor

Determinar padrón de 

servicio y contactos

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Las empresas, cada vez mas utilizan en su 

negociación colectiva, el proporcionar 

uniformes al personal

Sondeo de mercado y 

delinear condiciones

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Mercado

Variable Valor Oportunidades Valor Amenazas Acción Clave Estrategia

El contacto con los trabajadores de la 

Institución y/o Empresa con la cual se ha 

ganado Conseción, nos permite desarrollar 

acercamientos con la familia y su entorno.

Plan de promoción 

estacional y de 

Captación de prospectos

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

El segmento de Novios sigue expectativa de 

seguir creciendo,considerando los cambios 

en costumbres y los reconocimientos que la 

sociedad actual da ha este tipo de eventos 

en el Nivel o clase media y alta.

Investigar mercado y 

determinar potencial

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

El segmento de familia o independientes se 

ha estado atendiendo por reacción, ante la 

solicitud de clientes que reconocen el 

producto y lo recomiendan, por lo que 

podemos crecer con mayor posibilidad al 

desarrollar Planes de MK direccionados a 

este segmento

Plan de acción dirigido a 

clientes fieles

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

La proyección de la empresa, nos relaciona 

con otros departamentos en los que se 

espera lograr presencia comercial en un 

período de 10 años

Investigación de 

mercados, competencia 

y consumidores

Plan de MK: Desarrollo 

de Nuevos mercados = B

(Mercado)
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Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

  

Variable Valor Oportunidades Valor Amenazas Acción Clave Estrategia

No se desarrolla planes de Marketing  

Integrados y por segmentos, lo que 

debilita nuestra competitividad

Fijar indicadores de 

posicion

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

La falta de Manejo de costos, puede 

limitar la capacidad de negociación 

en los nuevos mercados que se 

pretende lograr 

Estructura de costos por 

producto y/o servicio

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

La competencia puede lograr 

conseciones por la falta de decisión 

en nuestro manejo de costos o punto 

de equilibrio por producto 

Estructura de costos por 

producto y/o servicio

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Al no contar con costos reales y 

manejo de punto de equilibrio por 

producto, la empresa se expone 

alograr conseciones con baja 

rentabilidad

Estructura de costos por 

producto y/o servicio

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

La falta de orden en el proceso 

administrativo, expone a la empresa 

a no ser flexibles y adaptarse a los 

diferentes departamentos de interés 

en crecimiento

Organización del 

proceso administrativo

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

La falta de competencias del 

personal Funcionario limita en la 

toma de decisiones sobre 

actividades en los diferentes 

segmentos a que esta dirigido sus 

productos

Plan de desarrollo de 

competencias, con 

procesos de enseñanza 

aprendizaje

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Variable Valor Oportunidades Valor Amenazas Acción Clave Estrategia

Manejo de la Mezcla 

comercial eficiente: 

Producto, Precio, 

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

El uso de medios y promotores, les 

permite crecer en Imagen y venta.

Desarrollar campañas de 

promoción

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

Padrón de clientes e 

investigación de 

Plan de MK: Penetración 

en el mercado actual = A

El no contar con información de 

potencial de mercado basado en 

Censos vigentes, expone a la 

empresa a error en decisiones de 

mediano y largo plazo

Estadisticas por 

Provincia, distrito que 

identifiquen potencial de 

consumidores

Plan de MK: Penetración 

= A y Desarrollo de 

nuevos mercados = B

El optimizar procesos, costos 

y funciones, nos permitirá 

competir con mayor 

productividad

Se cuenta con clientes fieles 

que pueden ser motivados a 

sugerir y motivar a nuesvos 

prospectos

Competenci

a

Consumidor
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Selección de Acciones Estrategias y Elementos Clave 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

  

ESTRATEGIA 

ANÁLISIS O - A
ELEMENTO CLAVE PRIORIDAD OBJETIVO OBSERVACIONES

Promociones para clientes actuales y prospectos 

producto de Conseciones
3 Campañas por segmento

Investigación de mercado por segmentos 3 Determinar potencial

Determinar padrón de servicio y contactos 1 Base de datos

Estandarizar procesos de conseción 1 Productividad

Fijar indicadores de posicion

3
Medición de participación de 

mercado

Estructura de costos por producto y/o servicio
1

Manejo de punto de 

equilibrio

Plan de desarrollo de competencias, con 

procesos de enseñanza aprendizaje
3

Potenciar competencias del 

personal

Organización del proceso administrativo
1 Desarrollo Organizacional

Manejo de la Mezcla comercial eficiente: 

Producto, Precio, Publicidad y venta
2 Competitividad

Desarrollar campañas de promoción

3

Crecer en participación de 

mercado y volumen de 

venta

Plan de MK: 

Penetración en el 

mercado actual = A

ESTRATEGIA 

ANÁLISIS O - A
ELEMENTO CLAVE PRIORIDAD OBJETIVO OBSERVACIONES

Padrón de clientes e investigación de potencial 

por segmento
3

Crecer en participación de 

mercado y volumen de 

Plan de MK: 

Desarrollo de 

Nuevos mercados = 

Investigación de mercados, competencia y 

consumidores
3

Planes de MK por nuevos 

mercados

Plan de MK: 

Penetración = A y 

Desarrollo de 

nuevos mercados = 

Estadisticas por Provincia, distrito que identifiquen 

potencial de consumidores
3

Vigencia en el tiempo y 

proyecciones válidas en el 

tiempo
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Anexo 8: Perfil de Actividades Estratégicas de Marketing 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

PERFIL DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

Identificar oportunidades por 

segmento, Identificar 

promociones de la competencia, 

Seleccionar, Costear, Determinar 

Costo Beneficio, determinar 

retorno de inversión, presentar, 

aprobar, aplicar

Motivar fidelidad y 

captación de 

nuevos clientes

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar ciclicidad por 

producto o servicio, determinar 

producto y ciclo objetivo, 

Determinar campaña,Costo 

beneficio, retorno de la inversión, 

presentar, aprobar, aplicar

Desarrollar 

campañas que 

atiendan demanda 

cíclica

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Promociones

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

Determinar fuentes de 

información,Determinar 

indicadores a lograr, Planificar 

investigación, aprobar, aplicar, 

presentar resultados

Determinar 

potencial de 

consumidores y 

prospectos por 

segmento

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar fuentes de 

información, Determinar 

indicadores a lograr, Planificar 

investigación, aprobar, aplicar, 

presentar resultados

Determinar 

competencia y 

necesidades de 

consumidor en 

nuevos mercados 

pre vistos

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar fuentes de 

información, Determinar 

indicadores a lograr, Planificar 

investigación, aprobar, aplicar, 

presentar resultados

Determinar 

potencial de 

demanda por 

región, provincia y 

distrito

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Base de Datos

Determinar formato,acopiar 

información, analizar, 

seleccionar, presentar padrones.

Determinar padrón 

de servicio y 

contactos

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Investigación de Mercado
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Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

 

Fuente: Fábrica Textil TEXORO 

 

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

(Base de datos)

Acopiar modelos, analizar 

procesos, determinar flujo 

documentario, establecer 

modelo, estandarizar procesos

Estandarizar 

procesos de 

conseción

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Participación de 

mercado

Analizar fuentes de información 

disponibles, determinar 

indicadores, determinar unidades 

de medición, determinar períodos 

de ejecución, Sustentar, corregir, 

aprobar.

Fijar indicadores 

de posicion

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar diagramas de 

proceso por producto, determinar 

costos por actividad, determinar 

estructura de costos, presentar, 

corregir , aprobar

Estructura de 

costos por 

producto y/o 

servicio

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar necesidades de 

desarrollo de competencias, 

determinar medios a utilizar en 

elproceso de enseñanza- 

aprendizaje, elaborar plan, 

sustentar, corregir, aplicar

Plan de desarrollo 

de competencias, 

con procesos de 

enseñanza 

aprendizaje

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Determinar optimizaciones por 

proceso: Planificar, Organizar, 

Dirigir, Ejecutar y Revizar

Organización del 

proceso 

administrativo

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor

Desarrollo de 

competitividad

VARIABLE/ ACCIÓN 

ESTRATÉGICA
ACTIVIDAD / TAREA OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLE

Determinar segmentos por 

producto, desarrollar mezcla 

comercial por producto, 

presentar, corregir, aprobar, 

aplicar.

Manejo de la 

Mezcla comercial 

eficiente: Producto, 

Precio, Publicidad 

y venta

Asesor - especialista                     

Disposición de Hrs - 

hombre para entrevistas y 

encuestas                                        

Utiles de escritorio, equipo 

multimedia para 

presentaciones

Administrador 

Gerente, 

Funcionarios y 

Asesor


