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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación será determinar si una gestión 

razonable del capital de trabajo influye en el logro de una buena gestión financiera de una 

empresa comercializadora de prendas de vestir en Arequipa en el periodo 2016, teniendo en 

cuenta que el capital de trabajo es esencial para la sobrevivencia y crecimiento sostenible de 

empresas en el mercado, la empresa en estudio tiene el problema  de que no gestiona 

adecuadamente el capital de trabajo. 

 

El diseño de la investigación no experimental – transversal; el nivel de la investigación fue 

descriptivo, correlacional, tipo de investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, 

aplicativos, sustentados por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información, 

donde se ha considerado los aportes e investigaciones de conocedores del tema. La muestra 

está constituida por los Estados Financieros elaborados por el departamento de contabilidad 

del periodo 2016, utilizando técnicas en su estudio como entrevista, análisis documental y 

observación de campo. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la empresa Palacio EIRL carece de controles, 

políticas en la administración del capital de trabajo por lo cual ha influido en manejo la 

gestión financiera, ya que los resultados no logran ser sostenibles en el tiempo; por lo tanto 

no ha logrado maximizar su rentabilidad de periodo en periodo. 

 

Asimismo la empresa no cuenta con capacitaciones en temas de administración de capital 

de trabajo, posee un mal uso de los recursos dinerarios líquidos al no poder medir y controlar 

el capital de trabajo; cuenta con aspectos que se deben corregir con la finalidad de tener una 

gestión adecuada y correcta del capital de trabajo. 

 

Palabras clave: capital de trabajo, sostenibilidad, liquidez, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research work will be to determine if a reasonable management 

of working capital influences the achievement of a good financial management of a garment 

trading company in Arequipa in 2016, taking into account that working capital It is essential 

for the survival and sustainable growth of companies in the market, the company under study 

has the problem that it does not adequately manage working capital. 

 

The design of non-experimental research - transversal; the level of the research was 

descriptive, correlational, type of applied research, due to the practical, applicative scopes, 

supported by norms and technical instruments of information gathering, where the 

contributions and researches of experts of the subject have been considered. The sample is 

constituted by the Financial Statements prepared by the accounting department of the 2016 

period, using techniques in its study as an interview, documentary analysis and field 

observation. 

 

The results obtained show that the company Palacio EIRL lacks controls and policies in the 

administration of working capital, which has influenced the management of financial 

management, since the results do not manage to be sustainable over time; therefore, it has 

not been able to maximize its profitability from period to period. 

 

Likewise, the company does not have training in labor capital management issues, it has a 

bad use of liquid cash resources because it can not measure and control the working capital; 

It has aspects that must be corrected in order to have an adequate and correct management 

of working capital. 

 

Keywords: working capital, sustainability, liquidity, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “EL CAPITAL DE TRABAJO Y SU EFECTO EN LA 

GESTION FINANCIERA DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRENDAS DE VESTIR” - CASO EMPRESA PALACIO EIRL AREQUIPA 2016, 

desarrolla la importancia de analizar como el capital de trabajo resulta ser pieza fundamental 

para una buena gestión financiera la cual logra el progreso y sostenibilidad de las empresas 

en el tiempo, a la vez permite asegurar un margen de seguridad razonable para los gerentes 

a fin de alcanzar el equilibrio adecuado entre el grado de utilidad y riesgo que conllevara a 

la maximización del valor de la empresa. 

 

Las empresas son creadas para obtener ganancias básicamente, para ello como es natural 

deben estar en la búsqueda de rentabilizar sus operaciones, asegurar mercados, reducir 

costos, realizar un cambio tecnológico e implementar políticas y controles que permita 

potenciar su competitividad y ser sostenible. 

 

Muchas veces los nuevos emprendedores cometen errores que los llevan al fracaso como el 

no investigar, no evaluar la competencia, no conocer el mercado, mal uso de sus préstamos, 

carecen de controles y no innovan. Es así que se busca una herramienta que les permita el 

manejo óptimo de su efectivo, la eficacia en el manejo de los inventarios, la existencia de 

una política de cobranzas para no contar con una cartera morosa que nos genere problemas 

posteriores, y se concrete un razonable financiamiento de parte de nuestros proveedores, 

todos estos aspectos de control y mejora en un corto plazo se encuentran inmersos dentro de 

una administración de capital de trabajo. 

 

El estudio que se presenta en esta tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en el que se presenta el desarrollo 

del planteamiento del problema de investigación, abarcando el planeamiento del problema 

propiamente, la formulación del problema de investigación, los objetivos a desarrollar, la 

justificación de la investigación, sus variables, la hipótesis. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, desarrolla el Marco teórico del trabajo sobre el capital 

de trabajo, se aborda los antecedentes de estudio, a la vez se desarrolla el actual entorno 
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económico, las características, políticas, importancia, componentes del capital de trabajo y 

marco conceptual. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, desarrolla la metodología 

de la investigación y lo referido al marco muestral del estudio de la presente tesis. En este 

capítulo se describen las herramientas utilizadas el alcance, la muestra empleada, métodos. 

 

CAPÍTULO IV RESULTADOS, en esta parte del trabajo se presentan aspectos generales 

de la empresa se describen la identificación y actividad económica, análisis situacional, la 

misión y visión e información financiera de la empresa, los resultados del capital de trabajo 

dirigido a la empresa caso de estudio, además se analiza la situación económica – financiera 

del periodo 2016, asimismo se realiza un análisis de cada componente del capital de trabajo 

y propuesta de mejora. 

 

Finalmente en el presente trabajo de investigación se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación problemática 

 

En la actualidad las micro y pequeñas empresas afrontan un problema con el manejo 

eficiente de los recursos, no se tiene control eficiente de los recursos, carecen de 

estrategia financiera, a esto se le suma que no se encuentran preparadas para afrontar 

nuevos retos o toma de decisiones transcendentales y de gran envergadura. 

 

Muchas empresas enfrentan la problemática de carácter financiero, la falta de 

liquidez, la baja rentabilidad, problema para financiarse, retrasos en el pago a sus 

proveedores, falta de buena gestión del capital de trabajo, entre otras. A esto se le 

suma que carecen de información oportuna para la toma de decisiones en un contexto 

tan cambiante y competitivo por la que atraviesan las empresas comercializadoras de 

prendas de vestir. 

 

En el artículo de opinión titulado “Gestión eficiente capital de trabajo” (Business 

Empresarial, 2016), se sostiene que una gestión eficiente del capital de trabajo es una 

oportunidad de mejora que encontramos recurrentemente entre las empresas locales. 

Esta eficiente gestión del capital de trabajo abarca una optimización de los niveles 

de inventarios y un mejor manejo de las cuentas por pagar y por cobrar. Sin embargo 

la tarea no es sencilla ya que esta mejora en la gestión implica cambios profundos en 
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la organización y se requiere del compromiso, no sólo del área financiera sino de las 

demás áreas que necesitan entender la importancia de gestionar mejor el capital de 

trabajo. 

 

Asimismo refiere que estas mejoras deben realizarse de tal manera que sean 

sostenibles en el tiempo, vale decir, que no afecten las relaciones comerciales con 

los clientes ni proveedores. 

 

Cabe resaltar que en un mundo tan cambiante  los conocimientos, estrategias y 

herramientas le permitirán al profesional lograr un mejor control de los recursos 

dentro de la organización a fin de alcanzar los resultados esperados y con ello 

aumentar el valor de la empresa, es necesario ya que en el Perú los recursos 

financieros no se gestionan adecuadamente y esto es una amenaza para que la 

empresa quiebre. 

 

“Si bien las decisiones financieras a largo plazo determinan, en última instancia, la 

capacidad de la empresa para incrementar al máximo la riqueza de los accionistas, 

podría no haber largo plazo ya que se podría fallar al tomar las decisiones financieras 

efectivas a corto plazo”. (Gitman & Zutter, 2012, pág.541) 

 

Por consiguiente, mediante la elaboración del presente trabajo de investigación es 

fundamental analizar el capital de trabajo en busca de conocer el efecto en la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir en un contexto 

cambiante y competitivo.  

 

1.1. Formulación del problema 

 

1.1.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto de una gestión razonable de capital de trabajo en el logro de una 

buena gestión financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir de 

Arequipa, 2016? 
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1.1.2. Problemas específicos 

 

A. ¿De qué manera influye la gestión del efectivo en relación a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL? 

 

B. ¿Cuál es el efecto de la gestión de cuentas por cobrar en relación a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL? 

 

C. ¿Cómo la gestión de inventarios se relaciona a la gestión financiera de una 

empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL? 

 

D. ¿En qué medida la gestión de pasivos corrientes se relaciona a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

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

buena gestión financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir de 

Arequipa, 2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

A. Analizar y conocer la gestión del efectivo en relación a la gestión financiera 

de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL. 

 

B. Conocer y evaluar la gestión de cuentas por cobrar en relación a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL 

 

C. Analizar e identificar la gestión de inventarios en  relación a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL 
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D. Analizar  y evaluar la gestión de pasivos corrientes en relación a la gestión 

financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir Palacio EIRL 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se realiza con el objeto de analizar y mejorar el capital de 

trabajo en las decisiones que se puedan tomar en el corto plazo básicamente 

encaminadas al eficiente manejo de los recursos para una empresa comercializadora 

de prendas de vestir y así mejorar su gestión financiera teniendo información 

adecuada que contribuya a su adecuado desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Las empresas presentan muchas veces problemas relacionados al capital de trabajo 

que pueden afectar su normal funcionamiento pues si la empresa presenta problemas 

en cuanto a efectivo, cuentas por cobrar, existencias y cuentas por pagar la empresa 

técnicamente se encuentra fuera del negocio. Pues bien es aquí donde la adecuada 

administración del capital de trabajo se convierte en objetivo primordial de la micro 

y pequeña empresa para alcanzar los resultados deseados. 

 

En un contexto de cambio es fundamental que las organizaciones cuenten con 

herramientas financieras que los guiará en un manejo eficiente de sus recursos 

además de conocer el estado real en el que se encuentra la empresa, permitirá a la 

vez un buen manejo de entradas y salidas de dinero, una buena planeación para una 

buena toma de decisiones para ser solventes y rentables. 

 

Una empresa siempre busca la expansión y crecimiento, se preocupa muchas veces 

en tener stock de mercadería sin control alguno de cuál es el stock que realmente 

necesita, no tienen conocimiento de cuál es el efectivo necesario para realizar sus 

operaciones que importes y plazos son los adecuados para el negocio, en esta 

situación es complicado llegar a un crecimiento sostenido, y si a ello le agregamos 

que el empresario no cuenta con estrategias financieras ni controles la probabilidad 

de crecimiento y expansión se vuelve cero. Por lo tanto el presente trabajo se realiza 

para proponerle al empresario una herramienta financiera que será su aliada para el 

logro del objetivo planteado como empresa. 
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 Actualidad 

 

La presente investigación se encuentra inmersa en temas actuales y vigentes de la 

contabilidad y finanzas, relacionado al eficiente manejo del capital de trabajo en un 

ambiente globalizado y de cambios constantes por lo cual es fundamental que las 

empresas cuente con información adecuada y oportuna para desempeñar una correcta 

gestión financiera que permitirá tomar decisiones y que estas a su vez contribuyan a 

su adecuado desarrollo y éxito. 

 

 Trascendencia 

 

El presente estudio nos va a permitir conocer si la empresa comercializadora de 

prendas de vestir tiene un buen manejo de sus activos circulantes, un control de la 

liquidez y las deficiencias en la gestión financiera que viene realizando. Asimismo 

es trascendente también porque es un tema que será de uso constante y de mayor 

frecuencia para ayudar a lograr un equilibrio entre rentabilidad y riesgo en aras de 

aumentar el valor de la empresa. 

 Utilidad 

 

La presente investigación contribuirá a la empresa del sector comercio textil a lograr 

ser más eficiente con el manejo de su capital de trabajo, la toma de decisiones y de 

manera significativa a la rentabilidad. Además contribuirá a que las decisiones que 

se puedan tomar sean básicamente encaminadas al eficiente manejo de los recursos 

financieros. 

 

Cabe resaltar que el desarrollo de políticas de capital de trabajo es pieza elemental 

en la empresa del sector comercio ya que resulta ser importante y beneficioso en la 

gestión financiera. 

 

 No trivial 

 

Aportará conocimiento en el rubro de las finanzas y contabilidad bajo el nuevo 

enfoque del mundo globalizado y de una actividad empresarial cambiante, que se 
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desarrolla de forma acelerada y constante, a su vez es importante para muchas 

especialidades empresariales. 

 

 Relevancia Social 

 

La realización de esta investigación es relevante para la sociedad debido a que 

ayudará al sector comercial de prendas de vestir en las decisiones que puedan tomar 

en cuanto al logro de una buena gestión financiera a través del capital de trabajo. 

 

 Valor teórico 

 

A partir de los resultados del análisis en el objeto de estudio, entonces se podrían 

generalizar ciertos comportamientos y tendencias prácticas que posee el caso de 

estudio, aportando conocimiento teórico y práctico en las empresas del sector. 

 

 Utilidad metodológica 

 

El presente estudio podría apoyar en el dominio de ciertos instrumentos de 

recolección de información, así como en sus técnicas ya que con ello se demostrará 

el nivel de susceptibilidad de cambios en cada tipo de investigación sugiriendo 

ajustes para obtener información de calidad. 

 

1.4. Conceptualización de las variables 

 

1.4.1. Variable independiente 

 

El capital de trabajo:  

Es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del 

negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y egresos. Entre los 

activos circulantes y los pasivos circulantes (Arata, 2009, p. 67). 

 

 

 



7 
 

1.4.2. Variable dependiente 

 

La gestión financiera: 

Sánchez (2006), es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, 

la rentabilidad financiera generada por el mismo. Esto nos permite definir el objetivo 

básico de la gestión financiera desde dos elementos: la generación de recursos o 

ingresos, incluyendo los aportados por los asociados; y en segundo lugar, la 

eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de los recursos financieros, 

para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo (Citado en Córdoba, 

2012, p.2). 

 

1.5. Operacionalización de variables 

 

Las variables señaladas en el punto anterior, pueden operacionalizarse mediante la 

identificación de sus indicadores partiendo desde lo más general a lo más específico, 

las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla 1. Operalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

EL CAPITAL DE 

TRABAJO 

(Variable Independiente) 

Gestión del efectivo Ciclo de conversión del efectivo 

Gestión de Cuentas por Cobrar Periodo promedio de cobro 

Gestión de inventarios Periodo promedio de inventario 

Gestión de pasivos corrientes Periodo promedio de pago 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

(Variable Dependiente) 

Rentabilidad 
Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera 

Rentabilidad sobre ventas Liquidez Cash flow 

Ratios financieros 
Ratios de liquidez 

Ratios de endeudamiento 

Ratios de rentabilidad 

Ratios de gestión 
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1.6. Hipótesis 

 

Es probable que si la empresa comercializadora de prendas de vestir PALACIO 

EIRL, gestiona razonablemente su capital de trabajo, entonces se logrará una gestión 

financiera óptima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación, ha sido desarrollado desde otras perspectivas 

por otros autores en el ámbito nacional e internacional, siendo así un tema muy 

enriquecedor en conocimiento y aplicación. Los antecedentes investigativos del 

capital de trabajo se presentan a continuación: 

 

 (Rodríguez D., 2013) en su tesis denominada “Administración del capital de 

trabajo y su influencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. 

Trujillo 2011-2012”afirma: 

 

El capital de trabajo está siendo administrado adecuadamente siguiendo las políticas 

internas de endeudamiento, cuentas por cobrar, compras al crédito de materiales, 

inventarios, por lo que su activo corriente es mayor que el pasivo corriente lo que 
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genera una mayor liquidez periodo a periodo permitiendo cumplir con sus 

obligaciones financieras y con terceros. 

 

Las decisiones financieras tomadas por la gerencia han permitido administrar 

adecuadamente el capital de trabajo de la empresa Consorcio Roga S.A.C por lo que 

ha influido en la rentabilidad de manera favorable, buscando que periodo a periodo 

se maximice la rentabilidad. 

 

Comentario 

 

Las empresas en la actualidad se encuentran evaluando constantemente la gestión 

que realizan utilizando para ello diversas herramientas financieras a corto y largo 

plazo esto ayuda a que tengan una perspectiva correcta de cómo se encuentra la 

empresa, se debe contar con una buena gestión de capital de trabajo a fin de permitir 

a la empresa garantizar la maximización de la rentabilidad y a la vez contribuye a la 

supervivencia del negocio. 

 

 (Pérez L., 2012) en su tesis titulada “Gestión del capital de trabajo y su 

efecto financiero en las empresas del sector interprovincial de pasajeros del 

distrito de Trujillo período 2011” sustenta: 

 

El capital de trabajo debe ser mejorado con estrategias que le permitan tener un mejor 

efecto financiero, con la mejora de políticas de crédito para el pago de proveedores 

y con un financiamiento será más solvente a su vez le permite aumentar su 

rentabilidad, siendo la principal estrategia mantener estrategias óptimas de gestión y 

cobro. 

 

Comentario: 

 

El buen manejo de los activos corrientes y pasivos corrientes nos permite ser 

solventes y rentables, el manejo de capital de trabajo resulta ser una importante 

herramienta financiera, algunas empresas son vulnerables ya que sus ingresos no 

son lo suficientemente grandes para enfrentar alguna pérdida, obligaciones que 
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contrajeron. Las políticas y estrategias ayudaran al crecimiento de la empresa y se 

mantenga en el mercado en un largo plazo. 

 

 (Olivares, Proscopio y Zamora, 2015) en su trabajo de investigación 

denominado “La administración del capital de trabajo y su influencia en la 

rentabilidad de las pymes del gremio de prendas de vestir en Lima 

metropolitana” concluye: 

 

Existe un desconocimiento del sector en cuento a presupuesto de gastos que les 

permitiría visualizar donde realmente va destinado la inversión de sus ganancias. 

Además de no efectuar un correcto análisis de los estados financieros que permita 

saber la situación real de la entidad; carecen de políticas de crédito, cobranzas y 

manejo de caja. Se concluye que las empresas no cuentan con un adecuado modelo 

de administración de capital de trabajo, por lo que no favorece el incremento de su 

rentabilidad 

 

Comentario: 

 

Es muy importante conocer las herramientas financieras que permitan llegar a un 

eficiente manejo de los recursos, la administración de capital de trabajo es de vital 

importancia para las organizaciones ya que les permite conocer la situación real 

económica y financiera e influye en la toma de decisiones a corto plazo, además de 

mejorar la rentabilidad. 

 

 (Rotstein, Esandi, Barco y Briozzo, 2004) en su tesis titulada “La 

administración eficiente del capital de trabajo como instrumento para detectar 

y prevenir fracasos financieros” concluyó: 

 

La carencia de un profundo análisis de los costos y riesgos que implica tanto otorgar 

créditos a los clientes como tomarlos de proveedores o bancos; de las tasas efectivas 

de financiamiento y del costo del capital inmovilizado en los rubros del activo 

circulante, trae como consecuencia la ineficiencia en la gestión global del Capital de 

Trabajo que se traduce en la pérdida de rentabilidad de las empresas. 
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La capacitación en la gestión de capital de trabajo de los cuadros directivos respecto 

a los aspectos financieros es indispensable en las empresas, lo cual no implica que 

los sistemas utilizados y la experiencia no sean válidos, pero la turbulencia del 

contexto y la rapidez con que ocurren los cambios, requieren de acciones oportunas 

que no permiten improvisación ni margen de error. 

 

Comentario: 

 

La gestión de capital de trabajo es relevante para un buen manejo de la empresa, ya 

que le permite ser rentable, asimismo es clave estar capacitados para que exista una 

buena planeación para una buena toma de decisiones.  

 

Es esencial realizar un seguimiento periódico para planear con anticipación, a la vez 

no perder el control sobre el capital de trabajo, es importante mencionar que la buena 

gestión del capital de trabajo reducirán las malas decisiones financieras. 

 

2.2 Entorno económico peruano  

 

A continuación presentamos un análisis del comportamiento económico de nuestro 

país respecto de la economía mundial, en la Tabla 2 se puede observar que el 

producto bruto interno mundial en el periodo 2012-2016 presenta un moderado 

crecimiento de alrededor de 3 por ciento, se observa que las economías emergentes 

en la que se encuentra el Perú para el 2016 muestra un crecimiento alrededor del 

cuatro por ciento. 
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Tabla 2. Evolución de la economía mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI, Panorama de la Economía Peruana: 1950-2016 

 

En este contexto, la economía peruana medida a través del Producto Bruto Interno 

(PBI) el cual indica el grado de crecimiento a precios constantes de 2007, registró un 

crecimiento de 3,9 por ciento en el año 2016, tasa mayor a la obtenida el año anterior 

3,3 por ciento proyectándose para el 2017 un crecimiento del 3,0 por ciento como 

podemos observar en la Figura 1. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL:TASA DE CRECIMIENTO DEL 

PRODUCTO BRUTO INTERNO, 2009-2016 

Valores a precios constantes de 2007 

( Porcentajes) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

Producto mundial -0.1 5.4 4.2 3.5 3.3 3.4 3.2 3.1 

Economías avanzadas -3.4 3.1 1.7 1.2 1.2 1.9 2.1 1.6 

Países seleccionados         

Estados Unidos -2.8 2.5 1.6 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6 

Canadá -3.0 3.1 3.1 1.7 2.2 2.5 1.1 1.2 

Japón -5.5 4.7 -0.5 1.7 1.4 0.0 0.5 0.5 

Zona del euro -4.5 2.1 1.5 -0.9 -0.3 1.1 2.0 1.7 

Alemania -5.6 4.0 3.7 0.7 0.6 1.6 1.5 1.7 

España -3.6 0.0 -1.0 -2.6 -1.7 1.4 3.2 3.2 

         

Economías emergentes 2.9 7.5 6.3 5.3 5.0 4.6 4.1 4.2 

Países seleccionados         

China 9.2 10.6 9.5 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 

América Latina -1.6 6.3 4.5 2.9 2.9 0.9 -0.5 -1.1 

Brasil -0.1 7.5 3.9 1.9 3.0 0.1 -3.8 -3.6 

México -4.7 5.2 3.9 4.0 1.4 2.2 2.6 2.0 

Chile -1.0 5.8 5.8 5.5 4 1.9 2.3 1.6 

Colombia 1.7 4.0 6.6 4.0 4.9 4.4 3.1 2.0 

Perú 1.1 8.3 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 3.9 
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Figura 1: Crecimiento anual del producto bruto interno 2016 y 2017 

 

Fuente: Perú económico - Análisis de la economía peruana 

 

Definitivamente el reflexivo análisis del PBI nos ayuda a comprender la importancia 

de las perspectivas, posibilidades y potencialidades de la economía en el país lo cual 

permite lograr un desarrollo. 

 

A continuación observaremos en la tabla 3 el crecimiento económico sectorial, el 

cual nos indicará las variaciones que ha tenido el sector comercio, pues bien en el 

2015 el PBI del sector fue de cuatro por ciento y en el 2016 bajo a 1,8 por ciento. 
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Tabla 3. Producto bruto interno según actividad económica 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009 – 2016 

(Variación porcentual del índice de volumen físico) 

Año Base 2007 =100 

 

Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Economía Total (PBI) 1.1 8.3 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 3.9 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0.9 4.2 4.0 6.3 1.1 1.3 3.0 1.8 

Pesca y acuicultura -4.7 -27.8 61.7 -36.2 23.0 -28.7 15.9 -10.1 

Extracción de petróleo, gas y minerales 0.6 1.4 0.3 1.8 5.1 -1.6 9.5 16.3 

Manufactura -6.5 10.1 8.3 1.3 5.2 -1.1 -1.7 -1.6 

Electricidad, gas y agua 1.0 8.7 8.2 5.9 3.4 5.2 6.0 7.3 

Construcción 6.5 17.0 3.6 15.9 9.4 1.8 -5.8 -3.1 

Comercio -0.8 11.9 8.6 8.5 4.9 1.9 4.0 1.8 

Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería 
-0.9 13.2 11.4 7.0 6.6 2.2 2.7 3.4 

Alojamiento y restaurantes 0.6 7.4 11.1 10.8 6.8 5.2 3.0 2.6 

Telecomunicaciones y otros serv. de 
información 

8.1 10.1 11.5 12.2 8.7 8.6 9.3 8.1 

Servicios financieros, seguros y pensiones 8.1 10.0 10.8 9.6 9.7 12.8 9.7 5.4 

Servicios prestados a empresas 2.5 11.6 9.3 7.2 7.3 4.6 4.6 2.2 

Administración pública y defensa 18.2 8.1 4.3 8.1 3.9 5.3 3.9 4.6 

Otros servicios 2.8 3.6 4.0 4.6 4.5 4.1 4.5 4.1 

Total Industrias (VAB) 1.2 7.7 6.5 5.8 5.6 2.3 3.5 4.0 

DM-Otros Impuestos a los Productos 0.3 14.9 4.8 9.5 7.9 2.8 0.4 2.4 

Fuente: INEI, Panorama de la Economía Peruana: 1950-2016 

 

Ahora procedemos a analizar el comportamiento económico que ha desarrollado el 

sector comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, como 

podemos observar en la figura 2 su principal subsector, el comercio al por mayor y 

menor registró un crecimiento de 1,8 por ciento, y el dinamismo del subsector 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas logro un 

crecimiento de 2,5 por ciento. 
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Figura 2: Producto bruto interno sector comercio 

 

Fuente: INEI, Panorama de la Economía Peruana: 1950-2016 

 

Finalmente, el sector comercio si bien es cierto en el 2016 tuvo una baja respecto al 

2015, para el 2017 se proyecta un crecimiento en el PBI sectorial de 2.4 por ciento. 

 

Figura 3: Producto bruto interno sectorial 

 

Fuente: BCRP, 2016 

 

 

2.3 Administración del capital de trabajo 

 

Según Gitman y Zutter (2012) describen que la importancia de una administración 

eficiente del capital de trabajo es incuestionable, ya que la viabilidad de las 
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operaciones de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para 

administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por 

pagar. La meta de la administración del capital de trabajo (o administración 

financiera a corto plazo) es administrar cada uno de los activos corrientes de la 

empresa (inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo), así como 

los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas acumuladas y cuentas por 

pagar), para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a 

aumentar el valor de la compañía. 

 

Las empresas pueden reducir los costos financieros o aumentar los fondos 

disponibles para su expansión al disminuir el monto de los fondos comprometidos 

en el capital de trabajo. Por lo tanto, no debe sorprendernos que la administración 

del capital de trabajo sea una de las actividades financieras más importantes de los 

gerentes y que más tiempo consumen (p. 543). 

 

Los autores  Ross, Westerfield y Jordan (2010) sostienen que la administración del 

capital de trabajo es una actividad cotidiana que le garantiza a la empresa suficientes 

recursos para seguir adelante con sus operaciones y evitar costosas interrupciones. 

Esto comprende varias actividades relacionadas con el recibo y el desembolso de 

efectivo del negocio (p.4). 

Weston y Brigham (1994) afirma que la administración del capital de trabajo es 

particularmente importante para las empresas pequeñas. Aunque estas empresas 

pueden minimizar su inversión en activos fijos, arrendando planta y equipo, no 

pueden evitar la inversión en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Además, 

debido a que una empresa pequeña tiene acceso relativamente limitado a los 

mercados de capital a largo plazo, debe basarse sólidamente en el crédito comercial  

y en los préstamos bancarios a corto plazo: ambos afectan al capital de trabajo 

aumentando los pasivos circulantes (p.168). 

En el blog titulado “El ciclo productivo y el capital de trabajo" (Diario Gestión, 2010) 

sostiene que para que una política de administración del capital de trabajo sea 

eficiente en un negocio se debe considerar lo siguiente: 

 

 Otorgar crédito solo a los buenos clientes. 
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 Acelerar las cobranzas. No dudar, si la situación lo requiere, en dar descuentos 

por pronto pago. 

 

 Mantener los inventarios al mínimo. Cambiar stocks de mercadería "por si acaso 

me la pidan" a aquella de alta rotación. 

 

 Tomar crédito de proveedores al plazo más largo posible, siempre y cuando no  

genere costos financieros. 

 Pero sobretodo, cuidar que el plazo de los créditos que otorga a sus clientes, sea 

menor que el de los créditos que tome de los proveedores. 

 

2.4 Concepto del capital de trabajo 

 

Primero partimos por definir el capital de trabajo, pues bien, es un elemento 

fundamental para el progreso de las empresas, ya que mide en gran parte el nivel de 

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

gerentes y administradores de poder alcanzar el equilibrio adecuado entre los grados 

de utilidad y el riesgo que maximizan el valor de la organización (Córdoba, 2007, p. 

141).  

 

Por esto, Gitman (2012) afirma que el capital de trabajo son los activos corrientes 

que representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción 

normal del negocio (p.544). 

Para los autores Ross, Westerfield & Jordan (2010) sostienen que “El término capital 

de trabajo se refiere a los activos de corto plazo de una empresa, como el inventario, 

y a los pasivos de corto plazo, como dinero adeudado a los proveedores (p.4). 

 

Por su parte, Abraham Perdomo Moreno define al capital de trabajo como “parte del 

activo circulante que se financia con préstamos a largo plazo”. Además, indica que 

el capital de trabajo tiene por objeto, “manejar adecuadamente el activo y el pasivo 
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circulante de una empresa, para mantenerlos a un nivel aceptable y evitar caer en 

estado de insolvencia y aún de quiebra” (Citado en Robles, 2012, p. 50). 

 

La gestión del capital de trabajo es un proceso operativo encargado de la planeación, 

ejecución, control y manejo cada uno de sus componentes, tomando en cuenta sus 

adecuados niveles y calidad, que permitan minimizar el riesgo y maximizar la 

rentabilidad empresarial. Asimismo, Aguirre Sábada (1992) afirma que el capital de 

trabajo representa la primera línea de defensa de un negocio contra la disminución 

de las ventas ya que ante una declinación de las ventas poco hay que hacer por parte 

del financiero sobre los compromisos de activos fijos o deudas a largo plazo; sin 

embargo se puede hacer mucho con respecto a las políticas de crédito, control de 

inventario, cuentas por cobrar, renovar los inventarios con mayor rapidez, adoptar 

una política más agresiva de cobros a fin de tener mayor liquidez, e igualmente se 

pueden postergar los pagos para contar con una fuente adicional de financiamiento 

(p.312). 

 

Según Moreno y Rivas (2003) consideran que el capital de trabajo tiene una 

participación fundamental en la estructura financiera de la empresa y de los 

resultados de la entidad en los periodos convencionales anuales, asimismo sostienen 

que es de vital importancia el mantener la actuación del ente económico en un grado 

tal de liquidez que permita el desarrollo continuo y armónico de las operaciones. El 

capital de trabajo comprende varios conceptos siendo los principales el efectivo y las 

inversiones temporales de inmediata realización, las cuentas por cobrar, los 

inventarios, las cuentas por pagar y el financiamiento a corto plazo. (pág. 9) 
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Figura 4: Ciclo financiero de corto y largo plazo 

 

Fuente: Moreno y Rivas, “Administración financiera del capital de trabajo”, 2003 

 

El capital de trabajo es el importe del activo circulante esta es una interpretación 

cuantitativa, puesto que representa el importe total de los recursos usados en las 

operaciones normales. En esta definición el activo circulante se considera que es el 

capital bruto de trabajo, y el excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante  

es el capital neto de trabajo. El término “Capital circulante” se usa frecuentemente 

para designar aquellos activos que son cambiados con relativa rapidez de una forma 

a otra, esto es, de efectivo a costo de operación e inventarios, a cuentas por cobrar, a 

efectivo cuando se utiliza este término para designar el activo circulante, el importe 

neto del activo circulante se considera como capital de trabajo. (Kennedy, 1996, pp. 

282, 283) 

 

2.5 Capital de trabajo bruto 

 

El Capital de Trabajo sería igual al importe del Activo Corriente, este punto de vista 

nos hace apreciar al Capital de Trabajo con carácter cualitativo. 

Desde este punto de vista se consideraría a la suma de todo el activo corriente 

considerando en esta a todos aquellos conceptos que son utilizados a corto plazo por 

la empresa para el desarrollo de sus operaciones representados por los rubros: 
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disponible (Efectivo y Equivalentes de Efectivo), exigible (Inversiones financieras, 

Cuentas. por Cobrar Comerciales) y realizable (Inventarios). 

 

2.6 Capital de trabajo neto 

 

Kennedy (1996) expresa que el capital neto de trabajo representa el importe del activo 

circulante que quedaría si todo el pasivo circulante fuese pagado, suponiendo que no 

hubiese pérdida o ganancia al convertir el activo circulante en efectivo (p.283). 

 

Gitman y Zutter (2012, p. 544) desarrollan los siguientes conceptos: 

Los activos corrientes, que generalmente se conocen como capital de trabajo, 

representan la parte de la inversión que pasa de una forma a otra en la conducción 

ordinaria del negocio. Esta idea incluye la transición continua del efectivo a los 

inventarios, a las cuentas por cobrar y, de nuevo, al efectivo. Como sustitutos del 

efectivo, los valores negociables se consideran parte del capital de trabajo. Los pasivos 

corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la empresa porque incluyen 

todas las deudas de la empresa que se vencen (es decir, que deben pagarse) en un año 

o en menos tiempo. Estas deudas incluyen generalmente los montos que se deben a 

proveedores (cuentas por pagar comerciales), empleados y gobiernos (deudas 

acumuladas) y bancos (documentos por pagar), entre otros. El capital de trabajo neto 

se define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos 

corrientes. 
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Figura 5: Fórmula del capital de trabajo neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un 

capital de trabajo neto positivo. Cuando los activos corrientes son menores que los 

pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo neto negativo.  

El autor Mario Apaza (2001, pp. 324, 325) nos menciona que el capital de trabajo es 

el que financia a la empresa; dependiendo del resultado, puede ser positivo, negativo 

o neutro. 

 

En términos generales sostiene que un capital de trabajo negativo (el pasivo corriente 

es superior al activo corriente) o neutro (activo corriente y pasivo corriente son 

iguales) dificulta la expansión de los negocios de la empresa, pues es síntoma de un 

endeudamiento importante, que usualmente implica un elevado costo financiero por 

los intereses y/o recargos en los precios de compra. Asimismo, un resultado 

altamente positivo, en general, puede ser síntoma desfavorable, si se vislumbra una 

mala administración por un inadecuado aprovechamiento de los recursos financieros 

de la empresa. 

 

Por otra parte, hay que observar la estructura de capital de trabajo, analizando el 

grado de realización del activo corriente. Teóricamente, y en términos generales, se 

cree más conveniente una diferencia en favor de los créditos sobre los bienes de 
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cambio. Esta teoría está fundamentada en que los stocks tienen que venderse antes 

de convertirse en fondos líquidos y están sujetos en mayor proporción a fluctuaciones 

de valor. Otro análisis a efectuar consiste en determinar el grado de realización, por 

su plazo, de los créditos y deudas. 

 

Además considera que tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente, deben 

incorporarse los pasivos eventuales o contingentes (documentos descontados y 

endosados), que la empresa informará a través de cuentas de orden, de cuentas 

regularizadoras de activo o de una nota de balance. 

 

Gitman (2012, p. 544) señala que la conversión de los activos corrientes del 

inventario a cuentas por cobrar y, luego, a efectivo da como resultado el efectivo que 

se usa para pagar los pasivos corrientes. 

 

Los desembolsos de efectivo para el pago de los pasivos corrientes son relativamente 

previsibles. Cuando se incurre en una obligación, la empresa por lo general sabe 

cuándo se vencerá el pago correspondiente. Lo que es difícil de predecir son las 

entradas de efectivo, es decir, la conversión de los activos corrientes a formas más 

líquidas. Cuanto más predecibles sean sus entradas de efectivo, menor será el capital 

de trabajo neto que requerirá una firma. Como la mayoría de las empresas no son 

capaces de conciliar con certeza las entradas y salidas de efectivo, por lo regular se 

requiere de activos corrientes que rebasen el monto de las salidas, para así estar en 

condiciones de saldar los pasivos corrientes. 

 

En general, cuanto mayor sea el margen con el que los activos corrientes de una 

compañía sobrepasan a sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de esta para 

pagar sus cuentas a medida que se vencen. 
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2.7 Estructura y calidad del capital de trabajo 

 

Marcial Córdoba (2007, pp. 146, 145) nos menciona que la estructura del capital de 

trabajo está determinada por las partidas que conforman el activo circulante, las 

cuales a su vez son las que permiten establecer la calidad del mismo. 

El capital de trabajo se encuentra estructurado por los siguientes rubros: 

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo. 

 Inversiones financieras. 

 Cuentas por cobrar comerciales. 

 Inventarios. 

 

Un aspecto fundamental a tener presente en el estudio del capital de trabajo es su 

calidad, la cual constituye un parámetro eficaz para evaluar la capacidad de la 

empresa para pagar sus deudas. Cabe mencionar que esta se encuentra afectada por 

dos factores importantes: 

 

 La naturaleza de los activos circulantes que conforman el capital de trabajo (su 

estructura). 

 El tiempo requerido que transcurre para convertir estos activos en efectivo. 

 

La calidad del capital de trabajo se puede determinar mediante el cálculo del tanto 

por ciento, o sea determinando el porcentaje que representa cada elemento que 

conforma la estructura del activo circulante de la empresa y posteriormente se realiza 

un análisis comparativo con otros años. 
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Figura 6: Estructura del capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8 Clasificación del capital de trabajo 

 

Van Horne (2010, p. 209) nos indica que antes de dedicar nuestra atención a la 

manera en que debe financiarse el capital de trabajo, es necesario desviarnos un poco 

y clasificar el capital de trabajo. Una vez definido el capital de trabajo como los 

activos corrientes, puede clasificarse de acuerdo con componentes y tiempo. 
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Figura 7: Clasificación del Capital de trabajo 

 

Fuente: Van Horne, Fundamentos de administración financiera, 2010 

 

Cabe resaltar que los componentes del capital de trabajo se explican por sí mismos, 

existe la clasificación por tiempo que requiere la siguiente explicación: 

 

 Capital de trabajo permanente: La cantidad de activos corrientes requeridos 

para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo de una empresa. 

 Capital de trabajo temporal: La cantidad de activos corrientes que varía con los 

requerimientos de la temporada. 
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Figura 8: Necesidades de capital de trabajo en el tiempo 

 

Fuente: Van Horne, Fundamentos de administración financiera, 2010 

 

2.9 Enfoques o variantes del capital de trabajo 

 

Considero que es importante desarrollar los distintos enfoques o variantes del capital 

de trabajo, Mario Apaza (2001, p. 323) en su libro Análisis e interpretación avanzada 

de los estados financieros y la gestión financiera moderna desarrolla los siguientes 

enfoques del capital de trabajo: 

 

 ENFOQUE TEMPORAL – FINANCIERO 

 

Es el más difundido y se le conoce como la diferencia entre el activo corriente y 

pasivo corriente. Los interesados en este enfoque son tanto los analistas internos 

como los externos. 

 ENFOQUE TEMPORAL – OPERATIVO 

 

Sólo toma en cuenta el activo corriente, partiendo de la base de que es el que se 

transformará en dinero en el corto plazo. Está orientado a determinar la magnitud del 
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activo corriente, independientemente de su fuente de financiación. Este enfoque es 

utilizado fundamentalmente por analistas internos. 

 

 ENFOQUE FUNCIONAL 

 

Se determina como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Está 

relacionado con el ciclo operativo de la empresa, motivo por el cual es de utilización 

por parte de los analistas internos. 

 

 ENFOQUE INCREMENTAL 

 

Se define como la diferencia entre el activo directo y el pasivo directo. Así también 

como la diferencia entre el activo variable y el pasivo variable. En definitiva, tiene 

como objeto demostrar la variación de ciertos componentes del activo y del pasivo, 

ante los cambios que se pretenden impulsar en determinada actividad. Sobre todo, 

cuáles son las consecuencias en ciertos rubros de un incremento o una disminución 

de cierta actividad, oportunamente previstos (por ejemplo aumento o disminución de 

las ventas). Fundamentalmente es un enfoque utilizado por analistas internos de la 

empresa. 

 

 ENFOQUE SECTORIAL 

 

Se basa, principalmente, en la asignación a cada sector, línea de producción, etc., de 

los activos y pasivos que le son propios, comparando por cada sector la utilización 

efectuada del capital de trabajo y su contribución a las utilidades. 

Es muy poco utilizado, en especial, por lo dificultoso que se toma el procedimiento 

de asignación de costos y capital de trabajo a los distintos sectores de la empresa. La 

utilización de este enfoque del capital de trabajo está a cargo de analistas internos. 
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2.10 Variación del capital de trabajo 

 

Mario Apaza (2001, p. 326) señala que es importante analizar la tendencia del capital 

de trabajo, para ello hay que tener en cuenta la actividad de la empresa y la situación 

de la economía en general. 

El incremento de capital de trabajo debe estar relacionado con el aumento del 

volumen de las operaciones de la empresa, vale decir, que éste sea suficiente para la 

cobertura de sus necesidades corrientes. Cuando el análisis de la tendencia refleja 

una disminución del capital de trabajo, generalmente es síntoma de dificultades de 

tipo financiero. 

 

Entre algunos de los aspectos destacables al analizar las variaciones del capital de 

trabajo, podría mencionarse: 

 

 Determinar cómo se financiaron los incrementos de bienes de cambio y de los 

créditos. 

 Bajo que concepto se incrementó el pasivo corriente, vale decir: por los 

proveedores, impuestos, deudas a los bancos, etcétera. 

 Determinar si la disminución de inventarios y/o créditos es correspondida con 

una reducción de los compromisos a corto plazo. 

 

2.11 Importancia del capital de trabajo 

 

Marcial Córdoba (2007, p. 145) menciona que 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, la mayoría de los 

administradores financieros se dedican a las operaciones internas diarias de la 

empresa que caen bajo el terreno de la administración del capital de trabajo. 

 

 Característicamente los activos circulantes representan el sesenta por ciento de 

los activos totales de una empresa y además estas inversiones tienden a ser 
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relativamente volátiles, por tanto requieren una cuidadosa atención por parte del 

administrador financiero. 

 

 La administración del capital de trabajo es particularmente importante para las 

empresas pequeñas, porque aunque pueden minimizar su inversión en activos fijos 

arrendando plantas y equipos, no pueden evitar la inversión en activos circulantes. 

Además poseen un acceso relativamente limitado al mercado de capital a largo plazo, 

por tanto deben basarse sólidamente en el crédito comercial y en los préstamos 

bancarios a corto plazo, ambos afectan al capital de trabajo pues aumentan los niveles 

de pasivos circulantes de la empresa. 

 

 Todas las operaciones de la empresa deben ser financiadas, por lo que es 

imperativo que el gerente financiero se mantenga al tanto de las tendencias de estas 

operaciones y del impacto que tendrán en el capital de trabajo. 

 

2.12 Ventajas y desventajas del capital de trabajo 

 

2.12.1 Ventajas 

 

El capital de trabajo adecuado es esencial en una empresa porque sin él los problemas 

son inevitables, aunque el pasivo circulante se paga con los fondos generados por el 

activo circulante, el capital de trabajo debe ser suficiente, en relación al pasivo 

circulante para permitir un margen de seguridad. Cuando una empresa cuenta con un 

capital de trabajo adecuado no sufrirá problemas de liquidez, es más permite a la 

empresa las siguientes ventajas: 

 

 Hacer frente a los aspectos adversos que le ocasionan a la empresa la inflación 

y/o devaluación de la moneda tan prejudicial al activo circulante. 

 Proteger la solvencia técnica y aprovechar descuentos por pronto pago. 

 Realizar esfuerzos para mantener siempre la solvencia y prestigio comercial, 

para acceder a los créditos tanto de proveedores, como bancarios, en épocas de 

emergencia. 
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 Hacer posible que se cuente con un stock necesario que le permita atender 

satisfactoriamente las demandas de los clientes. 

 Mantiene la eficiencia ya que un capital de trabajo amplio impide la declinación 

en ella, que se establece cuando las operaciones se entorpecen debido a falta de 

material y por retardos para obtener los abastecimientos. Una producción constante 

significa trabajo constante para los empleados, lo que eleva su moral, aumenta su 

eficiencia, abate los costos. 

 

2.12.2 Desventajas 

 

Las empresas que tienen exceso de capital de trabajo, por los rubros de efectivo y 

valores negociables son motivo de preocupación por esta situación tan desfavorable 

así como un capital de trabajo insuficiente, debido a que no son usados 

productivamente. 

 

Frente a esta tendencia existen dos criterios de los gerentes o administradores de 

las empresas en cuanto al manejo de la liquidez, estas son: 

 

 Los que prefieren no tener problemas con los acreedores dando un margen 

amplio de seguridad a una empresa, cumpliendo oportunamente con sus 

obligaciones, es decir utilizan sus recursos en forma limitada, por lo que sus 

utilidades generadas por su lenta rotación son pequeñas. 

 Los gerentes o administradores, que utilizan al máximo el capital de trabajo, 

dándole a éste mayor rotación, pero están en constante peligro de que sus 

obligaciones lleguen a su vencimiento y no cuenten con disponible para pagarlas 

y el resultado sería pérdida del margen de crédito. Esta posición ofrece utilidades 

más amplias pero con mayor riesgo. 

 

Los riesgos que se correrían al disponer de amplio Capital de Trabajo, quedaría 

traducida en las siguientes desventajas: 

 

 Incentiva a inversiones innecesarias. 
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 La disponibilidad amplia de fondos predispone a una desmesurada política de 

compras, y así el control administrativo de éstas, se torna compleja. 

 Un exceso de capital de trabajo, atrae a los empresarios a invertir en negocios 

poco rentables lo que significa una operación ineficaz. 

 

2.13 El capital de trabajo debe ser adecuado 

 

Kennedy (1996, p. 283) menciona que el capital de trabajo debe ser suficiente en 

cantidad para capacitar a la compañía para conducir sus operaciones sobre la base más 

económica y sin restricciones financieras, y para hacer frente a emergencias y pérdidas 

sin peligro de un desastre financiero. Más específicamente, un capital de trabajo 

adecuado: 

 

 Protege al negocio del efecto adverso por una disminución en los valores del 

activo circulante. 

 Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la 

ventaja de los descuentos por pago de contado. 

 Asegura en alto grado el mantenimiento del crédito de la compañía y provee 

lo necesario para hacer frente a emergencias tales como huelgas, inundaciones e 

incendios. 

 Capacita a la compañía a otorgar condiciones de crédito favorables a sus 

clientes. 

 Capacita a la compañía 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. 

 Un capital de trabajo adecuado también capacita a un negocio a soportar 

periodos de depresión. 

 

En el grado en que el activo circulante excede a las necesidades del capital de trabajo, 

el negocio tendrá exceso de capital de trabajo. El exceso de capital de trabajo puede 

ser resultado de: 
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 La emisión de bonos o de acciones de capital en cantidades mayores que las 

necesarias para la adquisición del activo no circulante. 

 La venta de activo no circulante que no ha sido reemplazado. 

 Utilidad de operación o utilidades que no se aplican al pago de dividendos en 

efectivo, adquisición de activo fijo u otros fines similares. 

 La conversión, no acompañada de reposición, de activos de operación en capital 

de trabajo por medio del proceso de depreciación, por agotamiento y por 

amortización. 

 

2.14 Riesgo y rentabilidad 

 

Marcial Córdoba (2012) expone que la gestión del capital de trabajo está relacionada 

positiva o negativamente, con el grado de liquidez y de rendimiento operativo de la 

empresa. Estas variables son directamente proporcionales o sea, que cuando una de 

las variables aumenta también lo hace la otra y viceversa. 

 

La rentabilidad es entendida como la utilidad después de gastos a la cual se llega a 

través del aumento de los ingresos por medio de las ventas o disminuyendo los costos 

pagando menos por las materias primas, salarios o servicios que se presten (p. 189). 

 

Por su parte Gitman (2012, p. 544) afirma que existe un equilibrio entre la 

rentabilidad de una empresa y su riesgo. En este contexto, la rentabilidad es la 

relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la 

compañía (tanto corrientes como fijos) en actividades productivas. 

 

Las utilidades de una empresa pueden aumentar al incrementar los ingresos, o al 

disminuir los costos. El riesgo, en el contexto de la administración del capital de 

trabajo, es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus deudas a 

medida que estas se vencen. Cuando sucede esto último, se dice que la compañía es 

técnicamente insolvente. 

 

Por lo general, se supone que cuanto mayor es el capital de trabajo neto de la 

empresa, menor es el riesgo. En otras palabras, cuanto mayor es el capital de trabajo 



34 
 

neto, más líquida será la empresa y, por lo tanto, menor será su riesgo de volverse 

técnicamente insolvente. 

Con estas definiciones de rentabilidad y riesgo, se puede analizar el equilibrio entre 

ellos considerando los cambios en los activos y los pasivos corrientes por separado. 

 

Tabla 4. Efectos de cambio de las razones sobre utilidades y el riesgo 

Efectos del cambio de las razones sobre utilidades y el riesgo 

Razón  
Cambio en la 

razón 

Efecto en las 

utilidades 

Efecto en el 

riesgo 

     

Activos corrientes  Aumento Disminución Disminución 

Activos totales  Disminución Aumento Aumento 

     

Pasivos corrientes  Aumento Aumento Aumento 

Activos totales  Disminución Disminución Disminución 

     

Fuente: Gitman y Zutter, Principios de administración financiera, 2012 

 

2.15 Políticas alternativas de inversión en activos circulantes 

 

Córdoba (2012, p.190) desarrolla  las siguientes políticas alternativas de inversión 

en activos circulantes: 

 

 Política relajada, que consiste en mantener una cantidad relativamente grande 

de efectivo, valores negociables e inventarios y a través de la cual las ventas se 

estimulan por medio de una política liberal de crédito, dando como resultado un alto 

nivel de cuentas por cobrar. 

 

 Política restringida, donde se minimiza el mantenimiento de efectivo, de 

valores negociables, de inventarios y cuentas por cobrar. 

 

 

 Política moderada, donde en la inversión en activos circulantes es moderada, 

entre la política relajada y la política restringida. 
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2.16 Políticas del capital de trabajo y su influencia en el riesgo y la rentabilidad 

 

Córdoba (2012, pp. 191,192) sostiene que existe una estrecha relación entre las 

políticas del capital de trabajo y su influencia sobre el riesgo y la rentabilidad, así: 

 

 La política relajada asegura elevados niveles de activos circulantes, estando 

la empresa preparada para cualquier eventualidad, manteniendo cantidades 

relativamente grandes de efectivo e inventarios y a través de lo cual, las ventas se 

estimulan por medio de una política liberal de crédito dando como resultado un alto 

nivel de cuentas por cobrar. Como resultado de la aplicación de esta política, será 

mayor la liquidez y por lo tanto menor el riesgo de insolvencia, así como menor la 

rentabilidad. 

 

 La política restringida establece niveles bajos de activo circulante como 

efectivo, inventarios y cuentas por cobrar; es minimizada y como consecuencia, el 

riesgo y la rentabilidad de la empresa se verán elevados. 

 La política moderada o intermedia, compensa los altos niveles de riesgo y 

rentabilidad con los bajos niveles de estos activos circulantes. 

 

Es así, como al determinar la cantidad o nivel apropiado de los componentes del 

activo circulante, el análisis del capital de trabajo debe considerar la compensación 

entre rentabilidad y riesgo, donde es importante resaltar que mientras mayor sea el 

nivel de activo circulante mayor será la liquidez de la empresa, si todo lo demás 

permanece constante; así mismo si se cuenta con una mayor liquidez es menor el 

riesgo, pero también lo será la rentabilidad. 

 

2.17 Administración de los componentes del capital de trabajo 

 

Moreno y Rivas (2002, pp. 9,10,11) menciona importantes conceptos sobre la 

administración de los componentes del capital de trabajo. 

 

La liquidez se mide a través de la razón circulante, que representa las veces que el 

pasivo circulante cabe dentro del activo circulante o, dicho de otra forma, las veces 
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que el activo circulante es más grande que el pasivo circulante, la que se obtiene 

dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. 

 

La razón circulante es el medio más usual para medir el margen de seguridad que la 

empresa mantiene para cubrir las necesidades de flujo de efectivo, que se generan a 

través de su ciclo operativo de corto plazo, compras de materiales, transformación 

de los mismos, ventas y recuperación en efectivo, modificándose para ello las 

cuentas de activo y pasivo circulantes. 

 

El capital de trabajo además representa la inversión que los accionistas de la empresa 

tienen destinada para producir ingresos futuros a través de las ventas, existiendo la 

razón de ventas netas a capital de trabajo que mide las necesidades de las ventas netas 

sobre el capital de trabajo. Al dividir las ventas netas entre el capital de trabajo, se 

obtiene las veces de ventas netas que producen un sol de capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo también representa los recursos netos propiedad de los 

accionistas, destinados a las operaciones normales de la empresa y se mide con la 

razón de capital de trabajo al capital contable. Esta razón representa el porcentaje del 

capital contable que está requiriendo el capital de trabajo. Es una medida interesante 

ya que el capital de trabajo muestra la habilidad de la administración sobre la 

inversión que requiere la empresa de activos circulantes y su financiamiento que a 

excepción de préstamos no le cuesta a la empresa. 

 

Las políticas sobre el capital de trabajo establecen las guías que regulan la 

administración de los conceptos que lo integran, ya sea en forma directa o indirecta, 

con objeto de mantener un nivel óptimo y así ayudar a mantener la liquidez y mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

La base teórica que sustenta la utilización del capital de trabajo para medir liquidez 

es la convicción de que mientras más amplio sea el margen de activos circulantes 

sobre los pasivos circulantes, se estará en mejores condiciones para pagar las cuentas 

en la medida que venzan. 
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2.17.1 Gestión del efectivo 

 

Córdoba (2012, pp. 194,195,197) describe que  la función de la gestión del efectivo 

se apoya en el presupuesto de efectivo que es una proyección mensual de los ingresos 

y las deudas de la empresa, teniendo en cuenta la incertidumbre, para lo cual se 

preparan bajo supuestos alternos, sirviendo de base a la planeación y control. 

 

La actividad de tesorería juega un papel fundamental en la administración, eficiente 

de los recursos financieros, ella es la parte de las finanzas que se dedica al estudio, 

gestión y control del efectivo. El departamento de Tesorería de una empresa abarca 

áreas tales como: 

 

 La presupuestación, que es la parte de la tesorería encargada de la proyección 

del efectivo jugando el rol protagónico el presupuesto de efectivo. 

 La gestión de circulante, que abarca las políticas y estrategias del activo 

circulante en general, así como la concepción y determinación de las entradas y 

salidas de efectivo, la necesidad de la determinación de un saldo óptimo y el control 

de lo que se presupuesta. 

 La gestión de la liquidez, que incluye la gestión de ventas y cobros a clientes 

y la gestión de compras y pagos a proveedores, donde es importante la determinación 

del saldo óptimo de efectivo. 

 

La tesorería financia el ciclo productivo de la empresa en marcha, con una 

circulación continua de capital, el dinero en Efectivo y equivalentes de Efectivo, los 

bienes materiales (inventarios, equipos y edificios), y los activos financieros 

semilíquidos (cuentas por cobrar comerciales), los que finalmente terminan 

convirtiéndose en efectivo. A partir de aquí podemos señalar que las funciones 

fundamentales de la tesorería son: 

 

 Control y planificación de la liquidez. 

 Gestión de las necesidades y los excedentes a corto plazo. 

 Gestión de operaciones en divisas. 

 Control y evaluación de riesgos en las operaciones de tesorería. 
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 Administración de la exposición al riesgo de cambio. 

 Contabilizar las operaciones de tesorería, así como determinar su 

rentabilidad. 

 Control de las operaciones de tesorería. 

 Control y gestión de las relaciones bancarias 

 

El estudio de la liquidez en las organizaciones se centra en el cálculo del importe de 

sus activos más líquidos, como son el efectivo y valores realizables. La gestión de la 

liquidez tiene que ver con el uso racional del efectivo y entre sus objetivos se tienen: 

 

 No mantener saldos ociosos. 

 Efectuar los pagos a tiempo. 

 Evitar trabajar con tasas de interés y tasas de cambio desfavorables. 

Para el cumplimiento de los objetivos la gestión de liquidez se cuenta con: 

 

 La administración del efectivo (cash management). 

 La gestión de fondos. 

 La gestión de riesgos de cambio e interés. 

 

2.17.1.1 Principios básicos para la gestión del efectivo 

 

Existen cuatro principios básicos para la gestión eficiente del flujo de efectivo en una 

empresa determinada, logrando un equilibrio entre las entradas de dinero y las salidas 

de dinero, así: 

 

 Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo, ya sea 

incrementando el volumen de ventas y el precio de venta, o mejorando e impulsando 

las ventas de mayor margen de contribución. 

 

 Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo, bien sea 

incrementando las ventas al contado, solicitando anticipo a los clientes o reduciendo 

los plazos del crédito. 
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 Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero, buscando la 

reducción de precios con los proveedores, reduciendo la pérdida de tiempo en la 

producción, demás actividades de la empresa y reduciendo los costos de producción. 

 

 Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero, negociando con 

los proveedores los mayores plazos posibles y adquiriendo los activos cuando se van 

a necesitar. 

 

2.17.1.2 Ciclo de conversión del efectivo 

 

El ciclo del efectivo en la empresa va desde la compra de materiales, mano de obra, 

otros costos y gastos de fabricación, hasta la comercialización y cobro de las ventas, 

para luego poder reiniciar la actividad. Si existen beneficios que permitan aumentar 

el volumen o invertirlos en activos fijos. Ciclo de conversión del efectivo es el plazo 

del tiempo que corre, desde que se hace el pago por la compra de materia prima hasta 

la cobranza de las cuentas por cobrar generadas por la venta del producto final. 

En el ciclo de conversión del efectivo están inmersos los siguientes indicadores: 

 

 El período de conversión del inventario, que es el plazo promedio de tiempo 

que se requerirá para convertir los materiales en productos terminados y después 

venderlos. Se calcula dividiendo el inventario entre las ventas diarias. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
 

 

 El período de cobranza de las cuentas por cobrar, que es el plazo promedio 

de tiempo que se requiere para convertir en efectivo las cuentas por cobrar, es decir, 

cobrar el efectivo resultado de las ventas y se calcula dividiendo las cuentas por 

cobrar entre el promedio de ventas a crédito por día. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 360⁄
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 El período de diferimiento de las cuentas por pagar, que es el plazo promedio 

de tiempo que trascurre entre la compra de los materiales y la mano de obra y el pago 

en efectivo de los mismos. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

=
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 360⁄
 

 

El ciclo de conversión de efectivo es igual al plazo de tiempo, que transcurre entre 

los gastos reales de efectivo de la empresa erogados para pagar los recursos 

productivos (materiales y mano de obra) y las entradas de efectivo provenientes de 

la venta de productos (plazo entre el pago de mano de obra y materiales y la cobranza 

de las cuentas por cobrar), el ciclo de conversión es igual al plazo promedio de 

tiempo durante el dinero queda invertido en activos circulantes. 

 

 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 +

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 −

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟  

 

 

El ciclo de conversión de efectivo se puede recortar así: 

 

 Reduciendo el período de conversión del inventario con ventas más rápidas y 

eficiencia de productos. 

 Reduciendo el período de cobranza. 

 Extendiendo el período de diferimiento de las cuentas por pagar a través del 

retardamiento de sus propios pagos. 

 

El período de cobranza y el período de diferimiento de las cuentas por pagar afectan 

al ciclo e influyen en las necesidades de activos circulantes de la empresa y del 

financiamiento de dichos activos. 
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2.17.1.3 Valores negociables 

 

Son activos corrientes de la empresa, que consisten en inversiones a corto plazo que 

realiza para obtener rendimientos sobre fondos que temporalmente no requiere en 

sus operaciones, generando intereses, sin que por ello sacrifiquen parte de su 

liquidez. Los valores negociables son instrumentos del mercado monetario que 

pueden convertirse fácilmente en efectivo. 

 

2.17.2 Políticas de cuentas por cobrar comerciales 

 

La política de crédito puede tener una influencia significativa sobre las ventas. Si los 

competidores extienden el crédito sin restricciones y la empresa no, la política puede 

tener un efecto de desaliento en el esfuerzo de marketing de la empresa. El crédito 

es uno de los muchos factores que influyen en la demanda de un producto.  

 

En consecuencia, el grado en el que el crédito logre promover la demanda dependerá 

de qué otros factores se estén empleando. En teoría, la empresa debe disminuir su 

estándar de calidad para las cuentas aceptadas siempre y cuando la rentabilidad de 

las ventas generadas exceda los costos agregados de las cuentas por cobrar. 

 

Marcial Córdoba (2012, pp. 203-210) nos dice que la adecuada gestión de los 

recursos invertidos en cuentas por cobrar, es una de las más importantes 

responsabilidades de la gestión financiera de la empresa, para alcanzar los propósitos 

institucionales. En esta labor, que implica asumir riesgos, se deben estudiar 

rendimientos, al igual que investigar y mejorar políticas de cobranzas. 

 

2.17.2.1 Factores determinantes en la gestión de cuentas por cobrar 

comerciales 

 

Una adecuada gestión de las cuentas por cobrar dependerá de varios factores: 

 

 Nivel de ventas, ya que al incrementarse las ventas también se incrementa la 

cartera, lo que implica asumir los mayores riesgos de incobrabilidad. 
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 Tipo de clientes, debido a que entre más diversos sean los clientes, existe menor 

riesgo de incobrabilidad. 

 

 Riesgo crediticio, se tiene que calificar el riesgo que implica vender a nuevas 

empresas o el hecho de extender su línea de crédito a sus actuales clientes. 

 

 Política de incobrabilidad, siendo fundamental contar con buenas políticas de 

acercamiento ante la existencia de deudores morosos o incobrables. 

 

 Plazo de cobranza, se deben relacionar los cobros de las ventas con los pagos de 

dicha transacción, porque aplazar cobranzas de clientes es una concesión de 

crédito que puede afectar directamente la gestión del capital de trabajo. 
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Tabla 5. Comparación entre rentabilidad y rendimiento requerido  

 

Comparación entre rentabilidad y rendimiento requerido para evaluar un 

cambio en los estándares de crédito 

Rentabilidad de ventas 

adicionales 
 

= (Margen de contribución por unidad)x(Unidades 

adicionales vendidas) 

Cuentas por cobrar 

adicionales 

= (Ingreso por ventas adicionales)/(Rotación de cuentas por 

cobrar para nuevos clientes) 

 

Inversión  en nuevas 

cuentas por cobrar 

= (Costo variable por unidad/Precio de venta por 

unidad)x(Cuentas por cobrar adicionales) 

 

Rendimiento antes de 

impuestos requerido 

sobre la inversión 

adicional 
 

= (Costo de oportunidad)x(Inversión en cuentas por cobrar 

adicionales) 

 

Fuente: Horne & Wachowicz, Fundamentos de la administración financiera, 2010 

 

Las 5 C del crédito son: 

 

 Carácter. Es el registro de la historia crediticia de cliente, su cumplimiento 

de las obligaciones pasadas. Son las cualidades de solvencia moral que tiene el 

deudor para responder al crédito. 

 

 Capacidad. Posibilidad de pago del solicitante de las obligaciones requeridas, 

para lo cual se analizan sus estados financieros, destacando sobre todo la liquidez y 

las razones de endeudamiento; se lleva a cabo, para evaluar la capacidad del 

solicitante, para lo cual se toma en cuenta la antigüedad, el crecimiento de la 

empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona de influencia, 

número de empleados y sucursales, entre otras. 

 

 Capital. Solidez financiera del solicitante que se refleja por su posición de 

propietario, para lo cual se analiza la deuda del solicitante, en relación con su capital 

contable y sus razones de rentabilidad. Se refiere a los valores invertidos en el 
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negocio, así como sus compromisos, es decir, el estudio de sus finanzas para su 

evaluación requiere del análisis de su situación financiera. 

 

 Colateral. Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus 

dueños, para garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir, las garantías 

o apoyos colaterales. Cuanto mayor sea la cantidad de activos disponibles, para lo 

cual se hace una revisión del estado de situación financiera del solicitante, el cálculo 

del valor de sus activos y cualquier demanda legal presentada contra el solicitante. 

 

 Condiciones. Es el ambiente de negocios y la economía actual, así como 

cualquier circunstancia particular que afecte alguna de las partes de la transacción de 

crédito. Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es 

decir, aquellos que no dependen de su trabajo. Los negocios en general y las 

condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen control, pueden 

alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus obligaciones. 

2.17.2.2 Indicadores de gestión de cartera 

 

La eficiencia de la gestión de las cuentas por cobrar se mide a través de indicadores, 

que se relacionan a continuación: 

 

 Plazo medio de cobranza, que permite apreciar cuál fue el tiempo promedio de 

cobranza de los clientes de una compañía para un período determinado en días. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 

 Rotación promedio de cartera en veces, que determina el número de veces que 

rotó el saldo de la cartera de clientes de una empresa para un período. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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 Plazo medio de antigüedad de cartera, indica el plazo promedio de antigüedad 

de la cartera de una empresa en un período de tiempo dado. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

=
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

 

 Porcentaje promedio de incobrabilidad de la cartera, que indica el porcentaje 

de incobrabilidad sobre la cartera de una empresa en un período determinado de 

tiempo. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

 

2.17.3 Gestión de inventarios 

 

Córdoba (2012, pp. 213, 219, 220) manifiesta que la gestión adecuada de los 

inventarios le permite a la empresa los siguientes beneficios: 

 

 Optimizar los tiempos, ya que la producción y la entrega del inventario no 

ocurren de manera instantánea, haciéndose necesario contar con existencias del 

producto, por demandas inesperadas. 

 

 Mantener el nivel competitivo, debido a que la demanda del cliente se debe 

satisfacer rápida y completamente, considerando además, una cantidad adicional 

para las solicitudes inesperadas. 

 

 Protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima, ya que la 

empresa debe almacenar una cantidad suficiente de materiales básicos previendo el 

incremento en sus precios y requerimiento extraordinario para la producción. 

Al gestionar inventarios se busca equilibrio entre el riesgo de quedarse sin 

inventarios y el de almacenar un volumen excesivo de existencias. Para establecer el 
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pedido óptimo que minimice el costo total de la gestión de inventarios, hay que tener 

en cuenta los costos del inventario ya establecidos, así: 

 

Costo de Adquisición (CA): Es el costo de reposición de stocks o de realizar 

pedidos: resultado de multiplicar el costo de hacer un pedido (S) por el número de 

pedidos realizados en total (N), donde N es el cociente entre la demanda (D) y el 

tamaño del pedido (Q): 

 

𝐶𝐴 = 𝑆. 𝑁 = 𝑆.
𝐷

𝑄
 

 

Donde:  

CA: Costo de adquisición 

S: Costo de hacer un pedido 

N: Número de pedidos realizados en total 

D: Demanda 

Q: Tamaño del pedido 

 

Este costo disminuye con el volumen de pedido, porque cuanto mayor sea un pedido 

menos pedidos habrá que hacer. 

 

Costo de Posesión (CP): si llamamos g al costo de mantener almacenada una unidad 

de producto, y sabiendo que (Q/2+SS) es la media de stock en el almacén, porque la 

demanda es constante, y que el stock de seguridades SS, el costo será: 

 

𝐶𝑃 = g. (𝑄 2 + 𝑆𝑆⁄ ) 

 

 

Donde: 

CP: Costo de Posesión 

g: Costo de almacén 

Q/2: Media de stock en el almacén 
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SS: Stock de seguridades 

 

Si no hay stock de seguridad la media de stock en el almacén es Q/2, por lo que: 

 

𝐶𝑃 = g. (𝑄 2⁄ ) 

 

g = r.p, siendo r tasa de costo de almacenamiento y p precio de compra del bien 

almacenado. 

Este costo aumenta con el volumen de pedido, porque cuanto mayor sea un pedido 

más stock habrá y, por tanto, mayor costo de almacenamiento. 

 

Por tanto el costo total de la gestión de inventarios (CTI) o costo anual será: 

 

𝐶𝑇𝐼 = 𝐶𝐴 + 𝐶𝑃 = 𝑆. 𝐷 𝑄⁄ + g(𝑄 2⁄ + 𝑆𝑆) 

 

Donde: 

CTI: Costo total de inventario 

CA: Costo de adquisición 

CP: Costo de Posesión 

S: Costo de hacer un pedido 

D: Demanda 

Q: Tamaño del pedido 

g: Costo de almacén 

Q/2: Media de stock en el almacén 

SS: Stock de seguridades 

El pedido óptimo (Q) es el volumen de pedido que hace el CTI mínimo y en el que  

CA = CP 

 

𝑄 = √
2𝐷𝐶𝐴

𝐶𝑃
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2.17.4 Financiamiento a corto plazo versus financiamiento a largo plazo 

 

El financiamiento a corto plazo es un componente de la estructura financiera muy 

importante de toda empresa, puesto que con este pasivo es que por lo general se 

financia lo que requiere para operar, y debido a que es una fuente a bajo costo, se 

debe tener cuidado de cumplir con las obligaciones adquiridas. 

 

2.17.4.1 Compensación entre riesgos y costos. 

Las diferencias en el riesgo entre el financiamiento a corto y largo plazos debe 

equilibrarse contra las diferencias en los costos de interés. Cuanto más largo sea el 

plazo de vencimiento de la deuda de una empresa, más probable es que el 

financiamiento sea costoso. 

 

Además de los altos costos de los préstamos a largo plazo, la empresa tal vez termine 

pagando interés sobre la deuda en periodos en que no necesita los fondos. Así, existen 

alicientes de costos para financiar los requerimientos de fondos con base en el corto 

plazo. En consecuencia, tenemos una compensación entre el riesgo y la rentabilidad. 

Hemos visto que, en general, la deuda a corto plazo tiene un riesgo mayor que la 

deuda a largo plazo, pero también un costo menor. 

 

La empresa puede reducir el riesgo de insolvencia en efectivo ya sea extendiendo el 

plazo de vencimiento de su deuda o manejando cantidades más grandes de activos 

(corrientes) de corto plazo. Pero antes, es necesario que veamos la tabla 6 que resume 

nuestro análisis del financiamiento a corto y largo plazos según su relación con la 

compensación entre riesgo y rentabilidad. 

 

Debemos de tener en cuenta que mantener una política de financiamiento a corto 

plazo para las necesidades de activos a corto plazo o temporales y el financiamiento 

a largo plazo para las necesidades a largo plazo o permanentes comprometen un 

conjunto de estrategias de riesgo y rentabilidad moderadas, lo que hemos llamado 

enfoque de cobertura contra riesgos (hacer coincidir el vencimiento) para el 

financiamiento.  

Sin embargo, otras estrategias son posibles y no necesariamente deben considerarse 

equivocadas. Pero lo que se gana al seguir estrategias alternativas debe sopesarse 
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contra lo que no se obtiene. Por ejemplo, la estrategia de bajo riesgo de usar 

financiamiento a largo plazo para apoyar necesidades de activos a corto plazo se 

sigue a costa de reducir las ganancias. 

 

Tabla 6. Comparación del financiamiento a corto y largo plazo 

 
VENCIMIENTO 

DEL 

FINANCIAMIENTO 

 

VENCIMIENTO 

(o vida) DEL ACTIVO 

 

 

CORTO PLAZO 

 

 

LARGO PLAZO 

 

Corto Plazo 

(Temporal) 

 

Riesgo – rentabilidad 

Moderados 

 

Riesgo – rentabilidad 

Bajos 

 

Largo Plazo 

(permanente) 

 

Riesgo – rentabilidad 

Altos 

 

Riesgo – rentabilidad 

Moderados 

Fuente: Horne & Wachowicz, Fundamentos de la administración financiera, 2010 

 

2.18 Gestión financiera 

 

La gestión financiera es la encargada de administrar los recursos que se tienen en una 

empresa con el objetivo de asegurar que resultarán óptimos para que esta pueda 

funcionar. 

 

Según el autor Aguirre Sábada (1992) nos dice que la gestión financiera de la 

empresa es aquella función de dirección que tiene como misión la adecuada 

administración de los recursos financieros para lograr los objetivos estratégicos de la 

empresa, rendimiento y crecimiento. Al mismo tiempo afirma que en la actualidad, 

la administración financiera tiene un papel preponderante, pues proporciona 

herramientas para evaluar los errores de dirección y adoptar las medidas correctas y 

oportunas que permitan rectificar conductas que nos posibiliten lograr los resultados 

deseados, o sea, conocer qué cuestiones necesita corrección y las causas que la 

justifiquen. (p.401) 
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Según Ortiz (2005, p. 13) la gestión financiera “es la destinación apropiada del 

capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, 

gracias a sus aportes, a la minimización de costos, al empleo efectivo de los recursos 

colocados a la disposición de la gerencia y la generación de fondos para el 

desempeño empresarial”. 

 

Finalmente Sánchez Cabrera señala que la gestión financiera es un proceso que 

involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del 

dinero en las organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera generada 

por el mismo. Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera 

desde dos elementos: la generación de recursos o ingresos, incluyendo los aportados 

por los asociados; y en segundo lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzos y 

exigencias en el control de los recursos financieros, para obtener niveles aceptables 

y satisfactorios en su manejo (2006, pág. 231). 

 

La gestión financiera es básicamente la gestión de tres aspectos fundamentales: 

 

 La estructura financiera: ¿Es el cocktail de recursos utilizados por la empresa el 

correcto o no? ¿Es satisfactoria la mezcla de activos? 

 La rentabilidad: ¿Qué opinamos de la rentabilidad de la empresa? ¿Cómo la 

medimos? 

 La liquidez ¿Cuál es la generación de cash flow de la empresa? ¿Cómo podemos 

mejorarla? 

 

De hecho, lo que hace compleja la gestión financiera es que tenemos que intentar ser 

buenos en los tres aspectos al mismo tiempo; optimizar la rentabilidad y liquidez de 

la empresa con la mejor estructura financiera posible es la regla del juego. Muchas 

empresas son bastante buenas en uno o dos de estos tres aspectos fundamentales. 

(Apaza, 2001, p. 10) 
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2.19 Clases de rentabilidad 

 

2.19.1 Rentabilidad económica 

 

La Rentabilidad Económica (Return on Assets) es el rendimiento promedio obtenido 

por todas las inversiones de la empresa. También se puede definir como la 

rentabilidad de activo, o el beneficio que éstos han generado por cada sol invertido 

en la empresa.  

 

Es un indicador que refleja muy bien el desempeño económico de la empresa. Si el 

ratio arroja un resultado del 20% esto quiere decir que se obtiene un beneficio de 20 

soles por cada 100 soles invertidos. La rentabilidad económica, se puede calcular 

con: 

 

𝑅𝑂𝐴 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙⁄  

 

 

Esta cifra expresa la capacidad que una empresa tiene para realizar con el activo que 

controla, sea propio o ajeno. Esto es, cuántos soles gana por cada sol que tiene. 

 

Figura 9: Estructura de la rentabilidad económica 

 

Fuente: PED en finanzas UCSP, Curso de gerencia financiera, 2016 
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2.19.2 Rentabilidad financiera 

 

La Rentabilidad Financiera (Return on Equity) o rentabilidad del capital propio, es 

el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital 

invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los socios o propietarios de la empresa. 

Un indicador de la ganancia relativa de los socios como suministradores de recursos 

financieros. 

 

La rentabilidad financiera, se puede calcular con: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Si el ratio arroja un resultado del 30% esto quiere decir que se obtiene un beneficio 

de 30 soles por cada 100 soles aportados a Capital. 

 

Figura 10: Estructura de la rentabilidad financiera 

 

Fuente: PED en finanzas UCSP, Curso de gerencia financiera, 2016 

 

 

 

 



53 
 

2.20 Ratios financieros 

 

2.20.1 Ratios de liquidez 

 

Son los ratios que miden la disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo, o la 

capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. A su 

vez, los ratios de liquidez se dividen en: 

 

 Ratios de liquidez corriente. 

 Ratios de liquidez severa o Prueba ácida. 

 Ratios de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o Prueba Súper ácida. 

 Capital de trabajo. 

 

2.20.2 Ratios de endeudamiento, solvencia o de apalancamiento 

 

Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno (fondos o 

recursos aportados por los acreedores) y el capital propio (recursos aportados por los 

socios o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa), así como también el 

grado de endeudamiento de los activos. Miden el respaldo patrimonial. 

A su vez, los ratios de endeudamiento se dividen en: 

 

 Ratio de endeudamiento a corto plazo. 

 Ratio de endeudamiento a largo plazo. 

 Ratio de endeudamiento total. 

 Ratio de endeudamiento de activo. 

 

2.20.3 Ratios de rentabilidad 

 

Muestran la rentabilidad de la empresa en relación con la inversión, el activo, el 

patrimonio y las ventas, indicando la eficiencia operativa de la gestión empresarial. 

A su vez, los ratios de rentabilidad se dividen en: 

 

 Ratio de rentabilidad del activo. 
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 Ratio de rentabilidad del patrimonio. 

 Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. 

 Ratio de rentabilidad neta sobre ventas. 

 Ratio de rentabilidad por acción. 

 Ratio de dividendos por acción 

 

2.20.4 Ratios de gestión, operativos o de rotación 

 

Evalúan la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y activo. A su 

vez, los ratios de gestión se dividen en: 

 

 Ratio de rotación de cobro. 

 Ratio de periodo de cobro. 

 Ratio de rotación por pagar. 

 Ratio de periodo de pagos. 

 Ratio de rotación de inventarios. 

 

A continuación en la figura 11 se presenta el análisis de cuatro escenarios entre 

rentabilidad y solvencia que las empresas pueden enfrentar. 
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Figura 11: Rentabilidad versus Solvencia 

 

Fuente: PED en finanzas UCSP, Curso de gerencia financiera, 2016 

 

2.21 Marco conceptual 

 

Para el presente estudio se han definido los siguientes términos considerados 

relevantes en la investigación. 

 

Insolvencia: 

 

La insolvencia es una situación que enfrentan personas o empresas (cualquier entidad 

económica) cuando ya no existe forma alguna de poder pagar sus deudas, ni en el 

corto o largo plazo (una empresa podría enfrentar una falta de liquidez inmediata, 

pero corregir esta situación con el tiempo). 
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Rentabilidad: 

 

Es el índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla; también es utilizado para 

determinar la relación que existe entre las utilidades de una empresa y diversos 

aspectos de ésta, tales como las ventas, los activos, el patrimonio, el número de 

acciones. 

 

Pasivos eventuales: 

 

Es una obligación surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia puede ser 

consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está 

recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no 

ser susceptible de cuantificación en ese momento. 

 

Riesgo: 

 

Se entiende como la variabilidad de los resultados que se esperan, significa peligro 

para la empresa por no mantener suficiente activo circulante para hacer frente a sus 

obligaciones de efectivo a medida que estas ocurran. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación abarca el tipo de investigación, las técnicas e 

instrumentos que utilizaremos para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación a desarrollar es: 

 

Aplicada: 

 

La investigación aplicada es un tipo de investigación que toma lo que, en materia de 

conocimiento, ha logrado la investigación pura, a efecto de hacer un serio esfuerzo 

por convertirlo en tecnología; es decir, tiene fines prácticos y no se esfuerza por el 

desarrollo de conocimientos teóricos de valor universal. (L. Villegas, R. Marroquín, 

V. del Castillo, R. Sánchez, 2011, pág. 86) 

La presente investigación es aplicativa, porque el propósito es práctico, es decir, se 

busca el mejorar, actuar y realizar cambios en un determinado sector; apoyándonos 

de las teorías realizadas. 
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Según la clasificación  de tipos de investigación propuestos por Bernal Torres:  

 

Estudio caso: 

 

Los estudios de casos son importantes cuando se requiere investigar una unidad o “ 

caso” de un universo poblacional, y cuyo propósito es hacer un análisis especifico de 

esa unidad, por tanto, el estudio debe mostrar una descripción de problemas , 

situaciones y acontecimientos reales ocurridos en la unidad objeto de análisis, debe 

mostrar un diagnóstico de la situación objeto de estudio y presentar las 

recomendaciones más adecuadas para la solución del problema descrito en el 

diagnóstico, sustentada con soporte teórico.(Cesar Bernal Torres, Pag.143,144) 

Debido a que analiza una unidad específica de estudio, en este caso una empresa de 

un universo potencial de empresas en el sector. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

La presente investigación a desarrollar es de tipo No experimental, porque es aquella 

cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional y no poseen un 

grupo de control, se encargan de analizar y estudiar hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia (Carrasco, 2005, p.71). 

 

La investigación es de corte Transversal o Transeccional, porque este diseño se 

utiliza para realizar estudios  de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, 

en un momento determinado del tiempo (Carrasco, 2005, p.72). 

 

El nivel de investigación es: 

 

Descriptivo: 

 

La investigación descriptiva este nivel está orientado a describir la realidad tal como 

es, tal como se presenta, en las condiciones y circunstancias en que esta se presenta. 

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

debe de ser estudiada tal como se presenta en el mismo espacio y en el momento en 
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que se produce el fenómeno; pero, considerando que la realidad es muy dinámica, 

por lo tanto el investigador debe congelarla para mejor estudiarla. (L. Villegas, R. 

Marroquín, V. del Castillo, R. Sánchez, 2011, pág. 87). 

 

La presente investigación identifica, describe y analiza las características 

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

investigación. 

 

Correlacional: 

 

El estudio correlacional orientados a la búsqueda de la explicación científica de un 

hecho fenómeno estableciendo su interdependencia, mediante la formulación teórica 

de la hipótesis. Establece la relación de causalidad en forma coherente y lógica entre 

las variables más relevantes y determina las variables colaterales que inciden en la 

variable afectada. (L. Villegas, R. Marroquín, V. del Castillo, R. Sánchez, 2011, pág. 

97). 

 

La presente investigación tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o sus resultados. 

 

3.3 Alcance y limitaciones 

 

3.3.1 Alcance 

La presente investigación posee alcance de estudio a la empresa en investigación, 

perteneciente al sector comercio, por lo que los resultados de investigación abarcan 

información preparada por esta misma empresa y otras informaciones de fuente 

pública. 

 

3.3.2 Limitación 

 

Se presentó la siguiente limitación: 
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La información obtenida corresponde informes y documentación propia de la 

empresa, cuyo contenido no es de difusión pública, razón por la cual no se hace 

identificación pública en la presente investigación de los datos de dicha empresa en 

cumplimiento del resguardo y confidencialidad de la información de toda empresa 

privada que no publica información en los medios de comunicación ni órganos 

competentes, sin embargo se da la seguridad de la razonabilidad y lógica de la 

información, con la finalidad de dar sostenimiento y respaldo a la presente 

investigación. 

 

3.4 Fuentes de información 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha obtenido información a partir de fuentes 

primarias y secundarias, dichas fuentes se refieren a la investigación preliminar de 

manera documental en el estudio, además de la investigación del tema propio por la 

aplicación de instrumentos de recolección de información. 

 

3.4.1 Primarias 

 

La utilización de fuentes primarias es vital en la presente investigación, se tiene a la 

observación, datos, las entrevistas directas, conversaciones e indagaciones 

directamente proporcionados por el gerente general. 

 

3.4.2 Secundarias 

 

De la misma manera que las fuentes primarias se ha utilizado la investigación 

documental para recabar la información pertinente de la existente, por ello se indago 

información escrita con anterioridad, que sea relevante en cuanto a la importancia 

del objeto de estudio. 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

 

3.5.1 Técnicas 

 

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

como técnicas de recolección de información. 

 

3.5.2 Instrumentos 

 

Para aplicar dichas técnicas se procederá a utilizar los instrumentos como ficha de 

observación, cuestionario de entrevista, guía análisis de contenido. 

 

3.6 Universo, Población y muestra 

 

3.6.1 Universo 

 

Para este estudio, el universo está constituido por todas las empresas que pertenecen 

al sector comercio. 

3.6.2 Población 

 

La población para esta investigación la constituyen todas las empresas que 

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

 

3.6.3 Muestra 

 

Para efectos del presente estudio, la unidad de estudio es la empresa Palacio EIRL 

que se dedica a la comercialización de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa 

bajo el estudio de caso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Aspectos generales de la empresa en estudio 

 

4.1.1 Confidencialidad de la información 

 

La información presentada sobre la empresa en estudio es de carácter confidencial y 

reservado, razón por la cual para efectos del desarrollo de la presente investigación 

se le denominara con el nombre de “PALACIO EIRL”. 

 

4.1.2 Identificación 

 

La empresa en estudio fue constituida en el 2010 como persona jurídica según 

escritura pública, actualmente comercializa todo tipo de prendas de vestir interior  

orientada a todas las edades, el local se encuentra ubicado en la provincia y 

departamento de Arequipa.  
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El volumen de ventas para el 2016 fue de 346,889.41 soles, proyectándose 

incrementar progresivamente sus ventas en los próximos años, ya que la empresa 

desea abrir un nuevo local comercial, además se encuentra enfocado en adquirir un 

local de producción para poder desarrollar una marca propia de productos. 

 

4.1.3 Actividad económica 

 

La empresa tiene por objeto la venta de ropa interior para hombres, mujeres y niños 

de todas las edades, contando con una variedad de productos y calidad. Siendo 

algunos de los productos representativos las pijamas, camisetas de algodón, fajas y 

artículos post operatorios, pantalones interiores, linea modelante exterior entre otros 

productos. 

 

4.1.4 Organigrama de la compañía 

 

Actualmente la empresa se encuentra estructurada por Gerencia General quien es el 

encargado de las negociaciones y toma de decisiones de la empresa, el área de ventas 

o comercial es la encargada de la atención al público y comercialización de los 

productos, área de contabilidad encargada de la declaraciones mensuales, trámites 

ante la SUNAT y por último el área de logística que abarca la compra y recepción de 

mercadería en general. 

Figura 12: Organigrama de la empresa Palacio EIRL 

 

Fuente: Empresa Palacio EIRL 

GERENCIA 
GENERAL

VENTAS
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4.1.5 Análisis situacional FODA 

 

 FORTALEZAS 

- Mejor calidad que la competencia 

- Ubicación preferente 

 OPORTUNIDADES 

- Evolución favorable del consumo familiar  

- Aparición de nuevos formatos comerciales y asimilación de nuevas tecnologías 

derivadas de la mejora de las comunicaciones 

- Posibilidades de mejoras competitivas  

 DEBILIDADES 

- No se cuenta con mecanismos de control  del negocio  

- Dificultades de acceso a fuentes de financiación y a la introducción de nuevas 

tecnologías.  

- Dificultad en implantación de estrategias 

- Alta sensibilidad al comportamiento del ciclo económico 

- Mayor esfuerzo logístico para que stock este controlado 

- Ausencia de estrategias financieras 

 

 AMENAZAS 

- Existencia de grandes cadenas y grupos de distribución con un poder de mercado 

cada vez mayor 

- Introducción de nuevos métodos de compra íntimamente relacionados con el 

desarrollo tecnológico 

- Ingreso de nuevas franquicias que son consideradas como competencia 

- Ingreso de productos chinos con precios bajos 
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4.1.6 Misión y visión 

 

4.1.6.1 Visión de la empresa 

“Ser la primera cadena de tiendas en el sur del Perú que ofrece una amplia variedad 

en la línea interior que va de la mano con un servicio de asesoramiento 

personalizado”. 

 

4.1.6.2 Misión de la empresa 

“Enseñar y asesorar a nuestros clientes acerca de las características de los productos 

existentes en el mercado para satisfacer su necesidad, asegurándole una experiencia 

de compra agradable”. 

 

4.2 Información contable financiera de la empresa en estudio 

4.2.1 Estados financiero de la empresa en estudio PALACIO EIRL 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A continuación se presenta la información correspondiente al estado de situación financiera  

Notas AÑO 2016 AÑO 2015 Notas AÑO 2016 AÑO 2015

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 18,793.13 33,313.05 Cuentas por pagar comerciales 12,475.37 31,089.67

Cuentas por cobrar comerciales,neto 0.00 10,242.00 Otras cuentas por pagar 1,257.54 1,784.90

Otras cuentas por cobrar ,neto 8,587.17 3,901.78 Otros pasivos financieros

Inventario,neto 74,267.12 64,426.25 Pasivo por impuesto a las ganancias

Gastos pagados por anticipado

Total Activo Corriente 101,647.41 111,883.08 Total Pasivo Corriente 13,732.91 32,874.57

Activo No corriente Pasivo No Corriente

Propiedades de inversión Otros pasivos no financieros

Propiedades, planta y equipo neto 4,163.33 5,568.33 Pasivos por impuestos a las ganancias dif

Activo diferido por impuesto a las 

ganancias,neto

Total Pasivo no corriente -

Total Activo no corriente 4,163.33 5,568.33

Total Pasivo 13,732.91 32,874.57

Patrimonio

Capital 60,000.00 60,000.00

Acciones de inversión

Otras reservas  de capital

Resultados Acumulados 24,576.84 21,403.29

Resultados del ejercicio 7,500.99 3,173.55

Total patrimonio 92,077.83 84,576.84

Total Activo Neto 105,810.75 117,451.41 Total Pasivo y Patrimonio 105,810.74 117,451.41

PALACIO E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2016

(EN NUEVOS SOLES)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

A continuación se presenta la información correspondiente al estado de resultados 

integrales: 

 

PALACIO E.I.R.L. 

Estado de Resultados Integrales 

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2015 y 2016 

(expresado en nuevos soles) 

     

 

Nota

s Año 2016  Año 2015 

     

Ventas Netas o ingresos por servicios  346,889.41  329,907.05 

(-) Descuentos ,rebajas y bonificaciones concedidas     

Venta Netas  346,889.41  329,907.05 

(-) Costo de ventas  (268,323.69)  (256,288.17) 

Resultado Bruto  78,565.72  73,618.88 

     

(-)Gastos de ventas  (49,745.31)  (49,311.73) 

(-)Gastos de administración  (21,319.42)  (21,133.60) 

Otros ingresos operativos     

Otros gastos operativos     

Resultado de Operación  7,500.99  3,173.55 

     

(+)Ingresos financieros     

(-)Gastos financieros     

Diferencia de cambio neto     

Resultado antes de participaciones  7,500.99  3,173.55 

     

(-)Distribución legal de la renta     

Resultado antes del impuesto  7,500.99  3,173.55 

     

(-)Impuesto a la renta  (2,100.28)  (888.59) 

Resultado del ejercicio  5,400.71  2,284.95 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A continuación se presenta la información correspondiente al estado de flujos de efectivo: 

 

 

CUENTA 2016 2015

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 419,572 397,617

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros

Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación

Proveedores de Bienes y Servicios 389,328 353,301

Pagos a y por Cuenta de los Empleados 26,766 25,712

Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones

Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 17,996.94 12,667.81

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de 

Operación
-14,520 5,936

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0

Venta de Activos Intangibles 0 0

Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0

Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0

Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0 0

Compra de Activos Intangibles 0 0

Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de 

Inversión
0 0

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0

Obtención de Préstamos 0 0

Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0

Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0

Amortización o Pago de Préstamos 0 0

Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0

Intereses Pagados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de 

Financiación
0 0

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 33,313 27,377

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 18,793 33,313

PALACIO E.I.R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del año 2015 y 2016
(expresado en nuevos soles)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

A continuación se presenta la información correspondiente al estado de cambios en el patrimonio neto: 

CUENTAS PATRIMONIALES Capital
Capital 

Adicional

Otras 

Reservas

Resultados 

Acumulados
TOTAL

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015 60,000.00 21,403.29 81,403.29

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales60,000.00 21,403.29 81,403.29

2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período

3. Dividendos y participaciones acordados durante el período

4. Nuevos aportes de accionistas

5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones

6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

7. Revaluación de activos

8. Capitalización de partidas patrimoniales

9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital

10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 3,173.55 3,173.55

11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 60,000.00 - - 24,576.84 84,576.84

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016 60,000.00 24,576.84 84,576.84

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales60,000.00 24,576.84 84,576.84

2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período

3. Dividendos y participaciones acordados durante el período

4. Nuevos aportes de accionistas

5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones

6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

7. Revaluación de activos

8. Capitalización de partidas patrimoniales

9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital

10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 7,500.99

11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 60,000.00 - - 24,576.84 92,077.83

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PALACIO E.I.R.L.

Al 31 de Diciembre del año 2015 y 2016

(expresado en nuevos soles)
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4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

4.3.1 Análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera 

 

 

VERTICAL VERTICAL

Notas AÑO 2016 VAR.% AÑO 2015 VAR.% VAR. S/. VAR. %

Activo Corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 18,793.13 17.76% 33,313.05 28.36% (14,519.92) -43.59%

Cuentas por cobrar comerciales,neto 0.00 0.00% 10,242.00 8.72% (10,242.00) -100.00%

Otras cuentas por cobrar ,neto 8,587.17 8.12% 3,901.78 3.32% 4,685.39 120.08%

Inventario,neto 74,267.12 70.19% 64,426.25 54.85% 9,840.86 15.27%

Gastos pagados por anticipado

Total Activo Corriente 101,647.41 96.07% 111,883.08 95.26% (10,235.66) -9.15%

Activo No corriente

Propiedades de inversión 

Propiedades, planta y equipo neto 4,163.33 3.93% 5,568.33 4.74% (1,405.00) -25.23%

Activo diferido por impuesto a las 

ganancias,neto

Total Activo no corriente 4,163.33 3.93% 5,568.33 4.74% -1,405.00 -25.23%

Total Activo Neto 105,810.75 100.00% 117,451.41 100.00% (11,640.66) -9.91%

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales 12,475.37 11.79% 31,089.67 26.47% (18,614.30) -59.87%

Otras cuentas por pagar 1,257.54 1.19% 1,784.90 1.52% (527.36) -29.55%

Otros pasivos financieros

Pasivo por impuesto a las ganancias

Total Pasivo Corriente 13,732.91 12.98% 32,874.57 27.99% (19,141.66) -58.23%

Pasivo No Corriente

Otros pasivos no financieros

Pasivos por impuestos a las 

ganancias dif

Total Pasivo no corriente -

Total Pasivo 13,732.91 12.98% 32,874.57 27.99% (19,141.66) -58.23%

Patrimonio

Capital 60,000.00 56.71% 60,000.00 51.08% 0.00 0.00%

Acciones de inversión

Otras reservas  de capital

Resultados Acumulados 24,576.84 23.23% 21,403.29 18.22% 3,173.55 14.83%

Resultados del ejercicio 7,500.99 7.09% 3,173.55 2.70% 4,327.44 136.36%

Total patrimonio 92,077.83 87.02% 84,576.84 72.01% 7,500.99 8.87%

Total Pasivo y Patrimonio 105,810.74 100.00% 117,451.41 100.00% (11,640.67) -9.91%

HORIZONTAL

(EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PALACIO E.I.R.L.
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Al evaluar el estado de situación financiera mediante el análisis horizontal y vertical, 

se ha obtenido como situaciones más importantes las siguientes: 

El total activo de la empresa para el año 2015, está conformado básicamente por el 

efectivo y equivalente de efectivo el cual representa 28.36%, ya que a finales del año 

obtuvo entradas de dinero principalmente por las incremento de ventas realizadas, 

sin embargo, para el año 2016 este rubro sólo representa el 17.76% de los activos 

totales, generando una disminución de 43.59% en relación al año 2015. Cabe resaltar, 

que la empresa, en el año 2016, obtuvo mayores flujos de efectivo en relación al 

período anterior 2015, pero estos fueron destinados para la cancelación de 

obligaciones  que contrajo la empresa. 

 

A la vez su activo corriente está conformado por las cuentas por cobrar comerciales, 

que se observa que en el año 2015 fue de 8.72%, se observa que  hubo una 

disminución del 100% en relación con el 2015, esto debido a una política implantada 

de crédito. 

 

Además el rubro de inventarios se presenta en el año 2016 con  un 70.19% y en el 

año 2015 fue 54.85% en relación a su activo total, a la vez se obtuvo una variación 

de 15.27% con respecto al año anterior. 

Con respecto a las obligaciones contraídas por la empresa, el rubro de cuentas por 

pagar comerciales en el año 2016 obtuvo un 11.79% y en el año 2015 fue 26.47%, 

se puede apreciar que entre ambos periodos hubo una disminución de 59.87% con 

respecto al 2015. 

En el rubro de otras cuentas por pagar  que está conformado por retenciones de AFP 

y también por deudas tributarias en el año 2015 se obtuvo 1.52% y en el año 2016 

fue 1.19%. 
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4.3.2 Análisis horizontal y vertical del estado de resultados 

 

 

Al evaluar el estado de resultados  mediante el análisis horizontal y vertical, se ha 

obtenido como situaciones más importantes las siguientes: 

 

La empresa obtuvo un aumento en sus ingresos en 5,15% para el periodo 2016; 

debido a que incremento el volumen de sus ventas. 

VERTICAL VERTICAL

Notas Año 2016 VAR. % Año 2015 VAR. % VAR. S/. VAR. %

Ventas Netas o ingresos por servicios 346,889.41 100.00% 329,907.05 100.00% 16,982.36 5.15%

(-) Descuentos ,rebajas y bonificaciones concedidas

Venta Netas 346,889.41 100.00% 329,907.05 100.00% 16,982.36 5.15%

(-) Costo de ventas (268,323.69) -77.35% (256,288.17) -77.68% (12,035.51) 4.70%

Resultado Bruto 78,565.72 22.65% 73,618.88 22.32% 4,946.84 6.72%

(-)Gastos de ventas (49,745.31) -14.34% (49,311.73) -14.95% (433.58) 0.88%

(-)Gastos de administración (21,319.42) -6.15% (21,133.60) -6.41% (185.82) 0.88%

Otros ingresos operativos

Otros gastos operativos

Resultado de Operación 7,500.99 2.16% 3,173.55 0.96% 4,327.45 136.36%

(+)Ingresos financieros

(-)Gastos financieros

Diferencia de cambio neto

Resultado antes de participaciones 7,500.99 2.16% 3,173.55 0.96% 4,327.45 136.36%

(-)Distribución legal de la renta

Resultado antes del impuesto 7,500.99 2.16% 3,173.55 0.96% 4,327.45 136.36%

(-)Impuesto a la renta (2,100.28) -0.61% (888.59) -0.27% (1,211.69) 136.36%

Resultado del ejercicio 5,400.71 1.56% 2,284.95 0.69% 3,115.76 136.36%

HORIZONTAL

PALACIO E.I.R.L.

Estado de Resultados Integrales

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2015 y 2016

(expresado en nuevos soles)
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Asimismo el costo de ventas representa el 77.35% y 77.68%, para el período 2016 y 

2015 respectivamente, tomando como base las ventas realizadas y un aumento del 

6.72% en la Utilidad Bruta. 

 

En lo que respecta a los gastos de ventas estos representan el mismo 14.34% y 

14.95% para el año 2016 y 2015, en relación a las ventas de cada período; sin 

embargo para el período 2016, en relación al período anterior, se refleja un ligero 

aumento del 0.88%. 

 

Asimismo los gastos de administración para el 2016 es 6.15% y el 2015 6.41%  

respecto de las ventas. En la variación absoluta y relativa en la cual se observa un 

aumento del 0.88% para el 2016. 

 

4.4 Análisis de razones financieras 

 

4.4.1 Ratios de liquidez 

 

Tabla 7 . Razón de Liquidez General 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Activo corriente 

3.40 7.40 

Pasivo corriente 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

El indicador de liquidez general determina la capacidad de la empresa para cumplir 

sus obligaciones existentes en el corto plazo. 

Para la empresa el indicador de liquidez en el año 2015 es 3.40, esto quiere decir que 

el activo corriente es 3.40 veces más grande que el pasivo corriente, o en tal caso que 

por cada un nuevo sol de deuda que haya adquirido, la empresa cuenta con S/. 3.40 

para pagarla. 
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En el año 2016 el indicador representa un 7.40 que significa que el activo corriente 

de la empresa es 7.40 veces más grande que el pasivo corriente, la empresa tiene la 

posibilidad de afrontar con sus obligaciones de corto plazo. 

 

Tabla 8. Razón de Prueba Ácida 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Activo Cte.- Existencias 

1.44 1.99 

Pasivo corriente 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Esta razón es la misma que la anterior pero se excluye los inventarios por ser 

considerada la parte menos líquida en caso de quiebra. La razón de prueba ácida se 

concentra en los activos más líquidos por lo que proporciona datos más certeros. 

 

Podemos observar que en el año 2015 que por cada un sol de deuda se cuenta con 

1.44 soles para pagarla. En el año 2016 se obtuvo un incremento de S/. 0.55 de activo 

corriente, pero la empresa puede seguir atendiendo sus obligaciones a corto plazo. 

 

Tabla 9. Razón de Liquidez Absoluta 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Efectivo y Equiv. de Efectivo 

1.01 1.37 

Pasivo corriente 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este indicador es más exacto, ya que considera solamente el efectivo o disponible 

que es el dinero que es utilizado para pagar sus deudas y no se toma en cuenta las 

cuentas por cobrar comerciales ya que es dinero que todavía no ha ingresado a la 

empresa. 
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Se observa que la empresa para los periodos 2015 y 2016 logra que con su efectivo 

y equivalentes de efectivo cubra la totalidad de su pasivo corriente. 

 

Tabla 10.  Razón Capital de trabajo 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Act. Corriente – Pas. Corriente 87,914.50 79,008.51 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

El capital de trabajo neto se refiere a los recursos que se refiere la empresa para poder 

operar. Es la inversión que una empresa hace en activos a corto plazo (Efectivo, 

cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados 

por anticipado) menos los pasivos a corto plazo (Otros pasivos financieros, cuentas 

por pagar comerciales, otras cuentas por pagar). 

 

La empresa para el año 2015 se cuenta con S/ 87, 914.50 de capacidad económica 

para responder obligaciones con terceros y para el 2016 la capacidad económica para 

responder a sus obligaciones disminuye se cuenta con S/. 79, 008.51. 

 

4.4.2 Ratios de Solvencia 

 

Tabla 11. Razón de Endeudamiento a corto plazo 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Pasivo corriente 

0.39 0.15 

Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Esta razón mide la relación entre los fondos a corto plazo aportados por los 

acreedores y los recursos aportados por la propia empresa.  
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El equilibrio del coeficiente de endeudamiento a corto plazo depende del periodo 

medio de maduración. Se trata de que la empresa disponga de la liquidez suficiente 

con la que pueda hacer frente a las deudas que se vayan produciendo. 

 

El indicador para el periodo 2015 y 2016 indica que por cada sol de aporte de los 

socios se cuenta con una deuda a corto plazo de S/.0.39 y S/. 0.15 respectivamente. 

 

Tabla 12. Razón de endeudamiento total 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

(Pasivo Cte.+ Pasivo No Cte.) 

0.39 0.15 

Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Debemos de tener en cuenta que este ratio indica lo apalancada, mediante 

financiación ajena que esta la empresa entre la financiación a largo plazo y a corto 

plazo. En este indicador de endeudamiento total se cuenta con los mismos resultados 

que el ratio de endeudamiento de corto plazo, ya que la empresa no cuenta con 

obligaciones a largo plazo. 

 

Tabla 13. Razón de endeudamiento de activo 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

(Pasivo Cte.+ Pasivo No Cte.) 

0.28 0.13 

Activo total 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este indicador se encarga de medir cuanto del activo total se ha financiado con 

recursos de terceros, tanto a corto como a largo plazo. La empresa analizada para el 

año 2015 presenta un 28% de los activos totales que es financiado por los acreedores, 

para el año 2016 presenta un 13% de los activos totales financiados por los 

acreedores. 
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4.4.3 Ratios de Rentabilidad 

 

Tabla 14. Razón de rentabilidad del Activo 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Utilidad Neta 

0.02 0.05 

Activo total 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

El ratio de rentabilidad del activo resulta ser el más representativo de la marcha 

global de la empresa porque permite apreciar su capacidad para obtener utilidades en 

el uso del total del activo, quiere decir que en el año 2015 por cada sol invertido en 

los activos se produjo un rendimiento del 2% sobre la inversión y en el año 2016 por 

cada sol se obtiene 5% de rendimiento sobre la inversión. 

 

Tabla 15. Razón de rentabilidad del Patrimonio 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Utilidad Neta 

0.03 0.06 

Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los 

accionistas y lo que ha generado la propia empresa. Se observa que por cada sol que 

el dueño mantiene en el año 2015 genera un rendimiento de 3% sobre el patrimonio, 

y el en 2016 presenta un 6% de rendimiento sobre el patrimonio, por lo tanto en los 

dos años la empresa pudo generar utilidad a favor del propietario. 
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Tabla 16. Razón de rentabilidad bruta sobre ventas 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Utilidad bruta 

0.22 0.23 

Ventas netas 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Se le conoce también como margen bruto sobre ventas, el ratio da a conocer el 

beneficio de la empresa respecto a sus ventas. La empresa mantiene un margen de 

utilidad bruta positivo ya que por cada sol de venta efectuada se obtiene una ganancia 

de 0.22 y 0.23 céntimos en el año 2015 y 2016 respectivamente. 

 

Tabla 17. Razón de rentabilidad neta sobre ventas 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Utilidad neta 

0.01 0.02 

Ventas netas 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este es un ratio más concreto ya que se usa el beneficio neto luego de deducir los 

costos, gastos e impuestos. Es decir que por cada sol vendido hemos obtenido como 

utilidad el 1% y 2 % en el año 2015 y 2016 respectivamente. 
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4.4.4 Ratios de Gestión 

 

Tabla 18. Período promedio de cobro 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Ctas. por Cobrar comerc. 

11.18 0 

(Ventas anuales/360) 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este índice es útil porque permite evaluar la política de créditos y cobranzas 

empleadas, además refleja la velocidad en la recuperación de los créditos concedidos. 

Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para recuperar las cuentas por 

cobrar, la empresa en el año 2015 demora en cobrar a sus clientes un promedio de 

11 días en convertirse en efectivo, en el año 2016 se prioriza realizar en su mayoría 

las ventas al contado. 

 

Tabla 19. Período promedio de pagos 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Ctas. por pagar comerc. 

35 14 

(Compras anuales/360) 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este indicador forma parte de la rotación de cuentas por pagar para medir los días en 

que se demora la compañía en pagar a sus proveedores en el periodo 2015 logra 

hacerlo en un promedio de 35 días y en el año 2016 lo logra en 14 días. 
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Tabla 20. Rotación de inventarios 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Costo de ventas 

3.98 3.61 

Inventarios 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Indica la rapidez en que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar mediante 

las ventas al determinar el número de veces que rota el stock en el almacén durante 

un ejercicio. En el caso del 2015 es 3.98 veces mientras que en el 2016 es de 3.61 

veces. 

 

Tabla 21. Rotación de Activos Totales 

Descripción AÑO 2015 AÑO 2016 

Ventas 

2.81 3.28 

Activos totales 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

Este indicador representa que la empresa está colocando entre sus clientes 2.81 veces 

y 3.28 veces el valor de la inversión efectuada en el año 2015 y 2016 

respectivamente. 

 

4.5 Análisis del capital de trabajo de la empresa PALACIO E.I.R.L. 

 

A continuación procederemos a analizar las cuentas principales como el efectivo y 

equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, inventarios y cuentas por 

pagar de la empresa. 
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Tabla 22 . Saldos años 2015 y 2016 

Descripción 2015 2016 

Efectivo y equivalentes de efectivo 33,313.05 18793.13 

Cuentas por cobrar comerciales 10,242.00 0 

Inventario 64,426.25 74,267.12 

Cuentas por pagar comerciales 31,089.67 12,475.37 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo es una de las cuentas más importante del capital de trabajo, es 

indispensable que la empresa genere flujo de efectivo operativo con ello conseguirá 

tener éxito y continuar en el mercado. 

Como se observa la empresa en el 2015 cuenta con S/.33,313.05 y para el 2016 

cuenta con S/.18,793.13, el efectivo disminuye para el 2016 la empresa no cuenta 

con herramientas de control de efectivo, no realiza arqueos, no realiza un flujo de 

caja. 

 

La empresa tiene una deficiencia en la administración de efectivo, a consecuencia de 

carencia de planeación organización, dirección y control que podría evitar 

despilfarros, reducción de imprevistos, como también ayudaría a aprovechar los 

descuentos que obtenga la empresa. 

 

 Cuentas por cobrar comerciales 

 

Las cuentas por cobrar comerciales se encuentran relacionadas directamente con el 

giro del negocio y la competencia del mismo, en algunas empresas se privilegia las 

ventas al crédito ya que impulsan el crecimiento de las ventas pero que puede 

representar para la empresa que algunos clientes no cumplan con el pago de las 

mismas. 
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Como se observa en el 2015 se tiene S/.10,242.00 y en el 2016 no se cuenta con 

cuentas por cobrar, la empresa en el 2016 ha logrado que la totalidad de sus ventas 

sean canceladas, pero la empresa carece de políticas de crédito y cobranza existe un 

desconocimiento de como cobrar o determinar a quién otorgarle crédito de acuerdo 

a las conveniencias de la empresa o a lo dicte el mercado, los plazos de crédito. 

 

 Inventarios 

 

Los inventarios junto con las cuentas por cobrar comerciales constituyen la principal 

inversión que dará origen al capital de trabajo, es muy importante contar con el 

inventario adecuado ya que si tiene deficiencias podrían bajar las ventas, por lo tanto 

no se generaría utilidad. 

 

Como podemos observar en el 2015 se tiene S/. 64,426.25, el inventario para el 2016 

es de S/.74,267.12 en la empresa los inventarios merecen especial atención y una 

correcta administración porque como se observa comprende la parte principal del 

activo total, no puede haber errores en cuento a su administración ya que la solución 

no será tan rápida. 

Se tiene que tener en cuenta que no se debe de comprar de más, además de rotar 

adecuadamente las existencias para evitar los deterioros u obsolescencia. 

 

La empresa actualmente carece de una administración de inventarios por lo cual no 

cuenta con una información oportuna y veraz del estado actual de inventarios, de la 

antigüedad de los inventarios, no realiza la toma de inventarios. 

 

 Cuentas por pagar comerciales 

 

A la empresa este rubro le va a permitir financiar sus operaciones, ya que mientras 

más largo sea el periodo de crédito que sea otorgado ya que al no pagar la obligación 

tenemos la oportunidad de invertir ese dinero. Es favorable tomarse hasta el último 

día de crédito para cancelarlo a menos que se presente una oferta que valga la pena. 
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En el 2016 se tiene en el rubro cuentas por pagar comerciales S/. 12,475.37 y en el 

2015se cuenta con S/.  31,089.67, actualmente la empresa no cuenta con periodo de 

créditos largos, por lo general cumple con sus obligaciones en el mismo mes que las 

contrae. 

 

Es muy importante la administración de la cuentas por pagar porque representan para 

la empresa un financiamiento sin costo, cuidar de obtener toda la mercancía necesaria 

para el negocio y tratar de obtener descuentos por pronto pago o pago anticipado. Se 

debe de cuidar de que la empresa tenga un buen cumplimiento de sus obligaciones 

para que a futuro el proveedor lo tenga en cuenta para futuras negociaciones. 

 

4.5.1 Cálculo de indicadores financieros relacionados con el capital de trabajo 

 

A continuación, se desarrolla los cálculos de indicadores financieros más 

importantes relacionados con el capital de trabajo de la empresa Palacio EIRL. 

 

4.5.1.1 Días promedio de cuentas por cobrar a clientes 

 

Este análisis nos permite conocer en cuanto tiempo las cuentas por cobrar  se 

convierten en efectivo; el tiempo que tarda la empresa en cobrar a sus clientes. 

La rotación de cuentas por cobrar resulta 11 días para el 2015 y en el 2016 se 

demuestra una mejora sustancialmente ya que se logró realizar las ventas al contado. 

 

Tabla 23. Días promedio de Cobranza 

Año 
Cuentas por 

Cobrar 

Ventas 

Totales 
Días 

Ventas 

Promedio 

Diarias 

Días 

Promedio 

de 

Cobranza 

2015 10,242.00 329,907.05 360 916.41 11 

2016 0.00 346,889.41 360 963.58 - 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 
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4.5.1.2 Días promedio de inventario  

 

Este análisis nos permitirá conocer en cuantos días los inventarios se convierte en 

efectivo o en cuentas por cobrar. 

Con respecto al análisis de la rotación de inventarios refleja 90 y 100 días promedio 

en los años 2015 y 2016 respectivamente, esto resulta inadecuado con ello demuestra 

una baja rotación debido a que no hay una política o plan de compra correcta. 

 

Tabla 24. Días promedio de inventario 

Año Inventarios Costo de Ventas Días 

Ventas al 

Costo 

Promedio 

Diario 

Días Promedio De 

Inventario 

2015 64426.25 256288.17 360 711.91 90 

2016 74267.12 268323.69 360 745.34 100 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

 

4.5.1.3 Días promedio de cuentas por pagar a proveedores  

 

Con respecto al pago de proveedores ha sido inadecuado, sin embargo tuvo una 

disminución para el 2015 de 35 días promedio y en el 2016 de 16 días promedio. 

Es recomendable que esta sea lo más amplia posible respecto de las cuentas por 

cobrar para favorecer a la empresa. 

 

Tabla 25. Días promedio de cuentas por pagar 

Año 
Cuentas 

por Pagar 
Compras Días 

Pagos 

Promedio 

Diario 

Días 

Promedio 

de Cuentas 

por Pagar 

2015 31089.67 319927.60 360 888.69 35 

2016 12475.37 278164.55 360 772.68 16 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 
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4.5.1.4 Análisis del ciclo conversión de efectivo 

 

Con el análisis de rotación de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, se 

realiza el cálculo y análisis del ciclo de conversión de efectivo  

 

Tabla 26. Ciclo de Conversión de Efectivo 

Concepto Año 2015 Año 2016 

Días promedio de Inventarios 90 100 

Días promedio de cuenta por cobrar 11 0 

Días promedio pago a proveedores 35 16 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL 

EFECTIVO 
66 84 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 

El resultado obtenido en el año 2015 es 66 días y en el año 2016 es 84 días lo cual 

implica que se presentan problemas en inventarios  y en cuentas por pagar a 

proveedores. 

 

El ciclo operativo de caja refleja 101 y 100 días para el 2015 y 2016 respectivamente  

 

Tabla 27. Ciclo Operativo de Efectivo 

Concepto Año 2015 Año 2016 

Días promedio de Inventarios 90 100 

Días promedio de cuenta por cobrar 11 0 

CICLO OPERATIVO DE CAJA 101 100 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL 
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4.5.1.5 Productividad del capital de trabajo 

 

Con respecto a la productividad del capital de trabajo vamos a lograr determinar con 

que eficiencia se han manejado los recursos invertidos en el capital de trabajo, 

tomando en cuenta las ventas y relacionándola con el capital de trabajo neto  

 

𝑃𝐾𝑇 =
𝐾𝑇𝑁𝑂

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Donde: 

PKT: Productividad del capital de trabajo 

KTNO: Capital de trabajo neto operativo 

 

 

Tabla 28. Productividad del capital de trabajo 

Descripción 2015 2016 

Ventas 329,907.05 346,889.41 

(+) Cuentas por cobrar 10,242.00 0.00 

(+) Inventarios 64,426.25 74,267.12 

(-) Cuentas por pagar 31,089.67 12,475.37 

KTNO 43,578.58 61,791.75 

PKT 0.13 0.18 

Fuente: Elaboración propia con base en estados financieros de Palacio EIRL  

 

En el caso de la productividad del capital de trabajo entre más bajo sea el indicador 

resulta ser  favorable para la empresa ya que se libera caja. El PKT refleja cuanto 

debe invertirse por cada sol de venta realizada. 

Se logra observar que en el año 2015 se obtiene 13% y para el año 2016 se obtiene 

18% con ello resulta ser menos eficiente. 
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4.6 Modelo de políticas y estrategias en la administración del capital de 

trabajo propuesto 

 

Con el objetivo de mejorar la administración del capital de trabajo se propone 

estrategias y políticas que abarca las cuentas principales como efectivo y 

equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, inventarios y cuentas por 

pagar comerciales de la empresa Palacio E.I.R.L. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 Realizar periódicamente arqueos de caja. 

 Realizar un monitoreo y control de los ingresos y egresos mediante flujo de caja. 

 Establecer que el dinero recaudado sea depositado a una cuenta exclusiva de la 

empresa. 

 

Cuentas por cobrar comerciales 

 

 Establecer políticas de crédito armando una cartera de clientes potenciales para 

aprobación de crédito. 

 Establecer tiempo de crédito y monto concedido a clientes potenciales tratar de 

que las deudas duren el menor tiempo posible. 

 Realizar una supervisión de las cuentas por cobrar a fin de establecer que los 

clientes están cumpliendo con los pagos. 

 

Inventarios 

 

 Controlar el ingreso y las salidas de la mercancía mediante los documentos. 

 Realizar una clasificación del inventario por familias y definir el nivel de 

rotación de los mismos. 

 Realizar corte de inventario a fin de determinar la antigüedad de los productos. 
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 Tener cuidado de las compras de mercaderías realizadas, ya que podríamos tener 

mucha mercancía con poca rotación. 

 

Cuentas por pagar comerciales 

 

 Fortalecer las buenas relaciones con terceros. 

 Establecer un control sobre importes y fechas de pago a nuestros proveedores. 

 Considerar los descuentos que se puedan generar por pronto pago. 

 Negociar con los proveedores para procurar que el periodo promedio de pagos 

que sea lo más amplia posible con respecto al periodo de recuperación de las cuentas 

por cobrar, permitiendo que la empresa incremente el uso del efectivo 

(financiamiento vía proveedores). 

 

4.6.1 Propuesta de políticas para la empresa PALACIO EIRL 

 

A continuación se plantea políticas específicas que le permitirán a la empresa lograr 

los objetivos planteados, además de una adecuada administración de los 

componentes del capital de trabajo. 

 

 

Tabla 29. Principales Políticas Sugeridas 

ESTRATEGIA QUE SE SUGIERE 

Incremento en Ventas 10 % 

Días promedio de cobro 30 días 

Días promedio de inventario 60 días 

Días promedio de pago 60 días 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.1 Estado de resultados integrales proyectados  

 

Tabla 30. Estado de Resultados Integrales Proyectados 

PALACIO EIRL 

Estado de Resultados Integrales 

(expresado en nuevos soles) 

     

Descripción 2017 2018 2019 2020 
Ventas Netas o ingresos por 

servicios 381,578.35 419,736.18 461,709.80 507,880.78 

(-) Descuentos concedidos       

Venta Netas 381,578.35 419,736.18 461,709.80 507,880.78 

(-) Costo de ventas (295,156.06) (324,671.66) (357,138.83) (392,852.71) 

Resultado Bruto 86,422.29 95,064.52 104,570.97 115,028.07 

        

(-)Gastos de ventas (54,719.84) (60,191.82) (66,211.01) (72,832.11) 

(-)Gastos de administración (23,451.36) (25,796.50) (28,376.15) (31,213.76) 

Otros ingresos operativos       

Otros gastos operativos       

Resultado de Operación 8,251.09 9,076.20 9,983.82 10,982.20 

        

(+)Ingresos financieros       

(-)Gastos financieros       

Diferencia de cambio neto       

Resultado antes de 

participaciones 8,251.09 9,076.20 9,983.82 10,982.20 

        

(-)Distribución legal de la renta       

Resultado antes del impuesto 8,251.09 9,076.20 9,983.82 10,982.20 

        

(-)Impuesto a la renta (2,434.07) (2,677.48) (2,945.23) (3,239.75) 

Resultado del ejercicio 5,817.02 6,398.72 7,038.59 7,742.45 

          
Fuente: Elaboración propia  
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Para la realización del estado de resultados integrales se utilizó como base los estados 

financieros históricos de la empresa, a los cuales se les incorporo las políticas 

propuestas. 

 

La empresa se propone implementar la estrategia de ventas y estima incrementar sus 

ventas en un 10% .los gastos operativos sufrirán un incremento en función al 

incremento de las ventas y con ello se contribuirá a una disminución de inventarios. 

 

Como resultado de la aplicación de la estrategia propuesta, las ganancias de la 

empresa PALACIO EIRL sufrirán un aumento que beneficiara a los socios de la 

empresa. 

 

4.6.1.2 Ciclo de conversión del efectivo proyectado 

 

Tabla 31. Ciclo de conversión del efectivo proyectado 

Descripción 2017 2018 2019 2020 

Días promedio de cobro 10 15 20 30 

Días promedio de inventario 90 80 72 60 

Días promedio de pago 15 30 45 60 

Ciclo Conversión del efectivo 85 65 47 30 

Fuente: Elaboración propia  

 

La empresa Palacio EIRL va gestionar disminuyendo el ciclo de conversión del 

efectivo hasta llegar a los 30 días, es por eso que entre más eficiente sea la gestión 

financiera menos recursos se encontrarán inmovilizados, que a mayor ciclo de 

conversión de efectivo mayor capital de trabajo por lo tanto la meta es disminuir al 

mínimo la duración de conversión de efectivo. 
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4.6.1.3 Flujo de caja proyectado 

Tabla 32. Flujo de Caja Proyectado 

PALACIO EIRL 

CASH FLOW PROYECTADO 

     

  2017 2018 2019 2020 

Flujo operativo     

ENTRADAS     

Cobranza 450,262.45 495,288.70 544,817.56 599,299.32 

Otros ingresos operativos     

TOTAL ENTRADAS 450,262.45 495,288.70 544,817.56 599,299.32 

SALIDAS     

Impuestos y contribuciones     

Impuesto General a las Ventas 7,427.52 8,488.27 9,985.10 11,631.61 

Impuesto a la Renta 5,723.68 6,296.04 6,925.65 7,618.21 

ESSALUD 3,319.10 3,319.10 3,319.10 3,319.10 

Remuneraciones 30,179.00 30,179.00 30,179.00 30,179.00 

Proveedores 360,783.75 381,864.30 418,648.31 458,970.49 

Servicios de terceros 42,480.00 42,480.00 42,480.00 42,480.00 

TOTAL SALIDAS 449,913.05 472,626.71 511,537.16 554,198.41 

SALDO NETO OPERATIVO 349.40 22,661.98 33,280.40 45,100.91 

Flujo de inversión     

ENTRADAS     

Dividendos     

Venta de activo fijo     

TOTAL ENTRADAS 0 0 0 0 

SALIDAS     

Adquisición de activo fijo     

TOTAL SALIDAS 0 0 0 0 

SALDO NETO DE INVERSIÓN 0 0 0 0 

Flujo financiero     

ENTRADAS     

Intereses por depósitos     

Préstamos     

TOTAL ENTRADAS 0 0 0 0 

SALIDAS     

Servicio de la deuda     

Amortización     

Intereses      

TOTAL SALIDAS 0 0 0 0 

SALDO NETO FINANCIERO 0 0 0 0 

SALDO NETO DE CAJA 349.40 22,661.98 33,280.40 45,100.91 

SALDO ANTERIOR 18,793.13 19,142.53 41,804.52 75,084.92 

SALDO SIGUIENTE PERIODO 19,142.53 41,804.52 75,084.92 120,185.83 

Fuente: Elaboración propia  

Los flujos de caja de Palacio EIRL resultan ser positivos en los cuatro años 

proyectados optimizando el nivel de capital de trabajo, tomando en consideración las 

políticas que se proponen, en cuanto a mejorar la rotación en el inventario, cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar esto resulta beneficioso para la empresa ya que 

contribuye a que tenga disponibilidad para cumplir con sus obligaciones y alcanzar 

la rentabilidad deseada por los socios. 
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4.6.1.4 Capital de trabajo proyectado 

 

Tabla 33. Capital de Trabajo Proyectado 

Descripción 2017 2018 2019 2020 

Cuentas por Cobrar 10,599.40 17,489.01 25,650.54 42,323.40 

Inventario 73,789.01 72,149.26 71,427.77 65,475.45 

Cuentas por Pagar 12,749.21 28,048.26 46,279.63 67,876.79 

KTNO 71,639.20 61,590.01 50,798.68 39,922.06 

PKT 0.19 0.15 0.11 0.08 

Fuente: Elaboración propia  

 

El capital de trabajo de la empresa PALACIO EIRL, se estima que al cierre del quinto 

año va tener un saldo de S/. 39302.52, este incremento estimado incluye el 

crecimiento de la operación de empresa. 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

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

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

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

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

empresa logra ser competitivo y sostenible en el tiempo. 

 

SEGUNDA: La empresa cuenta con liquidez que le permite cumplir con sus obligaciones, 

sin embargo no logra obtener excedentes que le permita invertir en el 

mejoramiento de la empresa, a su vez no se cuenta con modelo de flujo de caja 

o proyecciones que le permita un control y manejo del dinero, es por ello que 

para  el año 2016 se obtiene un aumento de 18 días en el ciclo de conversión de 

efectivo respecto del año 2015. 

 

TERCERA: Palacio EIRL ha obtenido una velocidad de recuperación en cuenta a los 

cuentas por cobrar alta en el periodo 2015 y 2016, ya que prioriza realizar las 

ventas al contado; la empresa  a su vez carece políticas de crédito lo que causa 

la perdida de algunos clientes potenciales lo que genera un impacto negativo en 

el crecimiento de sus ventas. 

 

CUARTA: En el 2016 la empresa tiene un aumento de 10 días en la partida de inventarios 

respecto del 2015, cabe precisar que es fundamental un planeamiento y control 

del inventario, ya que a mayor veces de rotación se tendrá  un impacto favorable 

en las ventas y por consiguiente en la rentabilidad que esperan el socio. 

 

QUINTA: Con respecto a las cuentas por pagar  hubo una disminución de 21 días en el año 

2016 respecto del año 2015, debemos de tener en cuenta que el financiamiento 

que nos dan los proveedores significa costo cero para la empresa, es por ello 

necesario negociar la prolongación de las condiciones de pago a fin de tener 

recursos que se puedan invertir en otros rubros. 

 



94 
 

RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: La empresa debe de establecer un modelo adecuado en cuanto a la gestión del 

capital de trabajo con la finalidad de que los cambios que se puedan presentar 

sean en favor a la maximización de la rentabilidad, a su vez implementar 

políticas y estrategias, pero estas deberán de ser evaluadas con frecuencia, como 

también ir definiendo aquellas políticas y estrategias que necesitan ser 

mejoradas. 

 

SEGUNDA: Adoptar un modelo de Flujo de Caja Proyectado con el cual la empresa lograra 

un manejo más eficiente de su liquidez, a su vez  tener un control con arqueos 

de caja inopinados a fin de maximizar sus recursos. 

 

TERCERA: Implementar políticas de crédito a una cartera de clientes potenciales con ello 

el empresario podrá conocer a quien se le otorga un crédito, además de realizar 

una supervisión y control  de los créditos otorgados en aras de su cumplimento 

para que el retorno sea en el menor tiempo posible. 

 

CUARTA: Implementar un sistema de inventarios  que le permita a la empresa controlar de 

forma eficaz  el nivel de sus inversiones en este componente, realizar cortes de 

inventario físicos, realizar controles y planificación de la mercancía que se 

adquiere y las salidas de las mismas. 

 

QUINTA: Implementar las políticas de negociación con los proveedores con la finalidad de 

conseguir financiamiento sin costo, tener una planificación y control de los 

pagos realizados  a fin de tener una buena imagen frente a nuestros proveedores 

para ser acreedores de descuentos o que prolonguen las condiciones de pago.  
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Anexo 1 Matriz de consistencia 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL CAPITAL DE TRABAJO Y SU EFECTO EN LA GESTION FINANCIERA DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR 

CASO EMPRESA PALACIO EIRL AREQUIPA 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES DE 

LA V.I. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el efecto de una 

gestión razonable de 

capital de trabajo en el 

logro de una buena gestión 

financiera de una empresa 

comercializadora de 

prendas de vestir de 

Arequipa, 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el efecto de 

una gestión razonable de 

capital de trabajo en el 

logro de una buena 

gestión financiera de 

una empresa 

comercializadora de 

prendas de vestir de 

Arequipa, 2016 

 

Es probable que si la 

empresa comercializadora 

de prendas de vestir 

PALACIO EIRL, gestiona 

razonablemente su capital 

de trabajo, entonces se 

logrará una gestión 

financiera óptima 

 

 

 

 

 

EL CAPITAL DE 

TRABAJO 

 

Gestión de efectivo 

 

Gestión de cuentas por 

cobrar 

 

Gestión de inventarios 

 

Gestión de pasivos 

corrientes 

 

No experimental – 

transversal 

 

 

Nivel de 

investigación : 

 

Descriptiva 

Correlacional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL CAPITAL DE TRABAJO Y SU EFECTO EN LA GESTION FINANCIERA DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR 

CASO EMPRESA PALACIO EIRL AREQUIPA 2016 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES DE LA 

V.D. 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

¿De qué manera influye la gestión 

del efectivo en relación a la gestión 

financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL? 

Analizar y conocer la gestión del 

efectivo en relación a la gestión 

financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

Rentabilidad  

 

Liquidez  

 

Ratios financieros 

 

Técnicas: 

Análisis documental 

Observación de campo 

Entrevista 

 

Instrumentos: 

 

Guía de análisis de contenido. 

Ficha de observación  

Cuestionario de entrevista 

¿Cuál es el efecto de la gestión de 

cuentas por cobrar en relación a la 

gestión financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL? 

Conocer y evaluar la gestión de 

cuentas por cobrar en relación a la 

gestión financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL 

¿Cómo la gestión de inventarios se 

relaciona a la gestión financiera de 

una empresa comercializadora de 

prendas de vestir Palacio EIRL? 

Analizar e identificar la gestión de 

inventarios en  relación a la gestión 

financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL 

¿En qué medida la gestión de 

pasivos corrientes se relaciona a la 

gestión financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL? 

Analizar y evaluar la gestión de 

pasivos corrientes en relación a la 

gestión financiera de una empresa 

comercializadora de prendas de 

vestir Palacio EIRL 
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Anexo 2 Cuestionario de entrevista 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

Dirigida al Gerente General de la empresa Palacio EIRL 

1. ¿Considera importante la gestión del capital de trabajo en la empresa? 

2. Mencione que  proyecciones se tiene para PALACIO EIRL a corto, mediano y largo 

plazo. 

3. ¿Usted considera que  resultado económico – financiero de Palacio EIRL es adecuado? 

4. ¿Desde su punto de vista considera importante que Palacio EIRL utilice el capital de 

trabajo para mejorar la gestión financiera? 

5. ¿En qué informes se basan para la toma de decisiones en la empresa? 

6. ¿Conoce la situación actual del Capital de Trabajo de la empresa?  

7. ¿Existe un control para el manejo del Capital de Trabajo de la empresa? 

8. ¿Se posee de políticas en cuanto a la gestión del capital de trabajo?  

9. ¿Se realiza un análisis sobre el movimiento de efectivo en la empresa? 

10. ¿Conoce usted si se realizan arqueos de caja? 

11. ¿Considera importante para Palacio EIRL las políticas de crédito? 

12. ¿La empresa actualmente cuenta con un control de sus inventarios? 

13. ¿Cuál es el manejo de las negociaciones con los proveedores de la empresa? 

14. ¿Qué opina usted respecto a la forma de financiamiento propia o de terceros? 

15. ¿Se cuenta con un proceso establecido para efectuar los pagos de la empresa?  

16. ¿Se evalúa la disponibilidad de efectivo para contraer nuevas obligaciones? 

 

¡AGRADEZCO SU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 3 Formato de ficha de observación 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

  Fecha: Hora: 

  Asunto: 

Descripción  

 
Observaciones:  
 

  
 

 


