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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto analizar de qué 

manera la administración del capital de trabajo ha influenciado en la liquidez 

de la empresa y a la vez implementar propuestas de mejora para gestionar 

un adecuado grado de liquidez para el eficiente desenvolvimiento de sus 

operaciones. 

Para esta investigación se empleará el método Descriptivo, dado a que la 

información a utilizar se obtendrá a través de la observación directa, de tal 

manera, que podamos recabar todas las situaciones que surjan en la 

empresa, enfocándonos en aquellas que están relacionadas a la 

administración del capital de trabajo y que influyen directamente en el 

aumento o disminución de la liquidez, pudiendo así identificar las causas y 

efectos de las mismas. 

Asimismo, se empleará el método Aplicativo, con la finalidad de brindar 

recomendaciones o sugerir mejoras y/o soluciones a la empresa para que 

puedan administrar su capital de trabajo adecuadamente y consigan o 

conserven un óptimo grado de liquidez. 

Por otro lado, en este proyecto se analizará la situación financiera de la 

empresa año tras año, y en especial, el grado de liquidez que presenta a la 

fecha, determinando de esta manera la influencia de la administración del 

capital de trabajo sobre este último. 

Asimismo, se analizará las políticas de administración de capital de trabajo 

que haya adoptado la empresa y de no ser el caso, recomendar las 

estrategias más apropiadas para que administre su capital de manera 

adecuada, asegurando de esta manera la existencia de la empresa por más 

periodos. 

PALABRAS CLAVE: Administración, Capital de trabajo, Liquidez, Análisis 

Financiero, Indicadores financieros. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to analyze how the management of 

working capital has influenced the liquidity of the company and at the same 

time implement improvement proposals to manage an adequate degree of 

liquidity for the efficient development of its operations. 

For this research, the Descriptive method will be used, given that the 

information to be used will be obtained through direct observation, in such 

a way that we can gather all the situations that arise in the company, 

focusing on those that are related to the administration of working capital 

and that directly influence the increase or decrease of liquidity, thus being 

able to identify the causes and effects of the same. 

Likewise, the application method will be used, in order to provide 

recommendations or suggest improvements and / or solutions to the 

company so that they can manage their working capital adequately and 

achieve or maintain an optimum degree of liquidity. 

On the other hand, this project will analyze the financial situation of the 

company year after year, and in particular, the degree of liquidity it presents 

to date, thus determining the influence of the administration of working 

capital on the latter. 

Likewise, the work capital management policies adopted by the company 

will be analyzed and, if this is not the case, recommend the most appropriate 

strategies so that it manages its capital adequately, thus ensuring the 

existence of the company for more periods. . 

KEYWORDS: Administration, Working Capital, Liquidity, Financial 

Analysis, Financial Indicators.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
La empresa Helados Siberia S.A.C. se constituyó el 31 de Marzo de 1998, 

con el objeto social de producción y comercialización de todo tipo de 

helados y productos afines, teniendo como domicilio fiscal, el local ubicado 

en Carretera Panamericana Norte Nº696 -Chepén-Chepén-La Libertad.  En 

sus inicios, la empresa elaboraba helados, exclusivamente, para la ciudad 

de Chepén, y también los distribuía a los pequeños y micro-empresarios de 

la zona. En el año 2000, se aumentó el capital de Helados Siberia S.A.C. 

con la finalidad de adquirir maquinarias modernas para innovar sus 

productos y ampliar su mercado de ventas. Tal es así, que, en la actualidad, 

Helados Siberia S.A.C. distribuye sus productos a ciudades como: Sullana, 

Talara, Piura, Chiclayo, Chepén, Paiján, Trujillo, Cajamarca, Bagua y San 

Martín. 

Helados Siberia S.A.C. actualmente se encuentra en una constante 

reestructuración con el objetivo de ir poco a poco posicionándose en todos 

los hogares peruanos, pero este proceso genera costos, viéndose de esa 

manera afectada el grado de liquidez, que a pesar de que ha sido favorable, 

en los últimos 4 años, aún puede mejorarse, llegando a un grado óptimo, el 

cual le permita no sólo cubrir sus obligaciones a corto plazo sino también, 

realizar inversiones para innovar, mejor aún, su producción y asimismo sus 

estrategias de comercialización y canales de distribución, ganando de esta 

forma la confianza y fidelidad de sus clientes. 

Actualmente se vive una situación de recesión económica global, etapa 

económica que ha ocasionado grandes cambios en los diversos sectores 

económicos, no siendo ajeno, el sector al que pertenece la empresa en 

investigación, el sector dedicado a la elaboración y comercialización de 

helados. Estos cambios se pueden notar, por ejemplo, al analizar la 

evolución del mercado de helados a nivel internacional, que en la actualidad 

es liderado por China, con un aumento de sus ventas en un 8% entre 2013 

y 2014 (USD 11,4 mil millones equivalentes a 5,9 mil millones de litros), 

derrotando así a Estados Unidos (USD 11, 2 mil millones equivalentes a 
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5,8 mil millones de litros) país productor y consumidor de helados por 

excelencia, que, debido a los estragos de la recesión, no pudo innovar en 

sus productos, debido a los altos costes que ésta generó, por lo cual tuvo 

una baja abrupta en sus ingresos. Los otros grandes consumidores del 

mundo son Japón, Rusia y Alemania. 

Según la consultora de estudio de mercados Mintel (2015), esta evolución 

se debe a aspectos como la innovación de nuevos sabores, la 

preocupación por la salud y la dieta y el desafío de romper la estacionalidad.  

A nivel de Latinoamérica, en un ránking de 13 países (Chile, Costa Rica, 

Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Perú, 

Argentina, México y República Dominicana) elaborado por la consultora 

Euromonitor International (2016); el sector de elaboración y 

comercialización de helados es presidido por Chile, dicho país, tiene como 

gasto per cápita, US$45.8 (equivalente a 7.7 litros de helado al año), en un 

segundo lugar se encuentra Costa Rica , con un gasto per cápita de 

US$25.2 (equivalente a 2.8 litros de helado al año) y nuestro país se 

encuentra en el lugar nueve, con un gasto per cápita de US$ 5.2, 

equivalente a 1.2 litros de helado anualmente. Perú es el país que menos 

consume helado en relación a otros países de la región; sin embargo,  este 

sector ha ido creciendo con el pasar de los años; para el año 2007, el 

número de heladerías en nuestro país era de 470 y al finalizar el 2012, se 

incrementó a 811, creciendo un 72.6%, y en términos monetarios pasó de 

facturar US$ 39.7 millones en el 2008 a  US$ 83.7 millones para el 2012 ;la 

facturación para el 2017 del mercado de helados, según las proyecciones 

de Euromonitor International (2016), se valorizó en US$ 129.4 millones 

creciendo así en un 54.6%. Las cifras monetarias y porcentuales antes 

mencionadas, demuestran que la evolución de este sector del mercado es 

potencialmente alta, a pesar del entorno internacional y nacional.  

La economía peruana, en la última década, ha crecido de manera rápida 

en un escenario de baja inflación, en relación a otros países de la región, 

todo ello debido a las políticas macroeconómicas y reformas estructurales 

adoptadas por el Estado; sin embargo, en los últimos dos meses del 2017, 
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ha decrecido, el PBI de noviembre - 1.8%, bajó 100 puntos porcentuales a 

lo esperado (2.8%), y las expectativas para este nuevo año, en crecimiento 

son bajas, con referencia a otros años, esto, debido a la crisis política 

ocasionada por la potencial vacancia de PPK y por la liberación de Alberto 

Fujimori, en el mes de Diciembre; estos sucesos afectaron de una manera 

u otra al gasto público y al consumo, y por consiguiente, a la economía 

peruana. 

El mercado de helados en el Perú es liderado por D’onofrio en un 75%, el 

porcentaje restante incluye a marcas de helados artesanales como Artika, 

Sunny, Aruba y Yamboly; marcas propias de supermercados, como Wong, 

Metro, y Tottus; productos de importación como Haagen Dazs, cadenas 

internacionales como Smooy y franquicias peruanas como la recientemente 

creada, Ice Pop. 

El sector del mercado de helados, tiene mucha demanda, debido no sólo al 

aspecto climatológico, sino también a la posición económica de los 

habitantes peruanos, que no sólo consumen por un tema de saciar el calor, 

sino que también, lo hacen para darse un gusto sin importar la estación en 

la que se encuentren, por lo que podemos decir que no es la estación la 

que influye directamente en su consumo, sino la economía del consumidor, 

y por ende va a variar de acuerdo a la reducción o aumento de la economía 

de los peruanos. 

 

1.2 ANTECEDENTES 
Antecedente Internacional 
Título: “La Gestión Financiera y la Liquidez de la Empresa Azulejos Pelileo” 

Autor:  Carrillo Vasco, Gabriela Alexandra 
Año: 2015 

Metodología empleada: Exploratoria Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Técnica de Ambato 

Conclusiones: 
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1. En el trabajo investigativo realizado por la investigadora, se determinó 

la incidencia que tiene, el inadecuado manejo de la gestión financiera 

por parte de la alta gerencia que maneja la empresa “Azulejos Pelileo”, 

sobre la liquidez que posee la misma, esto tiene relación directa en la 

toma de decisiones que es parte de las responsabilidades de la gerente. 

2. Al diagnosticar la gestión que se aplica para el manejo de los recursos 

financieros de la empresa “Azulejos Pelileo”, se pudo definir que los 

informes y estados financieros son realizados por el personal 

administrativo y contable de la empresa, sin embargo, se suscitan 

inconvenientes, debido a la inadecuada organización en la presentación 

de dicha información financiera, puesto que no existen períodos 

determinados de realización y entrega, sino que se las realiza 

esporádicamente.   

3. Al realizar análisis en cuanto a la liquidez que maneja la empresa en los 

tres anteriores períodos de actividad comercial y financiero, se 

determina la inestabilidad en los mismos.  Puesto que la estabilidad de 

la liquidez que la empresa “Azulejos Pelileo” requiere para cumplir sus 

obligaciones financieras, es variable.  Esto conduce a inconvenientes 

que desprestigian la integridad financiera de la entidad. 

4. En base a la información directa y confiable del personal administrativo- 

contable de la empresa “Azulejos Pelileo”, se comprobó que dicho 

personal respondió en su mayoría con un 40% que el conocimiento 

financiero que posee la Gerente propietaria de la empresa se califica 

como satisfactorio, lo cual coadyuvará para el planteamiento de 

soluciones apropiadas a la solución de los problemas que aquejan a la 

empresa actualmente. 

5. El personal administrativo y contable de la empresa puntualiza en 60% 

que es totalmente necesario manejar y realizar informes financieros 

como, balance general, estado de resultados estado de flujo de efectivo, 

estado patrimonial, etc., en períodos determinados de tiempo para que 

este tipo de información sea tomada en cuenta para la toma de 

decisiones administrativas y financieras, de esta manera se evitarán 

contratiempos innecesarios. 
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6. Se tomó en cuenta que la gestión financiera de la empresa “Azulejos 

Pelileo” es aplicada y manejada particularmente por la Gerente 

propietaria, lo cual no ayuda en un proceso participativo con el personal 

que puede coadyuvar o aportar conocimientos efectivos en beneficio de 

la situación financiera de la empresa así como de sus procedimientos. 

7. Se propone diseñar un manual de procesos financieros que ayuden a 

elevar la liquidez de la empresa “Azulejos Pelileo”. 

Antecedente Nacional 

Título: “Gestión de Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez de la 

Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. - Año 2012” 

Autor:  Aguilar Pinedo, Victor Humberto 

Año: 2013 

Metodología empleada: Investigación Aplicada 

Institución: Universidad de San Martín de Porres 

Conclusiones: 

1. Corporación Petrolera SAC, carece de una política de crédito eficiente, 

pues en la evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el 

prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio y 

seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen los posibles 

clientes, en el cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. 

Esto conlleva a que muchas veces Corporación Petrolera SAC, contrate 

a empresas, para que realicen esta labor, lo cual genera más gastos y 

esto afecta a la liquidez de la empresa.  

2. Corporación Petrolera SAC, no cuenta con una política de cobranza 

consistente, pues el plazo establecido para el pago de los clientes es de 

45 días de acuerdo a contrato. Esto en parte es en teoría pues en la 

práctica no se da y la empresa no cuenta con un plan de contingencia 

para cubrir los gastos en que incurre por la demora en la aprobación de 

facturas. Este inconveniente se ve reflejado en los procedimientos 

burocráticos de aprobación de valorizaciones que tienen las operadoras 

petroleras en las diferentes etapas del proceso de revisión y aprobación 
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de servicios realizados, por consiguiente, afecta a la liquidez de la 

contratista Corporación Petrolera S.A.C.  

3. Corporación Petrolera SAC, cuenta para el año 2012 con un saldo 

negativo de capital de trabajo de más de 15 millones de soles lo que no 

le permite contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar las 

obras a las que la empresa se ha comprometido, de acuerdo a contratos 

suscritos con sus clientes por lo que la empresa se ve obligada a buscar 

financiamiento para cubrir este déficit de fondos. Se elaboraron políticas 

y procedimientos para cada una de las áreas con el objetivo que el 

personal asignado sepa las funciones a realizar para determinado 

procedimiento encomendado, esto se realizó mediante la elaboración 

de flujogramas. 

4. Debido a las tácticas dilatorias de aprobación de facturas y servicios 

ejecutados por parte de sus clientes potenciales, Corporación Petrolera 

SAC, se ve en la necesidad de buscar financiamiento externo a través 

del uso del factoring cuya herramienta financiera le permite obtener 

liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir con sus 

obligaciones ya pactadas pero esto va en desmedro de la liquidez pues 

la empresa que ofrece el uso del factoring cobra un interés que va en 

contra de la rentabilidad de la empresa.  

Antecedente Regional 

Título: “La Administración del Capital de Trabajo y su Incidencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Farmedic E.I.R.L. Periodo 2012” 

Autor:   Pérez Zumaeta, Claudia Midori 

Año: 2013 

Metodología empleada: Aplicada Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

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

el capital de trabajo y se ha visto mejoras en la rentabilidad de la 
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empresa. Sin embargo, aún está en proceso el tener resultados 

óptimos. 

2.  Las acciones tomadas por parte de la empresa Farmedic E.I.R.L. para 

mejorar en conjunto has sido bien empleadas, se plantearon diversas 

medidas para las distintas partidas del activo y pasivo circulante. Las 

medidas que ha tomado la empresa como compra de activo fijo, 

financiación mediante un préstamo bancario, política de cobranza 

basada en menores días de crédito, a las necesidades, determinando 

así las múltiples opciones que tiene una para cambiar y mejorar su 

situación, todo esto reflejado a través de los Estados Financieros. 

3. Realizar un análisis financiero a las principales partidas sirve como 

termómetro para saber cómo la empresa, esto permite controlar y 

establecer metas, la empresa para el año 2012 lo ha venido 

desarrollando sirviendo para hacer un comparativo que le permita 

encontrar sus falencias y desarrollar nuevas formas para tener mayor 

rentabilidad. 

4. Luego de ocurrida la administración del capital de trabajo en la 

empresa se ve un incremento, aunque ligero en la rentabilidad, que de 

seguir bajo la misma mecánica incrementara en los próximos años. 

Título: “La Administración del Capital de Trabajo y su Influencia en la 

Gestión Empresarial de la Empresa Constructora Génesis S.A.C. del 

Distrito de Trujillo, 2014” 

Autor:  Castañeda Aguirre, Elvis Anderson 

Año: 2016 

Metodología empleada: Investigación Aplicada Descriptiva 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los 

encuestados están de acuerdo que la administración de capital de 
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trabajo tiene influencia positiva en la gestión empresarial de la 

empresa Génesis S.A.C. 

2. Al realizar el análisis de razones financieras se puede concluir, que la 

liquidez corriente de la Constructora Génesis S.A.C, es buena; la 

liquidez disponible es aceptable, mientras que el capital de trabajo es 

positivo la empresa está en condiciones de hacer frente a sus 

obligaciones contraídas para mantener la continuidad operativa. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que una de las 

ventajas de la administración del capital de trabajo es que la empresa 

se convierte en más confiable para sus inversionistas; es asegurar el 

flujo de efectivo de la empresa y el mejor control de las cuentas por 

cobrar y por pagar. 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados en un 100% 

están de acuerdo que la gestión empresarial permite a la empresa 

Génesis S.A.C. disponer de capital de trabajo financiero y bienes de 

capital necesarios. 

Título: “Administración del Capital de Trabajo y su Incidencia en la 

Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de Simbal en el 

Año 2013” 

Autor:   Sifuentes Ñiquin, Katherine Mariluz 

Año: 2013 

Metodología empleada: Descriptivo Explicativo 

Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Conclusiones: 

1. La adecuada administración del capital de trabajo incide 

significativamente a las micro y pequeñas empresas, debido a que 

está basado en los recursos que ésta necesita para operar 

normalmente, ya que éste concepto es el motor generador de las 

utilidades de las mismas para el surgimiento de las empresas en 

desarrollo. 
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2. Los negocios consideran de suma importancia los 4 rubros 

fundamentales del capital de trabajo (efectivo, cuentas por cobrar, 

inventario y cuentas por pagar), pero a raíz de los problemas que han 

surgido anteriormente, ciertos empresarios tienen mayor 

administración en su efectivo considerando su liquidez como 

prioridad para su desarrollo en la gestión empresarial, pues el 

efectivo es el punto de partida y el punto de llegada en todo ciclo 

económico.  

3. En la gestión de los micro empresarios, se pudieron encontrar una 

buena administración de sus efectivo; pues existe una planeación 

oportuna, y buena distribución de sus recursos; con referencia a las 

cuentas por cobrar, por problemas ocurridos anteriormente son 

pocas las que operan al crédito, pero de las que realizan si llevan un 

buen control y manejo de las cuentas por cobrar; al respecto del 

inventario, las mayor parte de empresas no tiene un buen control de 

su inventario pues realizan sus compras según sus necesidades, 

fundamentándose que no se puede controlar las cantidades que se 

estiman vender; y sobre las cuentas por pagar, si existe un control 

como origen para poder ganar confiabilidad y buenos lazos laborales. 

4. Respecto a las dificultades que han ocasionado deficiencias en las 

micro y pequeñas se centran en acceder a créditos de sus 

proveedores, pocas son las empresas que trabajan al crédito, y las 

que tienen acceso el plazo de pago es muy corto; aunque a le vez 

cuentan con compras a consignación que es favorable pero que en 

algunos casos salen cubriendo costos adicionales.  

5. El interactuar directamente con el medio empresarial del Distrito de 

Simbal me abrió el panorama a muchísimas inquietudes sobre su 

funcionamiento y operación. Es increíble cómo se modifica la 

perspectiva al estar en contacto con los empresarios, la realidad 

económica, el tener hallazgos importantes, saber que las personas 

realmente tienen la necesidad de conocer estrategias administrativas 

que mejoren la situación actual de sus empresas y que confían 

nuestra ayuda para logro de sus objetivos; contribuyendo de una 
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manera a incentivar en la adecuada administración de su capital de 

trabajo. 

Título: “Gestión de Cuentas por Cobrar y su Influencia en la Liquidez de 

la Empresa CONSERMET S.A.C., Distrito de Huanchaco, Año 2016.” 

Autores:  Vásquez Muñoz, Luis Eduardo y Vega Plasencia, Enith 

Marisol. 

Año: 2016 

Metodología empleada:  

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego 

Conclusiones: 

1. De la información obtenida en el trabajo de campo, nos permite 

establecer que la gestión de cuentas por cobrar, ocasionan 

disminución en la liquidez de empresa CONSERMET S.A.C.     

2. El análisis de los datos nos permitió establecer que el nivel de ventas 

al crédito influye en el riesgo de liquidez de la empresa CONSERMET 

S.A.C. Esto conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para 

afrontar sus obligaciones en el corto plazo.  

3. La evaluación de los datos obtenidos permitieron establecer que las 

políticas de crédito influyen en la liquidez de la empresa 

CONSERMET S.A.C., porque obedecen a que no se utilizaron 

métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son 

indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por 

cobrar.  

4. Se ha establecido que los datos obtenidos permitieron comprobar, si 

los procedimientos de cobranza influyen en la liquidez de la empresa 

CONSERMET S.A.C., porque estos obedecen a la recuperación de 

las cuentas por cobrar en la organización. 

Título: “La Administración del Capital de Trabajo y su influencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Consorcio Roga S.A.C. de la ciudad de 

Trujillo en el Periodo 2011-2012” 
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Autor: Rodríguez Castro, Dina Adela 

Año: 2013 

Metodología empleada: Inductivo-Deductivo 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego 

Conclusiones: 

1. La rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C., permite 

mantener el   valor de la inversión e incrementarla periodo a periodo 

a pesar que en el 2012 hay una distorsión del resultado porque hay 

un aumento de capital; sin embargo, una de la políticas de la 

empresa permite rentabilizar el efectivo comprando bienes muebles 

e inmuebles que a futuro permitan generan mayores beneficios.  

2. 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 se genera una 

mayor liquidez periodo a periodo permitiendo cumplir con sus 

obligaciones financieras y con terceros. 

3. 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. 

Antecedente Local 

Título: “Incidencia del financiamiento de Mi Banco en la mejora del capital 

de trabajo de la Mype Comercial Negocios e Inversiones Miranda S.A.C.- 

Chepén año 2014” 

Autor:  Miranda Malca, Luz Marina 

Año: 2016 

Metodología empleada: Investigación Aplicada Descriptiva 
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Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. La elevada tasa de interés que le ofrecen las diversas entidades 

financieras a la Mype Comercial Negocios e Inversiones Miranda 

S.A.C. al momento de solicitar el crédito es una de las dificultades e 

inconveniente principal que tiene para obtener financiamiento. 

2. Mi Banco es la entidad financiera que ofrece el financiamiento con la 

menor tasa de interés a la Mype Comercial Negocios e Inversiones 

Miranda S.A.C. 

3. La Mype Comercial Negocios e Inversiones Miranda S.A.C. puede 

acceder a los siguientes tipos de financiamiento ofrecidos por Mi 

Banco: financiamiento para capital de trabajo, maquinaria y equipo, 

local comercial, compra de deuda, línea de crédito, los cuales 

permitirán que el microempresario pueda realizar sus actividades 

operacionales con total normalidad y consecuentemente alcanzar sus 

objetivos y metas planteadas. 

4. En cuanto al año anterior, se logró mejorar el capital de trabajo de la 

Mype en estudio, cabe recalcar que la empresa que obtiene  fuentes 

de financiamiento, puede desarrollar su capital de trabajo; sin embargo 

la magnitud o el volumen de su crecimiento dependerá de factores 

principales como las tasas  de interés aplicadas, la buena o mala 

administración del negocio. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación permitirá en primera instancia, conocer 

la influencia de la administración del capital de trabajo en la liquidez de la 

empresa “Helados Siberia S.A.C.”, logrando así concientizar a la gerencia 

sobre su importancia, para que adopte las medidas necesarias y puedan 

administrarlo adecuadamente, previniendo futuras situaciones que pongan 

peligro la existencia de la empresa; ya que en la actualidad el mercado es 

muy competitivo. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la influencia de la administración del capital de trabajo en la 

liquidez de la empresa Helados Siberia SAC, del Distrito de Chepén en el 

Periodo 2015-2017? 

 

1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Administración del capital de trabajo. 

Indicadores: 

 Porcentaje de los activos corrientes. 

 Porcentaje de los pasivos corrientes. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Liquidez. 

Indicadores: 

 Razones financieras. 

 Análisis de la liquidez. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
La Administración del Capital de Trabajo influencia de manera favorable 

incrementando la Liquidez de la Helados Siberia SAC del Distrito de 

Chepén en el Periodo 2015-2017. 

 

1.7 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
1.7.1 Objetivo General 

Demostrar la Influencia de la Administración del Capital de Trabajo 

en la Liquidez de la empresa Helados Siberia S.A.C. en el Distrito de 

Chepén. 

1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Evaluar la Situación Económica y Financiera de la empresa 

Helados Siberia S.A.C., en el Distrito de Chepén, en el Periodo 

2015-2017. 

2. Analizar la Administración del Capital de Trabajo en la empresa 

Helados Siberia S.A.C., en el Distrito de Chepén. 
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3. Proponer propuestas de mejora para gestionar adecuadamente 

la liquidez de la empresa Helados Siberia S.A.C., en el Distrito 

de Chepén. 

 

1.8 MARCO TEÓRICO 
1.8.1 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo según Brealey (2010), es el conjunto de activos 

y pasivos corrientes o de corto plazo que posee una empresa. 

Podemos afirmar entonces que conforman al capital de trabajo, 

todos los recursos que necesita la empresa para realizar sus 

operaciones del día a día, es decir, a un corto plazo. 

Entre los elementos que conforman la parte circulante o también 

llamado el capital de trabajo de una empresa, tenemos a los activos 

corrientes, representados por el efectivo, las inversiones a corto 

plazo, las cuentas por cobrar y los inventarios, y del lado del pasivo 

circulante, tenemos a las obligaciones con los proveedores, las 

obligaciones fiscales y las obligaciones con entidades financieras en 

un periodo no mayor a 1 año. 

Lawrence & Chad (2012) resumen lo anteriormente mencionado,  

con respecto a los activos circulantes, al señalar que, representan la 

parte de la inversión que circula de una forma a otra en la conducción 

ordinaria del negocio. 

Cuando los activos corrientes exceden a los pasivos circulantes, 

generan un capital de trabajo positivo, y cuando pasa lo contrario, 

hablamos de un capital de trabajo negativo. 

El tipo de capital de trabajo o fondo de maniobra que se genere, 

dependerá del grado de conversión de los activos circulantes como 

las inversiones a corto plazo, las cuentas por cobrar e inventarios, 

en efectivo, el mismo que permitirá cubrir o no las obligaciones 

corrientes de la empresa. 
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1.8.2 Administración del capital de trabajo 
Es de conocimiento, que en la actualidad las organizaciones 

empresariales buscan mantenerse a flote en el mercado, debido al 

fenómeno de la globalización, por tanto, es de gran relevancia que 

ideen estrategias que contribuyan a su desarrollo como agentes 

económicos.  
En tal sentido, resulta importante mencionar la administración del 

capital de trabajo como parte de estas estrategias que influyen en el 

correcto desenvolvimiento de las empresas.  

Al hablar de administración del capital de trabajo, estamos 

refiriéndonos al manejo de cada uno de los componentes del capital 

de trabajo, representados por los activos corrientes (efectivo, valores 

negociables, cuentas por cobrar e inventarios) y pasivos corrientes 

(cuentas por pagar), gestión que asegura, si se realiza de la manera 

correcta, una buena salud financiera para la empresa. 

La administración del capital de trabajo es una de las actividades que 

exigen gran atención y tiempo, ya que se trata de manejar cada una 

de sus componentes de naturaleza circulante con la finalidad de 

lograr un equilibrio entre los grados de utilidad y riesgo que 

maximizan el valor de la empresa.  Asimismo, la administración del 

capital de trabajo, es un tema que se debe tratar meticulosamente 

debido al actual escenario económico-financiero en el que se 

desenvuelven las organizaciones. 

Para Ross, Westerfield & Jordan (2010), la administración del capital 

de trabajo se define como una actividad del día a día que le confiere 

a la empresa suficientes recursos para subsistir a través de sus 

operaciones y evitar incurrir en costosas interrupciones.  

Según Lawrence & Chad (2012) el término administración de capital 

de trabajo o administración financiera a corto plazo, como la 

denomina, es la administración de los activos y pasivos corrientes y 

asimismo, constituye una de las actividades más demandantes para 

un administrador financiero. 
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Entonces podemos inferir, que la administración del capital de 

trabajo maneja la parte circulante de la empresa y apunta a mantener 

un nivel óptimo de estos activos y pasivos corrientes para asegurar 

el éxito de la organización, por lo que el administrador financiero 

debe centrar sus fuerzas en los cuatro tipos de activos corrientes: 

inventarios, crédito, efectivo y valores negociables, además de los 

pasivos corrientes a corto plazo. 

a) Administración de Inventarios 

Brealey (2010) señala que gran número de empresas, se ven en 

la necesidad de mantener inventarios, para poder producir y 

vender. 

Encontrar el nivel óptimo de inventarios a mantener, exige gran 

atención, dado a que, por ejemplo, adquirir los materiales día a 

día, según los pedidos que tenga la empresa, podría ocasionar 

que se retrase su producción y sobre todo, que se generen más 

costos por producir en lotes pequeños. Y en contraste, si se 

decide optar por mantener grandes niveles de inventarios, si bien 

es cierto, se aseguraría que no haya retrasos en la producción, 

pero se incurriría en más gastos, puesto que, para mantenerlos, 

se tendrían que pagar seguros y almacenamiento, de ser el caso.  

Asimismo, el dinero invertido en inventarios no gana intereses, 

peor aún si este no rota rápidamente, la empresa se ve afectada 

en su liquidez. 

Entonces es oportuno recalcar, que es importante alcanzar un 

equilibrio entre las ventajas y costos que generan administrar los 

inventarios. 

b) Administración del Crédito 

De acuerdo con Brealey (2010), hoy en día, es común que las 

empresas, realicen sus ventas al crédito, y tengan que esperar 

determinados plazos de tiempo para ver su dinero. A estas 
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cuentas por cobrar que se generan, por las ventas al crédito, se 

les denomina, crédito comercial. 

Para tomar decisiones con respecto al otorgamiento de créditos 

comerciales, se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Términos de venta 

Cada empresa tiene sus propias prácticas a la hora de realizar 

sus ventas al crédito. 

Por citar, hay empresas que brindan a sus clientes un crédito 

a 30 o 60 días y además de ello, ofrecen descuentos por 

pronto pago para premiar el pago puntual del cliente. 

 Análisis del crédito 
Este es uno de los principales puntos a tener en cuenta, pues 

de él depende, que el crédito se convierta en una cuenta de 

cobranza dudosa, y, por ende, afecte la liquidez de la 

empresa. 

Brealey (2010) sostiene, que existen varias maneras para 

detectar si un cliente es un buen pagador o no. Para el caso 

de clientes ya existentes, se juzga su conducta a la hora del 

pago, en anteriores ocasiones. Pero, para   clientes nuevos, 

se puede hacer una idea de si son de buena paga o no, 

revisando sus estados financieros, o a través de la manera en 

que los inversionistas evalúan a la empresa, además de ello, 

también se pueden recurrir a los burós de crédito o las hoy 

llamadas, centrales de riesgo, que son entidades que 

almacenan información de la situación crediticia de los 

clientes. 

 

 La decisión crediticia  
Es en este paso, donde se decide a qué cliente otorgarle el 

crédito, y a quién negárselo.  
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 Política de cobro 
En este último punto de la administración de créditos, se hace 

efectivo el cobro de la deuda del cliente. 

Cuando existe un atraso, con respecto al cobro de una 

factura, usualmente se comunica vía correo electrónico o de 

manera telefónica, con el cliente, para hacerle recordar de la 

deuda que tiene pendiente; en caso, no se obtuviera 

respuesta, hay empresas que optan por emplear el factoring 

y otras que, hacen uso de los seguros de crédito. 

 
c) Administración de Efectivo 

El que una empresa cuente con efectivo, es sinónimo de liquidez.  

El quid radica, en que el administrador financiero debe, saber 

encontrar el nivel de efectivo adecuado para, que la empresa 

opere sin dificultad alguna, día adía, y así mismo se equilibre el 

costo por el interés que se pierde al no invertirlo, y por mantener 

ese determinado inventario de efectivo (Brealey, 2010). 

d) Valores negociables 
De acuerdo con Brealey (2010), los valores negociables son las 

inversiones de corte plazo a las que los empresarios canalizan 

sus excedentes de efectivo, con el propósitos de obtener 

ganancias. 

 
1.8.3 Importancia de la Administración del Capital de Trabajo 

La conversión de los activos corrientes del inventario a cuentas por 

cobrar y al efectivo proporciona 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 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 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

más previsibles sean sus entradas de efectivo, menor será el capital 

de trabajo neto que requiera una empresa. 

Puesto que la mayoría de las empresas no son capaces de 

relacionar con certeza las entradas y salidas de efectivo, se 

requieren usualmente activos corrientes que sobrepasen las salidas 

para el pago de los pasivos corrientes. En general, cuanto mayor sea 

el margen con el que los activos corrientes de una empresa 

sobrepasan a sus pasivos corrientes, mayor será la capacidad de la 

empresa para pagar sus cuentas a medida que se vencen. 

Esto demuestra, que la administración del capital de trabajo está 

estrechamente ligada con la liquidez de la empresa, por lo tanto, de 

acuerdo al giro de la empresa, se debe tener especial cuidado con 

la liquidez de los activos corrientes y la exigibilidad de cada 

obligación a corto plazo, para procurar que se mantenga un capital 

de trabajo favorable. 

La supervivencia de la empresa, entendida como su capacidad para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, o la probabilidad de ser 

declarada técnicamente insolvente, depende de una adecuada 

gestión del capital de trabajo. 

 

1.8.4 Beneficios del Capital de Trabajo  
El capital de trabajo en una empresa, debe permitirle realizar las 

operaciones propias de su giro y cumplir con sus obligaciones, con 

total normalidad, así mismo afrontar las contingencias que puedan 

presentarse de tal manera que no caiga en la insolvencia, y peor aún 

en la quiebra financiera. 

Además de ello, el mantener un capital de trabajo favorable, otorga 

a la empresa beneficios como: el acceso a descuentos por pronto 

pago de sus obligaciones corrientes, aseguramiento de stocks para 

cubrir las necesidades de sus clientes y también, a la par ofrecerles 

créditos favorables o promociones que garanticen su fidelidad. 
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1.8.5 Fuentes y Aplicaciones del Capital de Trabajo 

El término fuentes, se refiere a todas aquellas actividades que 

permiten que aumente el capital de trabajo. 

Según el Blog de Análisis Financiero UFT (2011), son ejemplos de 

fuentes de capital de trabajo, las actividades propias del giro de la 

empresa, así como también las ganancias por inversiones. 

En contraste, al hablar de aplicaciones del capital de trabajo, se 

alude a aquellas actividades que modifican la composición del capital 

de trabajo, haciendo que disminuya. 

 

Entre las aplicaciones del capital de trabajo se encuentran: 

 Desembolsos por gastos del giro y por dividendos. 

 Las pérdidas. 

 Pago de pasivos a largo plazo. 

 Generación de fondos para contingencias. 

 Adquisición de activos fijos, reparaciones y mejoras. 

 Adquisición de intangibles. 

 Inversiones a largo plazo. 

 Mantenimiento de stocks para satisfacer la demanda. 

 

1.8.6 Liquidez 

Para Lawrence (2012), la liquidez se refiere a la solvencia de la 

posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con 

la que ésta puede pagar sus cuentas.  

La liquidez es la capacidad de afrontar las obligaciones de corto 

plazo que poseen las empresas, sin dificultad alguna, conforme 

vencen. 

Cuando una empresa posee liquidez baja, puede traer consigo 

problemas cuyo desencadenante es un fracaso financiero. De ahí 

entonces, que la liquidez se ha convertido en un tema relevante 

para quienes toman la dirección financiera de las empresas. 
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Razones de liquidez 

Las razones de liquidez, o también llamadas medidas de liquidez, 

son indicadores del grado de liquidez de una empresa. 

La aplicación de estas razones en una empresa, son de vital 

importancia, ya que, al permitirnos conocer la liquidez de la 

organización, podemos prevenir fracasos inminentes o a su vez, 

planificar nuevas inversiones, para evitar tener un dinero ocioso. 

Lawrence & Chad (2012) y Ross, Westerfield & Jordan, (2010); 

señalan que existen dos razones de liquidez básicas: La liquidez 

corriente o circulante y la prueba o razón ácida. 

Liquidez Corriente o Circulante 

Es una de las razones financieras más populares en el ámbito 

financiero, mide la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones de corto plazo.  

Se expresa de la siguiente forma: 

Liquidez Corriente=
Activos corriente

Pasivos corriente
 

El grado de liquidez aceptable dependerá del rubro de la empresa. 

Razón Rápida o Prueba Ácida 

Es un indicador parecido a la liquidez circulante, pero se diferencia, 

porque hace a un lado el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente que requiere de mayor tiempo para convertirse efectivo. 

Liquidez Corriente=
Activos corrientes - Inventario

Pasivos corriente
 

Cuando se presenta una razón rápida baja, se debe a dos factores: 

el tipo de inventario que se comercializa tiene una rotación lenta o 

las ventas se realizan al crédito, lo que ocasiona que haya una 

demora al convertir estos inventarios en efectivo, pues primero se 

convierten en cuentas por cobrar. 
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Ratio capital de trabajo 

Es la relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes. 

También puede definirse como lo que le queda a la empresa 

después de saldar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los 

Activos Circulantes  menos los Pasivos Circulantes; es el dinero del 

que dispone la empresa para poder operar diariamente. 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente = *UM 

*(unidades monetarias) 

Índices de Actividad 

Una manera de analizar qué tan rápido se convierten los activos en 

efectivo, es a través de los índices o razones de actividad, de esta 

manera se evaluará la actividad de los activos corrientes y se 

asegurará la liquidez. 

Entre los índices más comunes tenemos: 

Rotación de inventarios 

Este ratio analiza la actividad o el número de veces que rotan los 

inventarios de una empresa. Se obtiene de la manera siguiente: 

Rotación de inventarios=
Costo de los bienes vendidos

Inventario
 

Periodo promedio de cobro 

Denominado también edad promedio de las cuentas por cobrar, es 

un indicador usado para evaluar las políticas de crédito y cobro. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Periodo promedio de cobro=
Cuentas por  cobrar

Ventas diarias promedio
 

 

Periodo promedio de cobro=
Cuentas por  cobrar

Ventas anuales

365

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Periodo promedio de pago 

Llamado también edad promedio de las cuentas por pagar, se 

calcula con la siguiente fórmula: 

Periodo promedio de pago=
Cuentas por pagar

Compras diarias promedio
 

 

Periodo promedio de pago=
Cuentas por  pagar

Compras anuales

365

 

En ciertas ocasiones existe dificultad para calcular esta razón, dado 

a que, para calcular las compras anuales, se requiere de un valor 

que no está disponible en los estados financieros este valor 

corresponde a un determinado porcentaje costo de los bienes 

vendidos.  

Por lo tanto, otra manera de hallar el periodo promedio de pago o 

el promedio de días de cuentas por pagar, se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

Periodo promedio de pago=
Cuentas por pagar

Costo de los bienes vendidos
 

Rotación de los activos totales 

Esta razón permite medir la eficiencia con la que la empresa utiliza 

sus activos para generar valor. Se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de activos totales=
Ventas

Total de activos
 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 

Activo Corriente 
Está conformado tanto por los activos disponibles, por los bienes y por los 

activos exigibles o derechos que, en un corto plazo, no máximo de un año, 

se convertirán en dinero. (Ferrer, 2012, p.199). 
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Administración 
Se denomina así al proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos y actividades propias del giro, con la finalidad de lograr los 

conseguir los objetivos y metas de la entidad. 

(Promonegocios.https://www.promonegocios.net/administracion/que-es-

administracion.html) 

 
Administración de Capital de Trabajo 
Es la gestión de los activos corrientes de la empresa con la finalidad de 

cubrir los activos corrientes, sin dificultad alguna. (Van Horne & Wachowicz, 

2010, p. 206). 

 

Análisis Financiero 
Se refiere a la actividad consistente en la evaluación de la información 

consignada en los estados financieros a través de los ratios financieros u 

otras técnicas financieras, con el objetivo de poder tomar las mejores 

decisiones para el rumbo de la empresa. (Guajardo & Andrade, 2008, 

p.158). 

Capital de trabajo 
Denominado también capital neto de trabajo o fondo de maniobra, se 

refiere a la diferencia entre los activos y pasivos corrientes. (Romero,2009, 

p. 19).  

Estados Financieros 

Son los informes cuyo propósito es suministrar la información contable de 

una organización a todos los usuarios interesados en la misma, como por 

ejemplo a los accionistas, socios, Estado, clientes, o proveedores. 

(Actualicese.com.http://actualicese.com/2014/06/13/definiciondeestados-

financieros/). 
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Estado de Situación Financiera 

Es un estado financiero que informa a una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa y está estructurado por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio. Es importante tanto para los accionistas (para saber si los 

recursos están bien utilizados), para el Estado (es una manera de conocer 

si los impuestos están siendo determinados correctamente), para los 

acreedores (para otorgar con seguridad créditos con los recursos que 

posee la compañía) y para los gerentes (permite decidir sobre la capacidad 

de endeudamiento de la empresa, acerca de la rotación tanto de inventarios 

como de las cuentas por cobrar, las medidas que tomarán para cumplir con 

las obligaciones a corto y largo plazo etc. (Gestión. 

https://gestion.pe/tendencias/situacion-financiera-48772). 

 

Estado de Resultados 

También conocido como “Estado de ingresos y egresos”, “Estado de rentas 

y gastos” o “Estado de pérdidas y ganancias”.  

El Estado de resultados es uno de los estados financieros básicos e 

importantes que se elaboran en el sistema contable, el cual muestra cuánto 

se perdió o cuánto se ganó en un período de tiempo determinado, es decir 

el resultado del ejercicio. De esta manera podemos darnos cuenta como 

operó la empresa durante el periodo y como obtuvo sus resultados 

positivos o negativos. 

(ABCFinanzas.https://www.abcfinanzas.com/administracionfinanciera/esta

dosfinancieros/estado-de-resultados). 

Financiamiento 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más 

habituales la apertura de un nuevo negocio. 

(DefinicionABC.https://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.p

hp) 
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Finanzas 

Es el arte de administrar el dinero. En el ámbito personal, las finanzas 

afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, 

cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el ámbito empresarial, las 

finanzas abarcan decisiones tales como, cómo incrementar el dinero de los 

inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué 

modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre 

los inversionistas. Las claves para tomar buenas decisiones financieras son 

muy similares tanto para las empresas como para los individuos; por ello, 

la mayoría de los estudiantes se beneficiarán a partir de la comprensión de 

las finanzas, sin importar la carrera que planeen seguir. Es importante el 

conocimiento de las técnicas de un buen análisis financiero, pues no solo 

le ayudará a tomar mejores decisiones financieras como consumidor, sino 

que también le ayudará a comprender las consecuencias financieras de las 

decisiones importantes de negocios que tomará independientemente de la 

carrera que usted elija. (Lawrence & Chad, 2012, p.3). 

Iliquidez  

Situación en que el monto de activos líquidos de un individuo, empresa o 

asociación, no es suficiente para pagar las obligaciones de corto plazo. 

(Banco Central de Reserva del Perú. http://www.bcrp.gob.pe/). 

Influencia 

Este término se utiliza para referirse al efecto o consecuencia que puede 

tener una cosa sobre otra, es decir, la repercusión de algo en la función de 

una persona u objeto que pueda manipularse. (Conceptodefinicion.de. 

http://conceptodefinicion.de/influencia/). 

Insolvencia  

El término insolvencia se utiliza para definir a la incapacidad permanente 

de una persona jurídica para pagar sus deudas a su vencimiento por falta 

de fondos. Una empresa se califica como insolvente cuando experimenta 

una fuerte caída de sus ingresos con relación a su deuda, o cuando sufre 

un incremento significativo en el costo de su deuda con relación a sus 
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ingresos. Sin embargo, la situación de iliquidez no es necesariamente signo 

de insolvencia, siempre y cuando disponga de activos no corrientes a la 

venta con un valor suficiente para cubrir sus deudas.  (Banco Central de 

Reserva del Perú. http://www.bcrp.gob.pe/). 

Inversión 

En el ámbito de la macroeconomía, es el flujo de producto de un período 

dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de 

la economía. El gasto en inversión da lugar a un aumento de la capacidad 

productiva. En el mundo de las finanzas, es la colocación de fondos en un 

proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 

beneficio en el futuro. (Banco Central de Reserva del Perú. 

http://www.bcrp.gob.pe/). 

 
Liquidez 

Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para 

obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su conversión 

en dinero. (El Mundo Economía y 

Negocios.http://www.elmundo.com.ve/diccionario/liquidez.aspx). 

Pasivo Corriente 
Comprende las deudas contraídas por la empresa a largo plazo o la fuente 

externa de financiamiento a su disposición con carácter permanente y 

durable por periodo superior a los doce meses. (Ferrer, 2012, p202). 

 
Razones Financieras 
Para evaluar la condición financiera y el desempeño de una empresa, el 

analista financiero necesita hacer una “revisión” completa de varios 

aspectos de la salud financiera. Una herramienta que se emplea con 

frecuencia en esta revisión es una razón financiera, o índice o cociente 

financiero, que relaciona dos piezas de datos financieros dividiendo una 

cantidad entre otra. (Van Horne & Wachowicz, 2010, p.135).  
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 
2.1.1 Población 

La empresa Helados Siberia S.A.C. del Distrito de Chepén. 
2.1.2 Muestra 

La empresa Helados Siberia S.A.C. del Distrito de Chepén. 
 

2.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.2.1 Recolección de datos de la investigación: 

En esta etapa se recabó toda la información necesaria para el logro de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, empleando para ello, una 

serie de técnicas e instrumentos, como los cuestionarios y entrevistas. 

2.2.2 Análisis de resultados: 

El análisis de los resultados, se llevó a cabo, con la elaboración de gráficos 

y tablas con el objetivo de facilitar el análisis de los resultados de acuerdo 

a los instrumentos empleados. 

2.2.3 Redacción del informe: 
Los resultados obtenidos, fueron redactados en el presente informe, para 

dar a conocer la influencia de la administración del capital de trabajo en la 

liquidez de las empresas. 

 

2.3 ESTRATEGIA A DESARROLLAR 
 Técnicas: 

Para la obtención de la información se recurrió a técnicas como 

cuestionarios, gráficos, tablas, entre otros; que lograron proporcionar un 

mejor estudio de la investigación. 

 Fuentes: 
Estas fuentes son las que nos van a ayudar para la ejecución y desarrollo 

del proyecto de Investigación. Empleando libros, tesis de pregrado, 

informes, revistas, periódicos y otros documentos similares. 
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 Informantes: 
Personal que labora en la empresa Helados Siberia S.A.C., en especial La 

Gerente General y la Contadora, representando al departamento de 

Contabilidad 

 

2.4 MÉTODO DE ESTUDIO 
Se aplicarán los siguientes métodos: 

 
2.4.3 Método Lógico: Debido al razonamiento, se obtuvo conocimientos 

generales, a partir de causas específicas. 
 

2.4.4 Método Sintético: Fue utilizado para analizar los hallazgos del 

marco teórico que constituyeron la investigación y a la vez a arribar 

a las conclusiones a partir de la posterior contrastación hecha de las 

mismas.  
 

 
2.5 TÉCNICAS 

Las    técnicas    que   se   utilizarán   en    la investigación son las siguientes: 

 

Técnica para recolección de datos: 
 

TÉCNICA 
 

INSTRUMENTO: 

 

 Entrevista 

 Análisis documentario 

 Guía de entrevista 

 Información económico-financiera 

 

Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información: 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Conciliación de datos 

Técnicas de procesamiento de datos: 

 Proceso manual 

 Procesamiento computarizado  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
 Razón Social 

Helados Siberia S.A.C. 

 RUC 
20396816416 

 Domicilio Fiscal 
Carretera Panamericana Norte Nro. 696 - Chepén – Chepén – La 

Libertad 

 Actividad Económica 
Elaboración y distribución de helados. 

 

 

3.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 

La empresa Helados Siberia S.A.C. se creó el 31 de Marzo del año 1998, 

siendo su fundador el Señor: GIL TEOFILO HUICHO VARGAS, junto a 

su hija y sobrinas: 

 

- Juana Concepción Huicho Guillen 

- Maria Dolores Pantoja de la Cruz y 

- Nelly Rosita Pantoja Huicho. 

 

La empresa se creó bajo el giro de Producción y comercialización de 

helados. 

Los aportes para la fundación de la empresa fueron de: 

- S/. 15,000 en efectivo depositado en cuenta corriente del banco y 

- 02 unidades de condensación semi hermética COPELAND de 

fabricación USA, con control de alta y baja de presión. 
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En sus inicios, Helados Siberia SAC, elaboraba y distribuía helados sólo 

para la ciudad de Chepén. Pero, a partir del 20 de julio del año 2000, 

cuando se tomó la decisión de aumentar el capital y adquirir maquinarias 

modernas para la fabricación de los helados, se expandió su mercado de 

ventas, y por tal razón, es que a la fecha distribuye helados a las ciudades 

de Sullana, Talara, Piura, Chiclayo, Chepén, Paiján, Trujillo, Cajamarca, 

Bagua y San Martin. 

 

Helados Siberia S.A.C. cuenta con 16 trabajadores, de los cuales 3 son 

personal administrativo, 1 transportista, y 12 son personal de producción. 

 

3.3 VISIÓN 
“Ser la empresa líder en la elaboración, comercialización y distribución 

de helados a nivel nacional, brindando la más alta calidad en sus 

productos y servicios capaz de satisfacer las exigencias de nuestros 

consumidores y clientes.” 

 

3.4 MISIÓN 
“Consolidar a HELADOS SIBERIA S.A.C. como la empresa líder en la 

elaboración, comercialización y distribución de helados, dentro de los 

estándares de calidad que satisfagan las expectativas de nuestros 

clientes; creciendo en forma sostenida y racional, con un equipo humano 

motivado con sólidos principios éticos y  orientado al servicio, para así 

proyectar una imagen de solidez y responsabilidad.” 

 
Para el desarrollo del primer objetivo específico que comprende: EVALUAR LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA HELADOS 
SIBERIA S.A.C., EN EL DISTRITO DE CHEPÉN, EN EL PERIODO 2015-2017. 
Para poder desarrollar el presente objetivo específico se aplicó el Análisis 

Vertical y Análisis Horizontal, tomando como fuente los Estados de Situación 

Financiera de los Periodos 2015, 2016 y 2017, otorgados por el Área de 

Contabilidad de Helados Siberia S.A.C, los mismos que se adjuntan en los 

anexos: 
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 Anexo Nº01 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017. 

 Anexo Nº02 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016. 

 Anexo Nº03 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015. 

 Anexo Nº04 Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017. 

 Anexo Nº05 Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016. 

 Anexo Nº06 Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015. 
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Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

TABLA N° 01: ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2017 – 2016 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

CUENTA 2017 % 2016 % 

I.- ACTIVO        

ACTIVO CORRIENTE          

Efectivo y Equivalente de Efectivo            20.105,00  1,45%           41.210,00  3,22% 

Existencias           

Productos terminados            55.228,00  4,00%           39.556,00  3,09% 

Materias primas y auxiliares            84.936,00  6,15%           44.671,00  3,49% 

Envases y embalajes            27.003,00  1,95%           18.233,00  1,42% 

Suministros Diversos              4.569,00  0,33%             1.225,00  0,10% 

             

              191.841,00  13,88%        144.895,00  11,31% 
ACTIVO NO CORRIENTE          

Inmueb Maquinaria y Equipo (neto)      1.189.991,00  86,12%     1.136.508,00  88,69% 

TOTAL DEL ACTIVO      1.381.832,00  100,00%     1.281.403,00  100,00% 
             

             

II.- PASIVO         

PASIVO            

PASIVO CORRIENTE          

Obligaciones CP            116.130,00  8,41%        105.621,00  8,23% 

Tributos por pagar                2.546,00  0,18%             3.322,00  0,26% 

             

              118.676,00  8,60%        108.943,00  8,49% 
PASIVO NO CORRIENTE          

Obligaciones Financieras LP           309.425,00  22,42%        347.213,00  27,07% 

             

TOTAL DEL PASIVO           428.101,00  31,01%        456.156,00  35,56% 
PATRIMONIO           

Capital             296.003,00  21,44%        296.003,00  23,08% 

Resultados Acumulados           587.423,00  42,56%        486.742,00  37,95% 

Utilidad del Ejercicio             68.780,00  4,98%           43.815,00  3,42% 

TOTAL PATRIMONIO           952.206,00  68,99%        826.560,00  64,44% 
             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      1.380.307,00  100,00%     1.282.716,00  100,00% 
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 DESCRIPCIÓN:  
 
En la tabla Nº01, podemos apreciar que el efectivo de Helados Siberia S.A.C., 

disminuyó del periodo 2016 al 2017, a un 1.45% del activo total, así mismo se 

incrementó la partida de Inmuebles maquinaria y equipo para el periodo 2017, 

incrementándose el activo.  
 
También se puede observar que incrementaron las obligaciones a corto plazo, 

pasando a representar del 8.23% del total del pasivo y patrimonio, para el periodo 

2016, al 8.41%, para el periodo 2017. 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

TABLA N° 02: ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2016 – 2015 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

 

CUENTA 2016 % 2015 % 

I.- ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y Equivalente de Efectivo 
        

41.210,00  3,22%           29.675,00  2,32% 

Existencias          

Productos terminados 
        

39.556,00  3,09%           32.204,00  2,52% 

Materias primas y auxiliares 
        

44.671,00  3,49%           39.990,00  3,13% 

Envases y embalajes 
        

18.233,00  1,42%           16.266,00  1,27% 

Suministros Diversos 
          

1.225,00  0,10%           22.555,00  1,76% 

            

          144.895,00  11,31%         140.690,00  11,00% 
ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmueb Maquinaria y Equipo (neto)   1.136.508,00  88,69%     1.138.702,00  89,00% 

TOTAL DEL ACTIVO   1.281.403,00  100,00%     1.279.392,00  100,00% 

             

            

II.- PASIVO        

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE         

Obligaciones CP        105.621,00  8,23%           72.093,00  5,63% 

Tributos por pagar   
           
3.322,00  0,26% 

             
3.615,00  0,28% 

             

          108.943,00  8,49%           75.708,00  5,92% 
PASIVO NO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras LP       347.213,00  27,07%         320.258,00  25,03% 

             

TOTAL DEL PASIVO       456.156,00  35,56%         395.966,00  30,95% 
PATRIMONIO          

Capital         296.003,00  23,08%         296.003,00  23,14% 

Resultados Acumulados       486.742,00  37,95%         529.244,00  41,37% 

Utilidad del Ejercicio  
        
43.815,00  3,42%           58.179,00  4,55% 

TOTAL PATRIMONIO       826.560,00  64,44%         883.426,00  69,05% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.282.716,00  100,00%     1.279.392,00  100,00% 
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DESCRIPCIÓN:  

Se observa en la Tabla Nº02, que en el periodo 2016, hubo un mayor efectivo 

disponible con respecto al 2015, representando un 3.22% del activo total. 

La partida de las obligaciones a corto plazo en el 2015, fueron mínimas llegando 

a representar el 5.63% del total del pasivo y patrimonio. 
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Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

TABLA N° 03: ANÁLISIS HORIZONTAL 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS 2017 - 2016 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 
 

CUENTA 2017 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

I.- ACTIVO    S/   

ACTIVO CORRIENTE          

Efectivo y Equivalente de Efectivo            20.105,00             41.210,00  -      21.105,00    -51,21% 

Existencias           

Productos terminados            55.228,00             39.556,00         15.672,00    39,62% 

Materias primas y auxiliares            84.936,00             44.671,00         40.265,00    90,14% 

Envases y embalajes            27.003,00             18.233,00            8.770,00    48,10% 

Suministros Diversos              4.569,00               1.225,00            3.344,00    272,98% 

             

               191.841,00          144.895,00         46.946,00    32,40% 
ACTIVO NO CORRIENTE        

Inmueb Maquinaria y Equipo (neto)      1.189.991,00       1.136.508,00         53.483,00    4,71% 

TOTAL DEL ACTIVO      1.381.832,00       1.281.403,00       100.429,00    7,84% 

              

             

II.- PASIVO        

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE          

Obligaciones CP            116.130,00          105.621,00         10.509,00    9,95% 

Tributos por pagar                2.546,00               3.322,00  -            776,00    -23,36% 

             

               118.676,00          108.943,00            9.733,00    8,93% 
PASIVO NO CORRIENTE        

Obligaciones Financieras LP          309.425,00          347.213,00  -      37.788,00    -10,88% 

             

TOTAL DEL PASIVO            428.101,00          456.156,00  -      28.055,00    -6,15% 
PATRIMONIO          

Capital             296.003,00          296.003,00                         -      0,00% 

Resultados Acumulados          587.423,00          486.742,00       100.681,00    20,68% 

Utilidad del Ejercicio              68.780,00             43.815,00         24.965,00    56,98% 

TOTAL PATRIMONIO            952.206,00          826.560,00       125.646,00    15,20% 

             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      1.380.307,00       1.282.716,00         97.591,00    7,61% 
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DESCRIPCIÓN:   

En la Tabla Nº03, se observa que el efectivo disminuyó del periodo 2016 al 2017, 

en un 51.21%, que, en términos monetarios, equivale a S/21.105,00.  

También podemos apreciar que las existencias aumentaron para el 2017, en un 

39.62%. 
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Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

TABLA N° 04: ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODOS 2016 - 2015 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

CUENTA 2016 2015 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

I.- ACTIVO    S/   

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y Equivalente de Efectivo            41.210,00             29.675,00         11.535,00    38,87% 

Existencias            

Productos terminados            39.556,00             32.204,00            7.352,00    22,83% 

Materias primas y auxiliares            44.671,00             39.990,00            4.681,00    11,71% 

Envases y embalajes            18.233,00             16.266,00            1.967,00    12,09% 

Suministros Diversos              1.225,00             22.555,00  -      21.330,00    -94,57% 

              

               144.895,00          140.690,00            4.205,00    2,99% 
ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmueb Maquinaria y Equipo (neto)      1.136.508,00       1.138.702,00  -        2.194,00    -0,19% 

TOTAL DEL ACTIVO      1.281.403,00       1.279.392,00            2.011,00    0,16% 

              

              

II.- PASIVO         

PASIVO            

PASIVO CORRIENTE           

Obligaciones CP            105.621,00             72.093,00         33.528,00    46,51% 

Tributos por pagar                3.322,00               3.615,00  -            293,00    -8,11% 

              

               108.943,00             75.708,00         33.235,00    43,90% 
PASIVO NO CORRIENTE         

Obligaciones Financieras LP          347.213,00          320.258,00         26.955,00    8,42% 

              

TOTAL DEL PASIVO            456.156,00          395.966,00         60.190,00    15,20% 

PATRIMONIO           

Capital             296.003,00          296.003,00                         -      0,00% 

Resultados Acumulados          486.742,00          529.244,00  -      42.502,00    -8,03% 

Utilidad del Ejercicio              43.815,00             58.179,00  -      14.364,00    -24,69% 

TOTAL PATRIMONIO            826.560,00          883.426,00  -      56.866,00    -6,44% 

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      1.282.716,00       1.279.392,00            3.324,00    0,26% 
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DESCRIPCIÓN: 

En la tabla Nº04, se observa el aumento del efectivo del periodo 2015 al 2016, 

en un 38.87%, y también, se puede apreciar la diminución de la partida tributos 

por pagar, en un 8.11% para el periodo 2016.  

 

TABLA N° 05: ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2017 – 2016 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

CUENTA 2017 % 2016 % 

            

Ventas Netas    1.283.548 100,00% 1.172.851 100,00% 

  Productos terminados          

             

Costo de Ventas    849.955 66,22% 775.591 66,13% 

  Productos terminados          

             

UTILIDAD BRUTA    433.593 33,78% 397.260 33,87% 

             

GASTOS ADMINISTRATIVOS   175.813 13,70% 168.580 14,37% 

GASTOS DE VENTAS   111.056 8,65% 115.690 9,86% 

              

UTILIDAD DE OPERACIÓN   146.724 11,43% 112.990 9,63% 

             

OTROS EGRESOS    2.859 0,22% 3.454 0,29% 

GASTOS FINANCIEROS   45.108 3,51% 47.339 4,04% 

              

      98.757 7,69% 62.197 5,30% 

             

ADICIONES DEL EJERCICIO   2.859 0,22% 3.454 0,29% 

             

             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 101.616 7,92% 65.651 5,60% 
             

IMPUESTO A LA RENTA    29.977 2,34% 18.382 1,57% 

              

UTILIDAD NETA    68.780 5,36% 43.815 3,74% 

                

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN:  
Mediante la tabla Nº05, se aprecia, que el costo de ventas aumentó del periodo 

2016 al 2017, de 66.13% al 66.22%, sin embargo, la utilidad neta, aumentó del 

3.74% al 5.36%, del 2016 al 2017. 

 
TABLA N° 06: ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2016 – 2015 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A. 

CUENTA 2016 % 2015 % 

             

Ventas Netas    1.172.851 100,00% 1.177.742 100,00% 

  Productos terminados           

              

Costo de Ventas    775.591 66,13% 777.943 66,05% 

  Productos terminados           

              

UTILIDAD BRUTA    397.260 33,87% 399.799 33,95% 
              

GASTOS ADMINISTRATIVOS   168.580 14,37% 169.529 14,39% 

GASTOS DE VENTAS   115.690 9,86% 102.247 8,68% 

              

UTILIDAD DE OPERACIÓN   112.990 9,63% 128.023 10,87% 
              

OTROS EGRESOS    3.454 0,29% 1.818 0,15% 

GASTOS FINANCIEROS   47.339 4,04% 44.694 3,79% 

              

      62.197 5,30% 81.511 6,92% 
              

ADICIONES DEL EJERCICIO   3.454 0,29% 1.818 0,15% 

              

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 65.651 5,60% 83.329 7,08% 
              

IMPUESTO A LA RENTA   18.382 1,57% 23.332 1,98% 

              

UTILIDAD NETA    43.815 3,74% 58.179 4,94% 
                

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN:  

 En la tabla Nº06 se observa que las ventas disminuyeron del 2015 al 2016, de 

S/1.177.142 a 1.172.851, y consecuentemente, se obtuvo una utilidad neta 

menor referente al 2015 correspondiente al importe de S/ 43.815,00. 

TABLA Nº07: ANÁLISIS HORIZONTAL 
ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2017-2016 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 
 

CUENTA 2017 2016 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

            

Ventas Netas    1.283.548 1.172.851 110.697 9,44% 

  Productos terminados           

              

Costo de Ventas    849.955 775.591 74.364 9,59% 

  Productos terminados           

              

UTILIDAD BRUTA    433.593 397.260 36.333 9,15% 

              

GASTOS ADMINISTRATIVOS   175.813 168.580 7.233 4,29% 

GASTOS DE VENTAS   111.056 115.690 -4.634 -4,01% 

              

UTILIDAD DE OPERACIÓN   146.724 112.990 33.734 29,86% 

              

OTROS EGRESOS    2.859 3.454 -595 -17,23% 

GASTOS FINANCIEROS   45.108 47.339 -2.231 -4,71% 

              

      98.757 62.197 36.560 58,78% 

              

ADICIONES DEL EJERCICIO   2.859 3.454 -595 -17,23% 

              

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 101.616 65.651 35.965 54,78% 
              

IMPUESTO A LA RENTA    29.977 18.382 11.594 63,07% 

              

UTILIDAD NETA    68.780 43.815 24.966 56,98% 

                

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN:  
 

A través de la Tabla Nº07, se observa que las ventas incrementaron del 2016 al 

2017, en un 9.44%, pero su costo de ventas incrementó en un 9.59% del periodo 

2016 al 2017, sin embargo, se obtuvo una mayor utilidad a pesar de ello, 

correspondiente a S/68.780,00. 
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TABLA Nº08: ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2016-2015 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

 

CUENTA 2016 2015 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

            

Ventas Netas    1.172.851 1.177.742 -4.891 -0,42% 

  Productos terminados           

              

Costo de Ventas    775.591 777.943 -2.352 -0,30% 

  Productos terminados           

              

UTILIDAD BRUTA    397.260 399.799 -2.539 -0,64% 

              

GASTOS ADMINISTRATIVOS   168.580 169.529 -949 -0,56% 

GASTOS DE VENTAS   115.690 102.247 13.443 13,15% 

              

UTILIDAD DE OPERACIÓN   112.990 128.023 -15.033 -11,74% 

              

OTROS EGRESOS    3.454 1.818 1.636 89,99% 

GASTOS FINANCIEROS   47.339 44.694 2.645 5,92% 

              

      62.197 81.511 -19.314 -23,69% 

              

ADICIONES DEL EJERCICIO   3.454 1.818 1.636 89,99% 

              

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 65.651 83.329 -17.678 -21,21% 

              

IMPUESTO A LA RENTA   18.382 23.332 -4.950 -21,21% 

              

UTILIDAD NETA    43.815 58.179 -14.364 -24,69% 

                

 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: 

La tabla Nº08, permiten apreciar una disminución de las ventas del periodo 2015 

al periodo 2016, en un 0.42%, y también una utilidad menor para el 2016 de 

S/43.815,00. 

Mediante el análisis vertical y horizontal, entonces podemos evaluar y describir 

la situación económica y financiera de la empresa de Helados Siberia S.A.C.  del 

periodo 2015 al 2017, determinando que posee una situación financiera estable, 

porque mantiene un nivel medio de efectivo y no realiza ventas al crédito lo que 

no le genera cuentas por cobrar. 

Además, cuenta con una situación económica aceptable por el comportamiento 

de su rentabilidad, la cual está aumentando periodo a periodo, como se aprecia 

en sus Estados de Resultados Periodos 2015-2017. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico que comprende: ANALIZAR  

LA ADMINISTRACIÒN DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C., EN EL DISTRITO DE CHEPÈN. 

Para poder resolver el segundo objetivo, se aplicaron las razones de liquidez e 

índices de actividad, tomando como base la información de la Empresa Helados 

Siberia S.A.C., que corresponde a los Estados Financieros de los periodos 2015, 

2016 y 2017, que fueron brindados por el área de Contabilidad de la empresa. 

TABLA N° 09: RAZÓN CORRIENTE 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

FÓRMULA 2017 2016 2015 

ACTIVO CORRIENTE 
 

1.62 1.33 1.86 
PASIVO CORRIENTE 

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla N° 09 se observa el grado de liquidez general de la 

empresa, la cual ha variado notablemente en los últimos 3 periodos. En el año 

2015, el grado de la liquidez fue mayor porque sus pasivos a corto plazo, fueron 

menores a comparación de los periodos 2016 y 2017, para el periodo 2017, el 

grado de liquidez decrece, a pesar de ello puede, cubrir los pasivos a corto plazo. 

TABLA N° 10: RAZÒN RÁPIDA 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

FÓRMULA 2017 2016 2015 

ACTIVO CTE - INVENTARIO 
PASIVO CORRIENTE 

 

0.17 0.38 0.39 

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 
DESCRIPCIÓN: En la Tabla N° 10 se expone el grado de liquidez rápida de la 

empresa, que es baja, debido al tipo de inventario que maneja, ya que son 

productos con rotación media, debido a que sus ventas acrecientan o disminuyen 

de acuerdo a la estación en que se encuentren, por lo tanto, dichos inventarios 

demoran en convertirse en efectivo. 

 

TABLA N° 11: CAPITAL DE TRABAJO 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

 

FÓRMULA 
 

2017 2016 2015 

ACTIVO CTE - PASIVO CTE 
 

73,165 35,952 64,982 

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la Tabla N° 11 se aprecia el comportamiento del capital de 

trabajo de la empresa, el cual ha aumentado, en el periodo 2017, otorgándole a 

la empresa mayor margen para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
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TABLA N° 12: ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

FÓRMULA 2017 2016 2015 

COSTO DE VENTA 
INVENTARIOS 

 

4.95 7.48 7.01 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº12 se observa el grado de rotación de los 

inventarios de la empresa, el cual ha disminuido en el periodo 2017, ya que, 

como Siberia es una empresa que oferta productos generalmente estacionales, 

como son los helados, en el año 2017, las ventas disminuyeron debido a que se 

produjo el fenómeno del Niño, evento climático que ocasionó que los insumos 

utilizados en la producción de helados como son las frutas incrementaran su 

precio, disminuyendo así la cantidad ofertada. 

 
TABLA N° 13: PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

FÓRMULA  
2017 2016 2015 

CUENTAS POR COBRAR  

0 0 0 
VTAS. DIARIAS PROMEDIO 

 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 
DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº13 se aprecia que Helados Siberia S.A.C. no 

posee cuentas por cobrar, porque sus ventas las realiza al contado, obteniendo 

de esta manera, mayor disponibilidad de efectivo. 

 
TABLA N° 14: PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

FÓRMULA 
 

2017 2016 2015 

CUENTAS POR PAGAR  

0.13 0.14 0.09 
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS 
 

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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DESCRIPCIÓN: En la Tabla Nº14 se observa que la rotación de las cuentas ha 

incrementado en el periodo 2017, lo que significa que la empresa hace un mayor 

uso del capital de sus proveedores. 

 

TABLA N° 15: ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C. 

 

FÓRMULA  
2017 2016 2015 

VENTAS  

0.93 0.92 0.92 
ACTIVO TOTAL 

 
Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

DESCRIPCIÓN: A través de la Tabla N° 15 se observa el grado de rotación del 

activo total de Helados Siberia S.A.C., el cual ha aumentado un punto en el 

periodo 2017, lo que significa que la empresa vuelve a cambiar sus activos 0.93 

veces al año para generar ventas. 

Mediante las Tablas Nº09 a la Tabla Nº15, se aplicaron razones financieras para 

analizar las partidas relacionadas directamente con el capital de trabajo, como 

son el efectivo, las cuentas por cobrar y las obligaciones a corto plazo.  

A demás del análisis mediante razones financieras se realizó una entrevista 

(Anexo Nº07) con la encargada del área de Contabilidad de Helados Siberia 

S.A.C. en la cual manifestó la importancia del estudio de la administración del 

capital de trabajo pues influye en la rentabilidad.  Asimismo, mencionó que la 

empresa no cuenta con un reglamento o políticas para administrar el capital de 

trabajo definido, pero, en relación a sus ventas, las realizan al contado, por lo 

que manejan cuentas por cobrar y por lo tanto no lidian con la morosidad de 

clientes, en cuanto al nivel de existencias, hacen una proyección de sus ventas, 

en base a periodos anteriores, y la estación en que se encuentren. Referente a 

cómo invierten su capital de trabajo, la encargada del área contable, indicó que 

invierten generalmente en la adquisición maquinaria moderna para la producción 

de helados de calidad para posicionarse en el mercado. 
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Mediante el desarrollo del presente objetivo, se determina que Helados Siberia 

S.A.C., está administrando su capital de trabajo de manera aceptable, pero 

puede mejorar, por ejemplo, en la rotación de sus cuentas por pagar, y esto se 

incrementará con la disminución de sus existencias a través de las ventas, 

puesto que así tendrán más efectivo disponible, para cubrir sus obligaciones de 

manera más rápida. 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico que comprende: PROPONER 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA GESTIONAR ADECUADAMENTE LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA HELADOS SIBERIA S.A.C., EN EL DISTRITO DE 
CHEPÈN. 

Para desarrollar el presente objetivo, se realizó un análisis FODA con la 

colaboración de la encargada del área de Contabilidad, quién brindó a su criterio, 

los puntos clave a tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción para 

incrementar la liquidez de Helados Siberia S.A.C. Dichos puntos o aspectos 

fueron organizados en una matriz como la que se indica a continuación: 

Tabla Nº16: MATRIZ FODA 

HELADOS SIBERIA S.A.C. 

 
FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Posicionamiento del mercado 

del Distrito de Chepén. 

2. Continua modernización de los 

equipos de producción. 

 

1. Crecimiento del mercado de 

helados a nivel nacional. 

2. Factor tecnológico. 

 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 

1. Aplicación de planes 

estratégicos para incrementar 

ventas. 

2. Incremento de las cuentas por 

pagar. 

 

1. La competencia. 

2. Factor político, en cuanto a 

regulación tributaria. 

 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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Descripción: En la Tabla Nº 16, se enumeran las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de Helados Siberia S.A.C. que permiten generan un 

breve diagnóstico actual de la empresa. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 

HELADOS SIBERIA S.A.C. 

Diagnóstico de la Situación Actual de Helados Siberia S.A.C. 

Helados Siberia S.A.C. no cuenta con un planeamiento estratégico establecido 

para la realización de sus actividades en la ciudad de Chepén y demás ciudades 

donde opera.  Por lo cual es necesaria la elaboración de un plan de acción, para 

que la empresa pueda cumplir sus objetivos y amplíe su participación en el 

mercado y por tanto genere valor periodo a periodo. 

Estrategias a aplicar 

Las estrategias para incrementar la liquidez en la empresa, deben enfocarse a : 

 Aumentar las Ventas 

Las ventas son el principal medio de las empresas para generar valor, por lo 

tanto, Helados Siberia S.A.C. debe orientar sus esfuerzos a posicionarse 

cada vez más en el mercado de helados peruano. 

Líneas de acción: 

- Desarrollo de productos.- 
Innovar productos que fidelicen a los clientes del Distrito de Chepén, 

para que los helados ya no sean sólo productos estacionales, todo esto 

respetando estándares de calidad. 

 

- Penetración de mercado.- 
A través de la promoción de los productos, mediante redes sociales, 

spots publicitarios y campañas de ofertas para atraer a los clientes. 
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 Mejorar la mezcla de ventas y cliente 
Está demostrado que es importante tener una adecuada mezcla de ventas y 

manejar en forma adecuada a los clientes, con estímulos y premios a la 

fidelidad a la marca o la empresa.  

Línea de acción: 

 Brindar incentivos a los clientes.-  
Helados Siberia S.A.C. debe brindar a sus mejores clientes, beneficios 

en temas de precios y ofertas. 

 

 Reducir costos de los recursos 
Reducir los costos de producción siempre incrementará la liquidez y por 

ende, la rentabilidad de las empresas. 

Línea de acción: 

- Fortalecer el poder de negociación sobre los proveedores.- 

A través de la negociación con los proveedores, obtener precios estables 

y bajos, que garanticen la misma calidad de los insumos para la 

producción. 

 

 Mejorar Procesos 
La mejora continua se debe dar en todos los procesos tanto en  la producción 

como en la distribución de los productos. Por tal razón deberá también 

motivar a sus empleados a prepararse y capacitarse y harán mejor su 

trabajo.  

Líneas de acción: 

- Gerencia de procesos.- 
Capacitar a los trabajadores del área administrativa en temas de gestión 

y liderazgo empresarial, como también en temas financieros, y a los 

trabajadores del área operativa, en aplicación de estándares para 

mantener la calidad de los productos y evitar las mermas y desmedros.  
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- Tecnología de Información.- 
Implementación de un sistema informático propio para la gestión de 

los procesos administrativos, financieros y productivos.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

En el apartado III de la presente investigación, se exponen los resultados de la 

aplicación de análisis vertical, análisis horizontal y uso de indicadores 

financieros. 

Para analizar la situación financiera de Helados Siberia, se empleó el análisis 

vertical, presentado en las tablas Nº01, Nº02, Nº05 y Nº06, y también el análisis 

horizontal (tablas Nº03, Nº04,Nº07 y Nº08) donde se identificó que el efectivo si 

bien ha disminuido en el periodo 2017, en comparación al 2016 y 2015, ha 

permitido cubrir las obligaciones a corto plazo, Este resultado se reafirma, al 

analizar el grado de liquidez de la empresa en el periodo 2015 al 2017, a través 

de la Tabla Nº09. Se aprecia también el incremento del activo, a causa de la 

adquisición de nuevas maquinarias para la producción, en este mismo periodo y 

la ausencia de cuentas por cobrar, debido a que Helados Siberia S.A.C. realiza 

ventas al contado. Con estos resultados, se puede afirmar que la empresa se 

encuentra en una situación financiera estable. 

Con las tablas Nº05, Nº06, Nº07 y Nº08, podemos tener un comparativo del 

comportamiento de las ventas, el costo de ventas y sobre todo de la utilidad neta, 

que se ha elevado en cada ejercicio, lo que demuestra que la empresa, está en 

una buena situación económica. 

Para analizar la administración del capital de trabajo, se evaluó también el 

comportamiento de los inventarios y cuentas por pagar de Helados Siberia 

S.A.C. (Tablas Nº12 y Nº14), por medio de las razones financieras, el primero de 

ellos ha tenido una rotación media, debido a que los helados son productos 

generalmente estacionales y en cuanto a las cuentas por pagar, el periodo 

promedio de pago ha aumentado, razón por la cual se debe trabajar en mejorarlo. 

Mediante las tablas Nº06, Nº07, Nº08, Nº09 y Nº15 podemos apreciar también, 

que la adecuada gestión de los activos ha ocasionado que, Helados Siberia 

S.A.C. eleve su utilidad neta en cada ejercicio analizado. 

Los alcances obtenidos por medio de la entrevista adjuntada en el anexo Nº07, 

la encargada del área de Contabilidad, demuestran que existe conocimiento 

sobre lo que es el capital de trabajo y la importancia de administrar 
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adecuadamente los activos y pasivos circulantes de la empresa, pero, existe la 

necesidad de ver más a fondo, lo referente a la administración del capital de 

trabajo, para optimizar su manejo y generar mayor valor a la empresa. 

Sin embargo, a pesar de que las herramientas utilizadas demuestran que 

Helados Siberia S.A.C. está administrando de manera aceptable su capital de 

trabajo y ésta influye en la liquidez de manera positiva, aún puede incrementarse 

el nivel de liquidez y rentabilidad, por tal razón se propone la elaboración de un 

plan de acción para conseguirlo, tomando como punto de partida una matriz 

FODA (Tabla Nº16), para reconocer de manera puntual, en que mejorar. 

Según Méndez (2007), en su libro “Apuntes sobre Planeación Estratégica”, 

establece como algunos de los factores determinantes del éxito de una empresa 

son el desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores, la 

participación en el mercado, los costos operativos bajos y la calidad de los 

productos. Helados Siberia S.A.C., teniendo en cuenta dichos factores, debe 

entonces mejorar el nivel de ventas al establecer una política de precios e 

incentivos atractiva a los ojos de los clientes, como descuentos o innovación de 

sus productos; para tener un posicionamiento estable en el mercado del Distrito 

de Chepén y otras ciudades del Perú, así como también minimizar los costos de 

los recursos sin dejar de lado la calidad de los productos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

1. La administración del capital de trabajo influye en la liquidez de la empresa 

Helados Siberia S.A.C., dado a que el grado de liquidez ha variado 

notablemente periodo a periodo, siendo en el año 2017, una liquidez no 

alta a comparación del 2015, pero sí aceptable; demostrando con esta 

variación, que, si se administra el capital de trabajo de manera óptima, se 

va a alcanzar una liquidez equilibrada para la empresa.  

2. Al evaluar la situación económica y financiera de la empresa Helados 

Siberia S.A.C. a través del análisis vertical y análisis horizontal, se 

determina que la empresa posee una situación financiera aceptable 

puesto que posee un nivel de efectivo medio que le permite solventar sus 

obligaciones a corto plazo, y también, tiene una buena posición 

económica, ya que su utilidad, ha aumentado periodo a periodo, a pesar 

del incremento de su costo de ventas, 

3. Se analizó la administración del capital de trabajo por medio de la 

aplicación de indicadores financieros, los cuales permitieron calcular el 

grado de liquidez de la empresa de 1.62, con el cual puede cubrir sus 

pasivos circulantes, un aumento de capital de trabajo ascendente a 

S/73,105.00, con el cual puede generar mayor valor, indicadores que 

demuestran que la empresa administra su capital de trabajo de manera 

aceptable, pero puede mejorar para incrementar su liquidez.       

4. Mediante una entrevista con la encargada del área de Contabilidad, se 

pudo determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de Siberia S.A., pudiendo determinar que puede mejorarse la 

administración del capital de trabajo, y por ende, el grado de liquidez, 

implementando para ello, propuestas de mejoras enfocadas básicamente 

en expandir su mercado, incrementando sus ventas para generar mayor 

efectivo, con el cual se pueda invertir y generar mayor liquidez. 
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CAPÍTULO VI:  RECOMENDACIONES 

 
1. Implementar las propuestas de mejora de la administración del capital de 

trabajo de la empresa de Helados Siberia S.A.C para incrementar la 

liquidez, y así poder tener más recursos para invertir, y generar así mayor 

valor. 

2. Trabajar en la minimización de costos para ampliar el margen de utilidad 

neta, para que, a la vez, aumente el nivel de efectivo y la empresa tenga 

mayor disponibilidad. 

3. Aplicar las medidas necesarias para incrementar la rotación de los 

inventarios, que es relativamente baja, debido a que la empresa maneja 

productos de tipo generalmente estacional; así como también, los 

lineamientos para disminuir el grado de rotación de cuentas por pagar, pues 

de acuerdo al indicador utilizado, se puede observar, que la empresa hace 

mayor uso del capital de sus proveedores. 

4. Adoptar estrategias, como las planteadas en la propuesta de mejora, para 

lograr que Helados Siberia S.A.C. cumpla sus objetivos y logre una mayor 

participación en el mercado de helados peruano.  
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HELADOS SIBERIA 

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 

 (Expresado en Soles)  

  I.- ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente de Efectivo                         20.105,00  

Existencias      

Productos terminados                         55.228,00  

Materias primas y auxiliares                         84.936,00  

Envases y embalajes                         27.003,00  

Suministros Diversos                           4.569,00  

        

                         191.841,00  
ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmueb. Maquinaria y Equipo (neto)                   1.189.991,00  

TOTAL DEL ACTIVO                    1.381.832,00  
        

       

  II.- PASIVO    

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones CP                        116.130,00  

Tributos por pagar                             2.546,00  

        

                         118.676,00  
PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras LP                       309.425,00  

        

TOTAL DEL PASIVO                       428.101,00  
PATRIMONIO      

Capital                         296.003,00  

Resultados Acumulados                       587.423,00  

Utilidad del Ejercicio                         68.780,00  

TOTAL PATRIMONIO                       952.206,00  
        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   1.380.307,00  
        

       

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 

ANEXO Nº01 
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HELADOS SIBERIA 

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016 

 (Expresado en Soles)  

  I.- ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente de Efectivo                         41.210,00  

Existencias      

Productos terminados                         39.556,00  

Materias primas y auxiliares                         44.671,00  

Envases y embalajes                         18.233,00  

Suministros Diversos                           1.225,00  

        

                         144.895,00  
ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmueb. Maquinaria y Equipo (neto)                   1.136.508,00  

TOTAL DEL ACTIVO                    1.281.403,00  
        

       

  II.- PASIVO    

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones CP                        105.621,00  

Tributos por pagar                             3.322,00  

        

                         108.943,00  
PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras LP                       347.213,00  

        

TOTAL DEL PASIVO                       456.156,00  
PATRIMONIO      

Capital                         296.003,00  

Resultados Acumulados                       486.742,00  

Utilidad del Ejercicio                          43.815,00  

TOTAL PATRIMONIO                       826.560,00  
        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   1.282.716,00  
        

       

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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HELADOS SIBERIA 

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2015 

 (Expresado en Soles)  

  I.- ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente de Efectivo                         29.675,00  

Existencias      

Productos terminados                         32.204,00  

Materias primas y auxiliares                         39.990,00  

Envases y embalajes                         16.266,00  

Suministros Diversos                         22.555,00  

        

                         140.690,00  
ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmueb. Maquinaria y Equipo (neto)                   1.138.702,00  

TOTAL DEL ACTIVO                    1.279.392,00  
        

       

  II.- PASIVO    

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE     

Obligaciones CP                           72.093,00  

Tributos por pagar                             3.615,00  

        

                            75.708,00  
PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones Financieras LP                       320.258,00  

        

TOTAL DEL PASIVO                       395.966,00  
PATRIMONIO      

Capital                         296.003,00  

Resultados Acumulados                       529.244,00  

Utilidad del Ejercicio                          58.179,00  

TOTAL PATRIMONIO                       883.426,00  
        
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   1.279.392,00  
        

       

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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HELADOS SIBERIA 

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) 
Al 31 de Diciembre del 2017 

 (Expresado en Soles)  

      
Ventas Netas    1.283.548 

 Productos terminados   
      
Costo de Ventas    849.955 

 Productos terminados   

       

UTILIDAD BRUTA  433.593 
      

GASTOS ADMINISTRATIVOS  175.813 

GASTOS DE VENTAS   111.056 

      
UTILIDAD DE OPERACIÓN 146.724 

      
OTROS EGRESOS  2.859 

GASTOS FINANCIEROS  45.108 

      
     98.757 

      
ADICIONES DEL EJERCICIO  2.859 

      
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  101.616 

      

IMPUESTO A LA RENTA           29.5% 29.977 

      
UTILIDAD NETA    68.780 

       

      
 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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HELADOS SIBERIA 
CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 
ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) 

Al 31 de Diciembre del 2016 
 (Expresado en Soles)  

      
Ventas Netas    1.172.851 

 Productos terminados   
      
Costo de Ventas    775.591 

 Productos terminados   

UTILIDAD BRUTA 

   

 397.260 
      

GASTOS ADMINISTRATIVOS  168.580 
GASTOS DE VENTAS   115.690 

      
UTILIDAD DE OPERACIÓN  112.990 

      
OTROS EGRESOS  3.454 
GASTOS FINANCIEROS 47.339 

      
     62.197 

      
ADICIONES DEL EJERCICIO  3.454 

      
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  65.651 

IMPUESTO A LA RENTA          28% 
 

18.382 

      
UTILIDAD NETA  43.815 

       

      
 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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HELADOS SIBERIA 
CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 696-CHEPEN 

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) 
Al 31 de Diciembre del 2015 

 (Expresado en Soles)  

      
Ventas Netas    1.177.742 
Productos terminados  
      
Costo de Ventas    777.943 

 Productos terminados  

       

UTILIDAD BRUTA 399.799 
      

GASTOS ADMINISTRATIVOS  169.529 

GASTOS DE VENTAS   102.247 

      
UTILIDAD DE OPERACIÓN 128.023 

      
OTROS EGRESOS 1.818 

GASTOS FINANCIEROS  44.694 

      
     81.511 

      
ADICIONES DEL EJERCICIO 1.818 

      
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 83.329 

      

IMPUESTO A LA RENTA      28%  23.332 

      
UTILIDAD NETA    58.179 

       

      
 

Fuente: Área de Contabilidad de la Empresa Helados Siberia S.A.C. 
Elaboración: Propia 
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ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista dirigida al contador de la empresa, quién es el 

encargado del Departamento de Contabilidad de Helados Siberia S.A.C. 

Guía de Entrevista: 

1. ¿Por qué el estudio del capital de trabajo es tan importante en la empresa 

Helados Siberia S.A.C.?  

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

2. ¿La entidad, cuenta con algún reglamento o políticas para administrar el 

capital de trabajo? De ser el caso, explique. 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

3. ¿Está conectado el análisis de la liquidez con otros aspectos del análisis 

financiero? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cómo determinan el nivel óptimo de efectivo? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

5. ¿Cómo administra la entidad, las cuentas por cobrar? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

6. ¿Cuál es el nivel de morosidad de las cuentas por cobrar? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 
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7. ¿Cuál es el nivel óptimo de existencias? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

8. ¿Cómo administran el pasivo corriente? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

9. ¿Cuáles son las políticas de endeudamiento de corto plazo? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..… 

10. ¿Cómo invierten el capital de trabajo? 

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..… 

11. ¿Cuál es su opinión sobre la situación económica en general de la empresa? 

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..… 

12. ¿Cuál es su opinión sobre la situación financiera de la empresa en general? 

……………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 
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