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RESUMEN

El propósito de la investigación es determinar la influencia de la administración
del capital de trabajo en la gestión empresarial de la Empresa Constructora
Génesis SAC. del Distrito de Trujillo.
A partir de las actuales condiciones la economía peruana exige mayor grado de
eficiencia y competitividad, imponiendo cada vez más la necesidad de que las
empresas constructoras decidan y administren su capital de trabajo.
El problema de investigación fue:¿Cuál es la influencia de la administración de
capital de trabajo en la gestión empresarial de la Empresa Constructora
Génesis SAC. del Distrito de Trujillo, 2014?.La hipótesis que se formuló fue la
siguiente: La administración de capital de trabajo tiene influencia significativa
en la gestión empresarial de la Empresa Constructora Génesis SAC. del
Distrito de Trujillo, 2014.
En el material de estudio se ha tomado como muestra a la empresa
constructora Génesis SAC. (07 trabajadores gerentes y funcionarios del área
de finanzas) del Distrito de Trujillo, los mismos que han sido seleccionados
empleando la técnica de encuesta.
Se concluye afirmando que los encuestados están de acuerdo que la
administración de capital de trabajo tiene influencia positiva en la gestión
empresarial de la empresa Génesis SAC.
Se recomienda que la empresa constructora Génesis SAC. deberá evaluar
siempre la gestión del capital de trabajo que ejecuta y considerarlo como parte
fundamental de sus prácticas de negocio, a fin de garantizar que todas las
áreas involucradas estén cumpliendo con sus objetivos, metas y políticas de
administración de capital de trabajo.
PALABRAS

CLAVES:

Administración,

Capital

de

Trabajo,

Gestión

Empresarial, Empresa Constructora
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ABSTRACT

He purpose of the research is to determine the influence of working capital
management in business management construction Company Genesis SAC.
District of Trujillo.
From the current conditions the Peruvian economy requires greater efficiency
and competitiveness by imposing increasingly the need for construction
companies decide and manage their working capital.
The research question was: What is the influence of working capital
management in business management construction Company Genesis SAC.. ?
The Trujillo District, 2014 .The hypothesis was formulated as follows: The
management of working capital has significant influence on the business
management of the construction Company Genesis SAC. District of Trujillo,
2014.
In the study material it has been sampled to the construction company Genesis
SAC. (07 workers and managers from the finance officials) District of Trujillo,
the same that have been selected using the survey technique.
It concludes that the respondents agree that the management of working capital
has influence positive on the business management of the company Genesis
SAC.
It is recommended that the construction company Genesis SAC. you should
always evaluate the management of working capital and consider running as a
fundamental part of their business practices to ensure that all areas involved
are meeting their goals, objectives and management policies working capital

KEYWORDS: Administration, Working Capital Management, Construction
Company
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I.

INTRODUCCION

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las decisiones que determinan el éxito de una empresa y de su gestión, son
el fruto de una gerencia preparada. De esta manera cualquier gerente, debe
poseer una cultura que permita observar el impacto de sus decisiones desde
el punto de vista económico y financiero; teniendo en cuenta el uso de los
recursos y elevando la productividad del trabajo, alcanzando buenos
resultados a menor costo, que podrán ser logrados con una administración de
capital de trabajo.
En la actualidad la administración del capital de trabajo tiene un papel
importante, por proporcionarnos herramientas para evaluar los errores de la
gerencia; así como adoptar medidas correctivas y oportunas que nos permitan
alcanzar los resultados esperados.
La administración del capital de trabajo está referida al manejo de las cuentas
corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos circulantes,
posibilitando la obtención de resultados favorables desde el punto de vista
económico financiero. Todas estas decisiones repercuten en la liquidez de la
constructora, por lo que es importante el conocimiento de todas las técnicas
de administración que participan en el manejo eficiente del mismo.
Weston y Brigham (2006: 167) plantean que el capital de trabajo no es más
que “La inversión de la empresa en activos a corto plazo - efectivo, valores
negociables, inventarios y cuentas por cobrar.
Según (G. E. Gómez, 2004) y (Gitman, 1986), a mayor Riesgo mayor
Rentabilidad. Esto se basa en la administración del Capital de Trabajo, en el
punto que la Rentabilidad es calculada por utilidades después de gastos,
11
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frente al Riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente
tenga la empresa, para pagar sus obligaciones.
Las formas de obtener y aumentar las utilidades, son aumentar los Ingresos
por medio de las ventas y disminuir los costos pagando menos por las
materias primas, remuneraciones, o servicios que se le presten a la empresa
constructora. Esto se hace indispensable para establecer la relación entre la
rentabilidad, el riesgo y ejecución del capital de trabajo.
Por esta razón se le confiere gran importancia a la administración del capital
de trabajo, en todos los campos de la Administración Financiera. La influencia
del mismo depende de la actividad que realiza la empresa constructora y de la
posición que ella está dispuesta a asumir ante el riesgo de insolvencia; de
esta manera mientras se tenga mayor cantidad de capital de trabajo, mayor
será la posibilidad de pagar sus deudas al momento de su vencimiento.
La cantidad del capital de trabajo que debe buscar la empresa constructora
debe ser aquella que provenga de la optimización de los inventarios, cuentas
por cobrar, cuentas por pagar y del efectivo.
La administración del capital de trabajo tiene como objetivo manejar cada uno
de los elementos de los activos y pasivos circulantes, basándose en la
correcta administración de dichos componentes.
El problema de la empresa constructora Génesis SAC; es que no tiene bien
definida las políticas para la administración eficiente de su capital de trabajo, y
tampoco utiliza adecuadamente el análisis a través de indicadores financieros
para determinar el costo de oportunidad de la inversión en inventarios de
materias primas, clientes y proveedores; así como la utilización de
herramientas para la maximización de las utilidades.
12
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Así mismo la gerencia financiera de la empresa constructora origina una
deficiencia en la gestión empresarial, en los campos económico y financiero; y
está relacionado con los problemas siguientes: (Gonzales, E. 2013, p. 1).
1) Carencia de un instrumento de información financiera.
2) Inadecuado capital de trabajo para la producción y ventas.
3)

Ausencia de personal especializado en finanzas para la búsqueda de

nuevos canales de información proyectado frente al manejo de las finanzas y
que contribuya a la solución del problema.
4) Escasez de liquidez y dificultad de conseguirlo en el mercado financiero
nacional.
5) Ausencia de criterios de dirección empresarial para una eficaz toma de
decisiones.
6) Implementación de los procedimientos técnicos para la administración
delos recursos financieros.
En la búsqueda de una buena administración del capital de trabajo influyen
una serie de factores tales como: la administración eficiente de los recursos
financieros, el otorgamiento de créditos y la gestión eficiente de cobro, una
adecuada administración del inventario y un buen uso del financiamiento a
corto plazo. La combinación de todos estos elementos posibilitará la
obtención de resultados favorables al crecimiento de la empresa constructora
Génesis SAC.
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2. ANTECEDENTES
Se ha encontrado los siguientes trabajos de investigación relacionados
indirectamente:
Hernández, C. (2010). Tesis “Administración Financiera del Capital de Trabajo
para Pequeñas Empresas del Sector Comercial Minorista en Xalapa”, el autor
concluyó:
El capital de trabajo es de vital importancia para la empresa, debido a que
está representado por los recursos que ésta necesita para operar
normalmente y debe ponerse especial atención a su administración respecto
de la de los demás componentes de la estructura financiera de las empresas,
ya que éste concepto es el que debe ser el motor generador de las utilidades
de las mismas.
Considerando que el fin principal de las empresas privadas es generar y
aumentar conforme el paso del tiempo los flujos de efectivo con que cuenta y
así, incrementar su liquidez y rentabilidad, conceptos sumamente importantes
en este renglón del estado de situación financiera, y que permiten que el
efectivo sea destinado a diversas funciones, por lo que no debe descuidarse
bajo ninguna razón.

Sánchez, G. (2010), tesis sobre “Análisis del Capital de Trabajo Neto de la
Empresa Gremco S.A.”. para obtener el título profesional de Contador
Público, presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El estudio tiene como objetivo la evaluación del capital de trabajo y su
incidencia en la situación financiera de la empresa Gremco, se orientó desde
14
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el punto de vista metodológico por los lineamientos de una investigación de
campo con apoyo en la investigación documental. La población que
proporcionó los datos manejados está relacionada exclusivamente con las
áreas directivas y contable de la organización. Entre las principales
conclusiones se tiene la presentación anual del capital de trabajo en el
presupuesto financiero considerando la importancia del mismo, en cuanto a
sus activos y pasivos circulantes en un momento determinado. De igual
forma, que la empresa cuenta con un activo circulante suficiente para
respaldar sus obligaciones representadas por su pasivo circulante, es decir
que su capital de trabajo es positivo, por lo que se recomienda mantener
saldos consolidados, que garanticen el normal funcionamiento operativo y
financiero de la empresa.

Gonzales, M. (2010), tesis sobre “La gestión del capital de trabajo como
proceso de la gestión financiera operativa”. para obtener el título profesional
de Contador Público, presentado en la Universidad Federico Villarreal.
La tesis menciona que la gestión financiera operativa, es capaz de realizar la
adecuada gestión del efectivo disponible, establecer los términos de crédito a
conceder a los clientes que constituyan un estímulo y ello beneficie las
ventas, definir adecuadamente el financiamiento corriente que minimice los
costos y el manejo de los inventarios que reduzcan los costos asociados con
estos y contribuya y facilite la toma de decisiones para lograr, de este modo,
estabilidad o mejora en el tratamiento de los términos relacionados con el
binomio rentabilidad y riesgo. La investigación se ha basado en los
fundamentos teóricos relacionados con gestión, gestión por procesos y la
15
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gestión del capital de trabajo, para plantear como objetivo general: definir la
gestión del capital de trabajo como un proceso.

Solis G. (2010), tesis sobre “Administración financiera del capital de trabajo
para pequeñas empresas del sector comercial de Gamarra”, para obtener el
título profesional de Contador Público, presentado en la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega.
La tesis tuvo como finalidad coadyuvar en la administración financiera del
capital de trabajo de las pequeñas empresas del sector comercial de
Gamarra; al respecto concluye que el capital de trabajo es un concepto
integrado por los rubros de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas
por pagar, todos ellos corresponden al ciclo operativo a corto plazo de las
empresas. El capital de trabajo es de vital importancia para la empresa,
debido a que está representado por los recursos que ésta necesita para
operar normalmente y debe ponerse especial atención a su administración
respecto de la de los demás componentes de la estructura financiera de las
empresas, ya que éste concepto es el que debe ser el motor generador de las
utilidades de las mismas.
Considerando que el fin principal de las empresas privadas es generar y
aumentar conforme el paso del tiempo los flujos de efectivo con que cuenta y
así, incrementar su liquidez y rentabilidad, conceptos sumamente importantes
en este renglón del estado de situación financiera, y que permiten que el
efectivo sea destinado a diversas funciones, por lo que no debe descuidarse
bajo ninguna razón, asimismo se debe vigilar que no existan ni sobrantes ni
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faltantes, ya que como en todo, los excesos son dañinos, y las empresas no
son la excepción a esta regla.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación nos permitirá estudiar la importancia de la
administración del capital de trabajo por su participación en la gestión
financiera y los resultados obtenidos por la empresa constructora Génesis.
Así mismo la investigación permitirá corregir las falencias en la gestión de
dicha empresa por no contar con información suficiente que permita orientar a
la gerencia de la empresa constructora.
La presente investigación va a servir a la empresa constructora para poder
ordenar su gestión financiera mediante la toma de decisiones sobre
financiamiento, inversión y riesgos en el momento oportuno.

4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la influencia de la administración del capital de trabajo en la gestión
empresarial de la Empresa Constructora

Génesis SAC. del Distrito de

Trujillo, 2014?

5.

OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la administración del capital de trabajo en la
gestión empresarial de la empresa constructora Génesis SAC. del
Distrito de Trujillo, 2014
17
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Analizar e interpretar mediante ratios la información reflejada en los
estados financieros de la empresa constructora.
. Establecer las ventajas de la administración del capital de trabajo de
la empresa constructora.
. Indicar que la gestión empresarial permite a la empresa disponer de
capital de trabajo financiero y bienes de capital necesarios.
6. MARCO TEÓRICO
6.1 EL CAPITAL DE TRABAJO
Fred J. Weston y Thomas E. Capeland, en 1996, en su libro
Fundamentos de Administración Financiera exponen: "El Capital de
Trabajo es la inversión de una empresa en Activos a Corto Plazo
(efectivo, Valores Negociables, Cuentas por Cobrar e Inventarios). El
Capital de Trabajo Neto se define como los Activos Circulantes menos
los Pasivos Circulantes, estos últimos incluyen préstamos bancarios,
papel comercial y salarios e impuestos acumulados".
CUADRO N° 1: EL CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: KPMG, 2011

18
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6.1.1 ORIGEN Y NECESIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO
Geovanny E. Gómez, en su artículo Administración del Capital de
Trabajo, noviembre del 2003, plantea: "El origen y necesidad de
capital de trabajo está basado en el entorno de los flujos de caja
de la empresa que pueden ser predecibles, también se
fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las
obligaciones con terceros y las condiciones de crédito, pero en
realidad lo que es esencial y complicado es la predicción de las
entradas futuras a caja, ya que los activos como las cuentas por
cobrar y los inventarios son rubros que en el corto plazo son de
difícil convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia que entre
más predecibles sean las entradas a caja futuras, menor será el
capital de trabajo que necesita la empresa".
Miguel Ángel Benítez Miranda y María Victoria Miranda, en su
libro Contabilidad y Finanzas para la Formación Económica de los
Cuadros de Dirección, Cuba 1997; expresan: "Lo que da origen a
la necesidad del capital de trabajo es la naturaleza no
sincronizada de los flujos de caja de la empresa. Los flujos de
caja de la empresa que resultan del pago de pasivos circulantes
son relativamente predecibles. Generalmente se sabe la fecha en
que vencen las facturas, cuando se incurre en una obligación. Por
ejemplo, cuando se compra mercancía a crédito, las condiciones
de crédito que se extienden a la empresa exigen el pago en una
fecha determinada. Así mismo puede predecirse lo relacionado
con documentos por pagar y pasivos acumulados, que tienen
19
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fecha de pago determinadas. Lo que es difícil de predecir son las
entradas futuras a cajas de la empresa".
Es bastante difícil predecir la fecha en que activos circulantes que
no sean caja y otros valores negociables puedan convertirse en
efectivo. Mientras más predecibles sean estas entradas a caja,
menor será el capital de trabajo que necesitará la empresa. Las
empresas que tengan entradas a caja incierta deben mantener
niveles adecuados de activos circulantes para cubrir sus pasivos
circulantes.

6.1.2 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Según (Gonzales, 2013, p. 8), el capital de trabajo puede ser:
a. Permanente: es el capital de trabajo mínimo que requiere la
empresa para cumplir correctamente su ciclo operativo. Tiene
características de capital inmovilizado, en el sentido que la
empresa no puede reducirlo sin afectar la operatoria normal, no
obstante, el capital de trabajo permanente se diferencia del
capital

inmovilizado

porque

cambia

constantemente

de

contenido.
Mientras la inversión en una máquina o equipo nos expresa el
mismo bien, a través del tiempo, el capital de trabajo
permanente

está

expresado

una

vez

en

efectivo,

inmediatamente después en mercaderías, luego en cuentas a
cobrar, etc. Analizando desde otro ángulo, aunque la magnitud
de las cuentas a cobrar se mantenga constante los deudores
20

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/

TESIS UNITRU

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

que la componen serán distintos, o serán los mismos pero lo
serán por distintas operaciones.
Por ello, aunque el capital de trabajo permanente tenga
características semejantes al capital inmovilizado, expresa un
contenido y un comportamiento fundamentalmente distinto.
b. Transitorio:

es

el

capital

de

trabajo

que

se

aplica

eventualmente en la empresa, por variaciones normales en la
duración del ciclo operativo y/o por variaciones también
normales del nivel de actividad, Esta es una aplicación del
capital a corto plazo y puede, en consecuencia, ser financiada
con capitales obtenidos a corto plazo.

6.1.3 ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO
Guerrero, M. (2015, p.7), afirma que partiendo de que sus
componentes

fundamentales

son

el

efectivo,

los

valores

negociables, las cuentas por cobrar y los inventarios, el capital de
trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes requerida
para enfrentar las necesidades mínimas a largo plazo lo que
también puede definirse como capital de trabajo puro, mientras
que el capital de trabajo temporal, es la cantidad de activos
circulantes que varían con los requerimientos estacionales.
Para una empresa comercial las ventas a sus clientes son la
fuente principal de capital de trabajo, mientras que el desembolso
de efectivo para cubrir el costo de las mercancías vendidas y los
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gastos de operaciones relacionados con la actividad que
desarrolla son el principal uso de este.
Los Activos Circulantes pueden definirse como el efectivo y
recursos que la empresa espera convertir en dinero, o consumir,
durante el ciclo económico de su actividad fundamental.

6.1.4 INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE CAPITAL DE TRABAJO
Existen diversos indicadores clave de desempeño para controlar
el capital de trabajo, entre los que se encuentran:
.

Periodo promedio de cobro (DSO)
Indica la cantidad de capital que se tiene detenida en cuentas
por cobrar a clientes, expresado en días.



Periodo promedio para venta de inventarios (DIH)
Indica el tiempo durante el cual los inventarios permanecen en
la compañía, expresado en días.



Periodo promedio para liquidar cuentas por pagar (DPO)
Indica el tiempo que requiere una compañía para liquidar sus
cuentas por pagar a proveedores, expresado en días..
Estos tres parámetros miden la cantidad de capital que se tiene
comprometido en las correspondientes cadenas del proceso.
Para el concepto de administración de capital de trabajo en
relación con todos los procesos y no de manera aislada, es
recomendable combinar los parámetros anteriores entre sí.
DSO + DIH – DPO = DWC (Días Capital de Trabajo).

22
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6.1.5 RAZONES DE INSUFICENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO
La insuficiencia del capital de trabajo, una de las enfermedades
más importantes de los negocios que no pueden cubrir su pasivo
circulante, puede ser ocasionada por varias circunstancias:
(Gonzales, 2013, p. 12).
1. Una insuficiencia de capital de trabajo puede ser el resultado de
pérdidas de operación tal como se muestra en el estado de
pérdidas y ganancias o por los cargos directos a utilidades no
distribuidas. Un negocio puede incurrir en pérdidas de
operación debido a:
a) Un volumen de ventas insuficiente en relación con el costo
para lograr las ventas.
b) Precios de ventas rebajados debido a la competencia o a
rebajas sin una disminución proporcionada en el costo de la
mercancía vendida y los gastos.
c) Un gasto excesivo por las cuentas por cobrar incobrables
d) Aumentos en los gastos no acompañados de un alza
proporcional en las ventas o en los ingresos.
e) Aumentos en los gastos mientras disminuyen las ventas o
los ingresos.
Las pérdidas de operación, como se muestra en los estados de
pérdidas y ganancias no siempre traen una reducción del
capital de trabajo. Este sería el caso si las deducciones por las
partidas de gastos, tales como depreciación, agotamiento y
amortización, las cuales no comprenden el uso de capital de
23
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trabajo o el incurrir en un pasivo, exceden la cifra de la pérdida
neta. Las pérdidas netas de operación disminuyen las
utilidades no distribuidas.
2. El capital de trabajo puede ser insuficiente debido a las
pérdidas

excesivas

de

operaciones

no

normales

(extraordinarias), como por ejemplo por el registro de una baja
en el valor de mercado del inventario, tormenta, inundación,
incendio, desfalcos o robos que no estén cubiertos por el
seguro, una sentencia adversa en los tribunales, o una
sentencia desfavorable relativa a los impuestos.
Una pérdida extraordinaria puede originar una reducción en los
valores del activo circulante o en la creación de un pasivo
circulante, ninguna de

cuyas circunstancias

puede

ser

compensada por un cambio favorable del capital de trabajo.
3. El capital de trabajo puede ser insuficiente debido al fracaso de
la gerencia en la obtención de otras fuentes, de los recursos
necesarios para financiar la ampliación del negocio. Esta
ampliación puede comprender actividades tales como el
desarrollo de nuevos territorios de ventas, las ventas de nuevos
productos, un desarrollo más intensivo de los actuales
territorios de ventas, la adopción de nuevos programas de
fabricación y de ventas, o la adopción de nuevas normas de
ventas.
4. El capital de trabajo puede ser insuficiente como resultado de
la inversión de fondos corrientes en activo no circulante. La
24
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inversión de capital de trabajo en activo no circulante puede
representar la reposición de un activo totalmente depreciado, la
ampliación del activo o la adquisición de valores a largo plazo
en otras compañías. El capital de trabajo también se ve
afectado adversamente si la compañía paga el pasivo
circulante que surgió con motivo de la compra de activo no
circulante. Después de gastos similares a los anteriores, puede
que el negocio se encuentre en una posición desfavorable
como resultado de un capital de trabajo insuficiente, a menos
que el capital de trabajo sea amplio o que se emitan valores
para reponer el capital de trabajo.

6.1.6 FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Las fuentes comunes de capital de trabajo abarcan lo siguiente:
(Gonzales, 2013, p. 22).
1. Operaciones normales (la utilidad neta más la conversión del
activo no circulante en capital de trabajo mediante la
depreciación, el agotamiento y la amortización. En otras
palabras, la utilidad neta según se muestra en el estado de
pérdidas y ganancias más la depreciación, el agotamiento y la
amortización representan el importe del capital de trabajo
ocasionado por las operaciones normales).
Utilidad sobre la venta de valores negociables u otras
inversiones temporales.
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2. Ventas de activo fijo, inversiones a largo plazo u otro activo no
circulante.
3. Reembolso del impuesto federal sobre la renta y otras partidas
extraordinarias similares.
4. Ventas de bonos por pagar y de acciones de capital, y
aportaciones de fondos por los propietarios.
5. Préstamos bancarios y otros a corto plazo.
6. Créditos

comerciales

(cuentas

abiertas,

aceptaciones

comerciales y documentos por pagar).

6.1.7 APLICACIONES O USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Los usos más importantes de Capital de Trabajo son los
siguientes: (Gonzales, 2013, p. 1).
1. Aplicaciones o usos de capital de trabajo que resultan en
reducciones del activo circulante.
a) Pago de los gastos normales y de las cuentas por pagar
(incluyendo los dividendos por pagar).
b) Retiro de utilidades en empresas de un solo propietario y en
sociedades colectivas.
c) Pérdidas de operación extraordinarias.
d) Pago de pasivo a largo plazo y adquisición de acciones de
capital.
e) Establecimiento de fondos para fines tales como pensiones
para empleados, retiro de acciones de capital, pago de
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bonos a su vencimiento o cuando se rediman, o reposición
de activo no circulante.
f) Reposición o compra de activo fijo adicional, activo
intangible e inversiones a largo plazo.
2. Aplicaciones o usos del capital de trabajo que resulten del
cambio de la forma del activo circulante.
a) Compra de valores negociables con efectivo.
b) Compra de mercancías con efectivo.
c) Intercambio de una forma de valores al cobro por otra.

6.1.8 ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Según Geovanny E. Gómez en su artículo Administración del
Capital

de

Trabajo,

noviembre

del

2003;

plantea:

"La

Administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de
todas las cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los
activos y pasivos corrientes, este es un punto esencial para la
dirección y el régimen financiero".
El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es
manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la
empresa de tal manera que se mantenga un nivel aceptable de
este.
Los principales activos circulantes a los que se les debe poner
atención en las empresas constructoras son el efectivo, cuentas
por cobrar y los inventarios, ya que estos son los que pueden
mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin
27
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conservar un alto número de existencia de dichas partidas,
mientras que los pasivos de mayor relevancia son cuentas por
pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados por
pagar siendo estas las fuentes de financiamiento del corto plazo.
Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo
se sustenta en el buen manejo de los recursos líquidos, ya que
mientras más amplio sea el margen entre los activos circulantes
que posee la empresa y sus pasivos circulantes mayor será la
capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo, sin embargo,
se presenta un gran inconveniente porque cuando exista un grado
diferente de liquidez relacionado con cada recurso y cada
obligación, al momento de no poder convertir los activos
corrientes más líquidos en dinero, los siguientes activos tendrán
que sustituirlo ya que mientras más de estos se tengan mayor
será la probabilidad de tomar y convertir cualquiera de ellos para
cumplir con los compromisos contraídos.
Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la
administración del capital de trabajo en el punto que la
rentabilidad es calculada por utilidades después de gastos frente
al riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente
tenga la empresa para pagar sus obligaciones.

6.1.9 OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE
TRABAJO

28

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/

TESIS UNITRU

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

El objetivo primordial de la administración de capital de trabajo es
manejar cada uno de los activos y pasivos de la empresa de tal
manera que se mantenga un nivel aceptable de este. Protege al
negocio del efecto adverso por una disminución de los valores del
activo circulante. Por lo que hace posible pagar oportunamente
todas las obligaciones y aprovechar la ventaja de los descuentos
por pago de contado, así mismo segura en alto grado el
mantenimiento de crédito de la compañía y provee lo necesario
para

hacer

frente

a

emergencias

tales

como

huelgas,

inundaciones e incendios. Por lo que permite tener los inventarios
a un nivel que capacitará al negocio para servir satisfactoriamente
las necesidades de los clientes. Capacita a la compañía a otorgar
condiciones de crédito favorables a sus clientes así mismo
capacita a la compañía a operar su negocio más eficientemente
porque no debe haber demora en la obtención de materiales,
servicios y suministros debido a dificultades en el crédito. La
administración del capital de trabajo es necesaria para asegurar el
funcionamiento y el desarrollo de la empresa a largo plazo.
Consiste en mantener un nivel apropiado del activo circulante
sobre el pasivo circulante, mediante la inversión y el manejo
correctos de los activos con más liquidez, y la adquisición mínima
de pasivos.

6.1.10 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE
TRABAJO
29
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Según (Gonzales, 2013, p. 28), comprende todos los aspectos de
la administración, tanto el activo circulante como el pasivo
circulante, tiene dos funciones:
1. Ajustarse a los cambios en el nivel de ventas de la empresa
causados por factores estacionales, cíclicos o aleatorios.
2. Contribuir a incrementar el valor del mercado de la empresa. El
buen manejo del Capital de Trabajo puede mejorar los
rendimientos finales de la empresa.
Los activos circulantes deben expandirse hasta el punto en que
los rendimientos marginales sobre los aumentos de tales
activos sean exactamente iguales al costo de capital requerido
para financiar dichos aumentos.
Los pasivos circulantes deben usarse en vez de las deudas a
largo plazo, siempre que su uso disminuya el Capital de
Trabajo.

6.1.11 VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE
TRABAJO1


Producen menos errores, y tienen menos desperdicios y
reproceso en las operaciones.



Sus clientes y vendedores se sentirán más satisfechos



Crecimiento sostenible;



Costear a todos los gastos requeridos con capital.



Las compañías generan más ventas, desfrutan de mejores
márgenes de utilidades y aumentan el valor de la empresa
30
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Asegura el flujo de efectivo que una compañía necesita para
cumplir con sus obligaciones a corto plazo y gastos operativos



La

compañía

opera

a

una

velocidad

mayor

que

los

competidores.


Un mayor Capital de Trabajo permite un mejor control de las
Cuentas por Pagar.

______
1 ROBLES, C. (2012). Fundamentos de Administración Financiera. Editorial
Red Tercer Milenio S. C. 1° Edición. México.


Un mayor Capital de Trabajo permite un mejor control de las
Cuentas por cobrar.



A pesar de que algunas compañías se preocupan de que las
iniciativas de la administración de Capital de Trabajo serán
dañinas para las ventas o operaciones, lo opuesto es
verdadero en la práctica;



Reducir el nivel de Inventario y aumentar las Cuentas por
Pagar crea un impacto positivo en el Capital de Trabajo;



Reduce tiempo de Cuentas por Cobrar y mejora la inversión de
capital;



Reduce Inventario y aumenta Cuentas por Pagar;



La compañía se convierte en más confiable para sus
inversionistas;



Permite a las empresas afrontar crisis económicas como la que
se vive actualmente en el mundo;
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Cuentas por Cobrar, otorgar los plazos normales del mercado a
fin de poder permitir a los darles a cumplir con sus pagos y
otorgar descuentos financieros para estimular los pagos antes
de las fechas de vencimiento;



Cuentas por Pagar, negociando a fin de obtener los mayores
plazos del mercado sin incurrir en gastos financieros o
aumentos de precios que pudieran afectar los costos;



La correcta administración del Capital de Trabajo en una
compañía genera ventaja que la liquidez de la misma es buena,
permitiendo con ello utilizar los recursos disponibles en caja
para apoyo de planes estratégicos que generan un impacto
mayor en los objetivos generales de la compañía.



Utilizar el dinero sobrante de liquidez en inversiones extras de
oportunidad que generen una rentabilidad mejor a la actual;



La administración del Capital de Trabajo es fundamental para
el progreso de la compañía, puesto que a través de este se
mide en gran parte el nivel de solvencia, a la vez que nos
ayuda a asegurar el éxito a largo plazo de la empresa, que es
su objetivo final. Adicionalmente, la administración del Capital
de Trabajo es importante, porque los activos circulantes de una
empresa típica manufacturera representan más de la mitad de
sus activos totales, por lo que es pertinente tomar las medidas
necesarias para determinar una estructura financiera de capital
donde todos los pasivos corrientes financien los activos
corrientes para la generación de utilidad y para mantener
32
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operaciones estables. Administrar el Capital de Trabajo nos
permite planear para tener adecuados niveles de liquidez que
nos permitan minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad
empresarial.


Crecimiento sostenible

por medio de la

reducción

de

inventarios


Las compañías genera, más ventas, disfrutan de mejores
márgenes de utilidades y aumentan el valor de la empresa



Nos permite mantener el flujo de caja;



Facilita las inversiones en equipo y tecnología para mejorar los
productos;

6.1.12 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE
TRABAJO
La importancia de una administración eficiente del capital de
trabajo es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones
de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero
para administrar con eficiencia las cuentas por cobrar, el inventa
rio y las cuentas por pagar. La meta de la administración del
capital de trabajo (o administración financiera a corto plazo) es
administrar cada uno de los activos corrientes de la empresa
(inventario, cuentas por cobrar, valores negociables y efectivo),
así como los pasivos corrientes (documentos por pagar, deudas
acumuladas y cuentas por pagar), para lograr un equilibrio entre la
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rentabilidad y el riesgo que contribuya a aumentar el valor de la
compañía2.
Las empresas pueden reducir los costos financieros o aumentar
los fondos disponibles para su expansión al disminuir el monto de
los fondos comprometidos en el capital de trabajo.

______
2 MACÍAS, E. (2010). Administración Financiera. México. Editorial Limusa S.A.

6.1.13 SINTOMAS DE UNA DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL
CAPITAL DE TRABAJO
Los síntomas que comúnmente se presentan en las empresas con
una deficiente administración del capital son los siguientes3:


Pronósticos poco confiables



Visibilidad insuficiente respecto a las áreas involucradas en la
generación de efectivo



Ciclo de conversión de efectivo superior a los de la industria



Necesidad de efectivo para financiar inversiones, una mejora
en el capital, o alguna adquisición



Ineficiencia en la cobranza y en la aplicación de cargos debido
a controles deficientes sobre cumplimiento de contratos



Presión para cumplir con los requerimientos de financiamiento
a corto plazo
34
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Presión de los acreedores



Sobre

apalancamiento

financiero

y/o

pago

de

créditos

importantes próximos a vencer.

6.1.14 CICLO OPERATIVO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO
El ciclo operativo en una empresa es el tiempo que transcurre
desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro del
efectivo de la venta del producto terminado. (Lawrence, G. pág.
515).
______
3 BASAGÑA, E. (2011). Administración Financiera. Tomo II. Argentina, Editorial Macchi.

El ciclo operativo abarca dos categorías principales de activos a
corto plazo: el inventario y las cuentas por cobrar. Se mide en
tiempo trascurrido, sumando la edad promedio de inventario (EPI)
y el periodo de cobro (PPC)
CO= EPI + PPC
Sin embargo el proceso de fabricación y venta de un producto
también incluye la compra a cuenta de entradas de producción
(Materias primas), que genera cuentas por pagar. Las cuentas por
pagar disminuyen el número de días que los recursos de una
empresa permanecen inmovilizados en el ciclo operativo. El
tiempo que se requiere para pagar las cuentas por pagar, medido
en días. Es el periodo promedio de pago (PPP). El ciclo operativo
35
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menos el periodo promedio de pago se conoce como ciclo de
conversión de efectivo (CCE). Representa el tiempo en el que los
recursos de la empresa permanecen inmovilizados. la fórmula
para calcular el ciclo de conversión del efectivo es:
CCE = CO - PPP
Si sustituimos la relación de la ecuación CO= EPI+PPC en la
ecuación CCE = CO – PPP podemos ver que el ciclo de
conversión del efectivo tiene tres componentes principales, como
se observa en la siguiente ecuación: ( edad promedio del
inventario, periodo promedio de cobro y periodo promedio de
pago).
CCE = EPI +PPC + PPP
Es evidente que si una empresa cambia cualquiera de estos
periodos, cambiara el monto de los recursos inmovilizados en la
operación diaria de la empresa.
Ciclo de conversión del efectivo
Tiempo = o

ciclo operativo (CO)

Compra a cuenta
De materias primas

100 días

venta a cuenta de bienes

cobro de

terminados

cuentas por
Cobrar

Edad promedio del inventario (EPI)
Días

periodo promedio de cobro (PPC)
días

Periodo

Pago de

Entrada de

Promedio

cuentas

Efectivo

De pago (PPP)

Por pagar

Ciclo de conversión del efectivo. (CCE)

Días
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Salida de
Efectivo
Tiempo

Fuente: Lawrence J. Gitman: pág. 515

6.1.14 RATIOS FINANCIEROS
Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas
del Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios
proveen información que permite tomar decisiones acertadas a
quienes estén interesados en la empresa.
Los ratios financieros se dividen en cuatro grupos básicos:
 Liquidez y actividad
 Endeudamiento,
 Rentabilidad y
 de cobertura o reserva.
a. Liquidez. La liquidez de una organización es juzgada por la
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se
han adquirido a medida que éstas vencen. Se refieren a la
habilidad de las empresas para convertir en efectivo
determinados activos y pasivos corrientes.
1. Razón de extrema liquidez o índice de solvencia: refleja
la capacidad de pago que se tiene al finalizar el período.
Se obtiene de la división de activo circulante entre el
pasivo corriente. Representa las unidades monetarias
disponibles para cubrir cada una del pasivo corriente.
Considera la verdadera situación de la empresa en
37
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cualquier instancia del tiempo y es comparable con
diferentes entidades de la misma actividad.
RL = Activo circulante / Pasivo circulante.
2. Capital de trabajo: esta razón se obtiene de la diferencia
entre el activo

circulante y el pasivo circulante o al

descontar de las obligaciones corrientes de la empresa
todos sus derechos corrientes.
Representa el monto de recursos que la

empresa tiene

destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su
operación.
Capital neto de trabajo = Activo circulante - Pasivo
circulante
3. Prueba del ácido: es muy usada para evaluar la
capacidad inmediata de pago que tienen las empresas.
Se obtiene de dividir el activo disponible (es decir el
efectivo en caja y bancos y valores de fácil realización)
entre el pasivo circulante (a corto plazo).
Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero
dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el
inventario de productos totales, ya que este es el activo
con menor liquidez.

. Prueba de ácido = (Activo Circulante - Inventario) / Pasivo
Corriente
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Activo circulante – Inventario = Activo financiero.
4. Rotación de inventario (RI): Este mide la liquidez del
inventario por medio de su movimiento durante el período.

RI = Costo de lo vendido / Inventario promedio

b. Endeudamiento: indican el monto del dinero de terceros que
se utilizan para generar utilidades, son de gran importancia,
principalmente

las deudas a

largo

plazo

pues éstas

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo a
pagar los intereses convenidos y a reintegrar el importe
recibido en préstamo.
1. Razón de endeudamiento: Mide el monto del total de
activos aportados por los acreedores de la empresa. Se
calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del
activo.
RE = Pasivo total / Activo total

2. Razón pasivo – capital (RPC): Indica la relación entre los
fondos a largo plazo que suministran los acreedores y los
que aportan los dueños de las empresas.
RPC = Pasivo a largo plazo / Capital contable.
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c. Rentabilidad: permiten analizar y evaluar las ganancias de la
empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o
la inversión de los dueños.
1. Tasa de rendimiento del capital contable: significa la
rentabilidad de la inversión total de los

accionistas. Se

espera que el porcentaje que representa este índice sea
mayor al costo de oportunidad, o sea, que debe
compararse con la oportunidad que se tiene de invertir
este capital en otra actividad. Se calcula dividiendo la
utilidad neta después de intereses e impuestos (UDII),
entre el capital contable.
TR = (UDII / capital contable)* 100

2.

Margen neto de utilidades (MNU): Determina el
porcentaje que queda en cada venta después de deducir
todos los gastos incluyendo los impuestos.
MNU = (UDII / ventas)* 100

4. Rotación del activo total (RAT): Indica la eficiencia con
que la empresa

puede utilizar sus activos para generar

ventas.
RAT = Ventas anuales / Activos totales

5. Rendimiento de la inversión (REI): es un indicador de alto
nivel de generalización y síntesis. Determina la efectividad
total de la administración para producir utilidades con los
40
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activos disponibles. Es mejor mientras más altos sean los
rendimientos sobre la inversión. Se calcula:
REI = UDII/ activos totales

6.2 LA GESTIÒN
Según Companys Pascual (management) es el conjunto Planificación –
organización- Control; Planificación equivale a la formulación de
objetivos y las líneas de acción para alcanzarlos, se centra en
seleccionar los objetivos de la organización que tienen repercusión en la
producción, elaborarlos en términos productivos y completarlos con
objetivos derivados, establecer las políticas, programas y procedimientos
para el alcance; Organización es la estructuración de tareas, distribución
de responsabilidades y autoridad, dirección de personas y coordinación
de esfuerzos en vías de la consecución de los objetivos, establecimiento
de las estructuras formales de división del trabajo dentro del subsistema,
determinar,

enumerar

y

definir

las

actividades

requeridas,

la

responsabilidad de realizarlo; control garantiza que los resultados y
rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y en
dependencia de esto tomar las medidas correctoras, su información se
toma directamente de las operaciones.
6.2.1 LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Becerra, J. (2007:10) Consiste en la buena utilización de los
recursos en aras de obtener una mejor calidad en la empresa.
Para ello los administradores recurren una serie de herramientas,
de diversa índole. Para que la gestión empresarial sea exitosa
debe poseer información fidedigna, confiable, completa y actual.
41
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6.2.2 FUNCIONES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
. Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin
de planear nuevos proyectos
. Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los
que la empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto
. Dirección: Implica un elevado nivel de comunicación de los
administradores hacia los empleados, para crear un ambiente
adecuado de trabajo, para aumentar la eficiencia del trabajo.
. Control: Es la función final que debe cumplir el concepto de
gestión aplicado a la administración, ya que de este modo se
podrá cuantificar el progreso.

6.2.3 HERRAMIENTAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
a. Comercial
 Contratos
 Societario
 Títulos valores
b. Tributario
 Sistema tributario nacional
 Código tributario
 Impuesto a la Renta
 Impuesto General a las Ventas
 Registro único de contribuyentes
42
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 Comprobantes de pago
 Libros y registros
c. Laboral
 Aspectos laborales necesarios para el manejo de empresas
 Contrato de trabajo
 Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo
 Remuneraciones
 Participación de las utilidades
 Descansos remunerados: semanal, feriados y vacaciones
 Compensación por tiempo de servicios
 Seguro de vida
 Suspensión de extinción del contrato de trabajo
 Relaciones colectivas

d. Contable
 Normatividad relacionada con la formulación y presentación
de los estados financieros
 Tratamiento contable de algunas operaciones frecuentes
 Sector público
 Normatividad:

principios

d

contabilidad

gubernamental

generalmente aceptados.

6.2.4 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Dar a conocer los diferentes beneficios que aporta la gestión
dentro de una empresa, su gran ayuda, pero sobretodo su vital
43
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importancia, ya que una correcta gestión puede ayudar en gran
manera el éxito de una empresa4.
Así pues se pretende que todas; las personas involucradas
directamente con la administración de una empresa se den cuenta
lo importante y necesaria que es la gestión; además que puedan
implementarla para el crecimiento empresarial.

6.3 EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Se trata de un sector que se encuentra compuesto por empresas
constructoras, estudios de arquitectura, empresas desarrollistas de
programas habitacionales, empresas comercializadoras inmobiliarias
(incluso que se dedican principalmente a la subdivisión de terrenos
______
4 IVANCEVICH, J. (2010). Gestión Calidad y Competitividad. Editorial Aguilar S.A.

para su venta para la construcción de edificios) que en general
desarrollan las actividades señaladas en la División 45 de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme la comprende a los
siguientes:
GRUPO

CLASE

ACTIVIDAD

451

4510

. Preparación del terreno.

452

4520

. Construcción de edificios completos y partes
De edificios; obras de ingeniería Civil.

453

4530

. Acondicionamiento de edificios
44
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454

4540

: Terminación de edificios.

455

4550

. Alquiler de equipo de construcción y demolición
Dotado de operarios

6.3.1 CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
Un

contrato

de

construcción

es

un

convenio

negociado

específicamente para la construcción de un activo o una
combinación de activos estrechamente interrelacionados

o

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función
o de su objetivo o su uso final. Como ejemplo de las actividades
cubiertas por tales contratos pueden mencionarse la construcción
de puentes, represas, barcos, edificios y piezas complejas de
equipos.
También se puede afirmar que los contratos de construcción, son
una forma de contratos de obra, regulados en el Artículo 1771°
del Código Civil por el cual el contratista se obliga a hacer una
obra determinada y el comitente a pagarle una retribución.

6.3.2 NORMA

INTERNACIONAL

DE

CONTABILIDAD

11

(CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN)7
Establece el tratamiento contable, contabilización y asignación
aplicable a los ingresos y costos de los contratos de construcción
a los periodos contables en los que el trabajo de construcción a
los periodos contables en los que el trabajo de construcción se
lleva a cabo.
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Esta Norma Internacional deberá aplicarse para la contabilización
de los contratos de construcción que hagan los contratistas. De
conformidad con esta NIC los Contratos de Construcción, el
reconocimiento del ingreso en un contrato de construcción
dependerá

del

hecho

que

la

empresa

pueda

estimar

confiablemente el resultado final del contrato, lo que dependerá
de que se hubiera celebrado y que contenga5:
(I)

Los derechos de cada una de las partes respecto al activo que va
hacer construido,
(II) La prestación a ser intercambiada, y
(III) La forma y los términos de la liquidación.
______
5

ATAUPILCO, D. (2011). “Contabilidad de Costos por Sectores”. Editorial Ivera Asociados 3ª

Edición. Lima Perú.

Considerando las dos posibilidades existentes, el reconocimiento
del ingreso y gastos se efectuara de acuerdo a lo siguiente:
SI SE PUEDE ESTIMARSE CONFIABLEMENTE
Los ingresos y los costos asociados con el contrato de
construcción se reconocen como ingresos y como gastos
específicamente, de acuerdo con el avance de ejecución del
contrato a la fecha del balance general.
SI NO SE PUEDE ESTIMARSE CONFIABLEMENTE
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El ingreso se reconoce únicamente en la medida en que sea
probable que los costos incurridos serán recuperados; y los
costos del contrato se reconocen como gasto en el periodo en
que son incurridos.
El

importe

recibido

antes

que

se

hubiera

realizado

en

correspondiente trabajo se considera un anticipo.

6.3.3 TIPOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
De acuerdo a la NIC Nº 11: “Contabilización de los Contratos de
Construcción”, existen dos tipos de contratos en función a la
contraprestación pactada siendo estos:
a) Contrato a Precio Fijo (obra vendida o llave en mano) Es el
contrato por el cual se conviene en un precio establecido o una
tarifa por una unidad de rendimiento, en algunos casos está
sujeto a cláusulas de reajustes de precios por inflación y
premios o castigos por cumplimiento o incumplimiento.
b) Contrato

a Base de Costos más Honorarios (Por

administración) Es el contrato por el cual el contratista recibe
el reembolso de los costos permisibles definidos en el contrato,
efectuados por cuenta del cliente, más un porcentaje de estos
costos o un honorario fijo.

6.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS COSTOS
EN UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

47

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/

TESIS UNITRU

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

Los principales costos en un contrato de construcción de
conformidad con el párrafo 16 de la NIC 11 (modificada en 1993):
Contrato de Construcción se clasifica en:
c) Costos

Relacionados

Directamente

con

el

Contrato

Específico Conformado básicamente por los materiales
usados en la construcción, la mano de obra, la depreciación de
los bienes del activo fijo, empleados, el costo del traslado de la
maquinaria y equipo, el alquiler de las maquinarias y equipo,
etc.
d) Costos Atribuibles a la Actividad del Contrato en General
que pueden Asignarse al Contrato. Entre otros: seguros,
costo

de

diseño

y

asistencia

técnica

no

relacionada

directamente a un contrato específico y gastos indirectos de
construcción.

e) Otros Costos Directamente Atribuibles al Cliente Según los
Términos del Contrato.
Pueden ser algunos costos generales de administración y
costos de desarrollo cuyo reembolso este especificado en las
cláusulas del contrato.
Téngase en cuenta que los costos incurridos para la obtención
de un contrato se pueden considerar también costos de
construcción, si se cumple:
- Su identificación y medición confiables.
48
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- Es probable que el contrato sea obtenido. Si no se cumplen
estas condiciones se reconoce como gasto no pudiendo
variar su calificación si en un periodo posterior se obtiene el
contrato.

7.

MARCO CONCEPTUAL
. ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
Fred Weston y Thomas E. Copeland, en su libro Fundamentos de
Administración Financiera, México 1996; expresan: "La administración del
capital de trabajo abarca todos los aspectos de la administración de los
activos y pasivos circulantes. La administración efectiva del capital de
trabajo requiere una comprensión de las interrelaciones entre los activos
circulantes y los pasivos circulantes, y entre el capital de trabajo, el
patrimonio y las inversiones a largo plazo".

. CAPITAL DE TRABAJO
El Capital de Trabajo es el importe del activo circulante que ha sido
suministrado por los acreedores a largo plazo y por los accionistas, o
equivalentemente, que no ha sido suministrado por los acreedores a corto
Plazo. Entre los autores que defienden lo anterior se encuentran: Gitman
(1986); J. Tracy (1993); F. Weston y E. Brigham (1994); Maighs (1995); L.
Bernstein (1997).

. CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
49
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Es un convenio negociado específicamente para la construcción de un
activo o una combinación de activos estrechamente interrelacionados o
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función o de su
objetivo o su uso final. Como ejemplo de las actividades cubiertas por
tales contratos pueden mencionarse la construcción de puentes, represas,
barcos, edificios y piezas complejas de equipos.

. GESTIÓN
Maritza Hernández (1997) en su tesis de doctorado plantea que: “la
gestión es el proceso mediante el cual se formulan objetivos y luego se
miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la acción hacia la
mejora permanente de los resultados”.

. GESTIÓN EMPRESARIAL
Según Hernández, T. (2003:80) Es la actividad empresarial que busca a
través

de

personas

(como

directores

institucionales,

gerentes,

productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende
la competitividad de las empresas o negocios.

. EMPRESA CONSTRUCTORA
Es una persona natural o jurídica que se dedica a la elaboración y/ o
ejecución de proyectos de construcción con capacidad administrativa para
desarrollar y controlar la realización de obras; públicas o privadas.
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8.

HIPÓTESIS
La administración del capital de trabajo tiene influencia positiva en la gestión
empresarial de la empresa constructora Génesis SAC del Distrito de Trujillo,
2014
VARIABLE INDEPENDIENTE:

Administración de capital de trabajo

VARIABLE

Gestión

DEPENDIENTE:

empresarial

de

la

Empresa

Constructora Génesis SAC.

II.
2.1 POBLACIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

La población está constituida por la empresa Constructora Génesis
SAC.

2.2 MUESTRA
Por el carácter de la investigación lo constituye la misma población:
empresa Constructora Génesis SAC. Constituida por 07 trabajadores
(01 gerente, 01 sub gerente y 05 funcionarios del área de finanzas.

2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño de una sola Casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre
la realidad problemática que se desea investigar.
M

O

Donde:
M: Constructora Génesis S.A.
O: Administración de capital de trabajo
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2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
 Observación, Análisis y Síntesis: Se han utilizara durante todo el
proceso de la investigación para obtener datos de la realidad
diaria de la empresa.
 Análisis Documental: utilizando fuentes de información tales como
normas,

libros,

manuales

reglamentos,

tesis,

directivas

relacionados a las revistas, periódicos, trabajos de investigación
en el sistema de información contable.
 Encuesta: dirigida a los funcionarios de la empresa en estudio.

2.5 INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Cuestionario, para orientar eficazmente la comunicación que se
hará a los trabajadores de la empresa Génesis SAC. del Distrito de
Trujillo.
Guía de análisis documental, para la recopilación de datos de
libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet
relacionados con el tema de investigación.

2.6 PROCEDIMIENTOS
En la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento:


Selección de la muestra, para determinar con que personal se
trabajará.



Elaboración de cuestionarios, y fichas de entrevista estructurada.



Preparación de equipos.
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Revisión de la información.



Administración de instrumentos.

III. RESULTADOS
3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
A. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO
La

empresa Constructora GÉNESIS SAC., es una persona jurídica de

derecho privado. Su duración es indefinida.
Fue constituida el 05 de Mayo del 2012 mediante escritura pública extendida
ante notario Público Dra. Doris Paredes Haro; e inscrita ante los Registros
Públicos con ficha 012521 tomo IV, su domicilio legal se encuentra en Jr. Luis
Montero N° 145. Urbanización Santo Dominguito.
B. PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA
Es la construcción de edificios completos y obras de saneamiento en general.
3.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
A) MISIÓN
La Constructora GÉNESIS SAC. Es una empresa líder en el mercado
de la construcción, aumentando sus ventas en el mercado regional y
nacional, proporcionando a nuestros clientes un servicio de excelencia
en ingeniería y construcción, a través de metas y objetivos comunes de
nuestros colaboradores: costo, calidad, seguridad, cumplimiento de
plazos y una post venta eficiente.
B) VISIÓN
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Ser considerada por nuestros clientes, competidores, trabajadores y la
sociedad en general, como una empresa seria, con altos estándares
de: seguridad, calidad y productividad.

C) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EMPRESA
1. FACTORES EXTERNOS
Competencia existente
2. FACTORES INTERNOS
. DEBILIDADES
Falta de un órgano de control interno.
.

FORTALEZAS
- Conocimiento de la competencia
- Uso de tecnología moderna
-

Personal capacitado

3.1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La organización es la base fundamental de la empresa. El cumplimiento
del deber de cada empleado da origen a la administración, que es el
proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos
organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación,
organización, integración de personal, dirección (liderazgo) y control.
La toma de decisiones es la principal tarea que debe ocurrir dentro de
una empresa para la realización de buenas inversiones y la obtención de
los mejores resultados.
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3.1.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL

ASESORIA
GERENCIA
GENERAL

SECRETARIA
-

GERENTE DE PROYECTOS

GERENTE
ADMINISTRATIVO

GERENTE COMERCIAL

ASESORIA
ECONOMICA
FINANCIERA

ESTUDIOS Y
PROYECTOS
CONTABILIDAD

COMPRA
S

FINANZAS
VENTAS
EJECUCION DE
OBRAS
ALMACEN

ASISTENTES
CONTABLE

MAQUINARIA Y
EQUIPO

TECNICO
CONTABLE

Fuente: Empresa Génesis SAC.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación
sobre el análisis económico financiero y su incidencia en la gestión
gerencial de la empresa constructora GÉNESIS SAC. del Distrito de
Trujillo, 2014.
Los resultados se muestran a través de los estados financieros:
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Cuadro Nª2
CONSTRUCTORA GÉNESIS SAC.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2014 - 2013
(Expresado en miles de Nuevos soles)

ACTIVO

2,014

2,013

Variac.

%

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Eq. De Efectivo

18,817

4,973

26.43

Cuentas por Cobrar Comerciales 23,629

14,250

9,379

65.82

Existencias

4,125

2,480

1,645

66.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,544

35,547

19,700

55.42

Cuentas por Pagar Comerc.

TOTAL ACTIVO

Variac.

%

16,350

67,894

22,500
-5,120

17,380

52,927

-1,030

-1,030

14,967

5,120

3,200

62.50

8,320

5,120

3,200

62.50

-0
TOTAL PASIVO NO C.

22,500
-6,150

8,320

PASIVO NO C.

ACTIVO NO CORRRIENTE

TOTAL ACTIVO NO C.

2,013

PASIVO CORIENTE
23,790

Inmuebles Maq. Y Equipo
Depreciación Acumulada

2,014

20.12

-5.93

28.28

-0

0
0

-

0

-

-

0

-

8,200

62.50

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

8,320

5,120

Capital

40,000

40,000

-

-

Resultados Acumulados

7,807

1,150

6,657

578.87

Utilidad del Ejercicio

11,767

6,657

5,110

76.76

Total Patrimonio

59,574

47,807

11,767

24.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,894

52,927

14,967

28.28

FUENTE: CONSTRUCTORA GENESIS SAC
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Cuadro Nª3
CONSTRUCTORA GENESIS SAC.
ESTADO DE RESULTADOS
(Al 31 de Diciembre de 2014-2013)
(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

2014

2013

VARIAC.

%

907,009
907,009

705,080
705,080

28.64
28.64

- 882,579
882,579

-690,650
14,430

-3,750
- 3,870
16,810

-2,750
- 2,170
9,510

201,929
201,929
191,929
191,929
-1,000
- 1,700
7,300

5,043

2,853

2,190

76.76

11,767

6,657

5,110

76.76

Ventas por Servicios
Total de Ingresos Brutos

(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos de Ventas
Utilidad Operativa

(-) Impuesto a la Renta (30%)

Utilidad o (Perdida ) Neta del
Ejercicio

27.79
27.79
36.36
78.34
76.76

FUENTE: CONSTRUCTORA GENESIS SAC.

BALANCE GENERAL
La estructura del activo en el año 2014, está formado por 75.82% de
activo corriente y 24.08% de activo no corriente, notándose una
importante concentración de recursos e inversiones a largo plazo. En el
activo no corriente la partida más relevante es el efectivo de s/. 23,790.
La estructura financiera está constituida por el 12.25% de capitales
ajenos y el 87.74 de capitales propios, indicando esto, que la empresa
tiene como política, financiar sus activos con recursos propios.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Las ventas en el año 2014 ascienden a s/.907,009; el costo de ventas
es del 97.31% de las ventas netas, lo que origina un margen de utilidad
bruta de s/, 882,579 equivalente al 97.31% de las ventas netas.
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Los gastos de ventas y administración, representan el 0.82% de las
ventas netas respectivamente, hechos que determinan una utilidad de
operación de s/, 16,810 o sea el 1.85% de las ventas netas.
La utilidad del periodo asciende a s/. 11,767 revelando un crecimiento
del 1.29%.
Debido a las variaciones expuestas, la estructura del estado de
Ganancias y Pérdidas al finalizar el año 2014 presenta una mejora
sustantiva con referencia al año 2013 motivado por el aumento de las
ventas.
Análisis comparativo de la Situación Financiera a Base de las Razones
Financieras
Cuadro Nª4
COMPARACIÓN DE RATIOS ANUALES
INDICADORES

INDICES DE LIQUIDEZ
LIQUIDEZ CTE
PRUEBA ACIDA
INDICES DE GESTION
ROTACION DE EXISTENCIAS
ROTACIONDE CTAS POR COBRAR
ROTACION DE ACTIVO TOTAL
INDICES DE RENTABILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
INDICES DE SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
APALANCAMIENTO FINANCIERO

AÑO

AÑO

2014

2013

6.20
5.70

6.94
6.46

1.68 v.
38.39 v.
13.36

1.29 v.
49.48 v.
13.32

1.30%
17%
20.%

0.94%
13%
14.%

14%
12%

11%
10%

FUENTE: Elaborado por el Autor
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ANALISIS DE VARIACIONES
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2014 - 2013
Variaciones en el efectivo

s/.4,973

Variaciones en cuentas por cobrar

9,379

Variación en existencias

1,645

Otras variaciones

- 3,200

Variación neta en capital de trabajo

12,797

Se puede observar, el capital de trabajo es positivo para los dos años, lo
cual demuestra que la empresa constructora Génesis SAC. tiene liquidez
necesaria para mejorar sus operaciones.
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Así mismo se aplicó una encuesta mostrando los siguientes resultados:
Tabla N° 1
”Definición de capital de trabajo”
RESPUESTA

NUMERO

%

Inversiones de una empresa en activos a corto

03

43

Activo corriente menos el pasivo corriente

04

57

TOTAL

07

100

plazo

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 1: ”Definición de capital de trabajo”
60%
40%

Inversiones de una
empresa en activos
a corto plazo

20%

Activo corriente
menos el pasivo
corriente

0%

FUENTE: Elaborado por el Autor

Los encuestados en un 57% definen al capital de trabajo como el activo
corriente menos el pasivo corriente; mientras que el 43% lo define
como inversión de una empresa en activos a corto plazo.
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Tabla N° 2
” Definición de administración de capital de trabajo”
RESPUESTA

NUMERO

%

Manejo de todas las cuentas corrientes de la

04

57

03

43

07

100

empresa
Manejo de cada uno de los activos y pasivos
circulantes de la empresa
TOTAL
FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 2: ” Definición de administración de capital de trabajo”
Manejo de todas
las cuentas
corrientes de la
empresa

60%
40%

Manejo de cada
uno de los activos
y pasivos
circulantes de la
empresa

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor

Los encuestados en un 57% definen a la administración de capital de
trabajo como manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa;
mientras que el 43% lo define como el manejo de cada uno de los
activos y pasivos circulantes de la empresa.
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Tabla N° 3
” Ventajas de la administración de capital de trabajo”
RESPUESTA

NUMERO

%

Asegurar el flujo de efectivo de la empresa

02

29

Permite un mejor control de las cuentas por

01

14

04

57

07

100

cobrar y por pagar
La empresa se convierte en más confiable para
sus inversionistas
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 3: ” Ventajas de la administración de capital de trabajo”

60%

Asegurar el flujo de
efectivo de la empresa

50%
40%

Permite el mejor control
de las cuentas por cobrar
y pagar

30%

La empresa se convierte
en mas confiable para
sus inversionistas

20%
10%
0%
FUENTE: Elaborado por el Autor

Los encuestados en un 57% afirman que una de las ventajas de la
administración del capital de trabajo es que la empresa se convierte en
más confiable para sus inversionistas, el 29% afirma que es asegurar el
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flujo de efectivo de la empresa, mientras que el 14% afirma que permite
un mejor control de las cuentas por cobrar y por pagar.

Tabla N° 4
” Manual de Políticas y Procedimientos de capital de Trabajo”
RESPUESTA

NUMERO

%

Si

07

100

No

0

0

No sabe

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 4: ” Manual de Políticas y Procedimientos de capital de
Trabajo”

100%
80%

Si
No

60%

No sabe
40%
20%
0%
FUENTE: Elaborado por el Autor

El 100% de los encuestados afirma que la empresa cuenta con un
manual de políticas y procedimientos de capital de trabajo.
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Tabla N° 5
”Considera Importante el Capital de trabajo para la gerencia”
RESPUESTA

NUMERO

%

De acuerdo

07

100

F
En desacuerdo

0

0

07

100

UTOTAL
ENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 5: ”Considera Importante el Capital de trabajo para la
gerencia”
100%
80%
60%

De acuerdo

40%

En desacuerdo

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor

Los encuestados mayoritariamente, es decir en un 100% están de
acuerdo que el capital de trabajo es importante para la gerencia de la
Empresa Génesis SAC.
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Tabla N° 6
” La adecuada administración del efectivo dependerá mantener un nivel
de liquidez para enfrentar las necesidades financieras”
RESPUESTA

NUMERO

%

Si

07

100

No

0

0

No sabe

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 6: ” La adecuada administración del efectivo dependerá
mantener un nivel de liquidez para enfrentar las necesidades
financieras”

100%
80%

Si
No

60%

No sabe
40%
20%
0%
FUENTE: Elaborado por el Autor
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El 100% de los encuestados afirma que la adecuada administración del
efectivo dependerá mantener un nivel de liquidez para enfrentar las
necesidades financieras

Tabla N° 7
”Utilización del capital de trabajo para mejorar la gestión financiera”
RESPUESTA

NUMERO

%

De acuerdo

07

100

En desacuerdo

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 7: ”Utilización del capital de trabajo para mejorar la gestión
financiera”
100%
80%
60%

De acuerdo

40%

En desacuerdo

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor
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El 100% de los encuestados considera que la empresa Génesis SAC
debe utilizar el capital de trabajo para mejorar la gestión financiera

Tabla N° 8
” Aspectos a analizarse en la toma de decisiones”
RESPUESTA

NUMERO

%

Liquidez

01

14

Gestión

04

57

Solvencia

02

29

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 8: ” Aspectos a analizarse en la toma de decisiones”

60%
50%
Liquidez
40%

Gestion

30%

Solvencia

20%
10%
0%
FUENTE: Elaborado por el Autor
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El 57% de los encuestados considera que uno de los aspectos que
debe analizarse en la toma decisiones es la gestión: el 29% considera
que debe analizarse la solvencia; mientras que el 14% considera que
debe analizarse la Liquidez.

Tabla N° 9
”La aplicación de razones financieras es una herramienta útil”
RESPUESTA
Si
No

F

UTOTAL

NUMERO

%

07

100

0

0

07

100

ENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 9: ”La aplicación de razones financieras es una herramienta
útil”
100%
80%
60%

Si

40%

No

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor
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El 100% de los encuestados considera útil la aplicación de las razones
financieras.

Tabla N°10
” La gestión empresarial consiste en administrar los recursos humanos,
materiales y financieros para obtener productividad”
RESPUESTA

NUMERO

%

Totalmente de acuerdo

07

100

De acuerdo

0

0

En desacuerdo

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 10: ” La gestión empresarial consiste en administrar los
recursos humanos, materiales y financieros para obtener productividad”

100%
80%
Totalmente de acuerdo
60%

De acuerdo
En desacuerdo

40%
20%
0%
FUENTE: Elaborado por el Autor

El 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la gestión
empresarial consiste en administrar los recursos humanos, materiales y
financieros para obtener productividad.
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Tabla N° 11
”La gestión empresarial ayuda a obtener fuentes de financiamiento
para ser utilizadas en las inversiones”
RESPUESTA

NUMERO

%

De acuerdo

07

100

F
En desacuerdo

0

0

07

100

UTOTAL
ENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 11: ”La gestión empresarial ayuda a obtener fuentes de
financiamiento para ser utilizadas en las inversiones”
100%
80%
60%

De acuerdo

40%

En desacuerdo

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor

El 100% de los encuestados está de acuerdo que la gestión
empresarial ayuda a obtener fuentes de financiamiento para ser
utilizadas en las inversiones.
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Tabla N° 12
”La gestión empresarial permite a la empresa disponer de capital de
trabajo financiero y bienes de capital necesarios”
RESPUESTA

NUMERO

%

De acuerdo

07

100

En desacuerdo

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 12: ”La gestión empresarial permite a la empresa disponer
de capital de trabajo financiero y bienes de capital necesarios”
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De acuerdo

40%

En desacuerdo

20%
0%

FUENTE: Elaborado por el Autor

El 100% de los encuestados está de acuerdo que la gestión
empresarial permite a la empresa Génesis SAC disponer de capital de
trabajo financiero y bienes de capital necesarios.
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Tabla N° 13
”Influencia de la administración de capital de trabajo en la gestión
empresarial de la empresa Génesis SAC.”
RESPUESTA

NUMERO

%

Positiva

07

100

Negativa

0

0

TOTAL

07

100

FUENTE: Encuesta aplicada por el Autor

Gráfico N° 13: ”Influencia de la administración de capital de trabajo en
la gestión empresarial de la empresa Génesis SAC.”
100.00%
80.00%
60.00%

Positiva

40.00%

Negativa

20.00%
0.00%

FUENTE: Elaborado por el Autor

Los encuestados mayoritariamente en un 100% afirman que la
administración de capital de trabajo tiene influencia en la gestión
empresarial de la empresa Génesis SAC.
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IV.DISCUSION
El Capital de Trabajo es una inversión de dinero que realiza una empresa
para llevar a cabo su gestión financiera a corto plazo (período no mayor de
un año). La mayoría de la literatura consultada coincide con el criterio de
Gitman de que el "capital de trabajo no es más que la diferencia entre
Activos y Pasivos circulantes de una empresa.”
Weston y Brigham plantean que el capital de trabajo no es más que “La
inversión de la empresa en activos a corto plazo - efectivo, valores
negociables, inventarios y cuentas por cobrar.
Gitman Lawrence, propone una definición de capital de trabajo al referir que:
˝ es la parte de los activos circulantes que se financian con fondos a largo
plazo, al considerar que el monto resultante de la diferencia entre el activo
circulante y el pasivo circulante (capital neto de trabajo) debe financiarse con
fondos a largo plazo, pues se considera como parte del activo circulante. ˝
F. Weston, explica que: ˝ es la inversión que realiza la empresa en activos a
corto plazo (Efectivo, Valores Negociables, Cuentas por Cobrar, Inventarios)
teniendo siempre en cuenta que la administración del capital de trabajo
determina la posición de liquidez de la empresa.
ROBLES, C. (2012: p. 20). Define al capital de trabajo como “parte del activo
circulante que se financia con préstamos a largo plazo”. Además, indica que
tiene por objeto, “manejar adecuadamente el activo y el pasivo circulante de
una empresa, para mantenerlos a un nivel aceptable y evitar caer en estado
de insolvencia y aún de quiebra”.
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Figuerola, N. (2006) nos dice que, dentro de la gestión empresarial, existen
dos conceptos que no son fácilmente definidos y sobre todo diferenciados
uno del otro. Ellos son "Eficiencia" y el otro es "Eficacia".
Eficiencia se define como la virtud y facultad para lograr un efecto
determinado. Consiste en el buen uso de los recursos. En lograr lo mayor
posible con aquello que contamos.
Eficacia se refiere a los "Resultados" en relación con las "Metas y
cumplimiento de los Objetivos organizacionales". Para ser eficaz se deben
priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten
alcanzarlos mejor y más rápidamente.
En tal sentido Carlos Lage (2006), expresa: "La eficiencia debe
transformarse de concepto económico en modo de actuar, controlar y exigir,
desde la alta gerencia hasta cada trabajador. El trabajo productivo, además
de justo, es eficiencia y es calidad. Lo que no es eficiente no es trabajo
productivo y lo que no tenga calidad no debe ser producido.”
De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que reviste en los
momentos actuales para el desarrollo de la economía del país que las
empresas administren adecuadamente los recursos materiales, financieros y
laborales con vista a lograr la eficiencia económica, siendo ésta la base
fundamental del perfeccionamiento empresarial.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis económico – financiero
de la empresa constructora GENESIS SAC. se ha encontrado lo siguiente:
Respecto a los INDICES DE LIQUIDEZ, se observa que al finalizar el año
2014 la empresa presenta una posición de liquidez corriente favorable de s/.
6.20 de activo corriente por cada s/. 1.00 de deuda; respecto al año 2013
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que fue de s/. 6.94, la liquidez presenta una aparente mejora al finalizar el
año 2014, o sea que loa acreedores se encuentran mejor cobertutados
frente a cualquier desequilibrio financiero que pueda ocurrir.
Con relación al capital de trabajo en el año 2014 fue de s/. 43,224, mientras
que el año 2013 fue de s/. 30,427, lo que significa que el activo corriente ha
sido financiado con capitales permanentes, se cubre el riesgo de
inconvertibilidad del activo corriente, de las cuentas por cobrar y de los
inventarios.
Respecto a los ÍNDICES DE GESTIÓN, las existencias en el año 2014, se
movieron en 1.68 veces con mayor rapidez para poder atender los
requerimientos de sus productos en el mercado; así como para obtener los
rendimientos esperados y poder atender las necesidades de pago de los
proveedores.
Al finalizar el año 2014 las cobranzas se realizan en promedio cada 38.39
veces durante dicho periodo; mientras que en el año 2013 la convertibilidad
de las cobranzas se produce cada 49.48 veces. El aumento del periodo de
de las cobranzas del año 2014, ha permitido relativamente mejorar el nivel de
liquidez de la empresa como consecuencia de una buena política de créditos.
La productividad del activo, en el año 2014 es de s/. 13.36 igual al año 2013,
que fue de s/. 13.32, estos hechos están reflejando que las inversiones
totales se están utilizando con eficiencia, haciéndolos productivos.
Los resultados en los ÍNDICES DE RENTABILIDAD, reflejan que al término
del año 2014, el margen de utilidad respecto a las ventas fue de 1.30%
habiendo disminuido en el año 2013 a 0.94%; debiéndose a la
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improductividad de las inversiones y al costo de producción que está
soportando la empresa.
Se observa que los niveles de rentabilidad del activo en el año 2014 fue de
17% mayor que la del año 2013 que fue de 13%; la rentabilidad del
patrimonio en el año 2014, es el 20% y en el año 2013, fue de 14%;
observándose un aumento con respecto al año anterior debiéndose a la
productividad de las inversiones que fueron financiadas con recursos
propios.
Respecto a los ÍNDICES DE SOLVENCIA, se observa que la empresa
materia de análisis ostenta un endeudamiento del 12% en el año 2014;
mayor proporción que el año 2013, que fue de 10%, debemos destacar que
la mayor cantidad de deuda proviene del corto plazo.
La empresa materia de análisis en el año 2014 financio sus activos con un
nivel de endeudamiento del 14%; mientras que el año 2013 lo hizo con el
11%, notándose que en los dos periodos ha utilizado en mayor proporción
sus recursos propios, para financiar sus activos; ostentando un respaldo
patrimonial.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se ha encontrado lo
siguiente:
Según el gráfico Nª 01, se aprecia que los encuestados en un 57% definen al
capital de trabajo como el activo corriente menos el pasivo corriente;
mientras que el 43% lo define como inversión de una empresa en activos a
corto plazo.
En la Tabla Nº 2, se observa que los encuestados en un 57% definen a la
administración de capital de trabajo como manejo de todas las cuentas
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corrientes de la empresa; mientras que el 43% lo define como el manejo de
cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa.
Según la Tabla Nº 3 y Gráfico Nº 3; se aprecia que los encuestados en un
57% afirman que una de las ventajas de la administración del capital de
trabajo es que la empresa se convierte en más confiable para sus
inversionistas, el 29% afirma que es asegurar el flujo de efectivo de la
empresa, mientras que el 14% afirma que permite un mejor control de las
cuentas por cobrar y por pagar.
En la Tabla Nº 4; se observa que el 100% de los encuestados afirma que la
empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos de capital de
trabajo.
Según el Gráfico Nª 05; se aprecia que los encuestados mayoritariamente,
es decir en un 100% están de acuerdo que el capital de trabajo es
importante para la gerencia de la Empresa Génesis SAC.
En la Tabla Nº 6, se observa que el 100% de los encuestados afirma que la
adecuada administración del efectivo dependerá mantener un nivel de
liquidez para enfrentar las necesidades financieras.
Según la Tabla Nº 7 y Gráfico Nº 7, se observa que el 100% de los
encuestados considera que la empresa Génesis SAC debe utilizar el capital
de trabajo para mejorar la gestión financiera.
En la Tabla Nº 8; se aprecia que el 57% de los encuestados considera que
uno de los aspectos que debe analizarse en la toma decisiones es la
gestión: el 29% considera que debe analizarse la solvencia; mientras que el
14% considera que debe analizarse la Liquidez.
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Según la Tabla Nº 9 y Gráfico Nº 9; se observa que 100% de los
encuestados considera útil la aplicación de las razones financieras.
Según el Gráfico Nª 10: se observa que el 100% de los encuestados está
totalmente de acuerdo que la gestión empresarial consiste en administrar los
recursos humanos, materiales y financieros para obtener productividad.
Según la Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 11; se observa que el 100% de los
encuestados está de acuerdo que la gestión empresarial ayuda a obtener
fuentes de financiamiento para ser utilizadas en las inversiones.
Según el Gráfico Nª 12; se aprecia que el 100% de los encuestados está de
acuerdo que la gestión empresarial permite a la empresa Génesis SAC
disponer de capital de trabajo financiero y bienes de capital necesarios.
En la Tabla Nº 13; se observa que el 100% de los encuestados afirman que
la administración de capital de trabajo tiene influencia positiva en la gestión
empresarial de la empresa Génesis SAC.
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V. CONCLUSIONES
1.

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los encuestados
están de acuerdo que la administración de capital de trabajo tiene influencia
positiva en la gestión empresarial de la empresa Génesis SAC.

2.

Al realizar el análisis de razones financieras se puede concluir, que la
liquidez corriente de la constructora Génesis SAC, 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 de 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 SAC
disponer de capital de trabajo financiero y bienes de capital necesarios.
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VI. RECOMENDACIONES
1. La empresa constructora Génesis SAC. deberá tomar en consideración la
importancia que tiene la administración del capital de trabajo en la creación
de valor por ser una función financiera de mucho valor; a fin de que no exista
riesgo y que la empresa no tenga liquidez y rendimiento.
2. Proponer a la gerencia de la constructora Génesis SAC. Seguir utilizando de
estos métodos y técnicas de análisis que muestran la situación económica financiera de la constructora; a fin de evitar situaciones de riesgo y crisis
empresarial.
3. La empresa constructora Génesis SAC. deberá evaluar siempre la gestión
del capital de trabajo que ejecuta y considerarlo como parte fundamental de
sus prácticas de negocio, a fin de garantizar que todas las áreas involucradas
estén cumpliendo con sus objetivos, metas y políticas de administración de
capital de trabajo.
4. Se deberá implementar estrategias necesarias respecto al capital de trabajo,
a fin de lograr un crecimiento de las ventas, la rentabilidad y la generación de
flujo de efectivo para evitar que se ponga en peligro la gestión de la empresa
constructora Génesis SAC.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
CUESTIONARIO SOBRE LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÒN EMPRESARIAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA GÉNESIS SAC. DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 2014.
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas,
marque con una X la respuesta o respuestas correctas.
Nombre: ……………………………
1.

Cargo que desempeña: ………………….

¿Cómo define al capital de trabajo?
a. Inversiones de una empresa en activos a corto plazo
b. Activo corriente menos el pasivo corriente

2. ¿Cuál es la definición de administración de capital de trabajo?
a. Manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa
b. Manejo de cada uno de los activos y pasivos circulantes de la
empresa
3. ¿Cuáles son las ventajas de la administración de capital de trabajo?
a. Asegurar el flujo de efectivo de la empresa
b. Permite un mejor control de las cuentas por cobrar y por pagar
c. La empresa se convierte en más confiable para sus inversionistas
4. ¿La empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos de
capital de trabajo?
Sí

No

No sabe

5. ¿Considera que la administración de capital de trabajo es importante
para la gerencia?
a. De acuerdo

b. En desacuerdo

6. ¿Cree usted que una adecuada administración del efectivo dependerá
mantener un nivel de liquidez para enfrentar las necesidades
financieras?
Sí

No

No sabe
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7. ¿Considera usted que en las empresas constructoras deben utilizar el
capital de trabajo para mejorar la gestión financiera?
De acuerdo
8.

en desacuerdo

¿Qué aspectos deben analizarse en la empresa Constructora Génesis
SAC. para la toma de decisiones?
a. liquidez

9.

b. gestión

c. solvencia d. rentabilidad

¿Considera una herramienta útil la aplicación de las razones
financieras?
Si _____

NO ____

10. ¿La gestión empresarial consiste en administrar los recursos humanos,
materiales y financieros para obtener productividad?
b. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. En desacuerdo

11. ¿La gestión empresarial ayuda a obtener las fuentes de financiamiento
que serán utilizadas en las inversiones, para obtener la rentabilidad que
busca la empresa?
De acuerdo

En desacuerdo

12. ¿La gestión empresarial permite a la empresa disponer del capital de
trabajo financiero y bienes de capital necesarios para llevar a cabo su
giro o actividad?
De acuerdo

En desacuerdo

13. ¿cree Ud. que la administración de capital de trabajo influye en la
gestión empresarial de la empresa génesis SAC.?
Positiva

Negativa
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ANEXO Nª 2
ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A BASE DE LAS RAZONES FINANCIERAS
(CUADRO Nª 2 Y Nª 3 )
RAZONES DE LIQUIDEZ
2014
ACT. CTE
PAS. CTE
Liq. CTE.

2013

51,544
8,320
s/.

35,547
5,120

6.20

6.94

PRUEBA ACIDA
ACT. CTE – (EXIST. + G. PAG POR ANTICIP.)
PAS. CTE
2014
51,544 - ( 4,125 + 0 )
8,320

2013
35,547 – ( 2,480 + 0)
5,120

s/. 5.70

6.46

LIQUIDEZ INMEDIATA (ABSOLUTA)
CAJA BANCOS + VALORES NEGOCIABLES
PAS. CTE / 12
2014
23,790 + 0
8,320 / 12
s/.

2013
18,817 + 0
5,120 /12

34.31

44.10

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE
2014
51,544 – 8,320 = 43,224

2013
35,547 – 5,120 = 30,427

INDICE DE RENTABILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD
2014

2013
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UTILIDAD DEL E.
VENTAS NETAS

11,767
907,009

6,657
705,080

1.30 %

0.94 %

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
2014
UTILIDAD
11,767
TOTAL ACTIVO
67,894

2013
6,657
52,927

17 %

13%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
2014
UTILIDAD
11,767
PATRIMONIO NETO
59,574

2013
6,657
47,807

20 %

14 %

INDICES DE GESTION
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
2014
VENTAS
907,009
CUENTAS POR COBRAR
23,629

2013
705,080
14,250

38.39 veces

49.48 veces

26.92v.

ROTACION DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
COSTO DE VENTA/360

2014
4,125
882,579/360

2013
2,480
690,650/360

1.68

1.29

Veces

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
VENTAS
ACTIVOS TOTALES

2014
907,009
67,894

2013
705,080
52,927

13.36

13.32

veces

INDICES DE SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Endeu. Pat.

2014
8,320
59,574

2013
5,120
47,807

14%

11%

GRADO DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO FINANCIERO)
2014
PASIVO TOTAL 8,320
ACTIVO TOTAL 67,894

2013
5,120
52,927
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Endeu. Pat.

12%

10%
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ANEXO Nª 3
CONSTRUCTORA GENESIS SAC.
Descripción
Saldo Inicial
INGRESOS
Mun. De la Esperanza
Mun. Del Porvenir
Mun. Florencia de Mora

Total Disponible
EGRESOS
Combustible
Fierro de 3/4
Fierro de 1/2
Fierro de 1/4
Materiales diversos
Gastos Diversos
Viáticos
G. Administrativos
G. de Ventas
G. Financieros
Remuneraciones
Es Salud
Detracciones
SNP.
I. G.V.
Impuesto a la Renta
Total Egresos
Saldo Final de Efect.

Enero Febrero
23,790 49,830
98,035 92,075
31,046 32,356
37,776 39,454
29,213 20,265

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( En Miles de Nuevos soles)
( ENERO- DICIEMBRE 2015)
Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto Septiembre
93,593 119,063 148,183 181,988 215,517 244,548
281,827
90,526 97,567 98,452 93,320 96,623 98,386
93,576
35,178 32,438 36,388 35,341 35,261 34,339
32,917
32,681 34,763 39,702 34,552 38,408 41,829
39,969
22,667 30,366 22,362 23,427 22,954 22,218
20,690

121,825 141,905 184,119 216,630 246,635 275,308 312,140 342,934
5,281
5,056
8,697
9,731
8,438
9,500
1,200
8,521
3,251
1,052
6,000
540
1,612
780
1,100
1,236
71,995
49,830

4,894
4,906
4,898
6,870
5,562
5,727
5,306
3,619
3,201
4,562
2,675
5,124
9,545
8,661
1,216
8,205
7,856
6,545
7,954
8,409
5,314
7,898
7,303
8,755
8,795
6,211
7,148
7,490
5,057
9,102
9,455
8,977
5,126
4,488
4,493
1,650
8,955
8,945
5,894
7,120
1,820
5,120
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
7,442
6,855
7,845
8,475
6,218
7,701
7,338
4,138
4,047
3,628
3,906
4,123
4,261
3,963
1,052
1,052
1,052
1,052
1,052
1,052
1,052
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000 12,000
6,000
540
540
540
540
540
540
540
806
806
806
806
806
806
1,612
780
780
780
780
780
780
780
850
954
885
880
789
887
987
1,170
1,150
1,240
1,252
1,186
1,228
1,251
48,312 65,056 68,447 64,647 59,791 67,592 61,107
93,593 119,063 148,183 181,988 215,517 244,548 281,827

Octubre Noviembre Diciembre
Total
313,496
337,217
366,039 2,375,091
86,132
93,131
96,743 1,134,566
30,138
35,572
40,787
411,761
37,423
42,947
38,673
458,177
18,571
14,612
17,283
264,628

375,403

399,628

430,348

462,782 4,644,223

4,840
6,827
4,898
9,053
4,432
8,120
1,200
7,529
3,752
1,052
6,000
540
806
780
888
1,190
61,907
313,496

3,726
3,285
9,998
6,285
8,571
8,520
1,200
6,122
3,451
1,052
6,000
540
806
780
980
1,095
62,411
337,217

4,968
9,134
3,968
7,376
4,425
8,520
1,200
8,878
4,493
1,052
6,000
540
806
780
985
1,184
64,309
366,039

5,295
62,273
4,739
66,428
6,586
79,646
8,886
94,931
5,332
77,896
8,520
82,684
1,200
14,400
8,891
91,815
4,772
47,785
1,052
12,624
12,000
6,000
540
6,480
806
11,284
780
9,360
880
11,065
1,230
14,412
71,509
767,083
391,273 3,877,140

FUENTE: Elaborado por el Autor
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ANEXO Nª 4
Cuadro Nª6
CONSTRUCTORA GÉNESIS SAC.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
( Al 31 de Diciembre del 2014- 2013 )

(Expresado en miles de Nuevos Soles)
2014

2013

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de E.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Existencias
Total Activo Corriente

23,790
23,629
4,125
51,544

18817
14,250
2,480
35547

Activo No Corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Total Activo No corriente
TOTAL ACTIVO

22,500
-6,150
16,350
67,894

22500
-5120
17380
52927

8,320
8,320

5,120
5,120

8,320

5,120

40,000
7,807
11,767
59,574

40000
1150
6,657
47,807

67,894

52,927

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
Total Pasivo Corriente
Total
Pasivo
PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FUENTE

4973
9379
1645

APLICACIÓN

0
0

0
-1030

0

3200

0

6657
5110

14,967

14,967
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ANEXO Nª 5
Cuadro Nª7
CONSTRUCTORA GENESIS SAC.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2014)

(Expresado en miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS

CAPITAL

RESERVA

ACCIONES DE

RESULTADOS

SOCIAL

LEGAL

INVERSION

ACUMULADOS

40,000

-

-

7,807

47,807

Saldo Final al 31 Dic 2013

40,000

-

-

7,807

47,807

Saldo Inicial al 31 Marzo 2013

40,000

-

-

7,807

47807

-

11,767

11,767

40,000

-

-

19,574

59,574

Saldo Inicial al 31 Dic 2013

TOTAL

Utilidad del Ejercicio

Utilidad del Ejercicio
Saldo Final al 31 Dic 2014
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