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PRESENTACION
El mundo de las empresas en su entorno financiero es un factor determinante para
lograr el éxito de una organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa
donde su limitación financiera les obliga a destinar los escasos recursos que
poseen de manera más eficiente para lograr sobrevivir, mantenerse y, en última
instancia, generar utilidades.
Una de las principales características de las micro y pequeñas empresas que se
desarrollan en el distrito de Simbal, es que no se genera información para tomar
decisiones financieras. La información que se genera es contable con la finalidad
de cubrir obligaciones fiscales.
En este sentido, tome la iniciativa de realizar un evaluación de las micro y
pequeñas empresas en el Distrito de Simbal y evaluar cómo incide su capital de
trabajo en la gestión empresarial, analizando se encontró que actualmente vive un
mundo económico conformista, pero a la vez se puede generar una ordenada
administración en la gestión de sus actividades, contribuyendo para su desarrollo
económico.
Se entenderá por capital de trabajo “al conjunto integrado por los siguientes
conceptos: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar”.
El manejo del capital de trabajo en las empresas fue muy impulsador,
contribuyendo con el desarrollo de estas, utilizando métodos y sistemas para un
mejor manejo de sus operaciones se logran alcanzar nuevos mercados y contribuir
para la generación de utilidades.
Por ello, considero de suma importancia afrontar los problemas que se dan por
inadecuada administración del capital de trabajo, sobre todo para aquellos distritos
en desarrollo y que se encuentran más olvidados, como es el caso del Distrito de
Simbal, que por su frágil estructura financiera y por la etapa de crecimiento en
que se encuentran, es pertinente brindar un impulso mediante un estudio enfocado
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a lograr una mejora sustancial en la administración financiera de sus activos y
pasivos a corto plazo, es decir, su capital de trabajo.
Esperando que su contenido sea de interés para el lector, con la finalidad de que
adquiera los conocimientos que se pretenden transmitir mediante esta tesis y,
sobre todo que éste logre su objetivo principal; así mismo para la fomentación de
nuevos inversiones para el desarrollo local y aumento de empleo en la población.
Br. Katherine Sifuentes Ñiquin
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con el objetivo de investigar la incidencia del capital
de trabajo en la gestión de las micro y Pequeñas empresas del Distrito de Simbal
en el año 2013, para la cual se llevó a cabo una investigación del tipo descriptivo.
Al ser una investigación dirigida a una realidad concreta; se tomó como población
al distrito de Simbal y se obtuvo una muestra de Treintaicinco (35) micro y
pequeñas empresas, la cual se consideraron aleatoriamente con distinto rubro,
los instrumentos utilizados en la investigación fueron una encuesta dirigida a los
representantes o dueños de las empresas. Analizando estas treintaicinco (35)
empresas obtuvimos información veraz y de mucha utilidad para empresarios que
estén con la idea de formalizar un negocio y desarrollarlo en el Distrito de Simbal.
Concluyendo que el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas del
Distrito de Simbal tiene una incidencia significativa en relación a la gestión de sus
actividades y de esta manera se ven motivadas para seguir en crecimiento; otro de
los puntos resaltantes que se obtuvieron en los resultados fue lo difícil que es para
las Mypes de Simbal obtener un financiamiento, ocasionando en muchos casos
falta de liquidez para seguir operando, considerando que existe un porcentaje de
las cuales aún no tiene un método para poder administrar su capital de trabajo y
subsisten en el mercado por su intuición o análisis personal, corriendo el riesgo
de un endeudamiento o quiebre empresarial, provocando dificultad en su
proyección financiera.
PALABRAS CLAVE:
Capital de Trabajo
Gestión
Micro y Pequeña Empresa
Distrito de Simbal
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ABSTRACT
This work was carried out to investigate the impact of working capital
management in micro and small enterprises Simbal District in 2013 , for
which conducted a descriptive research . As a research aimed at a concrete
reality was taken as the district population Simbal and obtained a sample of
Thirty five ( 35 ) micro and small enterprises, which were considered
random with different area, the instruments used in the research were a
survey of representatives or business owners . Analyzing these thirty-five (
35 ) companies obtained accurate and very useful for entrepreneurs that are
to formalize a business idea and develop it in the District of Simbal .
Concluding that the working capital of the micro and small enterprises
Simbal District has a significant impact in relation to the management of
their activities and thus are motivated to continue growing , one of the
highlights that were obtained in the results was how difficult it is for MSEs of
Simbal obtain financing , resulting in many cases lack of liquidity to continue
operating , considering that there is a percentage of them still do not have a
method to manage its working capital and remain in the market intuition or
personal analysis , running the risk of a debt or business break , causing
difficulty in financial projection .

KEYWORDS:

Working Capital
Management
Micro and Small Enterprises
District Simbal

x

I.

INTRODUCCIÓN

A. Realidad Problemática
Antecedentes:
La base e iniciativa estuvo orientada a la tesis de Claudio Rafael
Hernández Rincón titulada “Administración Financiera del Capital de
Trabajo para Pequeñas Empresas del Sector Comercial Minorista en
Xalapa, Ver." en el año 2010. 1
Las experiencias internacionales muestran que en las primeras fases del
crecimiento económico las micro, pequeñas y medianas empresas
cumplen un rol fundamental, ya sea produciendo bienes y servicios,
ofertando y demandando productos o añadiendo valor agregado. A su
vez constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la
actividad económica, la generación de empleo y el desarrollo económico
de la población.
Pero cuando empiezan una nueva empresa, la última cosa que desean
obtener es la quiebra y experimentar un fracaso difícil.
Las últimas estadísticas demuestran que un 70 % de las nuevas
empresas no sobreviven más de los dos años y que el 44 % no
sobrevivirán más de cuatro años. Esto confirma mucho la creencia
popular de que el 50 % de las empresas fallan en el primer año y un
95% llegan a la quiebra antes de los 5 años.
Las últimas estadísticas son una evaluación mucho más precisa de los
nuevos tipos de éxito de las empresas, y generalmente, las nuevas
empresas tienen una probabilidad del 50% de supervivencia después de
5 años.
Las 10 principales razones por las cuales las empresas fallan:
1.

1

Crear una empresa por las malas razones

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30155/3/Hernandez%20Rincon.pdf
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Creen que la única razón para empezar su propia empresa radica en
querer hacer mucho dinero.
2.

La mala gestión de empresa

La pobre gestión por parte del propietario o gestor como una de las
causas de fracaso más comunes. No sabemos cuánto debemos vender
para tener utilidades.
3.

Falta de capital de trabajo.

Un error fatal común para numerosas empresas en camino a la quiebra
es tener un capital de trabajo insuficiente en los primeros meses de
operación.
4.

Ubicación y Publicidad

La ubicación es esencial para el éxito de su empresa, y considerando
que un buen lugar estratégico podrá permitirle a una empresa en
dificultades sobrevivir y prosperar.
5.

La falta de planificación

Sin una atención cuidadosa, una planificación estratégica y trabajo
encarnizado, no tendrán ningún futuro.
6.

Ineficiencia operativa.

Al no saber cuánto cuesta producir lo que vendemos, terminamos
metidos en problemas como pagar alquileres exagerados, mano de obra
y materiales más caros que el promedio. No saber negociar precios con
los proveedores o empleados es crucial para que una empresa quiebre.
7.

Crecimiento desmesurado

Una de las principales causas de la quiebra de empresa radica en un
desarrollo o crecimiento excesivo que se produce a menudo cuando los
propietarios de empresas confunden el éxito con la rapidez.
8.

Mala contabilidad.
2

No se puede controlar un negocio si no se sabe cuánto entra, cuanto
sale y en que se gasta cada centavo de la empresa o el negocio.
9.

Mediocridad operativa.

Eso abunda y pocos parecen darse cuenta de que son negocios de un
solo cliente: el que viene una sola vez y no regresa nunca.
10.

Un mercado que no da para más.

El cambio tecnológico ha afectado y seguirá afectando a muchos
negocios tal como los conocemos.
En este caso que se pretende desarrollar observamos como las
pequeñas empresas del sector comercial minorista han desarrollado
grandes factores que ayudan a la población a su mayor desarrollo
económico, pero a la vez enfrentan continuos riesgos por la carencia de
capitales y de tecnología, así como una legislación impositiva y un bajo
conocimiento de la adecuada administración de su capital de trabajo,
conllevando esto a una disolución o quiebre del pequeño negocio.
La importancia de la buena administración del capital de trabajo es
fundamental, pero la falta de conocimiento y la poca experiencia que
tienen los pequeños empresarios ocasionándoles la caída y cese de
muchos negocios, perdidas a los empresarios, angustias y lamentos en
muchos casos por las deudas promovidas por el mal manejo de sus
actividades del negocio.
Justificación del problema:
El presente trabajo de investigación se justifica por su:
1.2.1. Naturaleza:
En teoría, existe suficiente información sobre la administración del
capital de trabajo, en la práctica, diariamente, pequeños empresarios,
realizan grandes esfuerzos financieros por administrar sus negocios,
para que éstos desarrollen sus operaciones; ofertando sistemas de
crédito no sustentados y sin control alguno, adquiriendo cantidades
3

“innecesarias o insuficientes” de mercancía para abastecer sus
almacenes, y se financian sin planear adecuadamente sus necesidades
de efectivo, entre otras situaciones que, sin saberlo, llevan a la empresa
al estancamiento, rezago y decadencia económica y operativa; por
consiguiente, es oportuno realizar un trabajo de investigación que no
sólo plasme técnicas y controles que culminen como esfuerzos inútiles
debido a su inaplicabilidad en el actual medio empresarial.
El conocer sobre el capital de trabajo y su adecuada administración
ayuda a los empresarios que recién inician un pequeño negocio a saber
afrontar las operaciones que van a enfrentar. En general se requiere un
capital de trabajo adecuado por las siguientes razones:
 Para proteger la empresa de las dificultades derivadas de la
disminución en el activo circulante.
 Por la posibilidad de pagar oportunamente todas las obligaciones
y aprovechar las ventajas de las devoluciones y rebajas por
pronto pago y los descuentos por compras de contado.
 Para asegurar el mantenimiento del crédito con proveedores de la
empresa.
 Para tener los inventarios con niveles (stocks) que permitan el
flujo corriente de la producción, la atención oportuna de los
pedidos y las ventas, para satisfacción de los clientes.
1.2.2. Magnitud.
El alcance del presente trabajo de investigación de manera directa será
para las Mypes que deseen administrar de manera correcta su capital de
trabajo.
1.2.3. Trascendencia.
Los resultados obtenidos de la ejecución del presente proyecto de
investigación servirán a empresarios, accionistas, gerentes, y otros en
general involucrados con el área financiera de la empresa a tener una
visión técnica y científica de la administración adecuada del capital de
trabajo.
4

1.2.4. Vulnerabilidad.
Para la ejecución del proyecto de investigación el investigador tiene la
plena capacidad económica y metodológica para la culminación del
presente trabajo de investigación y poder lograr los objetivos propuestos.
B. Planteamiento del Problema:
¿Con la Administración de Capital de Trabajo incidirá en la gestión de las
Micro y Pequeñas empresas en el Distrito de Simbal en el año 2013?
C. Determinación de los Objetivos
Objetivo general:
 Determinar si con una adecuada administración del capital de
trabajo incidirá en la gestión de las Micro y Pequeñas empresas
del Distrito de Simbal.
Objetivo específico:
 Comprobar la importancia que toman en la administración del
capital de trabajo en sus negocios, y demostrar cuál de los rubros
consideran con mayor relevancia en la aplicación de sus
actividades.
 Demostrar en que forma el efectivo, cuentas por cobrar, inventario
y

cuentas

por

pagar,

se

encuentran

adecuadamente

administradas.
 Rescatar las dificultades para el crecimiento económico que tiene
las micro y pequeñas empresas en el distrito de Simbal en el año
2013
 Incentivar a las micro y pequeñas empresas en el Distrito de
Simbal, para su adecuada administración de su capital e trabajo.

5

D. Marco Teórico
1. Marco Conceptual:
 Activo: Conjunto de bienes y derechos de cobro pertenecientes a
una persona física o jurídica.
 Activo circulante: Conjunto de elementos patrimoniales que están
vinculados a la empresa durante un período de tiempo igual o
inferior a un año.
 Administración: Según Alfonso Ortega Castro: “La Administración
Financiera se define por las funciones y responsabilidades de los
administradores financieros. Aunque los aspectos específicos
varían entre organizaciones las funciones financieras clave son:
La Inversión, el Financiamiento y las decisiones de dividendos de
una organización. Los fondos son obtenidos de fuentes externas
e

internas

de

financiamiento

y

asignados

a

diferentes

aplicaciones. Para las fuentes de financiamiento, los beneficios
asumen la forma de rendimientos reembolsos, productos y
servicios.

Por

lo

tanto

las

principales

funciones

de

la

administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos
para maximizar el valor de una empresa, lo cual implica varias
actividades importantes. Una buena Administración Financiera
coadyuva a que la compañía alcance sus metas, y a que compita
con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a
posibles competidores.”2
 Análisis financiero: Es un conjunto de principios, técnicas y
procedimientos que se utilizan para transformar la información
reflejada en los estados financieros, en información procesada,
utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como
nuevas inversiones y fusiones de empresas.
 Balance general: Denominado también estado de situación
financiera. Se trata de un documento que muestra el valor y la
naturaleza de los recursos económicos de una empresa, así

2

ORTEGA CASTRO, Alfonso. INTRODUCCION A LAS FINANZAS. McGraw Hill. México. 2002.
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como los intereses conexos de los acreedores y la participación
de los dueños en una fecha terminada. 3
 Capital de trabajo: Llamado a veces capital de trabajo bruto, se
refiere simplemente al activo circulante que se utiliza en las
operaciones.
 Capital de trabajo neto: Se define como el activo circulante menos
el pasivo circulante.
 Capital de trabajo neto operativo: Se define como el activo
circulante menos el pasivo circulante que no devenga intereses.
Más concretamente se expresa a menudo como el efectivo y
valores realizables, cuentas por cobrar e inventarios menos
cuentas por pagar y pasivo acumulado.4
 Cuentas por cobrar: “Las cuentas por cobrar representan en toda
empresa, el crédito que concede la empresa a sus clientes, sin
más garantías que la promesa de pago a un plazo determinado”5
 Cuentas por pagar: “Personas que proporcionan financiamiento a
través de las mercancías que ofrecen mediante su crédito”6
 Ciclo de efectivo: Es el número de días que transcurre hasta que
ingresa el importe efectivo de una venta, medido desde el
momento en que se pagaron estos productos del inventario. Es la
diferencia entre el ciclo operativo y el periodo de cuentas por
pagar (PCP).
 Ciclo Operativo: Es el periodo de tiempo para adquirir inventarios,
venderlos y cobrarlos. Este ciclo tiene dos partes:
La primera es el tiempo necesario para adquirir y vender los
inventarios, que se llama periodo de inventarios (PIN)
La segunda es el periodo que se requiere para cobrar las ventas,
denominado periodo de cuentas por cobrar (PCC).
 Distrito de Simbal: El distrito de Simbal es uno de los once distritos de
la Provincia

de

Trujillo,

ubicada

3

Escobar. 2006
Brigham. 2005
5
Madroño, 2008, p.107
6
Montaño, 1992, p.137
4

7

en

el Departamento

de

La

Libertad, Región La Libertad, en el Perú. Tiene una distancia de 40 km
de la ciudad de Trujillo.

 Efectivo: “Moneda de curso legal o sus equivalentes, propiedad
de una entidad y disponible para la operación” 7
 Empresa: Consiste en una entidad creada o constituida con la
finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de
producción, comercialización o prestación de servicios, que
beneficien a otras personas.
 Finanzas: estudian la manera en que los recursos escasos se
asignan a través del tiempo. Las finanzas tratan, por lo tanto, de
las condiciones y la oportunidad con que se consigue el capital,
de los usos de éste, y los retornos que un inversionista obtiene de
sus inversiones.8
 Financiamiento: El tema central de la Administración Financiera
es la utilización de recursos de dinero para invertir financiar pagar
a los inversores y administrarlos eficientemente en forma de
activos.9
 Gestión empresarial: La Gestión empresarial es el proceso de
planificar, organizar, ejecutar y evaluar una empresa, lo que se
traduce como una necesidad para la supervivencia y la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano
y largo plazo.10
 Inventario: Relación clara, ordenada y valorada de los bienes
corpóreos adquiridos a través de proveedores de la empresa y
que están destinados a la venta de la misma forma material en
que se adquirieron. 11
 Inversión: se refiere al empleo de un capital en algún tipo de
actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de
otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto,

7

Moreno & Rivas, 2003, P. 17
BODIE,Zvi y Robert C. Merton, Finanzas, Pearson Educación, Jan 1, 2003
9
MONTALVO CLAROS, Oscar G. “ADMINISTRACION FINANCERA BASICA. EL CORTO PLAZO”
10
Rubio Domínguez Pedro, (2006). "Introducción a la gestión empresarial", Edición electrónica, Eumed,
España, 311 páginas.
11
Ortega, 2008, p. 342
8
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a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el
tiempo12
 Liquidez: La capacidad que tiene la empresa de generar los
fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de
corto plazo, tanto operativos como financieros. También se define
la liquidez simplemente como la capacidad de pago a corto
plazo.13
 Mercadería: Se denomina mercadería todo género vendible,
cualquier cosa mueble que se hace objeto de trato o venta.
 Micro y pequeña empresa: es una unidad económica constituida
por una persona natural y jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación
vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de
transformación,

producción,

comercialización

de

bienes

o

prestación de servicios.
 Minorista: Es aquella persona que vende al por menor,
principalmente a los consumidores finales.
 Negocio: Es igual a empresa
 Pasivo: Es una deuda o un compromiso que hace adquirido una
empresa, institución o individuo. Por extensión, se denomina
también pasivo al conjunto de deudas de una empresa
 Pasivo Corriente: Los pasivos corrientes hacen referencia a los
pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a
un año.
 Planeación: es un proceso de toma de decisiones para alcanzar
un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los
factores internos y externos que pueden influir en el logro de los
objetivos14
 Propietario: es la persona que es dueña y que opera la empresa o
negocio.

12

Massé, Pierre. La elección de las inversiones.
León.1999, p.198
14
Juá, S. (2004) Sistema de administración integral
13

9

 Rentabilidad: Es la relación entre ingresos y costos generados por
el uso de los activos de la empresa tanto circulante como fijo, en
actividades productivas.
Las utilidades de una empresa pueden aumentar por:
• 1.-Incremento de los ingresos.
• 2.-Reducción de los costos.
 Representante Legal: es la facultad otorgada por la ley a una
persona para obrar en nombre de otra, recayendo en ésta los
efectos de tales actos. El ejercicio de esa representación puede
ser obligatorio para el representante.
 Riesgo: Es la probabilidad de no poder cubrir los costos
operativos. El riesgo financiero es la probabilidad de no poder
hacer los pagos fijos programados que están asociados con la
deuda, el arrendamiento y el financiamiento de acciones
preferentes a su vencimiento
 Suministros: formada por todas aquellas partes involucradas de
manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un
cliente
2. Marco Histórico:
a. Historia de la Administración y Gestión empresarial
El desarrollo de la gestión empresarial comienza desde que la
administración se le ha derivado varias ramas de innovación, gracias
a la gran influencia que esta ha tenido. Existen dificultades al
remontarse al origen de la historia de la administración; algunos
escritores, remontan el desarrollo de la administración a los
comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las
pirámides, o a los métodos organizativos de la Iglesia y las milicias
antiguas. Sin embargo, muchas empresas pre-industriales, dada su
escala

pequeña,

no

se

sentían

obligadas

a

hacer

frente

sistemáticamente a las aplicaciones de la administración.
Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes
(entre los siglos V y XV) y la aparición de la contabilidad de partida
10

doble en 1494 proporcionaron las herramientas para el planeamiento
y el control de la organización, y de esta forma el nacimiento formal
de la administración. Sin embargo es en el Siglo XIX cuando
aparecen las primeras publicaciones donde se hablaba de la
administración de manera científica, y el primer acercamiento de un
método que reclamaba urgencia dada la aparición de la revolución
industrial.
b. Historia del capital de trabajo: El término capital de trabajo se
originó como tal en una época en que la mayor parte de las industrias
estaba estrechamente ligadas con la agricultura; los procesadores
compraban las cosechas en otoño, las procesaban, vendían el
producto terminado y finalizaban antes de la siguiente cosecha con
inventarios relativamente bajos. Se usaban préstamos bancarios con
vencimientos máximos de un año para financiar tanto los costos de la
compra de materia prima como los del procesamiento, y estos
préstamos se retiraban con los fondos provenientes de la venta de
los nuevos productos terminados.
c. Historia de las micro y pequeñas: La década de los 80 en nuestro
país se plantearon diversas propuestas sobre las pequeñas y micro
empresas, no obstante, no es hasta 1990 que se hace visible el
aporte de las micro y pequeñas empresas tanto a la economía como
el desarrollo nacional.
Hasta ese entonces, las micro y pequeña empresas eran
consideradas como una estrategia de sobre vivencia en los sectores
populares.
En el año 1998 se llevó a cabo el primer Foro Internacional de
Sociedad de Caución Mutua y Sistema de Garantía para las MYPE,
en la ciudad de Burgos, España. En la participaron países como:
España, Portugal, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia,
Venezuela, México, República Dominicana; donde los temas a tratar
fueron la convivencia de crear y profundizar, una corriente de opinión
sobre ¿Qué entiende por Mype?, se llegó a la conclusión de que
11

Mype es la abreviatura que puede utilizar cada estado, identificando
a la micro y pequeña empresa. Las micro y pequeñas empresas –
MYPE, actualmente juegan un rol muy importante en la economía no
sólo del Perú, sino en todos los países del mundo, porque generan
más empleos que las empresas grandes o el propio Estado (más del
70% de peruanos trabajan en una MYPE), además por su
contribución al Producto Bruto Interno (del valor total de bienes y
servicios finales producidos dentro del territorio nacional, el 42% es
producido por las MYPE),
d. Historia del Distrito de Simbal: Aseguran los estudiosos, que los
primeros pobladores que llegaron a Simbal hacen más de 10mil
años, se dedicaron a la caza y a la recolección.
Su origen se su nombre SIMBAL, es TUNGA, SHI-ERO-LAM, que
significa lugar calizo y calcáreo que se cocina al fuego.
Simbal fue fundada como pueblo cristiano, por los padres de san
Agustín, siendo su primer párroco Fray Luis de Tapia que fundó la
villa SAN JUAN BAUTISTA

DE SIMBAL en la época de la

emancipación se eleva a la categoría de distrito el 24 de junio de
1824.
Cuenta con una población de 4.082 habitantes según datos del INEI
(Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los 4.082
habitantes de Simbal, 1.947 son mujeres y 2.135 son hombres. Es
decir, el 52,30 por ciento de la población son hombres y el 47,70
mujeres.
3. Marco Legal:
 Ley N° 28015 - Publicada el 03 de julio de 2003
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa.
 Decreto Supremo N° 009-2003-TR - Publicado el 09 de
septiembre de 2003
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Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción y Formalización de
la Micro y Pequeña Empresa.
 Decreto Legislativo N° 1086 - Publicado el 28 de junio de 2008
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa y del Acceso al Empleo Decente.
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Publicado el 30 de
septiembre de 2008
Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.
 Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Publicado el 30 de
septiembre de 2008
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de
la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento
de la Ley MYPE.
 Resolución

de

Superintendencia

N°

187-2008/SUNAT

-

Publicado el 25 de Octubre de 2008
Aprueban la forma y condiciones para solicitar la amnistía de
seguridad social
 Ley 30056 – publicada el 02 de Julio del 2013
Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión,
impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial
 Norma Internacional de Contabilidad N°01: Presentación de
estados financieros - Párrafo 62
“Una entidad suministra bienes o servicios dentro de un ciclo de operación
claramente identificable, la clasificación separada de los activos y pasivos
corrientes y no corrientes, en el estado de situación financiera, proporciona
una información útil al distinguir los activos netos que están circulando
continuamente como capital de trabajo, de los utilizados en las operaciones a
largo plazo de la entidad”
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4. Marco Procedimental:
a) ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
Es la parte de la administración financiera que tiene por objeto
coordinar los elementos de una empresa, para determinar los
niveles apropiados de inversión y liquidez del activo circulante, así
como de endeudamiento y escalonamiento de los vencimientos
del pasivo a corto plazo influidos por la compensación entre riesgo
y rentabilidad.
Los activos circulantes representan una inversión tan grande y
como esta inversión tiende a ser más o menos volátil, los activos
financieros son dignos de que el administrador les dé una
cuidadosa atención.
El capital de trabajo debe ser

suficiente en la cantidad para

capacitar a la compañía al conducir sus operaciones sobre la
base más económica y sin restricciones financieras, y hacer frente
a emergencias y pérdidas sin peligro de desastre financiero
b) APLICACIONES Y USOS DE CAPITAL DE TRABAJO
1. Aplicaciones y 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.- Perdidas de operación o extraordinarias
2. Aplicaciones o uso de capital que resulten de un cambio en la
forma del activo circulante:
a.- Compra de valores negociables en efectivo
b.- Compra de mercancía en efectivo
c.- Intercambio de una forma de valores al cobro por otra
14

c) EL CAPITAL DE TRABAJO DENTRO DEL ESTADO DE
SITUACION (BALANCE GENERAL)
ACTIVO CORRIENTE
Aplicacion de
Fondos

PASIVO CORRIENTE
Origen de fondos

Figura 1.1. Origen Y Aplicación De Fondos
Fuente: Elaboración Propia
El balance general proporciona información acerca de la
estructura de las inversiones de una empresa por un lado, y de la
estructura de sus fuentes de financiamiento por el otro.
El objetivo de la administración financiera a corto plazo es
administrar cada uno de los activos circulantes de la empresa, así
como el pasivo a corto plazo, para alcanzar el equilibrio entre
rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al valor de la
empresa.
EMPRESA “LA PODEROSA SAC”
BALANCE GENERAL PARCIAL
AL 31/12/2012
EN NUEVOS SOLES
ACTIVO

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO

1,500.00

CUENTAS POR COBRAR

2,100.00

INVENTARIO

1,400.00

ACTIVO CIRCULANTE

5,000.00

CUENTAS POR PAGAR

2,800.00

PASIVO CIRCULANTE

2,800.00

CAPITAL DE TRABAJO: 5,000.00 – 2,800.00 = 2,200.00

Figura 1.2. El capital de trabajo en el Balance General
Fuente: Elaboración Propia
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d) CICLO DINERO – MERCADERÍA - DINERO
El ciclo dinero – mercadería - dinero es el tiempo en que una
unidad de dinero demora en transformarse nuevamente en dinero.
EFECTIV
O
CUENTA
S POR
COBRAR
(CLIENTE
S)

CUENTA
S POR
PAGAR
(PROVEE
DORES)

INVENT
ARIOS

VENTA

Figura: 1.3. Ciclo Financiero u Operativo a corto plazo (capital de
trabajo)
Fuente: Moreno & Rivas, 2003, p. 12
El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo
operativo: ello significa que transforma el efectivo (dinero) en
mercadería,

y

a

ésta

nuevamente

en

efectivo

(dinero),

constituyendo así el ciclo dinero – mercadería - dinero.
Como puede apreciarse el ciclo dinero – mercadería - dinero y la
rotación del capital de trabajo son dos expresiones de un mismo
hecho. Mientras menor sea la duración del ciclo dinero mercadería - dinero mayor será la rotación del capital de trabajo, y
mientras mayor sea el ciclo menor será la rotación.
e) CICLO OPERATIVO Y EFECTIVO:

:

16

f) ADMINISTRACION DEL ACTIVO Y PASIVO CIRCULANTE
(CAPITAL

DE

ACTIVO
CIRCULANTE

TRABAJO)

PASIVO
CIRCULANTE

CAPITAL DE
TRABAJO

Figura: 1.5. Fórmula del capital de trabajo
Fuente: Elaboración Propia
ACTIVO CIRCULANTE:
“Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno
de los siguientes criterios:
(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el
transcurso del ciclo normal de la Explotación de la entidad;
(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;
(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses
posteriores a la fecha del balance; o
(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como
se define en la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya
utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado
para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses
siguientes a la fecha del balance”15
Estructura del Activo Circulante está representado por
efectivo en caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar y
activos financieros de disponibilidad inmediata, y se clasifica en
activo disponible y activo realizable.
El Activo Circulante disponible se encuentra formado por
las siguientes cuentas:
 Efectivo
 Fondo fijo de caja chica
15
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 Bancos (cuentas de cheques)
 Activos financieros de disponibilidad inmediata
El activo Circulante Exigible está integrado por las
siguientes cuentas:
 Cuentas por cobrar clientes
 Cuentas por cobrar a accionistas y/o personal
 Cuentas por cobrar diversas
El Activo Circulante realizable está integrado por
aquellos bienes que posee la empresa y que serán
destinados a la venta, entre ellos:
 La mercadería
 Los suministros
 Entre otros consignados en la clase 2

LA ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE
(Efectivo)
Importancia dentro del Capital de Trabajo.
El efectivo es el concepto más importante del capital de trabajo.
La empresa que no genera Flujo de Efectivo en su operación
tenderá a desaparecer. Su importancia está enfocada en:
a. Evitar Despilfarros.
b. Reducción al Mínimo de Imprevistos.
c. Control de Inversión.
d. Aprovechamiento de Descuentos.
e. Inversiones de Recuperación Inmediata.
Administración de los ingresos y egresos de caja
La idea general es cobrar las cuentas lo más pronto posible pero
a la vez pagarlas con mayor retraso, sin que esto signifique dañar
ni la imagen ni el crédito de la empresa. En la actualidad existen
técnicas que permiten acelerar las cobranzas y controlar los
pagos y los desembolsos de efectivo.
18

Saldos flotantes:
efectivos por los beneficiarios.
Aceleración de cobranzas
Control de desembolsos:
Cuenta de saldo cero:
Base de caja

LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE
(Cuentas por Cobrar)
Importancia dentro del Capital de Trabajo.
Desde el inicio de este siglo se han privilegiado las Ventas a
Crédito,

bajo

tantas

variantes

que

presenta,

impulsando

extraordinariamente el crecimiento de negocios, pero también
representando un alto riesgo de no pago.
Las Cuentas por Cobrar constituyen uno de los conceptos más
importantes del Activo Circulante. La importancia está relacionada
directamente con el giro del negocio y la competencia.
Condiciones Para Establecer La Modalidad De Venta
Las condiciones de la venta explican la política a establecerse en
cuanto a la forma de venta.
Para tomar la decisión de otorgar un crédito muchas empresas
utilizan el siguiente procedimiento:
a) La obtención de información respecto del solicitante
b) El análisis de esta información para determinar si el
solicitante es digno de crédito
c) Tomar la decisión sobre el crédito,

19

LA

ADMINISTRACIÓN

DEL

ACTIVO

CIRCULANTE

REALIZABLE (Inventario)

Funciones de los inventarios:
1. En las empresas industriales, los inventarios se clasifican
en:

inventarios

de

materias

primas,

de

productos

terminados y de productos en proceso.
2. En las empresas comerciales, el inventario es básicamente
de una sola clase, pudiendo ser en las industrias
manufactureras

de

materias

primas,

de

productos

intermedios o de bienes finales.
3. En las empresas de servicios, están compuestas por
suministros que se utilizan para brindar un servicio.
Importancia dentro del capital de trabajo.
La Administración de Inventarios merece especial atención
para:
 Determinar la inversión óptima de inventarios de acuerdo a
las posibilidades financieras de la empresa.
 Hacer coincidir los intereses y posibilidades, de compras,
ventas y finanzas.
 Rotar adecuadamente las existencias de inventarios para
evitar

deterioros,

obsolescencia,

mermas

o

bien

desperdicios.
 Contar con las existencias suficientes para hacer frente a
las demandas de los clientes.
 Evitar al máximo posible el dejar de realizar ventas por falta
de mercancía, con los siguientes costos al desaprovechar
el mobiliario y equipo.

20

PASIVO CIRCULANTE
“Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga
alguno de los siguientes criterios:
(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la
explotación de la entidad;
(b)

se

mantenga

fundamentalmente

para

negociación;
(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses
desde la fecha del balance; o
(d) La entidad no tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos,
los doce meses siguientes a la fecha del balance.”16
Estructura del Pasivo Circulante está integrada por aquellas
deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica,
cuyo plazo de vencimiento es inferior a un año, o al ciclo
financiero a corto plazo; y se encuentra integrado por las
siguientes cuentas:
 Cuentas por pagar a proveedores
 Documentos por pagar
 Acreedores bancarios c/p
 Anticipo de clientes
 Dividendos por pagar
 IGV causado
 Impuestos y derechos por pagar
 Rentas cobradas por anticipado

16
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ADMINISTRACION DEL PASIVO CORRIENTE (Cuentas por
pagar)
Importancia dentro del capital de trabajo
Según Fernández (2000), las Cuentas por Pagar o Crédito
Comercial constituyen la categoría individual más grande de
deudas

a

Corto

Plazo

debido

a

que

representan

aproximadamente entre un tercio y el 40% de los Pasivos a Corto
Plazo de las empresas (este porcentaje es un poco más alto en
las empresas pequeñas).
Los objetivos son:
a) Establecer el nivel de endeudamiento de la empresa.
b) Obtener el financiamiento (sin costo) adecuado para la
empresa,
c) Obtener toda la mercancía necesaria para mantener los
inventarios y, al mismo tiempo, la rentabilidad de la empresa.
d) Obtener descuentos por pronto pago o pago anticipado cuando
se presenten condiciones para ser negociados.
Las políticas de financiamiento con cuentas por pagar
Las políticas de financiamiento con cuentas por pagar tienen
como objetivo el elevar al máximo el financiamiento que no tiene
costo para la empresa, obtener descuentos por pronto pago o
pago

anticipado cuando se presenten condiciones para ser

negociados y establecer el nivel del endeudamiento de la
empresa.
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g) MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

ACREDITACION DE MYPES
 Requisitos para inscripción en el REMYPE
 Contar al menos con un trabajador. En el caso de las
MYPE constituidas por persona natural o EIRL, el
encargado no cuenta como trabajador.
 Cumplir con las características de las MYPE
Microempresa: ventas anuales hasta el monto
máximo de 150 UIT.
Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150
UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT.
Mediana empresa: ventas anuales superiores a
1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT17
 No incurrir en supuestos de grupo o vinculación
económica, que en conjunto no cumplan con las
características de la MYPE. Por ejemplo, ser una MYPE
que conforma un grupo empresarial más grande, con
evidentes conexiones de gestión.
 Contar con RUC y Clave SOL.
 Pasos para registrarte en el REMYPE

1. Accede a la página Web del Ministerio de trabajo y
promoción del Empleo www.mintra.gob.pe.
2. Accede al enlace de REMYPE con tu número de RUC y
clave SOL: Regístrate aquí en el REMYPE
3. Confirmar los datos de la empresa.
4. Ingresa los datos de tus trabajadores y su modalidad
contractual.
5. Imprime tu constancia.
17

Ley N° 30056 - publicada el 02 de Julio del 2013
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VENTAJAS DE SER MYPE
Existen 10 de las principales ventajas que presentan las Ñipe
ante las grandes empresas:
a. Trato personalizado: por ejemplo, pueden procurar con
mayor facilidad que un mismo trabajador atienda a un
cliente durante todo el proceso de compra.
b. Mejor atención al cliente: por ejemplo, un mejor
asesoramiento en sus compras.
c. Mejor acceso a información del mercado: les permite a
las Nipes conocer mejor a su público objetivo y estar al
tanto de los nuevos cambios.
d. Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del
mercado: la ventaja de adaptarse mejor y más rápido a
las nuevas necesidades.
e. Mayor flexibilidad para satisfacer necesidades, gustos y
preferencias particulares:
f. Mayor capacidad de innovación: las Nipes tienen la
ventaja de poder innovar constantemente.
g. Decisiones más rápidas y oportunas
h. Mayor capacidad para corregir errores:
i.

Mayor compromiso en los trabajadores: los trabajadores
suelen tener un mayor aporte en ideas y sugerencias

j.

Mayor productividad en los trabajadores: al tener un
trato

directo

los

motivados.
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trabajadores

suelen

estar

más

RÉGIMEN

LABORAL

DE

LA

MICRO

Y

PEQUEÑA

EMPRESA:
Incluye los siguientes derechos:

MICRO EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

Remuneración Mínima Vital (RMV)

Remuneración Mínima Vital (RMV)

Jornada de trabajo de 8 horas

Jornada de trabajo de 8 horas

Descanso Semanal y en días de feriados

Descanso Semanal y en días de feriados

Remuneración

vacacional

de

15

días

Remuneración

vacacional

de

15

días

calendarios

calendarios

Cobertura de seguridad social en salud a

Cobertura de seguridad social en salud a través

través de SIS

de ESSALUD

Cobertura Previsional

Cobertura Previsional

Indemnización por despido de 10 días de

Indemnización por despido de 20 días de

remuneración por año de servicios (con un

remuneración por año de servicios (con un tope

tope de 90 días de remuneración)

de 120 días de remuneración)

Cobertura

de

seguro

de

vida

y

seguro

complementario de trabajo de riesgo (SCTR)

Derecho a

percibir 2 gratificaciones al año

(fiestas patrias y navidad)
Derecho a participar en las utilidades de la
empresa
Derecho a

la compensación por tiempo de

servicios (CTS) equivalente a 15 días de
remuneración por año de servicio con tope de
90 días de remuneración.

Derechos colectivos según las normas del
régimen general de la actividad privada.
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h) PANORAMA ECONOMICO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN EL DISTRITO DE SIMBAL EN EL AÑO 2013

SECTOR ECONOMICO:
Simbal desde sus inicios siempre fue caracterizado por su
buen clima, lo cual genera turismo que es una buena fuente
para generar recursos, así mismo Según Andrés Tinoco
Rondan, estudioso de la etnotecnología, Simbal se caracterizó
desde la época colonial por su producción de caliza. A inicios
del siglo XX se refiere que el tipo y características de la coca
de sus quebradas sirvieron para el zumo de la bebida
internacional coca cola, según refiere el estudioso Artidoro
Cáceres Velásquez.
PANORAMA ECONOMICO:
El distrito de simbal juega un papel importante en el desarrollo
turístico de la provincia de Trujillo, por ser uno de sus lugares
más turísticos de la provincia.
El distrito de Simbal cuenta con una diversidad de productos
que pueden utilizarse como materia prima para la elaboración
de nuevos productos, o se podrían emplear para la exportación
entre ellos tenemos: fresa, palta, naranjas, ganado, entre otras
(VER ANEXO N° 02)
a. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SECTOR ECONÓMICO:
Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la
actividad que desarrollen, en:
i. Industriales. Es la producción de bienes mediante
la transformación de la materia o extracción de
materias primas. Las industrias, a su vez, se
clasifican en:
Extractivas. Cuando se dedican a la
explotación
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de

recursos

naturales.

Ejemplos de este tipo de empresas son los
calcáreos.
Agropecuarias. Son empresas dedicadas
a la agricultura, crianza entre otros.
Manufactureras:

Son

empresas

que

transforman la materia prima en productos
terminados.

Como

por

ejemplo

panaderías, pollerías, entre otros.
ii. Comerciales. Son intermediarias entre productor
y consumidor; su función primordial es la
compra/venta de productos terminados. Pueden
clasificarse en:
Minoristas (detallistas): Venden al por
menor.
iii. Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la
comunidad que a su vez se clasifican en:
 Alojamiento
 Recreativas
 Profesionales
A continuación se muestra la clasificación de las empresas en el
distrito de
Simbal según su sector económico:
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CUADRO N° 01 EMPRESAS EN EL DISTRITO DE SIMBAL POR SECTOR
ECONOMICO
SECTOR

EMPRESA

PORCENTAJE

TOTAL

INDUSTRIALES
AGROPECUARIO

3

6%

MANUFACTURERA

4

8%

EXTRACTIVAS

5

10%

24%

26%

26%

COMERCIALES
MINORISTAS

13
SERVICIOS

ALOJAMIENTO

4

8%

RECREATIVOS

16

32%

PROFESIONALES

5

10%

50%

TOTAL

50

100%

100%

Fuente: Con datos de la Municipalidad Distrital De Simbal
Elaboración: Propia
GRAFICO N°01 EMPRESAS EN EL DISTRITO DE SIMBAL POR SECTOR
ECONOMICO

24%
INDUSTRIALES
COMERCIALES

50%

SERVICIOS
26%

Fuente: Con datos de la municipalidad distrital de simbal
Elaboración: Propia
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b. CLASIFICACIÓN

SEGÚN

SU

GIRO

O

ACTIVIDAD

ECONÓMICA:
Las empresas se han desarrollado según las necesidades de la
población, a continuación se elabora un cuadro resumen específico
con las actividades que realizan en el distrito de simbal en el año
2013:
CUADRO N° 02 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL
DISTRITO DE SIMBAL SEGÚN SU GIRO ECONOMICO
ACTIVIDAD O GIRO DE LA

CANTIDAD

PORCENTAJE

ABOGADO

1

2%

ALBAÑIL

1

2%

BODEGAS

6

12%

CABINAS DE INTERNET

1

2%

CARPINTERO

1

2%

CONTADOR

1

2%

CRIANZA DE GANADO

2

4%

CRIANZA DE POLLOS

1

2%

DOCTOR

1

2%

ELECTRICISTA

1

2%

EXTRACCION DE CAL Y YESO

4

8%

EXPORTADOR DE COCA

1

2%

FARMACIA

3

6%

FERRETERIAS

2

4%

HOTELES

4

8%

PANADERIA

1

2%

POLLERIA

1

2%

RESTAURANTES

16

32%

TALLER DE SOLDADURA

1

2%

VENTA DE REPUESTOS

1

2%

TOTAL

50

100%

EMPRESA

Fuente: con datos de la municipalidad distrital de simbal
Elaboración: propia
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GRAFICO N° 02 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO DE
SIMBAL SEGÚN SU GIRO ECONOMICO
ABOGADO

ALBAÑIL

BODEGAS

CABINAS DE INTERNET

CARPINTERO

CONTADOR

CRIANZA DE GANADO

CRIANZA DE POLLOS

DOCTOR

ELECTRICISTA

EXTRACCION DE CAL Y YESO

EXPORTADOR DE COCA

FARMACIA

FERRETERIAS

HOTELES

PANADERIA

POLLERIA

RESTAURANTES

TALLER DE SOLDADURA

VENTA DE REPUESTOS
2% 2% 2% 2%
2%

12%

2%
2%

32%

4%
2%
2%

8%
8%
2%

4%

2%

6%

2%

2%

Micro y pequeñas empresas del distrito de simbal, según su giro económico
Fuente: elaboración propia con datos de la municipalidad distrital de simbal

E. Formulación de la Hipótesis:
Con la adecuada administración del capital de trabajo si incidirá
significativamente y de manera positiva en la Micro y Pequeñas
empresas del Distrito de Simbal del año 2013.
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II.

DISEÑO DE INVESTIGACION
A. Materiales de estudio
a) Población:
Micro y pequeñas empresas de Distrito de Simbal en el año 2013

b) Muestra:
Está conformada por 35 micros y pequeñas empresas del Distrito
de Simbal en el año 2013 (ver anexo n° 03)

c) Variables


Variable independiente:
Administración del capital de trabajo



Variable dependiente
La gestión de las Micro y pequeñas empresas en el
distrito de Simbal

B. Métodos y técnicas
a) Métodos:
Método Descriptivo: Este proyecto está basado en describir la incidencia
del capital de trabajo en las micro y pequeñas empresa del Distrito de
Simbal en el año 2013.

b) Técnicas:
Técnicas de investigación
a. Técnicas de Recopilación de Datos
b. Análisis Documental
c. Entrevistas a los Directivos de la empresa.
d. Encuestas a las empresas.
e. Normas de Legislación Tributaria.
f. Conciliación de datos
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Técnicas de Apoyo
a. Consulta al asesor sobre el proceso del Informe.

Técnicas de Procesamiento de Datos.
a. Análisis de los resultados de las entrevistas.
b. Interpretación de resultados (datos contables).
c. Comparación y Comprobación de los datos estadísticos
tomados para periodos distintos.
d. Porcentajes y proporciones.
e. Tasas y Coeficientes.
f. Ordenamiento de los datos obtenidos
g. Proceso Computarizado

C. Diseño de investigación
Este estudio realizado se concretó utilizando el método
descriptivo haciendo uso de encuestas para la recopilación
de datos.
Diseño de Grupo Único con medición posterior, porque
el estudio se hará con un solo grupo de estudio, y luego se
medirán los resultados logrados como efecto del estímulo
(encuesta).
Diagrama:

X
Mº

G1

Dónde:
X: Variable Independiente (La Administración del Capital de
Trabajo)
Mº: Medición del Resultado
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III.

RESULTADOS

Para conocer la incidencia de la administración del capital de trabajo en las
micro y pequeñas empresas del distrito de Simbal en el año 2013, se realizó
una encuesta (Anexo N° 04) dirigida a los dueños o gerentes encargados
directamente en la gestión empresarial.
La muestra está conformada por micro y pequeños negocios que el giro en cual
se desenvuelven son en la mayor parte de Restaurantes y Bodegas; así como
Boticas, Ferreterías, Panaderías, Talleres de soldadura, Fabricación de
muebles, y la cría de ganado vacuno. La encuesta a estos negocios fue
relativamente fácil por haber tenido un trato directo y a ver contado con el
apoyo y la confianza para poder obtener la información.
Por medio de la encuesta se pudo obtener los resultados, en cada pregunta
tiene alternativas ya establecidas, sin embargo se dio carta abierta para que los
encuestados manifiesten el porqué de cada pregunta, llegando incluso en
algunas oportunidades a generar preguntas adicionales a la guía pero que en
definitiva estaban en relación a la consulta inicial, estas respuestas servirán
para formular las conclusiones y recomendaciones.
Así también se elaboró un cuadro comparativo del capital de trabajo en las
micro y pequeñas empresas del distrito de Simbal en comparación con el
periodo Enero 2013 – Junio 2013; y la incidencia que tuvo durante el año en la
gestión de las mismas. (Anexo Nª 05 y 06)
A continuación se muestran gráficos que detallan las respuestas obtenidas en
la entrevista:
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CUADRO N° 01
DIFICULTADES EN EL CAPITAL DE TRABAJO
ALTERNATIVA
Falta de Liquidez
Deuda de Clientes
Falta de Inventario
Falta de crédito proveedores
Ninguno
Total

FRECUENCIA
06
07
09
11
02
35

PORCENTAJE
17.14%
20.02%
25.74 %
31.46 %
5.72 %
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 01
DIFICULTADES EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Falta de Liquidez

Deudas de Clientes

Falta de Mercaderia o Sumnistros

Falta de Credito por proveedores

Ninguno
6%
17%
31%
20%
26%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Según el cuadro podremos observar que el mayores problemas se encuentra
en contar con fuentes de financiamiento que contribuyan al desarrollo de estas;
otro punto crítico es en cuanto a la mercadería, que vendría a ser consecuencia
de no contar con las fuentes para poder abastecerse; a la vez las deudas de
sus clientes son muy frecuentes conllevando a no brindar crédito a sus clientes;
en cuanto a la liquidez es una dificultad del 18% así como el 6% que no ha
tenido ningún problema con referencia al capital de trabajo.
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CUADRO N° 02
LA PLANEACION DE EFECTIVO
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
32
02
01
35

PORCENTAJE
91.52%
5.72%
2.86%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 02
LA PLANEACION DE EFECTIVO
Siempre

A veces

Nunca

3%
6%

91%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

La mayor parte de empresas siempre planea su efectivo porque realmente
saben que es la parte donde inicia todo un ciclo económico; aunque les cuesta
poder planificar los gastos y que estos sean exactos, no dudan en siempre
tener un detalle de lo que se espera ingrese y de lo que realmente se tendrá
que pagar; el 6% de las empresas indico que a veces planifica poniendo en
duda que realmente lo realicen y un 3% fue sincero al decir que no planea su
efectivo.
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CUADRO N° 03
PRONOSTICO DE EFECTIVO
ALTERNATIVA
Diario
Quincenal
Mensual
No Planea
Otros
Total

FRECUENCIA
15
04
06
01
09
35

PORCENTAJE
42.90%
11.44%
17.16%
2.86%
25.74%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 03
PRONOSTICO DE EFECTIVO

Ventas
Diario

Quincenal

Mensual

26%

No Planea

Otros

43%

3%
17%
11%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Un 43% de las micro y pequeñas empresas pronostica su efectivo diariamente,
otras lo hacen mensualmente, y otras quincenales; y un 24% afirmo planear
Semanalmente en otros; pero existe un 3% que no pronostica sus ingresos y
debe ser una micro empresa que no clasifica bien sus costos y su inversión;
originando problemas en su liquidez.
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CUADRO N° 04
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE EFECTIVO
ALTERNATIVA
Para Evitar Despilfarros
Para Evitar Imprevistos
Para evitar Falta de Liquidez
Todas
Otras
Total

FRECUENCIA
08
05
09
12
01
35

PORCENTAJE
22.88%
14.30%
25.74%
34.32%
2.86%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 04
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE EFECTIVO
Para Evitar Despilfarros

Para Evitar Imprevistos

Para Evitar falta de liquidez

Todas

Otras
3%
23%
34%
14%
26%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Según el grafico podemos rescatar que la mayor parte de empresarios toma
importancia en la administración de su efectivo para evitar la falta de liquidez;
pero a la vez el porcentaje mayor se centra en general a todas las alternativas;
es decir también para evitar imprevistos y despilfarros. En la respuesta otras,
se refería a que mientras más liquidez tuviera la empresa más confianza
tendría de sus proveedores, una respuesta muy precisa pues demuestra el
grado de beneficio que se puede obtener siempre que haya una adecuada
administración.
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CUADRO N° 05
PROBLEMAS OCASIONADOS POR INADECUADA ADMINISTRACION DE
EFECTIVO
ALTERNATIVA
Retraso de pago a los proveedores
Disminución de la compra de
mercadería o suministros
Reducción de Personal
Todas
Otras
Total

FRECUENCIA
03
15

PORCENTAJE
8.58%
42.90%

09
08
00
35

25.74%
22.88%
000%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 05
PROBLEMAS OCASIONADOS POR INADECUADA ADMINISTRACION DE
EFECTIVO
0%
23%

26%

Retraso de pagos a los
proveedores

8%

Disminucion de la compra de
mercaderia o suministros
43%

Reduccion de Personal
Todas
Otras

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Los problemas que han enfrentado por la inadecuada administración del
efectivo se centra en que al momento de volver a abastecer el negocio de
mercadería o suministros, ya no cuentan con el disponible presupuestado;
haciendo difícil la continuidad en el mercado; otro punto muy crítico es la
reducción de personal y como la mayor parte de empresas son de servicios, sin
personal no pueden continuar brindando sus servicios.
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CUADRO N° 06
FORMA DE LAS VENTAS
ALTERNATIVA
Crédito
Contado
Crédito y Contado
Total

FRECUENCIA
01
22
12
35

PORCENTAJE
2.86%
62.92%
34.32%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 06
FORMA DE PAGO DE LAS VENTAS

Ventas
Crédito

Contado

Crédito y Contado

3%
34%

63%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Los empresarios en un 61% realizan sus ventas al contado por los problemas
que han sufrido con anterioridad, porque siempre tienen un cliente que les hace
perder, pero el 36% si realiza ventas al crédito y al contado, que son los que a
pesar del riesgo que corren toman medidas para evitar disputas futuras. Tan
solo un 3% realiza ventas al crédito y esto porque obtienen crédito de sus
proveedores y tienen como solventar el tiempo de crédito que otorgan.
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CUADRO N° 07
CONDICIONES PARA OTORGAR CREDITO
ALTERNATIVA
Las reservas Financieras
Garantías de no Pago
Condiciones Económicas
Historia Crediticia
Otras
Total

FRECUENCIA
02
02
03
05
00
12

PORCENTAJE
16.67%
16.67%
25.00%
41.67%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 07
CONDICIONES PARA OTORGAR CREDITO
Las Reservas Financieras del Cliente

Garantías de No Pago

Condicines Económicas

Historia Crediticia

Otras
0%
17%
41%
17%

25%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Con las malas experiencias de algunos empresarios, las empresas que si
otorgan crédito antes de hacerlos se aseguran de que estas están tengan una
historia crediticia muy buena, para evitar futuras deudas, así también evalúan la
condición económica en que se encuentran y buscan que estas estén
garantizadas por un ingreso fijo para que puedan cubrir sus obligaciones los
clientes, aunque muchos aportan que tienen que ser conocidos de ellos para
brindarles su confianza.
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CUADRO N° 08
BENEFICIOS DE LA VENTA AL CREDITO
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
Aumentar la Competencia
02
Ganar Nuevos Clientes
04
Aumentar las Ventas Futuras
02
Todas
04
Otras
00
Total
12

PORCENTAJE
16.67%
33.33%
16.67%
33.33%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 08
BENEFICIOS DE LA VENTA AL CREDITO
Aumentar la Competencia

Ganar Nuevos Cllientes

Aumentar las Ventas Futuras

Todas

Otras
0%
17%

33%

33%
17%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Los beneficios que poder obtener al vender al crédito están relacionados con la
competencia, pero según los resultados es beneficioso para poder ganar más
clientes; así como aumentar sus ventas y ganas más utilidades aunque para
eso se tenga que esperar un tiempo prudente, sin perjudicar a la gestión de la
empresa. Pero el 33% opino que es importante para la competencia, tener
nuevos clientes y asegurar ventas futuras. Como por ejemplo vender en un
restaurante pensión para trabajadores de construcción.
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CUADRO N° 09
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR
ALTERNATIVA
Evitar Incumplimientos
Convertir las cuentas por cobrar en
liquidez
Acortar plazos de pagos
Todas
Otras
Total

FRECUENCIA
03
03

PORCENTAJE
25.00%
25.00%

01
04
01
12

8.33%
33.33%
8.33%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 09
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR

8%

Evitar incumplimientos
25%
Convertir las cuentas por
cobrar en liquidez

34%

Acortar plazos de pagos
25%
8%

Todas
Otras

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Según los resultados el mayor porcentaje considera que la importancia de las
cuentas por cobrar se basa en evitar incumplimientos de los clientes, para
ayudar a convertir rápidamente las cuentas por cobrar en liquidez y solventar al
negocio; así como acortar los plazos de pagos y no se prolonguen por el
tiempo estimado, pues podría originar perdidas y falta de liquidez.
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CUADRO N° 10
CONTROL DE MERCADERIA O SUMINISTROS
ALTERNATIVA
Siempre
A Veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
27
02
06
35

PORCENTAJE
77.22%
5.72%
17.16%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 10
CONTROL DE MERCADERIA O SUMINISTROS
Siempre

A veces

Nunca

17%
6%

77%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Según los resultados el 76% de las empresas ha implementado un control de
mercadería en sus negocios, mientras que un 18% no tiene implementado
ningún control y el 6% tan solo controla por periodos de acuerdo a sus
actividades que desempeña, o según se vayan dando oportunidades para
controlarlos.
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CUADRO N° 11
METODO PARA EL CONTROL DE LA MERCADERIA O SUMINISTROS
ALTERNATIVA
Método Contable
Compra de acuerdo a sus necesidades
Control Personal
Ninguna
Otros
Total

FRECUENCIA
01
18
14
0
02
35

PORCENTAJE
2.86%
51.48%
40.04%
0
5.72%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 11
METODO PARA EL CONTROL DE LA MERCADERIA O SUMINISTROS
Metodo Contable

Compra de acuerdo a sus necesidades

Control Personal

Ninguno

Otros
3%

0%
6%
40%

51%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

De acuerdo a los datos obtenidos el 53% realiza sus compras según sus
necesidades, es decir esperan que el producto o suministro se agote para
volver a abastecerse, mientras el 41% asegura llevar un control personal del
inventario, mientras que en la pregunta abierta, consideran que tienen un
registro en su computadora creados por ellos mismos.
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CUADRO N° 12
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE LA MERCADERIA
ALTERNATIVA
Evitar Deterioros, obsolescencias,
mermas o desmedros
Cubrir necesidades del cliente
Brindar mejor calidad del producto o
servicio
Todas
Otros
Total

FRECUENCIA
9

PORCENTAJE
25.74%

7
10

20.02%
28.60%

7
2

20.02%
5.72%

35

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 12
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seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

La importancia va de acuerdo con giro de su empresa, para las comerciales lo
importante es evitar los deterioros o que estos se venzan, mientras que para
los servicios es brindarles el mejor servicio a sus clientes; las respuestas fueron
muy variadas pero un 13% opto por considerar a todas importantes mientras
que el 6% se dirigió al tema de no dejar de despechar por falta de mercadería o
suministros.
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CUADRO N° 13
CRITERIOS PARA ABASTECERSE
ALTERNATIVA
El precio
LA Calidad del producto
Las rebajas
El crédito
Otras

FRECUENCIA
5
14
9
4
3

PORCENTAJE
14.30%
40.04%
25.74%
11.44%
8.58%

35

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Las empresas para abastecerse buscan distintos criterios pero el mayor es la
calidad del producto en un 40%, luego las rebajas que van a obtener por la
compra por mayor y luego buscan los precios así como si alguien confía en
ellos y les otorga crédito, el cual en muchos casos es difícil encontrar, en la
pregunta libre consideraron las ofertas que pueden tener.
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CUADRO N° 14
PLAZO DE CREDITOS OBTENIDOS POR PROVEEDORES
ALTERNATIVA
15 días
30 Días
60 Días
Otros
Ninguno

FRECUENCIA
05
02
01
06
21

PORCENTAJE
14.30%
5.72%
2.86%
17.16%
60.06%

35

100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia
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15 Dias

30 Dias

60 Dias

14%
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6%
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

EL 58% de los resultados muestra que no obtiene crédito de proveedores, esto
confirma el resultado en el cuadro N° 01 donde se obtuvo que el financiamiento
era una de las dificultades que tenía las micro y pequeñas empresas en
Simbal, pero 18% asegura en la respuesta abierta tener un plazo de 20 días y
en algunos casos trabajar a compras a consignación; solo un 3% tiene la
oportunidad de tener 60 días de plazo, esto porque se encuentra más tiempo
en el mercado y eso le facilita a la vez a dar crédito a sus clientes.
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CUADRO N° 15
PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES
ALTERNATIVA
Siempre
A Veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
12
02
21
35

PORCENTAJE
34.32%
5.72%
60.06%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia
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34%

60%
6%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

El 58% significa las empresas que no tienen crédito de proveedores es por eso
no que no planifican ningún pago, de las que sí tienen crédito es un 12% que si
planifican sus pagos mientras el 6% a veces lo hace sin poder asegurar que
nunca lo hacen y esperan que vengan a cobrarles a sus negocios.
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CUADRO N° 16
BENEFICIOS POR PAGOS OPORTUNOS
ALTERNATIVA
Descuentos por Pronto Pago
Mayor Línea de Crédito
Buen Clima Laboral
Ninguno
Otros
Total

FRECUENCIA
6
7
13
6
3
35

PORCENTAJE
17.16%
20.02%
37.18 %
17.16%
8.58%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 16
BENEFICIOS POR PAGOS OPORTUNOS
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Los beneficios obtenidos por pagos oportunos no han sido tan provechosos
que podríamos decir, el 34% solo consigue buen clima laboral, mientras que el
21% si ha obtenido una mayor línea de crédito; en otros casos el 18% se
obtuvo favorablemente descuentos, mientras que otro 18% no obtuvo ningún
beneficio. Referente a la pregunta abierta se consideran las ofertas que obtiene
por ser buen pagador.
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CUADRO N° 17
IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ALTERNATIVA
Evitar conflictos con los proveedores
Obtener beneficios
Atención de Pedidos
Todas
Otras
Total

FRECUENCIA
12
02
11
09
01
33

PORCENTAJE
34.32%
5.72%
31.46%
25.74%
2.86%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 17
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3%
26%

34%

31%
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Los empresarios consideran en un 31% que s pago puntual se debe más para
evitar conflictos con sus proveedores; ya que esto puede traer desventajas
para el negocio. Otra respuesta resaltante es el 27% que considera sus pagos
oportunos tan solo para ser atendidos los pedidos de mercadería, per a la vez
un 21% si desea que los proveedores les brinde su confianza y obtengan
crédito o algún otro beneficio; el 18% consideraron todas las anteriores, pero
un 3% en la pregunta abierta aporto que es para ganar confianza de su
proveedor y después obtener beneficios.
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CUADRO N° 18
PARTE DEL CAPITAL DE TRABAJO MÁS RELEVANTE EN LAS MICRO Y
PEQEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO DE SIMBAL
ALTERNATIVA
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventario
Cuentas por Pagar
Todas
Total

FRECUENCIA
10
01
03
02
19
35

PORCENTAJE
28.60%
2.86%
8.58%
5.72%
54.34%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Como se muestra en el grafico la mayor parte de empresas considera que todo el capital de
trabajo es fundamental en su negocio; pero existe un 30% el cual opina que el efectivo es el
más importante, confirmando la pregunta N° 03; un 9% considera importante el inventarios por
que sin él no se podría seguir con las operaciones y otro 6% las cuentas por pagar, porque sin
un financiamiento no se podría seguir abasteciendo; mientras que un 3% responde que las
cuentas por cobrar son importantes porque las deudas de nuestros clientes muchas veces hace
que una empresa se vea involucradas en deudas.
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CUADRO N° 19
DIFICULTADES PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL DISTRITO
DE SIMBAL
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Acceso a créditos financieros
17
48.62%
Ausencia de cultura empresarial
09
25.74 %
Falta de personal calificado
08
22.88%
Ninguna
00
0%
Otras
01
2.86%
Total
35
100%
Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia
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26%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Las Dificultades que enfrentan muchos empresarios jóvenes, son los pocos
accesos a créditos financieros que pueden obtener, un 24% asegura que la
falta de personal calificado y la usencia de cultura empresarial no ayuda para el
crecimiento económico; en la respuesta abierta se consideraron la burocracia
política, pues aseguran que mucho depende de que partidos eres parte para
que puedes laborar tranquilamente.
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CUADRO N° 20
LA INCIDENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN
LA GESTION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO
DE SIMBAL
ALTERNATIVA
Bastante
Siempre
A veces
Poco
Nada
Total

FRECUENCIA
16
13
05
01
00
35

PORCENTAJE
45.76%
37.18%
14.3%
2.86%
00%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

GRAFICO N° 20
LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA GESTION DE
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO DE SIMBAL
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Fuente: Encuesta dirigida a los dueños y gerentes de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas como muestra
Elaboración: Propia

Prácticamente un 82% considerara importante y muy importante la
administración del capital de trabajo en la gestión de las micro y pequeñas
empresas, ayudando de esta manera demostrar que la administración del
capital de trabajo incide en la gestión de las micro y pequeñas empresas del
Distrito de Simbal en el año 2013.
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IV.

DISCUSIÓN

La Administración financiera es el área de las finanzas que cuida de los
recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en
dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la
rentabilidad y la liquidez.
El capital de trabajo tiene una participación fundamental en la estructura
financiera de la empresa y de los resultados de la entidad en los periodos
convencionales anuales, y es de vital importancia el mantener la actuación del
ente económico en un grado tal de liquidez que permita el desarrollo continuo y
armónico de las operaciones.
La administración del capital de trabajo tiene como finalidad, Manejar
debidamente el Efectivo de la empresa, Otorgar Crédito a quien se le debe
otorgar, Establecer el nivel de Inventarios que debe mantener la empresa, así
como determinar la estructura de la Deuda a proveedores de la empresa.
El capital de trabajo en la gestión de las micro y pequeñas empresas incide
definitivamente en generar utilidades y en la toma de decisiones según la
información obtenida basada en sus problemas ya incurridos. De esta manera
el micro empresario podrá tomar decisiones las cuales serán de provecho para
sus actividades en su ciclo económico.
La administración del capital de trabajo en las micro y pequeñas empresas del
distrito de simbal en el año 2013, están a cargo de los dueños de la empresa
y/0 gerentes generales según política administrativa, por eso la investigación
fue en términos generales sencilla.
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Según los resultados obtenidos la mayor parte de la muestra considera de vital
importancia el buen manejo y control del capital de trabajo pues esto incide
significativamente en sus gestión empresarial, pero básicamente se encuentran
reflejados sus preocupaciones en el efectivo, pues entienden que es el motor
de seguir en actividad; sin efectivo no hay compras, sin compras no hay ventas,
sin ventas no hay cuentas por cobrar, y sin efectivo no hay como enfrentar
pagos a los proveedores.
El problema que encontrado a raíz del presente trabajo está en las dificultades
que tienen las micro y pequeñas empresas del Distrito de Simbal para obtener
créditos financieros, los cuales ayudarían a su crecimiento y mayor desarrollo
local así como personal; otra de las dificultades son la falta de personal
calificado y la ausencia de cultura empresarial, que estaría relacionado con el
conformismo o el miedo de seguir invirtiendo y que este no cubra las
expectativas planteadas.
Las micro y pequeñas empresas siendo pocas en este distrito de cual es muy
baja la situación económica en cuestión de empresas, se resalta que si cuentan
con información y/o asesoría empresarial, aunque aún un pequeño porcentaje
no tienen desarrollado un campo financiero adecuado, corriendo el riesgo de
quiebre o cierre de sus negocios; tan solo por el temor de endeudamiento o
falta de liquidez de su negocio.
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V.

CONCLUSIONES

1. La

adecuada

administración

del

capital

de

trabajo

incide

significativamente a las micro y pequeñas empresas, debido a que está
basado en los recursos que ésta necesita para operar normalmente, ya
que éste concepto es el motor generador de las utilidades de las mismas
para el surgimiento de las empresas en desarrollo.

2. Los

negocios

consideran

de

suma

importancia

los

4

rubros

fundamentales del capital de trabajo (efectivo, cuentas por cobrar,
inventario y cuentas por pagar), pero a raíz de los problemas que han
surgido anteriormente, ciertas empresarios tienen mayor administración
en su efectivo considerando su liquidez como prioridad para su
desarrollo en la gestión empresarial, pues el efectivo es el punto de
partida y el punto de llegada en todo ciclo económico.

3. En la gestión de los micro empresarios, se pudieron encontrar una
buena administración de sus efectivo; pues existe una planeación
oportuna, y buena distribución de sus recursos; con referencia a las
cuentas por cobrar, por problemas ocurridos anteriormente son pocas
las que operan al crédito, pero de las que realizan si llevan un buen
control y manejo de las cuentas por cobrar; al respecto del inventario, las
mayor parte de empresas no tiene un buen control de su inventario pues
realizan sus compras según sus necesidades, fundamentándose que no
se puede controlar las cantidades que se estiman vender; y sobre las
cuentas por pagar, si existe un control como origen para poder ganar
confiabilidad y buenos lazos laborales.

4. Respecto a las dificultades que han ocasionado deficiencias en las micro
y pequeñas se centran en acceder a créditos de sus proveedores,
pocas son las empresas que trabajan al crédito, y las que tienen acceso
el plazo de pago es muy corto; aunque a le vez cuentan con compras a
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consignación que es favorable pero que en algunos casos salen
cubriendo costos adicionales.

5. El interactuar directamente con el medio empresarial del Distrito de
Simbal me abrió el panorama a muchísimas inquietudes sobre su
funcionamiento y operación. Es increíble cómo se modifica la
perspectiva al estar en contacto con los empresarios, la realidad
económica, el tener hallazgos importantes, saber que las personas
realmente tienen la necesidad de conocer estrategias administrativas
que mejoren la situación actual de sus empresas y que confían nuestra
ayuda para logro de sus objetivos; contribuyendo de una manera a
incentivar en la adecuada administración de su capital de trabajo.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Para obtener una buena utilización del capital de trabajo y a su vez
incida significativamente en la gestión de las Mypes, se deberá basarse
en la eficiente dirección, organización y control de la empresa
conllevando a una adecuada planificación del ciclo operativo de la
empresa, llevándola a obtener un buen equilibrio entre liquidez y
rentabilidad.

2. El efectivo es fundamental en todos los aspectos económicos, pero las
micro y pequeñas empresas deben de siempre seguir llevando una
planificación de sus ingresos y gastos para evitar despilfarros o
imprevistos que ocasionarían menos compras de mercaderías o
suministros, por consecuente menos ventas y a la vez reducción de
pagos a proveedores, convirtiéndose en un gran problema llevando a la
empresa a su fin económico. Sin olvidar que cada rubro es fundamental
para la gestión empresarial.

3. Al respecto de los inventarios, se debe de realizar continuas
supervisiones de las mercaderías y suministros, tener siempre un stock
adecuado y evitar los vencimientos o deterioros de las mismas, así como
tener una lista de todos los productos en stock, considerando sus
precios y cantidades; y en el caso de restaurantes planear diariamente lo
que se espera vender y siempre contar con reservas para evitar no
vender por falta de mercaderías o suministros.

4. Para poder obtener un crédito por parte de los proveedores, debemos de
saber ganar la confianza de nuestro proveedor. Estar siempre en
contacto y demostrarles que somos empresa responsable; para esto con
el cumplimiento de nuestros pagos y evitando esperar que los
proveedores vayan a cobrar o tengan que llamar para pedir su pago, nos
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estaremos ganando credibilidad y confianza, así podremos solicitar les
amablemente un plazo de crédito.

5. Siguiendo los criterios enfocados en su capital de trabajo, los micro
empresarios podrán obtener buenas utilidades y generar

ganancias,

planear adecuadamente su efectivo, controlar sus cuentas por cobrar,
manejar un control de su inventarios, y pagar oportunamente a sus
proveedores; podrán obtener buenos beneficios en cada rubro. Siempre
tener en cuenta que el Riesgo implica un Beneficio, y que con una buena
administración se evitaran los perjuicios o pérdidas en un negocio.
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VIII. ANEXOS
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ANEXO Nº 01
NOTICIAS RESALTANTES DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL AÑO 2013

Número de mypes exportadoras crecería
en 50% este 2013
Martes, 12 de febrero del 2013 | 12:30

La puesta en vigencia del TLC con la Unión Europea y el mejor panorama
internacional influiría en la integración de unos 1.200 emprendedores al mercado
de la exportación.
mercado de la gob.pe)

Unas 2.500 micro y pequeñas
empresas (mype) lograron
integrarse al mercado de la
exportación durante el 2012 y este
año se sumarían unas 1.200
más, perspectiva que obedece a la
puesta en vigencia del TLC con la
Unión Europea y al mejor
panorama internacional, afirmó el
presidente de la Sociedad Peruana de Pyme (SPP), Jorge Panizo.
“Estimamos que en el 2013, el número de mypes exportadoras crecería en
aproximadamente 50%, es decir, más de 1.200 nuevos emprendedores se
sumarían a la cadena exportadora”, refirió Panizo a gestion.pe.
Pese a la existencia de un camino trazado dentro del mercado, ahora no solo
depende de los empresarios seguir por él, sino también de que se les brinde
mayores facilidades para que sigan exportando, estimó.
“Lo más importante en estos momentos es desarrollar un programa con la
juventud relacionado con la generación de nuevos empresarios”,anotó.
El empresario remarcó que es necesario reforzar el conocimiento y las bases
empresariales para que los microempresarios puedan formar alianzas o
consorcios de buen nivel.
“En ese sentido, la capacitación es básica, especialmente para fomentar una
nueva cultura empresarial, pues el empresario debe tener claro que la
exportación es el soporte real que sustenta su iniciativa”, puntualizó.

Nuevas Mypes tendrán tres años para
formalizar
ELECONOMISTA AMÉRICA - 13:59 - 21/06/2013
0 comentarios

Más noticias sobre:
Consejo de ministros

El Consejo de Ministros aprobó hoy un periodo de gracia de tres años para que las Mypes
nuevas puedan regularizar su situación tanto laboral como tributaria; en tal sentido no se les
perdonará las obligaciones o multas, pero si se les dará la oportunidad de subsanar su error
en tiempo prudencial.
La estrategia asumida por el gobierno de Ollanta Humala de alcanzar la tan esquiva
formalización de las mypes en el país va dando resultado y forma parte del segundo
paquete de medidas para impulsar la economía nacional.
La ministra de la Producción, Gladys Triveño señaló que en este período, el Estado
acompañará a las microempresas que recién se crean para enseñarles lo que significa
ser formales y como adecuarse a este proceso.
Por otro lado, la ministra Triveño confirmó lo esperado por las microempresas bajo el
régimen laboral 28015, que ya no tendrán que pasar al Régimen General (donde están
las grandes empresas) sino que pasarán automáticamente a la actual Ley Mype,
descartando así la versión vertida por los medios que aseguró que 25 mil microempresas que
se encuentran bajo este régimen podrían salir del mercado.
Esta medida forma parte también del segundo paquete de normas que el Gobierno aprobó
para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial.

COFIDE estima que existen 3.5 millones de
mypes en el Perú
ComentariosImprimir

Escribe: ANDINA | Nacional - 11 abr 2013

Lima, abr. 11 (ANDINA). En el Perú existen alrededor de 3.5 millones de micro y
pequeñas empresas y representan el 45 por ciento del Producto Bruto Interno
(PBI), informó hoy el gerente de Desarrollo de la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide), Luis Terrones.
Durante su participación en el programa De interés público, que se transmite en
directo por la Agencia de Noticias Andina, manifestó que “las micro empresas son
muy importantes y desde Cofide promovemos su capacitación permanente y
formalización". Explicó que el portal del Centro de Desarrollo Empresarial de
Cofide contribuye al desarrollo de los emprendimientos.
Cofide tiene registradas 16 mil microempresas con los requisitos para vender al
Estado, recibir financiamiento y capacitación. "En los últimos años, el crecimiento
de estas microempresas ha sido importante para el dinamismo de la economía",
manifestó.
Actualmente, se estima que 90 por ciento de los procesos de formalización de
hacen a través de Internet, explicó. El portal empresarial de Cofide tiene dos años
en funciones y cuenta con programas interactivos, y otras tecnologías de
comunicación modernas.
Explicó que programas interactivos también incluyen módulos como formalización
de empresas, tributación para mypes, determinación de costos, gestión de calidad
y competitividad, elaboración de plan de negocios y estrategias para competir,
entre otros.
Este servicio se brinda en los distritos de Independencia, Cercado de Lima, Lince,
Los Olivos, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Luis, San Miguel y otros, así
como en sus sedes de provincias. "Hay que enseñar a los empresarios a elaborar
su propio plan de negocios y conocer la importancia de ser formal y cómo
constituir sus empresas, qué tipo de sociedad les conviene, entre otros", indicó
Basurco.
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DETALLE DE LA MUESTRA

NOMBRE COMERCIAL
MELON SALDERON GERMAN
BOTICA GRACIEL
Botica SEÑOR DE LA PIEDAD
Bodega ARIACNA
"EL PORTAL DE SIMBAL"
"EL NEGRITO"
"NORMAN"
"YURGEN´S"
"LAS FLORES DEL HUERTO"
COMERCIAL "ALMA GERALDINE"
"EL SARCO"
"WAYNAPICCHU"
"CIELO SALPINO"
"VILLASOL"
"SOL SIMBALERO"
"DOÑA MARIA"
"VILLA LILIA"
"EL TREBOL"
"EL TREBOL"
RIO BAR 1
RIO BAR 2
PASAJE
ANGELICA
"EL GUANABANITO SOLITARIO"
"DARLIN"
"MI SALUD"
"SIGMA"
" REYSHELL
AGROPECUARIA LAS PAMPAS E.I.R.L
GRUPO ENMI S.A.C
LEZAMA ROJAS MIRIAM EMPERATRIZ
PATRICIO MANTILLA SANTOS MEMESIO
VARGAS PANDO LUCIANO CIRILO
FELIX REYES APONTE
ANTONIO ESPINOZA CAMACHO

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA
CARPINTERIA
FARMACIA
FARMACIA
BODEGA
HOSPEDAJE
RESTAURANT
BODEGA
POLLERIA
HOSPEDAJE
REPUESTOS
FERRETERIA
BODEGA
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
HOSPEDAJE
RESTAURANT
RESTAURANT
CABINA DE INTERNET
BODEGA
RESTAURANT
FERRETERIA
FARMACIA
ELECTRONICA
BODEGA
GANADERIA
RESTAURANT
BODEGA
PANADERIA
SOLDADURIA
CONTADOR
DOCTOR

SECTOR
ECONOMICO
MANUFACTURERA
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
ALOJAMIENTO
RECREATIVOS
COMERCIAL
MANUFACTURERA
ALOJAMIENTO
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
RECREATIVOS
RECREATIVOS
RECREATIVOS
RECREATIVOS
RECREATIVOS
RECREATIVOS
ALOJAMIENTO
RECREATIVOS
RECREATIVOS
COMERCIAL
COMERCIAL
RECREATIVOS
COMERCIAL
COMERCIAL
PROFESIONAL
COMERCIAL
AGROPECUARIO
RECREATIVOS
COMERCIAL
MANUFACTURERA
MANUFACTURERA
PROFESIONAL
PROFESIONAL

ANEXO Nº 04
ENCUESTA APLICADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Empresa:

¡Buen día! Soy Bachiller de Ciencias Económicas, y estoy realizando mi Tesis
Profesional; deseo Investigar si la administración del capital de trabajo incide
en la gestión de las Micro y Pequeñas Empresas que operan en el Distrito de
Simbal en el año 2013; por tal motivo, solicito su valiosa colaboración para
responder la presente encuesta:

Instrucciones: Por favor, Marque la respuesta que considere adecuada.
ENCUESTA
1- ¿En la gestión de su empresa que problemas ha tenido que enfrentar
referente con su actividad económica?
a. Falta de Liquidez
b. Deudas de clientes
c. Falta de mercaderías o suministros
d. Falta de crédito por parte de proveedores
e. Otros_____
2- ¿En la empresa practicar la planeación de su efectivo?
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca
3- ¿La empresa cada cuanto tiempo pronostica sus ingresos y egresos de su
efectivo?
a. Diario
b. Quincenal
c. Mensual
d. No planea
e. Otros_____________
4- ¿Para qué considera importante el planear efectivo?
a. Para evitar despilfarros
b. Para evitar imprevistos
c. Para evitar falta de liquidez
d. Todas
e. Otras_____________

5- ¿Qué problemas ocasiona el no tener una adecuada administración de
sus efectivos?
a. Retraso de pagos a los proveedores
b. Disminución de la compra de mercadería y/o suministros
c. Reducción de personal
d. Todas
e. Otras _______________
6- ¿Con que forma de pago trabajo sus ventas?
a. Crédito
b. Contado
c. Crédito y contado
7- ¿Qué analiza del cliente antes de realizar una venta al crédito?
a. Las reservas financieras del cliente
b. Garantías de no pago
c. Condiciones económicas en las que se encuentra
d. Historia crediticia
e. Otras__________________________
8- ¿Qué beneficios contrae vender al crédito?
a. Aumentar la competencia
b. Ganar nuevos clientes
c. Aumentar las ventas futuras
d. Todas
e. Otras________________
9- ¿Por qué es tan importante tener control en las cuentas por cobrar?
a. Para evitar incumplimientos de pagos
b. Para convertir las cuentas por cobrar en dinero liquido
c. Para acortar el plazo del pago de los clientes
d. Todas
e. Ninguna_________________
10- ¿Utiliza algún método o sistema para el control de su mercadería o
inventario?
a. Siempre
b. a veces
c. Nunca
11- ¿Qué tipo de método utiliza para el control de la mercadería o
inventario?
a. Método contable (PEPS, UEPS, PROMEDIO PONDERADO, ETC)
b. Compra de acuerdo a sus necesidades
c. Lleva un control personal

d. Ninguna
e. Otros_________________
12- ¿Por qué considera importante el control de la mercadería en su
empresa?
a. Para evitar deterioros, obsolescencias, mermas o desmedros
b. Para cubrir la necesidad del cliente
c. Para tener una mejor calidad del servicio o producto que comercializa
d. Todas
e. Otros________________
13- Al momento de realizar su abastecimiento, ¿Qué detalles tiene en
consideración?
a. El precio
b. La calidad del producto
c. Las rebajas
d. El crédito
e. Otras_________________
14- ¿qué plazo de crédito les otorgan sus proveedores?
a. 15 días
b. 30 días
c. 60 días
d. Otros
e. Ninguno
15- ¿Tiene una programación de pagos a sus proveedores?
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca
16- ¿Qué beneficios ha obtenido por pagos oportunos?
a. Descuentos por pronto pago
b. Mayor línea de crédito
c. Buen clima laboral
d. Ninguno
e. Otros___________________
17- ¿Por qué considera importante la administración de las cuentas por
pagar a sus proveedores?
a. Para evitar conflictos con los proveedores
b. Para obtener beneficios
c. Para que les sigan atendiendo pedidos
d. Todas
e. Otras________

18- Según su criterio ¿Qué rubro será fundamental en su gestión
empresarial?
a. Efectivo
b. Cuentas por Cobrar
c. Inventario
d. Cuentas por pagar
e. Todas
19- ¿Cuáles creen que son mayores dificultades para su crecimiento
económico como empresario en el Distrito de Simbal?
a. Acceso a créditos financieros
b. Ausencia de cultura empresarial
c. Falta de personal calificado
d. Ninguna
e. Otras
20- ¿tendrá alguna incidencia administración del capital de trabajo en la
gestión de su empresa?
a. Bastante
b. Siempre
c. A veces
d. Poco
e. Nada
Por su tiempo y atención… ¡MUCHAS GRACIAS! Su participación me será de
gran utilidad. ¡QUE TENGA UN EXCELENTE DÍA!

NOTA: La información recopilada mediante este instrumento será utilizada
única y exclusivamente con fines de investigación en términos estadísticos.

ANEXO Nº 05
CUADRO DEL CAPITAL DE TRABAJO
COMPARATIVO PERIODO ENERO – JUNIO
2013 DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DEL DISTRITO DE SIMBAL

ANEXO Nº 06
CUADRO DE LA INCIDENCIA DEL CAPITAL
DE TRABAJO EN LA GESTION EMPRESARIAL
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
DEL DISTRITO DE SIMBAL, AÑO 2013

