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RESUMEN

En la investigacién realizada se deterrniné que era relevante e importante

evaluar la administracién de| capital de trabajo y su in}402uenciaen la

rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima

Metropolitana; siendo el objetivo de nuestra investigacién establecer un

adecuado modelo de administracién de capital de trabajo.

Dado que con buena administracién de sus recursos (capital de trabajo) se

puede obtener una mayor rentabilidad y un mejor posicionamiento con la

competencia en el mercado empresarial, el presente estudio se enfocara

en la gestién de la administracién de capital de trabajo y sus efectos en la

rentabilidad.

Se determiné como poblacién objetivo al gremio de prendas de vestir en

lima metropolitana, utilizando una muestra de 15 empresas a las cuales se

les aplico como instrumento de recoleccién de datos el cuestionario, para

validar Ia confiablidad de la investigacién.

Con |os resultados obtenidos de la informacién recolectada se Iogré

determinar que con un adecuado modelo de administracién de capital de

trabajo facilita Ia eficiencia y la e}401caciaen la rentabilidad en las Pymes de|

gremio de prendas de vestir en Iima metropolitana.
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ABSTRACT

In the research conducted was determined to be relevant and important to

assess the management of working capital and its influence on the

pro}401tabilityof SMEs Guild garment manufacture of Lima; being the objective

of our research establishes an appropriate management model working

capnal

Since good management of their resources (working capital) can get higher

returns and better positioning with the competition in the business market,

this study will focus on the management of capital management and its

effects on the rentability.

It was determined as target population the guild manufacturing of clothing

of Lima, using a sample of 15 companies to whom it will be applied as an

instrument for data collection questionnaire to validate the driveability of the

investigation.

With the results of the collected data it was determined that with proper

management model facilitates working capital efficiency and effectiveness

in pro}401tabilityin SMEs Guild garment manufacture of Lima.
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INTRODUCCION

Siendo el Pen�031:un pais en el que hay pobreza y altos niveles de desempleo,

las Pymes (Peque}401ay Mediana Empresa) vienen a constituirse en una

importante alternativa para generar empleo y riqueza, demostrando

categéricamente que es el sector empresarial que mas empleo crea y

participa muy activamente en la forja de la riqueza nacional,

constituyéndose en el motor de la economia peruana y en el factor clave

para el desarrollo econémico y social del pais.

Reconociendo el desarrollo de la Pymes del gremio de prendas de vestir

en un mundo oompetitivo, es valioso para su sostenibilidad el uso de

modelos adecuados para la administracién de los recursos de| circulante y

realizable, razén que justifica investigar |os puntos claves en el manejo de|

capital de trabajo, para otorgarle la solvencia que asegure un margen de

seguridad razonable para alcanzar las expectativas de rentabilidad,

teniendo el respaldo del sistema financiero, lo que permitiré fortalecer a las

Pymes de| Gremio de prendas de vestir, para que sean competitivos,

ofreciendo productos de excelente calidad y cumplan con sus

compromisos.

El objetivo de las decisiones que hacen la politica de| capital de trabajo es

el de maximizar Ia riqueza de los accionistas en las decisiones de

administracién de| capital de trabajo, también esté implicada Ia

supervivencia de la empresa a largo plazo. (Dumrauf, 2006, pégs. 518,524)
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Cada empresa realiza una serie de actividades para dise}401ar,producir,

comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio; mediante Ia

cadena de valor que va identi}401carlas actividades estratégicas de la

empresa (Porter, 2003)

Esa premisa, es parte de la administracién del capital de trabajo como

fundamento de toda organizacién, y mas aun en las Pymes del sector textil

dedicadas al gremio de prendas de vestir, quienes han logrado

posicionarse con éxito en el mercado nacional e internacional a través de

los Tratados de Libre Comercio TLC.

El objetivo principal de la investigacién es desarrollar un modelo adecuado

para una correcta gestién en la administracién de| capital de trabajo y los

resultados se vean re}402ejadosen la rentabilidad de las Pymes del grupo de

prendas de vestir. Por lo tanto todos estos aspectos mencionados

brevemente, se exponen de manera organizada en el presente infonne }401nal

de investigacién, que dicho sea de paso responde al esquema oficial de la

Escuela de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables, de la

Universidad Nacional del Callao, en ese sentido el presente trabajo de

investigacién se ha estructurado de la siguiente manera:

Capitulo I, se consideré la problemética de la investigacién, Ia cual permitié

conocer la situacién real de las Pymes del gremio de prendas de vestir en

4



lima metropolitana; asimismo se plantearon |os problemas de la

investigacién, |os objetivos, Ia justificacién y las Iimitaciones.

Capitulo ll, se desarrollé el marco teérico que consideré |os antecedentes

de la investigacién, base teérica y de}401nicionesconceptuales que nos

ayudaran a tener un mayor entendimiento de nuestro problema.

Capitulo Ill, se encuentran las variables e hipétesis y Operacionalizacién

de variables.

Capitulo IV, se realizé la metodologia que permitié ordenar el trabajo

coherentemente y que contempla el dise}401ode la investigacién, la

poblacién, muestra, técnicas e instrumentos de recoleccién de datos,

técnicas para el procesamiento y anélisis de la infonnacién.

Capitulo V, se elaboré |os resultados que muestra las estadisticas

realizadas que permiten dar la certeza de la gran importancia que tiene el

estudio de nuestra investigacién; como instrumento de medicién se aplicé

el cuestionario realizada a los funcionarios de sector textil de Lima

Metropolitana; asimismo Ios resultados permitieron realizar la validacién de

la hipétesis de la investigacién a través de| contraste de hipétesis.

Capitulo VI, se detalla Ia discusién de Resultados, Ia contrastacién de la

hipétesis con los resultados asi como la contrastacién de resultados con

otros estudios similares.
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Finalmente en el presente trabajo de investigacién se presenta las

conclusiones, recomendaciones, las fuentes de informacién donde se

consignan las obras y articulos que han sido utilizados para la elaboracién

de| trabajo de investigacién, teniendo en cuenta las normas APA para las

fuentes de informacién; y los respectivos anexos.
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CAPITULO I s

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ldentificacién de| problema

Es reconocido que el Peru posee demasiados recursos en su

biodiversidad, sin embargo, el problema es la di}401cultadque poseen al

administrar esos recursos. (Montiel & Perez, 2014) Por consiguiente, esta

investigacién abarcé la gestién contable y administrativa de las Pymes de|

gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana, en mejoramiento de la

rentabilidad de su empresa.

Como sabemos_ las empresas en Lima metropolitana representan unas

799,815 empresas, de las cuales 47,265 conforman parte de las Pymes de

Lima. Nuestro trabajo, se re}401erea las Pymes que trabajan en el sector de

prendas de vestir para mostrar una solucién a este problema. (INEI. Peru

Estructura Empresarial 2013, 2014)

En el presente trabajo se busca investigar los enfoques que conoce y aplica

los emprendedores de las Pymes dedicadas al gremio de prendas de vestir

en Lima Metropolitana, en los procesos de la administracién de| capital de

trabajo. que le permite operar con regularidad sostenible en sus campa}401as

de produccién, frente a la competencia nacional e internacional,

7



Es conveniente adelantar Ia apreciacién, que en las empresas

seleccionadas, observamos que no se dictan y mucho menos se apegan

a las politicas de la administracién de capital de trabajo, con lo cual podrian

Iograr un mayor desarrollo organizacional y mejor crecimiento econémico,

por este motivo; se sostiene que la }401nalidadde las empresas de| gremio de

prendas de vestir Pyme, es crecer signi}401cativamentey convertirse en una

entidad con la capacidad de crear valor para sus inversionistas o due}401os.

Muchas de estas Pymes del gremio de prendas de vestir, no utilizan un

modelo adecuado de la administracién de capital de trabajo, el cual les

generaria mayor rentabilidad. Las Pymes deben desarrollar capacidades

de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento y constituirse

asi como organizaciones inteligentes.

Puesto que las organizaciones son Ia expresién de una realidad cultural,

estén llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo

social como en lo econémico y tecnolégico. En estos casos. esa realidad

cultural de las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima

Metropolitana tiene que reflejar un marco de valores, creencias, ideas,

idiosincrasia, sentimientos y voluntades que la lleven a un mayor

crecimiento hasta evolucionar en una cultura organizacional.

Asi como también las Pymes deben tener en cuenta Ia importancia que son

para la sociedad, porque ellas contribuyen al sostenimiento de los servicios

publicos, cuando se acoplan a los dispositivos vigentes de la SUNAT como

8



por ejemplo, la emisibn de comprobantes de pagos electrénicos, el pago de

cargas tributarias, facilitar |os servicios p}402blicoso privados la seguridad

social a sus trabajadores, satisfacer las necesidades de los consumidores

con bienes o servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta, etc.

Por eso es importante que una Pyme considere el crecimiento en conjunto

tanto de la organizacién como de sus colaboradores, y demostrar que en el

futuro pueden llegar a crecer y ser una empresa sélida y de sustancial

importancia para la sociedad y sus accionistas.

Por otro Iado, segun (Vi||aran, 2000) en su trabajo �034LasPymes en la

Estructura Empresarial Peruana plantea como tesis central que no existen

suficientes peque}401asy medianas empresas (Pymes) en nuestros paises.

El dice que, la estructura del sector privado en el Peru, y en la mayoria de

paises de la regién, es de naturaleza deformada y desarticulada. En un

extremo vemos a grandes empresas (privadas y estatales) formales que

han nacido con la sustitucién de imponaciones 0 son transnacionales que

vienen con la apertura de la economia; y en el otro extremo vemos a un

mar de micro empresas, la mayoria infonnales, que a duras penas

sobreviven y cuyos conductores y trabajadores engrosan las }401lasde|

subempleo y la pobreza. En el medio, y a diferencia de la estructura

empresarial observad'a en los paises desarrollados, existen muy pocas

medianas y peque}401asempresas que son las que dan consistencia y

densidad a las relaciones inter empresariales.
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Villarén sostiene que esta estructura, marcada por la ausencia relativa

de medianas y peque}401asempresas, representa una debilidad de fondo

para el desarrollo de| sector privado, y de la economia en general, pues las

grandes empresas no cuentan con una base sélida para la subcontratacién

y una oferta de proveedores estable, de calidad y en crecimiento; y por otro

Iado las microempresas no tienen un camino claro de desarrollo (role

models) ni cuentan con empresas que pueden ser sus principales clientes,

contratistas, y proveedores. (Jubalt Alvarez, 2009) Mientras que las

relaciones de las microempresas con las grandes empresas son

précticamente imposibles, no lo son tanto con las peque}401asy medianas.

Es decir, Ia cooperacién vertical entre empresas se ve seriamente Iimitada

por esta estructura empresarial. Lo mismo puede decirse de la cooperacién

horizontal (entre peque}401asy medianas empresas) que se dificulta por la

poca variedad y complementariedad de las empresas de este estrato

(\/illaran, 2000) Afirrna que la apertura de nuestras economias, en el marco

de programas de estabilizacién y ajuste aplicados en toda la regién, han

tenido efectos variados y contradictorios sobre las Pymes, por un Iado han

permitido el acceso a nuevas tecnologias y a una mayor variedad de

insumos, y por otro Iado ha significado una dura competencia con

productos y empresas de mayores ventajas competitivas. Los cambios en

las variables macroeoonémicas, en el sector }401nancieroy en la distribucién

del ingreso también han afectado |os mercados y las condiciones de

produccién de las Pymes.
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Postula que las caracteristicas y condiciones actuales de la economia

hacen muy dificil la permanencia de las empresas peque}401asque se

mantienen solas, sin contacto con otras empresas (ya sean més grandes 0

de su mismo tama}401o),con las instituciones de apoyo, universidades,

centros tecnolégicos, etc. Por Io tanto Ia estrategia de promocién debe

poner }401nal aislamiento tradicional de las Pymes. Para ello se requieren

medidas e instrumentos especi}401cosque van desde la dinamizacién de

los mercados de salida de sus productos hasta la consolidacién de los

mercados de los servicios necesarios para alcanzar las condiciones de

competitividad en los mercados donde act}402a.Se presentan un oonjunto

de instrumentos y medidas planteadas por los gremios empresariales de

las Pymes al gobierno en 1998, para su discusién. Precisamente, Ia

estructura empresarial hace dificil las articulaciones entre empresas que

se postula como una estrategia vélida para enfrentar los retos de la

globalizacién.

Fina|mente Villaran, nos hace una descripcién de la situacién actual de las

politicas e instituciones de promocién a las Pymes, tanto en lo que se re}401ere

al campo de los servicios }401nancieroscomo |os servicios de desarrollo

empresarial (no }401nancieros).Nuevamente, se vinculan las di}401cultadesque

encuentran las instituciones de promocién con la estmctura empresarial

peruana, al constatar Ia existencia de muchas microempresas pero pocas

peque}401asy medianas como clientes actuales y potenciales.
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En este oontexto, mediante Ia elaboracién de| trabajo de investigacién se

quiere presentar un modelo adecuado de gestién para la administracién de

capital de trabajo que acredite una éptima rentabilidad, asi como también,

convalide Ia importancia de la cultura organizacional de las Pymes de|

gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana, en calidad de su

proyecto para sobrevivir y desarro||arse como ventaja competitiva, en un

entorno altamente cambiante y agresivo.

Al respecto (P.Robbins, 1991) planteaz La idea de concebir las

organizaciones como culturas (en las cuales hay un sistema de signi}401cados

comunes entre sus integrantes) constituye un fenémeno bastante reciente.

Hace diez a}401oslas organizaciones eran, en general, consideradas

simplemente como un medio racional el cual era utilizado para coordinar y

controlar a un grupo de personas. Tenian niveles verticales,

departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero las organizaciones son

algo mas que eso, como los individuos; pueden ser rigidas o flexibles, poco

amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras, pero una y otra

tienen una a}402nésferay caracter especiales que van mas allé de los simples

rasgos estructurales. Los teéricos de la organizacién han comenzado, en

los ultimos a}401os,a reconocer esto al admitir Ia importante funcién que la

cultura desempe}401aen los miembros de una organizacién.
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1.2. Formulacién de| problema

El objetivo fundamental del estudio de la administracién de| capital de

trabajo en las empresas Pymes del gremio de prendas de vestir es

proporcionar un modelo adecuado que permita manejar cada uno de los

activos y pasivos corrientes, determinando la posicién de Iiquidez

(capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo) siendo

ésta necesaria para la sobrevivencia de cualquier organizacién.

Las Pymes no utilizan adecuadamente el capital de trabajo y como

consecuencia afrontan |os problemas que se citan a continuacién: capital

de trabajo negativo producto del endeudamiento con entidades financieras

y con proveedores; mal uso de los recursos }401nancierosliquidos al no poder

medir el capital de trabajo y falta de capacitacién para el buen uso del

capital de trabajo,etc.

(Ehrhardt & Brigham, 2008) en su Libro "Finanzas Corporativas", Capitulo

16 �024El Capital de Trabajo, expresa: ' A

Para que se lleve a cabo una buena administracién del capital de trabajo.

dependeré de| compromiso en conjunto de todas las éreas que participan

en las empresas, pues de| cémo estas se manejen se reflejaran en los

resultados que se obtengan, y es aqul donde entra a tallar las finanzas,

haciendo una evaluacién de la rentabilidad, de la situacién econémica y

}401nancierade la empresa, permitiendo a los directores por ejemplo
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determinar cuanto efectivo es neoesario tener disponible o cuanto

}401nanciamientoa corto plazo es neoesario para seguir operando.

La Administracién del Capital de trabajo y la Rentabilidad es de suma

importancia para una empresa que esta en pleno crecimiento

organizacional por tal razén Ia investigacién abarca las incidencias

signi}401cativasque este tema puede ocasionar en las Pymes en Lima

Metropolitana.

Asi también Ia rentabilidad de las empresas toman un papel importante en

el funcionamiento de una entidad de hoy en dia, ya que se miden

constantemente utilizando diversas herramientas de evaluacién financiera;

esto permite a la empresa tomar decisiones acertadas a corto y largo plazo.

Asimismo el uso de los indices de ratios, ayuda a la empresa a conocer su

situacién actual ya sea en el aspecto operativo, de inversién y de

}401nanciamiento.

Otro factor importante en estas empresas sera veri}401carsi han desarrollado

tecnologia informacién y comunicacién (TIC) contable, }401nancieray

administrativa como plataforma de solucién de negocios. Este conjunto de

tecnologias empleadas por la mayoria de las empresas es muy amplio,

yendo desde el uso de aquellas tecnologias para preparar documentos y

transportar bienes hasta aquellas tecnologias representadas en el producto

mismo.
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Y finalmente se tomé en cuenta Ia administracién de los potenciales

humanos y las actividades implicadas en la b}402squeda,seleccién,

contratacién, capacitacién entrenamiento, desarrollo y compensaciones de

todos los tipos al personal, esta administracién afecta Ia ventaja competitiva

en cualquier entidad y a través de ese papel va determinar las habilidades

y motivacién de los empleados como el costo de contratar y capacitarlos.

Por eso se considera importante que se conozca la gestién en la

administracién de las Pymes en relacién al capital de trabajo, y asi eliminar

definitivamente |os problemas planteados. Se debe tener en cuenta que_ un

modelo adecuado de administracién de| capital de trabajo no exige

mayores esfuerzos y costos, si se implementa y se racionaliza la gestién

adecuada de la misma por parte de las Pymes.

1.2.1. Problema general

g,De qué manera un adecuado modelo de administracién del capital de|

trabajo, facilita Ia e}401cienciay e}401caciade la rentabilidad en las Pymes de

prendas de vestir en Lima Metropolitana?

1.2.2. Problemas especi}401cos

/ ;En qué medida la Iiquidez incide en la rentabilidad operativa de las

Pymes del gremio de prendas de vestir?

/ ;En qué grado in}402uyen|os activos realizables de las Pymes de|

gremio de prendas de vestir en su rentabilidad econémica?
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/ ¢�030,Enqué medida Ia gestién de caja y bancos de las Pymes de| gremio

de prendas de vestir contribuye al mejoramiento de su rentabilidad

financiera?

I g,En qué grado el capital de trabajo de las Pymes de prendas de

vestir afecta en la utilidad neta de| capital?

/ (,En qué alcance el activo exigible de las Pymes de| gremio de

prendas de vestir pueden incrementar su rentabilidad patrimonial?

/ ;En qué medida se puede mejorar Ia administracién de los activos

disponibles de las Pymes del gremio de prendas de vestir para

maximizar sus utilidades? V

/ ¢;En qué grado podemos mejorar el anélisis de administracién de

trabajo para incrementar la rentabilidad de las Pymes del gremio de

prendas de vestir?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

Determinar que un modelo adecuado de la administracién del capital de|

trabajo, facilita la eficiencia y e}401caciaen la rentabilidad en las Pymes de

prendas de vestir en Lima Metropolitana,

1.3.2. Objetivos especi}401cos

/ Determinar la incidencia de la Iiquidez en la rentabilidad operativa

de las Pymes de| gremio de prendas de vestir.
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/ Determinar la in}402uenciade los activos realizables de las Pymes del

gremio de prendas de vestir en su rentabilidad econémica.

/ Determinar la contribucién que tiene la gestién de las cuentas de

caja y bancos en el mejoramiento de la rentabilidad }401nancierade las

Pymes de| gremio de prendas de vestir.

-/ Determinar el efecto de| capital de trabajo en las Pymes de| gremio

de prendas de vestir en la utilidad neta de la entidad.

J Determinar Ia in}402uenciade los activos exigibles de las Pymes de|

gremio de prendas de vestir en la rentabilidad patrimonial. ,

/ Determinar el mejoramiento de la administracién de los activos

disponibles de las Pymes de| gremio de prendas de vestir para

incrementar las utilidades de la entidad

-/ Detenninar el mejoramiento de| anélisis de administracién de trabajo

para incrementar la rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas

de vestir. <

1 .4. Justificacién

El planteamiento inicial de la investigacién, se debe a la trascendencia de

conocer cémo se debe realizar una correcta gestién en la administracién

del capital de trabajo ya que depende en gran medida que el negocio sea

un éxito 0 un fracaso, por tanto el control de los recursos de una empresa

constituye un elemento indispensable. conociendo los conceptos
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apropiados de las cuentas circulantes podemos entender Ia importancia de

administrar el capital de trabajo de forma que permita Iograr |os objetivos y

planes trazados durante un determinado periodo.

En el presente trabajo de investigacién se ha identificado los distintos

problemas planteados por las empresas Pymes, por lo cual se utiiizaron

como referencia en las siguientes tesis que se mencionan Iineas abajo, sin

embargo se implementé nuevos objetivos y soluciones a los problemas

para el mejoramiento de las Pyme del sector textil en Lima Metropolitana.

/ Yazmin Cortez, Diana, Deigadi|lo., Yesenia, Gante., Silvia, Gante.,

Lady, M., & Ricardo, M. (2008) Analisis financiero para la toma de

decisiones "Administracion del capital de trabajo". Mexico.

»�031Saucedo, D., & Oyola, E. (2014). La administracion de| capital de

trabajo y su in}402uenciaen la rentabilidad dei club deportivo A.B.C.

Chiclayo en los periodos 2012-2013. Peru.

»/ Rincon, H. (2010). Administracion Financiera del capital de trabajo

de peque}401asempresas del sector minorista Xalapa. Mexico

/ Lisset Navarro (2013) Administracién Del Capital De Trabajo En Las

Pymes Del Sector Textil - Confeccién De Polos Ubicadas En El

Distrito De La Victoria, Lima

/ Oscar |annacone(2008) Competencias del Contador Publico en la

sociedad del conocimiento - Lima
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Todos estos trabajos mencionados se han estudiado su problema,

objetivos, hipétesis, resultados y conclusiones y ninguno ha estudiado la

problemética de esta investigacién por cuanto se declara que este trabajo

es inédito.

1.5. Limitaciones de la investigacién.

Las Iimitaciones que se basaron en el trabajo de investigacién son las

siguientes:

El territorio utilizado para la muestra es Lima Metropolitana.

La muestra que se tomé para este trabajo fueron las Pymes que se

encuentran en el gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana,

registradas en la Clasificacién Industrial lnternacional Uniforme de todas las

actividades econémicas (C||U)�030con el cédigo 1410. (INEI, Clasi}401cacion

Industrial lnternacional Uniforme - Revision 4, 2010) Se tomo la muestra a

las empresas del gremio de prendas en vestir de Lima Metropolitana (Ver

anexo 1).

1 CIIU: Es la clasi}402caciéninternacional de referencia de las actividades productivas. Su propésito

principal es ofrecer un conjunto de categorias de actividades que se pueda uti|izar.para la

reunién y difusién de datos estadisticas de acuerdo con esas actividades
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CAPITULO ll

2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio

2.1.1. Investigaciones en el émbito internacional

(Rincon, 2010) en su tesis denominada �034AdministraciénFinanciera de|

Capital de Trabajo para Peque}401asEmpresas del Sector Comercial

Minorista en Xa|apa", conciuyéz El capital de trabajo es de vital importancia

para la empresa, debido a que esta representado por los recursos que ésta

necesita para operar normalmente y debe ponerse especial atencién a su

administracién respecto de la de los demés componentes de la estructura

}401nancierade las empresas, ya que éste concepto es el que debe ser el

motor generador de las utilidades de las mismas.

Considerando que el }401nprincipal de las empresas privadas es generar y

aumentar conforme el paso del tiempo Ios }402ujosde efectivo con que cuenta

y asi incrementar su Iiquidez y rentabilidad, conceptos sumamente

importantes en este renglén del estado de situacién }401nancieraque permiten

que el efectivo sea destinado a diversas funciones, por lo que no debe

descuidarse bajo ninguna razén.

(Rotstein, Esandi. Barco, & Briozzo, 2004) en su tesis �034Laadministracion

e}401cientede| capital de trabajo como instrumento para detectar y prevenir

fracasos }401nancieros"se}401alaque la administracién e}401cientede| capital de
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trabajo constituye uno de los aspectos fundamentales en la gestion

}401nancierade las Pymes. Precisamente, su gestion ineficiente anuncia

inminentes fracasos }401nancieros;asi como sirve de instrumento para la

deteccién temprana de los mismos.

La Gestion y el Control eficiente del Capital de Trabajo constituyen una de

las funciones més importantes dentro de la administracion financiera.

Existen varias razones que justi}401candicha importancia. Una de las

principales surge de la relativa urgencia de las decisiones que lo involucran.

Otro motivo para su consideracion es el monto de los rubros integran el

activo circulante, sobre todo las cuentas por cobrar y el inventario, que con

frecuencia representan las mayores inversiones en el activo de muchas

empresas.

Una tercera razon es la existoncia de una relacion muy estrecha entre el

crecimiento de las ventas y el de| Capital de Trabajo; por lo cual éste Ultimo

es muy sensible a las variaciones de la demanda. Ante una declinacién de

las ventas por una recesién, representa la primera linea de defensa de un

negocio, ya que poco se puede hacer acerca de los compromisos de activo

}401joo |os arreglos de deudas a largo plazo; en cambio, si puede hacerse

mucho con respecto a las politicas de crédito, control de inventarios y de

cuentas por cobrar. Si la empresa se enfrenta a una escasez de crédito es

posible renovar el inventario con mayor rapidez aumentando su rotacion o

adoptar una politica agresiva de cobranza a fin de tener mayor Iiquidez. Del
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otro Iado, puede ser posible postergar los pagos de cuentas por pagar para

contar con una fuente adicional de }401nanciamiento.Al aumentar las ventas,

el Capital de Trabajo tiende a crecer esponténeamente, por lo cual se debe

controlar e}401cazmenteel crecimiento de estos activos si quiere mantener el

control sobre la estructura de los mismos. Al crecer el activo circulante, es

preciso }401nanciarlo;parte de este }401nanciamientoprovendré del pasivo a

corto plazo y de otras fuentes externas de capital; asi como de las

ganancias reinvertidas. El control sobre la porcién del }401nanciamientode|

activo circulante que proviene del pasivo es un aspecto importante del

manejo del Capital de Trabajo. La incapacidad para controlar este

crecimiento es una causa importante del fracaso de las empresas. No debe

olvidarse que muchas de éstas son decisiones técticas para superar el

momento, pero que pueden comprometer las estrategias futuras.

En cuanto al }401nanciamiento,las empresas no tienen fécll acceso a los

mercados financieros. Dentro de estos, los bancos son la principal fuente

de fondos. El problema radica en que exigen a los solicitantes una

presentacién detallada de sus necesidades de efectivo previstas y para

realizarlos es indispensable que la empresa cuente con una administracion

e}401cazdel efectivo, la cual presenta importantes falenclas y omisiones en

las empresas analizadas. Como consecuencia, las Pymes se apoyan

primordialmente en el }401nanciamientocomercial de sus proveedores.

(Ambar & Espinosa, 2009) en su trabajo de �034LaGestién de| Capital de

Trabajo como proceso de la Gestién Financiera Operativa�035Departamento
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de profesores de Contabilidad y Finanzas Universidad de Matanzas Camilo

Cienfuegos, Cuba �024indica:

La gestién integra las funciones de planeacién, organizacién, ejecucién y

control, retroalimenténdose de esta ultima para Iograr Ios objetivos

propuestos.

Las funciones planeacién, organizacién y control, se desarrollan de lo

estratégico a lo operativo. mientras que la ejecucién, de lo operativo a lo

estratégico.

La Gestién por procesos, es la forma de gestionar toda la organizacién

baséndose en los procesos que se llevan a cabo en la misma, cuyo

resultado }401nales satisfacer |os requerimientos del cliente.

La Gestién de| Capital de Trabajo constituye un proceso de la Gestién

F inanciera Operativa, cuya entrada es la planeacién, ejecucién y control de|

manejo adecuado de los niveles y calidad de sus componentes (activos

circulantes), para conseguir un resultado: minimizar el riesgo y maximizar

la rentabilidad en la empresa, de tal manera, que satisfaga las expectativas

del cliente.

2.1.2. Investigaciones en el émbito nacional

(Saucedo & Oyola, 2014) en su tesis �034Laadministracién de| capital de

trabajo y su influencia en la rentabilidad de| club deportivo ABC S.A

(Chic|ayo)". Concluyez
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El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes de la firma. El

término �034circu|ante"quiere decir todos aquellos activos que la compa}401ia

espera convertir en efectivo en un periodo. Los activos circulantes incluyen

el efectivo, el inventario, que generan efectivo cuando se venden Ios

articulos; y las cuentas por cobrar, que producen efectivo cuando |os

clientes cancelan sus cuentas.�035

Asimismo, también se puede entender como la relacién que existe entre la

utilidad y la inversién necesaria para lograrla, Ia cual mide la capacidad y

efectividad con la que laboran las personas responsables de la gerencia.

Se ve demostrada en las utilidades generadas, y la utilizacién de

inversiones.

(Castellano, 2008) en su tesis titulada �034Analisisde| capital de trabajo desde

Ia perspectiva de la rentabilidad �024riesgo en las empresas constructoras del

Municipio Valera (TrujiI|o)", concluye: El analisis de| Capital de Trabajo es

una valiosa ayuda para la gerencia de las empresas Constructoras de|

sector las Acacias de| Municipio Valera, estado Trujillo, pues a través de

este se pueden tomar decisiones para Iograr una Administracién e}401ciente

de| Efectivo, las Cuentas por Cobrar y los Inventarios, comprobéndose la

eficiencia y e}401caciacon que se estén empleando estos recursos. También

es importante para los accionistas y acreedores a largo plazo, ya que estos

necesitan saber las perspectivas sobre la Rentabilidad y Riesgo con que

opera Ia empresa
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(Rodriguez A. , 2013) �024en su tesis �034Administraciénde| capital de trabajo y

su in}402uenciaen la rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. trujillo

2011-2012�035afirma:

El capital de trabajo esté siendo administrado adecuadamente siguiendo

las politicas internas de endeudamiento, cuentas por cobrar, compras al

crédito de materiales, inventarios, por lo que su activo corriente es mayor

que el pasivo corriente se genera una mayor Iiquidez periodo a periodo

permitiendo cumplir con sus obligaciones financieras y con terceros.

Las decisiones financieras tomadas por la gerencia han permitido

administrar adecuadamente el capital de trabajo de la empresa Consorcio

Roga S.A.C por lo que ha in}402uidoen la rentabilidad de manera favorable,

buscando que periodo a periodo se maximice la rentabilidad.

2.1.3. Marco legal

Se reviso el Decreto Supremo 013-2013 �034TextoUnico Ordenado de la Ley

_de lmpulso al Desarrollo Productivo y lal Desarrollo EmpresariaI�035

encontrandose articulos que se relacionan con el contexto de la presente

investigacion :

Articulo 1.- Objetivo de la Ley

La presente Iey tiene por objeto establecer el marco legal para la promocién

de la competitividad, formalizacién y desarrollo de las micro, peque}401asy

medianas empresas (MIPYME), estableciendo politicas de alcance general

y la creacién de instrumentos de apoyo y promocién; politicas que impulsenu
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el emprendimiento y permitan la mejora de la organizacién empresarial

junto con el crecimiento sostenido de las unidades econémicas

Articulo 2.- Politicas Estatal

El estado promueve un entorno favorable para la creacién, forrnalizacion,

desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos

emprendimientos a través de los gobiemos Nacional, regional, y locales y

establece un marco legal e incentiva la inversion privada estableciendo

politicas que permitan la organizacién y asociacién empresarial para el

crecimiento econémico con empleo sostenible.

Articulo 4.- De}401niciénde micro y peque}401aempresa

La Micro y Peque}401aEmpresa es la unidad econémica constituida por una

persona natural o juridica, bajo cualquier forma de organizacién o gestién

empresarial contemplada en la legislacion vigente, que tiene como objeto

desarrollar actividades de extraccién , transfonnacién, produccién,

comercializacién de bienes o prestacién de servicios .

Articulo 5.- Caracteristicas de| micro, peque}401asy medianas empresas

Las Micro, peque}401asy medianas empresas deben ubicarse en alguna de

las siguientes categorias Empresariales, establecidas en funcién de sus

niveles de ventas anuales:

TABLA 2.1 CARACTERlSTlCAS EMPRESAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Micmempresa Ventas anuales hasta el monto _maximo de

150 Unidades lmpositivas Tributanas (UIT).
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Fuente: Produce Estadistica Mipyme 2012

Las entidades publicas y privadas promoverén Ia uniformidad de criterios

de medicién a }401nde contribuir una base de datos homogénea que permita

dar coherencia al dise}401oy aplicacién de las politicas p}402blicasde promocién

y forma|izacién de| sector.

También se a encontramos los siguientes fundamentos Iegales para las

Pymes en el Peru y a continuacién detallamos como se aplican las normas

contables en las Pymes y su comparacién para las empresas del régimen

general. (Ver Anexo 2)

> La NIIF para las PYMES

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende

que se aplique a los estados financieros con propésito de informacién

general y otros tipos de informacién }401nancierade entidades que en muchos

paises son conocidas por diferentes nombres como peque}401asy medianas

entidades (Pymes), entidades privadas y entidades sin obligacién p}402blica

de rendir cuentas. Esa norma es la Norma lnternacional de lnformacién

Financiera para Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

El término peque}401asy medianas entidades, tal y como Io usa el IASB, se

de}401ney explica en la Seccién 1 Peque}401asy Medianas Entidades. Muchas

jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias
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de}401nicionesde Pymes para un amplio rango de propésitos, incluyendo el

establecimiento de obligaciones de informacién }401nanciera.A menudo esas

definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuanti}401cados

basados en los ingresos de actividades ordinarias, |os activos, los

empleados u otros factores Frecuentemente, el término Pymes se usa para

indicar o incluir entidades muy peque}401assin considerar si publican estados

financieros con propésito de informacién general para usuarios externos.

A menudo, las Pymes producen estados financieros para el uso exclusivo

de los propietarios-gerentes, 0 para las autoridades }401scalesu otros

organismos gubernamentales. Los estados }401nancierosproducidos

}402nicamentepara los citados propésitos no son necesariamente estados

}401nancieroscon propésito de informacién general.

Las Ieyes }401scalesson especi}401casde cada jurisdiccién, y los objetivos de

la informacién }401nancieracon propésito de informacién general di}401erende

los objetivos de informacién sobre ganancias }401scales.Asi, es improbable

que los estados }401nancierospreparados en conformidad con la NIIF para las

Pymes cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por

las Ieyes }401scalesy regulaciones de una jurisdiccién. Una jurisdiccién puede

ser capaz de reducir Ia �034doblecarga de informacién" para las Pymes

mediante la estructuracién de los informes }401scalescomo conciliaciones con

los resultados determinados segdn la NIIF para las Pymes y por otros

medios.

28



> Norma lnternacional de lnformacién Financiera (NIIF) para

Peque}401as

Alcance pretendido de esta NllF

Se pretende que la NIIF para las Pymes se utilice por las peque}401asy

medianas entidades (Pymes). Esta seccién describe las caracteristicas de

las Pymes. Descripcién de las peque}401asy medianas entidades

Las peque}401asy medianas entidades son entidades que: (a) no tienen

obligacién p}401blicade rendir cuentas, y (b) publican estados }401nancieroscon

propésito de informacién general para usuarios externos. Son ejemplos de

usuarios externos los propietarios que no estén implicados en la gestién de|

negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de

cali}401caciéncrediticia.

Una entidad tiene obligacién p}402blicade rendir cuentas si: (a) sus

instrumentos de deuda 0 de patrimonio se negocian en un mercado p}402blico

o estén en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un

mercado p}402blico(ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, 0 un

mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o

regionales), o (b) una de sus principales actividades es mantener activos

en calidad de }401duciariapara un amplio grupo de terceros. Este suele ser el

caso de los bancos, las cooperatlvas de crédito, las compa}401iasde seguros,

los interrnediarios de bolsa, |os fondos de inversién y los bancos de

inversién.
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Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de

}401duciariapara un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan

recursos financieros que les han confiado clientes o miembros que no esta'n

implicados en la gestién de la entidad. Sin embargo, si Io hacen por motivos

secundarios a la actividad principal (como podria ser el caso, por ejemplo,

de las agencias de viajes o inmobiliarias, |os colegios, las organizaciones

no lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un depésito

nominal para la a}401liaciény los vendedores que reciban el pago con

anterioridad a la entrega de articulos o servicios como las compa}401iasque

prestan servicios p}402blicos),esto no las convierte en entidades con

obligacién publica de rendir cuentas.

Si una entidad que tiene obligacién publica de rendir cuentas utiliza esta

NIIF, sus estados financieros no se describirén como en conformidad con

la NIIF para las Pymes, aunque la Iegislacién o regulacién de Iajurisdiccién

permita o requiera que esta NIIF se utilice por entidades con obligacién

p}402blicade rendir cuentas.

No se prohibe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIIF

completas, o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIIF

completa utilizar esta NIIF en sus propios estados }401nancierossi dicha

subsidiaria no tiene obligacién p}402blicade rendir cuentas por si misma. Si

sus estados financieros se describen como en conformidad con la NIIF para

las Pymes, debe cumplir con todas las disposiciones de esta NIIF
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2.2. Marco conceptual

2.2.1. Enfoque teérico

(Senge, 1994), considera que dentro las organizaciones inteligentes

buscan que la gente que forma parte de ellas, tenga entrenamiento en estas

disciplinas:

/ Dominio Personal: la gente con alto dominio personal alcanza las

metas que se propone.

/ Modelos Mentales: Senge se}401alala disciplina de trabajar sobre

modelos mentales implica volver el espejo hacia dentro y exhumar

las oscuras imégenes internas, y dejar nuestro interior tan claro que

pueda percibirse en la profundidad de nuestras miradas.

V Construccién de una visién compartida.

/ Aprendizaje en equipo: generar el contexto y desarrollo de aptitudes

de trabajo en equipo, Iogrando el desarrollo de una }401guramés

amplia, superadora de la perspectiva individual.

/ La quinta disciplina - Pensamiento sistémico: Peter , considera que

en las organizaciones, esté presente el paradigma de personas

interrelacionadas, como eslabones de una misma cadena,

superando las barreras entre las diferentes gerencias o forrnando

equipos interdisciplinarios. El pensamiento sistémico se transforma
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en la disciplina que integra a las demés, fusionéndolas en un cuerpo

coherente de teoria y préctica.

Es necesaria la comprensién de Ia perspectiva sistémica, y mediante esta

ser motivados a examinar como se interrelacionan las diferentes

disciplinas. Al enfatizar cada una de ellas, el pensamiento sistémico nos

recuerda constantemente el principio de sinergia en el cual los resultados

del trabajo en equipo son mejores al de las partes.

La interaccién en el mercado de estas fuerzas bésicas con la empresa

determinara las perspectivas de futuro de| sector econémico en el que la

empresa desarrolla su actividad. Las perspectivas reales del sector se

miden en funcién de la rentabilidad potencia! de las empresas que operan.

Mediante el plan estratégico, Ia empresa detenninara Ia posicién. (kotler &

Kotler, 2001)

La }401nalidadde la estrategia competitiva de una unidad de negocios de una

industria determinada es encontrar una posicién en la industria desde la

cual Ia compa}401iapueda defenderse a si misma de estas fuerzas

competitivas o bien pueda in}402uiren ellas a su favor.
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Para las Pyme del gremio gréfico de Lima Metropolitana orientadas al uso

de T|C's las cinco fuerzas competitivas serian:

I La amenaza de ser desplazadas por empresas con mayor tecnologia

/ La amenaza de clientes insatisfechos.

/ El poder negociador de los compradores

/ El poder negociador de los proveedores

/ La competencia constante entre las empresas de| mismo rubro

empresarial.

La Estructura de las 7 S de McKinsey

(McKinsey) involucra siete factores interdependientes que son

categorizados como elementos blandos (�034soft�035)y fuertes (�034hard").
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Las 7S estén compuestas por 7 esferas conectadas entre si, con un

elemento central que son los �034valorescompartidos". Los factores son los

siguientes:

a) Style (esti|o): El estilo es la cultura de la organizacién. Normalmente

es la c}402pulaquien debe establecer las bases de los

comportamientos y buenas practicas que marcarén el estilo y la

forma de ser de la empresa. Ademés, deben ser los directivos yjefes

|os primeros en dar ejemplo al resto de empleados de la empresa.

b) Staff (personal): Los empleados son la columna venebral de

cualquier organizacién y uno de sus més importantes activos. Es por

ello que la forma de tratar a los recursos humanos debe estar

alienada con la estrategia.

c) Systems (sistemas): Incluye los procesos internos y los sistemas de

informacién que posibilitan el funcionamiento de la empresa . Los

procesos y la informacién pueden compararse con la sangre que

fluye por un cuerpo.

d) Strategy (estrategia): se basa en la manera de organizar y enfocar

|os recursos, para conseguir |os objetivos de la organizacién.

Podriamos compararlo con el cerebro de una organizacién.

e) Structure (estructura): Es Ia manera en que se organizan, se

relacionan e interacman las distintas variables y unidades del

negocio. La estructura puede ser departamental o no, con una
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jerarquia lineal, matricial, divisional 0 de otro tipo. Asimismo, se

puede dividir geogra}401camente(local, estatal o plurinacional), de

gestién centralizada o descentralizada, etc.

f) Skills (habilidades): Se refiere a las habilidades y capacidades

requeridas por los miembros de la organizacién. Es lo que Michael

Porte llama Competencias Centrales. También puede referirse al

know how de la compa}401ia.

g) Shared values (valores compartidos): Los valores compartidos son

el corazén de la empresa. Lo que une a sus miembros y alinea a

todos ellos en la misma direccién.

El cuadro de mando Integral �024CMI (Balanced Scorecard �024BSC) por

(Sinnexus) representa la ejecucién de la estrategia de una compa}401iadesde

el punto de vista de la Direccién General (lo que hace que ésta deba estar

plenamente involucrada en todas sus fases, desde la definicién a la

implantacién). Existen diferentes tipos de cuadros de mando integral, La

principales caracteristicas de esta metodologia son que utilizan tanto

indicadores financieros como no financieros, y que los objetivos

estratégicos se organizan en cuatro areas 0 perspectivas: }401nanciera,

cliente, interna y aprendizaje/crecimiento
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GRAFICO 2.2 BALANCE SCORECARD
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/ La perspectiva }401nancieraincorpora la visién de los accionistas y

mide Ia creacién de valor de Ia empresa. Responde a la pregunta:

g,Qué indicadores tienen que ir bien para que los esfuerzos de la

empresa realmente se transforrnen en valor? Esta perspectiva valora

uno de los objetivos mas relevantes de organizaciones con énimo

de Iucro, que es, precisamente, crear valor para la sociedad.

-/ La perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la empresa

en el mercado o, mas concretamente, en los segmentos de mercado

donde quiere competir. Dos indicadores que re}402ejaneste

posicionamiento son Ia cuota de mercado y un indioe que compare

|os precios de la empresa con los de la competencia.

1 La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que

son criticos para el posicionamiento en el mercado y para llevar Ia

estrategia a buen puerto. En el caso de la empresa que compite en

coste, posiblemente los indicadores de productividad, calidad e

innovacién de procesos sean importantes. El éxito en estas
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dimensiones no sélo afecta a la perspectiva interna, sino también a

la financiera, por el impacto que tienen sobre las rubricas de gasto.

/ La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la }402ltimaque se

plantea en este modelo de CMI. Para cualquier estrategia, |os

recursos materiales y las personas son la clave de| éxito. Pero sin

un modelo de negocio apropiado, muchas veces es dificil apreciar la

importancia de invertir, y en épocas de crisis Io primero que se

recorta es precisamente Ia fuente primaria de creacién de valor: se

recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos.

2.2.2. Pymes

Una Pyme, es el acrénimo de peque}401ay mediana empresa. Se trata de la

empresa mercantil, industrial 0 de otro tipo que tiene un numero reducido

de trabajadores y que registra ingresos moderados.

La impbrtancia de las Pymes es instrumentar acciones para mejorar el

entorno econémico y apoyar directamente a las empresas, con el propésito

de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento

y consolidacién.

Las peque}401asy medianas empresas de Lima Metropolitana, son unidades

econémicas constituidas por una persona natural 0 juridica, bajo cualquier

forma de organizacién o gestién empresarial contemplada en la legislacién

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extraccién,

transformacién, produccién, comercializacién de bienes o prestacién de
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servicios. Estas empresas pueden alcanzar e}401cienciay efectividad si

disponen de una adecuada direccién y gestién }401nancieraspara sus fuentes

de }401nanciamientoe inversiones.

Analizando a (Bahamonde, 2010) las peque}401asy medianas empresas de

Lima Metropolitana, pueden de}401nirsecomo entidades que operando en

forma organizada utilizan sus conocimientos y recursos para elaborar

productos o prestar servicios que suministran a terceros, en la mayoria de

los casos mediante lucro o ganancia. Estas empresas deben reunir las

siguientes caracteristicas concurrentes: El n}402merototal de trabajadores: En

el caso de microempresa abarca de uno a diez trabajadores; la peque}401a

�030 empresa abarca de 1 hasta cincuenta trabajadores; niveles de ventas

anuales: La microempresa dicho nivel seré hasta el maximo de 150 UIT; la

peque}401aempresa de 150 a 1700 UIT. Los niveles de ventas seran posibles

de alcanzar y superar, si se cuenta con una adecuada direccién y gestién

financieras para concretar |os ingresos y egresos que tenga que llevar a

cabo cada micro y peque}401aempresa.

El ténnino Pymes se usa internacionalmente para definir a las peque}401asy

medianas empresas como uno de los pilares econémico y sociales de la

vida de cualquier pais. Las Pymes cuentan con un numero reducido de

trabajadores, y con una facturacién moderada (Navarro, 2013)

Desde la éptica juridica, seg}402nIa Constitucién Politica del Pen], Ia iniciativa

privada es Iibre. Se ejerce en una economia social de mercado. Bajo este
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régimen, el Estado orienta el desarrollo del pais, y actL'1a principalmente en

las areas de promocién de empleo, salud, educacién, seguridad, servicios

publicos e infraestructura. El Estado estimula la creacién de riqueza y

garantiza Ia Iibertad de trabajo y la Iibertad de empresa, comercio e

industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser |esivo a la moral, ni a

la salud, ni a la seguridad publica

2.2.2.1. Caracteristicas generales de la Pymes

De manera muy general todas las peque}401asy medianas empresas (Pymes)

comparten las mismas caracteristicas, por lo tanto estas son las

caracteristicas generales con las que cuentan las Pymes:

/ EI capital es proporcionado por una o dos personas que establecen

una sociedad y por lo general son de carécter familiar.

\/ Los propios due}401osdirigen Ia marcha de la empresa (administracién

empirica).

J Dominan y abastecen un mercado més amplio.

/ Obtienen algunas ventajas }401scalespor parte del Estado

dependiendo de sus ventas y utilidades.

/ Su tama}401oes peque}401oo mediano en relacién con las otras

empresas.

/ Poca visién estratégica y capacidad para planear a largo plazo.
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/ Falta de innovacién tecnolégica.

/ Falta de Iiquidez.

2.2.2.2. Ventajas de la Pymes

/ Son un importante motor de desarrollo de| pais.

/ Tienen gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tama}401o

de la planta.

/ Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento.

v�031Generar empleos para la poblacion economicamente activa.

J Asimilan y adaptan nuevas tecnologias con relativa facilidad.

/ Se establecen en diversas regiones de| pais y contribuyen al

desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.

v�031Cuentan con una buena administracion, aunque in}402uenciadapor la

opinién personal de| o |os due}401osde| negocio

2.2.2.3. Desventaja de las Pymes

/ No se reinvierten las utilidades en el equipo ni en técnicas de

produccién.

I Es dificil contratar personal especializado y capacitado por no poder

pagar salarios competitivas.
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v�031La calidad es de}401cienteporque Ios controles de calidad son

minimos.

/ No pueden absorber |os gastos de capacitacién y actualizacién de|

personal.

/ Algunos otros problemas derivados de la falta de organizacién como:

ventas insu}401cientes,debilidad competitiva, mal servicio, mala

atencién al piiiblico, precios altos o calidad mala, activos fijos

excesivos, mala ubicacién, descontrol de inventarios, problemas de

impuestos y falta de }401nanciamientoadecuado y oportuno

2.2.3. La administracién de| capital de trabajo

La administracién de capital de trabajo se re}401ereal manejo de todas las

cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos

corrientes, este es un punto esencial para la direccién y el régimen

financiero, teniendo como objetivo primordial manejar cada uno de los

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

un nivel aceptable de este.

Otro objetivo primordial de la administracion de| capital de trabajo es

manejar cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa.

(Brice}401o,2010) en su articulo �034Elciclo productivo y el capital de trabajo"

publicado en el diario Gestién detalla cinco consejos para que la politica de

la administracién de| capital de trabajo sea eficiente en un negocio, de las

cuales son:
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\/ Otorgue crédito solo a los buenos clientes.

J Acelere las cobranzas. No dude, si la situacién lo amerita, en dar

descuentos por pronto pago.

/ Mantenga sus inventarios al minimo. Cambie stocks de mercaderia

"por si acaso me la pidan" a aquella de alta rotacién.

J Tome crédito de proveedores al plazo més largo posible, siempre y

cuando no le genere costos }401nancieros..

V Pero sobretodo, cuide que el plazo de los créditos que otorga a sus

clientes, sea menor que el de los créditos que tome de los

proveedores.

Teniendo en cuenta lo antes citado es necesaria rescatar que el capital de

trabajo tiene una participacién fundamental en la estructura }401nancierade la

empresa y es de vital importancia que el ente econémico administre sus

propios recursos de tal manera Iogre un grado tal de Iiquidez que permita

el desarrollo continuo de las operaciones.

Asimismo Ia capacidad de la empresa de tener equilibrio, no solamente se

debe establecer de manera temporal para que le permita afrontar las

deudas. si no también determinar que esta misma posibilidad se va a

mantener en el futuro.

Se dice también que la administracién de| capital de trabajo es parte de la

administracién }401nanciera,y al administrar cada uno de los activos y pasivos
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circulantes de la empresa se debe tomar diversas decisiones como:

determinar los niveles éptimos de tesoreria (Caja y Bancos), politicas de

créditos a clientes, procedimientos de cobranzas, utilizacién de las fuentes

de }401nanciamientoa corto plazo, rotacién de las cuentas por cobrar y por

pagar, administracién y control de los inventarios. De esta manera se podré

alcanzar el equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya

positivamente al valor de la empresa.

Los autores (Moreno & Rivas, 2002). en el libro �034Administracién}401nanciera

de| capital de trabajo�035nos dicen que: �034Elcapital de trabajo comprende

varios conceptos siendo |os principales los que se tratan en este libro: El

efectivo y las inversiones temporales de inmediata realizacién, las cuentas

por cobrar, |os inventarios, |as cuentas por pagar y los }401nanciamientoa

corto plazo.

Las politicas sobre el capital de trabajo establecen las guias que regulan la

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

indirecta, con objeto de mantener un nivel éptimo y asi ayudar a mantener

la Iiquidez y mejorar la rentabilidad de la empresa.

La administracion de la empresa destina los recursos que cada ente en

particular requiere en el ciclo financiero a corto y largo plazo.

El Capital de Trabajo tiene relacién directa con la capacidad de la empresa

de generar }402ujode caja. El }402ujode caja o efectivo, que la empresa genere

seré el que se encargue de mantener 0 de incrementar dicho capital.
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La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor

inversién o una menor utilizacién de activos, tiene gran efecto en el capital

de trabajo, es el }402ujode caja generado por la empresa el que genera |os

recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar Ia

deuda y para distribuir utilidades a los socios.

Una eficiente generacién de recursos garantiza la solvencia de la empresa

para poder asumir |os compromises actua|es y proyectar futuras

inversiones sin necesidad de recurrir a }401nanciamientode los socios o

terceros.

La de}401niciénmas bésica, considera a! Capital de Trabajo como aquellos

recursos que requiere la empresa para desarrollar sus operaciones

econémicas. En ese sentido, el Capital de Trabajo viene a ser la diferencia

existente entre los activos corrientes (importe suministrado por los

acreedores a largo plazo y por los accionistas) totales y los pasivos

corrientes totales de la empresa. (Elias, SA)

Dénde:

CT = AC �024-PC CT: El capital de trabajo

AC: El activo corriente

PC: Pasivo corriente

Los conceptos principales de| Capital de Trabajo son dos: El Capital de

Trabajo neto y el Capital de Trabajo bruto. Cuando |os contadores usan el

término Capital de Trabajo, por lo general se refieren al Capital de Trabajo
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neto, que es la diferencia en soles entre el activo y el pasivo circulantes. Es

una medida del grado en que las empresas estén protegidas contra

problemas de Iiquidez. (Aguilar, SA)

El Capital de Trabajo puede ser enfocado desde dos puntos de vista:

/ Capital De Trabajo Bruto:

Segun esta de}401niciénel Capital de Trabajo seria igual at importe de| Activo

Corriente, este punto de vista nos hace apreciar al Capital de Trabajo con

carécter cualitativo.

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

corriente considerando en esta a todos aquellos conceptos que son

utilizados a corto plazo por la empresa para el desarrollo de sus

operaciones representadas por los rubros: disponibles (Caja y Bancos),

exigible (Valores Negociables, Cuentas. por Cobrar) y realizables

(Inventarios).

/ Capital De Trabajo Neto

Segun esta definicién el Capital de Trabajo es igual a activo corriente (plazo

de conversién méximo de un a}401o)menos el pasivo corriente a corto plazo

(plazo de pago méximo de un a}401o)con que cuenta la empresa.

Esta forma de apreciar el Capital de Trabajo es de carécter cualitativo,

porque visualiza Ia participacién de los capitales permanentes (pasivo largo

plazo y patrimonio neto), como una parte de }401nanciamientodel activo
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corriente a efecto de cumplir con las obligaciones de la empresa, cuando

puedan convertirse répidamente en efectivo

El Capital de Trabajo Neto es cuando el activo cubre a los pasivos

Activo Corriente �024Pasivo Corriente = Capital de Trabajo Neto CTN

EMA Y BANCOS ' �030SOBREGIROBANCARIOS
-'x«'AmR:~:s _ !�031RESIAMOSBANCARIOS = CAPW!-I DE
NEG-OCIABLES cm-;N1'_A_s Pox COBRAR IRABAJO REID

CUENTAS POR COBRAR PASIVO ACUIVIULADO

}402\7\='ENI'AR.IOS

En funcién a la férmula al restar el pasivo corriente de| activo corriente se

pueden presentar tres tipos de situaciones:

AC > PC.................................Capital de Trabajo Positivo

AC = PC............__...................Capita| de Trabajo Nulo

AC < PC.................................Capital de Trabajo Negativo

Al presentarse |os dos }402ltimoscasos en el que el Capital de Trabajo en nulo

o negativo respectivamente, como es de comprenderse Ia situacién de la

empresa seria alarmante puesto que se encontraria en una situacién de

insolvencia I6 cual di}401cultariaa la empresa Ia capacidad de la empresa de

cumplir con el pago de sus obligaciones a medida que van venciendo esto

podria conllevar a que el negocio pudiera pasar a manovde terceros, aqui

radica Ia importancia de| Capital de Trabajo puesto que en estos casos se

puede utilizar como medida de riesgo a la insolvencia técnica de la

empresa.
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- Bonos Corporativos

o Certi}401cadosBancarios

e) Gastos Pagados por Anticipado

Como su mismo nombre lo dioe, son gastos que se han cancelado pero el

servicio todavia no ha sido recibido, es decir que serén considerados

activos solo hasta el momento en que el servicio sea recibido.

La normatividad contable las re}401erecomo cargas diferidas que van a ser

absorbidas en el ejercicio o |os ejercicios siguientes por los conceptos de:

o lntereses por devengar

o Seguros Pagados por Adelantado

- Alquileres Pagados por Ade|antado

o Entregas a Rendir Cuenta

o Adelanto de Remuneraciones

Los gastos pagados por anticipado se espera devenguen dentro de| plazo

de un a}401oa partir de la fecha del balance.

\/ PASIVO CORRIENTE:

Se incluyen dentro de esta clasi}401caciéntodas aquellas panidas que

representen obligaciones de la empresa cuyo pago debe efectuarse

durante su ciclo operacional (corto plazo).
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Las empresas desde el momento en que hacen uso del crédito crean una

obligacién portal razén cuando las mercaderias, materiales, insumos y

servicios se adquieren al crédito el pasivo se incrementa y permanece

mientras no se pague o amortice la obligacién. Constituyen una de las

fuentes de }401nanciamiento.

La clasificacién de| pasivo corriente se realiza atendiendo al mayor y menor

grado de exigibilidad que muestran |os adeudos y obIigaciones de la

empresa.

El pasivo corriente admite una sola sub-clasificaciénc

Pasivo Exigible:

Agrupa las cuentas de acreedores, facturas por pagar, obligaciones por

pagar, las cuentas de las instituciones bancarias cuyos saldos acreedores

corresponden a contratos de avance en cuenta corriente, o sobregiros

ocasionales, proveedores y cualquier otra cuenta que no exceda el Iimite

del corto plazo (un a}401o).

Entre las cuentas conforrnantes tenemos:

0? Sobregiros Bancarios:

Son los compromisos originados por la prestacién de dinero concedidos por

las lnstituciones Bancarias. El banco, previa autorizacién mediante un

sobregiro faculta al empresario a girar cheques hasta un monto autorizado

que pertenece al banco y por el cual se conviene el pago de un interés.
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Los préstamos otorgados por las instituciones bancarias, serén

presentados de acuerdo, a la fecha de su vencimiento, en cuentas por

pagar diversas.

-2° Tributos Por Pagar.�024(Cuenta 40):

Representa las obligaciones a corto plazo de la empresa con el Estado o

instituciones encargadas de su regulacién y administracién, por concepto

de impuestos, tributos, contribuciones o aportaciones como sujeto de hecho

y de derecho.

~:~ Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar.�024(Cuenta 41)

Son todos aquellos pagos pendientes que por concepto de sueldos,

salarios, vacaciones, gratificaciones y participaciones tiene Ia empresa con

el personal que Iabora en ella, asi como con las remuneraciones y dietas al

directorio y su participacién en las utilidades.

vzo Cuentas por pagar Comercia|es.- (Cuenta 42):

Son las obligaciones contraidas con los proveedores y que son el fruto de

las operaciones normales del negocio (deudas a corto plazo), originadas

de la compra de bienes y servicios y aquellos gastos que se realizan en

funcién de la actividad principal de| negocio.

~:- Dividendos Por Pagar.�024(Cuenta45):
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Esta cuenta consolida las utilidades generadas por la empresa que,

habiéndose acordado distribuir entre sus socios o accionistas, se

encuentran a la fecha de| Balance aun pendientes de pago.

�030:~Cuentas Por Pagar Diversas.- (Cuenta 46):

Una cuenta por pagar diversa es una obligacién generada de transacciones

no comerciales. Estas deudas pueden ser contraidas con terceros 0 con

los socios por préstamos otorgados.

~20 Provisiones Diversas:

Agrupa las cuentas divisionarias que representan las obligaciones que,

razonablemente puedan comprometer en el préximo ejercicio recursos de|

Capital de Trabajo de la empresa,

I lmportancia de| capital de trabajo:

El Capital de Trabajo es importante pues Ie permite al Gerente Financiero

y la empresa en general dirigir las actividades operativas, sin Iimitaciones

financieras significativas, posibilitando a la empresa hacer frente a

situaciones emergentes sin peligro de un desequilibrio }401nanciero.Ademés

Ie permite a la empresa cumplir con el pago oportuno de las deudas u

obligaciones contraidas, asegurando de esta manera el crédito de la

empresa.

/ Factores que inciden en el Capital de Trabajo
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- Actividad de| negocio

El giro del negocio es el que determina Ia necesidad de Capital de Trabajo,

pues no todas las empresas neoesitaran la misma proporcién de capital de

trabajo, por ejemplo una empresas industriales requeriran de mayor

cantidad de capital de trabajo que una empresa de servicios puesto que la

industrial necesitara una mayor inversion en materias primas, produccién

en proceso y articulos determinados.

- Tiempo para la obtencién de la mercaderia y su costo unitario:

Mientras mayor sea el tiempo requerido para la fabricacion de la

mercaderia 0 para la obtencién de las mismas, mayor cantidad de Capital

de Trabajo se requerira' y esta variara dependiendo del costo unitario de la

mercaderia vendida.

o Volumen de Ventas:

Existe una relacion directa entre el volumen de ventas y las necesidades

de Capital de Trabajo, debido a la inversién de éste en costo de operacién,

inventarios y cuentas por cobrar. Es Iégico que a medida que se amplia el

volumen de las operaciones, la cantidad de Capital de Trabajo requerido

sera mayor, aunque no necesariamente en proporcién exacta al

crecimiento.

c Condiciones de Compra:
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Las condiciones de compra de las mercaderias determinan que los

requerimientos de Capital de Trabajo sean mayores o menores. Mientras

més favorables sean las condiciones de crédito en que se realizan las

compras, menor seré Ia cantidad de efectivo que se invierta en el inventario.

o La Rotacién de Inventarios y Cuentas por Cobrar:

Cuanto mayor sea el numero de veces que los inventarios son vendidos y

repuestos, menor seré Ia cantidad de Capital de Trabajo que haré falta, la

rotacién elevada de inventarios debe estar acompa}401adade una elevada

rotacién de cuentas por cobrar para que el Capital de Trabajo no esté

inmovilizado y de esta manera esté disponible para usarse en el ciclo de

las operaciones.

/ Causas de la insuficiencia de| capital de trabajo:

Una empresa puede tener un nivel bajo de Capital de Trabajo 0 un Capital

de Trabajo Negativo, en éste }402ltimocaso existiré un riesgo cual es la

probabilidad de llegar a la insolvencia técnica, esto es, cuando Ia empresa

no se encuentra en condiciones de cumplir con sus obligaciones de caja o

lo que es lo mismo de page con dinero, a medida que se vencen; Io

mencionado puede ser ocasionado por:

o El resultado de las Pérdidas de Operacién.

o Pérdidas excesivas en operaciones extraordinarias
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- El fracaso de la gerencia en la obtencién de fuentes de

}401nanciamientoexternas �030

o Una politica poco conservadora de dividendos.

0 La inversion de fondos corrientes en la adquisicién de activo

no corriente,

0 Los aumentos en los precios.

J Di}401cultadessuscitadas en el manejo del capital de trabajo:

Toda empresa necesita de Capital de Trabajo para continuar su crecimiento

por tal razén las di}401cultadesen el manejo de este puede originarse con

cualquier cambio principal en el volumen o naturaleza de las operaciones,

existen ciertas situaciones en las cuales no se le brinda ei uso e}401ciente,

entre las cuales podemos considerar:

o El no otorgar Ia debida importancia al rubro de cuentas por

cobrar que integran el capital de trabajo contribuyendo al

quiebre del negocio.

o La mala utilizacién de| capital de trabajo debido a la de}401ciente

direccién. organizacién y control de la empresa conllevarian

a una inadecuada plani}401caciénde ventas Ilevando a la

empresa al fracaso, pues Ia empresa emplearia ei disponible

en situaciones en las que no amerita una utilizacién

conveniente.
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/ Ventajas y Desventajas de| Capital de Trabajo

4�030Ventajas de| Capital de Trabajo

El Capital de Trabajo adecuado es esencial porque sin él los problemas son

inevitables. Aunque el pasivo circulante se paga con los fondos generados

por el activo circulante, el capital de trabajo debe ser su}401ciente,en relacién

al pasivo circulante para permitir un margen de seguridad.

Cuando una empresa cuenta con un capital de trabajo adecuado no sufrira

problemas de Iiquidez, es mas le permite a la empresa las siguientes

ventajas:

- Hacer frente a los aspectos adversos que Ie ocasionan a la

empresa Ia in}402aciény/o devaluacién de la moneda tan

prejudicial al activo circulante.

o Proteger la solvencia técnica y aprovechar descuentos por

pronto pago.

- Realizar esfuerzos para mantener siempre Ia solvencia y

prestigio comercial, para acceder a los créditos tanto de

proveedores, como bancarios, en épocas de emergencia.

o Hacer posible que se cuente con un stock neoesario que Ie

permita atender satisfactoriamente las demandas de los

clientes.
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o Mantiene |a e}401cienciaya que un capital de trabajo amplio

impide Ia declinacién en ella, que se establece cuando las

operaciones se entorpecen debido a falta de material y por

retardos para obtener los abastecimientos. Una produccién

constante significa trabajo constante para los empleados, lo

que eleva su moral. aumenta su e}401ciencia,abate |os costos.

~:o Desventajas del Capital de Trabajo

Las empresas que tienen exceso de Capital de Trabajo, por los rubros de

efectivo y valores negociables son motivo de preocupacién por esta

situacién tan desfavorable como un Capital de Trabajo insu}401ciente,debido

a que no son usados productivamente.

Frente a esta tendencia existen dos criterios de los gerentes o

administradores de las empresas en cuanto al manejo de la Iiquidez, estas

son:

o Los que prefieren no tener problemas con los acreedores

dando un margen amplio de seguridad a una empresa,

cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, es decir

utilizan sus recursos en forma limitada, por lo que sus

utilidades generadas por su Iente rotacién son peque}401as.

o Los gerentes o administradores, que utilizan al ma'ximo el

capital de trabajo, dandole a éste mayor rotacién, pero estén
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en constante peligro de que sus obligaciones Ileguen a su

vencimiento y no cuenten con disponible para pagarlas y el

resultado seria pérdida de| margen de crédito. Esta posicién

ofrece utilidades més amplias pero con mayor riesgo.

Los riesgos que se correrian al disponer de amplio Capital de Trabajo,

quedaria traducida en las siguientes desventajas:

- lncentiva a inversiones innecesarias.

o La disponibilidad amplia de fondos predispone a una

desmesurada politica de compras, y asi el control

administrativo de éstas, se toma compleja.

o Un exceso de capital de trabajo, atrae a los empresarios a

invertir en negocios poco rentables lo que signi}401cauna

operacién ineficaz.

J Control del capital de trabajo:

A medida que las empresas crecen y diversifican sus actividades, hacen de

los presupuestos, instrumentos importantes en la direccién de los negocios

en la actualidad.

El presupuesto es una importante medida de control que facilita la direccién

y coordinacién de las distintas éreas de la estructura organizativa de una

empresa, ya que para su elaboracién es neoesario arrnonizar
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convenientemente las ventas y las compras, el nivel de existencias, |os

ingresos y egresos, etc.

La elaboracién de presupuestos obliga a la direccién de la empresa,

adoptar una politica }401rmey de}401nidaen materia de ventas, de produccién

en las empresas industriales, de compras de existencias, de créditos, de

gastos y beneficios.

Como proceso post y dinémico, el anélisis de| Capital de Trabajo es

herramienta muy L'1ti| para los emprendedores de las Pymes de| gremio de

prendas de vestir en Lima Metropolitana en el proceso de la toma de

decisiones para Iograr una Administracién e}401cientede| Efectivo, las

Cuentas por Cobrar y los Inventarios, comprobandose Ia eficiencia y

e}401caciacon que se estén empleando estos recursos. Igualmente es

importante para los accionistas y acreedores a largo plazo, ya que estos

necesitan saber las perspectivas sobre la Rentabilidad y Riesgo con que

opera la empresa. '

Toda empresa emprendedora para iniciar y funcionar, demanda de

recursos para cubrir con oportunidad las necesidades de| circulo comercial,

tales como: materia prima, materiales, repuestos, mano de obra,

depreciacién de activos fijos, etc. Que a su vez exige el estudio, anélisis y

administracién de| Capital de Trabajo por cuanto permite dirigir las

actividades operativas de la misma, sin restricciones financieras faci}401tando

a la empresa poder hacer frente a situaciones emergentes sin riesgo de un
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desastre }401nanciero.Ademés el buen manejo del Capital de Trabajo

posibilita el oportuno pago de las deudas u obligaciones asegurando el

crédito de las deudas.

2.2.4. La rentabilidad

Es Ia capacidad de producir o generar un bene}401cioadicional sobre la

inversién o esfuerzo realizado.

La rentabilidad es el bene}401ciorenta expresado en términos relatives 0

porcentuales respecto a alguna otra magnitud econémica como el capital

total invertido o |os fondos propios. Frente a los conceptos de renta o

beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en unidades

monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos porcentuales. Se

puede diferenciar entre rentabilidad econémica y rentabilidad }401nanciera.

/ Rentabilidad Econémica

La Rentabilidad Econémica (Return on Assets) es el rendimiento promedio

obtenido por todas las inversiones de la empresa. También se puede de}401nir

como la rentabilidad de| activo, 0 el bene}401cioque éstos han generado por

cada sol invertido en la empresa.

Es un indicador que refleja muy bien el desempe}401oeconémico de la

empresa. Si el ratio arroja un resultado del 20% esto quiere decir que se

obtiene un bene}401ciode 20 soles por cada 100 soles invertidos

La rentabilidad econémica, se puede calcular con
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ROA = Beneficio Econémico /Activo Total

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

activo que controla, sea propio o ajeno. Esto es, cuéntos soles gana por

cada sol que tiene.

/ Rentabilidad Financiera

La Rentabilidad Financiera (Return on Equity) 0 rentabilidad de| capital

propio, es el bene}401cioneto obtenido por los propietarios por cada unidad

monetaria de capital invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los

socios o propietarios de la empresa.

Es un indicador de la ganancia relativa de los socios como suministradores

de recursos financieros. Si el ratio arroja un resultado del 30% esto quiere

decir que se obtiene un bene}401ciode 30 soles por cada 100 soles aportados

a Capital.

La rentabilidad }401nanciera,se puede calcular con

ROE = Beneficio Neto después de impuesto I Fondos Propios

J Ratios de Rentabilidad:

Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y

medidas cuya }401nalidades diagnosticar si una entidad genera rentas

su}401cientespara cubrir sus costes y poder remunerar a sus propietarios, en
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de}401nitiva,todas aquellas medidas que colaboran en el estudio de la

capacidad de generar plusvalias por parte de la entidad.

2.2.4.1. Ratios de Iiquidez

Son Ios ratios que miden Ia disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo,

o la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de

corto plazo.

A su vez, Ios ratios de Iiquidez se dividen en:

0 Ratios de Iiquidez corriente.

o Ratios de Iiquidez severa o Prueba acida.

o Ratios de Iiquidez absoluta 0 Ratio de efectividad o Prueba supe

écida.

o Capital de trabajo.

a) Ratio de iiquidez corriente

Este ratio muestra qué proporcién de deudas de corto plazo son cubiertas

por elementos de| activo cuya conversion en dinero corresponden

aproximadamente al vencimiento de las deudas.

Su formula es:

Activo Corriente I Pasivo Corriente 3
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Si el resultado es igual a 2, la empresa cumple con sus obligaciones a corto

plazo.

Si el resultado es mayor que 2, la empresa corre el riesgo de tener activos

ociosos.

Si el resultado es menor que 2. la empresa corre el riesgo de no cumplir

con sus obligaciones a corto plazo.

b) Ratio de iiquidez severa o Prueba écida

Este ratio muestra una medida de Iiquidez més precisa que la anterior, ya

que excluye a las existencias (mercaderias o inventarios) debido a que son

activos destinados a la venta y no al pago de deudas, y, por lo tanto, menos

liquidos; ademés de ser sujetas a pérdidas en caso de quiebra.

Su férmula es:

1 (Act. Corriente �024Existencias) / Pasivo Corriente

Si el resultado é§i§ué�030I"é"1�035,ié�031ér'}401p�030ié"é5'6uE+i;3"1é<':6'h"§u�031é�030dbl}401eiéionesa corto

plazo.

Si el resultado es mayor que 1, la empresa corre el riesgo de tener activos

ociosos.

Si el resultado es menor que 1, la empresa corre el riesgo de no cumplir

con sus obligaciones a cone plazo.
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c) Ratio de Iiquidez absoluta o Ratio de efectividad o

Prueba s}402perécida

Es un indice mas exacto de Iiquidez que el anterior, ya que considera

solamente el efectivo o disponible, que es el dinero utilizado para pagar las

deudas y, a diferencia del ratio anterior, no toma en cuenta las cuentas por

cobrar (clientes) ya que es dinero que todavia no ha ingresado a la

empresa.

Su formula es:

j Caja y bancol Pas. Corriente

El indice idea|'es"de 0.5. �031' ' �031 '

Si el resultado es menor que 0.5, no se cumple con obligaciones de corto

plazo.

d) Capital de trabajo

Se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo corriente.

V Su formula es:

3 Act. Corriente �024Pas. Corriente i

Lo ideal es qua el activooorriente §ea mayor que ei pasivo corriente, ya que

el excedente puede ser utilizado en la generacion de mas utilidades.

2.2.4.2. Ratios de endeudamiento, solvencia 0 de

apalancamiento
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Son aquellos ratios 0 indices que miden Ia relacién entre el capital ajeno

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

(recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado Ia

propia empresa), asi como también el grado de endeudamiento de los

activos. Miden el respaldo patrimonial.

A su vez, |os ratios de endeudamiento se dividen en:

a Ratio de endeudamiento a corto plazo.

- Ratio de endeudamiento a largo plazo.

o Ratio de endeudamiento total.

o Ratio de endeudamiento de activo.

a) Ratio de endeudamiento a corto plazo

Mide la relacién entre los fondos a corto plazo aportados por los acreedores

y los recursos aportados por la propia empresa.

(Pas. Corriente / Patrimonio) x 100 '

b) Ratio de endeudamiento a largo plazo

Mide ia relacién entre los fondos a largo plazo proporcionados por los

acreedores, y los recursos apottados por la propia empresa.
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(Pas. no Corrientel Patrimonio) x 100

c) Ratio de endeudamiento total

Mide la reiacién entre los fondos totales a corto y largo plazo aportados por

los acreedores, y los aportados por la propia empresa.

((Pas. Corr. + Pas. no Corr) I Patrimonio) x 100

d) Ratio de endeudamiento de activo

Mide cuanto del activo total se ha financiado con recursos 0 capital ajeno,

tanto a corto como largo plazo.

((Pas. Corr. + Pas. NoCorr.) I Activo total) x 100

2.2.4.3. Ratios de rentabilidad

Muestran la rentabilidad de la empresa en relacién con la inversion, el

activo, el patrimonio y las ventas, indicando la eficiencia operativa de la

gestion empresarial.

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

0 Ratio de rentabilidad de| activo.

- Ratio de rentabilidad de| patrimonio.
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o Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas.

o Ratio de rentabilidad neta sobre ventas.

- Ratio de rentabilidad por accion.

- Ratio de dividendos por accién.

a) Ratio de rentabilidad del activo (ROA)

Es el ratio mas representativo de la marcha global de la empresa, ya que

permite apreciar su capacidad para obtener utilidades en ei uso de| total

activo.

I (Utilidad neta I Activos) x 100

b) Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE)

Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversion

de los accionistas y lo que ha generado Ia propia empresa (capital propio).

; (Utilidad neta I Patrimonio) x 100 I

c) Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas

Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el margen o

beneficio de la empresa respecto a sus ventas.
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(Utilidad bruta /Ventas netas) x 100

d) Ratio de rentabilidad neta sobre ventas

Es un ratio més concreto ya que usa el bene}401cioneto Iuego de deducir los

costos, gastos e impuestos.

(Utilidad neta /Ventas netas) x 100

e) Ratio de rentabilidad por accién

Llamado también utilidad por accién, permite determinar Ia utilidad neta que

Ie corresponde a cada accion. Este ratio es el més importante para los

inversionistas, pues Ie permite comparar con acciones de otras empresas.

(Utilidad neta I n}402merode Acciones) x 100

f) Ratio de dividendos por accion

El resultado de este ratio representa el monto o importe que se pagaré a

cada accionista de acuerdo a la cantidad de acciones que éste tenga.

Dividendos I n}402merode Acciones

2.2.4.4. Ratios de gestién, operativos 0 de rotacién
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Eval}402anIa eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y

activo�030

A su vez, |os ratios de gestién se dividen en:

0 Ratio de rotacién de cobro.

- Ratio de periodo de cobro.

- Ratio de rotacién por pagar.

o Ratio de periodo de pagos.

o Ratio de rotacion de inventarios.

a) Ratio de rotacién de cobro

Este indice es util porque permite evaluar Ia politica de créditos y cobranzas

empleadas, ademés refleja Ia velocidad en la recuperacién de los créditos

concedidos.

Ventas al crédito I Cuentas por cobrar comerciales

b) Ratio de periodo de cobro

indica el numero de dias en que se recuperan las cuentas por cobrar a sus

clientes.

. (Cuentas por cobrar comerciales I Ventas al crédito) x 360
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c) Ratio de rotacién por pagar

Mide el plazo que la empresa cuenta para cancelar bonificaciones.

E Compras al crédito I Cuentas por pagar comerciales

i 2

L...,_.___..-.__a.__-.~.___.-.._M______._W_;

d) Ratio de periodo de pagos

Determina el n}402merode dias en que la empresa se demora en pagar sus

deudas a los proveedores. '

i*�035�024�034'�035'""V�035�034""�035'"�024'~.�031._"*"_�030�034�034�030�024"�034V"T'."�024_'_�034"�030"}1 (Cuentas por pagar comerciales / Compras al credito) x 360 E

L-.- _,_..___ a_.._ _.__m

e) Ratio de rotacion de inventarios

indica Ia rapidez en que los inventariosvse convieden en cuentas por cobrar

mediante las ventas al determinar el n}402merode veces que rota el stock en

el almacén durante un ejercicio.

, Costo de ventas I Inventarios (existencias)

i E
L_______...._____.____..__..__._________i

2.2.4.5. Ratio de valor de mercado

a) Precio I Utilidad (P/U)
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/ Riesgo:

Es la posibilidad que se afronta en cada momento que los propésitos

buscados no se Iogren 0 se Iogren de diferente mode a los plani}401cadas.

/ Flujo de Caja:

Es una herramienta financiera que pronostica |os ingresos y salidas de

efectivo, durante un periodo determinado.

/ Costo Financiero:

Son los que se originan por la obtencién de recursos ajenos que la empresa

necesita para su desenvolvimiento. lncluyen el costo de los intereses que

la compa}401iadebe pagar por los préstamos, asi como el costo de otorgar

crédito a los clientes.

/ Crédito:

Es la capacidad de una persona para obtener bienes y/o servicios,

comprometiéndose por su parte al pago posterior.

/ Factoring:

Consiste en la cesién de los créditos sobre clientes que genera nuestra

empresa, de tal modo que a partir de dicho momento es la empresa de

factoring (bancos) quien se encarga de poner en circulacién dicho crédito y

de cobrarlo en la forma y plazo establecido entre nuestra empresa y nuestro

cliente.
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Asi mismo es un titulo valor, transmisible por endoso 0 un valor

representado por anotacion en cuenta contable de una lnstitucién de

Compensacion de valores, que se origina en la compra-venta de bienes o

prestacién de servicios, respecto de la cual se ha emitido mediante una

factura comercial o recibo por honorarios de modo impreso o electrénico .

Mediante resolucion se a aprobado la Iey que promueve el financiamiento

a través de la factura comercial

/ Letras de cambio:

Es un documento mercantil que contiene una promesa u obligacion de

, pagar una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de

vencimiento. Y constituye una orden escrita, mediante el cual una persona

Ilamada librador, manda a pagar a su orden o a la otra persona Ilamada

tomador o beneficiario_ una cantidad determinada, en una cierta fecha, a

una tercera persona Ilamada Iibrado.

/ Pagaré:

Es un titulo valor o instrumento }401nancieromuy similar a la letra de cambio

y se usa, principalmente para obtener recursos }401nancieros.Documento

escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra

persona o a su orden una determinada cantidad de dinero en una fecha

acordada previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosables,

es decir, que se pueden transmitir a un tercero.

/ Utilidades
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La utilidad es el interés o provecho que se obtiene de algo. Dicho término

tiene un amplio uso en el émbito de la economia y las finanzas para

nombrar a la ganancia que se logra a partir de un bien o una inversién.

J Utilidad Neta

El exceso de los ingresos totales sobre los gastos totales

/ Micro Empresa:

Se clasi}401caa la micro empresa, aquella que tiene entre 1 y 10 trabajadores

y\o un volumen de ventas que no supera los 150 U|T.

v�031Peque}401aEmpresa:

Se clasi}401caa la peque}401aempresa, aquella que tiene entre 1 y 100

trabajadores y su volumen de ventas no éupera las 1700 U|T.

/ Mediana Empresa:

Se clasifica a la mediana empresa, aquella que tiene mas de 100

trabajadores y su volumen de ventas es més de 1700 U|T

/ Organizacién lnteligentez

Es una estructura integrada, trabaja como un todo, que es capaz de tejer

permanentemente la habilidad de cambiar la esencia de su carécter; tiene

valores, hébitos, politicas, programas, sistemas y estructuras que apoyan y

aceleran el aprendizaje organizacional.
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/ Tecnologias de la informacién y la comunicacién (TIC):

Es un concepto que tiene dos signi}401cados.El término "tecno|ogias de la

informacién" se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer

cémputo. Como nombre de un programa de Iicenciatura, se refiere a la

preparacién que tienen estudiantes para satisfacer las necesidades de

tecnologias en cémputo y comunicacién de gobiernos, seguridad social,

escuelas y cualquier tipo de organizacién.

Los profesionales de TIC combinan correctamente los conocimientos,

practicas y experiencias para atender tanto la infraestructura de tecnologia

de informacién de una organizacién y las personas que lo utilizan. Asumen

la responsabilidad de la seleccién de productos de hardware y software

adecuados para una organizacién. Se integran los productos con las

necesidades y la infraestructura organizativa, Ia instalacién, Ia adaptacién

y el mantenimiento de los sistemas de informacién, proporcionando asi un

entorno seguro y e}401cazque apoya las actividades de los usuarios del

sistema de una organizacion. En T|, Ia programacion a menudo implica

escribir peque}401osprogramas que normalmente se conectan a otros

programas existentes.

/ Los sistemas de plani}401cacionde recursos empresariales:

Los sistemas de planificacién de recursos empresariales (ERP. por sus

siglas en inglés, enterprise resource planning) son sistemas de informacion

gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con
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las operaciones de produccién y de los aspectos de distribucién de una

compa}401iaen la produccion de bienes o servicios.

Los sistemas ERP tipicamente manejan Ia produccién, Iogistica,

distribucion, inventario, envios, facturas y contabilidad de la compa}401iade

forma modular. Sin embargo, Ia plani}401cacionde recursos empresariales 0

el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de

negocios como ventas, entregas, pagos, produccién, administracion de

inventarios, calidad de administracion y la administracion de recursos

humanos.

Los sistemas ERP son llamados ocasionalmente back of}401ce(trastienda) ya

que indican que el cliente y el p}402blicogeneral no estén directamente

involucrados. Este sistema es. en contraste con el sistema de apertura de

datos (front of}401ce),que crea una relacién administrativa de| consumidor o

servicio al consumidor (CRM). un sistema que trata directamente con los

clientes, o con los sistemas de negocios electronicos tales como comercio

electrénico, administracion electrénica, telecomunicaciones electrénicas y

finanzas electronicas; asimismo, es un sistema que trata directamente con

los proveedores, no estableciendo (micamente una relacion administrativa

con ellos (SRM).

Los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus médulos

més comunes se encuentran el de manufactura o produccion,

almacenamiento, logistica e informacién tecnolégica, incluyen ademas la
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contabilidad, y suelen incluir un sistema de administracién de recursos

humanos, y herramientas de mercadotecnia y administracién estratégica.

Los ERP de }402ltimageneracién tienden a implementar en sus circuitos una

abstraccién de la administracién denominada MECAF (Método de

Expresién de Circuitos Administrativos Formalizado), Io cual |os provee de

una gran flexibilidad para describir diferentes circuitos usados en distintas

empresas. Esto simpli}401cala regionalizacién y la adaptacién de los ERP a

diferentes mercados verticales.

/ CRM

Es un modelo de gestién de toda la organizacién, basada en ta satisfaccién

de| cliente (u orientacién al mercado seg}402notros autores). El concepto mas

cercano es marketing relacional (segun se usa en Espa}401a)y tiene mucha

relacién con otros conceptos como: clienting, marketing 1x1, marketing

directo de base de datos, etc.

De acuerdo con Peppers y Rogers T., "una empresa que se vuelca a sus

clientes es una empresa que utiliza la informacién para obtener una ventaja

competitiva y alcanzar el crecimiento y la rentabilidad. En su forma mas

generalizada, CRM puede ser considerado un conjunto de précticas

dise}401adas,simplemente, para poner a una empresa en un contacto mucho

ma's cercano con sus clientes. De este modo, aprender mas acerca de cada

uno, con el objetivo mas amplio de que cada uno sea mas valioso

incrementando el valor de la empresa.
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\/ Politicas de crédito:

Las politicas de crédito son una forma de transaccién comercial basada en

la confianza que se les otorga a los clientes en fechas determinadas.

Estas politicas marcaran las pautas para la consecucién de estos objetivos

a los cuales se debe llagar en virtud a una administracién efectiva del

crédito. Para identi}401carla propuesta anterior en su verdadera dimensién,

|os objetivos previamente identi}401cadosresponden la pregunta g,Qué

queremos alcanzar en términos de objetivos? Es decir, aplicamos politicas

de crédito con la finalidad de alcanzar Ios objetivos preestablecidos de la

Gerencia con respecto a la actividad crediticia.. Por lo tanto estas politicas

indicaran el camino para llegar a esos objetivos y darén la pauta de cémo

actuar para lograrlo.

/ Cultura organizacional:

Es la expresién utilizada para designar un determinado concepto de cultura

(el que la entiende como el conjunto de experiencias, hébitos, costumbres,

creencias, y valores, que caracteriza a un grupo humano) aplicado al

émbito restringido de una organizacién, institucién, administracién,

corporacién, empresa, o negocio.

/ Clima Laboralz
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Es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotldlano. La calidad de este

clima in}402uyedirectamente en la satisfaccion de los trabajadores y por lo

tanto en la productividad.

La calidad de| clima Iaboral se encuentra lntimamente relacionada con el

manejo social de los directivos, con los comportamientos de los

trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su

lnteraccién con la empresa, con las méquinas que se utilizan y con las

Caracteristicas de la propia actividad de cada uno.

Propiciar un buen cllma Iaboral es responsabilidad de la alta direccién, que

con su cultura y con sus sistemas de gestién, prepararén el terreno

adecuado para que se desarrolle.

Las politicas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente

con el uso de técnicas precisas como escalas de evaluacion para medir el

clima Iaboral.

/ Rentabilidad Operativa

Es el indice por excelencia para medir el éxito empresarial. Analiza la vision

amplia de los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el

proceso de generacion de valor de la empresa

/ Rentabilidad Patrimonial

Es la tasa de interés que ganan |os propietarios
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Es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este

clima in}402uyedirectamente en la satisfaccién de los trabajadores y por lo
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manejo social de los directivos, con los comportamientos de los
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caracteristicas de la propia actividad de cada uno.
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con su cultura y con sus sistemas de gestién, prepararén el terreno

adecuado para que se desarrolle.

Las politicas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente

con el uso de técnicas precisas como escalas de evaluacién para medir el

clirna Iaboral. .

/ Rentabilidad Operativa

Es el indice por excelencia para medir el éxito empresarial. Analiza Ia visién

amplia de los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el

proceso de generacién de valor de la empresa

/ Rentabilidad Patrimonial

Es Ia tasa de interés que ganan los propietarios
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/ Factura Negociabler

Es un titulo valor, transmisible por endoso 0 un valor representado por:

anotacién en cuenta contable de una lnstitucién de Compensacién dei

valores, que se origina en la compra-venta de bienes o prestacién dei

servicios, respecto de la cual se ha emitido mediante una factura comercial�030:

o recibo por honorarios de modo impreso o electrénico.

La factura comercial es una denominacién genérica que posee e|:§

documento regulado por el Reglamento de Comprobantes de Pago, que§

otorga efectos tributarios. La factura negociable es la tercera copia de la;

factura, que no tiene efectos tributarios, que contiene informacién relativa ai

Ia factura comercial y datos adicionales que permiten su endoso,

negociacién, protesto y ejecucién. (Ver Anexo 4)

/ Factura Electrénicaz J

1
Es un documento tributario en forrnato digital, que esta a disposicién de'

todos |os contribuyentes. Este documento permitiré a las empresas realizarf

transacciones de emisién/recepcién de comprobantes de pago, mejorandq

el modo de operacién actual (emisién en papel prefoliado) lo que reducira

sustancialmente |os costos administrativos y mejorara |os procesos de las}

I

empresas. Mediante resolucion se aprobo Ia Iey que modi}401cael sistema dé-

emnsson electromca desarrollado desde |os sistemas de| contribuyente y

normas relacionadas para facilitar el traslado de bienes, Ia emisién de notas:

electrénicas y otros (Ver Anexo 5) 1

i
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CAPITULO Ill ;

3. VARIABLES E HIPOTESIS ;

3.1. Variables de la investigacién.

La investigacién considera tres variables:

Como variable independiente tenemos la Administracién de| Capital dei

Trabajo, como variable dependiente a la Rentabilidad y como variable:

interviniente a las Pymes del gremio de prendas de vestir; que pasamos al

I

conceptualizar cada de ellas. �030

3.1.1. Variable independiente (X): Administracién del �030

Capital de Trabajo. .

La Administracién de| capital del trabajo se re}401ereal manejo de las cuentag�030

l

corrientes de la empresa, las cuales comprenden los activos circulantes

los pasivos a corto plazo, es un aspecto importante de la administraciérl

financiera global. Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio de

capital de trabajo. Ademés puede concebirse como la proporcién de Ice

activos circulantes de la empresa financiados mediantes fondos a large

plazo

3.1.2. Variable dependiente (y): rentabilidad.

Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la

inversién o esfuerzo realizado.
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La rentabilidad hace referencia al bene}401cio,Iucro, utilidad o ganancia que

se ha obtenido de un recurso o dinero invertido. Se conoce también como

los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa.

La rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) 0

en forma absoluta (en valores).

3.1.3. Variable lnterviniente (Z): Pymes del gremio de

prendas de vestir.

La peque}401ay mediana empresa (conocida también por el acrénimo Pyme,

Iexicalizado como pyme, o por la sigla PME) es una empresa con

caracteristicas distintivas, y tiene dimensiones con ciertos limites

ocupacionales y financieros pre}401jadospor los Estados o regiones. Las

Pymes son agentes con légicas, culturas, intereses y un espiritu

emprendedor especi}401cos.También existe el término Mipyme (acrénimo de

"micro, peque}401ay mediana empresa"), que es una expansién de| término

original, en donde se incluye a la microempresa.

Las peque}401asy medianas empresas son entidades independientes, con

una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando

précticamente excluidas de| mercado industrial por las grandes inversiones

necesarias y por las Iimitaciones que impone la legislacién en cuanto al

volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten,

por Iey, a una microempresa en una peque}401aempresa, o una mediana

empresa se convierte autométicamente en una gran empresa. Por todo ello
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una Pyme nunca podré superar ciertas ventas anuales o una determinada

cantidad de personal.

. . . . .

3.2. Operaclonallzaclon de las variables

Las variables utilizadas en el trabajo de investigacién se relacionan de la

siguiente manera:

Observacién OX Observacién OX

0bSerV3Ei6n OX Variablelndependiente Variablelndependiente

Variable lndependienté oxs Activo Exigihle ox; Caja y Banco

OX; Liquidez OX6 Actives disponibles OX4 Capital de trabajo

oXzActivo Realizable OX7 Analisis de

Adminislracién de trabajo

Observacién 02

Variable Interviniente

Muestra de OZ1Clima Laboral

Accionisms 0Z2 Capfaciltacién y Des§rro_IIu

Geremes O Olzcrecnmnento organizacional

Profesionales,

Especiaiistas, - 7 :

Técnicas.  

Trabajadores, O _ _ ,
clientes�030 024 ::tI_vos Pasivo: COHIGIIIGS

Praveedores . O: M:::;r::c'°"

�030OZ7 Plataforma TIC

�030?"5"V*'C�030°"?y Ohservacian 0V Va|£I)al:aSIeen;ec;::I�030:1"I',evnte

V°"ab'e D°"°"d""'"�030° variable Dependiente CV3 Rentabilidad Patrimonial

°Y1 R°"�030°""�030°a°°P"�024"'""a ov, Rennabilidad Financiera ov. Utilidades
oVzRen1abi|idad Eoonémica on Umidad neta
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3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas

3.3.1. Hipétesis general

Un adecuado modelo de administracién de capital de trabajo facilita Ia

eficiencia y e}401caciade la rentabilidad en las Pymes de prendas de vestir en

Lima Metropolitana.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

-/ La Iiquidez influye en la rentabilidad de las Pymes de| gremio de

prendas de vestir

/ Los activos realizables de las Pymes de| gremio de prendas de vestir

in}402uyena la rentabilidad econémica

/ La gestién de las cuentas de caja y bancos contribuyen en el

mejoramiento de la rentabilidad }401nancierade las Pymes de| gremio

de prendas de vestir

/ El capital de trabajo en la Pymes del gremio de prendas de vestir

afecta en la utilidad neta de la entidad

/ Las cuentas por cobrar de las Pymes del gremio de prendas de vestir

incrementan Ia rentabilidad patrimonial.
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/ El mejoramiento de la administracién de los activos disponibles de

las Pymes de| gremio de prendas de vestir maximizan las utilidades

de la entidad. »

1 El mejoramiento de| anélisis de administracién de capital de trabajo

incrementa la rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas de

vestir.
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CAPITULO IV

4. METODOLOGlA

4.1. Tipo de investigacién

La investigacién a desarrollar es Aplicada-Activa porque depende de la

investigacién pura, es decir de descubrimientos y aportes teéricos,

confronta la teoria y realidad. Y nos otorgan resultados précticos y

aplicativos.

4.2. Dise}401ode la investigacién

La investigacién a desarrollar es No experimental, porque no se manipula

deliberadamente las variables, sino se observa |os fenémenos del estudio

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos.

La investigacién es de corte transversal porque estudla hechos en un lapso

de tiempo corto, el propésito de este método es describir las variables y

analizar su incidencia e interrelacién en un momento dado y asi poder

elaborar una conclusién al problema. J

El nivel de investigacién es descriptivo, seg}402n(Hernéndez, 1997) estos

estudios miden y evaluan diversos aspectos, dimensiones o componentes

de| fenémeno o fenémenos a investigar; y correlacional porque tienen

como propésito medir el grado de relacién que exista entre dos o més

conceptos 0 variables en un contexto panicular.
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GRAFICO 4.1 DISENO INVESTIGACION

oe1 _.._.__ c1

�030*5Cpl

Oe2 �024�024c2 7 �030\

Oe3 3 C3

3Cp2 CF = H

o 0e4 3 C4/ /�031

e5 �024�024�024�024�024C5

\Cp3

e6 �024-�024-�024cs/

°=7 c7

Cada objetivo especifico tendré una conclusién que esta programado: C1,

C2, C3, C4, C5, C6, C7

De las conclusiones C1, C2 y en parte Ia C3 saldré una conclusién parcial

1

De las conclusiones C3, C4 saldré una conclusién parcial 2

De las conclusiones C5, C6 y C7 saldré una conclusién parcial 3

Entre las conclusiones CP1, CP2, CP3 saldré CF que es igual o semejante

a la hipétesis
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4.3. Poblacién y muestra.

4.3.1. Poblacién

La presente investigacién o estudio abarca las peque}401asy medianas

empresas en Lima Metropolitana, que totalizan 195,128 empresas en el

2014.

En Lima hay 842,522 empresas, lo que signi}401cael 46.6% de| numero total

de empresas en el Pen], seg}402nnota de prensa del INEI.

TABLA 4.1 EMPRESAS EN LIMA METROPOLITANA SEGUN SU CATEGORIZACION

cantidad

Peque}401aEmpresa 5.21% 43,895

Mediana Empresa 0.40% 3,370

Grandes Empresas 0.67%  

100% J
Fuente: Instituto Nacional de Estadlsticas e Informatica

INEI 2014 �024Directorio Central de Empresas y establecimientos 2014

4.3.2. Muestra

La muestra fue tomada mediante un muestreo probabilistico aleatorio y el

tama}401omuestral determinado mediante: Formula de (Perez, 2005)
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GRAFICO 4.2 CALCULO DEL TAMANO DE MUESTRA PARA UNA PROPORCION

POBLACION FINITA

I =l< 2 ac as �030 F- '1 I

_ �024.�024_�024a�024�024j, _

d2*(N�0241)+Z02,*p*qJ P9 -*

DATOS

Poblacién N = 1183

Prevalencia p = m

Precisién d = E

Nivel de con}401anzaa = E

Proporcibn de pérdidas = E

VALORES CALCULADOS

q = 1-p = I!!!
Zu Bilateral = M

Za unilateral = m

TAMANO MUESTRAL MINIMO: Test Bilateral Test unilateral

Tama}401ode muestra n=

Tamano ue muestra corregida nc =

N = Poblacién de �034
estudio

Z = Valor de Z para la seguridad o nivel de con}401anza.Generalmente 0,05 (95%) . Nivel de Con}401anza.

Valores Z.

p = Proporcién (prevalencia) de la variable. De literaluta, Prueba Pilolo o maximizar con p = 0.5.

q=1-D
d = Precisién depende de| Investigador. Costo y

tiempo

4.4. Técnica e instrumento de recoleccién de

datos.

4.4.1. Técnicas

La técnica usada fue la encuesta seg}402nDaniel (Rivero, 2008) que es la

informacién recogida usando procedimiento estandarizados de manera que

a cada individuo se le hacen la misma preguntas de la misma manera.
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4.4.2. lnstrumentos.

El instrumento utilizado es el cuestionario autoadministrado, utilizado para

registrar Ia inforrnacién que se proporcionan directamente de los

encuestados, quienes contestan sin intermediarios.

4.5. Procedimiento de recoleccién de datos

La toma de datos fue a través por un cuestionario constituido por veinte

(20) items para la solucién de las variables en estudio.

Este cuestionario fue aplicado a treinta (30) trabajadores de las empresas

del rubro de prendas de vestir en Lima Metropo|itana.(Ver anexo 3)

Se realizé Ia encuesta en dos dias. En el pre muestreo se aplicé las

encuestas a los trabajadores para determinar Ia confiabiiidad y validacién

de| instrumento.

4.6. Procesamiento estadistico y analisis de

datos.

Se usé para el procesamiento el paquete estadistico SPSS 23 y Microsoft

Excel.

Los datos fueron analizados a través de un estudio descriptivo constituido

por tablas y gra}401casestadisticas. I
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Para medir Ia relacién y la asociacién de las variables se usé el estadistico

chi cuadrado coeficientes de correlacién de T-Kendall.

Tablas de contingencia, gra}401cobidimensionales, prueba binomiai y

coe}401cientede alpha de kronbach.
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CAPITULO V

5. Resultados

5.1. Validacién y confiabilidad de| instrumento \

(cuestionario)

5.1.1. Validacién

La validacién de| instrumento se realizé a través de| juicio de expertos,

brindando la matriz de consistencia y la evaluacién correspondiente de �030

cinco (05) profesionales de| érea para comprobar su con}401abilidadVer

(anexo 7) «

5.1.2. Con}401abilidad

La con}401abilidaddel instrumento se realizé a través de| coe}401cientede alpha

de Kronbanch que mide la consistencia interna de los items a travé$�030desus

varianzas. .

GRAFICO 5,1 ESCALA DE CONFJABILIDAD

,. -- ~�031�024~�024~�024---~~�030w-- ~-�024- ' �030
E Muy alfa __°_a1 _ 1.00 V_i~ 7 v

{ , �030}-0.61; 9.89 _

1 .o,41 - 0,60. , , /-A�031

V . 0.40 M ii>
Mu)�031b°j° ~.o,o1 - o,2o _. ,. _ _

Se aplicé una encuesta piloto a 10 personas contempladas al azar

obteniéndose |os siguientes resultados
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TABLA 5.1 ESTADiST|CAS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach

Z;

TABLA 5.2 GRADO DE RELACION

Alfa de Cronbach si el elemento

se ha surimido

Persona 1 ,715

Persona 2 ,715

Persona 3 ,734

Persona 4 .749

Persona 5 .810

Persona 6 ,775

Persona 7 ,773

Persona 8 ,832

Persona 9 ,782

Persona 10 .802

Concluyendo que nos salié una confiabilidad de 79.2% por lo que

detenninamos que el alpha de Cronbach seg}402nla esca|a de con}401abilidad

es alto.
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5.2. Resultados de la hipétesis

Hipétesis General

Se usé un modelo de regresién m}402ltiplepara determinar Ia relacién entre

las variables y el coe}401cientede correlacién donde se observa Io siguiente:

TABLA 5.3 RESUMEN DEL MODELO HIPOTESIS GENERAL

Modelo R cuadrado austado de la estimacién

TE
Liquidez, Activos Realizables, Caja y Bancos, Capital de trabajo, Activos

Disponible. Activo Exigible, Analisis Adminislracibn de trabajo

Obteniéndose Ios siguientes resultados R=0.794

Existe una relacién de| 79.4% de las variables independientes �034Ia

administracién de capital de trabajo" que comprende: Ia Iiquidez, activo

realizable, caja y bancos, capital de trabajo, activo exigible, activo

disponible y anélisis de administracién de trabajo; con la variable

dependiente �034|arentabilidad�035.

Se obtuvo un modelo de regresién de la forma:

Y = .30 + 51x1 + 32x2 + /33X3+.34X-1 + 35x5 + Bexe 4' 9/37x7 + 9

Obteniendo como resultado |os siguientes valores

y = 7,223 + 0,952X1 + 0.083Xz - 0,418X3 + 0,389X4 + 0,876X5 + 0,983X6

+ 0,983X7 + e

Resultando que las variables influyen en la rentabilidad, pues el valor de
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P = sig = 0,001 < 0,05

El valor del coeficiente de correlacién de fue de 79.4 por lo tanto se puede

decir que las variables independientes estan relacionadas con un 79.4 %

con la variable dependiente que es la rentabilidad

TABLA 5.4 RELACION CON LAS VARIABLES

Realizable Dlsonlble administrar: bancos exiible traba'o1
ME

Seg}402nel gra}401cose observa que existe una relacién de todas las variables

independientes con la variable rentabilidad, principalmente se tiene una

mayor relacién con la variable activo exigible en un 67.2% seguido de los

activos disponibles en un 62.8%. En contraste se visualiza que la menor

relacién que existe con la variable dependiente es la variable caja y bancos

en un 34%.

Los resultados obtenidos muestran que un modelo adecuado de la

administracion de| capital de trabajo va a facilitar con e}401cienciay e}401caciaIa

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

Metropolitana, por las siguientes razones:

Se necesita generar una Iiquidez adecuada que permita cumplir con sus

obligaciones en el tiempo establecido, por ello se estima obtener un

}401nanciamientoexterno. Ademés contar un e}401cientecontrol en los

inventarios que permita su correcta distribucién de sus recursos y la

maximizacién de sus ganancias.
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Con la implementacién de politicas de créditos, cobranzas y manejo de caja

obtendrén un mejor control en el movimiento del activo circulante;

igualmente se evalaa tercerizar los servicios administrativos e implementar

las estrategias de marketing para desarrollar un adecuado modelo de

gestién de administracién.

El uso de tecnologias de informacién y comunicacién contable como

herramienta de implementacién al desarrollo en los procesos va a facilitar

el crecimiento organizacional en la entidad; Asimismo consideran que la

ERP va a contribuir en un mejor anélisis de los estados }401nancieros.

En conclusion Ia hipétesis general esté resuelta por lo que las variables

independientes explican el comportamiento de la variable dependiente y

ademés se puede concluir que el modelo de administracién de capital de

trabajo va a permitir el uso de la rentabilidad.
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Higétesis Esgeci}401co1

La Iiquidez influye en la rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas

de vestir.

Para Ia comprobacién de la hipétesis mencionada se usara Ia prueba chi

cuadrado para ver la relacién y coe}401cientede correlacién de tau-b Kendall

siendo |os resultados:

GRAFICO 5.2 HIPOTESIS ESPECIFICO 1
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TABLA 5.5 INTERPRETACION ESPECIFICO 1

-

Male 33.3% 7 23.3%

Regular 36.7%�031 15 50.0%

BUe"° 30.0% 8 26.7%

E3

De acuerdo a la investigacién realizada se observa que el 30% de los

encuestados se}401alaque la Iiquidez es buena. De dicho porcentaje el 3.3%

asevera que cuando la Iiquidez es buena, la rentabilidad es mala, el 6%

indica que cuando la Iiquidez es buena Ia rentabilidad operativa seré regular

y el porcentaje més alto del 20% indica que cuando la Iiquidez es buena Ia

rentabilidad también seré buena.

TABLA 5.6 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS ESPECIFICO 1

�024�024K
3

Por lo tanto con los resultados de la investigacién existe una relacién entre

las variables Iiquidez y la rentabilidad operativa porque el valor de Chi

cuadrado es de 0.022 y es menor a 0.05 y concluimos que la Iiquidez tiene

relacién con la rentabilidad operativa
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TABLA 5.5 COEFICIENTE CORELACION HIPOTESIS ESPECIFICO 1

- Error esténdar

Valor asintético�034 Arox.S° Arox. Si.

a. No se supone Ia hipétesis nula.

b. Utilizacién de| error estandar asintético que asume Ia hipotesis nula.

Este coe}401cienteme indica que existe una relacién positiva entre las

variables Iiquidez y la rentabilidad operativa que fue de 42.8%

Los resultados muestran que el 50% de los encuestados considera que la

Iiquidez que genera su empresa es adecuada para el cumplimiento de sus

obligaciones por lo que es importante la administracion del capital de

trabajo para la gestién de las Pymes del sector textil. Sin embargo

desconocen la importancia de obtener un }401nanciamientoexterno para

optimizacién de los recursos }401nancierosdisponibles y el crecimiento de

la organizacién.

La hipétesis esta concluida porque existe relacién entre las variables

Iiquidez y rentabilidad operativa.
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Higétesis Esgecifico 2

Los activos realizables de las Pymes del gremio de prendas de vestir

influyen a la rentabilidad econémica.

Para la comprobacién de la hipétesis se usara la prueba chi cuadrado para

ver la relacién y coe}401cientede correlacién de tau-b kendall siendo los

resultados:

GRAFICO 5.3 HIPOTESIS ESPECIFICO 2
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TABLA 5.7 INTERPRETACION HIPOTESIS ESPECIFICO 201

ACTIVOSREALIZABLES RENTABILIDAD ECONOMICA

W0 40.0% 7 233%

Regular 26.7% 16 53.3%

Bueno 33.3% 7 23.3%

De acuerdo a la investigacién realizada se visualiza que el 33.3% se}401ala

|os activos realizables es bueno. De dicho porcentaje el 3.3% asevera que

cuando los activos realizables es bueno, la rentabilidad econémica es mala,

el 10% indica que cuando |os activos realizables es bueno la rentabilidad

econémica seré regular y el porcentaje més alto del 20% indica que cuando

los activos realizables es bueno Ia rentabilidad econémica también seré

bueno

TABLA 5.8 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS

ESPECIFICO 2

Valor - caras

cmcuaaraao �031

Seg}402nlos datos obtenidos se observa que existe una relacién entre las

variables: activos realizables y la rentabilidad econémica, porque el valor

de Chi cuadrado es de 0.019 y es menor a 0.05, dependiendo de la gestién

�031 en el manejo de los activos realizables la rentabilidad econémica seré

- buena 0 regular.
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TABLA 5.9 COEFICIENTE CORELACION HIPOTESIS ESPECIFICO 2

Error esténdar

Valor asintéticoa Arox. S�035Arox. Si.

omanauoromma: Tau-oaexenuan

Este coeficiente me indica que existe una relacién entre las variables

activos realizables y la rentabilidad econémica que fue de 34.5%

Los resultados muestran que el 53% de los encuestados determina que

existe un nivel e}401cientede movimientos de sus inventarios con ello

demuestra que realizan un control de los recursos de la entidad, por ende

consideran que el control de inventarios es una herramienta para alcanzar

la maximizacién de sus ganancias. Sin embargo ellos desconocen el

bene}401cioque puede traer a su empresa el contar con la asesoria para

adquirir sus activos fijos.

La hipétesis esta concluida porque existe relacién entre las variables; Ios

activos realizables la rentabilidad econémica.
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Higétesis Esgeci}401co3

La gestién de las cuentas de caja y bancos contribuyen en el mejoramiento

de la rentabilidad financiera de las Pymes de| gremio de prendas de vestir

GRAFICO 5.4 HIPOTESIS ESPECIFICO 3
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Fuente: Datos recolectados por el autor

TABLA 5.10 INTERPRETACION HIPOTESIS ESPECIFICO

CAJAYBANCOS RENTABMDADFINANCIERA

Ma'° 12 40.0% 10 333%

Regular 12 40.0% 8 26.7%

Bueno 6 20.0% 12 4o.o°/..

De acuerdo a la investigacién efectuada el 40% de los encuestados a las

empresas de| gremio de prendas de vestir se}401alaque el manejo de caja y
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bancos es malo. Por lo que en el gra}401co5.4 vemos que el 16.7% indica que

cuando el manejo de caja y bancos es ma|o,' Ia rentabilidad }401nanciera

también sera�031malo.

Los resultados muestran que el 40% de los encuestados considera que

realizar un arqueo de caja es una herramienta eficiente como medio de

control en sus actividades. Sin embargo no lo realizan de manera diaria

para poder estimar el movimiento de sus ingresos y por ende no utilizan el

flujo de caja proyectado. Por lo que no existe un eficiente manejo de fondos

de caja y bancos.

Por Io tanto, con los resultados de la investigacién obtenidas y las

respuestas dadas por la muestras se infiere que la gestién de las cuentas

de caja y bancos contribuyen en el mejoramiento de la rentabilidad

}401nancierade las Pymes del gremio de prendas de vestir
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Higétesis Esgeci}401co4

El capital de trabajo en la Pymes del gremio de prendas de vestir afecta en

la utilidad neta de la entidad

GRAFICO 5.5 HIPOTESIS ESPECIFICO 4
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TABLA 5.11 INTERPRETACION HIPOTESIS ESPECIFICO 4

Male 5 16.67% 26.67%

Regular 12 40.00% 36.70%

Bueno 13 43.33% 36.70%
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De acuerdo a la investigacién efectuada el 433% de los encuestados de

las empresas del gremio de prendas de vestir se}401alaque el manejo de

capital de trabajo en su gestién es bueno. Por lo que en el gra}401co5.5 vemos

que el 36.70% indica que cuando la utilidad neta es buena, el capital de

trabajo sera bueno.

Los resultados muestran que los encuestados cali}401canque la gestién de

capital de trabajo que poseen no es la adecuada. Por lo que evaluan

tercerizar |os servicios administrativos para reducir costos e implementar

estrategias de marketing para el incremento de sus ventas.

Por lo tanto, con los resultados obtenidos de la investigacién y las

respuestas dadas por la muestras se infiere que el capital de trabajo de las

Pymes de| gremio de prendas de vestir in}402uyeen la utilidad neta.

La hipétesis esta concluida porque existe relacién entre las variables,

capital de trabajo y la utilidad neta.
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Higétesis Esgecifico 5

Los activos exigibles de las Pymes de| gremio de prendas de vestir

incrementan la rentabilidad patrimonial

GRAFICO 5.6 HIPOTESIS ESPECIFICO 5
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TABLA 5.12 INTERPRETACION HIPOTESIS ESPECIFICO 5

I ACTlV0_EXlGIBLE RENTABlLlDAD_PATR|MONlAL

%deINde °/ de|Nde

Male 9 30.00% 11 36.70%

Regular 12 40.00% 12 40.00%

Bueno 9 30.00% 7 23.30%
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De acuerdo a la investigacién efectuada el 30% de los encuestados de las

empresas de| gremio de prendas de vestir se}401alaque el manejo de activos

exigibles en su gestién es bueno. Por lo que en el gra}401co5.6 vemos que el

13.3% indica que cuando Ia rentabilidad patrimonial es buena, el activo

exigible seré buena.

Por Io tanto, con los resultados obtenidos de la investigacién y las

respuestas dadas por la muestras se infiere que los activos exigibles

incrementan la rentabilidad patrimonial de las Pymes del gremio de prendas

de vestir.

Ademas Ia mayoria de los encuestados a}401rmanque no existen adecuadas

pbliticas de crédito con sus clientes, por ello es neoesario veri}401carla calidad

de| cliente antes de negociar para no causar perjuicios econémicos, es

decir, conociendo el plazo, tasa de los créditos, |os descuentos por pronto

pago y sobre todo el perfil de| cliente del crédito se obtendré niveles bajo

de morosidad como resultado final.

La hipétesis esté concluida en la relacién que tiene las variables, si se

incrementa |os activos exigibles, también va aumentar la rentabilidad

patrimonial ya que estén relacionadas. ,

113



Higétesis Esgecifico 6

El mejoramiento de la administracién de los activos disponibles de las

Pymes del gremio de prendas de vestir maximizan las utilidades de la

entidad.

Para la solucién de este problema se usara la prueba chi cuadrado para ver

Ia relacién y coe}401cientede correlacién de tau-b kendall siendo |os

resultados:

GRAFICO 5.7 HIPOTESIS ESPECIFICO 6
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TABLA 5.13 INTERPRETACION HIPOTESIS ESPECIFICO 6

_

Ma|° 9 30.0% 9 30.0%

Regular 16 53.3% 14 46.7%

BUe"° 5 16.7% 7 23.3%

21

El 16.7% de los encuestados a las empresas del gremio de prendas de

vestir se}401alaque los activos disponibles de una empresa Pymes es bueno.

Por lo que en el gra}401co5.7, el 13.3% indica que cuando |os activos

disponibles es buena las utilidades en las empresas también seré buena.

TABLA 5.14 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS

ESPECIFICO 6

Valor - caras

L
a. 8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

minimo esperado es 1.17.

Se observa que existe una relacién entre las variables activos disponibles

y la utilidades porque el valor de Pearson es de 0.016 y es menor a 0.05,

la variable activos disponibles se relaciona con la utilidad, esto quiere decir

que con un buen manejo de los activos disponibles se Iograra una mayor

utilidad.

TABLA 5.15 COEFICIENTE CORELACION HIPOTESIS ESPECIFICO 6

Valor asintéticoa Arox. S�035Arox. Si.

}
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a. No se supone la hipétesis nula.

b. Utilizacién del error esténdar asintético que asume Ia hipbtesis nula.

Este coe}401cienteme indica que existe una relacién positiva entre las

variables activos disponibles con las utilidades que fue de 46.1% v

Segun las encuestas realizadas un buen manejo de| disponible puede Ilegar

a obtener mejores utilidades para la empresa. Asi mismo se tiene claro que

realizando un planeamiento de| presupuesto puede dar mejores resultados,

por ello se debe gestionar Io indicado de una manera adecuada por ejemplo

mediante Ia implementacién de la tecnologia de informacién y una correcta

rotacién de| personal.

La hipétesis esté concluida en la relacién que tiene las variables que el

mejoramiento de la administracién de los activos disponibles maximizan las

utilidades de las Pymes del gremio de prendas de vestir
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Higétesis Esgecifico 7

El mejoramiento del anélisis de administracion de capifal de trabajo

incrementa Ia rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas de vestir

Para Ia comprobacién de la hipétesis mencionada se usara la prueba chi

cuadrado para ver Ia relacién y coeficiente de correlacién de tau-b Kendall

siendo los resultados

GRAFICO 5.8 HIPOTESIS ESPECIFICO 7
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TABLA 5.16 HIPOTESIS ESPECIFICO 7

ADMINlSTRACl0N_TRABAJO lNCREMENTO_RENTABlLlDAD

Male 7 23,3% 4 13.3%

Regular 12 40,0"/a 10 33.3%

Bueno 11 36,7% 16 53,3%

000-0% 11 0000%

Acorde a la investigacién desarrollada, |os encuestados a las empresas de|

gremio de prendas de vestir se}401alaque el 36.7% considera que el analisis

de la administracién de trabajo es buena. Por lo tanto la parte mas

representativa que es el 33.3% indica que cuando el analisis de la

administracién de trabajo es bueno el incremento de la rentabilidad sera

bueno.

Concluimos que la relacién entre las variables Administracién de| capital de

trabajo se relaciona directamente con la variable incremento de la

rentabilidad, esto quiere decir que con un manejo adecuado de la

administracién de| capital se Iograra incrementar Ia rentabilidad

TABLA 5.17 PRUEBAS DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS

ESPECIFICO 7

�024J-

cn:�024cu.-mac j
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

minimo esperado es .93.

Segun los datos obtenidos se observa que existe una relacién directa entre

las variables: administracién de capital de trabajo y el incremento de la

rentabilidad, porque el valor chi cuadrado es de 0.012 y es menor a 0.05,
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TABLA 5.18 COEFICIENTE CORELACION HIPOTESIS ESPECIFICO 7

�024

E

Este coe}401cienteme indica que existe una relacién positiva entre las

variables administracién de| capital de trabajo y el incremento de la

rentabilidad que fue de 503%

Mayoritariamente los encuestados opinan que con una buena

administracién de anélisis de| capital de trabajo se podré Iograr mayores

beneficios en la rentabilidad. Por lo antes mencionado se deberia efectuar

un anélisis mensual de los estados financieros para poder planificar las

ventajas y desventajas de una correcta gestién.

La hipétesis esté concluida en la relacién que tiene las variables el

mejoramiento de| anélisis de administracién de capital de trabajo

incrementa Ia rentabilidad de las Pymes de| gremio de prendas de vestir
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5.3. Caso Practico

Polymaster EIRL

La empresa Polymaster EIRL, es una empresa que brinda atencién

personalizada, calidad en cada uno de sus productos y puntualidad de

entrega. Son especialistas en polos de algodén en sus diferentes calidades

y presentaciones, para campa}401aspublicitarias, colegios, empresas

estatales o privadas, universidades y todo tipo de eventos, para damas,

caballeros y ni}401os,en todas las tallas, en variados colores, con cuello V,

redondo o camiseros y modelos con bordados o estampados seg}401n

requerimiento de las necesidades de| cliente.

. A continuacién presentamos |os Estados }401nancieros
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Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del a}401o2010 y 2011

(en miles de nuevos soles)

A130 2010 Aria 2011

Ventas netas o ingresos por sevicios 113,723 114,485

(-) Descuentos, rebajas y boni}401cacionesconcedidas 0 0

Ventas Netas 113,723 114,485

(-) Costo de ventas �02496,372 �02487,192

Resultado Bruto (utilidad) 17,351 27,293

(-) Gasto de venta �0244,983 -3,533

(-) Gasto de administracién �0246,112 -5,377

Otros ingresos operativas 0 244

Otros gastos operatives 446 0

Resultado de Operacién (utilidad) 5,810 18,627

(+) Ingresos }401nancieros 2 78

(�024)Gastosfinancieros -4,176 -4.324

Diferencia de cambio neto 1,385 1,951

Resultado antes de participaciones 3,021 16,332

(-) Distribucién legal de la renta

Resultado antes de| impuesto 3,021 16,332

(-)|mpuesto a la renta -570 -4,899

Resultado del ejercicio 2,451 11,5};
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Analisis de las principales cuentas de Activo corriente y del Pasivo

corriente.

/ Activo Corriente

Efectivo y equivalente de| efectivo: Son las inversiones a corto plazo de

gran Iiquidez, que son fécilmente convertibles en importes detenninados de

efectivo, estando sujetos a un riesgo poco signi}401cativode cambios en su

valor o equivalentes al efectivo se tienen, para cumplir |os compromisos de '

pago a corto plazo.

Cuentas por cobrar comerciales: Estén constituidas por créditos a favor de

la empresa, correspondientes a las ventas. Cuando Ia empresa otorga

créditos a sus clientes, puede implicar un riesgo para ésta, dado que es

posible que los clientes no cancelen sus deudas y perjudicar las fac}402idades

de pago que otorgé la empresa.

Otras cuentas por cobrar: Las otras cuentas por cobrar estén relacionadas

con las cuentas por cobrar a otros clientes.

lnventario: Como sabemos que es una empresa industrial, ésta posee

varios tipos de inventario. Los productos en proceso se van incrementando

y es debido a la expansién de la planta de produccién Ia cual amplié

su volumen y permite mayor capacidad de estos inventarios. Los

productos terminados también se han incrementado esto ocurre debido a

la competencia, y hace que no rote al nivel adecuado,
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/ Activo No Corriente

lnmueble, maquinaria y equipo neto: Corresponde al inmueble ubicado

en Gamarra, maquinarias para preparar sus productos y también a los

muebles y enseres y equipos diversos.

/ Pasivo Corriente

Otros pasivos }401nancieros:Corresponde a las obligaciones financieras

constituidas por los préstamos contraidos con las instituciones financieras.

Cuentas por pagar comerciales: Corresponde a las cuentas por pagar

a los proveedores de telas y todos los insumos para la fabricacién de los

polos.

> Razones }401nancieras

A. Tabla 5.19 Razones de Iiquidez

v (en miles de nuevos soles)

Activo Corriente 78,629  
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IjI@C

1.57 1.33III-E
Este indicador mide las disponibilidades actuales de la empresa para

atender las obligaciones existentes en e| corto plazo.

Se puede observar en el a}401o2010 la empresa que por cada S/.1.00 de

pasivo corriente tiene S/. 1.57 de activo corriente_, en el a}401o2011 disminuyé

S/. 0.24 de activo corriente, sin embargo la empresa tiene posibilidades

de afrontar con sus obligaciones a cone plazo.

I�024I@Z

, 0.24 0.53 SolesIII-I
lndicador que mide la capacidad de una empresa para pagar sus

. obligaciones de corto plazo, calculado a través de activo corriente menos

inventario dividido por pasivo corriente. Se puede observar que en ambos

a}401oslas cifras son < 0.6, significa que la empresa no puede cubrir sus

obligaciones a corto plazo, debido a la rotacién de inventario no adecuado.

I�024I%j
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3.-Capital �030 _

Soles

trabajo

I�030

El capital de trabajo neto se refiere a los recursos que requiere Ia empresa

para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que

comanmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, cuentas por

cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, inventario y gastos

pagados anticipado) menos el pasivo corriente (Otros pasivos financieros,

cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y beneficios

sociales).

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposicién de

activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.

Para detenninar el capital de trabajo de una forma mas objetiva, se debe

restar Ios activos corrientes menos Ios pasivos corrientes. De esta forma

obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable.

Esto supone determinar con cuéntos recursos cuenta Ia empresa para

operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.

Ante tal situacién, en la que el flujo de caja generado por los activos

corrientes no pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir

las necesidades de capital de trabajo, se requiere financiar esta Iiquidez,
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lo que se puede hacer mediante capitalizacién por los socios o mediante

adquisicién de nuevos pasivos, solucién no muy adecuada puesto que

acentuaria la causa de| problema y se convertiria en una especie de circulo

vicioso_

Comparando, se puede observar que en el a}401o2011 incrementé el capital

de trabajo, el cual signi}401casu continuidad en la gestién de la empresa, es

decir Ia empresa tiene Ia capacidad de seguir trabajando con recursos

propios del autofinanciamiento generado por sus ventas.

B. Tabla 5.23 Razones de Iiquidez

(en miles de nuevos soles)

Costo de Venta  87,192

Cuentas por Cobrar Comerciales 19,770  

Cuentas por Pagar comerciales 7,204 3,479

ITI �034*0 ®Z

Promedio de (Ventas anuales/360) 62 51

cobro

Se define como la cantidad promedio de tiempo que se requiere para

recuperar las cuentas por cobrar.
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Los dias de cobro en ambos a}401osno son buenos, ya que superan Ios

dias de pago.

Ijl ~10 W1

Promedio de (Ventas anua|esl360) 22 11

Pago

Se define como la cantidad promedio de tiempo que se gestiona las cuentas

por pagar.

Los dias de page en ambos a}401osno son buenos, el periodo de promedio

de cobro son mayor al promedio de pago. Quiere decir que no tienen

Iiquidez para cubrir sus cuentas por pagar.

C. Tabla 5.26 Razones de endeudamiento

(en miles de nuevos soles)

Pasivo No Corriente 39,578 36,732

Pasivo Total 89,586  

Patrimonio Neto 174,501 185,874

IjI@Z
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1.- Total =_ = 0.51 0.81 Veces

Hay que tener en cuenta que este ratio nos indica Io apalancada,

mediante financiacion ajena, que esté Ia empresa entre la financiacién

.1 a largo y a corto plazo. En este sentido Io ideal es que la financiacion se

encuentre a largo plazo, pudiéndose dar el caso de que el pasivo no

corriente iguale en cuantia al patrimonio neto con lo que el ratio de

endeudamiento de la empresa se situaria en

1. Por otra parte lo ideal es que el pasivo corriente se encuentre por debajo

del 50 % del patrimonio neto, con lo que el ratio de endeudamiento a cone

plazo se situe como méximo por debajo de| 0,5. Por lo que se recomienda

a la empresa endeudarse considerando principalmente el largo plazo.

Signi}401caque sus deudas a corto plazo y largo plazo estén

comprometiendo el 81% del patrimonio total. Por cada sol de aporte de los

socios de la empresa se tiene deuda por S/. 0.51 en el a}401o2010 y en el

a}401o2011 por S/. 0.81.

lo}

Deuda a veces

corto Plazo

lndica el peso de la financiacién ajena a corto plazo en relacién a los fondos

propios. El equilibrio de| coeficiente de endeudamiento a corto plazo

depende de| periodo medio de maduracién. Se trata de que la empresa
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disponga de la Iiquidez su}401cientecon la que pueda hacer frente a las

deudas que se vayan produciendo

Ijl mo @Z

Deuda a Pammonio New 023 0.20 Veces

Largo Plazo

indica el peso de la financiacién ajena a largo plazo en relacién con los

fondos propios.

Comparando el resultado en el a}401o2011, podemos decir que la empresa

tiene cerca del 61% de sus obligaciones a corto plazo mientras que 20% a

largo plazo, pues como todas sus deudas son a cone plazo podria

ocasionarle problemas financieros.

D. Tabla 5.30 Razones de rentabilidad

(en miles de nuevos soles)

Patrimonio Neto 174,501 185,874
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I00

2.15% 9.99%

La utilidad neta en el a}401o2010 representa un 2.15% y en el a}401o2011

representa un 9.99% de las ventas de la empresa.

Ijl mo 0

1.40% 6.15%

Esto representa que en el a}401o2010 por cada S/. 1.00 invertido este ha

rendido S/. 0.0140 y en el a}401o2011 ha rendido s/. 0.0615.

Ijl Am @

0.93% 3.40%

Quiere decir que en el a}401o2010 por cada S/.1.00 invertido en activos totales

estos han hecho rendir a las empresa S/. 0.0093 y en el a}401o2011 S/.

00340.

Conclusiones de| caso préctico:
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- La empresa no tiene una Iiquidez optima, lo que se ve reflejado

cuando se realiza el ratio de prueba acida, demostrando que la mayor parte

del activo corriente se encuentra en el inventario.

- El capital de trabajo aparentemente mejoré en el a}401o2011, sin

embargo esto se debe a un mayor incremento de inventarios.

- Debe revisar su estrategia de créditos y cobranzas toda vez que

realiza cobros en 51 dias pero tiene vencimiento de obligaciones con sus

proveedores de 11 dias.

- Debe refinanciar sus deudas de corto a largo plazo para obtener

un mejor apalancamiento, caso contrario va requerir de mayor aporte de

los socios.

- Al realizar mejoras en la gestién de cobros y deudas, asi como

la gestion de inventarios, va permitir mejorar |os ratios de rentabilidad.
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CAPITULO VI

6. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los

resultados

Al desarrollar el presente trabajo de investigacién planteamos como

hipétesis general; un adecuado modelo de administracion de capital de

trabajo va a facilitar la eficiencia y e}401caciaen la rentabilidad de las Pymes

de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana.

Por lo que concluimos en los resultados que se necesita generar una

Iiquidez adecuada que permita cumplir con sus obligaciones en el tiempo

establecido, por ello se estima obtener un }401nanciamientoexterno. Ademés

contar un e}401cientecontrol en los inventarios que permita su correcta

distribucién de sus recursos y la maximizacién de sus ganancias.

Ademas con la implementacién de politicas de créditos, cobranzas y

manejo de caja obtendrén un mejor control en el movimiento de| activo

circulante; igualmente se evalua tercerizar |os servicios administrativos e

implementar las estrategias de marketing para desarrollar un adecuado

modelo de gestién de administracion.

Finalmente el uso de tecnologias de informacién y comunicacién contable

como herramienta de implementacién al desarrollo en los procesos va a
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facilitar el crecimiento organizacional en la entidad; Asimismo consideran

que la ERP va a contribuir en un mejor analisis de los estados }401nancieros

En la hipétesis especi}401co1; La Iiquidez influye en la rentabilidad de las

Pymes de| gremio de prendas de vestir, se oontrasto con el resultado que

arrojo que el 50% de los encuestados considera que la Iiquidez que genera

su empresa es adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo

que es importante Ia administracién de| capital de trabajo para la gestién de

las Pymes del sector textil. Sin embargo desconocen Ia importancia de

obtener un }401nanciamientoexterno para optimizacién de

los recursos financieros disponibles y el crecimiento de la organizacién.

En la hipétesis especifico 2; Los activos realizables de las Pymes de| gremio

de prendas de vestir in}402uyena la rentabilidad econémica, contrastados con

los resultados que muestran el 53% de los encuestados determina que

existe un nivel e}401cientede movimientos de sus inventarios, con ello

demuestra que realizan un control de los recursos de la entidad, por ende

consideran que el oontrol de inventarios es una herramienta para alcanzar

la maximizacién de sus ganancias. Sin embargo ellos desconocen el

bene}401cioque puede traer a su empresa el contar con la asesoria para

adquirir sus activos fijos

En la hipétesis especi}401co3; La gestién de las cuentas de caja y bancos

contribuyen en el mejoramiento de la rentabilidad }401nancierade las Pymes

de| gremio de prendas de vestir, contrastando con los resultados que
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muestran que el 40% de los encuestados considera que realizar un arqueo

de caja es una herramienta eficiente como medio de control en sus

actividades. Sin embargo no lo realizan de manera diaria para poder

estimar el movimiento de sus ingresos y por ende no utilizan el flujo de caja

proyectado, por lo que no existe un eficiente manejo de fondos de caja y

bancos.

En la hipétesis especifico 4; El capital de trabajo en la Pymes de| gremio de

prendas de vestir afecta en la utilidad neta de la entidad, contrastando con

los resultados se muestra que los encuestados cali}401canque la gestién de

capital de trabajo que poseen no es la adecuada. Por lo que eval}401an

tercerizar |os servicios administrativos para reducir costos e implementar

estrategias de marketing para el incremento de sus ventas

En la hipétesis especi}401co5; Los activos exigibles de las Pymes de| gremio

de prendas de vesfir incrementan Ia rentabilidad patrimonial, contrastando

con los resultados, la mayoria de los encuestados considera que no existen

adecuadas politicas de crédito con sus clientes, por ello es neoesario

verificar la calidad del cliente antes de negociar para no causar perjuicios

econémicos, es decir, conociendo el plazo, tasa de los créditos, |os

descuentos por pronto pago y sobre todo el per}401lde| cliente de| crédito se

obtendra niveles bajo de morosidad.

En la hipétesis especi}401co6; El mejoramiento de la administracion de los

activos disponibles de las Pymes de| gremio de prendas de vestir maximiza
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las utilidades de la entidad, contrastando con los resultados |os

encuestados afirman que con un buen manejo de| disponible se puede

llegar a obtener mejores utilidades para la empresa y por lo que se tiene

claro que realizando un planeamiento de| presupuesto puede dar mejores

resultados en la entidad, por ello se debe gestionar de manera adecuada

por ejemplo mediante Ia implementacién de la tecnologia de informacién y

una correcta rotacién de| personal.

Finalmente en la hipétesis especi}401co7; El mejoramiento de| anélisis de

administracién de capital de trabajo incrementa Ia rentabilidad de las Pymes

de| gremio de prendas de vestir , contrastando con los resultados,

mayoritariamente los encuestados opinan que con una buena

administracién de anélisis de| capital de trabajo se podré Iograr mayores

bene}401ciosen la rentabilidad. Por lo antes mencionado se deberia efectuar

un anélisis mensual de los estados }401nancierospara poder plani}401carlas

ventajas y desventajas de una correcta gestién

6.2. Contrastacién de resultados con otros

estudios

A través de| desarrollo de este trabajo recopilamos informacién sobre otros

estudios realizados en nuestro pais y en el extranjero; investigaciones que

nos permitieron veri}401carsus resultados que obtuvimos de la informacién

proporcionada de las mismas.
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Seg}402nLisset Soria Navarro en su tesis denominada �034administraciondel

capital de trabajo en las Pymes de| sector textil - confeccién de polos

ubicadas en el distrito de la victoria" se}401alalo siguiente

No cuentan con un modelo formal de Flujo de Caja Proyectado que les

permita tener un manejo mas efectivo de su Iiquidez, haciéndole frente a

las obligaciones y compromisos futuros con los cuales se puede enfrentar,

asi como visualizar posibles nuevas inversiones, imposibilitando tener una

adecuada administracion del efectivo. Ademés indica que no cuentan con

politicas de crédito para la correcta administracion del Capital de Trabajo,

es por ello que tienen riesgo de no recuperar el crédito otorgado a los

clientes y tienen un nivel de morosidad que podria causar deudas a corto

plazo.

Contrastando con la investigacién realizada Las Pymes de| gremio de

prendas de vestir en Lima Metropolitana cuentan la Iiquidez su}401cienteque

permita cumplir con sus obligaciones, sin embargo no obtienen un exceden

que Ie permita invertir en el mejoramiento de empresa y asi generar una

mayor rentabilidad. Asimismo se observo que poseen un control de

inventarios pero no lo su}401cientementeéptimo para la distribucion de sus

recursos destinados para la produccién y/o venta

Seg}402nClaudio Hernandez (2010) en su tesis denominada "Administracion

Financiera de| Capital de Trabajo para Peque}401asEmpresas de| Sector

Comercial Minorista en Xa|apa�035,consideré que la Administracién del Capital
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de Trabajo, es una herramienta impodante para las empresas ya que le

permite conocer Ia situacién econémica y financiera obteniendo una mayor

Iiquidez y rentabilidad con el transcurso de los a}401os.

Contrastando con la investigacién, las Pymes del gremio de prendas de

vestir en Lima Metropolitana no cuentan con politicas de créditos,

cobranzas y manejo de caja por ello no existe un control sobre el

movimiento de| activo circulante; por ese motivo existen niveles de

morosidad en la gestién de cobranza realizada por la entidad.

Finalmente por Duvert Luis Saucedo Carrero y Elia Lizbeth Oyola Alvites

en su tesis �034Laadministracién del capital de trabajo y su in}402uenciaen la

rentabilidad del club deportivo ABC S.A. �024Chiclayo, en los periodos 2012

�0242013" ha determinado describir Ia estructura de| capital de trabajo durante

el periodo de estudio, analizar |os Estados Financieros de la empresa

durante el periodo 2012 �0242013 para establecer su rentabilidad, realizar un

diagnéstico de la administracién del Capital de Trabajo y del efectivo, y

analizar Ia Gestién Presupuestaria y su influencia en la rentabilidad.

Contrastando con la investigacién las Pymes del gremio de prendas de

vestir en Lima Metropolitana carecen de las adecuadas herramientas para

poder obtener mejores resultados en el proceso de su informacién. Ademés

no se efectua un correcto anélisis de los estados financieros que permita

saber la situacién real de la entidad.
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- CAPITULO VII

7. CONCLUSIONES

Al }401nalizarel presente trabajo de investigacién se Ilegé a las siguientes

conclusiones:

A. Las Pymes del gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

no cuentan con un adecuado modelo de administracién de capital de

trabajo, por lo que no favorece el incremento en su rentabilidad.

B. Las Pymes del gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

cuentan con la Iiquidez suficiente que permita cumplir con sus

obligaciones, sin embargo no obtienen un exceden que Ie permita

invertir en el mejoramiento de empresa y asi generar una mayor

rentabilidad.

C. Las Pymes de| gremio de Prendas de Vestir poseen un control de

inventarios pero no lo su}401cientementeéptimo para la distribucién de

sus recursos destinados para la produccién y/o venta.

D. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

no cuentan con politicas de créditos, cobranzas y manejo de caja por

ello no existe un control sobre el movimiento de| activo circulante;

por ese motivo existen niveles de morosidad en la gestién de

cobranza realizada por la entidad.
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E. Las Pymes del gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

carecen de las adecuadas herramientas para poder obtener mejores

resultados en el proceso de su informacién. Ademés no se efectL'1a

un correcto anélisis de los estados }401nancierosque permita saber Ia

situacién real de la entidad.

F. Las pymes de| _gremio de Prendas de vestir desconocen de las

herramientas como las Tecnologias de lnfonnacion y Comunicacién

pueden mejorar en su gestion en la administracién del capital de

trabajo. Pero consideran tener un presupuesto anual de sus gastos

para tener un mejor control de los recursos que tiene la empresa.

G. Las pymes de| gremio de Prendas de Vestir no emplean estrategias

de Marketing, por ende no puede maximizar sus ventas para

incrementar sus utilidades.

H. Las pymes del gremio de Prendas de Vestir no manejan un

presupuesto anual de los gastos que van a incurrir en el transcurso

de| a}401o,asi no pueden visualizar realmente donde va destinado la

inversién de sus ganancias . Esto ayuda a evaluar |os gastos

incurridos en el periodo de la entidad, para poder reducir |os costos

y optar _por otros medios para minimizarlos.
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CAPITULO VIII

8. RECOMENDACIONES

Al finalizar el presente trabajo de investigacion se Ilego a las siguientes

recomendaciones:

A. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

deben adquirir un adecuado modelo de administracion de capital de

trabajo, que favorezca el incremento en su rentabiiidad.

B. Las Pymes del gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

deben obtener una Iiquidez apropiada que no solamente cumpla con

sus obligaciones en un plazo determinado, sino también obtener el

excedente e| cual le permita invertir en el mejoramiento de empresa

asi como desarroI|ar un e}401cientecontrol de inventarios que posibilite

una mejor distribucién de los recursos que posee Ia empresa para la

produccién y venta.

C. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana -

deben innovar politicas de créditos, cobranzas y manejo de caja para

un mayor control sobre el movimiento deI activo circulante; y asi

disminuir los niveles de morosidad. Por ellos se debe realizar un

arqueo de caja diario, asi como utilizar un control diario de los saldos V

de las cuentas corrientes que maneja Ia empresa, el uso de la
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posicién bancaria el cual deberé ser utilizado como referencia en el

flujo de caja proyectado.

D. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir deben tercerizar los

servicios administrativos con el objeto de maximizar Ia productividad

y reducir sus costos.

E. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir deben implementar

estrategias de marketing con el objetivo de incrementar sus ventas

y maximizar las ganancias.

F. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

deben utilizar tecnologias de informacién y comunicacién para poder

obtener mejores resultados en el proceso de la gestién, tales como:

implementar una ERP, que permita facilitar el }402ujode la informacién

en los procesos de la empresa y asi obtener los resultados en tiempo

real de la situacién }401nancierade la entidad para que asi pueda Iograr

un correcto anélisis de los estados financieros y por ende una mejor

toma de decisiones. �030

G. Para el mejoramiento de la gestion en la adminitracion de capital de

trabajo se sugiere establecer un buen clima Iaboral entre sus

colaboradores y tener mayor conocimiento sobre la cultura

organizacional, esto ayudaré a la entidad a mejorar en sus procesos

y en una mejor toma de decisiones al momento de observar |os
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resultados. Esto beneficiara a la empresa y se convertira en una

organizacién inteligente.

H. Las Pymes de| gremio de prendas de vestir en Lima Metropolitana

deben tener un presupuesto anual de sus .gastos, para asi mejorar

la distribucién de sus recursos y maximizar sus utilidades en el

presente periodo.

150



9. Bibliografia

Aguilar, D. (SA). Monografias.com. Obtenido de

http://www.monografias.com/trabajo568/administracion-capital-

trabajo/administracion�024capital�024trabajo.shtml

Ambar, Y., & Espinosa, D. (2009). La gestion del capitl de trabajo como proceso de la

gestion financiera operativa. Cuba.

Bahamonde. (2010). Manual teorico practico para contribuir y administrar una empresa.

Lima: San Marcos.

Boal, N. (SA). Expansion. Obtenido de http://www.expansion.com/diccionario-

economico/ratios-de~rentabilidad.html

Brice}401o,P. (25 de Noviembre de 2010). El cocla productivo y el capital de trabajo.

Obtenido de http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2010/11/e|-cic|o-

productivo-y-e|�024capit.htmI

Castellano, V. (2008). Analisis del capital de trabajo desde Ia perspectiva de la

rentabilidad �024Municipio Valera. Trujillo.

Dumrauf, G. (2006). Finanzas Corporativas. En G. Dumrauf, Finanzas Corporativos (pégs.

518,524). Mexico: Alfaomega.

Ehrhardt, M., & Brigham, E. (2008). Finanzas corporativasr En M. Ehrhardt, & E. Brigham,

Finanzas corporativas (pégs. Capitulo 16 �024521). USA.

Elias, M. (SA). Managrafias.com. Obtenido de

http://www.monogra}401as.com/trabajos81/capital-trabajo/capita|�024trabajo.shtml

Fernandez, J. (SA). Expansion. Obtenido de http://www.expansion.com/diccionario�024

economico/rentabi|idad.htm|

Gomez, G. (2001). Gestiopolis. Obtenido de http://www.gestiopo|is.com/administracion-

capita|-trabajo/

Hernandez, D. (SA). Monogra}402a$.com.Obtenido de

http://www.monografias.com/trabajos74/constitucion�024organizacion-

funcionamiento�024Pymes/constitucion-organizacion�024funcionamiento-

Pymes2.shtm|

151



Hernandez, S. (1997). Metodolagia de la investigacion. Mexico.

INEI. (Enero de 2010). Clasificacion Industrial Internacionul Uniforme - Revision 4.

Obtenido de

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Libo

883/Libro.pdf

INEI. (Noviembre de 2014). Peru Estructura Empresarial 2013. Recuperado el 2013, de

inei.gob.pe:

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Libl

178/|ibro.pdf

Jubalt Alvarez. (2009). Modelos de gestion empresarial. Obtenido de

http://www.modegem.com/2009/10/e$tructura�024organizacional-en-Pymes.htmI

kotler, P., & Kotler, N. (2001). Estrategias ymarketing de museos. Barcelona: Ariel.

McKinsey. (s.f.). Las 75 de McKinsey. Obtenido de Las 75 de McKinsey�0247 factores

ba'sicos para la estrategia de cualquier organizaciénz

http://www.pdcahome.com/las-7s«de�024mckinsey/

Monet, J. (s.f.).

Montiel, S., & Perez, G. (Enero de 2014). Oportunidad de crecimiento para Pymes.

Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos100/oportunidad-

crecimiento�024Pymes/oportunidad�024crecimiento-Pymes.shtm|

Moreno, J., & Rivas, S. (2002). La administracion}401nancieradel capital de trabajo.

Mexico: contine.

Navarro, L. S. (2013). Administracién Del Capital De Trabajo En Las Pymes Del Sector

Textil �024Confeccién De Polos Ubicadas En El Distrito De La Victoria. Lima.

Negocios, C. (SA). Ratios Financieros. Obtenido de

http://www.crecenegocios.com/ratios-}401nancierosl

P.Robbins, S. (1991). Comportamiento Organizacional. Mexico: Prentice hall.

Perez, C. (2005). Muestreo prababilistico. Madrid.

Porter, M. (2003). Ventaja competitiva. USA: grupo patria cultural.

Rincon, H. (2010). Administracion Financiera del capital de trabajo de peque}401as

empresas del sector minorista Xalapa. Mexico.

Rivero, D. B. (2008). Metodologia de la investigacion.

152



Rodriguez, A. (2013). Administration del Capital de Trabajo y su inf/uencia en la

rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A. C. Trujillo 2011-2012. Trujillo.

Rodriguez, R. (2003). ERP en la administracion deproyectos de construccion.

Rotstein, F., Esandi, J., Barco, E., & Briozzo, A. (2004). La administracion e}401cientedel

capital de trabajo como instrumento para detectar y prevenirfracasos

}401nancieros.Bahia Blanca, Argentina.

Saucedo, D., & Oyola, E. (2014). La administracion del capital de trabajo y su in}402uencia

en la rentabilidad del club deportivo A.B. C. Chiclayo en los periodos 2012-2013.

Peru.

Senge, P. (1994). La Quinta Disciplina. USA: Granica.

Sinnexus. (s.f.). Cuadro de mando integral. Obtenido de

http://www.sinnexus.com/business_inte|ligence/cuadro_mando_integra|.aspx

Sunat. (SA). Sunat. Obtenido de

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dI-1086.pdf

Villaran, F. (2000). Las Pymes en la estructura empresarialperuana. Lima: Sase.

Wikipedia. (SA). Wikipedia.com. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad

Yazmin, C., Diana, D., Yesenia, G., Silvia, G., Lady, M., & Ricardo, M. (2008). Analisis

financiero para la toma de decisiones "Administracion del capital de trabajo".

Mexico.

153



AN EXO 1

Tabla de Poblacién y Muestra de las Pymes del _gremio de prendas de

vestir de la investigacién a realizar

EMPRESA @

APPLAUMA �0241II11ZZZ
EXIGE INDUSTRIAL

S.A.C

INDUSTRIAS TEXTIL

DAMELIONNGER s.A.c.

CONFECCIONES

CHOQUE s A

FERCHINE

CONFECCIONES EIRL

INNOVACION TEXTIL 17

S.A.C.

PITACWSSRL Z�024II11ZZj
SURITEX SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA

INVERSIONES

TRICOTEX SOCIEDAD 37

ANONIMA CERRADA

PACHECO CUBA IGOR 3

ABDON

PRODUPLAST SRL -KIT
CONFECCIONES

RUBERT E I R L

COMERCIALIZACION Y 21

CONFEC CHOZZIE SRL

TOTAL 3331111!



ANEXO 2

BASE DE 3 NllF COMPLETAS ; NIIF Para Pymes

COMPARACION E
5 .

Su aplicacién esta dirigida a Esta dirigida a peque}401asy

_ __ grandes entidades, de medianas entidades, '
Obligacion de _ _ _

_ acuerdo con la concepcién Identi}401cadascomo aquellas

rendir cuentas _ _ I _ _ U

internacional estanan que no tienen la obhgacion

representadas por las publica de rendir cuentas,

entidades que reporlan en es decir no cotizan en

mercados p}402blicos,cotizadas mercados p}402blicoscomo

�031 bien sea en Bolsas de Bolsas de valores

valores nacional o extranjera nacionales o extranjeras.

o mantiene activos en calidad

de }401duciarias(Bancos).

Segiim NIC 38 |os activos Los activos intangibles

�030 intangibles, pueden ser distintos a la plusvalia

Tratamiento de _ _ _
_ _ valorados mediante el (Secc1én 18), sélo permite

Activos Intangibles _ _

modelo del costo 0 el modelo Ia valoracién mediante el

del valor razonable. modelo del costo.

Vida Util de los Los activos intangibles Se considera que todos los

Activos lntangibles pueden tener una vida mil activos intangibles tienen

}401nitao inde}401nida,en este una vida L'1til }401nitay se

tiltimo caso tales activos no amortizaran a lo largo de

se amortizan, pero se les su vida util, incluyendo la

aplica una prueba de plusvalia que se amortiza

deterioro de acuerdo con la hasta 10 a}401oscomo

NIC 36. méximo.



Activos intangibles Los desembolsos generados

generados internamente para
_ _ _ _ Se reconocerén como

internamente actividades de investlgaclén
gasto todos los

se deben reconocer como _ _

_ desembolsos mcurndos

gastos, mientras |os _ _

_ _ _ Internamente incluyendo

destmados a actividades de
tanto los de la fase de

desarrollo pueden formar _ _ ,_
_ Investugaclon como los de

parte del costo szempre que

_ _ desarrollo a menos que

cumplan con las conducuones

_ forme parte del costo de

establecsdas en ia norma. _
otro activo.

Los activos considerados

\ _ como �034Propiedadesde

Valoracién de las La NIC 40 �034Propnedadesde _ _

_ _, " Inversrén" (seccnén 16), se

Propnedades de lnversnon los
_ _ _ _ valoran a su valor

lnversnén activos uncluldos en esta
_ _ _, razonable a la fecha sobre

claslfncaclon se pueden _ _
. . . la que se Informa, siempre

valorar Inlclalmente al costo y

_ que éste valor pueda

postenonnente al costo 0 al _

determinarse de manera

valor razonable.
fiable sin costo o esfuerzo

desproporcionado.

La NIC 33, Ganancia por

,, accién, obliga a las entidades , .
Presentaclon de la . ' Se omnte Ia presentaclén

_ que cotizan o estan en _ _
cnfra de las _ _ de mformaclén referente a

_ proceso de cotlzaclén en _ _
ganancias por las ganancias por acclén.

U Bolsas a presentar

accnon _ H _

Infonnaclon sobre las clfras

de las ganancias por accién

para cada periodo para el

que se' elabora Ia cuenta de



resultados como parte de la

misma.

Seg}402nNIIF 3: Seccién 19:

Combinaciones de Negocios, Los costos directamente
Costos de Ia . . _ ._

_, los costos relacionados con atnbulbles a la transaccxon

transaccuon en _ _ _, I
_ _ la adqUISiCl0l'I se excluyen del formaran parte del costo de

una Comblnacnén _ _ _,

_ costo de la transaccuén, por una combmacxon de

de Negoclos _

Io tanto se Ilevan a gastos del negocios.

periodo.

Tampoco se aplican |os _ __

_ _ En una comblnaclon de

_ _ requerlmlentos de la NIC 37 _ ,
Reconoclmlento _ _ negocios solo se

_ en cuanto al reconocimiento , _ __
de pasivos _ _ reconocera una provnsuon

_ de los pasivos contlngentes. _ _

contungentes _ _ para un pasivo contungente

En una comblnacuén de _

_ _ SI su valor razonable puede

negocios se reconocera un _ . __
_ _ ser medido con flabllldad y

pasivo contmgente aun _

SI es probable su

cuando no sea probable que __

_, cancelaclon.

para su cancelaclon vaya a

requerirse una salida de

recursos que incorporen

bene}401cioseconémicos.

AN EXO 3

LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU INFLUENCIA EN LA

RENTABILIDAD DE LAS Pymes DEL GREM10 DE PRENDAS DE VESTIR EN LIMA

METROPOLITANA

CUESTIONARIO



La NIC 39 clasi}401ca|os Los instrumentos

_ _ _, instrumentos }401nancierosen }401nancierosson clasificados

Clasuflcacuon de ' .
cuatro categonas a saber: como lnstrumentos

los lnstrumentos _ . _

_ _ Préstamos y partldas a }401nancierosbésacos

Financieros _ _ __

cobrar, inversiones (SeccIon 11) y otros

mantenidas hasta su instrumentos }401nancieros

vencimiento, inversiones mas complejos (Seccién

disponibles para la venta y 12).

Valoracién de los activos y pasivos }401nancieros

instrumentos al valor razonable con

}401nancieros cambio en los resultados.

Para Ia valoracién de dichos Los bésicos generalmente

instrumentos se permite el se valoran al costo

valor razonable, el método amortizado mientras que

del costo amortizado 0 al |os complejos se valoran al

costo cuando el valor valor razonable.

razonable no puede ser

' medido con }401abilidad.

I. Determinar la incidencia de la liguidez en la rentabilidad ogerativa de las

Pymes de| gremio de grendas de vestir

Marque con una X su nivel de satisfaccién frente a
Bueno Regular

cada pregunta

1. ¢;En qué medida considera usted que la Iiquidez

que genera su empresa es la adecuada para

cumplimiento de sus obligaciones?

- Liquidez: Capacidad que tiene una persona,

una empresa o una entidad bancaria para

hacer frente a sus obligaciones



2. (;Cémo eval}401ael uso de }401nanciamientoextemo en

el crecimiento de la empresa? A

Financiamiento: conjunto de recursos monetarios y

de crédito que se destinaran a una empresa

ll. Determinar la influencia de los activos realizables de las }402mesdel gremio de

prendas de vestir en su rentabilidad econémica

3. (;Cémo juzga usted el nivel de movimiento de los

inventarios, como control de los recursos que posee

la empresa?

- lnventario: Lista ordenada de bienes y demés

cosas valorables que pertenecen a una

persona, empresa o institucién.

4. g;C6mo considera usted realizar un método de

valuacién de productos en procesos y productos

terminados?

I. La valuacién de inventarios es el proceso en que

se selecciona y se aplica una base especi}401capara

evaluar |os inventarios en términos monetarios.

5. g,Cbmo considera usted importante el control de

inventario para la maximizacién de las ganancias?

II. Control de Inventarios es la administracién de

los bienes tangibles que se tienen para la venta en el

curso ordinario del negocio 0 para ser consumidos en

la produocibn de bienes o senricias para su

6. g,Cémo atn'buye usted la asesoria para la

adquisicién de los activos }401josde la empresa?

Actives Fijos: es un bien de una empresa, ya sea

tangible o intangible, y que normalmente son

necesarios para el funcionamiento de la empresa y

no se destinan a la venta.

III. Determinar la contribucién gue tiene la gestién de las cuentas de caia 1

bancos en el mejoramiento de la rentabilidad }401nancierade las }402mesde|

gremio de prendas de vestir



7�030g,C6mo estima usted que se realice diariamente el

arqueo de caja en su empresa?

- Arqueo de caja: Lista ordenada de bienes y

demés cosas valorables que pertenecen a una

persona, empresa o institucién.

8. g,C6mo ca|ifica el manejo de fondos de caja y

bancos?

Caja y bancos: Son fondos que se encuentren en

poder de la organizacién y los depositados en

bancos con Iibre disponibilidad

9. ;C6mo considera usted utilizar un }402ujode caja

proyeciado en la administracién del efectivo?

Flujo de caja: Son |os }402ujosde entradas y salidas

de caja o efectivo, en un periodo dado

IV. Determinar el efecto de| cagital de trabaio en las }401mesdel gremio de

grendas de vestir en la utilidad neta de la entidad

10. (;C6mo cali}401causted Ia gestién de capital de trabajo en la

empresa?

Capital de trabajo: Es el excedente de los activos de corto

plazo sobre los pasivos de corto plazo,

11. ¢�030,Cc'>moevalua usted tercerizar |os servicios administracién

que incurre Ia empresa?

Tercerizacién: es una préctica Ilevada a cabo por

una empresa cuando contrata a otra }401rmapara que preste

un servicio

12. gcémo eval}402austed Ia implementacién de estrategias de

marketing para incrementar sus ventas?

V. Determinar la in}402uenciade los activos exigibles de las }402mesdel gremio

de grendas de vestir en la rentabilidad patrimonial.



Estrategias de Marketing: consisten en acciones que se

Ilevan a cabo para alcanzar determinados objetivos, tales

como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las

ventas o Iograr una mayor participacién en e! mercado.

13. ;C6mo considera usted el uso de la factura

negociable como un instmmento de }401nanciamiento?

Factura negociable: La factura negociable es un

instrumento }401nanciero,un titulo valor, similar a una

tetra, un pagaré 0 un cheque

14. g,Cémo cali}401cael funcionamiento de la politica de

créditos y cobranza?

Politicas de crédito y cobranza: son normas de

actuacién dictadas por la direccién de la empresa y

derivan directamente de la estrategia de riesgos

establecida.

15. ¢;Considera usted que la falta de una politica de

crédito, puede incidir en el incremento en los

niveles de morosidad?

Morosidad: es el retraso culpable o deliberada en el

cumplimiento de una obligacién o deber.

VI. Determinar el mejoramiento de la administracién de los activos

disgonibles de las }402mesde| gremio de grendas de vestir para incrementar

las utilidades de la entidad

16. ¢�030,Cémoobserva usted la utilizacién e

implementacién de Tecnologia de informacién para

el crecimiento organizacional de la empresa



Tecnotogia de la infonnacién: Son

aquellas herramientas y métodos empleados para

recabar, retener, manipular 0 distribuir informacién

17. ¢;Cémo cali}401causted la rotacién de personal en

puesto estratégicos en la solvencia de la empresa?

solvencia: Es la capacidad de una empresa para

cumplir todas sus obligaciones sin importar su plazo

18. ¢'_C6mo cali}401causted el uso de un presupuesto

anual en la gestién de la empresa?

Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos

previstos para un determinado periodo de tiempo.

VII. Determinar el meioramiento del anélisis de administracion de trabaio para

incrementar Ia rentabilidad de las gymes de| gremio de prendas de vestir

19. gcémo considera que la implementacién de una

ERP como control de la operaciones que realiza la

empresa?

ERP: son sistemas inforrnéticos destinados a la

administracion de recursos en una organizacién.

20. (;C6mo cali}401causted realizar de manera mensual el

anélisis de los estados }401nancieros?

Analisis de los Estados Financieros: es el proceso

critico dirigido a evaluar Ia posicién }401nanciera,

presente y pasada, y los resultados de las

operaciones de una empresa



ANEXO 4

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N.° 211 -2015/SUNAT

RESOLUCICN DE SUPERINTENDENCIA QUE REGULA ASPECTOS RELATIVOS A LA LEY N.°

29623, LEY QUE PROMUEVE EL FINANCIAMIENTO A TRAVES DE LA

FACTU RA COMERCIAL

Lima, 13AGO.2015 CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N.�03429623, "Ley que promueve el }401nanciamientoa través de la

factura comercia|" (Ley) y su norma modificatoria, se regula la factura negociable,

estableciendo, entre otros, que la SUNAT emite las disposiciones para la incorporacién

de la factura negociable en la factura comercial y el recibo por honorarios fisicos,

habiéndose expedido, para dicho efecto, la Resolucién de Superintendencia N.°

129-2011/SUNAT y normas modificatorias;

Que, posteriormente, el Decreto Legislativo N.° 1178 que establece disposiciones para

impulsar el desarrollo de| factoring, modi}401caIa Ley y se}401ala,en su {mica disposicién

complementaria final, que la SUNAT, entre otras entidades, debe aprobar los

mecanismos y procedimientos que deberan seguirse para la incorporacién, en los

comprobantes de page impresos y/o importados denominadas factura comercial y

recibos por honorarios, de una tercera copia denominada factura negociable, los que

permitan Ia incorporacién de los datos se}401aladoscomo contenido minimo de la factura

» negociable que resulten aplicables, en la factura comercial 0 recibo por honorarios

emitidos de manera electrénica que originaron aquella, asi como los que permitan

contar con un ejemplar de dichos comprobantes de page electrénicos que pueda ser L

remitido a una institucién de compensacién y Iiquidacién de valores (ICLV);

Que |os articulos 7° y 80 del Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo

N.° 208-2015-EF, disponen que la SUNAT en el marco de sus competencias, establece |os

mecanismos y procedimientos que permitan a la ICLV en la que se desee registrar Ia

factura negociable originada en una factura comercial o recibo por honorarios impresos

y/o importados por imprenta autorizada, veri}401car,por medios electrénicos, que la

numeracién de dichos comprobantes se encuentre dentro de| rango autorizado, asi

como aquellos que permitan a la ICLV veri}401car,por medios electrénicos, Ia validez de los

mencionados comprobantes emitidos de manera electrénica, respectivamente;

Qué asimismo, la segunda disposicién complementaria }401nalde| precitado reglamento

establece que la SUNAT, mediante resolucién de superintendencia, se}401ala|os formatos

estandarizados de uso referencial para la tercera copia denominada factura negociable y



establece el plazo, Ia forma y las condiciones para que los proveedores cumplan con la

obligacién de dar de baja a las facturas comerciales y/o recibos por honorarios impresos

y/o importados que no tengan la tercera copia denominada factura �034negociable;

Que en consecuencia, es necesaria aprobar las normas que regulen lo descrito en los

considerandos precedentes;

En uso de las facultades conferidas por el artI�031cu|o20 del Decreto Ley N.�03425632, Ley

Marco de Comprobantes de Pago y normas modificatorias; por los articulos 2° y 3°-A y el

primer pérrafo de la tercera disposicién complementaria }401nalde la Ley y normas

modificatorias; la segunda disposicién complementaria }401nalde| Reglamento y el inciso

0) del articulo 80 del Reglamento de Organizacién y Funciones de la SUNAT, aprobado

por la Resolucién de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.�024REFERENCIAS Y DEFINJCJONES '

Para efecto de la presente resoluciénz

1) Se entiende por: a) Reglamento

b) Clave SOL

C) Cédigo de Usuario

d) SEE Del contribuyente

Al Reglamento de la Ley N.° 29623, Ley que promueve el }401nanciamientoa través de la

factura comercial, aprobado por el Decreto Supremo N.° 208-2015-EF.

AI texto conformado por nameros y Ietras de conocimiento exclusivo del usuario, que

asociado al cédigo de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones en

Linea.

Al texto conformado por mimeros y Ietras, que permite identi}401caral usuario que ingresa

a SUNAT Operaciones en Linea.

Al Sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde Ios sistemas del contribuyente a

que se re}401erela Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas

modificatorias.

e) Sistemas que obran en SUNAT

Al Sistema de Emisién Electrénica de facturas, boletas de venta, notas de crédito y

notas de



RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Operaciones en Linea

f) SUNAT Operaciones en Linea

Débito a que se re}401ereel articulo 30 de la Resolucién de Superintendencia N.° 188-

2010/SUNATy normas modi}401catoriasy at Sistema de Emisién Electrénica aprobado por

el articulo 2° de la Resolucién de Superintendencia N.�034182-2008/SUNAT.

Al sistema informético disponible en la internet regulado por la Resolucién de

Superintendencia N.° 109-2000/SUNAT y normas modi}401catorias,que permite que se

realicen operaciones en forma telemética, entre el usuario y la SUNAT.

2) Son de aplicacién las referencias y de}401nicionesdel Reglamento.

Articulo 2o.- DE LA FACTURA NEGOCIABLE ORIGINADA EN UNA FACTURA COMERCIAL O

RECIBO POR HONORARIOS IMPRESOS Y/0 IMPORTADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA

La incorporacién de la factura negociable en la factura comercial y en el recibo por

honorarios emitidos en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada, de

conformidad con lo se}401aladoen el articulo 2° de la Ley y el ar}402culo50 del Reglamento,

se realiza confeccionando e imprimiendo conjuntamente con dichos comprobantes y sus

copias, un tercer ejemplar que debe contener, de manera impresa, ademas de la

informacién correspondiente a aquella establecida por el Reglamento de Comprobantes

de Pago para la factura comercial o recibo por honorarios, la establecida en los incisos a)

y h) de| articulo 30 de la Ley.

Para efecto de la confeccién e impresién del mencionado ejemplar se puede tener en

cuenta el formato que obra en el anexo de la presente resolucién.

En los casos en que el proveedor 0 el legitimo tenedor ejerzan la opcién a que se refiere

el numeral 4.2 del articulo 4° de| Reglamento, la ICLV puede veri}401carsi la numeracién

(serie y mimero) de la factura comercial 0 del recibo por honorarios impresos y/o

importados que originaron la factura negociable, se encuentra dentro de| rango

autorizado por la SUNAT a determinado emisor, a través del servicio de consulta virtual

que la SUNAT ponga a su disposicién.

Articulo 3°.- DE LA FACTURA NEGOUABLE ORIGINADA EN UNA FACTURA IOMERCIAL

ELECTRCNICA 0 EN UN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRCNICO

\A. A efecto de la generacién de la factura negociabie, el proveedor puede incluir en la

factura comercial electrénica 0 en el recibo por honorarios electrénico Ia informacién

se}401aladaen los Iiterales b), c) y d) de| articulo 3�034de la Ley. Para tal fin, debe tener en

cuenta lo siguiente:



a) Si emite Ia factura electrénica a través del SEE - Del contribuyente, debe

utilizar el esta�031ndarUBL en la versién a que se refiere la Resolucién de Superintendencia

N.° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias.

b) Si emite la factura electrénica 0 el recibo por honorarios electrénicos usando

uno de los sistemas que obran en SUNAT Operaciones en LI'nea, debe consignar dicha

informacién en los campos habilitados para tal efecto.

En los casos en que la factura comercial electrénica 0 el recibo por honorarios

electrénico sean emitidos en los sistemas que obran en SUNAT Operaciones en Linea, el

proveedor podré descargar un ejemplar de| comprobante de page a través de la

consulta que tiene a su disposicién en dicho sistema utilizando su clave SOL y cédigo de

Usuario.

La ICLV puede veri}401carIa validez de| ejemplar de la factura electrénica y del recibo por

honorarios electrénico que tenga en su poder, a través del servicio de consulta virtual

que la SUNAT ponga a su disposicién.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA

Los servicios de consulta a que se re}401erenel numeral 2.2 de| articulo 20 y el numeral 3.3

del articulo 3° de la presente resolucién se pondrén a disposicién de la ICLV a partir del 1

de octubre de 2015.

segunda.-VIGENCIA

La presente resolucién entra en vigencia a partir del 1 de setiembre de 2015.

Tercera.- DE LA VALIDEZ DE IAS FACTURAS COMERCIALES 0 RECIBOS POR HONORARIOS

IMPRESOS Y/O IMPORTADOS HASTA ANTES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE

LA PRESENTE RESOLUCION

SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Las facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados por

imprenta autorizada hasta antes de la entrada en vigencia de la presente resolucién, que

cuenten con un tercer ejemplar �024factura negociable, tendrén validez siempre que

cumplan con lo dispuesto en la Resolucién de Superintendencia N.° 129«2011/SUNAT,

que establece disposiciones para la incorporacién de la factura negociable en la factura y

el recibo por honorarios electrénicos, y normas modi}401catorias.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA



Unica.- DE LA BAJA DE LAS FACTURAS COMERCIALES O RECIBOS POR HONORARIOS

IMPRESOS Y/O IMPORTADOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA DE ENTRADA EN

VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCION

Con excepcién de lo dispuesto en la tercera disposicién complementaria final de la

presente resolucién, los emisores, en virtud a lo dispuesto en el articulo 2" de la Ley y en

la segunda disposicién complementaria final de| Reglamento, deben dar de baja a las

facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados por imprenta

/-/autorizada hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolucién,

dentro de los siguientes plazos:

1. Hasta el 31.10.2015, aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios

impresos y/o importados hasta el 31.12.2014.

2. Hasta el 31.12.2015, aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios

impresos y/o importados desde el 1.1.2015 hasta antes de la fecha de entrada en

vigencia de la presente norma.

Para efecto de lo dispuesto en el pérrafo precedente, los emisores deben seguir el

procedimiento contemplado en el numeral 4 del articulo 12�030del Reglamento de

Comprobantes de Pago y consignar como motivo de la baja, en el Formulario Virtual N.°

855, el previsto en el literal b) del inciso 4.1 del numeral 4° de| citado artfculo 12" del

Reglamento de Comprobantes de Pago.

/ Los emisores a que se re}401erela segunda disposicién complementaria final de la

Resolucién de Superintendencia N.° 339-2013/SUNAT que, a la fecha, no hayan dado de

baja a las facturas comerciales impresas y/o imponadas por imprenta autorizada, que

no cuenten con la tercera copia destinada para la factura negociable, deben seguir lo

se}401aladoen los pa'rrafos anteriores.

Las facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados a que se

refiere Ia presente disposicién, que no sean dados de baja en los plazos antes se}401alados,

perderan su calidad de tales a partir de| dia siguiente del vencimiento de dichos plazos.

DlSPOSlClON COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Unica.- MODIFICACIONES AL REGIAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

Sustituyase el literal f) de| inciso 2.1 de| numeral 2 del articulo 12'�031del Reglamento de

Comprobantes de Pago, por el texto siguiente:

"Articulo 12°.�024OTRAS OBLIGACIONES

Para inscribirse en el registro, la SUNAT considera que las imprentas cumplan con las

siguientes condiciones:



No haber sido retiradas de| Registro de imprentas durante |os seis (6) meses anteriores y

hasta la fecha de presentacién de la solicitud de inscripcién, seg}401nel numeral 2.5. de

este articulo.

lncorpérese |os literales m) y n) en e| inciso 2.1 del numeral 2 del articulo 12�034del

Reglamento de Comprobantes de Pago, con los textos siguientes:

"Articulo 12": OTRAS OBLIGACIONES (...)

m) No haber sido sancionada con el retiro definitivo del Registro de Imprentas, al

amparo del articulo 11°-A de la Ley N.�03429623, Ley que

SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Promueve el }401nanciamientoa través de la factura comercial y normas modificatorias.

n) No tener vigente, a la fecha de presentacién de la solicitud de inscripcién, Ia sancién

de retiro temporal del Registro de lmprentas a que se refiere el articulo 11"-A de la Ley

N.° 29623, Ley que promueve el }401nanciamientoa través de la factura comercial y

normas modificatorias."

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Unica.- DE LA DEROGACION DE LA REGULACION ANTERIOR

Deréguese la Resolucién de Superintendencia N.° 129-2011/SUNAT, que establece

disposiciones para la incorporacién de la factura negociable en la factura y el recibo por

honorarios electrénicos, y normas modi}401catorias.

Registrese, comuniquese y publiquese.



AN EXO 5

SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N.° 199 -2014/SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE EMISION

ELECTRDNICA DESARROLLADO DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE Y NORMAS

RELACIONADAS PARA FACILITAR EL TRASLADO DE BIENES, LA EMlSl()N DE NOTAS

ELECTRDNICAS Y OTROS

Lima, 26JUN.20M

CONSIDERANDO:

Que el primer pa�031rrafodel articulo 30 del Decreto Ley N.° 25632 y normas modi}401catorias,

Ley Marco de Comprobantes de Pago, establece que para efecto de lo previsto en esa

Iey la SUNAT se}401alaré,entre otros, las caracteristicas y los requisitos minimos de los '

comprobantes de pago, las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligacién de

emitir y entregar comprobantes de page asi como las obligaciones relacionadas con

estos a que estén sujetos los ob|igados a emitirlos;

Que el tercer pérrafo del articulo mencionado en el considerando anterior dispone que

la SUNAT regularé la emisién de documentos que estén relacionados directa 0

indirectamente con los comprobantes de pago, tales como guias de remisién, notas de

débito, notas de crédito, a los que también les sera de aplicacién lo dispuesto en dicho

articulo;

Que el inciso 1.4 de| numeral 1 del articulo 20° asi como el inciso 1.1. Del numeral 1 y el

acépite 3.1.1. de| numeral 3 del articulo 21'�031del Reglamento de Comprobantes de Pago,

aprobado mediante Resolucién de Superintendencia N.�035007-99/SUNATy normas

modi}401catorias,permiten que el traslado de bienes sea sustentadousando el original y/o

copia de la factura, acompa}401ada,en algunos casos, de una guia de remisién del

remitente que tenga determinada informacién consignada incluso de manera

manuscrita;

Que, dado que los comprobantes de page electrénicos no tienen original ni copia ni se

puede incluir en éstos informacién de manera manuscrita y que ademés la normatividad

vigente sobre comprobantes de page electrénicos no permiten sustentar con éstos el

traslado de bienes, el emisor electrénico de| Sistema de Emisién Electrénico

desarrollado desde |os sistemas del contribuyente (SEE) debe emitir una factura impresa



o importada por imprenta autorizada para aplicar las disposiciones se}401aladasen el

considerando anterior;

Que a fin de implementar gradualmente Ia obligacién de emitir en forma electrénica los

comprobantes de pago, el articulo 4° de la Resolucién de Superintendencia N.° 374-

2013/SUNAT designa, a partir del 1 de octubre de 2014, como emisores electrénicos del

SEE desarrollado desde Ios sistemas de| contribuyente a los sujetos se}401aladosen el

anexo de esa resolucién;

Que, en consecuencia, es necesaria adecuar la normatividad vigente para que quienes

emiten facturas electrénicas a través del SEE desarrollado desde los sistemas del

contribuyente puedan contar con alternativas que les faciliten el traslado de bienes,

similares, en lo posible, a aquellas con las que cuentan quienes emiten la factura

impresa o importada por imprenta autorizada;

Que en lo que se re}401ereal acépite 3.1.1. del numeral 3 del articulo 21�034Reglamento de

Comprobantes de Pago, el vendedor puede sustentar el traslado de bienes con el

original y la copia SUNAT de la factura, si ese documento cuenta con determinada

informacién, entre la que }401gurala marca y la placa del vehiculo asi como el numero de

licencia de conducir de| conductor;

Que a fin de facilitar la operatividad de| vendedor, que encarga a un tercero

(transportista) el traslado de los bienes, resulta pertinente dejar de obligar a aquél a

indicar, en el documento que sustente dicho traslado, la informacién sobre el vehiculo

de| tercero y el conductor, si proporciona en su Iugar otra informacién que también Ie

permita a esta Superintendencia realizar el control respectivo, tal como se dispone en ei

ultimo pérrafo del numeral 1 del articulo 19° del Reglamento de Comprobantes de Pago,

cuando el remitente debe emitir guia de remisién del remitente y el traslado se realiza

usando Ia modalidad de transporte publica;

Que es necesario que la ampliacién de| plazo para el envfo de los documentos indicados

en el considerando anterior entre en vigencia antes de lo previsto en la .so|ucién de

Superintendencia N.° 374-2013/SUNAT, a }401nque se beneficien |os A/sujetos que ya

tienen la calidad de emisores electrénicos en el referido sistema de emisién electronica;

Que, de otro Iado, Ia Resolucion de Superintendencia N.° 374-2013/SUNAT también

dispuso que se modifiquen desde ei 1 de octubre de 2014, entre otros, |os articulos 12°,

14'�031y 21° de la Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas

modificatorias, a }401nde ampliar ei plazo para que el emisor electronico del SEE

desarrollado desde los sistemas del contribuyente remita a la SUNAT la factura

electronica, las notas electrénicas, la Comunicacién de Baja y el Resumen Diario;

Que ademés, evaluada la casuistica recogida desde la implementacién del SEE

desarrollado desde los sistemas del contribuyente, sobre todo en materia de notas



electrénicas, se ha visto por conveniente darle facilidades a los emisores electrénicos a

efecto de mejorar su gestién, para Io cual se permite que puedan comunicar Ia baja de

notas electrénicas cuando éstas no han sido otorgadas, modificar con una nota de

crédito electrénica mas de una factura electrénica o boleta electrénica y tener un plazo

mayor para emitir notas de créditos excepcionales;

Que, }401nalmente,es preciso efectuar cambios en diversos anexos de la Resolucién de

Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas modi}401catorias,a }401nde realizar ajustes

formales y dar facilidades que permitan Ia masi}401caciéndel SEE desarrollado desde |os

sistemas del contribuyente;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 3'�031del Decreto Ley N.° 25632 y normas

modi}401catorias,el articulo 11° del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT y

normas modi}401catorias,el articulo 5' de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la

SUNATy el inciso 0) del articulo 8�034del Reglamento de Organizacién y Funciones de la

SUNAT, aprobado por la Resolucién de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- MODIFICACIONES A LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N�030097-

2012/SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS QUE APROBC EL SISTEMA DE EMISION

ELECTRONICA (SEE) DESARROLLADO DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE PARA

FACILITAR EL TRASLADO DE BIENES Y OTROS

Sustituir el primer pa'rrafo y el numeral 14.1. de| articulo 14°, el numeral 17.4 de| articulo

17° asi como el numeral 22.1 y el Ultimo pérrafo de| numeral 22.3 del articulo 22° de la

Resolucién de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias, que

aprueba el Sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde Ios sistemas de|

contribuyente, por los textos siguientes:

El emisor electrénico podré dar de baja la numeracién de los documentos no otorgados,

aun cuando se haya generado respecto de la factura electrénica o nota "e|ectrénica una -

CDR-Factura y nota con estado de aceptada o respecto de| Resumen

"Articulo 14°.- COMUNICACION DE BAJA

Diario en el que se encuentre incluida Ia boleta de venta electrénica o la nota

electrénica una CDR-Resumen Diario con estado de aceptado. Para tal efecto, deberé

enviarle a la SUNAT la Comunicacién de Baja teniendo en cuenta lo siguiente:

14.1. Plazo para el envio

El emisor electrénico enviara' a la SUNAT la Comunicacién de Baja en el plazo siguiente:



a) Trata'ndose de la factura electrénica o la nota electrénica vinculada a aquella, a

mis tardar hasta el sétimo dia calendario contado a partir del dia siguiente de haber

recibido la respectiva CDR �024Factura y nota con estado de aceptada.

b) Traténdose de la boleta de venta electrénica o la nota electrénica vinculada a

aquella, que no ha sido informada a la SUNAT mediante un Resumen Diario, a mis

tardar hasta el sétimo dia calendario contado a panir de| dia siguiente de la fecha de su

generacién.

c) Traténdose de la boleta de venta electrénica o la nota electrénica vinculada a

aquella, informada a la SUNAT mediante un Resumen Diario respecto de| cual recibié

una CDR- Resumen Diario con estado de aceptado, a més tardar hasta el sétimo dia

calendario contado a partir de| dia siguiente de la fecha de recibida dicha constancia.

La Comunicacién de Baja podré incluir uno o ma's documentos, siempre que todos hayan

sido generados o emitidos en un mismo dia.

"Articulo 17°_�024DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EMISION DE LA FACTURA

ELECTRONICA

La factura electrénica se regiré por las siguientes disposiciones:

No podré ser utilizada para sustentar el traslado de bienes, salvo cuando se otorgue la

representacién impresa y de acuerdo a la normatividad de la materia. Adicionalmente,

al amparo de esa normatividad se podré usar la representacién impresa de la factura

electrénica incluso en el caso se}401aladoen el numeral 15.1 del articulo 15°.

SUNAT '
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"Articulo 22°: NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

La nota de crédito electrénica se regiré por las siguientes disposiciones:

22.1. Se emitira�031}401nicamenterespecto de la factura electrénica que cuente con una CDR -

Factura y nota con estado de aceptada o la boleta de venta electrénica, que hayan sido

otorgadas al mismo adquirente o usuario con anterioridad, siendo de aplicacién lo

establecido en los incisos 1.1, 1.4 y 1.8 de| numeral 1 del articulo 10° del Reglamento de

Comprobantes de Pago.

Una nota de crédito electrénica puede modificar una o més facturas electrdnicas o

boletas de venta electrénicas, seg}402nsea el caso, siempre que se cumpla con lo

estipulado para ello en los Anexos 3 y 9, respectivamente.



En ambos casos la nota de crédito electrénica deberé ser emitida hasta el décimo quinto

(15) dia habil del mes siguiente de emitida la factura electrénica o la boleta de venta

electrénica objeto de anulacién o correccién."

Articulo 2°.- MODIFICAN ANEXOS DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N.�034097-

2012/SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS QUE APROBC) EL SEE DESARROLLADO DESDE

LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE PARA ADECUARLOS A LOS CAMBIOS FORMULADOS

EN ESTA RESOLUCION

Sustituyase |os textos de los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la Resolucién de

Superintendencia N.° 097-2012/SUNATy normas modi}401catorias,por los que obran en

los Apéndices A, B, C, D, E, F y G de la presente resolucién, respectivamente.

Articulo 3".- VIGENCIA DE CAMBIOS REALIZADOS POR LA RESOLUCION DE

SUPERINTENDENCIA N." 374-2013/SUNAT AL SEE DESARROLLADO DESDE LOS SISTEMAS

DEL CONTRIBUYENTE .

3.1. Sustituyase el texto de la Unica Disposicién Complementaria Final de la

Resolucién de Superintendencia N.�034374-2013/SUNAT, por el siguiente:

"DlSPOSlClON COMPLEMENTARIA FINAL

UNlCA.- VIGENCIA

La presente resolucién entraré en vigencia el 1 de octubre de 2014, excepto:

a) Los articulos 4° y 5° asi como la Unica Disposicién complementaria Transitoria

de la presente resolucién que rigen desde el dia siguiente de su publicacién en el Diario

Oficial "El Peruano"; y,

b) Las modi}401cacionescontenidas en el articulo 1°, relativas al articulo 12° y al

numeral 21.1 del articulo 21° de la Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT

y normas modificatorias, las cuales rigen a partir del 17 de julio de 2014."

3.2. Déjese sin efecto la modi}401caciénque el articulo 1�034de la Resolucién de

Superintendencia N.° 374-2013/SUNAT, efectua respecto de| numeral 14.1. del articulo

14° de la Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNATy normas modi}401catorias�030

Articulo 4°.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA

FACILITAR EL TRASLADO DE BIENES

Sustituir el inciso 1.4. del numeral 1 del articulo 20°, el inciso 1.1. de| numeral 1 y el

aca'pite 3.1.1 de| inciso 3.1 del numeral 3 del articulo 21° del Reglamento de

Comprobantes de Pago, aprobado mediante Resolucién de Superintendencia N.�034007-

99/SUNAT y normas modificatorias, por los textos siguientes:



' SUNAT
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"A,rtI'culo 20".- REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMISION E INFORMACION

COMPLEMENTARIA DE LAS GuI�031AsDE REMISION

1. ANTES DEL INICIO DEL TRASLADO

1.4 El traslado de bienes correspondiente a diferentes destinatarios y/o puntos de-

llegada, independientemente de la modalidad de transporte bajo Ia cual se realice,

podré ser sustentado por el remitente, seg}401nsea el caso, con:

i) El original y la copia SUNAT de las facturas impresas o importadas por

imprenta autorizada; 0,

ii) La representacién impresa de la factura electrénica emitida a través del

Sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde |os sistemas de| contribuyente,

aprobado por la Resolucién de Superintendencia N.9 097-2012/SUNAT y normas

modificatorias, incluso en el caso se}401aladoen el numeral 15.1 del articulo 15' de esa

resolucién; siempre que el traslado se inicie una vez que se cuente con la CDR -Factura y

con estado de aceptada, a que se refiere el numeral 13.1 del articulo 13�030de esa

resolucién.

En cualquiera de los casos se debe adjuntar una guia de remisién del remitente que

contenga a manera de resumen, en el rubro "Datos del Bien Transportado" Ia

numeracién de las facturas y la direccién de| punto de Ilegada de los bienes.

En el casa de boletas de venta impresa o importada por imprenta autorizada, Io

se}401aladoen el aca�031pite1') del primer pérrafo de este inciso y en el pérrafo anterior sera�031

aplicable siempre que: V

a) El traslado de los bienes se reaiice dentro de una provincia.

b) Las boletas de venta contengan adicionalmente |os siguientes requisitos:

b.1) Apellidos y nombres de los adquirentes.

b.2) Tipo y numero de su documento de identidad.

b.3) Direccién de| punto de Ilegada de los bienes."

"Articulo 21°.- TRASLADOS EXCEPTUADOS DE SER SUSTENTADOS CON GUI'A DE

REMISICN

1. Durante el traslado de bienes bajo la modalidad de transporte privado, no se exigira

guia de remisién de| remitente en los siguientes casos:



1.1. En la venta de bienes, cuando el traslado sea realizado por el comprador y éste haya

adquirido Ia propiedad o posesién de los bienes al inicio del traslado. En este caso, se

podra sustentar el traslado, segun sea el caso, con: -

i) El original de la factura impresa o importada por imprenta autorizada, siempre

que previamente al traslado de los bienes, el vendedor al momento de emitir el

comprobante de pago, consigne las direcciones del punto de partida y punto de llegada;

0.

ii) La representacién impresa de la factura electrénica emitida a través del

Sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde los sistemas del contribuyente,

aprobado por la Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas

modi}401catorias,incluso en el caso se}401aladoen el numeral 15.1 de| articulo 15° de dicha

resolucién; siempre que el traslado se inicie una vez que se cuente con la CDR -Factura

con estado de aceptada, a que se re}401ereel numeral 13.1 del articulo 13° de esa

resolucién y obren en dicha representacién impresa las direcciones de los puntos de

partida y de llegada. A tal efecto, esa informacién debe ser incorporada en el formato

digital de la respectiva factura electrénica.

3 lndependientemente de la modalidad de transporte bajo Ia cual se realice el traslado

de bienes:

3.1 No se exigira' guia de remisién del remitente en los siguientes casos:

SUNAT

�031 RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

3.1.1 En la venta de bienes, cuando el traslado sea realizado por el vendedor debido a

que las condiciones de venta incluyen la entrega de los bienes en el lugar designado por

el comprador. En este caso, se podré sustentar el traslado, segun sea el caso, con:

i) El original y la copia SUNAT de la factura impresa o importada por imprenta

autorizada; o,

ii) La representacién impresa de la factura electrénica emitida a través del

sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde |os sistemas del contribuyente,

aprobado por la Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas

modi}401catorias,incluso en el caso se}401aladoen el numeral 15.1 de| articulo 15° de dicha

resolucién; siempre que se inicie el traslado una vez que se cuente con la CDR - Factura

con estado de aceptada, a que se re}401ereel numeral 13.1 del articulo 13' de esa

resolucién.



En cualquiera de los casos, Ia factura impresa o importada por imprenta autorizada o la

representacién impresa de la factura electrénica, segun sea el caso, debe contar con la

siguiente informacién:

a) Marca y placa de| vehiculo. De tratarse de una combinacién se indicaré el

numero de placa de| camién, remolque, tracto remolcador y/o semirremolque, segun

corresponda.

b) NL'nmero(s) de |icencia(s) de conducir de| conductor.

c) Direcciones de los establecimientos que constituyen punto de partida y punto

de llegada.

La informacién se}401aladaen los literales a) y b) de| pérrafo anterior no seré obligatoria

cuando el traslado de los bienes se efectue usando |os servicios de un transportista, si el

vendedor consigna en la factura impresa o importada por imprenta autorizada 0 en la

representacién impresa de la factura electrénica, seg}402nsea el caso: el namero de RUC y

los nombres y apellidos o la denominacién o razén social de| transportista.

Cuando se use Ia representacién impresa de la factura electrénica, la informacién que,

segdn los dos pa�031rrafosprecedentes debe obrar en dicha representacién, tendra' que ser

incorporada en el formato digital de| respectivo comprobante de pago.

De presentarse los supuestos se}401aladosen los incisos 1.2, 2.1 y 2.2 del articulo anterior,

Ia informacién que seg}401nlos pérrafos precedentes corresponda indicary los nuevos '

puntos de partida y llegada deberén consignarse, seg}401nsea el caso, en la factura

, impresa o importada por imprenta autorizada 0 en la representacién impresa de la

factura electrénica, de manera manuscrita o por otro medio, subsistiendo Ia obligacién

por parte del transponista de emitir Ia guia de remisién correspondiente, si el

transbordo se realiza a la unidad de transporte de un tercero."

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

Unica.�024VlGENClA

La presente resolucién entraré en vigencia a partir de| dia siguiente de su publicacién,

salvo el articulo 1°, en el extremo referido a la modificacién al articulo 14° de la

Resolucién de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias, el cual

rige desde el 17 de julio de 2014.

Registrese, comuniquese y publiquese.

ADUANAS V DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
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Escaia dc calificaciém del Juez Experto

cRrI§1=_I,<>_$> §;._ IE1 oasekvagaqugs .
El instrumento recoge informacién .

1 [que permite dar respuesta al \/

! roblgma de inves}401gacidn._____~___ ________W___

. E! insfrumenfo propuesfo

E22 gresponde ab (|os) objetivo (5) de \/

Qesfudio. ______ > _

3 lg: esfrucfura de| insfrumento es \/

. ecuudu. ___y___�030_A_>___

Los Prams de| ins�030rr'umen'ro/« . .

i4 responden a In operacionalizacién

i_ de_lg__\{ar*inb|e. i

5 5 La secuencia presentada facilifa el \/ �030

desarrollo del instrumento. __

6 Los ?f__e__n_\§_son claros X enT_e_ndib|es. __�034/_ § __ }401_J

7 El ndmero de items as adecuado / I _ J

su alicacién. _�031

"A "

'

1

�030  



' 1

Escala dc calificacién del Juez Experto .

J. <=RI:E3_Ios __$_I.. ; N0 c29_s:E3y:3..c,I9_r2§s .
El insfrumenfo recoge informacién 1- �030

que permite dar respuesfa al

_L2 £L_ _ _._____J
5 E! insfrumenfo propuesto T �030

gresponde a] (los) objetivo (5) de 3

_E_es1�031udio. ,

iLa estructura del instrumento es �030 Y

 ,.&- . %
has hams del insfrumenfo �034

gresponden o |o operacionalizacién 4/ �030

Jgilgsggiable. %_ 9

g Lu secuencia presentada facilita el / f }402

desarrollo de! insTfg_nle_r}1g.______ _ I x g -

Los fj_t1n_§_son claros X entendibles. _, ___ _________J

E! mimero de ffems es adecuado _ 3

inn: sg_gp!icaci6n. I _j

nombre:..1§g;s:;fz:?f%.@:}401.Xé._....mA~:4 K L

�030x.. ..../V �034*

echo�034.........cf1.t...I.L7.;.£.(l£.§.......................
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Escala de calificacién de| Juez Experto

_"'7Rrr*9Tx5s�024�035_"__"_""E: No oesenvacxcmes }401
�024 --�024�024�024-*�024w~�024~-'--A�030 ,, �024-M"~~-�030'-�030--~r~*~-~-*~�024<~---'--~' :
] El insfrumenfo recoge mformacuon 1

�030que permite dar respuesfa al / ( 3 5

9 Qroblema g_e_i_n_ves}401aci6n. » _______ _# it �030

' El instrumenfo propuesto r E I

responde a! (105) obje}401vo(s) de

__ estudio. 2

La estructura deI instrumento es / »

adecuada. __�030_________________ _ __ ___

Los items del instrumento v I �030

responden a la operacicnalizacién I »

_d.«:-_|<1y2:i9_b.'g___~ ._....1_#__- __.._ _ ._ _ 3
La secuencia presentada facilita el

desarrollo del insfrumenfo. / 3 �034f '

�030 Los items son claros enfendibles. �034______J1 i

El mimero de items es adecuado !/ �030

are su alicacién. 9 �030 _ �030

7L/U5�031/"M5 /a�030�031£�031�035,

* 2' av / V

N~. _,/I, r V

/�030  



scala de colificacién de| Juez Experto

_ cBr_:e3_I2§ I s1 .':�030.�254L-..-..;._9§$ERVAC_I_°,EE_§}
El instrumento recoge informccién 4

que permite dar respuesm ul E 1/ 5

arobferna de inves'rigacir§g_.�030__w__.}402' I _ __ _______E

El instrumento propuesto § / I f

'esponde ul (los) obje}401vo(5) de{ / E �030

:studio.~__ __ Ir _______io____�030_ »_____§ 2

.a estructura del insfrumenfo es} /' E f

*£%&J£ig._________,..~.....___J'_L 1
.05 items de! insfrumenfo 9 I * _

esponden a lo operacionolizccién {/ E !

�030ela variable. i____~___;_ _;

.a secuencia presenmda facilita el 3

lesarrollo de| instrumento. I I �031

.05 items son claros Z enfgldjbles. �030/_ ' i �030.

I mimero de items es adecuado t wMm|ma�035�034�035�024*w__~_}401

 ;__%& _�030{..___x__.__._]!_____._._._._____.I

J .

/2 ~//I

: é
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scala de cali}401caciéndel Juez Experto

cnxrsrzxos 51 juo OBSERVACIONES '

El instrumento recoge inforrnucién

que permite dar respuesfa cl _/ :

Qroblema de invesfigacién.

El insfrumenfo propuesto / �030

responde al (los) objetivo (5) de '

estudio. _ »

La estructura de| instrumento es /�030 �030

adecuada. _

.05 items del instrumento _./

-esponden a la operacionalizacién

ie la variable.

La secuencia presentada facilifa el /�030 1

desarrollo de| instrumento. ;

Los items son claros X enfendibles. ;;

El némero de items es adecuado }

are su alicacién.

i
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�030

. V , . M , �030 I
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