
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

$�030 
7�030-ff�030' _

U4 "�031 g

§ . / E

:3 I :: E �030

E, * .i
V
1. 9 6 5

�034LAGESTION FINANCIERA DEL ACTIVO

CORRIENTE Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE

LA EMPRESA ELEKTRA DEL PERU S.A.

PERIODO 2014-2016�035

TESIS PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE

CONTADOR PUBLICO

AUTORES:

BOULANGGER NIEVES, PEDRO ERNESTO

MORA SEIJO, RONIE CRISTIAN

LAURIANO CAPRA, CARLOS MARTIN

Callao, junio, 2017

PERU



HOJA DE REFERENCIA DEL JURADO Y APROBACION

MIEMBROS DEL JURADO:

. Dr. CPC VICTOR MANUEL MEREA LLANOS PRESIDENTE

. Mg. CPC ROSARIO WIELICHE VICENTE ALVA SECRETARIO

. Mg. CPC LILIANA RUTH HUAMAN RONDON VOCAL

~ V MIEMBRO

. Mg. CPC ANA CECILIA ORDONEZ FERRO SUPLENTE

ASESOR: CPC César Anibal Ames Enriquez

N° de Libro: 1 Folio: 25.13

N�034de Acta: 022�024CT�0242017-02/FCC

023-CT-2017-OZIFCC

O24-CT-201 7-02/FCC

Fecha de Aprobacién: 07.ju|io.2017

Resolucién de Sustentaciénz N°041-2017-DFCC recti}401cadacon Resolucion

de Consejo de Facultad 252-17-CFCC con fecha 25 de julio del 2017.



§ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - FACULTAD DE CIENCIAS
%�030 �034 CONTABLES '

CICLO DE TESIS 2017-02

DICTAMEN COLEGIADO

DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACHONES

TESIS TITULADA:

"LA GESTION FINANCIERA DEL ACTIVO CORRIENTE Y SU IMPACTO EN LA

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA ELEKTRA DEL PERU S.A. 2014-2016"

AUTORES :

LAURIANO CAPRA, Carlos Martin, BOULANGGER NIEVES, P_edro

Ernesto, MORA SElJO,Ronie Cristian

Visto el documento presentado por los autores de la Tesis arriba mencionada, |os

miembros del Jurado Evaluador del Ciclo de Tesis 2017-02, designados con

Resolucién de Decanato N°041-2017-DFCC,rati}401cadacon Resolucién de Consejo

de Facultad N�030252-17-CFCC de fecha 25 de julio y realizada la evaluacién del

Ievantamiento de las observaciones, dictaminan por unanimidad la conformidad

del Ievantamiento de las observaciones, por lo que los Bachilleres quedan

expeditos para realizar el empastado de la Tesis y continuar con los trémites para �030

su Tntulacién. '

Bellavista, 25 de julio 2017.

�030 \\kCl0NA[ 0 .W_>__

�030,4 L/6?/"�035
Dr.CPC VICTOR MANUEL MEREA LLANO 4 I - PC Rostinno wneucue VICENTE ALVA

Presidente 1E"4�03140Dt:::t,_¢_d�030 Secretario

7 _�030/. .' , K $Qp�030m,gml?q V V,�030 [_..

Mg. CPC LIUANA RUTH HUAMAN Ronoo g  g. CPC ANA CECIUA onuo}401szFERRO

Vocal .« 38�031. Miembro Suplente (Vocal) .
2% me 6;

trsuuyr}401g



DEDICATORIA

A Dios por guiarme y darme lo necesario: salud,

fuerza, sabiduria en la elaboracién y culminacién

de la presente tesis.

A mis padres y hermanos por ser mi

mayor motivacién para cumplir mis

metas, por brindarme su amor, comprensién,

apoyo incondicional y con}401anzaen cada

momento de mi Vida.

Y en el cield a mi abuelo que estuvo

presente siempre brindéndome su

amor, buenos consejos para ser una

mejor persona.



AGRADECIMIENTO

Nos gustan�031aque estas lineas sirvieran para expresar nuestras mzis pro}401mdasy sinceras

muestras de agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado

en la realizacién del presente trabajo.



INDICE

GRAFICOS

I PLANTEANIIENTO DE LA INVESTIGACION 12

1.]. ldemi}401caciéndel problema 12

1.2. Fonnulacién del 15

1.2.1 Problema 15

l.2.2Problemas 15

1.3. Objetivos dc 16

1.3.1 Objetivo 16

l.3.20bjetivos especi}401cas 16

1.5. 17

2.1. Antecedentes del 18

2.1.1 Tesis 18

2.l.2Tesis nacionales 22

2.2. Marco teérico 26

2.2.1 Capital de trabajo 26

2.2.2Ciclo de efectivo 29

1



2.2.3Fundamentos del Capital de 31

35

2.2.5 Cuentas por Cobrar 42

23. Marco teérico 49

2.3.149

2.3.2Indicadores de cuentas por 51

2.3.3 Accionista 54

2.3.4 Activo 55

2.3.5 Capital de Trabajo Neto 55

2.3.6Ciclo 55

2.3.7Cuentas por CobmrComercia1es56

2.3.8Impuesto a la 56

2.3.9 Variable 57

2.3.10 Variable independiente 57

2.3.11 Prueba 57

2.3.12 Anélisis }401nanciero 58

2.3.14 Entidades }401nancieras 58

2.3.15 Pasivo no 59

2.3.16

2.3.17 Gestién de 59

2.3.18 Gestién del activo corriente 60

2.3.19 Costo de ventas 60

2.3.20

2.3.21 Costos de inventarios 61

2.3.22 Empresa en 61

2.3.23

3.1. Variables delainvestigacién

2



3.2. Operacionalizacién de las 63

3.3. Hipétesis general e hipétesis especi}401cas 64

3.3.1Hip<Stesis 64

3.3.2Hip6tesis 64

IV METODOLOGIA DE LA 65

4.1. Tipo de

4.2. Dise}402ode la investigacién 65

"4.3. Poblacién y 66

4.3.166

4.3.2Determinaci<'m de la 66

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de 67

4.5. Procedimientos de reooleccién de datos 68

4.6. Procedimientos estadisticos y anélisis de datos 68

5.1. Determinacién de ratios de 70

VI DISCUSION DE RESULTADOS 80

6.1. Contrastacién de hipétesis con los 80

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares 88

IX REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 95

6.1. Anexo 01 Maniz de 121

6.2. Anexo 02 Estado de Situacién Financiera 122

6.3. Anexo 03 Estado de Resultados Elektra de1Pen'1 123

6.4. Anexo 04 Hoja de Trabajo: MEJORAS A 124

3



TABLAS DE CONTENIDO

TABLA N° 1 LIQUIDEZ 7o

TABLA N° 2 PRUEBA ACIDA 71

TABLA N° 3 LIQUIDEZ 72

TABLA N° 4 CAPITAL DE 73

TABLA N° 5 ROTACION DE EXISTENCIAS 74

TABLA N° 6 ROTACION DE EXISTENCIAS (DIAS) 75

TABLA N�0347 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 75

TABLA N° 3 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (DiAs) 77

TABLA N° 9 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 73

TABLA N�03410 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS) 79

GRAFICOS

GRAFICO N° 1 LIQUIDEZ

GRAFICO N° 2 PRUEBA Ac1DA 71

GRAFICO N° 3 LIQUIDEZ 72

GRAFICO N�0354 CAPITAL DE TRABAJO 73

GRAFICO N�0345 ROTACION DE EXISTENCIAS

GRAFICO N° 6 ROTACION DE EXISTENCIAS (D1�031As) 75

GRAFICO N° 7 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 7e

GRAFICO N° 3 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (DiAs) 77

GRAFICO N° 9 PERIODO PROMEDIO DE PAGO 7s

GRAFICO N° no ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DTAS) 79

4



RESUMEN

El Grupo Elektra ofrece linea blanca, colchones, muebles, motocicletas, teléfonos

celulares, computadoras, motos. Se divide principalmente en dos unidades de negocio:

Comercial y Financiera. Al mismo tiempo, la divisién comercial se divide en dos zonas

geogré}401cas:México, que incluye nuesnos cuatro formatos dc tienda; y América Latina

(Guatemala, Honduras y Pen'1), en donde 5610 se maneja el formato de tienda Elektra y

el crédito aim se otorga a través de la divisién }401nancieradel Banco Azteca.

Se desenvuelve en un mercado competitive, cuya base Consiste en su excelente manejo

de inventarios. He aqui su principal problema pues impacta directamente en la liquidez

de la empresa.

La presente investigacién tiene por objetivo determinar en qué medida la gestién

}401nancierade inventarios impacta en la liquidez de Elektra del Pen�031:SA puesto que las

tiendas EKT no conocen el alcance del adecuado manejo de sus inventarios,

ocasionando diversos problemas que ponen en riesgo, de manera gradual la liquidez de

la empresa. Producto de la investigacién se comprobé que los problemas més comunes

de no llevar una adecuada gestién }401nancierade inventarios son los sobre stock, las

mermas y/o desmedros de los inventarios, incumplimiento en los pedidos efectuados

por los clientes, previsién de la demanda; lo cual evidencia un de}401cientedesempe}401o.
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Por lo expuesto, se in}401ereque al aplicar una adecuada gestién de inventarios impacta

de manera favorable en la liquidez de una empresa y esto se veré re}402ejadode manera

positiva en los Estados Financieros.
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ABSTRACT

The Elektra Group offers white goods, mattresses, furniture, motorcycles, cell phones,

- computers, motorcycles. It is divided mainly into two business units: Commercial and

Financial. At the same time, the commercial division is divided into two geographical

areas: Mexico, which includes our four store fonnats; And Latin America (Guatemala,

Honduras and Peru), where only the Elektra store format is managed and the credit is

still granted through the }401nancialdivision ofBanco Azteca.

It operates in a competitive market, based on its excellent inventory management This

is their main problem as it has a direct impact on the liquidity of the company.

The objective of this research is to detennine to what extent the }401nancialmanagement

of inventories impacts on the liquidity of Elektra del Peru SA, since EKT stores do not

know the scope of the adequate management of their inventories, causing several

problems that pose a risk Gradual liquidity of the company. As a result of the

investigation, it was verified that the most common problems of not carrying out an

adequate }401nancialmanagement of inventories are the over stock, the losses and / or

losses of the inventories, breach in the orders made by the customers, forecast of the

demand; Which shows a poor performance.
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From the foregoing, it is inferred that when applying an adequate inventory

management has a favorable impact on the liquidity of a company and this will be

re}402ectedpositively.
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INTRODUCCION

El mercado de electrodomésticos es uno de los més dinémicos en el pais debido a que

mucho hogar tiene un dé}401citde electrodomésticos en los segmentos socioeconémicos

medios bajos y en los medios altos son muy motivados a la adquisicién dc novedades

en la industria marrén y blanca como en teleoomunicaciones.

La economia peruana y la latinoamericana en general esté atravesando una recesién en

el periodo 2014-2016 productos de factores intemos y externos que persisten en el corto

plazo. Sin embaxgo, el pais mantiene un crecimiento sostenido al 2018.

En el caso del sector de electrodomésticos, la evolucién de ventas en el mercado

nacional de electrodomésticos, crecerén entre 8% y 11%, el afio 2016 pese a la

contraccién en sus importaciones durante los tres primeros meses de este a}401o,debido

a una correccién de inventarios. El a}402o2015 crecié a 12%, practicando una expansién

marginal.

El mercado de electrodomésticos es fragmentado, pero con los }401ltimosmovimientos

econémicos y de compra tres empresas lideran la participacién del mercado, siendo el

Iider Tiendas EFE que adquirié la Curacao hace unos tres a}401ossemanas, siguiendo

tiendas como Carsa, Elektra y las Tiendas por depanamentos, como otras

representantes de Tiendas por Departamentos, que también posee estructura de venta

de unidades de negocios de electrodomésticos. .

9



En el caso de Elektra del Pen�031:es una de las empresas activas y participantes en la

industria del electrodoméstico y una de las empresas extranjeras procedentes de

Latinoamérica de México. Su evolucién en los }401ltimosu-es a}401osha sido variada pero

el impacto de la crisis }401nancieramundial le ha impactado y ha tenido malos resultados

}401nancierosy econémicos al 2015 pero 2014 término con superévit. No obstante, se

presente }402uctuacionespositivas al mediano plazo.

El presente estudio tiene como objetivo realizar un anélisis de unas de los rubros

principales de las empresas que es el activo circulante y su gestién contable }401nanciero

para poder optimizar el manejo dc liquidez a la empresa mexicana.

En los }401ltimosdos a}401osy el primer semestre del presenta a}402o}401scal,La Corporacién

Elektra que es un conglomerado mexicano viene registrando pérdidas, pero el a}402o2015

fue el periodo que més registro perdidas y tuvo que despedir a 13 140 trabajadores nivel

mundial.

En }401mciéna ello los problemas més comunes a la organizacién en tiempo de

desaceleracién y por ello la investigacién se orienta a cémo podemos mejorar la gestién

de circulante para la }402uidezde fondos en cada periodo }401scaly proyecténdose al corto

y mediano plazo.

Por lo expuesto anteriormente, se puede inferir que el objetivo general es determinar

como la gestién de activ_os corrientes impacta en la liquidez de Elektra del Perl�031:en el

10



periodo 2014-2016 esto se veré re}402ejadoen los Estados de Situacién Financiera,

Estado de Resultados, Dictémenes de Auditoria

Para ello se desarrolla Ia tesis orientada a fortalecer la gestién del activo circulante

orientada a las condiciones de mejora del capital de trabajo y analizar porque decaen

las actividades empresariales de corto plazo de la organizacién sobre todo para evaluar

su politica de manejo a corto plazo en situaciones de incertidumbre. Se adiciona

importantes indicadores de la industria de electrodomésticos del pais y de la misma

organizacién multinacional mexicana.
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I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identi}401caciéndel problema

La gestién }401nancieradel activo corriente hoy en dia contin}401asiendo un factor

determinante en la Iiquidez de una empresa, si no hay Iiquidez los procesos productivas

y de servicios no se completan, se paralizan y pueden ocasionar altcraciones de la oferta

y la gestién empresarial.

Los activos corrientes com}401nmentellamados capital de trabajo, representan la porcién

de inversién que circula de una forma u otra en el }402ujoordinario de negocios; transicién

recurrente del efectivo a inventarios, a cuentas por cobrar y nuevamente a efectivo.

Los pasivos corrientes representan el }401nanciamientoa cono plazo de la empresa porque

incluyen todas sus deudas con vencimiento a un a}401oo menos, esto dependiendo de las

politicas contables de la compafifa. Por 10 general, incluyen las obligaciones como:

cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar comerciales relacionadas, cuentas por

pagar a los accionistas, socios directores y obligaciones }401nancieras.

En el 2014, el mercado dc electrodomésticos tuvo un crecimiento signi}401cativo,gracias

al Mundial de Brasil 2014 que impulsé las ventas de la linea marrén (televisores, audio

y video). Sin embargo, cl a}402o2015 el sector enfrenté a un contexts de desaceleracién

econémica, en el cual los bienes durables son algunos de los bienes més afectados.

Entre enero y mayo de ese a}401oel mercado de electrodomésticos cayé 1.4%, una caida

fuerte si se compara con el crecimiento de 3% en el 2014 y de 8% en el 2013, siguiendo

la misma tendencia al }401nalde dicho periodo.
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Desde la perspectiva interna de Elektra del Pen�031;SA, el anélisis y la correcta �030

interpretacién de los estados }401nancierosrepresentan un instrumento sumamente

necesario para los ejecutivos en el mundo contemporéneo con }401nesde plani}401caciény '

toma de decisiones, donde encontramos que la gestién del activo corriente tiene una

relacién directa con la liquidez de la empresa, mediante esta relacién hallamos la crisis

de la organizacién que nos dirige al anélisis de 2 cuentas fundamentales para la gestién

de los activos corrientes:

l. Existencias: Elektra del Pen�031:S.A., ha presentado de}401ciencias:al momento de la

valuacién de sus inventarios, utilizacién del sistema del registro de sus

inventarios, analizando los indicadores }401nancierosrelacionados a los

inventarios, previsién de la demanda. Todo esto debido a la distorsién de la

infotmacién obtenida de su sistema operativo Manhattan SCALE que no ha

podido ser con}401guradopara dar soporte a sus operaciones.

ANEXO DE INVENTARIO

Computo 9.67%

Comunicaciones 4.16%

ESTRUCTURA Electrénica 28.90%

Linea Blanca 24.95%

Muebles ' 5.50%

Motos 24.10%

Colchones 2.74%

Total Inventario 100.00%
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2. Cuentas por cobrar comerciales: Elektra del Pen�031:S.A, un alto porcentaje de las ventas

al crédito son asumidas por el Banco Azteca Pen�031:SA que es una }401lialdel Grupo

Salinas; dejando de asumir riesgo }401nancieroen el recupero de su cartera de cobranza,

este genera un aumento en el gasto }401nanciero,que representa para el a}401o2014 el

1.61%, 2015 el 2.91% y 2016 0.94% respecto al total de las Ventas.

ELEKTRA DEL PERU SA
ESTA!!! DE H£sLn.1ADos L _1___ �030 :.

Alm "�035mé �024'�024"�035'�030W. " �030

(_ExpresadoenN.JevosSo|e§ �030- i_ N

_ Totals: Tnldes Tdiles

2016 I X l
_\{§NTAShETA5lingteso: cpmcionalesl 3172ll2.|.�030S4.43 295271511452�030__

[H EASTDS FINAMZIEHDS �0245:m,471.1s 1. « �024s,589.B38.4S-l_2 ~2,992,522Mi I154

Utjlidad o Pemida Mega Antes «:9 IR 21.3S2.I8l135 5.73 _-e,t_:aa_._s2a7.e_1

En el mercado peruano podemos encontrar participantes del sector electrodoméstico

tales como: Tiendas Efe (Iider del sector), La Curacao, Hiraoka, Carsa, Elektra del Perl�031:

S.A. entre otros con logo empresarial propio y las tiendas por departamentos como

Ripley, Saga, Wong, Metro, Plaza Vea- S}401perVea y Tottus.

A nivel nacional Elektra del Pen'1 S.A. junto al Banco Azteca conforman la plataforma

de negocios de la Multinacional Mexicana. No obstante, a mediano plazo la

organizacién tiene perspectivas de crecimiento y recuperacion econémica debido a que

cuenta con posicionamiento en los sectores D y E del pais que tiene un mayor potencial
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de compra del electrodoméstico cuya tenencia de artefactos para el hogar todavia es

rezagado. I

For otro lado, la gestién de la administracién }401nancieracontable tiene un gran reto en

poder generar cuentas superavitarias de corto plazo en los préximos dos a}401os,dado a

que se presentan escenarios positivos para la industria como la superacién de la

reoesién global, que ha afectado no solo a los negocios para el hogar sino en general. I

1.2. Formulacién del problema

1.2.1 Problems general

(�030Lagestién }401nancieradel activo corriente impacta en la liquidez de la empresa

Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016?

1.2.2 Problemas especi}401cas

1. (La gestién }401nancierade las cuentas de inventario impacta en la liquidez de la

empresa Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016?

2. (La gestién }401nancierade las cuentas por cobrar comerciales impacta en la

liquidez de la empresa Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016?

15



1.3. Objetivos de investigaci}401n

1.3.1 Objetivo general

Evaluar cl impacto de la gestién }401nancieradel activo corriente en la liquidez de la

empresa Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016.

1.3.2 Objetivos wpecificos

1. Evaluar la geslién de las cuentas dc inventario y su impacto en la liquidez de la

empresa Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016.

2. Evaluar la gestién de las cuentas por cobrar comerciales y su impacto en la

liquidez de la empresa Elektra del Pen�031:S.A. en el periodo 2014-2016.

1.4. Justi}401cacién

La elaboracién y ejecucién del presente proyecto de investigacién se justi}401caen base

a las siguientes razones:

Las empresas no conocen el alcance de buena gestién del activo corriente; cl manejo

de sus existencias y cuentas por cobrar afectando la liquidez y provocando que estas

empresas sufran pérdidas.

Por ello es necesario dise}401arun plan de accién a la medida de cada empresa y

construirlo en base a] Iogro de objetivos, optimizando los procesos productivos.

1 6



También esta investigacién seré de utilidad a estudiantes por que servirzi de guia al

realizar }401xturasinvestigaciones relacionadas a la gestién }401nancieradel activo corriente

y su impacto en la Iiquidez de una empresa determinada.

Finalmente pondremos en préctica Ias herramientas que puedan usarse como guias para

ser aplicadas en casos similares de distintas empresas.

Cabe mencionar que nuestro trabajo de investigacién mostraré dichas herramientas:

Gestién }401nancierade las cuentas de inventarios y de las cuentas por cobrar.

1.5. Importancia

El presente estudio abriré nuevos caminos para estudios sustantivos que presenten

situaciones similares, sirviendo como marco referencial para empresas del mismo

rubro. Al evaluar las cuentas corrientes veremos el retomo }401nancierode la empresa y

por ende su liquidez a corto plazo, permitiéndonos conocer la situacién }401nancierade

. la misma y obteniendo informacién relevante para la toma de decisiones. Con el (mico

propésito que nuestro material de investigacién ayude a determinar |os problemas en

la gestién de los activos corrientes y sirva de alguna manera como el inicio de una

solucién a tantas empresas que puedan presentar la misma problemética.

Por lo tanto, cl resente estudio ro one una serie de técnicas oliticas ara una3' P

mejoria en la gestién el activo corriente con el }401nde reducir riesgos en las ventas dentro

del marco crediticio y un mejor manejo de inventarios convirtiendo nuestros estados

}401nancierosatractivos para futuras inversiones.

17



II MARCO TEORICO »

2.1. Antecedentes del estudio

Con la }401nalidadde obtener una base sélida para el desarrollo del trabajo de

investigacién y con el tema de investigacién a realizar como punto de partida, se

consulté tesis nacionales e intemacionales a nivel de facultad de Ciencias Contables,

Econémicas y Administrativas de diferentes universidades.

2.1.1 Tesis internacionales

Castro & Mora (2012) analizan la situacién econémica y Financiera ante la

propuesta y expansién del crecimiento de la demanda en la empresa Madelyn

que se dedica a la compra�024ventade electrodomésticos en general. Consideran

que las operaciones que se han venido realizando en la empresa no han sido

las més adecuadas, existiendo una serie de di}401cultadesen el érea

administrativa-}401nancieray esto genera serios problemas en el anélisis de los

Estados Financieros de la empresa ya que forma parte de un proceso de

informacién cuyo objetivo }401mdamental,es la de aportar datos para la toma de

decisiones y el anélisis e interpretacién de los indices }401nancierospor ello se

establecerén politicas de créditos y cobranzas con el }401nde }401jarparémetros en

donde podamos a}401anzamos.

18



Coopers y Lybrand (2002) consideran �034laspoliticas como criterios que posee

la administracién y que son la base para el establecimiento del control�035,se

entienden como politicas, los criterios generales que tienen por objeto orientar

Ias acciones que se llevarzin a cabo para el cumplimiento de objetivos

especi}401cas.Por ende, las politicas de las cuentas por cobrar, son las dircctrices

que }401jala organizacién orientadas a controlar los aspectos referentes al crédito

que se otorga a los clientes en la venta de bienes 0 en la prestacién de un

servicio, con la }401nalidadde garantiza: cl cobro de los mismos en el momento

establecido. Existen varias politicas que deben emplearse para el manejo

efectivo de las cuentas por cobrar, como lo son: las politicas de crédito, las

politicas de administracién y las politicas de oobranzas. A continuacién, se

explican cada una de ellas.

Politicas dc crédito Seg}401nGitman (2003), �034sonuna serie de Iineamientos que

se siguen con la }401nalidaddc determinar si se le otorga un crédito a un cliente

y por cuénto tiempo se le ha de oonceder�035.Es necesario que la empresa posea

fuentes de informacién de crédito adecuadas y que utilice métodos de anélisis,

puesto que todos estos aspectos son indispensables para Iograr el manejo

e}401cientede las cuentas por cobrar.
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lgualmente, Ettinger (2000), mani}401estaque son �034elsoporte que utiliza cl

gerente de una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados�035.Un

gerente que concede créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas

excesivas a la organizacién. Con base en lo anterior, es evidente la importancia

que reviste el establecimiento de politicas de crédito en todas las empresas,

puesto que representan las pautas que regiran las condiciones sobre las cuales

se otorgarén créditos a los clientes, para con ello Iograr un control mas

e}401cientesobre aquellos que cumplen puntualmente con las obligaciones

contraidas. En consecuencia, debido a la relevancia de este aspecto, el mismo

seré considerado en esta investigacién como elemento c|ave para su

desarrollo. 10 estas se re}401erena la determinacién de la seleccién del crédito,

los estandares o procedimientos del crédito y las condiciones del crédito. Con

el objetivo de llevar un adecuado control de la cuenta por cobrar en una

empresa, es necesario implementar politicas de crédito y cobro que optimicen

el capital de trabajo invertido. Por lo tanto, toda organizacién que vende

servicios o productos en el mercado, ya sea doméstico o intemacional, deberia

contar con una politica de crédito. Si bien los controles imemos en un proceso

como ventas y cuentas por cobrar, normalmente existen, ya sea de manera

formal o no, la elaboracién de una sélida politica de crédito puede ayudar a

las organizaciones a entender mejor cémo trabajan, cémo recaudzm, y qué

problemas podrian existir que Ies impida disponer de un mejor cash Flow .

Esta politica de crédito de toda brganizacién debe ser un documento de
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carécter orientativo para asegurar que todas las actividades que en su conjunto

constituyan el ciclo de cobranzas, y que comprende desde la recepcién de la

orden del cliente hasta el depésito bancario de la cobranza, son llevadas a cabo

de la manera més e}401cientede modo tal de reducir el plazo del ciclo de

cobranza a 10 mils bajo posible y asimismo apoyar los objetivos de cash Flow

de la compa}401ia.Entendamos que el cash Flow de la empresa tiene un bene}401cio

cuando se lo maneja de manera e}401ciente,y a que me re}401erocon esto,

sencillamente a que cuando la empresa debe salir a pedir prestado al mercado,

ademés de incurrir en horas hombre muchas veces ocultas o que no son

visibles, incurre en trabajo o carga administrativa adicional al tener que

cumplir con requisitos de entidades }401nancierasy, por }401ltimo,abonar un costo

por el uso de estos recursos.

2.1.2 Tesis nacionales

Calla (2006) sostiene que �034Lacausa de la disminucién de la Utilidad Neta para

el periodo 2005 es de 73.02% que presenta la empresa ICATOM S.A. fue

debido a un incremento en los costos y gastos operativos, principalmente en

Mantenimiento Agricola y Mantenimiento de Planta que se incrementamn en

31.59%, la disminucién de ventas en 2.76%, la disminucién dc la Utilidad

Bruta también es importante, llegando a disminuir en 1 1.90%, adicionalmente
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a que el balance en Otros lngresos/Egresos presenta una disminucién de

90.93%�035.

En la empresa ICATOM S.A. se utiliza inadecuadamente la capacidad

instalada generando gastos exccsivos en la gestion de stocks, debido a la baja

rotacién de los productos terrninados, porque en el Area de Ventas y

Produccion el personal no ha trabajado coordinadamente para evitar este

resultado. Ademas, no se ha tenido en cuenta los cuidados necesarios para

evitar el riesgo de perder la mercaderia que por su naturaleza debe llegar en

éptimas condiciones para el consumo humano.

La inyeccién de capital, casi US$30�031000,000.00,por parte de la empresa

chilena IANSA, ha sido el principal factor para obtener resultados positivos

en estos dos periodos 2004 y 2005 para ICATOM S.A, puea en el 2003 el

resultado fue negative.

La Empresa ICATOM S.A. ha tenido mejora continua en el area de cobranzas

en el periodo, Ilegando a equilibrar y aconar la brecha entre Cuentas por

Cobrar y Cuentas por Pagar, mejorando asi su Rotacion de pagos. Este

resultado ha sido importante para su mayor solvencia para afrontar deudas oon

terceros a largo, mediano y corto plazo. Por consiguiente, se tiene una mejor

liquidez, 81.79%mayor que el periodo anterior, para iniciar cl periodo 2006.

Tapia (2008) indica que �034cuanti}401caren ténninos dc costos es la mejor

alternativa viable existente en el mercado y que se encuentra al alcance para
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solucionar el problema de liquidez en las cuentas por cobrar de la empresa en

estudio�035.

El factoring como alternativa para solucionar el problema de liquidez

proporciona a la empresa la solucién al problema de cobranzas liberandose de

cargas moralorios, resultando esta alternativa la més adecuada para el

bene}401ciode la empresa. Cabe mencionar que el Sistema Factoring es

relativamente nuevo en el mercado nacional y es Interbank como el Banco de

Crédito en que mas ofertan este producto para sus clientes. El factoriaje varia

de tipo de empresa y es un modelo de advance en cuenta, pero se realiza con

las facturas de las empresa Ilegando a la conclusién que la empresa en la

actividad comercial no usa el Factoring como instrumento para optimizar la

gestién }401nanciera,recomendando se impulse el uso del factoring mediante la

elaboracién de un marco legal que permita que las facturas puedan ser

endosadas como titulos valores, a fin de que los proveedores tengan la opcién

de vender a los bancos sus papeles sin que deban esperar la aprobacién de la

empresa pagadora.

Gabriela Carrillo Vasco (2015) El objetivo general de la tesis citada es

determinar la incidencia de la gestién }401nancieraen la liquidez de la empresa

�034AzulejosPelileo�035para la toma de decisiones, como objetivos especi}401coses

Diagnosticar la gestién de los recursos }401nancierosaplicados en la empresa

Azulejos Pelileo para la generacién de informacién econémica con}401abley
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oportuna. Analizar la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo en los tres

anteriores ejercicios }401scalespara la determinacién de la estabilidad

econémica y por (ultimo proponer una altemativa de solucién que permita

mejorar la liquidez en los afios futuros en la empresa Azulejos Pelileo.

La metodologia se realize en base a] anélisis de los procesos que realiza dicha

empresa, se realizaron diferentes tipos de investigacién que son como la

investigacién exploratoria, investigacién descriptiva, investigacién asociacién

de variables e investigacién explicativa. Este método ayudé a determinar Ia

problematica la cual se encontraba la empresa

Uno de los estudios revisados fue el de Noriega Castro, Jamie Verénica (201 1)

titulado: �034Administraciénde cuentas por cobrar, un enfoque para la toma de

decisiones en la industria maquiladora de prendas de vestir en Guatemala�035

cuyo planteamiento del problema fue establecer procedimientos y politicas de

crédito para la administracién }401nancierade cuentas por cobrar en empresas

que se dedican a la industria maquiladora de prendas de vestir. Del analisis

efectuado, se concluyé que la tasa dc rendimiento sobre la inversién para el

a}401o2009 fue de121.67%, y el aporte de las ventas al crédito a este rendimiento

}4011edel 15.78%; dato signi}401cativoque demuestra que las cuentas por cobrar

merecen especial atencién. También se concluyé, a través de un estudio de

escenarios factibles donde se calculan rubros importantes para optimizar la
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gestién administrativa de cuentas por cobrar; que es necesario aplicar

politicas, procedimientos y periodos dc crédito adecuados al giro del negocio,

que proyecte bene}401cioseconémicos a las empresas; ademés de aplicar

medidas de control y seguimiento a dichas pol fticas conforme las necesidades

y evolucién del negocio. Se describen, ademés, herramientas de anélisis de

cartera con el }401nde que los mismos contribuyan a administrar la cartera de

clientes, de forma clara, sencilla, responsable y e}401ciente.A1 }401nalizar,se

presenta como resultado de esta investigacién, una propuesta de

procedimientos y politicas expresados en conclusiones y recomendaciones

para el perfeccionamiento de la gestién administrativa de cuentas por oobrar.

2.2. Marco teérico conceptual

2.2.1 Capital de trabajo

El capital de trabajo denominado también como fondo de maniobra (Capital

Circulante, Fondo de Rotacién 0 Capital de rotacién) constituye una dc las

politicas }401nancierasy econémicas més intensas de las empresas. La mayoria de

los proyectos empresariales exigen que las organizaciones inviertan en el fondo

de maniobra. Los componentes principales son el efectivo, cuentas por cobrar,

los inventarios y las cuentas por pagar a corto plazo.
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Las politicas de capital de trabajo incluyen el efectivo necesario para el

funcionamiento normal de la empresa y no incluye el exceso de efectivo, que

constituye efectivo innecesario para el regular }401mcionamientodel negocio y que

puede invertir al tipo de interés de mercado.

El exceso de efectivo puede considerarse como parte de la estructura de capital

de las empresas, que oompensa su deuda. Asimismo, el fondo de maniobra

representa una inversién que reduce cl efectivo a disposicién de la empresa. El

principio de valoracién indica que el valor de una empresa es el valor actual de

sus }402ujosde caja y, por tanto, el fondo de maniobra modi}401cael valor de las

empresas porque afectan a sus }402ujosde cajas libres.

La meta de la empresa es reducir su ciclo de conversién de efectivo tanto como

sea posible sin perjudicar sus operaciones. Ello mejoraria las utilidades porque

mientras més prolongado sea el ciclo, mayor serzi la necesidad de }401nanciamiento

extemo, el cual tiene un costo.
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En las }401guras1 y 2 se puede observar cémo se }401nancianlos activos circulantes

que corresponden a los pasivos circulantes, lo que se busca es reducir los costos

operatives, la organizacién tmta de reducir los costos de gestién a corto plazo y

maximizar la liquidez en el mismo periodo. No se asume politicas a corto plazo

con decisiones a largo plazo, tal como se aprecia en las }401gurasNro.2 y 3.

2.2.2 Ciclo de efectivo

El nivel de fondo de maniobra re}402ejael tiempo que transcurre entre salida de

efectivo de la empresa al inicio del proceso de fabricacién y el momento en que

retoma. Se puede mencionax los siguientes conceptos.

- Ciclo Operativo: Tiempo medio que transcurrc desde que una empresa recibe

su inventario hasta que recibe el efectivo producto de la venta de su producto.

- Ciclo de Efectivo: Tiempo medio que transcurre desde que una empresa entrega

dinero en efectivo para pagar su inventario hasta que recibe dinero en efectivo de

la venta del producto generado con el inventario.

- Ciclo de Conversién de Efectivo: Medida del ciclo de efectivo calculada como

la suma de dias de almacenamiento del inventario y los de cuentas a cobrar;

menos los de cuenta por pagar.
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Figura Nro. 3
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En las }402gurasNro. 3 y 4 se puede observar las condiciones del ciclo de efectivo,

como del periodo de conversién de inventario, como de cuentas por cobrar en

efectivo, nétese que hay un plazo �034optimo�035para que efectivo se adec}401ea las

politicas }401nancierasempresariales de una organizacién, pasado el plazo hay un

deterioro de las politicas }401nancieras.

2.2.3 Fundamentos del Capital de trabajo

Gitmz�031m&Zutter(2012) la administracién del capital de trabajo es la

administracién de los activos y pasivos corrientes. La importancia de este estudio

es incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende

de la capacidad del gerente }401nancieropara administrar con e}401ciencialas cuentas

por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. La meta de la administracién

del capital de trabajo es administrar cada uno de los activos conientes de la

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

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

cuentas por pagar), para Iograr un equilibrio de rentabilidad y el riesgo que

contribuya a aumentar e1 valor de la compa}401ia

Las empresas pueden reducir los costos }401nancieroso aumentar los fondos

disponibles para su expansién al disminuir el monto de los fondos
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comprometidos en el capital de trabajo. Es asi como la administracién del capital

de trabajo sea una de las actividades }401nancierasmés importantes de los gerentes

y que més tiempo consumen. Un estudio de la revista Fortune en 1000 empresas

encontré que mais de un tercio del tiempo de los gerentes }401nancierosse dedica

administrar los activos corrientes y aproximadamente un cuarto tiempo se emplea

en administrar los pasivos corrientes.

Este se estudié a partir del concepto de capital de trabajo neto para considerar la

relacién bésica entre activos y pasivos corrientes y después el ciclo de conversién

de efectivo, este generalmente es en 90 dias. En promedio las empresas tienen

que asegurarse de manera efectiva el regreso de fondos permanentes.

El capital de trabajo neto (Gitn12'm&Zutter, 2012,544) es la diferencia entre los

activos y los pasivos corrientes de la empresa, Cuando los activos corrientes

cxceden a los pasivos corrientes, la empresa tiene un capital de trabajo positivo.

Cuando Ios activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, la empresa

tiene un capital de trabajo negativo. I

La conversién de los activos corrientes del in\/lentario a cuentas por cobrar y,

luego a efectivo da como resultado el efectivo que se usa para pagar los pasivos

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

relativamente previsibles. Cuando se incurre en una obligacién, la empresa por

10 general sabe cuéndo se venceré cl pago correspondiente. Sin embargo, lo que
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es di}401cilde predecir son las entmdas de efectivo, por 10 regular se requiere que

los activos corrientes que rebasen el monto de salidas, para asi esta: en

condiciones de saldar los pasivos conientes.

Gitm:in&Zutter (2012) argumenta que se busca en un equilibrio entre la

rentabilidad en riesgo, la rentabilidad entre los ingresos y los costos generadas

por el uso de los activos de la compa}401ia(tanto corrientes como }401jos)en

actividades productivas. El riesgo denominado, insolvencia técnica, es la

probabilidad (re que una compa}401iasea incapaz de pagar sus cuentas a medida que

estas vencen. E1 término técnicamente insolvente es la condicién que describe a

una empresa que es incapaz de pagar sus deudas a medida que esas vencen.

Las necesidades de }401nanciamientopennanente constituyen una altemativa a que

se mejore fondos cuando hay obstéculos en la transitividad de los de liquidez. Es

asr�031como esté constituye inversién constante en activos operatives como

resultado de las ventas constantes a través de tiempo. Otro concepto son las

necesidades de }401nanciamientoestacional (o temporal), este se basa en que las

ventas de la empresa son constantes, entonces su inversién en activos operatives

también seré constante y la empresa solamente tendré necesidades de

}401nanciamientopermanente.
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Si las ventas de la compa}401iason ciclicas, entonces su inversién en activos

operatives varia a través del tiempo de acuerdo con sus ciclos de venta, y tendré

necesidades de }401nanciamientoestacional (o temporal), ademés del

}401nanciamientopermanente requerido para su inversién minima en activos

operatives.

Hay diversos tipos de estrategias de }401nanciamientopor medio del cual las

empresas }401nanciansus necesidades estacionales que son deuda a corto plazo y

sus necesidades permanentes con deuda a largo plazo. Entré las principales

estrategias son: V

a) Hacer una rotacién del inventario tan répido como sea posible, sin

desabastos que ocasionen pérdidas dc ventas.

b) Cobrar Ias cuentas por cobrar tan répido como sea posible, sin perder

ventas debido a técnicas de cobranzas muy agresivas.

c) Controlar los tiempos dc envié por correo, procesamiento y

compensacién, para reducirlos al cobrar a los clientes y aumentarlos al pagar a

los proveedores.
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2.2.4 Inventarios

Seg}401nKieso y Weigandt (2005), re}401ereque los �034Inventarios�035estén confoi-mados

por partidas del activo destinadas a la venta en el curso normal del negocio 0 de

bienes que se consumirén para la produccién de articulos que Va a ser vendidos�035

(pag. 125), es decir, son la parte principal de toda empresa.

Al mismo tiempo establece que cualquier tipo dc entidad por més peque}401aque

sea posee y maneja alg}401ntipo de inventario, el cual seré la fuente gcneradora de

ingresos operacionales. De acuerdo con la NIC 2 (Normas Intemacionales de

Informacién Contable), es prescribir el tratamiento contable de los inventarios y

existencias, dentro del sistema de medicién del costo histérico. Un tema

fundamental en la contabilizacién de los inventarios es'la cantidad de costo que

debe acumularse en un activo, para diferirlo para que los ingresos

correspondientes sean reconocidos.

ANEXO DE INVENTARIO DE

ELEKTRA DEL PERU SA

Computo 9.67%

Comunicaciones 4.16%

Electrénica 28.90%

Linea Blanca 24.95%

Mueblw 5.50%

Motos 24.10%

Colchones 2.74%

Total lnventario 100.00%
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- Métodos de Valuacién de Inventario

Costos de adquisicién: consiste en comprar el stock y pagar su precio.

Costos dc emisién de pedidos: este costo se incrementa cuando se hace mas

pedidos al proveedor. Para ello, el area responsable se hace cargo tanto de los

gastos administrativos, como de la expedicién de la orden dc compra. Para su

oélculo es necesario saber la cantidad de pedidos por articulo que se realizara,

es decir las Ventas anuales entre la cantidad de este articulo.

PEPS

El método PEPS parte del supuesto de que las primeras unidades de productos

que se compraron fueron las que primero se vendieron. En una economia

in}402acionariaesto quiere decir que el costo de las mercancias o productos

vendidos se determina con base en los precios més antiguos y, en consecuencia,

las utiiidades presentadas van a ser arti}401cialmentemais altas, aunque los

inventarios no vendidos queden registrados, en el balance, a los precios més

préximos o actuaies.

Por supuesto, este método de valoracién dc inventarios se emplea para efectos

contables mas no para propésitos tributarios, pues a mayor utilidad también

mayor impuesto a pagar. Z

E1 ajuste por in}402aciénno produce ning}401nefecto en la utilidad, por cuanto el

crédito que se registra en la cuenta de correccién monetaria (ingreso) se vs
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compensado por el mayor valor del costo de ventas, producto, precisamente, de

dicho ajuste por in}402acién.Y esto se debe a que los inventarios mas antiguos

que producen cl mayor ajuste por in}402aciénson los que se toman como base

para el célculo del costo de la mercancia vendida.

UEPS

El método UEPS es el inverso del método PEPS porque éste, contrario a aquél,

parte de la suposicién de que las }401ltimasunidades en entrar son las que primero

se venden y, en consecuencia, el costo de ventas quedaré registrado por los

precios de costo mas altos, disminuyendo asi la utilidad y el impuesto a pagar,

pero subvaluando el monto monetario de los inventarios, que apareceré

valorizado a los precios més antiguos.

Bajo este método Ia valorizacién de los inventarios }401nalesy el costo de ventas

anojaré resultados diferentes seg}401nse lleve sistema periédico o pennanente. Y

esto ocurre porque�031,en tanto que en el sistema pe}401odicolas }401ltimasentradas

corresponderén a fechas cercanas al (ultimo dia del periodo que se esté

valorizando, en el sistema permanente cada vez que ocurra una venta se

tomaran los }401ltimoscostos solo hasta esa fecha. Lo que signi}401caque durante el

periodo que se esté valorizando habré liquidaciones parciales de inventarios, si

se lleva sistema permanente; lo que no ocurre bajo sistema de inventarios

periédicos.
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El método UEPS fue creado con el claro propésito de cargar mayores valores

al costo de la mercancia vendida y disminuir asi la base para el cailculo del

impuesto sobre la renta. Por éste motivo, muchas empresas empleaban PEPS o

promedio ponderado para sus informes contables y UEPS para la declaracién

de renta, generando una diferencia entre lo }401scaly lo contable, que se

subsanaba mediante la creacién de una partida denominada "provisién UEPS"

(0 LIFO por sus siglas en inglés), la cual se encuentra ahora expresamente

prohibida en nuestro pais, lo cual signi}401caque, para el caso de los inventarios,

no pueden existir diferencias entre los valores declarados y los contabilizados.

Como se Vera en seguida, al aplicar el sistema integral de ajustes por in}402acién

su efecto quedaré re}402ejadocasi en su totalidad en el valor informado para los

inventarios }401nalesen el balance general, en tanto que el costo de ventas se

registraré por los costos reales incurridos en la compra o produccién de la

mercancia Vendida, excepto en lo que tiene que ver con los demés factores que

integran el costo de produccién, especialmente las depreciaciones, agotamiento

y amortizaciones.

Método Promedio Ponderado

Se basa en el supuesto de que tanto el costo de ventas como el de los inventarios

}401nalesdeben evaluarse a un oosto promedio, que tenga en cuenta el peso

relativo del n}401merode unidades adquiridas a diferentes precios:

/ Costa de los articulos disponibles
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\/ Unidades disponibles para la venta

Cuando se utiliza e1 sistema permanente de inventarios pueden presentarse dos

situaciones que arrojarian resultados diferentes para la valuacién del inventario

}401naly la determinacién del costo de ventas. En la primera, si 105 costos

}401nicamentese registran al }401naldel periodo (mes, trimestre, semestre o a}401o),en

esa fecha se calcula un 5610 costo promedio. En la segunda situacién, los costos

relacionados con las ventas se registran a medida en que ellas se realizan y, por

lo tanto, los costos promedio deben estimarse al momento de cada venta. Esto

obliga a calcular otro costo promedio ponderado después de cada nueva compra

que se realice, Ilegando asi al método conocido bajo cl nombre de "promedio

mévil".

Con ajustes por in}402acién,el procedimiento es el mismo sélo que tomando en

cuenta los ajustes acumulados practicados a los inventarios iniciales y a las

compras, cuando apliquen en este }401ltimocaso:

\/ Costo ajustado de los articulos disponibles

/ Unidades disponibles para la venta

El método de costo promedio ponderado es el de uso més difundido, debido a

que toma en cuenta el }402ujo}401sicode los productos, especialmente cuando existe

variacién de precios y los articulos se adquieren repetitivamente. A este método

sc le se}401ala,como una limitacién, el hecho de que los inventarios incorporan

permanentemente costos antiguos que pueden provocar algtma distorsién frente

a precios més actuales. Sin embargo, esta limitacién parece que quedaria

41



subsanada con la aplicacién del sistema integral de ajustes por in}402aciény, més

am, con una correcta distribucién de dichos ajustes entre inventario }401naly

costo de ventas.

2.2.5 Cuentas por Cobrar

Cardozo, H. (2006) a}401nnaque �034lascuentas por cobrar representan derechos a

reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas

operaciones a crédito que recogen las variaciones que experimentan los bienes y

derechos que conforman parte del activo de una entidad�035.

Por su parte, para Ray 0. & Pany, K. (2000), las cuentas por cobrar �034incluyenno

solamente el reclamo de derechos frente a los clientes, que surgen de la venta de

bienes o servicios, sino también una diversidad de derechos misceléneos, como

préstamos a altos ejecutivos o empleados, préstamos a subsidiarias, derechos

frente a diversas }401nnasy avances a proveedores�035.

Meigs �024Meigs (2001) establece que las cuentas por cobrar �034sonactivos

relativamente liquidos, que generalmente se convierten en efectivo en un periodo

de 30 a 60 dias�035.Por consiguientc, las cuentas por cobrar de los clientes estén

clasi}401cadascomo activos corrientes y aparecen en el balance general
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inmediatamente después del efectivo y de las inversiones de corto plazo en titulos

valores negociables.

Imponancia de las cuentas por cobrar

Michael C. Ehmardt y Eugene F. Brigham (2007) a}401rmanque las cuentas por

cobrar �034constituyenuno de los conceptos més importantes del activo circulante

ya que mantenerlas tiene un efecto directo e indirecto en los costos ademés de

acarrear un bene}401cioimportante: el incremento de las ventas�035.

En tiendas departamentales su importancia depende de la orientacién que la

administracién Ies dé alas operaciones del negocio. Algunos operan bésicamente

en operaciones de contado, otros tienen una mezcla de contado y crédito y existen

otros negocios que su venta principal es a crédito.

Cuando no existe competencia, generalmente la inversién en cuentas por cobrar

dentro del capital de trabajo no es signi}401cativa.En algunos giros, principalmente

en productos perecederos como la leche, pan, legumbres y productos

relacionados con alimentos dc la canasta bésica, a pesar de una alta competencia

las operaciones se realizan al comado.

Clasi}401caciénde las cuentas por cobrar
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Seg}401nBrito (1992), Las cuentas por cobrar deben tener una jerarquia 0

clasi}401caciénsi su importancia relativa lo ame}401ta.Es necesaria ya que mediante

ellas se pueden ubicar varios renglones dentro de un mismo concepto, facilitando

asi una mayor comprensién y estudio.

No existe una clasificacién eslandarizada acerca de la clasi}401caciénde las cuentas

por cobrar, pues, varian de acuerdo con cada autor, de acuerdo con los

requerimientos de las empresas 0 debido a intereses particulares; en resumidas

cuentas, a conveniencia de quienes las manejen.

Seg}401nBrito (I992), �034lascuentas por cobrar de acuerdo a su origen pueden ser

clasi}401cadasen:

0 Cuentas por cobrar provenientes de ventas de bienes o servicios:

Este grupo esté conformado por aquellas cuyo origen es la venta a crédito de

bienes o servicios y que, generalmente, estén respaldadas por la aceptacién de

una �034factura�035por pane del cliente. Son com}401nmenteconocidas como �034cuentas

por cobrar comerciales�035y deben ser prescntadas en el balance general en el grupo

de activo circulante o corriente, excepto aquellas cuyo vencimiento sea mayor al

ciclo nonna] de operaciones de la empresa, el cual, en la mayoria de los casos, es

de doce meses.
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o Cuentas por cobrar que se originan por transacciones distintas:

Aquellas para las cuales fue constituida la entidad, tales como préstamos a

accionistas y a }401mcionariosy empleados, reclamaciones, ventas de activo }401jo,

impuestos pagados en exceso, etc., que son las no provenientes de ventas a

crédito si los motivos no son de importancia, pueden mostrarse como otras

cuentas por cobrar�035.

Contenido de las cuentas por cobrar

Segfm e1 Plan Contable General Empresarial modi}401cado(2010) �0341acuenta por

cobrar agrupa subcuentas que representan los derechos de cobro a terceros que

se derivan de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa en razén

de su objeto dc negocio�035.

Reconocimiento y medicién

Seg}401nel Plan Contable General Empresarial modi}401cado(2010) las cuentas por

cobrar se reconocerain inicialmente a su valor razonable, que es generalmente

igual al costo. Después de su reconocimiento inicial se medirén al costo

amoxtizado. Cuando exista evidencia de deterioro de la cuenta por cobrar, el

importe de esa cuenta sc reduciré mediante una cuenta de valuacién, para efectos

de su presentacién en estados }401nancieros.Las cuentas por cobrar en moneda

extranjcra pendientes de cobro a la fecha de los estados fmancieros se expresarén

al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha.
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Las cuentas por cobrar son debitadas por: .

0 Los derechos de cobro a que dan lugar la venta de bienes o la prestacién de

servicios inherentes al giro del negocio.

0 El traslado entre cuentas intemas, como es el caso del canje de facturas con

letras, 0 el cambio de condicién de letras emitidas, a cobranza 0 descuento.

0 La disminucién o aplicacién de los anticipos recibidos.

0 La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la moneda

extranjera.

Y son acreditadas por:

0 El cobro parcial 0 total de los derechos.

0 El traslado entre cuentas intemas, como es el caso del canje de facturas con

letras, 0 el cambio dc condicién de letras emitidas a cobranza 0 descuento.

0 Los anticipos recibidos por ventas futuras.

0 La disminucién del derecho dc cobro por las devoluciones de mercaderias.

0 Los descuentos, boni}401cacionesy rebajas concedidas, posteriores a la venta.

0 La eliminacién (castigo) de la com/abilidad de las cuentas y documentos

consideradas incobrables.

0 La diferencia de cambio, si disminuye el tipo de cambio de la moneda

extranjera.
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Politica de crédito y cobro

Seg}401nPete Brach}401eld(2009):

La politica de créditos la constituyen una serie de normas dictadas por la

direccién de la empresa, consensuadas por los distintos departamentos que

intervienen en el proceso comercial y que especi}401canlo que se debe hacer en

materia de créditos. Este conjunto de normas permite armonizar y homogeneizar

las concesiones de crédito a los clientes bas:-indose en unos criterios clams y bien

de}401nidos. �030

La politica de créditos puede ser de tipo durb 0 dc tipo tolerante, y cada empresa

debe establecer su propia politica teniendo en cuenta numerosos determinantes

tanto imemos como externos. El grado de dureza 0 tolerancia de la politica de

créditos in}402uyedirectamente en el volumen de ventas, costes de gestién,

bene}401ciosc impagados que tendré la empresa. Una politica dc créditos dura

reduciré el volumen de impagados, pero también haré dc freno a las ventas y

limitaré la cuota de mercado. Por el contrario, una politica blanda favoreceré las

ventas, pero pemnitiré la existencia de un elevado indice de impagados. Cada

empresa dcberé decidir qué politica le conviene en funcién a sus objetivos y a los

condicionantes exégenos y endégenos.
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Por consiguiente, una politica dc empresa es un decélogo de normas de actuacién

en lo relativo al crédito de clientes, asi como los objetivos de crédito que se han

de alcanzar cuanti}401cadosen cifras. Las politicas de créditos sirven para facilitar

que los empleados tengan una pauta de trabajo para conseguir los mejores

resultados en la gestién del crédito comercial.

Los objetivos de crédito se re}401erenal volumen de saldos de clientes que la

compa}401iatiene previsto mantener en su balance, los créditos dudosos, los

impagados y los incobrables que deben venir expresados en importes, pero

también en porcemajes y ratios; estos objetivos deben ser }401jadospara periodos

mensuales y anuales. -

Ventajas de tener una politica de créditos de}401nida

Seg}401nPere Brach}401eld(2009):

0 Es la mejor fonna de reconocer la presencia del credit management en la

empresa y de sentar las bases para una cultura de créditos a clientes.

0 Permite clari}401cara los comerciales (y a todos los empleados que tengan

relacién con los clientes) cuales son las normas para el crédito comercial.

0 Minimiza los con}402ictosentre comercial y }401nanzas.

- Es el manual de instrucciones para todo el personal y facilita la fonnacién

de los nuevos empleados.
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0 En caso de ausencia temporal del credit manager los empleados tienen una

nonnativa a seguir que les ofrece Soluciones a las situaciones de crédito.

0 Mitiga las disfunciones que se puedan producir en el caso que el credit

manager se marche de la empresa.

I Evita las actuaciones arbitrarias y las decisiones subjetivas.

I Elimina las condiciones especiales que se suelen conceder a algunos clientes

privilegiados o por amiguismo con el jefe de ventas.

0 Crea un consenso en la fonna de tratar las operaciones comerciales.

Las aplicaciones de politicas de crédito en la Elektra del Pen�031;SA son importantes

ya que establecen los Iineamientos para otorgamiento de créditos, pues implica 1

la detenninacién de la seleccién de crédito, las normas de créditos y las

condiciones de crédito.

2.3. Marco teérico conceptual

2.3.1 Liquidez

Liquidez general

Seg}401nMarcelo A. Del}401no(2004) �034Loscoe}402cientesde liquidez de una empresa

proporcionan infonnacién sobre su solvencia en el corto plazo. Su principal objetivo

es mostrar Ia capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo sin
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di}401cultades.Por este motivo estas razones centran su atencién en los activos y pasivos

corrientes y los relacionan de diferente forma�035.

Esta razén mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo

en forma inmediata, es decir, debe cubrir sus deudas en base a su disponible (caja,

bancos, valores negociables).

_ _ Activo corriente

Llquldez general =fa?
Paslvo cornente

Caballero Bustamante (2010) se}401alaque �034sies mayor que 1, signi}401caque cl activo

corriente es mayor que el pasivo corriente, es decir, que la compa}401iacuenta con una

cantidad su}401cientede los mencionados recursos liquidos como para pagar todas sus

deudas de corto plazo. Si es menor que 1, en cambio, signi}401caque las referidas deudas

sobrepasan las disponibilidades de pago, y por lo tanto la compa}401iatiene problemas de

liquidez, pues la que posee es insu}401cientepara afrontar sus compromisos�035.

César Aching Samatelo (2005) sostiene que la liquidez �034midela capacidad de page que

tiene la empresa para hacer frente a sps deudas dc corto plazo. Es decir, el dinero en

efectivo de que dispone, para cancelar sus deudas�035.
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Prueba écida

Sobre esta prueba Marcelo A. Delfmo (2004) indica que �034seutiliza para evaluar su

capacidad de page en el corto plazo de un modo més exigente. Con esa }401nalidadse

restan de los activos corrientes los inventarios, porque por 10 general son los menos

liquidos y también porque su valor en libros es menos con}401abledebido a que

generalmente no se tienen en cuenta aspectos relacionados con la calidad del

inventario�035.

Este coe}401cientese calcula asi:

, _ Activos corrientes �024-Inventarios
Prueba aclda = �024�024�024�024�024--_�024�024�024i_�024j

Paslvos cornentes

César Aching Samatelo (2005) sostiene que la prueba aicida es aquel indicador �034queal

descanar del activo corriente cuentas que no son fécilmente realizables, proporciona

una medida més exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo�035.

Entonces comprendemos la importancia del ratio de liquidez ya que sirven dc guia para

la gerencia y contribuye a la toma de decisiones efectivas a corto plazo.

2.3.2 Indicadores de cuentas por cobrar

Rotacion de cuentas por cobrar

Aching a}401rma,que este ratio �034midela frecuencia de recuperacién de las cuentas por

cobrar�035.También indica que el nivel optimo de la rotacion de cartera se encuentra en
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cifras de 6 a 12 veces al a}401o,60 a 30 dias dc periodo de cobro. Se mide mediante la

siguiente comparaciénz

_ , Ventas anuales al credito
Rotaclon de cuentas por cobrar =s

Cuentas por cobrar

Se debe tener cuidado en no involucrar en el célculo de este indicador cuentas

diferentes a la cartera propiamente dicha. Suoede que, en la gran mayoria de balances,

}401guranotras cuentas por cobrar que no se originan en las Ventas, tales como cuentas

por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores varios, etc. Como tales

derechos alli representados no tuvieron su origen en una transaccién de venta de los

productos o servicios propios de la actividad de la compa}401ia,no pueden incluirse en el

czilculo de las rotaciones porque esto implicaria comparar dos aspectos que no tienen

ninguna relacién en la gestién de la empresa. En este caso, para elaborar el indice se

toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo.

Entendemos que mediante este ratio podemos conocer las veces que rota la cuenta por

cobrar; es decir, las veces que la empresa recupera los créditos otorgados a los clientes.
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Periodo promedio de cobranza

Aching indica que este ratio �034permiteapreciar el grado de liquidez (en dias) de las

cuentas y documentos por cobrar, lo cual se re}402ejaen la gestién y buena marcha de la

empresa. En la préctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa

ante Ia posibilidad de un periodo bastante largo entre e1 momento que la empresa

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas�035.

_ _ Cuentas y documentos por cobrar x dias en el a}401o
Penodo promedio de cobranza = :-�024�024�024�024�024�024�024j+T-

Ventas anuales al credito

Debido a que el indice pretende medir In habilidad de la empresa para recuperar el

dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo,

pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podria

distorsionar el anélisis en el corto plazo.

Periodo promedio de pago

Aching indica que este indicador �034permiteobtener indicios del componamiento del

capital de trabajo. Mide especi}401camenteel nnimero de dias que la }401rma,tarda en pagar

los créditos que los proveedores le han otorgado�035.
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Una préctica usual es buscar que el mimero de dias de page sea mayor, aunque con el

cuidado de no afectar la imagen de buen pagador que se tiene para con algunos, y si es

la mayoria mejor, de proveedores.

Este indice puede ser calculado en dias promedio como en rotaciones anuales:

_ _ Cuentas y documentos por pagar x 360
Penodo promedlo de pago = -�024-�024-�024�024�024-Ta

Compras

De la confrontacién entre las ratios de periodo promedio de cobro y periodo promedio

de pago podremos obtener la compamcién del modo en que se dan los cobros y los

pagos en la empresa Elektra del Per}401S.A., lo ideal es que el periodo de cobro sea menor

que el periodo de pago. .

2.3.3 Accionista

Es un inversionista peque}401o,mediano y /0 grande que realiza un apone de capital para

fomentar su patrimonio (Juan F, Pérez Carballo, 2007, Libro: Manual para }401nancieros).
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2.3.4 Activo Corriente

Llamado Activo Corriente son las cuentas liquidas que se operan a corto plazo y

constituyen la liquidez como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios

(http://economipedia.com/de}401niciones).

2.3.5 Capital de Trabajo Neto

Consiste en la diferencia del Activo corriente menos el Pasivo corriente, es decir,

inversiones a corto plazo menos Financiamiento de terceros a corto plazo, conocido

también como fondo de maniobras (Gustavo Tanaka Nakasome, 2001, Anélisis de los

estados }401nancieropara la toma de decisiones, pég�030210).

2.3.6 Ciclo Operativo

Tiempo medio que transcurre desde que una empresa recibe su inventario hasta que

recibe el efectivo producto de la venta de su producto (Lawrence J . Gitman, 2003,

Principios de Administracién }401nanciera,13.1).
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2.3.7 Cuentas por Cobrar Comerciales

Representan una cuenta del activo corriente y corresponde a la recuperacién de los

créditos comerciales a terceras personas (Carlos Meza Vargas, 2007, Contabilidad:

Anélisis de Cuentas, pag.63).

2.3.8 Impuesto a la Renta

Se llama Renta, al producto del capital de trabajo 0 de la combinacién del capital y del

trabajo. Entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y

susceptible de generar ingresos periédicos.

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto estén divididas en cinco categorias,

ademés existe un tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente extranjera.

Las actividades dedicadas a la agricultura, ganaderia, pesca, tienen una reduccién del

impuesto, es decir, pagan 15% de Impuesto a la Renta

(http2//www.sunatgob.pe/legislacion/renta/ley/capi.pdf).
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2.3.9 Variable dependiente

En investigacién, se denomina variable dependiente como la que es afectada 0 in}402uida

"se presenta como consecuencia dc una variable antecedente, es el efecto producido

por la variable que se considera independiente�035(Tamayo y Tamayo, 2000, p. 113).

2.3.10 Variable independiente

Una variable dependiente es l}401que afecta o in}402uye.Se denomina también antecedente.

"se presenta como causa y condicién de la variable dependiente�035(Tamayo y Tamayo,

2000 p. 1 12).

2.3.1] Prueba acida

Se conoce también como la liquidez seca. Es un indicador més riguroso el cual pretende

nedir la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones sin tener que

recum'r a la venta de sus existencias, es decir sélo con sus saldos dc efeptivo producido

por sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y cualquier activo de fécil

tiquidacién (Ortiz Anaya, Héctor 1998, Anélisis }401nancieroaplicado, novena edicién).

57



2.3.12 Anélisis }401nanciero

Es el estudio que se hace de la informacién contable, mediante el uso de los indicadores

y razones }401nancierasque se utilizan en las fmanzas para medir y cuanti}401carla realidad

econémica y }401nancierade una empresa (Ana Maria Gil Alvarez, 2003, Introduccién al

anélisis }401nanciero,tercera edicién, pégina 97).

2.3.13 Gasto

Es una partida que disminuye el bene}401ciode la empresa 0, en su efecto, aumenta la

deuda o pérdida; este siempre implicara el desembolso de una determinada cantidad dc

dinero ya sea en efectivo 0 por otro medio de pago y llevara asociada una

contraprestacién (https://www.reviso.com/es/que�024es-un-gasto).

2.3.14 Entidades }401nancieras

Es un establecimiento que se centra en encargarse de las transacciones }401nancieras,tales

oomo inversiones, préstamos y depésitos, estén compuestas por organizaciones tales

como bancos, sociedades }401duciarias, compa}401ias de seguros, etc.

(http://www.enciclopedia}401nancierasom/de}401nicion�024entidad-}401nanciera).
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2.3.15 Pasivo no corriente

También se le puede llamar pasivo }401jo,esté conformado por todas aquellas deudas y

obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento

es mayor a un a}401o(http://economipedia.com/de}401niciones/pasivo-no-corriente.htrnl).

2.3.16 Gestién }401nanciera

Consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa para asegurar que

serzin su}401cientespara cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una empresa

esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor fmanciero. De esta manera

podré llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa.

(http://aula.mass.pe/manual/%C2%BFque-es-la-gestion-}401nanciera).

2.3.17 Gestién de inventarios

Es una herramienta fundamental en la administracion modema, ya que esta permite

conocer las cantidades existentes de productos disponibles para la venta en on lugar y

tiempo detenninado. (Orlando Espinoza, 2011, Sistema para control de Inventario de

Mercaderias).
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2.3.18 Gostién del activo corriente

La gestién de estos activos corrientes te permite establecer un fondo de maniobra

necesario para hacer frente a los pagos futuros sin necesidad de buscar fmanciacién

extema y te ayuda a optimizar gran parte de los procesos claves del negocio. En

ocasiones la mala gestién del activo corriente genera tensiones de tesoreria que con un

poco de idea pueden evitarse haciendo que no sea necesaria la utilizacién de lineas de

crédito que por nonna general tienen intereses bastante elevados.

(http://www.abanza.es/el-activo�024corriente-de-tu�024empresa).

2.3.19 Costo de ventas

Es el costo en el que se incurre para comercializar un bien, 0 para prestar un servicio;

es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.

(https://www.gerencie.com/costo-dc-vema.html).

2.3.20 Stock

Re}401erea la cantidad de bienes o productos que dispone una organizacién 0 un

individuo en uh determinado momento para el cumplimiento de ciertos objetivos

(hmgs://www.siggi}401cados.com/stock).
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2.3.21 Costos de inventarios

Son los costos que estén relacionados al almacenamiento y el mantenimiento del

inventario durante un determinado periodo de tiempo. Generalmente los costos de

inventario se describen como un porcentaje del valor de inventario (Ricardo Rojas

Medina, 2014, La Contabilidad de costos, pagina 8).

2.3.22 Empresa en marcha

Este re}401erea la pennanencia en el futuro de una organizacién, en la medida que

continuara con las operaciones centrales comerciales del negocio. Es decir, se trata de

una empresa funcionando que no_va cerrar en un corto plazo (Cr. Pablo Betancur, 2016,

Principio de empresa en marcha).

2.3.23 Liquidez absoluta

Es un indice mas exacto de liquidez ya que considera el efectivo o disponible de

efectivo que es el dinero utilizado para pagar las deudas, no toma en cuenta las cuentas

por cobrar (clientes) ya que es dinero que todavia no ha ingresado a la empresa. Nos

indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos mas liquidos, sin recurrir

a sus }401josd ventas (Alejandro Ferrer, 1998, Anélisis de los estados }401nancieros).
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III VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

De conformidad con las hipétesis formuladas en nuestra investigacién, las

variables de estudio son las siguientes:

Variable Independiente

�030 X: Gestién }401nancieradel activo corriente

Como variable independiehte de nuestra investigacién seleccionamos Ia

gestién del activo corriente aplicado en la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

Variable Dependiente I

Y: Liquidez

Como variable dependiente de nuestra investigacién seleccionamos la

liquidez ggnerada en la empresa Elektra del Pen�031:S.A.
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3.2. Operacionalizacién de las variables

DEFINICION
VARIABLE CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES

Ratio de Gestién

Anélisis y toma de Activo

decisiones sobre |as corriente Act. corriente+Act. No corriente

necesidades Pasivo con entidades }401nancieras

GESTION }401nancierasde una

FINANCIERA sociedad, tratando de

utilizar |os recursos

}401nancieroséptimos _ _
para la consecucién de Pasivo Ctas Eor gagar a credito neto

|os objetivos sociales. c°me"t° G35 p�035pagar

Ratlo Solvencia

P ba
E I ca id d }401cuiza Activo corriente - inventario - GPA

.5 3 pac a que Pasivo corriente
tiene una empresa

LIQUIDEZ para hacer frente a

sus obligaciones

}401nanciem �024

L�030�030d
9'::;_: Activo circulante

Pasivo Corriente
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5.3. I-lipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general

La gestién }401nancieradel activo corriente afecta la liquidez de la empresa Elektra �030

del Pen�031:S.A.

3.3.2 Hipétesis especi}401cas

1. La gestién }401nancierade las cuentas de inventarios afecta la liquidez de Elektra

del Pen�031:S.A.

2. La gestién }401nancierade las cuentas por cobrar comerciales afecta la liquidez de

Elektra del Pen�031:S.A.
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IV METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

4.1. Tipo de investigacibn

Para los propésitos de la presente investigacién y de acuerdo con la naturaleza del

problema, se empleara�031:el enfoque de investigacién cuantitativa, siendo su nivel

conforme con los propésitos de estudio dc carécter �034Descriptive,Explicativo y

Correlacional - Causal�035.

4.2. Diseiio de la investigacién

El dise}401oque se utilizaré con el fin de identi}401carel problema seré del tipo no

experimental longitudinal que analiza los cambios de un fenémeno a través del tiempo

para los a}401os2014 - 2016. Para ello se recolecta datos en periodos especi}401caspara

hacer referencia al cambio, sus determinantes y consecuencias.

La investigacién ademés por su dise}401oresponde al modelo de una �034lnvestigaciénpor

Objetivos�035.

0e 1 cp 1 Donde:

0g = Objeljvo General

Oe = Objetivo Especi}401ca

OG 0�0342 Cl�0312 CF=HG Cp = Conclusion Parcial

Cf = Cpnc|us_ion Final

03 3 cp 3 He = Hipotesis General
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4.3. Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

Balcstrini (2001) de}401nea la poblacién como �034cualquierconjunto de elementos de

los que se quiere conocer 0 investigar alguna 0 algunas caracteristicas�035.

El universe 10 constituye la informacién }401nancierade la empresa Elektra del Pen�031:

2014 �0242016 (Estados de Situacién }401nanciera,Estado de Resultados, Reportes SAP,

Manhattan, Dictémenes de Auditoria).

4.3.2 Determinacién de la muestra

Segim Ramon Pérez (2009) �034lamuestra es un subconjunto de la poblacién lo més

representativa posible, siendo los métodos de muestreo las técnicas esladfsticas que

permiten seleccionar una muestra lo su}401cientementerepresentativa�035.

En el presente trabajo como muestra se analizaxé la Situacién Financiera y Flujos de

efectivo de la empresa de la empresa Elektra del Per}401SA a través de sus estados

}401nancieros.
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4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccidn de datos

Naupas (2013) Se}401alanque �034lastécnicas e instrumentos de investigacién se re}401erena

los procedimientos y herramientas mediante los cuales se va a recoger los datos e

informaciones necesarias para probar 0 contrastar la hipétesis de la investigacién�035.

Los instrumentos de recoleccién de datos que se utilizaron fueron los siguientes:

Fuentes primarias:

/ Observacibn directa, Observacién directa, La técnica de la observacién es

utilizada para tener en cuenta de la realidad por medio de la observacién de los

hechos, de esa manera poder elaborar conclusiones. Para ello se ha evaluado e1

comportamiento de los Estados Financieros de la empresa Elektra del Pen�031:S.A. y

sus principales indicadores.

I Amilisis documental, Anélisis documental, Mediante esta técnica se realizara la

revisién 0 lectura de la informacién recopilada y su respectivo anélisis, para

posteriormente formular las conclusiones e hipétesis respectivas. En este caso

analizaremos los Estados Financieros Histéricos y sus indicadores al

retrospectivos y prospectivos.
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Fuentes secundarias:

\�031Bibliogra}401as,las cuales nos permitié obtener informacién de diversos autores y

péginas web de entidades nacionales e intemacionales.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

La informacién recolectada, fue ordenada, clasi}401caday se registré manualmente en

Excel, también se elaboré tablas y gré}401cospara un mejor anélisis de los resultados,

todo ello en funcién de las variables principales.

La informacién bibliogré}401caque se utilizc�031)para el desanollo de la presente

investigacién se obtuvo mediante el anélisis documenta], la cual permitié ampliar,

rea}401rmary constatar Ia informacién.

En cuanto a la recoleccién de los datos de. fuente secundaria: |os estados }401nancieros;

se realizé solicitud de informacién al jefe del érea de contabilidad mediante formato

escrito indicando los intereses y }401nesdel requerimiento.

4.6. Procedimientos estadisticos y anélisis de datos

La informacién obtenida para el desarrollo de la presente investigacién fue analizada

utilizando el Microso}402Excel 2016, es decir, los Estados }401nancierosy reportes

contables fueron sometidos a la aplicacién de ratios }401nancierosde liquidez, asi mismo

el anélisis de datos se realizé a través de una estadistica -descriptiva dc tal manera que

se utilizé cuadros o tablas y gré}401cosdc dicho software.
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V RESULTADOS

Luego de haber estudiado las bases teéricas paxa llevar a cabo nuestra investigacién

con una base sélida, hemos hallado los resultados que mostraremos a continuacién, y

que servirén de base para poder realizar nuestras conclusiones y recomendaciones.

Los resultados estén conformados por el anélisis e interpretacién de los ratios

}401nancieroscorrespondientes $1 los periodos 2014, 2015 y 2016 de la empresa Elektra

del Peni S.A. mostmdos en el cuadro resumen a continuacién indicada:

Resu In 2 Elektra del Pe A W�031i H

l 
[Rj�030\_1')_Q_SD\EAS_OLVENCiAWWW _ V _ A

1-vuquidezcorriente

2-�024Prueba Adda T
s.~uquwezAuso-uta 1mnjm1mzI

- 4.- Capital d i W __ ___ 9,758,471 .068] 0,546,924

18£\T.IQS.DE.G,§§TI.0"hTjW�024i�024

%i
6-- Rotacion de Existencias (diasl Z 
7.- Rotacion de Cuentas por Cobrar 46.93 96.49

8.�024Rotacion de la Ctas por Cobrar (dias)
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5.1. Determinacién de ratios de Gestién

Liquidez corriente

TABLA N° 1 LIQUIDEZ CORRIENTE

; PERIODO RATIO

2014
2015
2016

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 1 LIQUIDEZ CORRIENTE

}

1.20 �030

l

1.13 g
. M, x

1.16 ' �030 �030

I I�031�030l
I I %

1.l0

1.08

2014 20l�0305 20] 6

Fuente: Elaboracibn propia, datos de la empresa Elektm del Pen�031:S.A.

Interpretacién:

Mediante esta ratio podemos conocer la disponibilidad de recursos Iiquidos de la

empresa Elektra del Pen�030:S.A. para afrontar las obligaciones a corto plazo, observamos

que en todos los periodos en anélisis la liquidez fut: mayor a 1, sin embargo, podemos

apreciar que en periodo 2014-2015 disminuyé de 1.20 a 1.15, y la variacién del periodo

2015-2016 también tuvo pendiente hacia la baja de 1.15 a 1.13.
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Prueba écida

TABLA N° 2 PRUEBA ACIDA

I PERIODO RATIO .

2014
2015
2016

Fuente: Elaboracion propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 2 PRUEBA ACIDA

\

027 _ 3

0.27 : i
M �024 |
M E 2. ,«

0'25 �024I�0311

0.24 I I 4
0.24 I I

0.23

0.23

2014 2015 2016

Fuente: Elaboracion propia, datos de la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

Interpretaciénz

Mediante esta ratio observamos Ia disponibilidad de recursos liquidos de la empresa

Elektra del Pen�031:S.A., resténdole |os inventarios con el }401nde afrontar las obligaciones

a corto plazo. Es evidente el decrecimiento periédicamente. Podemos apreciar un

aumento signi}401cativodel periodo 20I4-2015 dc 0.24 a 0.27, sin embargo, la variacién

del periodo 2015-2016 decrece de 0.27 a 0.25.
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Liquida absoluta

TABLA N° 3 LIQUIDEZ ABSOLUTA

�030 PERIODO RATIO

2014 Z11
2015
2016 �024E�024

Fuente: Elaboracion propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 3 L! o UIDEZ ABSOLUTA

KM,-�030; V _

0.05 �030_ :

o.os �035"-�030 "E

E I »
0.04 - - 1

3-3; I u 1
' - - �030.

0.02 - - I

0.02 -

0.01

0.0l

0.00 -

2014 2015 20l6

Fuente: Elaboracion propia, datos de la empresa Elektra del Pen�030:S.A.

Interpretacién:

La Ii-quidez absoluta es indice con més precisién que la prueba écida considerando

absolutamente el efectivo o disponible, dinero utilizado }401nicamentepara pagar las

deudas, sin tomar en cuenta las cuentas por cobrar por ser dinero que aim no ha

ingresado a la empresa. Observamos que del 2014-2015 aumenté de 0.04 a 0.05, y la

variacién del periodo 2015-2016 tuvo pendiente hacia la baja de 0.05 a 0.04. Cabe

resaltar que si el resultado es menor 0.5, Ia empresa no se cumple con las obligaciones.
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Capital de trabajo

TABLA N° 4 CAPITAL DE TRABAJO

r___.___.. _ ___ __ __ ___ _...

PERIODO RATIO

2014 19,758,471

2015 10,068,718

2016 10,546,924

Fuente: Elaboracion propia, datos

de la empresa Elcktra dcl Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 4 CAPITAL DE TRABAJO

, , , I

20,000,000 ' 1| ,

18,000,000 I

16,000,000

14,000,000 . V _ 10 �030 �030 f
12,000,000 0,.C...-K4,. .0 - V" �034.�030,'�031 :

10,000,000 �034

8,000,000 - = �031

6,000,000 E - I

4,000,000 I

2,000,000

0

2014 2015 2016

Fuente: Elaboracién propia, datos de la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

Interpretacibn: '

VVemos en el gré}401couna disminucién de capital de trabajo en el periodo 2014-2015, de

19,758,471 a 10,068,718, y en el periodo 2015-2016 presenta un aumento de

10,068,718 a 10,546,924 (expresado en soles).
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Rotacion de existencias

TABLA N° 5 ROTACION DE EXISTENCIAS

I .. ._. __ _

1 PERIODO RATIO

2014
2015
2016

Fuente: Elaboracion propia, datos

de la empresa Elektm del Pm�031:

S.A.

GRAFICO N° 5 ROTACION DE EXISTENCIAS

I I *4
2.00 I I 1

1.00 V

0.00

2014 2015 2016

Fuente: Elaboracién propia, datos de la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

Interpretaciénz

Mediante esta ratio podemos conocer las veces que el inventario de la empresa Elektra

del Pen�031:S.A. ha rotado en un periodo determinado. Observamos que en todos los

periodos la rotacién fue mayor a 3, sin embargo, podemos apreciar que en periodo

2014-2015 aumento de 3.37 a 5.34, y en la variacién del periodo 2015-2016 hubo una

disminucién de 5.34 a 4.00 veces al a}401o.
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Rotacién de existencias (dias) �030

TABLA N° 6 ROTACION DE EXISTENCIAS (Di.-KS)

PERIODO RATIO

2014 mm-
2015 Z1
2016

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A. K

GRAFICO N° 6 ROTACION DE EXISTENCIAS iAS

I20 ,« .

''1�030'.?�030 .: E

_ 92:1 .

so I {'f�034.? j .�0357" T

" p �030
60 ,z�030�024:.I I l

20 . =7.i:'
f LT ._ V

0

2014 2015 2016

Fuente: Elaboracién propia, datos dc la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

lnterpretacién:

Mediante este ratio podemos conocer Ia rotacién de inventario en dias de la empresa

Elektra del Pen�031:S.A. Observamos que en todos los periodos Ia rotacién fue mayor a

60 dias, sin embargo, podemos apreciar que en periodo 2014-2015 disminuyé de 108

a 68 dias, y la variacién del periodo 2015-2016 tuvo un aumento de 68 a 91 dias.
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Rotacibn de cuentas por cobrar

TABLA N° 7 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

{PERIODO RATIO §

2014 46.93

2015 96.49

2016

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 7 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

9°'°° _ �030
8°�030°° _ �030
70.00 -0 re- 0

60.00 ' �030

50.00 = = ;

40.00 I

- - 3
30.00 - : J

20.00

l0.00

0.00

2014 2015 2016

Fuente: Elabomcién propia, datos de la empresa Elektm del Pen�031:S.A.

Interpretaciénz

Mediante esta ratio podemos conocer Ias veces de rotacién de las cuentas por cobrar

empresa Elektra del Pen�031:S.A. en un periodo detenninado. Observamos que en todos

los periodos la rotacién fue mayor a 46, sin embargo, podemos apreciar que en periodo

2014-2015 aumento de 46.93 a 96.49, y la variacién del periodo 2015-2016 hubo una

disminucién dc 96.49 a 55.40 veces al a}401o.
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Rotacién de cuentas por cobrar (dias)

TABLA N° 8 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (nus)

PERIODO RATIO

2014 II
2015
2016

Fuente: Elaboracién propia, datos

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 8 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR ms

1.;_ I

8 . 1

7 _ I
6 j 2
5 3
4 I I ¢
3 I I =
2 I I I
I

0

2014 2015 2016

Fuente: Elabomcién propia, datos de la empresa Elektra del Pen�031:S.A.

Interpretacidn:

Mediante esta ratio podemos conocer Ia rotacién de Cuentas por cobrar en dias de la

empresa Elektra del Pen�031:S.A. Observamos que en todos los periodos Ia mtacién fue

mayor a 4 dias, sin embargo, podemos apreciar que en periodo 2014-2015 disminuyé

de 8 a 7 dias, y la var1'aci(>n del periodo 2015-2016 tuvo un aumento de 4 a 7 dias.
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Rotacién de cuentas por pagar

TABLA N° 9 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

;PERIODO RATIO

2014
2015
2016

Fueme: Elaboracién propia, datos I

de la empresa Elektra del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 9 PERIODO PROMEDIO DE PAGO

�024 I
2.02 -z1

2.00 I l

I 1
1.96 I �034

L94 �030

1.92

2014 2015 2016

Fuente: Elaboracion propia, datos de la empresa Elektra de Pen�031:S.A.

Interpretaciénz

Mediante esta ratio podemos conocer las veces de rotacién de las cuentas por pagar de

la empresa Elektra del Pen�031:S.A. en un periodo determinado. Observamos que en el

periodo 2014 al 2015 aumenté de 2 a 2.04 y la variacién del periodo 2015 al 2016 se

dio una disminucién de 2404 a 1.97 veces al a}401o.
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Rotacién de cuentas por pagar

TABLA N° 10 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DiAS)

5 PERIODO RATIO i

2014
2015
2016

Fuente: Elaboracion propia, datos

de. la empresa Elektm del Pen�031:

S.A.

GRAFICO N° 10 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR »iAs

V I

135 �024L
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,8, �024J
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Fuente: Elaboracién propia, datos de la empresa Elektm del Pen�031:S.A.

Interpretaciénz

Mediante esta ratio indica podemos conocer la rotacién dc cuentas por pagar en dias de

la empresa Elektra del Pen�031:S.A.de1 periodo 2014 al 2015 disminuyo de 183 a 179 dias

y la variacién del periodo 2015 al 2016 fue en aumento de 179 a 185.
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V1 DISCUSION DE RESULTADOS

Analisis de las cuentas de Li uidez de Elektra del Peru SA

WERE?) UJIEHBB

_ ____ __ ' m m .. _..._ _._..-.

Efec}401u)* uheleme de efectivo 3 461 138 3,157 171 3 B88 281 -303 9613 -8.18 711 0902- 22.52
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6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Al empezar Ia investigacién se plantearon una hipétesis general y dos especi}401cas,cuyo

}401nera dar una respuesta tentativa al problema de investigacién.

Para poder probar las hipétesis planteadas, empleamos los datos referidos a la situacién

}401nancieradc Elektra del Pen�031:S.A. determinadas mediante los ratios, los cuales -

mostraron la existencia de dependencia entre las dos variables analizadas.
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A continuacién, procedemos a1 anzilisis de los resultados:

A. Hipotesis general

Para poder probar la hipétesis principal en la presente investigacién, se determiné

que la empresa ELEKTRA DEL PERU S.A no aplica una adecuada gestién del

activo corriente, lo cual impacta directamente en 1a liquidez dc dicha empresa; tal

como la podemos observar en el gré}401coN°1 en la pégina 70, donde se evidencia

que existe un mal manejo del activo corriente teniendo sustento en el balance

general, siendo las existencias, parte el activo corriente representando el 80% para

el 2014, 77% para el 2015 y 78% en el 2016 , demostrando mayor proporcién con

relacién a la demés cuentas del activo corriente; esto determinado por el sobre stock

debido a la mala gestién del inventario de ELEKTRA DEL PERU SA; debido a que

ha tenido problemas para la valuacién de su inventario y previsién de la demanda

Viéndose afectada 1a liquidez corriente en el periodo 2014 - 2015 de 1.20 a 1.15 y

del periodo 2015 - 2016 de 1.15 a 1.13 indicando que la empresa con la liquidez

corriente disminuido periodo tras periodo.

Aplicando los ratios de prueba acida y liquidez absoluta seg}401ngré}401coN° 2 y N�0353

pagina 71 y 72 respectivamente indicando los resultados de prueba acida un

aumento del periodo 2014 - 2015 de 0.24 a 0.25 y en el periodo 2015 - 2016

disminuyé de 0.25 a 0.23 mediante estos resultados obtenidos por el ratio de prueba

acida se evidencia al ser menor a 1 que Elektra del Pen�031:SA presenta e1 riesgo de no

cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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En el ratio de Iiquidez absoluta se observa que en el periodo 2014 - 2015 aumenté

de 0.4 a 0.5 y en el periodo 2015 - 2016 disminuye de 0.5 a 0.4 indicéndonos una

mejoria en la liquidez del 2014 al 2015 pero una reduccién de liquidez en el periodo

2015 - 2016 teniendo en cuenta que este ratio nos proporciona con mis precisién

que el anterior la liquidez de la empresa, indicéndonos dichos resultados que al ser

menor a 0.5 no se cumpliré con las obligaciones.

Cabe resaltar que, si no se tiene una buena gestién del activo corriente se ve afectada

la liquidez de ELEKTRA DEL PERU S.A quedando demostrada nuestra hipétcsis

principal.

B. Hipétesis especi}401ca1

Una éptima rotacién de inventario permite a la empresa mejorar la gestién de su

capital de trabajo.

Las variaciones no han sido constantes en los periodos analizados; como se muestra

en el gra}401coN°5 y N°6 (pzig. 74-75) a variacién periodo 2014-2015 aumenta de

3.37 a 5.34 esto signi}401caque nuestra rotacién en veces mejora y la variacién en el

periodo 2015-2016 disminuye de 5.34 a 4.00 en veces al a}401o;lo que representa un

mayor tiempo de nuestros productos en nuestros almacenes. Considerando que se

trata de un Inventario conformado por electrodomésticos, una tendencia en aumento

indica que se necesita menos dinero por délar del coste del producto vendido; es
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decir, la e}401cienciade la cadena dc suministro esté mejorando. Sin embargo, Elektra

del Pen�031:SA, ha tenido de}401cienciasen los siguientes puntos:

0 Valuacién de sus inventarios: siendo el PEPS e1 sistema usado por Elektra

del Pen�031:SA para la valuacién de su lnventario, este no ha podido ser

con}401guradode forma correcta. A1 30.04.2017 el lnvemario operative VS el

Inventario Real (SAP) mantuvo una diferencia de 6�031!19,958, millones de

soles. Adicionalmente el sistema operativo presente saldos de lnventario en

tiendas cerradas.
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ELEKTRA DEL PERU S.A.

INVENTARIO VALORIZADO AL 31.05.2017

Expresado en nuevos soles

2,016

i�030'''''�030
109 VENTANI LLA 1 - an 1 - TDA 1,016,800

7e7o VILLA MARIA 1 - an 1 - TDA 1,249,396

3825 IQUITOS 1 - EKT 1 - TDA 1,295,268

4281 BALTA( CHICLAYO) 1~EKT 1 -TDA 1,213,817

9865 CANTO GRANDE 1 - EKT 1 - TDA 1,026,952

9629 ATE VITARTE 1 - EKT 1 - TDA 955,898

4276 EL PORVENIR (TRUJILLO) 1 - EKT 1 - TDA 510,971

4299 CUSCO 1 - EKT 1 ~TDA 1,069,532

9467 HUACHO 1 - EKT 1 - TDA 1,005,520

4277 ELEKTRA TALARA 1 - EKT 1 - TDA 878,428

5996 Huanuco 1 ~ EKT 1 ~TDA 646,742

9580 ICA 1 - EKT 1 ~TDA 732,251 _

2249 VI Ll.A EL SALVADOR 1 ~ EKT 1 - TDA 893,832

2245 BARRANCA 1 �024EKT 1 - TDA 885,170

4272 CHIMBOTE 1 ~ EKT 1 - TDA 969,958

4265 AYACUCHO (TRUJIU.O) 1 « EKT 1 �024TDA 922,399

9470 HUARAL 1- EKT 1 « TDA 761,340

7867 SAN MARTIN DE PORRES 1 - EKT 1 �024TDA 656,372

9713 CHINCHA 1 - EKT 1 �024TDA 769,238

4266 LA ESPERANZA (TRUJIUD) 1 - EKT 1 - TDA 856,953

4282 JAEN 1 �024EXT 1 - TDA 839,073

2246 LURIN 1 - EKT 1 - TDA 712,761

4271 SALAVERRV (CHICLAYO) 1 - EKT 1 - TDA 824,189

4270 SULLANA 1 - EKT 1 - TDA 801,270

2243 CANEFE 1 �024EKT 1 - TDA 706,923

7841 CHORRILLOS 1 - EKT 1 �024TDA 716,648

3824 TARAPOTO 1 - EKT 1 - TDA 698,769

7883 COMAS 1 - EXT 1 - TDA 718,245

4264 PISCO 1 - EKT 1 �024TDA 771,651

9519 EL AGUSTI NO 1 - EKT 1 - TDA 770,792

7896 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 - EKT 1 �024TDA 725,321

4269 EKT INDEPENDENCIA 1 - EKT 1 - TDA 742,524

111 PUENTE PIEDRA 1 �024EKT 1 - TDA 650,561

2243 JOSE GALVH (V.E.S.) 1 - EKT 1 - TDA 718,696

4253 smcnez csnno (puum) 1 - an 1 - TDA 726,413

7803 EKT AREQUIPA LA NEGRITA 1 - EKT 1 - TDA 718,532

4285 HUARAZ 1 - EKT 1 - TDA 645.179

4279 HUAVCAN 1 - an 1 - TDA 638,004
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' 5986 JULIACA 1-EK1 1-TDA 637,023

9433 LAMARINA 1-EKT 14071 620.438.

3323 PUCALLPA 1-EKT 1-TDA 608,635

4275 AV.GRAU(P|URA) 1-EKT 1-TDA 616,001

4230 emwmo 1-EKT 1-TDA 619,750

5261 EKTTINGO MARIA 1-EKT 1-TDA 595,941

5999 LAMERCED 1-an 1�024TDA 613,260

9952 TOMAS VAL|£ 1-EKT 1-TDA 464.903

9949 Los ouvos 1-EKT 1-TDA 562,303

3816 EXTCAIAMARCA 1-an 1-TDA 544.659 .

5937 SANMAR�030I1N 1-EKT 1-TDA 521.945

9012 EKTAVACUCHO 1-an 1-TDA 517.991

5933 sxrcuspzu 1-EKT ' 1-TDA 518.014

1603 an MADRE 0: mos 1-EKT 1-TbA 513.072

9836 CHOSICA 1-EKT 1-TDA 512.983

4267 PROCERES-SIL 1-510 1 -TDA 468.232

8016 EKT CANETEIMPERIAI, 1-EKT 1-TDA 472,528

5905 PRO UMA 1-590 1-104 423503

3013 EKTTACNASANTA ROSA 1-an 1-TDA 443,760

5994 EKT puno 1-an 1-TDA 440,594

4203 MINI LAMBAYEOUE 1-an 1�024TDA 431,036

5934 MINI EKTPMZASMAYO 1-EKT 1-TDA 421,716

7902 CHULUCANAS 1-err 1-TDA 413,350

9014 EKTILO 1-an 1-TDA 380.338

-5990 EKTCASMA 1-EKT 1-TDA 364.760

6498 MINI exrsmcm ROCA 1-EKT" 1-TDA 250,302

7054 MINKA 1-an :13-L '- 775,393

7469 CALLAO 1-EKT 2 -�030rm36,803,060

9105 cmcuwo V 1-EKT 2-11m 7,318,656

9106 CDALMACENADORAANDREA/I 1-an 2-�030mu 78,926

9113 PUNTA HERMOSA 1-EKT 2-TRN -

170 05 umweau 1-arr 3-DEV 630,309

8421 05 CHICLAYO-PERU 1~EKT 3-DEV 375939

139952 m< mworo 2-ITK 1-ma -

182323 In pxumuuzros 1-m< 1-104 -

132324 m<IQun'os 2-m< 1-um -

575411 In: CHINCHA 2-m< 1-'mA -

199931 m<-coum 2-m< 2-mu 4,235,987

900025 ITKSELVA 3-111: 551 1-TDA _ 148,909

omos �030 1,020,619

NV. 5: UNSAP 146 148 909

E: wmsv.5:.< - aw - 0,119,950
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0 Previsién de la demanda: el Sistema empleado para la previsién de la

demanda y abastecimiento es el Manhattan SCALE, que pese a ser un

sistema valorado en el mercado, el hecho de no estar sincronizado con datos

reales ha dado como resultado la compra innecesaria de productos

ocasionando sobre stock en los periodos analizados; este sobre stock genero

gastos no presupuestados debido al alquiler de locales para almacenar este

�030 sobre stock.

C. Hipétesis especi}401ca2 '

Seg}401ngra}401co5 rotacién de cuentas por cobrar (veces), se entiende que en el periodo

2014 al 2015 hubo un crecimiento en veces de 46.93 a 96.49 se entiende que mejoré

la cobranza en n}401merode veces al a}401o,debido al mundial que se realizaba en el

presente ejercicio haciendo que las ventas al crédito aumentaran, por ende las

cuentas por cobrar son mayores y asi la cantidad de veces de recupero de las ventas

al crédito aumenta, lo cual es favorable para la empresa ya que las veces de retomo

de dinero son mayores. Sin embargé en el periodo 2015 al 2016 se redujo de 96.49

a 55.40 haciendo que las veces de recupero de efectivo disminuyan, a pesar de ello

esto no detennina que la empresa no tenga Iiquidez.

Seg}401ngré}401co6 rotacién de cuentas por cobrar (dias), se observa una gré}401ca

totalmente invertida, en el periodo del 2014 al 2015 se redujo de 8 dias a 4 dias, esto
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nos dice que el retomo de las cuentas por cobrar fue més répido. Del periodo 2015

al 2016 aumenté de 4 dias a 7 dias, se entiende que el recupero de las cuentas cobrar

fue mayor, hay que tener en cuenta, de que haya aumentado los dias de recupero no

quiere decir que la empresa no tenga liquidez, al contrario se evidencia que si cuenta

con liquidez, ya que el 98% de las cuentas por cobrar las asume el Banco Azteca

aplicéndole una TASA DE DESCUENTO DEL 5% ANUAL, este gasto }401nanciero

representa para el afio 2014 el l.6l%, 2015 el 2.91% y 2016 0.94% respecto al total

de las Ventas. -V

?ELEKTRA DEL PERU SA ,3} I k ,
EADO Q IISIJANS �030 e e t

-31aTuTr:_rEae42o1s __ ' "'�035'*"�030** "*"*" �034

Tamennzwssagsu ____,_ 1 1
I Tuules �030 Totals: Tome:

I�024 TjEZEI

�030HGASTOS FINANCIBIKE 3 -S,ll4,47l\ 1.51 -8589.638, 2.9! -2.892.522 0.04~ %�024~°""°�034�031�0344

Queda evidenciado seg}401ngra}401co5 y 6 de las cuentas pér cobrar, que la empresa

Elektra del Pen�031:S.A. cuenta con liquidez ya que las ventas al crédito que realiza las

traspasa al Banco Azteca.
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6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Enrique E. Gonzales Peralta (2013). La Administracién del Capital de trabajo en la

Gestién de las empresas comercializadoras de medicina (tesis para obtener el grado de

Comador P}401blico),indica que una buena gestién del capital de trabajo nos pennite

proteger el negocio del efecto adverso por una disminucién de los valores del activo

corriente, a su vez hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y

aprovechar la ventaja de los descuentos por pago al contado, asegxra un aumento

considerable en los gastos operativos al no asumir las venta al crédito de la empresa,

también nos permite tener los inventarios a un nivel que capacitaré a1 negocio para

servir satisfactoriamente las necesidades de los clientes, capacitando a la empresa con

el }401nde otorgar condiciones de crédito favorables a los mismos, mientras que en

nuestra investigacién se evidencié que si no se aplica un correcto manejo del capital de

trabajo impactaré en la Iiquidez de la empresa demostrando las de}401cienciasen la

gestién de inventarios y los riegos de no asumir la cobranza de sus ventas al crédito .

De acuerdo con los resultados obtenidos por Enrique E. (2013), cuyo diagnéstico del

capital de trabajo perrnitié establecer qué actividades son importantes para la buena

gestién del mismo. Se concluye que la administracién del capital de trabajo tiene como

objeto el manejo de las cuentas corrientes, las cuales comprenden sustancialmente los

inventaros y las cuentas por cobrar, también se determiné que la administracién del

capital de trabajo es una de las actividades que exige una gran atencién y tiempo, ya

que se Irata de manejar cada una de las cuentas conientes de la empresa (caja, valores
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negociables, cuentas por pagar y pasivo acumulados), a fin de alcanzar el equilibrio

entre los grados de utilidad y riesgo que maximizan cl valor de la empresa, en tal

sentido se evidencia la similitud con nuestros resultados comparados.

Chévez, J . (2013). Propuesta de Mejora en la Gestién de Inventarios e implementacién

en un Sistema CPFR en una Industria de Plani}401caciénIndustrial. (Tesis para optar en]

Grado de Magister en ingenieria Industrial con Mencién en Gestién de Operaciones).

San Miguel. Ponti}401ciaUniversidad Catélica del Peru Escuela de Posgrado, la presente

tesis demuestra que si se Implementa un sistema de revisién continua (ROP), se}401ala

que una buena gestién de inventarios nos permitiré a la empresa reducir los niveles de

inventario generados, ahorrando entre Capital inmovilizado y alquiler de

almacenamiento extemo. Sin embargo, seg}401nlos resultados obtenidos por la empresa

Elektra del Peru S.A. se evidencié la no aplicacién de una buena gestién de inventarios,

producto del cual existe una mala gestién de inventarios de la empresa, viéndose

re}402ejadoen la gestién del activo corriente que presenta Elektra del Peru, también en la

gestién de las cuentas por cobrar y 105 stocks de existencias inadecuadas para cada uno

de ios procesos en los que incurre la empresa.

Seg}401nlos resultados obtenidos por Chévez, J. (2013) se concluye que el manejo y

evidencia dentro de la cadena de suministros, a nivel de inventarios que generen la
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mejora en los tiempos de respuesta y ventajas competitivas frente al resto de

competidores, es vital para las empresas en general y especialmente para la

plani}401caciény toma de decisiones de la misma.

For 10 tanto, Ia presente investigacién concluye que es de vital importancia contar con

un adecuado sistema de manejo de inventarios bien estructurado, de acuerdo con las

necesidades de la empresa, el cual le permita la optimizacién de los pronésticos,

pedidos y la adquisicién del adecuado stock de existencias, en tal sentido se evidencia

la similitud con nuestros resultados comparados.
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V11. CONCLUSIONES

Después de realizar la investigacién sobre la gestién }401nancieradel activo corriente

y su impacto en la liquidez de Elektra del Pen�031:S.A. se llegé a las siguientes

conclusiones, las cuales también pueden ser de aplicacién para otras empresas

similares.

A. La empresa ELEKTRA DEL PERU SA, no emplea una adecuada gestién

}401nancieradel activo corriente viéndose afectada la liquidez de la empresa.

Al analizar las cuentas del Activo Corriente se comprobé que Elektra en

sus inventarios presenta sobre stock debido a no clasi}401carlos productos

seg}401nsu rotacién de inventarios que conlleva a no tener una buena

previsién de la demanda generando pérdidas y reduciendo la Iiquidez.

A pesar de que las cuentas por cobrar son éptimas, debido a que no asumen

el riesgo de sus ventas al crédito, pero asumen el gasto }401nanciero.

B. Se concluye que en la empresa Elektra del Peril SA, existe una de}402ciente

gestién }401nancieradel inventario, el hecho dc no emplear datos reales en

sus sistemas ha generado errores en la previsién de la demanda

produciendo sobre Stock, obsolescencia y caducidad, gastos adicionales

para eliminar el exceso de inventario, problemas dc espacio y costos de
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almacenamiento. Este sobre Stock no genera dinero en efectivo ni saldos

pendientes con los clientes, concluyendo que la empresa tenga problemas

serios de Liquidez.

C. Se concluye que la gestién }401nancierade las cuentas por cobrar no afecta la

liquidez de la empresa Elektra del Pen�031:S.A. ya que todas sus ventas que

realiza al crédito un 95% las asume el Banco Azteca obteniendo la liquidez

necesaria para asumir sus responsabilidades a corto plazo, Ilevando su

riesgo de incobrabilidad a cero.
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VIII. RECOMENDACIONES

A. Se recomienda la implementacién por parte de la administracién del érea

de �034supervisiénde gestién }401nanciera�035en el organigrama de la empresa que

permita el control de todas las actividades }401nancierasde la misma,

teniendo como relacién directa la gestién del activo corriente con la

Iiquidez. A la vez un conjunto dc procedimientos relacionados con la

previsién de la demanda, la proyeccién de sus ventas, la concientizacién

del personal sobre la importancia de tener clientes plenamente satisfechos,

logrando mejorar el nivel de servicio, evitando asi la disminucién de la

cartera de clientes producto de las roturas de stocks. Asimismo, mejorar Ia

administracién de los ciclos de. los inventarios, evitando los sobrecostos de

almacenamiento, y las memlas de las existencias.

B. Se recomienda sincerar los saldos del inventario Sistema operative

(Manhattan) VS el Sistema Contable (SAP) y actualizar los costos reales

al sistema operativo para poder tener una mayor exactitud al momento de:

0 Valuacién de los inventarios

0 Previsién de la Demanda

Asi se obtendré un mejor anélisis para la toma de decisiones, determinante

en la gestién de las partidas de lnventario.
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C. Para asegurar un correcto cumplimiento de la gestién }401nancierade las

cuentas cobrar se recomienda asumir por lo menos un 30% de estas, para

reducir el concepto de gastos }401nancierosque son muy altos y generar

mayor utilidad a la empresa. Cabe mencionar que después del efectivo las

cuentas por cobrar son el activo mas liquido de cualquier entidad, ademas

son un factor crucial para mantener un }402ujode efectivo sano para las

operaciones de la empresa teniendo en cuenta que la inversién en cuentas

por cobrar representa una inversién muy importante para las aplicaciones

de los recursos que se transformarén en efectivo para terminar el ciclo

}401nancieroa corto plazo.
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ANEXOS



6.1. Anexo 0] Matriz de Consistencia

�034LAGESTION FINANCIERA DEL ACTIVO CORRIENTE Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA ELEKTRA

DEL PERU S.A.�035

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOGiA

Problema genergl Objgtivo gengml Hig}401tesisgenergl _\Q_i;ig_h_[g Tign de invu}402gacién

indelgngg�030nge

(,La de}401ciente gestién Evaluar cl impacto de la La de}401cieme geslién X.l, Activo corriente. Para los propésitos de la

}401nancieradel activo oorrieme gestién }401nancieradel activo }401nanciera del activo ACTIVOY presente investigacion y de.

afecta la liquidez de la corriente en la liquidez de la oorrienle reduce la liquidez X: Gestién dc PASIVO X.2.Pasivo corriente. acuerdo a la naturalem del

empresa Elektra del Pen�031:S.A. empresa Elektra del Pen�031:S.A. de la empresa Elelma del cuentas corrientes. problema, para el desarrollo de

en el periodo 2014-2016? en el periodo 2014-2016. Per}401S.A. la presente, se emplearé cl tipo

de investigacién cuantitativa_

}401gnblemasespggjgcns Obmjxos esgl}401cog Hl}401gesisesgl}401cgg Métogg

¢',La gestién }401nancierade las Evaluar la gestibn de las La de}401cient: gestibn Siendo su nivel conforme con

cuentas por cobrar cuentas por cobra: }401nancieradelas cuentas por los propésims de estudio de

comerciales afectan la liquidez comerciales y su impacto en la cobrar comerciales carécter �034Descriptivo-

dela empresa Elektra delPen�031iliquidezde Ia empresa Eleklra disminuye la liquidez de L'p_;j_g_hl_e_ Explicativo"

S.A. enelperiodo ZOI4-2016�030?del PGI'(l S.A. en el periodo ElektradelPer}401S.A. degendiente X.1. Prueba écida.

1014-2016 LIQUIDEZ  
¢',La gesiibn }401nancierade las Y: E}401eienciade la X.2.Liquidezi

cuentas de inventario impacts Evaluar la gestién de las La de}401ciente gestién liquidez. No Experimental, segfm

en la liquidez de la empresa cuentas de inventario y su fmanciera de las cuentas dc Hem}401ndel (2006) �034N0

Elelclra del Peril S.A. en el incidenciaen la liquidezde la inventarios disminuye la experimental son estudios que se

periodo 2014-2016? empresa Elektra del Pen�030:S.A. liquidez dc Elelctra del Pen�031: realimn si la manipularon en

en el periodo 2014-2016. S.A. forma deliberada las variables.
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6.2. Anexo 02 Estado de Situacién Financiera EKT

ELEKTRA DEI. PERU SA '
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6.3. Anexo 03 Estado de Resultados Elektra de|Per1'1 SA

ELIEKWITQA lP@33lU $3 ,3; I k .
srnnonsnswrnnos \. e e

AI :11 de Diciembre de|Z016 _�024�030 �034�024�034�031*"" "�030�034�034�034�030�034

(E><vre=a=*°en"U=v°S5°'es) �024-�024-
�024Totabs Toialas Totales

TE

(-) cos�030roDEVENTAS (operaclonales) -196,207,988�03061.86 -210002.623 71.13 -231,715,352 73.01

_ %~�024 F_�030
(~)GASTOS ADMINISTRATIVOS -77,537,091 24.44 -77,266,691 26.17 _

@-
(-) GASTOS FINANCIEROS ' -5,114,471, 1.61 8,589,638! 2.91 -2,092,522 0.01

(-) Demecmclon �030 -7,211,984? 2.21 6,061,426�0302.05 4,777,429

2,444,708} 0.77 6,711,001 2.27 2.910.715

-3,099,451} 0.96 -3.125.451 1.06 -910.952 0.29

(-) OTROS EGRB0S(Gas1I>s}401Ha|es) -326,731} 0.10 450.105 0.12 -503,103 0.16

_
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6.4. Anexo 04 Hoja de Trabajo: MEJORAS A IMPLEMENTAR

" INVENTARIO

N° Descripcién

1. Reporte de inventario, posee mucha mercancia fantasma (tiendas cerradas con stock), di}402erede los inventarios

tomados fisicamente y cédigos desfasados.

3252 mxsm-mmrn 1,502 1,502 1,502 1,502 150 150
am A1=AzHuAYcAN 111 711 111 111 71 11
2522 TSFIIn 303 303 303 303 30 30

3545 rssauncmmu 239 239 239 239 239 239

7815 EKTCa6ln 205 �024 - 205 - -

3562 muwuunn 15a 133 168 1611 168 155
4278 MlO}401OEK?MlrI}402aru 55 55 55 55 5 5

154 rmuwuznu LEKT 4. . 255299 263,881 263,881 2133.501 232,552 232.552
111 on cnsorro mu culcuvo 1.2111 mm? 46,613 45.544 46.544 45.544 46.544 46,544

9076 soacmmyu 1-EKT Mm! 302 302 302 302 305 305

199 BODEGADEREMATES 1-EKT 4- < 75 75 75 75 5 N

7919 mm mm mm 114 678 678 676 114 714

5991 cmMno1EaoLoeN£s1 :.m 1-11» 401 401 401 401 401 401
1241 SURQUILLD 1-EKT ~ -.. 103.9% 339 339 339 339 339

84816 BDRCHIOLAYO 4-RMT - - - » 9 9

arms 1 -1 311911 3151 31529 :11 ~_._ ,
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2. Inventario Operativo VS contabilidad presenta una diferencia promedio de 7 millones.

3%
E014 EKTILO 1-EKT I.-TDA 335.347 355.208 6%

5990 EKTCEMA 1-EKT I-TDA 333.149 307.092 -7*

5495 Mlmzrrsmcmaou 1«EK'|�0311-TDA 282,924 I556

7354 MINKA x-Err 1. 7" 1,532 In
7469 CALLAO LEKT 2-�030KW!5,E19,N7 57,723 -17016$

5105 CHPCLAYO 1-EKT Z-TIN 3,0333 SE51 0*

91% m MDI}402Ii1-EKT 2-TR�034 $345 - 0*

9113 ruuunznaosa 1-HT 1-!�0342o,7ss,as5 26.189,u2 _ 21%

I70 NLIMA-VEIU I-EKY 3-DEV 435.403 485.475 0*

8011 NCHICLAVOPERU LEKY 3-DEV 403.§0 458.33 (K

139952 rrI:'rM»cm: Z-ITK 1-?!» 152,289 110.512 -1396

132313 ITK HUMRPYOS 1-ITK I-TDA 154,653 120,127 -29%

18252! FIX DUNN 2-IYK I-WA 93.098 115.327 19%

675411 HKCHINCHA 2-ITK X-TDA 33.299 42,978 23%

IBSSI ITK -CD LIMA 2 v IT! 1 WIN 3.N9_$�030| LEE -10%

SIIIIIS ITKSELVA 3-ITKSEL - 1- , SSE T750�030 -10%

OTRQ JM, 311.525 0%

3. Sincerar los tipos de movimientos que pueden realizar las tiendas, CD'S y DS's, que tenga el pais para detenninar si

son correctas o no. (Ya se solicité el catélogo de movimicntos).

4. Distorsién en los costos cargados entre el érea de importacién, costeo }401sicoy lo que muestra SAP. (Solicitar

desarrollo, para uso y mejora del SISLOGIC).

5. Implementacién de movimientos de consignacién. (aplicacién de circuito contable y cuentas de control.
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