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RESUMEN 

 

Administración del capital de trabajo y su influencia en la planificación financiera 

del sector transporte privado, en la ciudad de Cajamarca, es una tesis motivada en 

conocer y estudiar la gestión del capital de trabajo y la planificación financiera. 

Tiene como objetivo principal  determinar la influencia de la administración del 

capital de trabajo en la planificación financiera  de la empresa “A” en la ciudad de 

Cajamarca durante el periodo 2016. El tipo de investigación aplicada es de 

carácter Descriptivo – Correlacional. 

 

La población y muestra está representada por la empresa “A”, dedicada al 

transporte privado de carga por carretera y por ser una de las más representativas 

del sector; con la finalidad de  recabar la información necesaria para llevar a cabo 

el presente trabajo de investigación, en la recolección de datos e información se 

utilizaron como técnicas básicas la entrevista, la misma que fuera aplicada en 

forma de cuestionario, tanto a la gerencia, como al personal responsable de las 

áreas de contabilidad y tesorería. En el diagnóstico empresarial, fueron 

considerados la revisión de ingresos y gastos, ciertos informes y reportes 

conducentes a tomar conocimiento de la situación real de la empresa. Ambas 

técnicas facilitaron determinar la materialización del presente estudio de caso. Para 

el análisis de datos nos apoyamos con la hoja de cálculo  de Microsoft Excel, con 

la finalidad de elaborar  los respectivos cuadros y gráficos. 

 

Como resultado de la investigación queda demostrada nuestra hipótesis general, 

esto es, que como conclusión arribada se determina que  la administración del 

capital de trabajo influye positivamente en la planificación financiera de la 

empresa “A”. En tal sentido, consideramos necesario formular la recomendación a 

la gerencia de la empresa “A” implementar  buenas prácticas de administración de 

capital de trabajo y  lograr una planificación financiera con el fin de conocer el 

rendimiento de sus actividades de cada periodo. Para ello, debe elaborar Flujos de 

Efectivo como herramienta de gestión financiera y  determinar adecuadamente sus 

proyecciones,  para generar y contar con información suficiente y relevante para la 

toma de decisiones acertadas en beneficio de la empresa. Además, de permitir las 

proyecciones financieras dentro del planeamiento estratégico y asegurar el 

desarrollo, investigación e innovación permanente, como parte del logro de 

objetivos y metas empresariales. 

 

Palabras Clave: Administración de capital de trabajo, planificación financiera, 

flujo de efectivo. 
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Abstract 

Administration of working capital and its influence in the financial planning of the 

private transport sector, in the city of Cajamarca, is a thesis motivated in knowing 

and studying the management of working capital and financial planning. It has as 

main objective to determine the influence of the administration of the working 

capital in the financial planning of the company "A" in the city of Cajamarca 

during the period 2016. The type of applied research is of Descriptive - 

Correlational nature. 

 

The population and sample is represented by the company "A", dedicated to the 

private transport of cargo by road and for being one of the most representative of 

the sector; In order to gather the necessary information to carry out the present 

research work, in the collection of data and information were used as basic 

techniques the interview, the same that was applied as a questionnaire, both to 

management and to the Staff responsible for the areas of accounting and treasury. 

In the business diagnosis, were considered the review of income and expenses, 

certain reports and reports leading to take cognizance of the real situation of the 

company. Both techniques facilitated the determination of the materialization of 

the present case study. For the analysis of data we support with the spreadsheet of 

Microsoft Excel, with the purpose of elaborating the respective tables and graphs. 

 

As a result of the research, our general hypothesis is demonstrated, that is, that as 

an concluded conclusion it is determined that the administration of working capital 

has a positive influence on the financial planning of company "A". In this sense, 

we consider it necessary to formulate the recommendation to the management of 

company "A" to implement good working capital management practices and 

achieve financial planning in order to know the performance of its activities in 

each period. To do this, it must develop Cash Flows as a financial management 

tool and adequately determine its projections, to generate and have sufficient 

information and relevant for making sound decisions for the benefit of the 

company. In addition,  to allow financial projections within the strategic planning 

and to ensure the development, research and permanent innovation, as part of 

achieving corporate objectives and goals. 

 

Key words: Working capital management, financial planning, cash flow. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

La actividad empresarial ha estado presente a lo largo de los siglos, y 

en los últimos años se ha convertido en el motor principal que 

promueve el crecimiento y desarrollo de una nación, puesto que, las 

empresas generan muchos puestos de trabajo y diversifican los 

ingresos económicos del país. Conviene subrayar que para el buen 

funcionamiento de la actividad empresarial es necesario realizar una 

gestión eficiente de los recursos financieros, humanos, logísticos y 

aplicación de políticas internas y externas de dicha organización. En 

el Perú, según el Ministerio de la Producción [(PRODUCE), 2013], 

afirmó que “el 98,6% de empresas en el país son MYPES y generan 

el 77% de empleo anual y representan el 42% del PBI nacional” 

(Publicado el 29 de abril del 2013 por la Cámara de Comercio de 

Lima). 

Existe una serie de elementos internos y externos que influyen en el 

buen o mal desempeño de las empresas, sin embargo, hay que 

reconocer que uno de los más importantes y claves para la 

supervivencia empresarial es hacer una buena administración del 

capital de trabajo dado que este determina la posición de liquidez de 
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la empresa, y al mismo tiempo es necesario para colocar sus 

operaciones en marcha.  

Como indica Gallagher & Andrew (2001) citado en Saucedo & 

Oyola (2014) se define como capital de trabajo a “los activos 

circulantes de la firma los cuales incluyen el efectivo, el inventario, 

que generan efectivo cuando se venden los artículos; y las cuentas 

por cobrar, que producen efectivo cuando los clientes cancelan sus 

cuentas” (p. 29). Con esta afirmación consideramos que el capital de 

trabajo es uno de los pilares fundamentales de las actividades 

comerciales puesto que, según el desempeño de dicha gestión incidirá 

en gran medida en el éxito o fracaso empresarial. 

A lo largo del tiempo se ha podido comprobar que un gran número de 

quiebras empresariales, los cuales son el resultado de decisiones y 

políticas deficientes de capital de trabajo. En nuestro país, en propias 

palabras del gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de 

Lima, Víctor Zavala afirmó que “el 80% de las empresas 

constituidas, fracasan antes de cumplir un año y solo sobreviven el 

20% en el mercado local” (Publicado el 29 de abril del 2013 por la 

Cámara de Comercio de Lima). 

Cabe mencionar que cuando la empresa  realiza malas operaciones de 

los activos circulantes la empresa está expuesta a recurrir ante riesgos 
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financieros haciéndole insolvente por ende aumenta la probabilidad 

de no cumplir con sus deudas contraídas. sin embargo, no hay que 

olvidar que para llevar a cabo una buena administración del capital de 

trabajo, dependerá del compromiso en conjunto de todas las áreas que 

participan en las empresas, como indicó Gallagher & Andrew (2001) 

citado en Saucedo & Oyola (2014),  “pues del cómo estas se manejen 

se reflejaran en los resultados que se obtengan, y es aquí donde 

entra a tallar las finanzas, haciendo una evaluación de la 

rentabilidad, de la situación económica y financiera de la empresa” 

esto significa que les permitirá a los gerente y/o directivos determinar 

cuánto efectivo es necesario tener disponible o cuánto de 

financiamiento a corto plazo es necesario para que la empresa pueda 

seguir operando y enfrentar situaciones futuras y adversas que se 

podrían presentar. 

Hay que tener en cuenta que la administración del capital de trabajo a 

través del flujo de efectivo es de gran alcance para las empresas, 

puesto que su importancia radica en que “es útil porque suministra a 

los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la 

capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes 

al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene” 

[Normas de Contabilidad 7 (NICS), 2007, p. 981]. 
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En el campo empresarial se debe aplicar todos los conocimientos 

necesarios para la obtención de resultados mejores posibles una de 

las herramientas que siempre deben utilizar los administrativos es la 

planificación financiera, dado que, proporciona los aspectos 

relevantes a considerarse en una organización, como elementos 

claves en el monitoreo permanente de su gestión con la finalidad de 

alcanzar los objetivos y metas trazadas.  

En Cajamarca se ha hecho notorio la desaceleración económicas que 

atraviesa la región el cual es producto de los conflictos sociales y de 

la caída de las inversiones, hay que reconocer que los empresarios 

cajamarquinos están atravesando por una situación económica y 

financiera difícil, y el pronóstico de recuperación no tiene 

certidumbre, es por ello que los gerentes y/o empresarios deben estar 

más conscientes en realizar una buena planificación para la 

administración de su capital de trabajo, de modo que impacte de 

manera positiva en el ámbito de su planificación financiera de su 

organización. “Según Cámara Diario El Comercio Publicado en 

Marzo del 2014, que la inversión minera cayó 55% en 2013, al 

totalizar un compromiso global de US$579 millones de dólares 

versus US$1,303 millones del 2012, aseguró la presidenta de la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva 

Arias de Sologuren”. 
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Con lo subrayado anteriormente se hace interesante saber y conocer 

cómo influye la administración del capital de trabajo en la 

planificación financiera a corto plazo en las unidades económicas, es 

por ello que la presente investigación toma como base a la Empresa 

A de la ciudad de Cajamarca para el año 2016, cuya finalidad es 

aplicar el conocimiento científico a través de las ciencias 

administrativas, financieras y contables y obtener resultados que 

ameriten nuestra investigación.  

1.2 Definición del Problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1.2.1 Problema General 

  ¿De qué manera influye la administración del capital de trabajo 

en la planificación financiera de una empresa “A” de transporte 

privado, en  la ciudad de Cajamarca en el periodo 2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es el estado situacional de la administración del capital de 

trabajo en la empresa “A”? 

¿Cuál es el componente del capital de trabajo que tiene mayor 

influencia en la planificación financiera de la empresa “A”? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera la administración del capital de 

trabajo  influye en la planificación financiera  de una empresa 

“A” de transporte privado, en  la ciudad de Cajamarca en el 

periodo 2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a)   Analizar el estado situacional de la administración del capital 

de trabajo de la empresa “A”. 

b)   Evaluar el componente del capital de trabajo de mayor 

influencia en la planificación financiera de la empresa “A”. 

1.4 Justificación  e  Importancia 

La presente investigación se realiza porque la empresa de transporte 

de la  Ciudad  de Cajamarca está en crecimiento continuo y se 

requiere indagar la influencia de su administración de capital de 

trabajo en la planificación financiera de la misma. Lo cual será de 

utilidad en la toma de decisiones para mejorar la gestión de esta 

empresa logrando un adecuado desarrollo, teniendo la información 

apropiada en lo que concierne la administración del capital de 

trabajo. 
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Conociendo los conceptos adecuados vamos a poder entender la 

importancia de administrar de forma eficiente el capital de trabajo de 

forma que nos permita conocer el crecimiento económico y 

financiero asimismo y lograr los objetivos y planes trazados durante 

un determinado periodo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes Teóricos 

Al revisar diferentes fuentes bibliográficas, se ha encontrado algunos 

antecedentes relacionados al tema de investigación planteado, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Símancas(2013)en su tesis “Diagnóstico financiero y administración de 

capital de trabajo a invertir en abarrotes Jean Carlos del cantón macara, 

provincia de Loja periodo 2011” realizada en  la Universidad Nacional de 

Loja- Ecuador.  Indica que la aplicación permanente del diagnóstico 

financiero y una adecuada administración del capital de trabajo son el pilar 

fundamental para el crecimiento sostenible de las empresas comerciales del 

presente y del futuro, así como para la consolidación y logro de sus metas y 

objetivos a corto y largo plazo. Con este estudio se ha logrado cumplir con 

los objetivos propuestos y dar un aporte significativo para la empresa, ya 

que al aplicar indicadores financieros, analizar e interpretar sus resultados 

y reflejarlos en el informe de diagnóstico financiero, permitirá contribuir a 

la acertada y oportuna toma de decisiones, así como en las inversiones y 

manejo del capital del negocio a través de las alternativas para la 

administración del capital de trabajo propuesto en la investigación. 
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Marrero (2015) en su tesis “La planificación Financiera como  

Herramienta  para   el Capital de Trabajo en las Empresas del Ramo 

Litográfico  Ubicadas en el Municipio Girardot en Maracay” Respecto a 

uno de sus objetivos, diagnosticar la situación actual del manejo del capital 

de trabajo en las empresas Litográficas ubicadas en el Municipio Girardot 

del Estado Aragua, se pudo obtener que en lo que respecta al activo 

circulante y pasivo circulante, ambas cuentas son consideradas a la hora de 

evaluar el capital de trabajo, el activo circulante partiendo de la premisa de 

que este debe ser administrado con base al análisis de los activos tales 

como cuentas por cobrar, los inventarios de materia prima y productos en 

proceso de fabricación entre otros, con respecto al pasivo circulante, puesto 

a que recogen las obligaciones de la empresa cuyo vencimiento se ha de 

producir en un corto plazo. Por otro lado manifiesta que la planificación 

financiera a corto plazo incluye como componente fundamental la 

administración del capital de trabajo neto, término que se asocia con la 

toma de decisiones financieras a corto plazo. Manifiesta que la mayor parte 

de las entradas de efectivo provienen de ventas, mientras que las salidas 

pueden agruparse en cuatro categorías: pago de cuentas por pagar, gasto de 

personal, administrativos y otros; inversión de capital y por ultimo 

impuestos, intereses y pagos de dividendos. 
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Churo (2012) En su tesis “Análisis de rentabilidad del capital de trabajo 

en la cooperativa de transportes unión Cariamanga de la ciudad y 

provincia de Loja, periodos 2009-2010” realizada en la universidad 

nacional de Loja. El mismo tiene como objetivo general, dar una visión 

actualizada de cómo realizar un análisis de rentabilidad y administración de 

capital de trabajo de los periodos en estudio, para lo cual se debe de 

cumplir con los objetivos específicos como: aplicar los métodos de análisis 

financiero vertical y horizontal a los estados financieros, determinar los 

ratios financieros y estructurar un informe financiero y tomar las 

respectivas medidas para un buen desarrollo de las actividades financieras.  

 

El análisis de rentabilidad y administración del capital de trabajo es un 

estudio a los estados financieros de un periodo determinado, que permite 

medir la capacidad de generar utilidad; es por ello que las empresas 

públicas como privadas, reconocen la importancia que tienen el análisis de 

rentabilidad y la administración del capital de trabajo por cuanto permite 

evaluar la situación económica  y financiera, basándose en los resultados 

del análisis vertical y horizontal para poder tomar las decisiones más 

acertadas. 

 

Rodrígues (2013) en su tesis “Administración del capital de trabajo y su 

influencia en la rentabilidad de la empresa consorcio Roga SAC Trujillo 

2011-2012” Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de ciencias 
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económicas, Escuela profesional de contabilidad; la investigación tiene 

como objetivo en primer lugar Explicar la influencia de la administración 

del capital de trabajo en la rentabilidad,  describir el comportamiento de la 

rentabilidad en el periodo de estudio, analizar la administración del capital 

de trabajo, examinar cómo ha influenciado la administración del capital de 

trabajo en la rentabilidad de la empresa estudiada. Se propone un plan de 

acción para maximizar su rentabilidad para obtener mayores y mejores 

beneficios y lograr una mayor consolidación de la empresa mediante 

formulaciones estratégicas y toma de decisiones que deben de estar en 

función a la implementación de nuevas y mejoras políticas internas que 

permita administrar el capital de trabajo para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas generando así maximizar su efectividad. 

 

Gonzales (2013) En su tesis “La administración del capital de trabajo en 

la gestión de las empresas distribuidoras de medicinas de lima 

metropolitana, año 2013” .Universidad de san Martin de Porres, Facultad 

de ciencias contables, económicas y financieras, escuela profesional de 

contabilidad y Finanzas. El estudio tiene como objetivo conocer si la 

administración del capital de trabajo beneficia la gestión de las empresas 

distribuidoras de medicinas en Lima Metropolitana. Se orientó desde el 

punto de vista a una investigación aplicada debido a sus alcances prácticos 

y porque se apoya en las leyes, normas, manuales y técnicas para el recojo 

de información. La población que proporciono los datos estaban 
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relacionados exclusivamente con las áreas de gerencia, contadores, 

administradores, economistas y empleados relacionados con la 

administración de capital de trabajo. Entre las principales conclusiones se 

tiene los informes técnicos no ayudan al cumplimiento de los planes y 

objetivos de las empresas debido a la falta de implementación de los 

procedimientos técnicos para la administración de los recursos financieros, 

de igual forma que las técnicas de planeación y control financiero no 

favorecen la gestión administrativa de las empresas debido a la ausencia de 

personal especializada en finanzas para la búsqueda de nuevos canales de 

información proyectado frente al manejo de las finanzas y que contribuya a 

la solución del problema. Por lo que se recomienda hacer un análisis de los 

informes técnicos que se utilizan en la administración del capital de trabajo 

para ayudar a cumplir con los planes y objetivos d la empresa, y la 

aplicación de técnicas de planeación y control financiero que influya 

favorablemente en la gestión administrativa de la empresa. 

 

Saucedo  & Oyola (2014)en su tesis “La administración del capital de 

trabajo y su influencia en la rentabilidad del club deportivo ABC S.A- 

Chiclayo, en los periodos 2012-2013” realizada en la universidad católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, facultada de ciencias empresariales, esta 

investigación considera relevante debido a que una eficiente administración 

de capital de trabajo implica una buena toma de decisiones sobre cada uno 
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de sus componentes ( efectivo y efectivo de equivalente, cuentas cobrar e 

inventarios), asimismo permite mantener bajo control los costos y el riesgo 

de la empresa mientras se conservan a largo plazo los retoños y flujos de 

efectivo de una empresa. Cabe mencionar que las decisiones adoptadas por 

la gerencia repercuten directamente en la rentabilidad esperada, siendo el 

capital de trabajo uno de los pilares principales para la gestión empresarial. 

Por ello se debe evaluar y conocer la administración que se aplica sobre 

cada uno de los componentes de la maniobra logrando así identificar la 

influencia directa que existe sobre los resultados económicos y financieros. 

 

2.2 Marco Histórico 

           Capital de trabajo 

Una garantía que tiene cualquier empresa para detectar el comportamiento 

de los activos circulantes, y a qué nivel se encuentran éstos es el capital de 

trabajo disponible, capital circulante o fondo neto de rotación como se le 

denomina indistintamente. Este término se originó con el legendario 

pacotillero estadounidense, quien solía cargar el carro con numerosos 

bienes y recorrer una ruta para venderlo, dicha ruta para venderlo, dicha 

mercancía recibía el nombre de capital de trabajo porque era lo que 

realmente se vendía para producir utilidades. El carro y el caballo del 

pacotillero eran los activos fijos. Generalmente él era el dueño de éstos y 

por lo tanto eran financiados con capital contable, pero el pacotillero 
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solicitaba préstamos para comprar la mercancía, los que se conocían 

préstamos de capital de trabajo y tenían que ser reembolsados después de 

cada viaje como garantía del próximo crédito. Así surge históricamente el 

término capital de trabajo convirtiéndose en uno de los aspectos más 

importantes para las empresas, las cuales en su búsqueda por lograr una 

satisfactoria salud financiera y tratando d evitar insolvencia encuentran en 

el capital de trabajo un colchón amortiguador que los puede librar de estos 

niveles. 

El capital de trabajo se convierte en una necesidad dada la naturaleza no 

sincronizada de los flujos de efectivo pues para la empresa es muy difícil 

predecir la diferencia entre los ingresos y los egresos de cada año. Los 

flujos de efectivo de la empresa que resultan del pago de pasivos 

circulantes son relativamente predecibles, generalmente se sabe la fecha en 

que vencen las facturas cuando se incurre en una obligación, lo que es 

difícil predecir son las entradas futuras a la caja y otros valores negociables 

como las cuentas por cobrar y los inventarios puedan convertirse en 

efectivo, allí surge la necesidad de capital de trabajo. 

Gitman (2010 p. 254) sostiene que el fundamento teórico que sustenta la 

utilización del capital de trabajo para medir liquidez de la empresa es la 

creencia de que mientras más grande sea el margen de activos circulantes 

con que cuenta la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo 

estará en mejores condiciones para pagar sus cuentas a medida que vencen, 



15 

 

sin embargo un grado diferente de liquidez está asociado a cada activo y 

pasivo circulante. 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 La Administración del Capital de Trabajo 

Gitman & Zutter (2012, p. 542) “La administración del capital de trabajo 

(o administración financiera a corto plazo) es administrar cada elemento 

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

lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya a 

aumentar el valor de la misma” 

 

Las empresas pueden reducir los costos financieros o aumentar los fondos 

disponibles para su expansión al disminuir el monto de los fondos 

comprometidos en el capital de trabajo. Por lo tanto, la administración del 

capital de trabajo es una de las actividades financieras más importantes de 

los gerentes y que más tiempo consume. 

 

Importancia 

Un gerente financiero  debe de dedicar gran parte de su tiempo a la 

administración del capital de trabajo, pues sabe que la meta de la 

administración del capital de trabajo es maximizar el valor de la empresa, 
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el cual va implicar la administración eficiente de los activos circulantes y 

los pasivos circulantes. 

 

A.  Capital de Trabajo 

Gitman & Zutter (2012, p.544) definen: “como los activos 

corrientes que representa la parte de la inversión que circula de una 

forma a otra en la conducción ordinaria del negocio”; los pasivos 

corrientes representan a las personas ajenas que financian a la 

empresa a un corto plazo. 

 

Se entiende por capital de trabajo a los activos circulantes o 

disponibles en la empresa con los que se cuenta para hacer frente a 

las obligaciones inmediatas o de corto plazo de la misma. 

a) Clasificación 

Capital de Trabajo Neto 

Según Van  & Wachowicz ( 2010, p. 206) “Es la diferencia de 

dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Esta es 

una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los 

problemas de liquidez”. 

Sin embargo, desde un punto de vista administrativo, tiene poco 

sentido hablar de intentar manejar activamente una diferencia neta 
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entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa 

diferencia cambia de manera continua.  

 

Capital de Trabajo Bruto 

En el capital de trabajo bruto los directores financieros participan 

en la tarea de proveer la cantidad correcta de activos corrientes para 

la empresa en todo momento.  Se considera capital de trabajo bruto, 

a la suma de todo el activo corriente considerando en esta a todos 

aquellos conceptos que son utilizados a corto plazo por la empresa 

para el desarrollo de sus operaciones representados por los rubros: 

disponibles caja y bancos, valores negociables, cuentas por cobrar, 

e inventarios. 

Capital de  Trabajo Permanente 

Berk & De Marzo (2008, p. 857) definen: “es la cantidad que una 

empresa debe mantener invertida en sus activos de corto plazo para 

apoyo a la continuidad de sus operaciones. debido a que esta 

inversion en capital de trabajo se requiere en tanto la empresa este 

en el negocio, constituye una inversion de largo plazo”.  

 

El principio de coincidencia indica que la compañía debe financiar 

esta inversion permanente en capital de trabajo con fuentes de 

financiamiento de largo plazo. Tales fuentes tienen costos de 
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transacción menores que las de corto plazo, que tendrian que 

reemplazarse mas seguido. 

 

El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de 

activos corrientes requeridos para satisfacer las necesidades 

mínimas a largo plazo. 

 

Capital de Trabajo Variable o Temporal 

Berk & Demarzo (2008, p.857) señalan: “la inversión de una 

empresa en sus cuentas por cobrar e inventarios,es temporal y se 

origina de fluctuaciones estacionales en el negocio o sorpresas 

imprevistas”. 

b) Componentes del Capital de Trabajo 

       Activos Corrientes 

Muñoz (2008, p. 37)  indica: “el activo corriente comprende 

aquellos activos que la empresa espera vender, consumir o realizar 

en un periodo no superior a un año; aquellos cuyo vencimiento, 

enajenación o realización se espera que se produzcan en un corto 

plazo; los activos financieros clasificados como mantenidos para 

negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes”.  
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 Efectivo y Equivalente de Efectivo  

Horngren , Harrison , & Bamber (2003, p. 39) señalan: “Es un 

registro de todos los efectos que producen las transacciones en 

efectivo de un negocio. Incluye dinero y todo medio de 

intercambio que el banco acepte a valor nominal, por ejemplo 

los saldos de las cuentas bancarias, el papel monedas, los 

certificados de depósitos y los cheques”.  

 

Romero  (2010, p. 156) Brindan un servicio a la empresa 

debido a su disponibilidad sobre otros recursos. Dentro de esta 

clasificación se encuentran el dinero en efectivo en caja, 

fondos de caja, bancos, instrumentos financieros, así como los 

equivalentes de efectivo,  los cuales comprenden valores a 

corto plazo, de alto grado de liquidez, que son fácilmente 

convertibles en efectivo y que no están sujetos a un riesgo 

significativo de cambios en su monto.  

 

Prueba Defensiva 

Mide la capacidad de la empresa para operar con sus 

activos más líquidos sin recurrir a la venta en el corto 

plazo. Su fórmula es de la siguiente forma: 
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 Cuentas por Cobrar Comerciales  

Gitman & Zutter (2012, p. 558) Es la duración promedio de 

tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta que el pago 

se convierta en fondos útiles para la empresa. El periodo 

promedio de cobro consta de dos partes. La primera es el 

tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente envía 

el pago por correo. La segunda parte es el tiempo que 

transcurre desde que el cliente envía el pago hasta  que la 

empresa recibe los fondos correspondientes en su cuenta 

bancaria. La primera parte del periodo promedio de cobro 

implica administrar el crédito disponible para los clientes de la 

empresa y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos. 

El objetivo de la administración de cuentas por cobrar es 

cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido 

a técnicas de cobranza muy agresivas. 

Según Horngren, Harrison & Bamber (2003, p. 40) es un 

negocio que podría vender sus bienes y servicios a cambio de 

una promesa verbal o implícita de que, en el futuro, recibirá 

una cantidad dada en efectivo. Estas ventas se hacen al crédito 

Prueba Defensiva = 

Efectivo Equivalente de Efectivo 
* 100 

Pasivo Corriente 
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   Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): 

Según Van  & Wachowicz ( 2010, p.142) Proporciona 

un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar de 

la empresa y que tan exitosa es en sus cobros. Esta 

razón se calcula dividiendo las cuentas entre las ventas 

netas a crédito anuales. 

 

 

 

 Inventarios 

Según Muñoz (2008. p.311) define a las existencias como 

activos poseídos por la empresa e integrados en el ciclo 

explotación, pudiendo: ser mantenidos para su venta en el curso 

normal de la explotación; estar en proceso de producción para 

su venta posterior; encontrarse en forma de materiales o 

suministros que se consumirán en el proceso de producción o 

en la prestación de servicios. 

 

Los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para revender, entre los que se encuentran; las 

mercaderías adquiridas para revender a sus clientes, terrenos u 

inversiones inmobiliarias que tienen para ser vendidos a 

Ventas Anuales a Crédito 

Cuentas por Cobrar 
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terceros. También son existencias los productos terminados o 

en curso de fabricación por la entidad, así como los materiales 

y suministros para ser usados en el proceso productivo 

  

Pasivos Corrientes 

Según Muñoz (2008, p.514) dice que los pasivo corriente comprende 

las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación, las 

obligaciones a corto plazo y aquellos pasivos financieros mantenidos 

para negociar. 

 

Se puede decir que los pasivos corrientes y los recursos aportados a la 

empresa son realizados por entidades o personas diferentes a los socios 

y cuya devolución debe de ser hasta en un año. 

 

  Cuentas Por pagar 

Gitman & Zutter (2012, p.583) Las cuentas por pagar son la fuente 

principal de financiamiento a corto plazo sin garantía para las 

empresas de negocios. Se derivan de transacciones en las que se 

adquiere una mercadería, pero no se firma ningún documento 

formal que estipule la responsabilidad del comprador ante el 

vendedor. De hecho, el comprador acuerda pagar al proveedor el 
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monto requerido según las condiciones de créditos establecidas 

normalmente en la factura.  

Según Horngren, Harrison & Bamber (2003, p.425)  las cuentas 

por pagar son las cantidades que se le deben a los proveedores por 

productos o servicios adquiridos a cuenta abierta. 

Rotación de Cuentas por Pagar (RCP) 

                         Indica el número de veces en que, en promedio han sido renovadas   

las cuentas por pagar, el cual se calcula de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 Impuestos  por Pagar 

Los impuestos por pagar son los montos que las empresas o 

comerciantes deben pagar al estado por concepto de impuestos ya 

sea de carácter nacional, municipal o distrital por desarrollar una 

actividad económica en el país. 

 Obligaciones Financieras 

Según Fiero  & Fierro  (2015,p.320) las obligaciones financieras 

contituyen los prestamos de las instituciones financieras, los socios 

o accionistas o particulares para con la empresa, quienes recibiran 

como contraprestación una tasa de interés que será deducible de la 

renta gravable, cuando sean asociados la tasa debe limitarse a la 

Rotación de 

Cuentas por Pagar 

= 

Compras 

Cuentas por Pagar 
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bancaria para hacer la deducción de la renta gravable, 

contablemente es un gasto. 

Métodos de la Administración de Capital de trabajo 

A. Métodos Aplicados a las Cuentas por Cobrar y Cuentas por 

Pagar 

a) Periodo de Cobranza de cuentas por Cobrar 

Es un indicador que expresa el tiempo promedio que necesita 

una empresa para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo, 

es decir, para cobrar el efectivo después que se hizo la venta. 

Este periodo de tiempo se conoce también como días de venta 

pendientes de cobro, se mide por el periodo promedio de 

cobranza. Y se calcula de la siguiente manera. 

 

 

 

b) Periodo de diferimiento de cuentas por Pagar 

Tiempo promedio que transcurre entre la compra de los 

materiales, materias primas y la mano de obra y el pago 

efectivo por los mismos. Y se calcula de la siguiente manera. 

 

 

Período Promedio de 

Cobranza de las Cuentas 

por Cobrar 

= 
Cuentas por Cobrar 

Ventas Diarias a Crédito 

Periodo de cobranza de las 

cuentas por cobrar 
= 

Cuentas por cobrar  

Ventas diarias al 

crédito 
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B. Métodos Aplicados a los Inventarios 

a)  Rotación de Inventarios 

Según Sierra, Guzmán & García ( 2015, p.20) dice que  la 

rotación de inventarios se define como las ventas divididas 

entre los inventarios. Es el índice más importante para medir la 

efectividad en el uso del dinero. En la actualidad se considera 

que entre más grande sea la rotación de inventarios en una 

empresa, se  encuentra mejor administrada. 

 

 

b)  Periodo de Conversión del Inventario 

Es el plazo promedio que se requiere para convertir los 

materiales en productos terminados y venderlos en una fecha 

posterior, es el tiempo durante el cual el producto permanece en 

el inventario  a lo largo de varias etapas de terminación. El 

periodo de conversión del inventario se calcula con la siguiente 

formula. 

 

 

 

Rotación de inventarios = 
Ventas  

Inventarios 

Periodo de conversión del 

inventario 
= 

Inventario  

Costo de ventas por día 
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2.3.2 Planificación Financiera 

  Concepto 

Según Apaza  (2005,p.11) la planificación financiera es un proceso 

que consiste en analizar las alternativas de inversión y financiación 

de las que dispone la empresa, proyectar las consecuencias futuras 

de las decisiones presentes, decidir qué alternativas adoptar y medir 

el resultado obtenido frente a los objetivos establecidos en el plan 

financiero. 

Cuando finaliza un año es necesario hacer balances y formular los 

deseos  del próximo, esta actividad se repite en todos y cada uno de 

los ámbitos de nuestra vida. Podemos decir que es un buen momento 

para evitar repetir el próximo año los errores que hemos cometido en 

este.  

En el mundo empresarial siempre suceden cosas que, a priori, no 

estaban contempladas en el estandarte. Sin embargo, en nuestra mano 

está el conseguir minimizar estos factores, planificando 

adecuadamente nuestras actividades y nuestras necesidades. 

La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se 

proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con el 

objetivo de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos. Por otro lado la planificación financiera es una técnica que 

reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de 
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establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y 

financieras por alcanzar tomando en cuenta los medios que se tienen 

y los que se requieran para lograrlo. 

 

Según Van  (1997,p.819) la planificacion financiera significa analizar 

los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las 

diversas decisiones de inversion, financiamiento y dividendos, y 

sopesar los efectos de las varias alternativas, la idea es determinar 

donde ha estado la empresa, dónde se halla ahora y hacia dónde vá 

(no solo el curso mas probable de los eventos, sino las desiciones de 

los resultados más probables), si los casos resultan desfavorables la 

compañía debe de tener un plan de apoyo, de modo que no se 

encuentre desprotegida. sin alternativas financieras.  

 

La ventaja de la planificación financiera es que rige a la 

administración a tomar en cuenta las posibles desviaciones de la ruta 

anticipada de la compañía. Por lo general una empresa se impondrá 

metas, y ayudar al logro de estas es una de las más grandes 

responsabilidades del principal funcionario financiero y su equipo de 

trabajo. 
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Importancia 

Según Apaza, M. (2005, p.11). La planificación financiera es 

importante  para: 

 Establecer las metas y objetivos de la empresa 

 Escoger estrategias operativas y financieras 

 Pronosticar los resultados operativos y usar estos pronósticos               

para monitorear y evaluar el desempeño 

 Crear planes de Contingencias para enfrentar circunstancias 

imprevistas 

 

Clasificación 

A. Planificación a Corto Plazo 

Según Gitman (2010,p.146)  dice que la planificación financiera a 

corto plazo inicia con el propósito de las ventas. A partir de este, 

se desarrollan planes de producción, que toman en cuenta los 

plazos de entrega (preparación) e incluyen los cálculos de las 

materias primas requeridas. Mediante los planes de producción, la 

empresa puede calcular las necesidades de mano de obra directa, 

los gastos generales de la fábrica y los gastos operativos.  

 

La planificación a corto plazo especifica las acciones financieras 

a corto plazo y su impacto pronosticado. La información 
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financiera la proporciona el pronóstico de venta y otros datos 

operativos y financieros. La información final comprende varios 

presupuestos operativos, el flujo de caja y los estados financieros 

proforma. Los objetivos de los planes a corto plazo se asocian 

con la solvencia, pero funcionan como restricciones del modelo 

financiero que sirve de soporte al plan de largo plazo. 

 

B. Planificación a Largo Plazo 

Según Gitman (2010, p. 103) Los planes financieros a largo plazo 

forman parte de una estrategia integrada que, junto con los planes 

de producción y marketing, lleva a la empresa hacia metas 

estratégicas. Esos planes a largo plazo consideran los 

desembolsos propuestos en activos fijos, actividades de 

investigacion y desarrollo, acciones de marketing y desarrollo de 

productos, estructura de capital y fuentes importantes de 

financiamiento. 

 

Suele mencionarse la falta de una planificación efectiva a largo 

plazo como una de las razones por las que se producen los 

problemas financieros y el fracaso. La planificación a largo plazo 

es una forma de pensar sistemáticamente en el futuro y prever 

posibles problemas 
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Proceso de la Planificación Financiera 

A. Planificación del Efectivo  

Según Gitman (2010, p. 102) manifiesta que la planificación del 

efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la 

empresa. 

La planificación del efectivo o pronóstico de caja, es un estado 

de entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa, la cual 

se utiliza para calcular sus requerimientos de efectivo a corto 

plazo, dedicando especial atención a la planeación de los 

excedentes y faltantes de efectivo. 

 

B. Planificación de las Utilidades 

Según Gitman (2010, p. 102) indica que la planificación de las 

utilidades implica la elaboración de estados proforma. 

La planificación de utilidades se basa en los conceptos de 

acumulación para proyectar la utilidad y la posición financiera 

general de la empresa. 

Los accionistas, los acreedores y la administración de la 

compañía prestan mucha atención a los estados financieros pro 

forma, que son estados de resultados y balances general 

proyectados. 
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Partes del proceso de la Planificación Financiera 

 Fines: Especificar  metas y objetivos. 

 Medios: Elegir políticas, programas, procedimientos    y 

prácticas que permitan lograr los objetivos, para llevar a 

cabo lo planeado se requiere organización y ejecución. 

 Recursos: Determinar tipos y cantidades de recursos   

necesarios, de dónde se originan y a dónde se asignarán. 

 Realización: Delinear los procedimientos para tomar 

decisiones, así como organizarlos para ejecutar el plan. 

 Control: Delinear los controles para detectar los errores 

o fallas, así como prevenirlos o corregirlos. 

 

2.3.3  Flujo de Efectivo Proyectado 

Propósito del Flujo de Efectivo 

Según Apaza (2005) En el estado de flujo de efectivo se reportan 

los ingresos y egresos de efectivo principales de una empresa 

durante un periodo. Proporciona información útil acerca de la 

capacidad de una empresa para generar efectivo con sus 

operaciones, mantener y ampliar su capacidad de operación, 

cumplir con sus obligaciones financieras y pagar dividendos. 

Resulta útil para que los directivos evalúen las operaciones 

anteriores y planeen las actividades futuras de inversión y 
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financiamiento. Es útil para que inversionistas, acreedores y otros 

valoren el potencial de utilidades de una empresa. Además 

proporciona una base para valorar la capacidad de una compañía 

para pagar sus deudas a su vencimiento. 

 

Estructura del Estado de Flujo de Efectivo 

A.  Flujo generado o utilizado en Actividades de Operación 

Guajardo & Andrade (2008, p. 519) En esta área se ubican 

todas las entradas y salidas de efectivo que se relacionen 

directamente con el giro normal de operaciones de la entidad 

económica; prestación de servicios, producción y 

comercialización de productos.  

Para su determinación se debe partir de la utilidad neta. Entre 

los movimientos de efectivo más importantes de esta área están 

los siguientes: 

 Ventas al contado. 

 Cobros de ventas a crédito efectuadas a clientes. 

 Compras al contado. 

 Pagos a proveedores por mercancía adquirida. 

 Pagos de sueldos a empleados. 

 Pagos de todos los gastos relativos a la operación del 

negocio. 



33 

 

 Pagos de impuestos. 

 

B. Flujo generado o utilizado en Actividades de Inversión 

Guajardo & Andrade (2008, p. 519) En esta sección deben 

figurar aquellos conceptos relacionados con compraventa de 

activos de largo plazo que hayan ocasionado una entrada o un 

desembolso de efectivo. 

Entre ellos están los siguientes Compra y venta de inmuebles, 

maquinaria, equipo y otros activos productivos. 

 Adquisición, construcción y venta de inmuebles, 

maquinaria y equipo. 

 Adquisición de acciones de otras empresas con carácter 

permanente. 

 Préstamos otorgados por la empresa a tercera persona. 

 Cualquier otra inversión o desinversión de carácter 

permanente o de largo plazo. 

 

C. Flujo generado o utilizado en Actividades de 

Financiamiento 

Guajardo & Andrade (2008, pág. 520) En esta sección deben 

figurar todos los conceptos (distintos de los integrantes del 

flujo operativo) que produjeron una entrada de efectivo o que 
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generaron una salida de efectivo proveniente de actividades de 

financiamiento. Por ejemplo: 

  Créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes de 

los relacionados con la operación del negocio. 

  Reembolsos de capital. 

  Dividendos pagados, excepto los dividendos en 

acciones. 

  Préstamos recibidos y su liquidación. 

  Pagos de intereses. 

  Aportaciones de los accionistas 

 

Elementos del Flujo de Efectivos 

A. Ingresos proyectados 

Son las recaudaciones esperadas por concepto de ventas a 

contado y crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

Proyectados 
= 

Saldo por 

Cobrar del 

Anterior 

Periodo 

 

+ 

Proyecci

ón de 

Cobros 

por 

Ventas al 

Contado 

+ Proyección de 

Cobro por Ventas a 

Crédito 
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B. Egresos proyectados 

 Costo total y unitario de producción proyectado 

Para calcular el costo de producción: tiene que calcularse 

el volumen de producción, el requerimientos de materias 

primas y materiales directos, el requerimiento la mano de 

obra directa, por cada proceso productivo y se debe de 

elaborar el presupuesto de costos indirectos de 

fabricación: materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

servicios, suministros de mantenimiento, alquileres. 

Es decir el costo total de producción será la suma de los 

siguientes rubros: materia prima, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. 

 

 Gastos generales o de administración proyectado 

Los gastos de administración son aquellos en que se 

incurre al desarrollar las actividades se soporte 

administrativo o apoyo que se brinda al área de 

producción y de ventas. Como son: Sueldos y salarios del 

área administrativa, Materiales de oficina, Arriendos, 

Comunicaciones y Otros (luz, agua). 
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C. Saldo de Caja Acumulado 

El saldo acumulado que representa para cada año la suma del 

año anterior. El cálculo del saldo acumulado obedece al hecho 

de que el saldo de un cierto año puede utilizarse como un 

ingreso para el año siguiente, de tal manera, el saldo 

acumulado permite analizar la factibilidad financiera del 

proyecto ya que un saldo positivo para todos los años indica 

que las fuentes de fondos proyectados son suficientes para 

cubrir los usos previstos. 

2.4 Marco Conceptual 

La definición de los términos básicos en la presente investigación, tiene 

como fuente principal al glosario de términos en gestión empresarial. 

- Administración: La administración es la ciencia social que tiene 

por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada 

de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos de una organización con el fin de obtener eficiencia o 

máximo beneficio posible. 

 

- Activo: Un activo es un bien que la empresa posee y que puede 

convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 
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- Capital: Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles 

para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida. 

 

- Efectivo: El efectivo o disponible es una cuenta del activo que 

representa los recursos que la empresa tiene a disposición 

inmediata, o como se diría popularmente, recursos contantes y 

sonantes. 

 

- Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinaran a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 

actividad o concreten algún proyecto. 

 

- Inventario: El inventario es una relación detallada, ordenada y 

valorada de los elementos que componen el patrimonio de 

una empresa o persona en un momento determinado. 

 

- Impuesto: Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y 

empresas tienen que pagar para financiar de fondos al estado para la 

construcción de infraestructuras, prestar los servicios públicos de 

sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social. 
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- Pasivo: Son las deudas que la empresa posee, recogidas en el 

balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la 

compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

 

- Planificación: Es el proceso que implica la observación de una 

serie de pasos que se establecen a priori y para los cuales, quienes 

realizan la planificación, deberán utilizar una serie de herramientas 

y expresiones. 

 

2.5   Hipótesis 

 

Ho: “La administración del capital de trabajo influye positivamente 

en la planificación financiera de la empresa “A” de transporte  

privado en la Ciudad de Cajamarca en el año 2016.” 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

 

Descriptiva - Correlacional 

El tipo de investigación aplicada es de carácter descriptivo, ya que a través 

de la investigación se dará a conocer los procesos de la planificación 

financiera en nuestra unidad de análisis, que servirá de esta manera para 

determinar un flujo de efectivo proyectado. Hernández, et al (2010, p. 21) 

señala: “Los estudios descriptivos busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analicen. Describe tendencias de un grupo o población”. 

A la vez es un estudio correlacional porque se dará a conocer la relación 

entre  la administración del capital de trabajo y la planificación financiera. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Hernández, et al (2010, p. 81) 

3.2 Diseño de investigación 

Es no experimental, del tipo transversal porque no se construirá ninguna 

situación,  ni se manipularán deliberadamente las variables, y se 

observarán situaciones ya existentes. Además la recolección de datos se 

realizará en un momento único, con el fin de describir las variables y 

analizar su incidencia en un tiempo dado, basándose para ello en 
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información obtenida mediante una encuesta aplicada o entrevista a los 

directivos de la empresa. 

 

Al respecto Hernández, (2010) señala: “En algunas ocasiones la 

investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación 

entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el 

diseño apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el transversal o 

transaccional”. 

 

3.3 Área de Investigación  

Consideramos que el presente trabajo está dentro del  Área de Finanzas, 

ya es el conjunto de actividades relacionadas con la inversión de dinero u 

otras gestiones económicas, es además la disciplina que se encarga del 

proceso de toma de decisiones relacionadas con el entorno financiero, la 

administración financiera gubernamental y la administración financiera y 

está a la vez tiene dentro de sus finalidades, maximizar el patrimonio de 

la empresa a partir de la consecución como manejo y aplicación de los 

recursos financieros que requiera. 
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3.4 Población 

La población está representada por la empresa “A”, dedicada al transporte 

privado de carga por carretera y por ser una de las más representativas del 

sector; con la finalidad de recabar la información necesaria para llevar a 

cabo el presente trabajo de investigación. 

 

3.5 Muestra 

La población está representada por la empresa “A”, dedicada al transporte 

privado de carga por carretera y por ser una de las más representativas del 

sector; con la finalidad de recabar la información necesaria para llevar a 

cabo el presente trabajo de investigación. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Entrevista: Para la recolección de datos e información se utilizaron como 

técnicas básicas la entrevista, la misma que fuera aplicada en forma de 

cuestionario, tanto a la gerencia, como al personal responsable de las 

áreas de contabilidad y tesorería.  

 

Según Bernal (2010), la entrevista es una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistadores y entrevistados, en el cual el entrevistado responde a 
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cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

 

Diagnostico Empresarial: Fueron considerados la revisión de ingresos y 

gastos, ciertos informes y reportes conducentes a tomar conocimiento de 

la situación real y actual de la empresa “A”.  

El diagnostico empresarial establece una herramienta sencilla y de gran 

utilidad con el fin  de conocer la situación actual de una empresa, además 

de detectar los posibles problemas que impiden su crecimiento, 

sobrevivencia en el ámbito productivo y el nivel de desarrollo. Gracias a 

este diagnóstico se pude detectar causas principales de las problemáticas, 

de tal manera que se puedan enfocar esfuerzos futuros hacia la toma de 

mediada efectiva y evitar el desperdicio de recursos y energía. Ambas 

técnicas facilitaron determinar la materialización del presente estudio de 

caso. 

 

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Los datos recopilados serán procesados en hojas de cálculo de Microsoft 

Excel, con la finalidad de elaborar los respectivos cuadros y 

posteriormente analizar la  información. 
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Unidad de Análisis: Para la presente investigación se tomará como 

unidad de análisis a la empresa “A”,  la misma que tiene una 

administración financiera 

Métodos de investigación    

    Método Inductivo Deductivo: Inductivo porque se estudiarán 

cada uno de los elementos y características específicas de la muestra 

(la empresa), la cual constituye nuestra unidad de análisis. Deductivo, 

porque luego de estudiar dichos elementos y características 

específicas se generaliza al sector los resultados obtenidos. 

 

    Método Comparativo: Se pretende hacer una comparación entre 

la situación actual de la empresa y la futura que se pretende alcanzar 

con la elaboración de su flujo de efectivo proyectado. 

  

3.8 Interpretación de datos 

Una vez aplicados los diferentes instrumentos de recolectar la 

información, se procedió al debido análisis de los mismos. Con la 

finalidad de obtener  y conocer de manera profunda las principales 

falencias que la organización presenta, así también la causa y los efectos 

que estas acarrean y de igual manera determinar la viabilidad que tiene el 

proyecto de investigación a ser realizado. 
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La entrevista se realizó a tres trabajadores de la empresa: 

Gerente General  

Contador General  

Asistente Administrativo 

 

Pregunta N° 1: ¿La empresa cuenta con una planificación financiera?  

 

Opciones F H 

Si  0 0% 

No 3 100% 

 

3 100% 

 

 

 
Figura 1. La empresa y el proceso de planificación financiera. 
Nota: tomada del cuestionario aplicado a directivos de la empresa. 

 

 

La empresa no cuenta con una planificación financiera para desarrollar sus 

actividades, pues como lo indicaron en las encuestas, el 100% del personal, 

admitieron no contar con una planificación financiera y no haberla elaborado 

en ninguno de los años de vida de la empresa. 
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Pregunta N° 2: ¿Realiza la empresa un análisis de adquisiciones en base a sus 

ingresos? 

Opciones F H 

Si  0 0% 

No 3 100% 

 

3 100% 

 

 

 

Los ingresos que percibe la compañía por concepto de ventas, no se encuentran 

destinados, pues, como podemos observar el 100% dijeron que las actividades 

que se realizaba con los ingresos, se las realizaba sin ninguna planificación, es 

decir, según la necesidad que se presente en el transcurso de su vida 

empresarial. 

 

Pregunta N° 3: ¿La empresa realiza una proyección de ingresos y gastos? 

Opciones F H 

Si  0 0% 

No 3 100% 

 

3 100% 

 



46 

 

 

 

 

La empresa no realiza proyecciones de ningún tipo de frecuencia (semanal, 

mensual, trimestral, anual), como podemos observar el 100% dijeron que se 

preocupan por cobrar o pagar en el momento sin ninguna planificación, según 

lo que se les presente, asimismo contestaron que tampoco realizaban una 

proyección de sus  gratificaciones, CTS e impuestos. 

Pregunta N° 4: ¿Realiza la empresa un análisis financiero comparativo cada 

trimestre? 

Opciones F H 

Si  0 0% 

No 3 100% 

 

3 100% 
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Al comprobar si la empresa realizaba análisis comparativos de sus estados 

financieros, señalaron que se los hacía no de una manera periódica (trimestral), 

sino cuando estos eran solicitados, ya sea por las entidades financieras o 

accionistas. 

Pregunta N° 5: ¿La empresa posee financiamiento externo? 

Opciones F H 

Si  3 100% 

No 0 0% 

 

3 100% 
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La empresa para llevar a cabo el normal funcionamiento de sus actividades 

comerciales se ha visto en la necesidad de incurrir en el financiamiento 

externo, el 100%  mencionó que el financiamiento se realiza para la 

adquisición de activos, utilizando el sistema leasing, asimismo cuando tienen 

problemas de liquidez, un punto importante es que el 100% desconoce el costo 

efectivo anual que se cobra por los financiamientos de corto y largo plazo. 

Pregunta N° 6: ¿La empresa determina cuál es su nivel de endeudamiento con 

sus proveedores y acreedores? 

Opciones F H 

Si  1 33% 

No 2 67% 

 

3 100% 

 

 

 

En lo que se refiere al endeudamiento que posee la empresa, el contador nos 

indicó que si realiza un análisis mensual de los mismos con el objetivo de 

determinar si pueden ser cubiertos, lo que no realizar es una proyección de esa 

cuenta por pagar, esto por falta de tiempo.  
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Propuesta 

Según lo analizado se puede indicar que la empresa, no mantiene un adecuado 

control de su información financiera y contable en el corto plazo, esto debido a 

que no cuenta con una herramienta financiera que le ayude a la mejor 

utilización de ésta, lo cual demuestra que la gestión financiera no ha sido 

totalmente aceptada en cuanto a la toma de decisiones y adopción de planes. 

Si no se realiza una planificación financiera no podemos determinar cuál es la 

verdadera situación de la empresa respecto a la liquidez, al realizar una 

planificación financiera para la empresa, se elaborará un flujo de efectivo 

proyectado, presupuestando así sus ingresos y gastos, lo que nos permitirá 

conocer de una manera más detallada como se encuentra el efectivo de la 

empresa.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Estructura del Estado de Flujo de Efectivo 

Actividades de Operación 

Hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo 

del objeto social de la empresa, esto es a la producción o comercialización de 

sus bienes, o la prestación de servicios, éste último rubro principal de la 

empresa. Entre los elementos a considerar tenemos la venta de servicios de 

transporte, los pagos de servicios públicos, salarios, impuestos, etc. En este 

grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, 

los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. 

 

Actividades de Inversión 

Hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de 

inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Aquí se incluyen todas las 

compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos, destinadas 

al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. 

Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y 

equipo, intangibles y las de inversiones. 

 

Actividades de Financiación 

Hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede 

ser de terceros (pasivos) o de sus socios (patrimonio).  
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4.2 Modelo de planificación financiera de corto plazo 

Después de haber analizado, cuales son las falencias que presenta la 

organización y cuál sería el mejor modelo de Planificación Financiera que 

ayude a la empresa a cubrir y satisfacer sus necesidades operativas de fondos, 

lo cual permitirá una mejora en la toma de decisiones y adopción de planes de 

acción, esto con la finalidad de mejorar el desempeño de la empresa. 

 Ventas 

Los ingresos se derivan por tres tipos de servicios: 

Alquiler camión plataforma 

Alquiler camión cama baja 

Alquiler camioneta 

 

Cuadro N° 1: Ventas Enero – Julio 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Camión plataforma 69547 55292 4024 35279 39913 37596 39000 

Camión cama baja 72216 48800 145524 66959 69841 68400 69000 

Camioneta 9971 9971 9971 9971 9971 9971 9971 

TOTAL 151734 114063 159519 112209 119725 115967 117971 
      Fuente: Registro de ventas de la empresa 

      Elaboración: Propia 

Luego de haber conversado con el personal de la empresa se estima que los 

ingresos de los siguientes meses estarán en función del promedio de abril a 

julio, donde encontramos más estabilidad en los ingresos. 
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Cuadro N° 2: Ventas Proyectadas Agosto – Diciembre 

  Agosto  Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Camión plataforma 37947 37947 37947 37947 37947 

Camión cama baja 68550 68550 68550 68550 68550 

Camioneta 9971 9971 9971 9971 9971 

TOTAL 116468 116468 116468 116468 116468 
Fuente: Registro de ventas de la empresa 

Elaboración: Propia 

 Personal 

El personal con el que cuenta la empresa es el siguiente: 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Contador 

Asistente Administrativo 

Choferes 

Supervisor 
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Cuadro N° 3: Remuneraciones 

  

Sueldo 

Básico 
Asignación 

Familiar 

Remuneración 

Bruta 
AFP Renta de 5ª EsSalud 

Gerente General 4000 85 4085 531.05 244.25 367.65 

Jefe de Operaciones 1250 0 1250 161.00 0 112.50 

Contador 1100 85 1185 154.05 0 106.65 

Asistente Administrativo 1000 0 1000 128.8 0 90 

Supervisor 1900 85 1985 258.05 0 178.65 

Chofer 01 1900 85 1985 258.05 0 178.65 

Chofer 02 1900 85 1985 258.05 0 178.65 
Fuente: área de Planilla de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

El jefe de operaciones y la asistente administrativos se encuentran bajo el 

régimen de AFP, con una comisión de 12.88%, el resto de personal se 

encuentra afiliado a la ONP, con una comisión del 13%. Respecto a la renta de 

quinta categoría, el único trabajador afecto es el gerente gene8al, el cual se 

detalla a continuación.  

Gerente General 

Remuneración Bruta 4085   

UIT 3950   

Sueldos al año 14 57190 

UITs al año 7 27650 

Diferencia 29540 

UITs al año 12 47400 

Diferencia 9790 

UITs al año 27 106650 

Diferencia 0 

      

Diferencia de 12 y 27 UITs 9790 

      

Diferencia de 7 y 12 UITs 19750 
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8%   1580 

14%   1370.6 

17%   0 

      

Renta Anual   2950.6 

      

Renta Mensual   S/. 245.88 

 

Cuadro N° 4: Compensación por tiempo de servicios (CTS) 

  CTS 

Gerente General 2000 

Jefe de Operaciones 625 

Contador 550 

Asistente Administrativo 500 

Supervisor 950 

Chofer 01 950 

Chofer 02 950 

 

Cuadro N° 5: Gratificaciones 

  Gratificación 

Gerente General 4360 

Jefe de Operaciones 1362.5 

Contador 1199 

Asistente Administrativo 1090 

Supervisor 2071 

Chofer 01 2071 

Chofer 02 2071 
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Cuadro N° 6: Personal Enero - Julio 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Personal 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480 

AFP 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 

Renta de 5 245.9 245.9 245.9 245.9 245.9 245.9 245.9 

Essalud 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 

CTS 

  

6525 

   

  

Gratificación 

      

14262.75 

TOTAL 14688 14688 21213 14688 14688 14688 28951 

 

Cuadro N° 7: Personal Proyectado Agosto – Diciembre 

  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Personal 11480 11480 11480 11480 11480 

AFP 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 1749.1 

Renta de 5 245.9 245.9 245.9 245.9 245.9 

Essalud 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 1212.8 

CTS 

   

6525   

Gratificación 

    

14262.75 

TOTAL 14688 14688 14688 21213 28951 

 

 Gastos 

Con respecto a los gastos se tomó como base los otorgados por la empresa 

correspondientes al mes de enero hasta el mes de julio, en función de ello y 

de la entrevista con el personal, se realizó la proyección de agosto a 

diciembre. 
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Cuadro N° 8: Gastos Camión Plataforma Enero - Julio 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ALIMENTACION, 

HOSPEDAJE y PEAJES 1320 1980 660 990 1320 990 900 

Alimentación 300 450 150 480 300 480 390 

Hospedaje 0 0 0 0 0 0 0 

Peajes 1020 1530 510 510 1020 510 510 

NEUMATICOS 30 1340 15 1280 20 1280 20 

Enllante 30 60 15 0 20 0 20 

Compra de llantas 0 1280 0 1280 0 1280 0 

COMPRA DE PETROLEO POR 

GALON 2853 3474 1151 1727 1610 1727 1727 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 0 0 820 0 0 820 0 

2 baldes de aceite móvil delbac 0 0 520 0 0 520 0 

Filtro de petróleo  0 0 125 0 0 125 0 

Filtro de Aceite 0 0 82 0 0 82 0 

Racco 0 0 93 0 0 93 0 

LAVADO Y ENGRASE 90 210 180 210 90 210 180 

Lavado 90 180 180 180 90 180 180 

Engrase 0 30 0 30 0 30 0 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4293 7004 2825 4207 3040 5026 2827 
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Cuadro N° 9: Gastos Proyectados Camión Plataforma Agosto – Diciembre 

  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ALIMENTACION, 

HOSPEDAJE y PEAJES 900 900 900 900 900 

Alimentación 390 390 390 390 390 

Hospedaje 0 0 0 0 0 

Peajes 510 510 510 510 510 

NEUMATICOS 20 20 20 20 20 

Enllante 20 20 20 20 20 

Compra de llantas 0 0 0 0 0 

COMPRA DE PETROLEO POR 

GALON 1727 1727 1727 1727 1727 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 0 820 0 0 820 

2 baldes de aceite móvil delbac 0 520 0 0 520 

Filtro de petróleo  0 125 0 0 125 

Filtro de Aceite 0 82 0 0 82 

Racco 0 93 0 0 93 

LAVADO Y ENGRASE 180 180 210 180 210 

Lavado 180 180 180 180 180 

Engrase 0 0 30 0 30 

Seguros 0 0 0 0 0 

TOTAL 2827 3646 2857 2827 3676 
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Cuadro N° 10: Gastos Camión Cama Baja Enero - Julio 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ALIMENTACION, 

HOSPEDAJE y PEAJES 1454 1494 1529 1454 1529 1454 1494 

Alimentación 240 240 270 240 270 240 240 

Hospedaje 160 200 205 160 205 160 200 

Peajes 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 

NEUMATICOS 90 5163 90 120 0 120 20 

Enllante 90 15 90 120 0 120 20 

Compra de llantas 0 5148 0 0 0 0 0 

COMPRA DE PETROLEO POR 

GALON 2332 2084 2491 2712 2608 2712 2660 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 0 851 0 0 851 0 0 

2 baldes de aceite móvil delbac 0 520 0 0 520 0 0 

Filtro de petróleo  0 125 0 0 125 0 0 

Filtro de Aceite 0 98 0 0 98 0 0 

Racco 0 108 0 0 108 0 0 

LAVADO Y ENGRASE 145 100 140 90 145 90 140 

Lavado 100 100 95 90 100 90 95 

Engrase 45 0 45 0 45 0 45 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4021 9692 4250 4376 5133 4376 4314 
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Cuadro N° 11: Gastos Proyectados Camión Cama Baja Agosto – Diciembre 

  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ALIMENTACION, 

HOSPEDAJE y PEAJES 1514 1514 1514 1514 1514 

Alimentación 260 260 260 260 260 

Hospedaje 200 200 200 200 200 

Peajes 1054 1054 1054 1054 1054 

NEUMATICOS 20 20 20 20 20 

Enllante 20 20 20 20 20 

Compra de llantas 0 0 0 0 0 

COMPRA DE PETROLEO POR 

GALON 2660 2660 2660 2660 2660 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 851 0 0 851 0 

2 baldes de aceite móvil delbac 520 0 0 520 0 

Filtro de petróleo  125 0 0 125 0 

Filtro de Aceite 98 0 0 98 0 

Racco 108 0 0 108 0 

LAVADO Y ENGRASE 225 180 225 180 225 

Lavado 180 180 180 180 180 

Engrase 45 0 45 0 45 

Seguros 0 0 0 0 0 

TOTAL 5270 4374 4419 5225 4419 
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Cuadro N° 12: Gastos Camioneta Enero - Julio 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

NEUMATICOS 1500 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 460 0 0 460 0 0 460 

5 galones de aceite Móvil Delbac 180 0 0 180 0 0 180 

Filtro de petróleo  25 0 0 25 0 0 25 

Filtro de Aceite 55 0 0 55 0 0 55 

Filtro de aire 120 0 0 120 0 0 120 

Cambio de llantas 40 0 0 40 0 0 40 

lavado y engrase  40 0 0 40 0 0 40 

 

Cuadro N° 13: Gastos Proyectados Camioneta Agosto - Diciembre 

  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

NEUMATICOS 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO A 25000 

KM 0 0 460 0 0 

5 galones de aceite Móvil Delbac 0 0 180 0 0 

Filtro de petróleo  0 0 25 0 0 

Filtro de Aceite 0 0 55 0 0 

Filtro de aire 0 0 120 0 0 

Cambio de llantas 0 0 40 0 0 

lavado y engrase  0 0 40 0 0 
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Cuadro N° 14: Servicios Públicos Enero - Julio 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Recibo de Agua 120 120 120 120 120 120 120 

Recibo de Luz 284 284 284 284 284 284 284 

Recibo de telefonía + 

Internet 210 210 210 210 210 210 210 

TOTAL 614 614 614 614 614 614 614 

 

Cuadro N° 15: Servicios Públicos  Proyectados  Agosto – Diciembre 

 

 

 

 

 

 

  Agosto  Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recibo de Agua 120 120 120 120 120 

Recibo de Luz 284 284 284 284 284 

Recibo de telefonía + 

Internet 210 210 210 210 210 

TOTAL 614 614 614 614 614 
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Cuadro N° 16: Flujo de Efectivo Enero – Julio 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Ingresos 151734 114063 159519 112209 119725 115967 117971

Camión plataforma 69547 55292 4024 35279 39913 37596 39000

Camión cama baja 72216 48800 145524 66959 69841 68400 69000

Camioneta 9971 9971 9971 9971 9971 9971 9971

Egresos 62075 66094 65899 58322 57932 58922 71511

Personal 11480 11480 11480 11480 11480 11480 11480

Descuentos y Cargas Sociales 3207.68 3207.68 9732.68 3207.68 3207.68 3207.68 17470.43

AFP 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05

Renta de 5 245.88 245.88 245.88 245.88 245.88 245.88 245.88

Essalud 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75

CTS 0 0 6525 0 0 0 0

Gratificación 0 0 0 0 0 0 14262.75

Gastos Mantenimiento 10274 16696 7076 9043 8173 9402 7601

Alimentación Hospedaje y Peajes 2774 3474 2189 2444 2849 2444 2394

Neumaticos 1620 6503 105 1400 20 1400 40

Compra de Petroleo por Galón 5185 5558 3642 4439 4218 4439 4387

Mantenimiento a 25000 km 460 851 820 460 851 820 460

Lavado y Engrase 235 310 320 300 235 300 320

Sevicios 614 614 614 614 614 614 614

Gastos Financieros 23694 23694 23694 23694 23694 23694 23694

Financiamiento MAF 2011 2386 2386 2386 2386 2386 2386 2386

Financiamiento MAF 2012 2187 2187 2187 2187 2187 2187 2187

BBVA Banco Continental Leasing 2011 7810 7810 7810 7810 7810 7810 7810

Banco Scotiabank Leasing 2012 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461

prestamo Caja Cajamarca 2011 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301

prestamo Caja Cajamarca 2012 5549 5549 5549 5549 5549 5549 5549

Seguros 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125

Impuestos 9680.60 7277.24 10177.31 7158.92 7638.46 7398.69 7526.55

IGV 7404.6 5566.3 7784.5 5475.8 5842.6 5659.2 5757.0

Renta 2276 1711 2393 1683 1796 1740 1770

Otros 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830

Imprevistos 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Caja Mínima 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580

Saldo de Caja 89659 47970 93620 53886 61793 57045 46460

Saldo de Caja Acumulado 89659 137628 231249 285135 346928 403973 450433  
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Cuadro N° 17: Flujo de Efectivo Proyectado Agosto – Diciembre 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 116468 116468 116468 116468 116468

Camión plataforma 37947 37947 37947 37947 37947

Camión cama baja 68550 68550 68550 68550 68550

Camioneta 9971 9971 9971 9971 9971

Egresos 57722 57645 57361 64202 71983

Personal 11480 11480 11480 11480 11480

Descuentos y Cargas Sociales 3207.68 3207.68 3207.68 9732.68 17470.43

AFP 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05 1749.05

Renta de 5 245.88 245.88 245.88 245.88 245.88

Essalud 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75 1212.75

CTS 0 0 0 6525 0

Gratificación 0 0 0 0 14262.75

Gastos Mantenimiento 8097 8020 7736 8052 8095

Alimentación Hospedaje y Peajes 2414 2414 2414 2414 2414

Neumaticos 40 40 40 40 40

Compra de Petroleo por Galón 4387 4387 4387 4387 4387

Mantenimiento a 25000 km 851 820 460 851 820

Lavado y Engrase 405 360 435 360 435

Sevicios 614 614 614 614 614

Gastos Financieros 23694 23694 23694 23694 23694

Financiamiento MAF 2011 2386 2386 2386 2386 2386

Financiamiento MAF 2012 2187 2187 2187 2187 2187

BBVA Banco Continental Leasing 2011 7810 7810 7810 7810 7810

Banco Scotiabank Leasing 2012 2461 2461 2461 2461 2461

prestamo Caja Cajamarca 2011 3301 3301 3301 3301 3301

prestamo Caja Cajamarca 2012 5549 5549 5549 5549 5549

Seguros 3125 3125 3125 3125 3125

Impuestos 7504.00 7504.00 7504.00 7504.00 7504.00

IGV 5757.0 5757.0 5757.0 5757.0 5757.0

Renta 1747 1747 1747 1747 1747

Saldo de Caja 58746 58823 59107 52266 44485

Saldo de Caja Acumulado 509180 568002 627110 679376 723861  
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 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigacion, sobre la base de la evolución y análisis  de la información  

financiera propia de rubro de caja y bancos, se ha determinado que la 

administración del capital influye en la planificación  financiera  

positivamente  de la empresa “A” de transporte privado, en la ciudad de 

Cajamarca en el periodo 2016. La investigacion toma como variables,  la 

administración del capital de trabajo el cual es de  gran importancia para el 

análisis interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales diarias de un negocio, ello está orientada  a contribuir con el  

buen desempeño de la empresa para lograr a cumplir sus metas y objetivos. 

La variable Independiente, La planificación financiera es un proceso en el 

cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con el 

objeto de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos. En referencia al objetivo e hipótesis general de la presente 

investigación, se determina la administración del capital de trabajo influye 

positivamente en la planificación financiera de la empresa de transportes 

privado en la Ciudad de Cajamarca en el periodo 2016. existencia de un 

alto grado de relación entre las variables dependientes e independientes de 

la administración de capital de trabajo y su influencia en la planificación 

financiera de la empresa “A” de transportes privado de la ciudad de 

Cajamarca en el período 2016; como prueba de ello, se ha obtenido que el 

control del sistema financiero y contable en el corto plazo no hay un 
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sistema de control  en dichas áreas, la cual nos demuestra que se debe 

implementar una planificación financiera que nos permita determinar la 

situación de la empresa con respecto a su liquidez al realizar esta 

planificación financiera se elabora el flujo de efectivo proyectado con fin 

de propiciar un mejor servicio y toma de decisiones a la empresa y a la área 

contable he administrativa. Situación que resulta coherente según lo 

señalado por  Weston (2006) indica que la  planificación financiera enlaza 

la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como 

base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así como la 

determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas 

proyecciones, Stephen (1996) definen la planificación financiera como la 

declaración de lo que se pretende hacer en un futuro, y debe tener en cuenta 

el crecimiento esperado; las interacciones entre financiación e inversión; 

opciones sobre inversión y financiación y líneas de negocios, Según Scott y 

Brigham (2001) la administración de capital de trabajo se refiere al manejo 

de todas las cuentas corrientes, este es un punto esencial para la dirección y 

el régimen financiero. Guajardo & Andrade (2008, p. 519) las entradas y 

salidas de efectivo que se relacionen directamente con el giro normal de 

operaciones de la entidad económica; prestación de servicios, producción y 

comercialización de productos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La administración del capital de trabajo influye positivamente en la planificación 

financiera de la empresa “A” de transporte privado, en la ciudad de Cajamarca en el 

periodo 2016 Según información del diagnóstico realizado se determinó que las 

actividades que se realizaba con los ingresos, se las realizaba sin ninguna 

planificación, es decir, según la necesidad que se presente en el transcurso de su 

vida empresarial. 

 La empresa no realiza proyecciones de ningún tipo de frecuencia (semanal, 

mensual, trimestral, anual), tal como se  ha evidenciado que la preocupación se 

orienta únicamente de las cuentas   por cobrar o pagar en el momento, pero  sin 

ninguna planificación, esto es, que  se les presente, así como tampoco realizan una 

proyección de sus  gratificaciones, CTS e impuestos. 

 El componente más relevante de los ingresos es el camión cama baja, el cual 

representa en promedio el 59% de los ingresos y el componente más relevante de 

los egresos son los gastos financieros: financiamiento Maf, Leasing y Caja 

Cajamarca, los cuales representan en promedio el 41% de los egresos proyectados. 
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5.2 Recomendaciones 

 Realizar un flujo de efectivo de sus ingresos y egresos de acuerdo a la frecuencia 

necesaria, los investigadores recomiendan realizar con una frecuencia semanal, el 

cual nos brindará un mejor control de nuestras cuentas por pagar, el flujo de 

efectivo a realizar servirá como una herramienta de gestión interna en el corto plazo. 

 En base a la información real que presenta la empresa, se recomienda realizar 

proyecciones de los ingresos y egresos que presenta el flujo de efectivo, esto con la 

finalidad  de planificar con anticipación los gastos en los que incurrirá la empresa, 

como se mencionó anteriormente que el flujo de efectivo es una herramienta de 

gestión interna, con las proyecciones se complementa como una herramienta de 

planificación financiera. 

 Se determinó que el  componente más relevante de los ingresos es el camión cama 

baja, por lo que se recomienda realizar inversiones en este tipo de servicio, 

asimismo tener un control detallado con nuestros acreedores tanto en cantidad 

monetaria como en fecha de desembolso, caso contrario podríamos incurrir en 

intereses moratorios. 
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ANEXOS 

                     

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA

General.                                                                                 

¿De qué manera influye la 

administración del capital de 

trabajo en la planificación 

financiera de una empresa “A” 

de transporte privado, en  la 

ciudad de Cajamarca en el 

periodo 2016?

General 

                             

Determinar de qué manera la 

administración del capital de 

trabajo  influye en la 

planificación financiera  de 

una empresa “A” de 

transporte privado, en  la 

ciudad de Cajamarca en el 

periodo 2016.

Específicos

 

¿Cuál es el estado situacional 

de la administración del capital 

de trabajo en la empresa “A”?

 

¿Cuáles es el componente del 

capital de trabajo que tiene 

mayor influencia en la 

planificación financiera de la 

empresa “A”?

 

Específicos

 

 Analizar el estado 

situacional de la 

administración del capital de 

trabajo de la empresa “A”.

 

 Evaluar el componente del 

capital de trabajo de mayor 

influencia en la planificación 

financiera de la empresa 

“A”.

 

VARIABLES 

La administración del 

capital de trabajo 

influye positivamente 

en la planificación 

financiera de la 

empresa de 

transporte  privado 

en la Ciudad de 

Cajamarca en el año 

2016.”

Tipo de investigación: Discriptivo y 

de carácter correlacional.                                                              

Diseño de investigación: 

Investigación no experimental y de 

tipo transversal.                                                                                     

Unidad de Análisis: Empresa "A" 

de Transportes Privado de la 

Ciudad de Cajamarca.                                                                           

Población y Muestra

 Debido a la complejidad del 

acceso a la información, para la 

elección de la muestra se utilizará 

una empresa representativa de la 

población, quien nos brindará la 

información adecuada para poder 

llevar a cabo la presente 

investigación, por lo tanto se 

realizará un estudio de caso.                                                                   

Técnicas de recolección de datos:   

se realizaron, Entrevista y 

Diagnostico empresarial, y se 

procesara en el programa Excel.                                                                  

Dependiente.                                    

Planificacón Financiera.

Independiente.                                                 

La Administración del 

Capital de Trabajo
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