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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la
influencia de la Administración del efectivo con la Rentabilidad de las
metalmecánicas de la zona Industrial del Callao, 2018. El tipo de estudio en la
investigación fue aplicada, la población objeto de estudio fueron los colaboradores
del área administrativa, contable y gerentes de las empresas Metalmecánicas en la
Zona Industrial del Callao, dicha muestra fue establecida a través del muestreo
censal. Además de ello la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como
instrumento un cuestionario, para a la medición se utilizó la Escala de Likert. Para
el procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 24 y
se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de
Cronbach, así mismo para medir la influencia de las variables se utilizó Chi
cuadrado de Pearson.
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ABSTRACT
The general objective of this research was to determine the influence of cash
management on the profitability of metalworking in the Industrial zone of Callao,
2018. The type of study in the research was applied, the study population was
collaborators of the administrative area, accountant and managers of the
Metalworking companies in the Industrial Zone of Callao, said sample was
established through the census sampling. In addition, the technique used was the
survey, having as a tool a questionnaire, for the measurement the Likert Scale was
used. The statistical tool SPSS 24 was used to process the information and the
reliability of the instrument could be determined by using Cronbach's alpha, and
Pearson's Chi square was used to measure the influence of the variables

x

I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática.
Según la revista Metalmecánica Internacional (2015):
Hoy en día la industria metalmecánica representa cerca de 16% del PIB
industrial en América Latina, da empleo a 4.1 millones de personas en forma directa
y 19.7 millones de forma indirecta. Tiene además una importante participación en
el total de las exportaciones realizadas en la región, tan sólo en México representa
57% del total exportado” Por países, en Argentina representó 17.0% del valor bruto
de la producción en 2013; en Brasil fue 27.0% del valor agregado manufacturero
en 2012; para Colombia significó 10.4% del valor agregado en el sector
manufacturero en 2012; y en México fue 31.0% del valor agregado manufacturero
en 2012, de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana del Acero
(Alacero).(p.16).
Gestión (2016): “La industria metalmecánica viene contrayéndose, pudiendo
decrecer 5.6% en 2016, según el último reporte del sector publicado por Maximixe.
Esta industria se ha visto afecta doblemente, tanto por la menor demanda interna
derivada de la parálisis de los proyectos mineros y de infraestructura, como por la
menor demanda externa”.
Las empresas del sector Metal Mecánico ubicadas en la Zona Industrial del
Callao, tienen problemas económicos que afectan directamente a la rentabilidad
de las empresas debido a que no se obtiene la ganancia esperada.
Gran parte de esos problemas están directamente relacionados a la mala
administración del efectivo, ya que no cuentan con un presupuesto exacto por cada
trabajo que se realiza, debido a que no se consideran todos los gastos que se
realizarían en dicha obra, y al no resolverse termina por afectar a las demás áreas,
ya que el presupuesto de los gastos que se realizan en cada obra es emitida por el
área de Operaciones de la empresa, el cual se aprueba por el área de Gerencia,
por el Ingeniero a cargo.
Se ha llegado a concluir que el problema de la mala administración del efectivo
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parte del Área de Operaciones, donde perjudica al área de logística ya que es el
encargado de conseguir las mejores propuestas para la compra de materiales por
obra. El área de logística se ve afectada, ya que ellos son los que solicitan los
materiales por orden del departamento de operaciones quienes son los encargados
de la evaluación de cada trabajo que se realice.
Actualmente la empresa, se viene retrasando en cuanto al logro de metas que
tienen por área, ya que no se consigue la rentabilidad esperada por una mala
administración del efectivo.
1.2. Trabajos Previos
Se encontró que existen algunas investigaciones que tienen relación con el tema a
tratar a continuación:
Internacionales
Caraballo (2015) con su tesis " Indicadores de Gestión Financiera basados
en las Herramientas de la Administración moderna para las empresas del Sector
Metalmecánico ubicado en Maracay Edo. Aragua", para obtener el Título de
Magister Scientiarum en Administración de Empresas, Venezuela. La presente
investigación tiene como objetivo proponer indicadores de gestión financieros
basados en la Herramientas de la administración Moderna para las empresas del
Sector Metalmecánico ubicado en Maracay, Edo. Aragua. Teóricamente, la
investigación se basa en el estudio del control y gestión administrativos, indicadores
de gestión financiera y las teorías modernas de administración donde se cuentan
la reingeniería, Benchmarking, Empowerment, Outsourcing, Dowsizing, Rightsizing
y Coaching. Metodológicamente se plantea realizar el estudio bajo un diseño de
campo, a nivel descriptivo y con apoyo documental. Se utilizó como unidad de
análisis la empresa Envases venezolanos C. A., La población estuvo constituida
por 22 empleados que laboran en los departamentos administrativos de la empresa:
Costos, Cuentas por Pagar, Nomina, Tesorería y Presupuesto. La Muestra
corresponde a la totalidad de la población descrita. Se utilizaron como técnicas de
recolección de datos la Observación Directa y la Encuesta y como instrumentos el
Registro de Observación y el Cuestionario. En la investigación lo que se quiere
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determinar es la implementación de Indicadores de Gestión Financiera basados en
las Herramientas de la Administración moderna para las empresas del Sector
Metalmecánico,
Araujo (2014) con su tesis "Gestión de riego en las pequeñas y medianas
empresas del Sector Metalmecánico del municipio Maracaibo", para obtener el
Título de Magister Scientiarum en Gerencia de Empresas Mención: Gerencia
Financiera, Venezuela. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la
gestión de riesgo en las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico
del Municipio Maracaibo, con un enfoque estratégico y sistémico sustentado en la
teoría de planificación financiera y la teoría del riesgo, según lo expuesto por los
autores Bodie y Merton (2003), Ortiz (2005), De Lara (2005), Estupiñán (2006), Van
Horne y Wachowicz (2010), Gitman (2003), entre otros. El tipo de investigación fue
descriptiva, con diseño de campo, no experimental y transeccional. La población
estuvo conformada por seis empresas del sector metalmecánico ubicadas en el
Municipio Maracaibo. Para recolectar la información se utilizó un cuestionario mixto
conformado por 26 preguntas con opciones múltiples de respuesta, dirigido a los
responsables de la gestión en dichas organizaciones. El instrumento aplicado fue
validado por expertos y para determinar la fiabilidad se aplicó el coeficiente de
correlación de Pearson. La mayoría de las empresas consideran los criterios de
evitación del riesgo, prevención de pérdidas, retención y transferencia, al tomar
decisiones para minimizar el impacto de los eventos previa valoración del mismo.
Nacionales
Rodríguez (2017) con su tesis "Control interno del efectivo y su incidencia en
la gestión financiera de la empresa de Estructuras Metálicas Roberto A. Rodríguez
Gutiérrez durante el Periodo 2015", para obtener el Título de Contador Público,
Trujillo. La presente investigación tiene como objetivo general el estudio de la
problemática referente al control interno del efectivo y su incidencia en la gestión
financiera de la empresa de estructuras metálicas Roberto A. Rodríguez Gutiérrez
durante el periodo 2015. La investigación fue de tipo descriptiva, de diseño no
experimental, como población se utilizó a las empresas del rubro metalmecánico
del distrito de Víctor Larco y la muestra elegida de manera representativa fue la
empresa de estructuras metálicas Roberto A. Rodríguez Gutiérrez con sus
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colaboradores. El resultado fundamental ha consistido en obtener la información de
cómo el control interno del efectivo incide en la gestión financiera de la empresa
Roberto A. Rodríguez Gutiérrez. Mediante la investigación se concluyó que el
control interno del efectivo incide de manera significativa en la gestión financiera de
la empresa de estructuras metálicas
Roberto A. Rodríguez Gutiérrez durante el periodo 2015 porque hemos podido
determinar en nuestros resultados la mejora de los principales indicadores
financieros y cambios favorables en los colaboradores después de la aplicación del
control interno del efectivo.
Colque (2015) con su tesis " Costo De Producción Y Rentabilidad De Las
Empresas De Metal Mecánica En La Ciudad De Sandia", para obtener el Título de
Contador Público, Puno, El objetivo general de la investigación determinar los
costos de producción y su rentabilidad de los bienes terminados en la industria
metal mecánica en la ciudad de Sandía, para lo cual se ha tomado como muestra
a cuatro empresas existentes dedicadas a la actividad de Metal Mecánica de la
Ciudad de Sandia. Primeramente el estudio se basó en la recopilación del marco
teórico y antecedente que dicho sean de paso existen muy pocos estudios sobre el
tema investigado, posteriormente se pasó a elegir los métodos, técnicas
recolección de datos y estrategias que me permitieron lograr los objetivos trazados
tales como el método deductivos e inductivo; técnicas de revisión documental y
observación directa aplicando estrategias, verificando que los datos obtenidos sean
fiables y reales contrastando una con otra, para luego ser procesados bajo el
análisis de datos, fabulación de datos y comparaciones porcentuales de los
elementos del costos de servicio, los gastos operativos, para luego determinar su
rentabilidad. En la evaluación de los objetivos se utilizaron los métodos inductivo,
descriptivo y analítico, los cuales me ha permito evaluar la problemática de las
empresas en estudio, que lo he extraído en base a sus estados financieros y las
informaciones recopiladas de la misma fuente para tener la información necesaria.
Las Empresas en estudio de las Industrias de Metal Mecánica, conocen los costos
de producción de manera empírica en la aplicación de la Materia Prima Directa e
Indirecta y la Mano de Obra Directa e Indirecta sin incluirlos en planillas por no
contar con ello. Sin embargo, cabe resaltar que desconocen la aplicación del factor
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de distribución, de prorratear los gastos de fabricación donde deben incorporarse
las cargas sociales y las depreciaciones al gasto total de fabricación como elemento
parte del costo de producción, que les permitirá establecer costos unitarios para
cada producto y empresa.
Regalado (2016), con su Tesis "El Financiamiento y su Influencia en la
Rentabilidad de las Micro y Pequeñas empresas del Perú, caso de la empresa
Navismar E.I.R.L, Chimbote, 2014", para obtener el Título de Contador Público,
Chimbote. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general:
Determinar y describir la Influencia del Financiamiento en la Rentabilidad de las
Micro y Pequeñas Empresas del Perú, caso de la Empresa Navismar E.I.R.L.
Chimbote, 2014. La investigación fue descriptiva, bibliográfica, documental y de
caso. Para el recojo de la información se utilizó fichas bibliográficas. Obteniéndose
los siguientes resultados: Respecto a la revisión bibliográfica: La mayoría de
autores nacionales en sus trabajos de investigación se han limitado a describir de
manera separada las variables del financiamiento y rentabilidad, desde el punto de
vista de su caracterización, sin embargo, Castañeda et al (2012) e Hidalgo (2014)
son los únicos autores de los consultados que han abordado a través de un caso
de una empresa específica, la proyección de estados financieros, demostrando
estadísticamente la influencia que existe del financiamiento en la rentabilidad de las
micro y pequeñas empresas. Respecto a la aplicación del caso: Se formuló un flujo
de caja proyectado con y sin financiamiento, luego la formulación de estados
financieros proyectados que fueron analizados a través de ratios de rentabilidad,
en los cuales, se encontró que el financiamiento si influye positivamente en la
rentabilidad de la empresa del caso, según los ratios que demuestran un
incremento moderado. Finalmente se concluye que el financiamiento mejoro la
rentabilidad de la empresa Navismar E.I.R.L. de Chimbote en el año 2014
Vásquez (2014) con su Tesis " Sistema de control interno y su contribución a
la Gestión del Área Financiera de las empresas Metalmecánicas del distrito de
Trujillo Año- 2014", para obtener el Título de Contador Público, Trujillo. La presente
investigación tiene por objetivo evidenciar de como el sistema de control interno
contribuye con la gestión del área financiera de las empresas Metalmecánicas del
distrito de Trujillo". La población está constituida por 05 empresas metalmecánicas
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de Trujillo y se tomó como muestra la empresa a Metarqel S.A.C. La presente
investigación es aplicativa y se utilizan técnicas como la observación, entrevistas,
encuestas, etc., así como también se utilizan instrumentos de recolección de datos
como documentos internos, estados financieros de las empresas. Al terminar la
investigación se evidencio que los mecanismos de control interno propuestos han
contribuido con la gestión del área financiera de la empresa Metarqel S.A.C, por
cuanto esto se refleja en su aplicación y en los resultados obtenidos en sus estados
financieros como es el caso de la mejora de sus índices de liquidez y rentabilidad.
1.3. Teorías Relacionadas al Tema
1.3.1. Administración del efectivo
Definición Conceptual
Según Higuerey (2007) afirma que: “El efectivo es el dinero de curso legal con
que dispone la empresa en caja o en los saldos de las cuentas corrientes en los
bancos: es decir que el dinero o la inversión en el efectivo no produce ninguna
rentabilidad a la empresa” (p.6).
La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, ya
que es el medio para obtener bienes y servicios, así mismo su principal tarea
consiste en determinar la cantidad de efectivo que una empresa debe tener a su
disposición en cualquier momento, para asegurar que las operaciones normales del
negocio continúen sin interrupción.
Gitman (2007) sostiene que: "Tanto el efectivo como los valores negociables
representan una reserva de liquidez que aumenta con las entradas de efectivo y
disminuye con las salidas de efectivo" (p.96)
Gitman y Zutter (2012) sostienen que la administración del efectivo está
relacionada con:
Los individuos que trabajan en todas las áreas de responsabilidad de
la empresa deben interactuar con el personal y los procedimientos
financieros para realizar sus trabajos Para que el personal de finanzas
realice pronósticos y tome decisiones útiles, debe mostrar disposición
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y ser capaz de platicar con individuos de otras áreas de la empresa”
(p.14).
Es fundamental que todo personal de la empresa de áreas de responsabilidad
como es la parte administrativa, deben de estar conectados, para así poder tomar
decisiones que beneficien a la empresa.
Teoría Clásica del capital por Adam Smith
Smith (1776) propone que:
“Cuando los individuos poseen un capital escaso obtienen la renta con
su trabajo; pero en cuanto consiguen acumular algo de capital
procuran obtener ingresos con su utilización. El capital es pues un
acervo de bienes que las personas se han reservado, excluyéndolo
del consumo inmediato, para dedicarlo a la producción incrementada
de otros bienes, obteniendo así unos rendimientos económicos” (p.
252).
Según la teoría clásica, desarrollado por Adam Smith en el siglo XVIII, el
capital se define como el conjunto de valores creados mediante el trabajo. Una
parte de este capital viene dado por los bienes de consumo utilizados por los
trabajadores que producen bienes para el consumo futuro. Otra parte está
determinada por los bienes de producción utilizados en la producción para obtener
rendimientos futuros.
Teoría de la estructura financiera de las empresas.
Según Modigliani y Miller (1958):
Dada la política de inversión de la empresa, y haciendo abstracción de los
impuestos y costes de transacción, la elección de las políticas financieras no afecta
al valor actual de la empresa en el mercado.
El modelo básico de Miller y Modigliani (MM) se desarrolla a partir de las siguientes
hipótesis:
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Los inversores individuales y las empresas pueden endeudarse al mismo
tipo de interés.



El coste de la deuda.



Los inversores tienen expectativas homogéneas sobre beneficios y
riesgo.



No existen impuestos ni costes de transacción.



Las empresas se agrupan en clases de riesgo equivalente y cada clase
de riesgo incluye todas las empresas cuya actividad tiene el mismo nivel
de riesgo económico.

Disponibilidad del efectivo
El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los
equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un
riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Indicadores de Disponibilidad del Efectivo
Liquidez: Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en
efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es
la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo.
Saldo en cuentas corrientes
La Cuenta Corriente, o Balanza de Cuenta Corriente, es un indicador
económico que resume el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos
desde y hacia el país. El informe actúa como un indicador de cómo la economía del
país interactúa con el resto del mundo.
Indicadores de Saldos en Cuentas Corrientes
Pagos: Es el cumplimiento de la obligación, a través del cual se extingue ésta,
satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda
debe ser completo (excepto en casos en donde se acuerde un cumplimiento
parcial).
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1.3.2. Rentabilidad
Definición Conceptual
Sánchez (2002), define a la Rentabilidad como: “Una noción que se aplica a
toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos
y financieros con el fin de obtener unos resultados (p.2).
Zamora (2008) sostiene que
La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión
necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la
gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de
las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y
regularidad es la tendencia de las utilidades" (p.57).
Clases de Rentabilidad
Para Sánchez (1994) existen dos clases de rentabilidad.
Rentabilidad Económica
Para Sánchez (1994) sostiene que:
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida del
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su
financiación, dado en un determinado periodo. Así, esta se constituye
como un indicador básico para juzgar la eficiencia empresarial, pues
al no considerar las implicancias de financiamiento permite ver qué
tan eficiente o viable ha resultado en el ámbito del desarrollo de su
actividad económica o gestión productiva (p.161).
Rentabilidad Financiera
Para Sánchez (1994) propone que
La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la
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rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión
más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos
buscan maximizar en interés de los propietarios (p.163).
Tabla 1: Tabla de fórmulas del capital de trabajo y rentabilidad

ANÁLISIS DE ECONÓMICO - FINANCIERO

FACTOR

LÍQUIDEZ

RENTABILIDAD

CAPITAL DE TRABAJO Y RENTABILILIDAD
INDICADOR
FÓRMULA
INTERPRETACIÓN
Capital circulante
Activos circulantes Son aquellos activos que
pasivos circulantes
neto
se esperan convertir en
efectivo en el transcurso
del año.
Coeficiente de
Circulante

Activos circulantes /
pasivos circulantes

Capacidad de la Empresa
para cumplir con sus
obligaciones en el corto
plazo.

Coeficiente de
liquidez inmediata

Efectivo + valores
negociables + a cobrar /
pasivos circulantes

Margen de
beneficio bruto

Beneficio bruto
Ventas netas

Expresa el % de dinero
que le queda a la
Empresa luego de pagar
por sus bienes

Beneficio bruto

Ingresos netos
Ventas netas

Expresa a la rentabilidad
de los ingresos.

Rentabilidad
sobre Activos

Ingresos netos
Saldo medio del activo

Indica la eficiencia con
que la gerencia ha
aplicado los recursos
disponibles a la obtención
de ingresos

Rentabilidad
sobre recursos
propios

Ingresos netos
Patrimonio

Indica la rentabilidad del
capital de los accionistas

Indicador
estricto

de

liquidez

Fuente: Cortijo, D. Administración Del Capital De Trabajo Y Su Influencia En La
Rentabilidad De La Empresas Gas Antonio’s S.A.C Trujillo 2014 -2015., tesis
presentada para optar el Título en Contabilidad y Finanzas, Trujillo, 2016.
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Factores Determinantes de la Ren tabilidad
Según el Informe de la revista Actualidad Empresarial Nº 341 - Segunda
Quincena de diciembre 2015, nos dice lo siguiente:
De acuerdo con diversas investigaciones realizadas principalmente en los
Estados Unidos, se ha demostrado que las principales estrategias que conducirán
a obtener mayores utilidades y con ello una mayor rentabilidad son:


Mayor participación en el mercado del giro del negocio.



Mayor calidad relativa.



Reducción de costos promedio



Participación de Mercado



Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores.
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