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 RESUMEN  

El presente trabajo de investigación está enfocado en el fondo de maniobra y su 

relación en la rentabilidad neta del Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 

2016 – 2018, asimismo el trabajo de investigación tiene como objetivo establecer 

de qué manera el fondo de maniobra se relaciona con la rentabilidad neta del Hostal 

Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018. 

 

En el presente trabajo de investigación se consideró como una investigación básica 

– documental ya que se obtuvieron datos directamente de la realidad objeto de 

estudio. Se utilizó el nivel descriptivo porque consistió en conocer la situación de 

la empresa a través de la descripción y nivel explicativo porque se estableció las 

causas que originaron. Se utilizó el diseño de investigación no experimental porque 

se observó situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente. En la 

investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, porque ya sucedieron, longitudinal porque se recolectaron datos de 

diferentes periodos (2016, 2017 y 2018), para hacer inferencias respecto al cambio 

de sus determinantes y descriptivo porque se verifico la existencia de asociación de 

las variables, procediendo a proporcionar su descripción. En conclusión, el fondo 

de maniobra se relaciona con la rentabilidad neta del Hostal Silmar S.A. de la ciudad 

de Tacna, año 2016 al 2018, los resultados indican que el valor – p (0.000) es menor 

que el nivel de significancia (0.05) y se concluye con un nivel de confianza del 

95%. 

Palabras Clave: Rentabilidad, Fondo de Maniobra  
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ABSTRACT 

The present research work is focused on the working capital and its relation in the 

net profitability of Hostal Silmar S.A. from the city of Tacna, 2016 - 2018, also the 

research work aims to establish how the working capital is related to the net 

profitability of Silmar S.A. Hostel in the city of Tacna, 2016 - 2018. 

 

In the present research work it was considered as a basic documentary investigation 

since data were obtained directly from the reality under study. The descriptive level 

was used because it consisted in knowing the situation of the company through the 

description and explanatory level because the causes that originated were 

established. The non-experimental research design was used because it was 

observed situations that already exist, not intentionally provoked. In non-

experimental research the independent variables occur and it is not possible to 

manipulate them, because they happened, longitudinal because data were collected 

from different periods (2016, 2017 and 2018), to make inferences regarding the 

change of their determinants and descriptive because the existence of association 

of the variables, proceeding to provide its description. In conclusion the working 

capital is related to the net profitability of the Silmar SAC Hostel in the city of 

Tacna, from 2016 to 2018, the results indicate that the p-value (0.000) is lower than 

the significance level (0.05) and concludes with a 95% confidence level. 

Keywords: Profitability, Working Capital Fund 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación sobre “El fondo de maniobra y su relación 

en la rentabilidad neta del Hostal Silmar S.A.  de la ciudad de Tacna, año 2015 – 

2017”, merece resaltar que el interés que motivó esta investigación es teniendo en 

cuenta que el desarrollo del presente trabajo de investigación se justifica que va a 

permitir mejorar los procedimientos para un mayor crecimiento del Hostal Silmar 

S.A., efectuando el análisis a los estados financieros del fondo de maniobra, para 

que la empresa pueda determinar los fondos necesarios para realizar nuevas 

inversiones que permitan obtener una mayor utilidad y por ende un mayor 

crecimiento del hostal. Constituyéndose como uno de los factores trascendentales 

en la lucha con la pobreza, facilitando en gran medida su propia supervivencia y 

desarrollo en el futuro. 

 

Por lo antes referido, el presente trabajo de investigación considera cuatro 

capítulos siguientes: Capítulo I: Planteamiento del Problema se desarrolla la 

descripción del problema, formulación del problema, justificación de la 

investigación, objetivos e hipótesis; Capítulo II: Marco Teórico, los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, de las variables fondo de 

maniobra y rentabilidad neta y también definiciones de conceptos básicos; 

Capítulo III: Marco Metodológico el tipo de investigación, nivel de 

investigación, diseño de investigación, variables e indicadores, población y 

muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, el procesamiento y el 

análisis de datos. Capítulo IV: Resultados, tratamiento estadístico, verificación 

de hipótesis y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

“PLANTEAMIENTOO DEL PPROBLEMA” 

1.1. “DESCRIPCIÓNii  DEL iiPROBLEMAA 

Como se puede observar en el mundo que muchas veces las empresas hoteleras 

no cuentan con el capital circulante y su importancia en el estudio de la solvencia 

para realizar nuevas inversiones. El fondo de maniobra es entendida como la 

disimilitud entre el iactivo corrientee y el ipasivo ccorriente. Las empresas deben 

tener indicadores económicos y financieros sólidos es muy conveniente para las 

empresas hoteleras, no solo porque generará beneficios económicos y 

crecimiento sostenido, sino porque promueve el mecanismo de defensa en 

momentos de crisis o impactos negativos en la economía. Con este fin, se ha 

decidido realizar la investigación a través del análisis del Fondo de Maniobra. 

En la ciudad heroica de Tacna, la aplicación del fondo de maniobra para el rubro 

hotelería es “una partida de mucha importancia en el negocio empresarial, ya que 

es un fondo disponible para que las empresas hoteleras cubran sus obligaciones 

en un corto. plazo, lo que va a permitir contar con nuevas inversiones.  

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo la evolución de 

la capacidad instalada en hoteles, está se da por los turistas que son aquellas 
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personas que se trasladan de su territorio de origen a un punto diferente al suyo, 

pernoctan con el objetivo de satisfacer sus necesidades de conocer atractivos 

turísticos, restaurantes, centros comerciales, casinos tragamonedas, también por 

los servicios de atención médica y lugares de diversión nocturna.  

Por lo tanto, la rentabilidad en la ciudad de Tacna se debe a que está ubicada en 

zona de frontera con Chile y Bolivia, en gran parte a los atractivos turísticos, por 

tener ubicado en jurisdicción la imagen del Señor de Locumba, su monumento 

a los caídos en el Alto de la Alianza que simboliza a aquellos tacneños que 

pelearon en el año 1880 en la Guerra del Pacífico, los baños termales de 

Calientes que son conocidas por sus propiedades medicinales, los pantanos de 

Ite que es el principal atractivo en flora y fauna que puede ofrecer la naturaleza 

tacneña, lo que permite que los turistas a su vez tomen los servicios de 

hospedajes de la ciudad tacneña.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende dar los procedimientos 

necesarios para su adecuada utilización en las nuevas inversiones que se realiza, 

lo que le permite tener un mayor crecimiento económico financiero para el 

Hostal Silmar S.A.  

 

1.2. “FORMULACIÓNNDELPPROBLEMA 

1.2.1. Problemai Principal 

¿Dee qué.manera.el.fondo de “maniobra seerelaciona con larrentabilidad neta 

del” Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año “2016 – .2018”? 
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1.2.2. “Problemas Específicos” 

a. ¿Deequémmaneraeel fondo dee maniobra serrelacionaccon las ventas de.la 

empresa Hostal Silmar S.A. dealaaciudad de Tacna, año 22016 - 2018? 

 

b. ¿De qué manera el fondo de maniobra se relaciona con la utilidad neta de la 

empresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 2018? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓNN DEE LA IINVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como justificación 

que va a permitir mejorar los procedimientos para un mayor crecimiento del 

Hostal Silmar S.A., efectuando el análisis de los estadoss financieross del fondo 

de maniobra, para que laa empresa pueda determinar los fondos necesarios para 

realizar nuevas inversiones que permitan obtener una mayor utilidad y por ende 

un mayor crecimiento del hostal. 

 

1.4. OBJETIVOSS 

1.4.1. Objetivo General 

Establecerrdeequé manera el fondo de maniobra se relaciona connla 

rentabilidad neta del Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 

2018. 

1.4.2. “Objetivos Específicos” 

a. Determinarrdeequéemaneraafondo de maniobra seerelacionaacon las ventas 

de laaempresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 2018. 
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b. Evaluar como el fondo de maniobra se relaciona con utilidad neta de la 

empresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018. 

 

1.5. HIPÓTESISS 

1.5.1. “HipótesisSGeneral” 

Existeerelaciónssignificativaaentre el fondo de maniobra y laarentabilidad neta 

del Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018. 

 

1.5.2. “Hipótesis Específicos” 

a. El fondo de maniobra se relaciona con las ventas de la empresa Hostal Silmar 

S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 2018. 

 

b. Existeerelaciónssignificativaeentre el fondo de maniobra y la utilidad neta de 

laaempresa Hostal” Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, 2016 - 2018. 
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“CAPÍTULO II” 

“MARCOOTEORICO” 

2.1. ANTECEDENTESSS  

2.1.1. “Antecedentess Internacionalesss 

Ballesteros & Urdaneta (2012) En su trabajo de tesis denominada: 

“Administración financiera “del capital de trabajo para la planificación de 

compras en franquicias comercializadoras de pinturas en el” municipio 

Maracaibo” para optar el título de Licenciado en Contaduría de la Universidad 

Rafael Urdaneta, Maracaibo, en la que concluye: Tener las cuentas identificadas 

de capital de trabajo para las franquicias que comercializan cuadros en el 

municipio de Maracaibo, señalando que el nivel de activos actual incluye 

efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar 

y gastos prepago, mientras que los pasivos corrientes incluyen efectivo y 

equivalentes de efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar y gastos 

pagados por adelantado. 

Comentario: 

En el presente trabajo de investigación de Ballesteros & Urdaneta indica sobre 

las cuentas de capital de trabajo para los vendedores de franquicias de pinturas 

en el municipio de Maracaibo, se recomienda a la Gerencia de Contabilidad, 
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llevar a cabo un control contable con el fin de proporcionar información 

oportuna para tomar decisiones que para contribuir a la mejora de los resultados 

financieros y contables. 

 

Marcelino (2008) En su trabajo de tesis: “Generaciónn“yssustentación de 

rentabilidad dde laiindustria textil” en México” presentado para poder optar el 

grado de doctora en Ciencias Administrativas del Instituto Politécnico Nacional 

de la Escuela Superior de Comercio y Administración, México, en” la cual 

concluye: Que los resultados obtenidos en la investigación aportaron evidencia 

empírica de la rentabilidad de las empresas textiles en el país de México fue 

generada y sustentada por sus factores, confirmando lo establecido por otras 

investigaciones, ante aquellas dudas de que los factores el contexto que en su 

mayor medida generan y sustentan la rentabilidad, dada el problema de la 

rentabilidad decreciente de las empresas en un escenario de iiinestabilidad 

económica y aaltos costoss energéticos. 

 

Comentario:   

En el presente trabajo de investigación de Marcelino indica que la forma en que 

una empresa textil puede generar rentabilidad en un período que es importante 

para su operación, para lograr su sustentación que permita su desarrollo, que a 

través de los rendimientos constantes mantiene el interés de sus accionistas para 

continuar invirtiendo en la empresa. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Cortijoo (2016) En su investigación de tesis: “Administraciónndeccapital de 

trabajo y su relaciónnen la rentabilidadd della empresass GassAntonio'S SAC 

Trujillo” 22014 – 22015” presentado “para poder obtener el título en Contaduría 

y Finanzas en la UniversidaddPrivadasLeonardo Daa Vinci, Trujillo, en la que 

concluye: Qué en los periodos de estudio 20144 y 22015, la empresa Gas 

Antonio'Ss SAC, señaló que el capital de trabajo se está administrando 

adecuadamente en el período, lo que le permite cumplir con aquellas 

obligaciones financieras y con terceros. La rentabilidadd del SAC dee la 

empresa Gas Antonio, permitió mantener el valor de la inversión y aumentar 

período a período a pesar del año 2015 hubo una distorsión en su rentabilidad 

del capital. Sinn embargo, uuna de las políticass de la empresa permite que se 

pague en efectivo mediante compras de bienes muebles e inmuebles y 

mercancías que generarán mayores ganancias en el futuro. Las decisiones 

financieras tomadas por la administración han permitido administrar 

adecuadamente el capital de trabajo de la empresa Gas Antonio S.A., lo que ha 

influido favorablemente en la rentabilidad, buscando maximizar la rentabilidad 

período a período. 

 

Comentario: 

Según Cortijo en su trabajo de investigación indica que las decisiones tomadas 

por la administración han permitido la adecuada gestión del capital de trabajo de 

la empresa, por lo que ha influido favorablemente en la rentabilidad, mirando de 

un período a otro para maximizar la rentabilidad. Las decisiones que toma la 
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gerencia de la empresa deben basarse en implementar de nuevas decisiones y 

mejorar las políticas internas que aprueban para administrar el capital de trabajo, 

generando así la mayor rentabilidad. 

 

Gonzales (2013) En su trabajo de tesis: “La  administraciónndel capital de 

trabajo ennla gestiónnde las empresas distribuidorassde medicinas de” Lima 

Metropolitana” presentado para poder lograr el título profesional de contador 

público en la Universidad de San Martin de Porres, de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Finanzas, Lima, en la que concluye: Que aquellos informes 

técnicos no ayudan a cumplir aquellos planes y objetivos de las empresas 

distribuidoras de medicamentos en la ciudad de Lima Metropolitana debido a la 

falta de la implementar de aquellos métodos técnicos para la administración de 

recursos financieros. 

 

Comentario: 

.En el trabajo de investigación de Gonzales, menciona que aquellas técnicas de 

planificación  en las empresas y control financiero no favorecen la gestión 

administrativa de las empresas distribuidoras de medicamentos, debido a la falta 

de personal especializado en finanzas para buscar nuevos canales de 

información proyectada en lugar de administrar las finanzas y que contribuye a 

la solución del problema, también debido a la falta de un sistema de información 

contablee y financiera, no garantiza una gestión eficiente y eficaz de las 

empresas de distribución de medicamentos debido a lo requerido según los 

criterios de gestión empresariall para una buena toma de decisiones. 
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2.1.3. “Antecedentes Locales” 

Cañi (2016) En su trabajo de tesis: “La “gestiónnde servicio allcliente y el nivel 

de rentabilidad dellsector hotelero delldistrito de Tacna” año 2015”, en el 

trabajo de investigación para poder adquirir el título de Ingeniera Comercial en 

la Universidad Privada de Tacna de la Escuela de Ingeniería Comercial, Tacna, 

en la que concluye: Que si existe una correlación entre Administración del 

Servicioo al Clientee y el nivel de iRentabilidad, al mismo tiempo a través de la 

prueba de Spearmannn fue posible saber que su correlaciónn es significativaa y 

positivaa y que esto se debe a diferentes factores. El turista hace uso del servicio 

de alojamiento, ya que su nivel de percepción de la Gestión del Servicio y la 

calidad proporcionada por el establecimiento de alojamiento, así como ahora el 

turista no solo desea un lugar donde poder descansar y pernoctación, sino 

también un complemento de su experiencia en suvviaje. Por este motivo, los 

alojamientos de la ciudad se valoran en función de su infraestructura de 

recepción y equipamiento del alojamiento, como también el servicio y la 

atención brindada por el empleado del alojamiento, ante aquellas necesidades 

del consumidor  

Comentario: 

La presente investigación de Cañi menciona como el papel del servicio de 

gestión al cliente comprende en la rentabilidad del sector de hotelería, y como 

establecer estrategias de mejora que reviertan la situación actual. Esta 

investigación también indica que se debe dar la implementación de un manual 

de mejora para la gestión de servicios en el sector de hotelería, para poder 
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alcanzar los objetivos propuestos y poder tener resultados económicos positivos. 

 

Cotrado (2017) “En su trabajo de tesis:” “Costossfinancieros y surrelación en la 

rentabilidad de laaempresa distribuidorai e iimprenta Virgenndel Rosario 

E.I.R.L. en Tacna, periodo” 2011-2016”, presentado para la obtención del título 

de Contador Público con mención en Auditoría en la Universidad Privada de 

Tacna de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de 

Ciencias Contables y Financieras, Tacna, en la que concluye: Que al querer 

solicitar financiamiento, la distribuidora e imprenta tacneña Virgen del Rosario 

E.I.R.L. se centró en aquellos plazos y montos fijos de las cuotas de dicho 

financiamiento, para aquello evitando costos variables de los préstamos y 

proyectando incertidumbre comercial, ya que estos se relacionan negativamente 

con la rentabilidad de la empresa. Al evaluar las tasas de interés y flujo de caja 

de la distribuidora e imprenta Virgen del Rosario EIRL, en el período 2011-

2016, see puede verificar con la guía documental que las tasas de interés tienen 

un impacto significativo en términos de flujo de caja. Se debe tener en cuenta 

que cuanto mayor sea la tasa de interéss del préstamo, menor será el flujo de caja 

que tendrá la distribuidora. 

Comentario: 

En la tesis de Cotrado menciona que de las cargas financieras que se relacionan 

en apalancamiento financiero, están significativamente relacionadas, lo que 

significa que cuanto mayor es la carga financiera que el apalancamiento 

financiero más alto. Cabe indicar que para esta conclusión no tuvieron en cuenta 
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aquellas tasas de interés para los préstamos hipotecarios que tiene la empresa. 

Rivera (2017) En su trabajo de tesis: “El éxitoode la sucesión deelas empresas 

familiares medidaaa través de laarentabilidad eneel sector de hospedajeedel 

distrito de” Tacna, año 2015”, presentado para obtener el título Contador Público 

conn mención enn Auditoría en la Universidad Privadadi de Tacna de la iEscuela 

Profesional de Cienciass Contabless y Financieras, de la ciudad de Tacna, en la 

que concluye: Que el éxito de la sucesión de empresas familiares se relacione 

directa y significativamente con la rentabilidad del sector de alojamiento del 

distrito de Tacna. Es decir, que una sucesión correcta, previamente planificada, 

garantiza el éxito de las empresas del sector, en términos de crecimiento y 

retorno de su inversión. De la investigación también se puede concluir que el 

compromiso familiar variable, la relación directa y significativa en el éxito de la 

sucesión de las empresas familiares. Esto demuestra que, si los hijos de los 

predecesores están comprometidos con la empresa, su familia y especialmente 

con el futuro de la misma, el éxito de la sucesión está garantizado de generación 

en generación. Lo que demuestra que en el proceso de sucesión debe haber 

compromiso y confianza entre padres e hijos para garantizar el futuro de la 

empresa familiar. 

Comentario:  

En la tesis de investigación de Rivera llegó a la conclusión de que la variable 

experiencia y formación del sucesor, relación directa y significativamente en el 

éxito de la sucesión de las empresas familiares. Los futuros sucesores de la 

empresa deben recibir capacitación de acuerdo con el rol que asumirán en la 
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organización, así como adquirir experiencia tanto dentro como fuera de la 

empresa para liderar con éxito el futuro de la organización. Las empresas 

familiares deben tener en cuenta que las buenas relaciones familiares, además 

de un protocolo de sucesión, les permitirán una sucesión exitosa, que no conduce 

a cambios repentinos en la organización que amenazan el entorno laboral. 

 

2.2.  “BASES TEÓRICAS” 

2.2.1. Fondo de Maniobra 

Según Brigham (2003) indica que el capital de trabajo se procedió con el 

legendarioi pacotilleroi de Estados Unidos, que solía  siempre en su coche  

cargar  muchos bienessy recorrerruna ruta paraavender. La mercadería que 

llevaba se lo conocía como capital de trabajo porque era aquello que vendía en 

el camino para poder aumentar sus ganancias. El coche como tanto ellcaballo 

eran sus activos fijos dellpacotillero. En general, el señor pacotillero en si era 

dueño del coche y del caballo, y para ello éstos dos fueron financiadoss por el 

capital contable, pero el señor pacotillero siempre solicitaba préstamos para 

poder comprar su mercancía. Aquellos préstamos se les llamaba como préstamo 

de capital de trabajo y debian reembolsarse después de cada viaje que realizaba 

para demostrar al banco que el crédito era sólido. Y que el señor era capaz de 

reembolsar el préstamo, asi el banco le concedería otro préstamo y indicaba que 

los bancos que seguían este procedimiento empleaban algunas políticas  

bancarias. 
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Según Gitman & Zutter (2012) menciona que el fondo de maniobra es la 

disimilitud entre los activoss y pasivoss corrientess de la empresa. También 

menciona que las decisiones de inversión de capital por lo general causan 

cambios en el capital de trabajoi neto de la eempresa.  

 

También Gitman & Zutter (2012) plantea que los activos circulantes que se 

financian con fondos a largo plazo, considerando la disimilitud entre activo 

circulante y el pasivo circulante debe financiarsee con fondos a largo plazo, ya 

que se le considera como partee del activoo circulante.  

 

Para Chillida (2005) el fondo de maniobra se entiende como obligaciones 

corrientes y gestión de recursos, es muy importante para las empresas de 

servicios, que no pueden evitar invertir en efectivo, cuentass por cobrari e 

inventarios. La determinación de los niveles apropiados de activos circulantes 

que se utilizan para determinar el nivel de capital de trabajo iincluye decisiones 

fundamentaless sobrei la liquidez de la empresa. 

 

Indica Chillida (2005) El fondo de maniobra es un muy fundamental para las 

mejoras de las empresas, ya que midei en gran medida el nivell de solvencia 

garantizada a un margen de seguridad razonable para las expectativas de los 

directivos y administradores de alcanzar el adecuado equilibrio de la empresa. 

 

El fondo de maniobra está representado por el activoo circulante financiado con 

recursosi financierosi a largo plazoi y tiene una estrecha realización con los 
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conceptosi de liquidez de los activos y exigibilidad de losi recursos ifinancieros. 

Desde la perspectiva del financiamiento a corto plazo, se encuentra por la 

diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

Según Van & Wachowicz (2010) señalan que el fondo de maniobra, es la 

disimilitud de dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Es una 

medida del grado de protección de la empresa frente a problemas de liquidez. El 

capital de trabajo puede ser de acuerdo a los componentes, valores comerciales, 

tales como cuentas pori cobrar efectivo e inventario, ya sea capital de trabajoi 

temporal o puede ser permanente. 

 

El fondo de maniobra calcula la capacidad de la empresa para poder seguir con 

sus actividades ihabituales en el icorto iplazo, garantizando el iproceso de 

producción, ila circulación iy la iprestación dee servicios. Cuanto mayori sea el 

capitali de trabajoi habrá menor riesgoi y imenor iinsolvencia.” (Socola, 2010) 

 

Según Gallagher & Andrew (2001) menciona ique iel fondo ide maniobra se 

relaciona con los activos icirculantes de la empresa. Para ello quiere decir que 

todos aquellos activos que la empresa esperai convertir en dinero en un período 

determinado. Los activos corrientes incluyen el iefectivo, iel inventario, que 

genera efectivo cuando se vende y las icuentas por icobrar que iproducen 

efectivo cuando los clientesi cancelan sus cuentas. 
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La fórmula que se utiliza para poder hallar el ifondoi de imaniobra, en un 

balance, es la siguiente: 

Fondo de Maniobra = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Las empresas tienen la preferencia de tener un fondo de maniobra adecuado, 

brindando una atractiva situacióni financiera y económica en el mercado, 

reduciendo los riesgos que pudieran tener un impacto negativo en la economía, 

así como la i detección i rápida de cualquier problema i de liquidez que lleve a 

la búsqueda i eficiente de isoluciones. 

 

Según Apaza (2003) para poder tener “una buena administracióni del fondo de 

maniobra ante la maximización i de la utilidad y la minimización del riesgo, se 

debei tener” en icuenta lo siguiente: 

- Naturalezai de laiempresa: Es necesario colocar a la empresai en un 

contexto de desarrolloi social yi productivo, ya ique el desarrollo de la 

administración ifinanciera en icada una ies de idiferente tratamiento. 

(Apaza, 2003) 

 

- Capacidad ide ilosi iactivos: Las empresass siempre buscan por naturaleza 

depender de sus activos fijos en mayor proporción que del activo corriente 

para poder generar sus utilidades, ya que las primeras que realmente 

generan utilidades operativas. (Apaza, 2003) 

 

- Costosi dei financiación: Las empresas obtienen recursos a través de 
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pasivos icorrientes y de los ifondos de largo iplazo, donde los iprimeros ison 

demasiados baratos que los segundos. (Apaza, 2003) 

 

Para Apaza Meza (2003) los tipos de las políticas del fondo de maniobra son los 

siguientes: 

a. Nivel deseado de Caja 

Cuando el iflujo de la caja tiene iretenciones, el flujo es insuficientei o su 

recorrido es demasiado largo, nos iencontramos con que la salud de la 

empresa se deteriora. Es muy importante gestionar eficazmente los recursos 

disponibles, así como adecuar los serviciosi y iproductosi de financiación y 

la igestión del flujo de caja a lasi necesidadesi realesi de la empresa. (Apaza, 

2003) 

 

b. Política de créditos y gestión de cobros  

 Indica que se necesita realizar suposiciones sobre la gestión de las cuentas 

de los clientes. En este sentido, el tema del descuento comercial adquiere 

especial importancia, tanto en términos de tasas de interés como de 

comisiones. Por política de crédito debemos tener en cuenta aquellos 

procedimientos, condiciones y seguimiento en el cobro de las deudas. 

(Apaza, 2003) 

 

c. Política de existencias  

En la política de existencias, trata de cuantificar el nivel óptimo de 

existencias ipara lograr juna adecuada rentabilidadi sin afectar la demanda 
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de iproductos. Generalmente, el inivel óptimo de iexistencias suele 

expresarse en términos de un múltiploi de las ventas idiarias. (Apaza, 2003) 

 

d. Políticai de pagos  

 Al igual que los cobros, la i empresa debe considerar un intervaloi óptimo 

para saldar sus deudas i con proveedores i y i acreedores. La relación con 

los clientes y proveedores en materia de políticas de cobros y pagos que es 

un aspecto principal para poder garantizar el buen funcionamiento de la 

empresa. (Apaza, 2003) 

 

2.2.1.1. Activo Circulante. 

Según Lizcano & Castelló (2004) indica que el activo circulante consiste en 

aquellos activos que generalmente permanecen durante el corto períodoi de 

tiempoi en el ipatrimonio de la empresa, ya que está directa o indirectamente 

vinculado al ciclo actual o periódico de la actividad empresarial y por eso tienen 

un cierto grado de rotación, es decir su circulación es con cierta frecuencia 

dentro del patrimonio de la empresa.  

 

Según Giraldo (2013) menciona que el activo circulante en algunas ocasiones 

suma de los activos disponibles en dinero representando por la cuenta 10 caja y 

banco. Aquellos iderechos, bienes imateriales o icréditos que se iutilicen para la 

operación comercial, que sean explotados de manera más o menos continua. 
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a. Efectivo y Equivalente de Efectivo. 

Según CONASEV (2008) menciona que el efectivoi y equivalentesi de iefectivo 

incluyen los componentes del efectivo representados por los pagos tales como 

en efectivo, depósitos en bancos o también en  instituciones financieras, 

cheques, tarjetas de crédito y débito giros, así como los equivalentes de efectivo 

correspondientes a inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez 

convertibles en una determinada cantidad de efectivoi y sujeto al riesgo 

insignificantei de icambios de valor, cuya fecha de vencimientoi no exceda los 

90 días desde la fecha de adquisición. 

 

El Ministerioi de Economíai y Finanzasi deli Perú (1994) menciona en la norma 

que los equivalentess al efectivo se mantienen para fines de inversións o aquellos 

similares, para poder atender compromisoss de pagos a corto  splazo. Para que 

una inversión financiera califique como equivalente al efectivo, es necesario que 

pueda ser fácilmente convertible en una cantidad de efectivo y esté sujeta a un 

riesgo insignificante de cambios en su valor. Por lo tanto, unas inversións será 

equivalente al efectivo cuando tenga su vencimiento cercano u próximo.  

 

b. Activos Diferidos 

Según Hirache (2010) menciona que los activos diferidos corresponden a las 

operaciones originadas por aquellas diferencias generadas entre los ingresos 

calculados y pagados del negocio que se devengarán en años posteriores 

diferencias temporales entre bases contables y fiscales. Asimismo, se consideran 

los intereses relacionados con aquellas cuentas por pagar a instituciones 
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financieras y a otras entidades. 

 

Según el Plan Contable General Empresarial (2018) los activos diferidos 

incluyen los activos que se originan aquellas diferencias temporarias deducibles 

entrei la base contablei y la base itributaria, y por el iderecho a recompensar 

pérdidasi fiscales en años posteriores. 

 

También se “incluyen en los intereses diferidos no idevengados, contenidos en 

cuentasi” por ipagar. 

 

a) Impuestoo a la irenta diferido: Contiene el efecto acumulado del iimpuesto a 

la irenta, el imismo que se origina por las idiferencias itemporales ideducibles, 

recuperadas en periodos futuros, así como el efecto del escudo fiscal por las 

pérdidas fiscales que puedan compensarse en el futuro. 

 

b) Participacionesi de los itrabajadores diferidas: Se calcula sobre la base de 

renta tributaria, que resulta en una diferencia temporal deducible que será 

recuperada en años futuros, así mismo el efecto del escudo fiscal por pérdidas 

fiscales compensables en el futuro. 

 

c) Intereses diferidos: Son aquellos intereses relacionados con las obligaciones 

a pagar, que aún no se han devengado. 
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Según Fierro & Fierro (2016) se deben “reconocer los activos diferidos a aquellos 

recursos que correspondan a:  

 

- Gastosi anticipados: Como interés, seguros, arrendamientos y otros 

incurridos para recibir servicios en el futuro. 

 

- Cargosi diferidos: Son aquellos que representan los bieness o servicios 

recibidoss de los cualess se sespera que obtengan beneficios económicos en 

otros años. 

  

2.2.1.2. Pasivo Circulante. 

Según Lizcano & Castelló (2004) menciona que los pasivos corrientes son el 

conjuntoi de ipasivos obligatorios, tantoi a corto comoi a largo iplazo, que la 

empresa presentai en sus icuentas ianuales, de manera que todas las deudas de la 

empresa forman parte de sus pasivos o su financiamiento permanente o básico. 

 

Los pasivos corrientes se componen de recursos financieros a corto plazo. El 

pasivo circulante debe utilizarse para financiar el iactivo icirculante, logrando así 

un adecuado equilibrioi financiero que permita a la empresa idevolver los 

recursosi externos en el plazo acordado. El pasivoi circulantei consiste en 

créditos otorgados ipor los iproveedores de las acciones adquiridas por la 

empresa, préstamos a corto plazo y cualquier otra deuda que la empresa tenga la 

obligación de pagar en un plazo que no supere el periodo. (Colina, 2016) 
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a. Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar son aquellos documentos o cuentas que se componen de 

determinados pasivos que no se estiman y que puedeni surgir por idiversas 

causas. Su análisis no es más compleja que las ipartidas patrimoniales eni las que 

existei un niveli de valoracióni para analizar los valores presentados en el 

balance. (Catacora, 2008, pág. 191) 

 

Las cuentas por pagar comienzan cuando la empresa recibe la propiedad de los 

bienesi adquiridos o se comprometei a adquirir el iservicio. Se especifica que los 

procesosi de cuentas pori pagar están representados al imomento de itener un 

pasivoi por compras, serviciosi u otros. (Catacora, 1997, pág. 272) 

 

Las cuentasi por ipagar comienzan en el instante en que la iempresa adeuda a 

otras ipersonas o entidades iconocidas como iacreedores, quienes tienen derechos 

de prelación sobrei los bienes, primero ideben pagarse a los itrabajadores. En 

algunosi lugares se iencuentran los acreedores, mientrasi que los restos quedan 

parai losi propietarios. (Cantú, 2004, pág. 55) 

 

En una empresa las cuentas por pagar representan la cantidad que debe a terceros 

que le proporcionan bienes o servicios utilizados en el curso normal del giro del 

negocio y que deben pagarse dentro del ciclo de operaciones. (Casal de Altuve, 

1998) 
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En la empresa las cuentas por pagar son cuando incurren en aquellas deudas y 

estas representan por la simple iaceptación de facturas, las cuentasi por ipagar se 

utilizan para icontrolar dichas deudasi como un pagaré, una iletra de icambio 

entre iotros. (Brito, 2004, pág. 36) 

En las empresas, las cuentas por pagar están a cargo de todo el icontrol y 

administracióni de las deudas que las empresas tiene con los iproveedores que 

brindan los recursos inecesarios para sus ventas o inecesidades. (Brito, 2004, 

pág. 36) 

 

Las cuentasi por ipagar, por su naturalezai real al cierre del ejercicio, permanecen 

abiertas en los libros porque pertenecen al balance, que muestra la isituación 

financierai de cualquier entidadi económica o social. (Reyes & Rojas, 2014) 

 

2.2.2. Rentabilidad Neta 

La rentabilidadi es una inoción que se iaplica a cualquier acción ieconómica en 

la que se movilicen medios humanos, imaterialesi y ifinancieros para obtener 

determinados resultados. Desde esta perspectiva, la irentabilidad de una empresa 

se puede evaluar icomparando el resultado ifinal y el valor de los medios 

utilizados para generar dichos beneficios. Sin iembargo, la icapacidad de generar 

utilidades dependerá de los activos de que disponga la empresa en la iejecución 

de sus operaciones, ifinanciados con recursos ipropios aportados por los 

accionistasi (patrimonio) o por aquellos terceros (deudas) que implican ialgún 

costo de ioportunidad, debido al iprincipio de escasez de irecursos, y que se 

cuenta ipara su ievaluación. (Ccaccya, 2015) 
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La irentabilidadi se puede considerar iicomo la iicapacidadii de la iiempresai para 

generarii un iexcedentei en base a un iiconjunto de iiinversionesi realizadas. Por 

lo tanto, se indica que la irentabilidad es una realización de un resultado 

obtenidoi de cualquier tipo de actividad ieconómica, ya sea de itransformación, 

producción o iintercambio, considerando que el iexcedente aparecei en la parte 

finali del iintercambio.” (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

Rentabilidadi admite diferentes enfoques y proyecciones, y actualmente existen 

diferentes perspectivas de lo que se puede englobar dentro de este término en 

relación a las impresas, se puede hablar de rentabilidadi desde un punto de vista 

económico o financiero. (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

También se habla de rentabilidadi social, incluyendo en este caso aspectosi muy 

variados como ambientales, culturales, etc., aspectos que vienen a reflejar los 

efectos negativos o positivos que una iempresa ipuede originari en su medio 

natural o Social. (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

“Es la irelación “entre los iingresos y los costos igenerados por el iuso de los 

activosi de la iempresa (tantoi corrientes como fijos) en iactividades” 

productivas.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 544) 

 

A. “Análisisi ieconómico.” 

Para poder realizar el ianálisis ieconómico, en la siguiente la figura 01 indica 

comenzandoi por la irentabilidadi y continuandoi con el del iriesgo.
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Figura 1: Análisis económico 
Nota: Mario Apaza Meza (2017)   

 

La rentabilidad ieconómica es una medida, ireferida a un ideterminado período 

de itiempo, de la rentabilidad de los iactivos de una empresa 

independientemente de la financiación de la misma. Se  considera la 

rentabilidadi económicai como aquella medida de capacidad de los activos i de 

una empresa para generar valor independientemente de cómo hayan sido 

ifinanciados, lo que ipermite i comparar la rentabilidadi entre iempresas sin la 

diferenciai en las diferentes estructuras i financieras, manifestada en i el pagoi 

de interés. (Sánchez, 2002) 

Análisiss eeconómico
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La rentabilidadi económicai es un indicador básico para ijuzgar la ieficiencia de 

la iempresa, ya que al no considerar las iimplicaciones del financiamiento 

permitei ver cuán eficiente o viable ha sido eni el ámbito del desarrolloi de su 

actividadi económica o gestión iproductiva. En la rentabilidad ieconómica 

reflejaríai el ritmo al que se remuneran todos los recursos utilizados en la 

explotación. (Ccaccya, 2015) 

 

La rentabilidadi económicai mide la igeneración de ibeneficios como resultado 

del idespliegue de los activos sin considerar la iforma en la que se ihan 

financiado. Se irefierei al beneficioi de explotación, ibeneficio antes de 

iintereses e impuestos, eliminando iasí la relación de las distintas formas de 

financiación y, además, es posible comparari empresas isujetas a distintos 

regímenes ifiscales con los que todos los empleados deben ser retribuidos. 

(Apaza, 2017) 

 

Rentabilidad económica=
Utilidad antes de intereses e impuestos

Activo total
 

 

B. “Análisisi Financieroi” 

Para poder realizar el análisis financiero la pauta utilizada para el análisis 

económico, icomenzando por el ladoi de la rentabilidad y continuandoi con el del 

riesgo i según en i la figura 02.  
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Figura 2: Análisis Financiero 
Nota: Mario Apaza Meza (2017)   

 

La rentabilidad ifinanciera mide la capacidad de la empresai para remunerar a 

los iaccionistas y ipropietarios del capital social. Para iellos representan el icosto 

de ioportunidad de los ifondos que tienen en la iiempresa y les permiten comprar, 

al menosi en principio, con los retornos que obtendríani colocando su idinero en 

otras iinversiones. (Apaza, 2017) 
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La irentabilidad ifinanciera, denominada también rentabilidad del capital 

(ROE), es una imedida, referida a un ideterminado iperíodo de itiempo, de la 

rentabilidad que obtiene su propio capital, independientemente de la 

distribución del resultado. (Sánchez, 2002) 

 

La rentabilidadi financierai es una medida referida a un iperíodo específico, de 

la rentabilidadi obtenidai por el capital propio, en general con la idistribución 

del iresultado. La rentabilidadi financierai se puede considerarse una iimedida 

de la rentabilidad más cercanai a los iaccionistas o ipropietarios que la 

irentabilidadi económica, y por tanto iteóricamente, y según la iopinión más 

extendida, es el indicador de rentabilidad que buscan imaximizar el interési de 

los ipropietarios. (Ccaccya, 2015) 

 

2.2.2.1.Rentabilidad sobre Ventas 

La rentabilidadisobre iingresos es iconsiderada como la primera ifuente de 

rentabilidadi de iuna empresa. Si los ingresos o las iventas ipor servicio ino le 

produceni rendimientos adecuados a lai empresa, su idesarrolloi y subsistencia 

se ven amenazadas. La ratio mide la iefectividad ide la gestión de iventas, ya que 

muestra su capacidadi para ihacer cumplir la misión empresa. Sí las ventas se 

comparani con el imotor de una máquina, se dice que la irentabilidad isobre 

ingresosi es la imedida de ieficiencia de ese imotor. (Apaza, 2017) 

 

La rentabilidadi “sobrei ingresos es una imedida de la irentabilidad  neta sobre 

las ventas, donde se iconsideran los gastos ioperacionales, financieros,” 
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tributariosi y ilaborales de la iempresa. Indica “cuántos icéntimos ganai la 

empresai por cada isol vendido en” imercadería. (Ccaccya, 2015) 

 

Rentabilidad sobre ventas=
Utilidad neta

Ventas
 

 

En la rentabilidadi sobrei las ventas se consideran el trabajo de la empresa, los 

gastos financieros, los gastos operativos y los gastos fiscales. Para ello, 

menciona cuántosi centavos gana ila empresai por cada sol vendido de 

mercadería, ideterminando la iutilidad disponible para poder hacer frente a los 

gastos de venta y administrativos. (Ccaccya, 2015) 

 

2.2.2.2. Rentabilidadi sobrei los iactivos (ROA o ROI) 

Lai ratio de rentabilidad sobre iactivos analiza la irentabilidad de la estructura 

económica. Parai ello, relacionai el beneficio operativo netoi con las iinversiones 

totalesi realizadasi en el iactivo. De esta forma, indicai lai eficiencia o 

productividadi con la que se han utilizado los iactivos totales de la iempresa sin 

considerari los efectosi del ifinanciamiento. (Ccaccya, 2015) 

 

La rentabilidad sobre activosi totales sirve para hallar la iefectividadi total de la 

administracióni y generar beneficios sobrei los activosi totales idisponibles. Es 

una medidai de la rentabilidadi de la empresai comoi un iproyecto 

independiente. (Ccaccya, 2015) 
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La rentabilidad sobre “activos totales se conoce tambiéni con el nombre de 

rentabilidadi ieconómica, se icalcula de la siguiente manera: 

Rentabilidad sobre ventas=
Utilidad netai

Totali de iActivos
 

 

Para encontrar la rentabilidadi neta del iactivo, se divide la iutilidad ineta con el 

activoi total, la variacióni presentadai en su ifórmula, permite irelacionar la 

rentabilidadi de las ventas y la rotacióni del activoi total, con lo que es posible 

para identificari las áreas iresponsables de la rentabilidadi del iactivo. En algunos 

casos el resultado de la fórmula puede ser negativo porque para obtener 

ganancias inetas, las ganancias idel año se ven afectadasi por la conciliacióni 

fiscal, en la cual, si hay una cantidad imuy alta de igastos no deducibles, el 

impuesto sobre la irenta itendrá un ivalor alto. (Ccaccya, 2015) 

 

2.2.4. Aspectos Generales del Sector Hotelero  

2.2.4.1. Definición del Sector Hotelero  

En el sector hotelero se desarrolla la actividad de alojamiento que iocupa la 

totalidadi o partei de un iedificio completamente iindependiente, 

constituyendoi sus dependenciasi una estructurai homogénea, los 

establecimientosi de alojamientoi para ser icategorizados como iHoteles de 

Uno a Cincoi iEstrellas, deben icumplir con los irequisitos que se indican en 

el Anexo N ° 1 que forma parte integral del reglamento de establecimientos 

de alojamiento - iDecreto Supremoi N°001-2015-MINCETUR donde 

establece las idisposiciones para la iclasificación, categorización, 
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funcionamiento y supervisión de iestablecimientos  de alojamiento ; así como 

las funcionesi de los órganosi competentesi en esta imateria, teniendo la 

obligacióni de presentar ideclaración ijurada de icumplimiento de las 

condicionesi mínimasi para la iprestación idel iservicio. 

 

2.2.4.2. “Clasess y Categoríass de Hospedajes”  

Los establecimientoss de alojamiento son los que solicitan su clasificación o 

categorización al Órgano Competente, cumpliendo aquellos srequisitos de 

equipamiento, servicio, infraestructura, personal establecidos en los Anexos 

N ° 1 al 4 del iReglamento. 

 

Los establecimientoss “del sector de hospedajes se clasificans y/o categorizan 

en la siguientes” forma: 

- Hoteli (una a cinco estrellasi) 

- Aparti (hotel tres a cinco estrellasi) 

- Hostali (una a tres estrellasi) 

- Alberguei 

 

2.2.4.3. Normativa del Sector Hotelero 

- Decreto “Supremo Nº001-2015-MINCETUR, Reglamento de Establecimientosi 

de iHospedaje.” 

- Decreto “Legislativo 295, Código Civil – Título VII” – Hospedaje. 

- Resolucióni de Superintendenciai Nº 082-2001/SUNAT, “para iefectos de la 

inscripcióni de los sujetosi beneficiarios.” 
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- Decretoi “Supremoi N° 029- 2004-MINCETUR publicadai el 29.11.04, para 

solicitar su categorización” o clasificación. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

- Activo fijo 

Es el conjuntoi de elementos patrimonialesi que permaneceni física o 

contablementei en el balancei de una iempresa por un períodoi más o menos 

largo; son ielementos no idestinados a la venta, y que ipueden o no estar 

vinculados ial proceso iproductivo del que surgen los ibienes y servicios 

producidos ipor la empresa. Está icompuesto iprincipalmente por iinmovilizado 

técnico e iinmovilizado financiero. (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

- Establecimientosdeshospedaje 

El establecimientoi de hospedajei es un lugar destinado a iprestar habitualmente 

servicioi de alojamientoi no ipermanente, parai que sus ihuéspedes pernocteni en 

el ilocal, con la posibilidadi de incluir iotros serviciosi complementarios, a 

icondición del ipago de una contraprestacióni previamente iestablecida en las 

tarifasi del iestablecimiento. (El Peruano, 2015) 

 

- FondosiiPropios 

También denominadosi recursos propios, capital ipropio o pasivos ino exigibles, 

son aquellos ipasivos o recursosi de icarácter no exigible, que ireflejan la 

participacióni de los ipropietarios en la iempresa, o el imonto de todo lo que la 

empresai posee en iprincipio les icorresponde. (Lizcano & Castelló, 2004) 
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- Rentabilidad económica 

Magnitudi resultante de icomparar el iresultado ialcanzado por una iempresa en 

relacióni con los activos utilizados ipara lograr dicho iresultado. Evalúai la 

capacidadi que tiene la iempresa para generar un iresultado independientemente 

del origen de los recursosi financierosi que involucran. (Lizcano & Castelló, 

2004) 

 

- Utilidad neta 

Se calculai como diferenciai entre los ingresos realizados en un iperíodo y los 

gastosi que están directamentei asociados son esos ingresos o ique, por alguna 

otra irazón, deben reconocerse como iincurridos identro del iperíodo. (Aliaga, 

2017) 
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CAPITULO III”” 

“METODOLOGÍAi 

3.1. TIPOoDEeINVESTIGACIÓN 

En el “presentei trabajoi de investigación sei consideró comoi una iinvestigación 

básicai – idocumental ya que se obtuvieron datos directamente” de la irealidad 

objetoi de iestudio. 

 

3.2. NIVELiDEiiINVESTIGACIÓN  

En eli trabajo ide investigación se utilizó el nivel descriptivo porque consistió 

en conocer la situación de la empresa a través de la descripción y nivel 

explicativo porque se estableció las causas que originaron. 

 

3.3. DISEÑOiDEiINVESTIGACIÓN 

Para efectosi de la contratación de ihipótesis, se utilizói el idiseño de 

investigación: 

- No iexperimental: Porque se observaron isituaciones “ya iexistentes, no 

provocadasi iintencionalmente. En la investigación no experimental las 

variablesi independientesi ocurren y no” es posible i “manipularlas, porque” ya 

sucedieron en algún momento. 
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- Longitudinal: Porque se recolectaron datos de diferentes periodos (2016, 

2017 y 2018), para hacer “inferencias respecto al cambio de sus determinantes 

y sus consecuencias. 

 

– Descriptivo: Porque se verifico la existencia de asociación de las variables, 

procediendo a proporcionar su descripción. 

 

3.4.  VARIABLESiiEiiINDICADORES 

3.4.1. VariableiIndependiente (X): Fondo de Maniobra 

El fondo de maniobra es la magnitud que representa la parte del activo circulante 

financiado con recursos financieros de largo plazo, y que tiene una estrecha 

realización con los conceptos de liquidez de los activos y de exigibilidad de los 

recursos financieros. (Lizcano & Castelló, 2004) 

 

Dimensiones: 

- Activo Circulante 

- Pasivo Circulante 

Escala de Medición: Categoría Razón 

 

3.4.2. Variable Dependiente (Y): Rentabilidad Neta 

Los ratios de rentabilidad es donde se analizan los beneficios generados en el 

estado de resultados así como la rentabilidad en relación con las inversiones de 

capital y las fuentes de financiamiento presentadas en el estado de situación 

financiera. (Apaza, 2017) 
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Dimensiones: 

- Rentabilidad sobre Ventas 

- Rentabilidad sobre Activos 

Escala de Medición: Categoría Razón 

 

3.4.3.  Operacionalizaciónide lasivariables 

Tabla 1:  
Operacionalización de las variables 

Variables Definición Operacional 
Escala de 

Medición 

 

V
A

R
IA

B
L

E
I 

II
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 (
X

) 

F
O

N
D

O
 D

E
 M

A
N

IO
B

R
A

 

El capital de trabajo es un indicador que mide la 

capacidad de una empresa para continuar con sus 

actividades habituales en el corto plazo, 

garantizando el proceso de producción, circulación 

y prestación de servicios. También se le llama 

fondo rotatorio o capital de trabajo. Cuanto mayor 

sea el capital circulante, menor será el riesgo y 

menor la insolvencia. Para llegar a una situación 

eficiente, es necesario realizar una rotación 

efectiva de inventarios y cuentas por cobrar en el 

ciclo operativo. 

Categórica 

 Razón 

 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 (

Y
) 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 N
E

T
A

 

 

La rentabilidad neta es una noción que se aplica a 

cualquier acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y / o financieros para 

obtener determinados resultados. Bajo esta 

perspectiva, la rentabilidad de una empresa se 

puede evaluar comparando el resultado final y el 

valor de los medios utilizados para generar dichos 

beneficios. Sin embargo, la capacidad de generar 

utilidades dependerá de los activos disponibles 

para la empresa en la ejecución de sus operaciones, 

financiados mediante recursos propios aportados 

por los accionistas (patrimonio) y / o por terceros 

(deudas) que involucran a algunos costo de 

oportunidad, debido al principio de escasez de 

recursos, y que se toma en cuenta para su 

evaluación. 

 

 

 

 

Categórica 

 Razóni 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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3.5. POBLACIÓNiiYiiMUESTRA  

3.5.1. Poblacióni 

La poblacióni “estuvo compuestai por el ianálisis de los EEFF de 36 meses 

consecutivosi del 2016, 2017 y 2018 del Hostal” Silmar S.A. 

 

3.5.2. Muestrai 

La muestrai estuvo compuestai por el análisis de ilos EEFF ide 36 meses 

consecutivos del 2016, 2017 y 2018 del” Hostal Silmar S.A. 

 

3.6. “TÉCNICASiDEiRECOLECCIÓNiDE DATOS” 

3.6.1. “Técnicasiideiirecoleccióniide datos” 

Análisis Documental 

Parai “el presente trabajo ide investigación se realizó mediante el análisis documental 

que es una forma de investigación técnica, que buscaron describir y representar los 

documentos. Se utilizó en este presente trabajo de investigación los 36 Estados 

financieros de Contabilidad” (mensuales), periodo de 2016, 2017 y 2018 del Hostal 

Silmar S.A.  

 

En la presente tesis se realizó el usoi de algunas itécnicas, para la iinvestigación” de 

campoi como:  

- Técnicasi “de iinformación que se utilizó para la iobtención de la iinformación 

fue la revisión de archivos,” hojas de trabajo ianteriores, revisióni de datos 

históricosi etc.  

- Técnicasi de planificacióni para definir los pasos a iseguir en la iinvestigación.  
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- Técnicasi de recoleccióni de idatos se utilizó para el llenado de la ficha 

documental. 

 

3.6.2. “Instrumentos para la recolección de datos” 

Ficha de Análisis Documental:  

Mediante las fichas documentales se pudo permitir conocer y analizar la importancia 

de la documentación en todo proceso de análisis de las diferentes dimensiones de la 

variable. 

Fuentes documentales:  

- Estados de Situación Financiera. 

- Estados de Resultados. 

Fuentes bibliográficas: 

- Libros de texto que fueron recopilados en las bibliotecas de la Universidad 

Privada de Tacna. 

- Libros que fueron recopilados en el convenio de prácticas en la Universidad 

Privadai de Tacna. 

- Tesis de la Hemeroteca de la Universidadi Privadai de Tacna. 

- Revistas de Actualidad Empresarial. 

- Artículos Científicos.  

- Información disponible en internet. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOSi 

4.1. TÉCNICA DE PROCESAMIENTOi Y ANÁLISISi DE DATOSi 

En “la investigacion de campo se efectúo la técnica de análisis documental, que 

buscaron describir y representar los documentos de forma unificada sistemática. 

Se utilizó en este presente trabajo de investigación los 36 Estados financieros de 

Contabilidad” (mensuales), periodo de 2016 -2018 del Hostal Silmar S.A.. 

 

El procedimiento para la recolección de datos para el trabajo de investgacion, se 

realizó de manera automatizada con la ayuda de medios informáticos como: 

- El “soporte informático denominado como iStatistical iPackage for ithe iSocial 

Sciencesi (SPSSii22.0) para la comprobación de la hipótesis se ha efectuado el 

análisis e interpretación de datos” para poder determinari la correlacióni entre las 

variablesi de estudio, imediante el Método de Correlación Lineal “existente entre 

las dos variables, que cuantificó la dependencia lineal entre las dos variables, 

para la representacion del idiagrama de idispersión donde los valores que itoman 

las dos ivariables, el “coeficiente de icorrelación ilineal señala lo ibien o lo mal 

que el iconjunto de puntos irepresentados se iaproxima” a una irecta. 

- Microsoft Office Excel y Word 2010, se “utilizo para realizar gráficos que 

facilitaron en el ordenamiento” de datos, permitiendo la “elaboración de tablas” y 

figuras.  
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4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

4.2.1. FONDO DE MANIOBRA 

4.2.1.1. Activo Circulante 

 

Figura 3: Activo Circulante 
Nota: Elaboración propia 

 

Como se ipuede iobservar en lai figurai 3 que trata del activo circulante para los 

periodos 2016, 2017 y 2018, ha ido variando de forma ascendente, obteniendo en el 

periodo 2016 por el mes de junio con S/104,483.97, en octubre con S/120,313.12, en 

noviembre S/127,153.56 y en diciembre con s/128,128.38; en el periodo 2017 se 

indica  que en el mes de octubre S/167,778.63, en el mes de noviembre S/165,852.99 

y en el mes de diciembre S/194,897.06 y en el periodo 2018 por el mes de julio 

S/224,151.34, por el mes de noviembre S/180,572.88 y en el mes de diciembre 

S/238,525.07. “Adicionalmente se puede indicar que en el periodo 2018 hubo un 

aumento de activo circulante para su disposicióni de la empresai para poder ser 

utilizadoi en cualquieri momento, en el que se requiera para ipoder cubriri los gastos 

inmediatosi o para isolventar los pasivos icorrientes iadquiridos en el normal 

funcionamientoi de la empresa. 
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4.2.1.2. Pasivo Circulante 

 

Figura 4: Pasivo Circulante 
Nota: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la figura 4 sobre el activo circulante para los periodos 2016, 

2017 y 2018, ha ido variando de forma ascendente, obteniendo en el periodo 2016 por 

el mes de abril con S/ 54,641.14, en el mes de junio S/36,735.12 y en el mes de 

diciembre S/47,495.00; en el periodo 2017 por el mes de abril con S/52,190.78, en el 

mes de agosto con S/45,133.86 y en el mes de diciembre con S/ 58,357.25 y en el 

periodo 2018 por el mes de febrero obtuvo S/ 59,753.60 en el mes de marzo con 

S/45,283.62 y en el mes de noviembre con S/ 47,374.89 y en el mes de diciembre con 

S/ 64,681.85. La “empresa siempre debe tomar en cuenta que el pasivo circulante es 

un componente de mucha importancia dentro de la estructura de la empresa financiera, 

por medio del pasivo por lo general se logra hacer un financiamiento del capital de 

trabajo que se necesita para poder” trabajar y funcionar, para ellos debe administrar de 

forma adecuada. 
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4.2.1.3. Fondo de maniobra 

 

Figura 5: Fondo de maniobra 
Nota: Elaboración propia 

 

Comoi se ipuede iobservar en la ifigura 5 sobre el fondo de maniobra en el periodo 

2016 por el mes de mayo obtuvo el fondo de maniobra con resultado negativo S/-

12,634.02, en el mes de julio el fondo de maniobra fue de S/69,036.22, en el mes de 

noviembre su fondo de maniobra fue de aumentando a S/91,056.56 y en el mes de 

diciembre su fondo de maniobra fue de S/53,207.03; en el periodo 2017 indica que el 

fondo de maniobra en el mes de setiembre fue de S/ 124,548.73, en el mes de octubre 

fue de S/140,330.73 y en el mes de noviembre fue de S/ 142,769.39; en el periodo 

2018 por el mes de enero obtuvo S/ 123,699.48, en el mes de agosto con S/150,788.41, 

en el mes de octubre con S/ 137,932.52 y en el mes de Noviembre con S/ 126,039.01. 

Adicionalmente se puede indicar respecto al periodo 2016 en el mes de mayo su 

resultado fue negativo de S/-12,634.02, lo cual no tubo recursos suficientes para 

atender sus obligaciones inmediatas causando un desequilibrio en la empresa. 
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4.2.2. RENTABILIDAD NETA 

4.2.2.1. Rentabilidad sobre Ventas 

 

Figura 6 : Rentabilidad sobre Ventas 
Nota: Elaboración propia 

 

En la iFigura 6 ise muestra la dimensión Rentabilidad sobre Ventas que en el periodo 

2016 en el mes de marzo indica que obtuvo 69.51%, correspondiente al mes de mayo 

obtuvo 20.51% lo que se puede indicar que hubo una ineficiente administración, ya en 

el mes de Julio obtuvo 65.04% se puede indicar que existió aumento en la eficiencia 

en la empresa; en el periodo 2017 se muestra que en el mes de Julio obtuvo 60.64%, 

en el mes de Octubre un aumento de 65.58% y para el mes de Diciembre una 

disminución y en el periodo 2018 se puede observar en el mes de enero un aumento 

en 97.33% , y en el mes de Junio una disminución de 58.99% y para el mes de Octubre 

se recupera aun 58.99% obteniendo la utilidad, “por cada sol de ventas. 

Adicionalmente se puede indicar que la ventai debe ser optimizada de iforma integral, 

es decir, que involucrei tanto a marketingi y, viéndose idesde dos iperspectivas 

como disminuyendoi el costoi de iadquisición por icliente e incrementandoi” los 

ingreso. 
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4.2.2.2. Rentabilidad sobre Activo 

 

Figura 7: Rentabilidad sobre Activo 
Nota: Elaboración propia 

 

Eni la ifigura 7 se puede verificar ique la dimensión de rentabilidad sobre activos, por 

el periodo 2016 correspondiente al mes de febrero se obtuvo 66.27%, en el mes de 

mayo decreció a un 10.58% y en el mes de agosto se menciona que aumento a 78.51%; 

en el periodo 2017 correspondiente al mes de marzo se puede indicar que obtuvo 

40.56%, en el mes de junio disminuyo a un 23.80% y en el mes de noviembre aumento 

a un 55.49%; en el periodo 2018 se puede apreciar que correspondiente al mes de 

marzo obtuvo 41.77%, en el mes de junio indica decreció a un 11.44% y en el mes de 

Agosto  aumento a un 43.85%. “Adicionalmente se puede indicar que la empresa debe 

realizar constantemente el análisis de su rentabilidad para así manejar eficientemente 

la empresa para tener siempre las facilidades” de un crédito.  
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4.3. “VERIFICACIÓNNDEEHIPÓTESIS” 

4.3.1. “Verificaciónndeehipótesisiiespecíficas” 

4.3.1.1. “Verificación de primera hipótesis específica” 

a) “Planteamiento de Hipótesis”  

Ho: HipótesisiiNula 

El “fondo de maniobra noi se irelaciona significativamente icon las ventas de la 

empresai Hostal Silmar S.A. de la ciudad” de Tacna. 

H1: “HipótesisiiAlterna” 

Eli “fondo dei maniobra se relacionai significativamente icon las ventas de la empresa 

Hostal Silmar S.A. de la ciudad” de Tacna. 

b) Nivel de significancia: 0.05 

c) Regresión  

“Variables entradas/eliminadasa” 

“Modeloi

” 

“VariablessIntroducidas” “Variabless

Eliminadasi

” 

“Métodoii” 

1 FONDO DE MANIOBRAb . “Introi 

a. “Variablei idependiente: VENTAS” 

b. “Todasi las variables isolicitadas iintroducidas.” 

“Resumen del modelob” 

“Modeloi” R “R icuadrado” 
“R icuadrado” 

“iajustado” 

“Errori iestándar” 

“de la 

iestimación” 

“iDurbin-

Watsoni” 

1 
,591a ,349 ,330 3408324,08331 ,946 

a. Predictores: (Constante), FONDO DE MANIOBRA 

b. “Variablei idependiente:” VENTAS 

 



56 

 

 

 

 

“ANOVAa” 

“Modeloi “Suma de cuadradosi” “gl” “iMedia icuadrática” F “Sig.” 

1 Regresióni 212206724142135,940 1 212206724142135,940 18,267 ,000b 

Residuoi 394966883932893,800 34 11616673056849,818   

Totali 607173608075029,800 35    

a. Variable dependiente: VENTAS 

b. Predictores: (Constante), FONDO DE MANIOBRA 

“Coeficientesa
” 

“Modeloi” 

“Coeficientesi no 

iestandarizados” 

“iCoeficientes 

iestandarizados” 

t Sig. 

“95.0% iintervalo ide iconfianza para 

B” 

Bi Errori iestándar Betai Límitei inferiori 

iLímite 

isuperior 

1 (Constantei) 6504700,338 1204792,924  5,399 ,000 4056266,534 8953134,143 

FONDO DE 

MANIOBRA 
,552 ,129 ,591 4,274 ,000 ,290 ,815 

a. Variable dependiente: VENTAS 

 

Estadísticas de residuosa 

 “”Mínimoi” “Máximoi” “iMedia” “iDesviación iestándar” Ni 

Valor pronosticadoi 6684717,0000 14835643,0000 11045736,9444 2462325,98597 36 

Residuoi -5277479,50000 8892678,00000 ,00000 3359280,89215 36 

Valor “pronosticado estándari” -1,771 1,539 ,000 1,000 36 

Residuoi “estándari” -1,548 2,609 ,000 ,986 36 

a. Variable dependiente: VENTAS 
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c) Interpretación: 

Los resultadosi “indican ique el valor – p (0.000) es menori que el inivel de 

significanciai (0.05), por lo que se rechazai la hipótesis inula,” y se concluye con “un 

nivel de confianza del 95% que el fondo de maniobra se irelaciona significativamente 

coni las ventas de la iempresa” Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna. 
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4.3.1.2. Verificación de “segundaiihipótesisiiespecífica” 

a) “Planteamientoiide Hipótesisii 

Ho: “HipótesiiiNula” 

No “existe relación significativa entre el fondo de maniobra y la utilidad neta” de la 

empresa Hostal Silmar S.A. de la ciudadi de Tacna. 

H1: “Hipótesis Alterna” 

Existei “relación significativai entre el fondo de maniobra” yi la utilidad neta de la 

empresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna. 

 

b) Nivel de significancia: 0.05 

c) Regresión  

Variables entradas/eliminadasa 

“Modelooo” 
“Variablesss 

introducidasss” 

“Variables 

eliminadas” 
“Métodooo” 

1 FONDO DE 

MANIOBRAb 
. Introi 

a. Variablei dependiente: UTILIDAD NETA 

b. Todasi las variablesi solicitadasi introducidas. 

 

Resumen del modelob 

“Modeloi” R “R cuadradoi” 
“R cuadradoi 

ajustadoi” 

“Errori estándar de 

la estimacióni” 

“iDurbin-

iWatson” 

1 
,658a ,433 ,416 2143484,60346 1,559 

a. “Predictores: (Constante),” FONDO DE MANIOBRA 

b. “Variable dependiente:” UTILIDAD NETA 
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 “iANOVAa” 

“Modeloi” “Suma de cuadradosi” gl iMedia icuadrática” Fii “iiSig.” 

1 Regresión 119352711896629,280 1 119352711896629,280 25,977 ,000b 

Residuo 156213892338876,340 34 4594526245261,069   

Total 275566604235505,620 35    

a. “Variablei dependiente:” UTILIDAD NETA 

b. “Predictores: (Constante),” FONDO DE MANIOBRA 

iCoeficientesa 

iModelo” “iCoeficientes no iestandarizados” 

“Coeficientesi 

estandarizadosi 

t “Sig.” 

“95.0% intervaloi de confianzai 

parai Bi” 

B Error estándar Beta Límitei inferiori Límite superiori 

1 “(Constante)” 2255395,707 866685,177  2,602 ,014 494079,514 4016711,901 

FONDO DE 

MANIOBRA 
,332 ,065 ,658 5,097 ,000 ,200 ,464 

a. Variable dependiente: UTILIDAD NETA 

Estadísticas de residuosa 

 “Mínimo” i “iMáximo” “iMedia” “iDesviación estándar” iiN 

“Valor ipronosticadoi” 2964290,0000 10172822,0000 6279971,3056 1846639,51078 36 

Residuoi -4866830,50000 4741120,50000 ,00000 2112641,49037 36 

“Valor ipronosticadoi 

estándar” 
-1,796 2,108 ,000 1,000 36 

Residuo estándari -2,271 2,212 ,000 ,986 36 

a. Variable dependiente: UTILIDAD NETA 
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d) Interpretación: 

Los “resultadosi indicani que el valor – p (0.000) es menori que el nivel de isignificancia 

(0.05), pori lo que se irechaza” la ihipótesis nula, y se iconcluye con un inivel de 

confianzai del 95% que el existe relación isignificativa “entre el fondo de maniobra y 

la utilidad neta de la empresa Hostal Silmar” S.A. de la ciudad de Tacna. 
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4.3.2.- Verificación de hipótesis general 

a) “Planteamiento de Hipótesis” 

Ho: “Hipótesis Nula” 

No “existe relación significativa entre el fondo de maniobra y la rentabilidad neta” del 

Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018. 

 

H1: Hipótesis Alterna 

Existe “relación significativa entre el fondo de maniobra y la rentabilidad neta del 

Hostal Silmar S.A. de la ciudad” de Tacna, año 2016 - 2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0.05 

c) Regresión  

 

Variablesi ientradas/ieliminadasa 

Modeloi 

Variablesi 

introducidas i 

Variablesi 

eliminadasi Métodoi 

1 FONDO DE 

MANIOBRAb 
. Introi 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD NETA 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

 

“Resumeni del imodelob
” 

“Modeloi” Ri 

“Ri 

cuadradoi” 

“Ri cuadrado 

ajustadoi” 

“Errori estándari 

de la iestimación” 

“Durbin-

Watsoi” 

1 
,720a ,518 ,504 1976399,58251 1,953 

a. “Predictores: (Constante),” FONDO DE MANIOBRA 

b. “Variable dependiente:” RENTABILIDAD NETA 
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“iANOVAa
” 

“Modeloi” “Sumai de icuadrados” gl “iMedia icuadrática” Fi iSig. 

1 iRegresióni 142757323703995,750 1 142757323703995,750 36,547 ,000b 

iResiduoi 132809280531509,860 34 3906155309750,290   

iTotali 275566604235505,620 35    

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD NETA 

b. Predictores: (Constante), FONDO DE MANIOBRA 

 

“Estadísticasi de iresiduosa
” 

 “Mínimoi” “Máximoi” “Mediai” “Desviacióni estándar” Ni 

“Valori pronosticadoi” 2703064,0000 9388452,0000 6279971,3056 2019599,13776 36 

Residuoi -4401881,50000 4535479,00000 ,00000 1947960,69579 36 

Valori pronosticadoi 

estándari 
-1,771 1,539 ,000 1,000 36 

Residuoi estándari -2,227 2,295 ,000 ,986 36 

a. Variable dependiente: RENTABILIDAD NETA 

“iCoeficientesa
” 

“Modeloi” “Coeficientesi noi estandarizadosi” 

“Coeficientesi 

estandarizadosi” tii Sig.i 

“95.0% intervaloi de iconfianza 

parai B” 

B Error estándar Beta Límite inferior Límite superior 

1 (Constante) 2555414,254 698628,468  3,658 ,001 1135630,386 3975198,121 

FONDO DE 

MANIOBRA 
,453 ,075 ,720 6,045 ,000 ,301 ,605 

a. Variablei idependiente: RENTABILIDAD NETA 
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c) Interpretación: 

Los “resultadosi indicani que el ivalor – p (0.000) es imenor ique el inivel de 

significanciai (0.05), por lo” que se irechaza la ihipótesis inula, y se iconcluye 

coni un niveli de iconfianza del 95% que “el iexiste relación isignificativa ientre 

el fondo de maniobra y la rentabilidad neta” del Hostal Silmar S.A. de la ciudad 

de Tacna, año 2016 – 2018. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el “presente trabajo existe relación significativa entre el fondo de maniobra y la 

rentabilidad neta del Hostal” Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 2018, así 

mismo en lo referente al fondo de maniobra se puede indicar que en el periodo 2016 

su resultado fue negativo de S/-12,634.02, lo cual no tubo recursos suficientes para 

atender sus obligaciones inmediatas causando un desequilibrio en la empresa. 

 

Según Gonzalesi (2013) En su trabajo de tesis: “La “administración del capital de 

trabajo en la gestióni de las empresasi distribuidorasi de medicinasi” de Lima 

Metropolitana” considero “que las técnicas de planificación y controli ifinanciero no 

favoreceni la gestióni administrativai de las iempresas” de distribución de 

medicamentos, debidoi a la falta “de personali especializado en ifinanzas ipara poder 

buscar nuevosi canalesi de informacióni proyectada en lugar de administrar” las 

finanzas. 

 

Cotrado (2017) En su trabajo de tesis: “Costosi “financierosi y isu relación eni la 

rentabilidadi de la empresa idistribuidora e iimprenta Virgeni del Rosariio E.I.R.L. en 

Tacna, periodoi” 2011-2016” menciono que de las cargas financieras que se relacionan 

con el apalancamiento financiero, lo cual se relacionan significativamente, lo que 

significa que cuanto mayor es la carga financiera va a obtener mayor apalancamiento 

financiero. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera  

Se “puede indicar que el fondo de maniobra se relaciona con la rentabilidad neta del 

Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 al 2018, los resultados indican 

que el ivalor – p (0.000) es imenor que el inivel de isignificancia (0.05) y se 

concluyei con iun niveli de confianza del 95%. Así mismo en referencia al fondo de 

maniobra se puede indicar que en el periodo 2016 su resultado fue negativo de S/-

12,634.02, lo cual no tubo recursos suficientes para atender sus obligaciones 

inmediatas causando un desequilibrio en la” empresa. 

 

Segunda 

Se “puede mencionar que fondo de maniobra se relaciona con las ventas de la 

empresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad” de Tacna, año 2016 al 2018, los resultados 

indican que el valor – p (0.000) es menori que el inivel de significanciai (0.05) y se 

concluyei coni un inivel de confianza del 95%. Para ello se puede indicar referente 

al indicador de ventas, debei ser optimizadai de forma iintegral, “para ique se 

involucrei tanto a marketingi como iviéndose desde dos iperspectivas como ireducir 

el costoi de iadquisición por icliente e iincrementando” los ingreso. 
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Tercera 

Se puede “mencionar que existe relación significativa entre iel fondoi de imaniobra 

y lai utilidad neta de ila iempresa Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, 2016 al 

2018, los resultados indican que” el ivalor – p (0.000) ies imenor que iel inivel de 

significanciai (0.05) y se “concluye coni un inivel de confianza del i95%. De lo cual 

se indica que la empresa debe realizar constantemente análisis de su rentabilidad 

para así manejar eficientemente la empresa para tener siempre las facilidades” de un 

crédito.   
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SUGERENCIAS 

Primera 

Respecto a la primera conclusión se sugiere analizar mensualmente el fondo de 

maniobra del hostal para tomar decisiones que respalden con datos actualizados y 

de esa manera verificar en qué situación se encuentra, porque a través del cálculo 

se visualizara cual es “la capacidad que tendrá para poder maniobrar y afrontar 

pagosi a corto iplazo, mientrasi se puedan seguiri realizandoi las iinversiones 

necesariasi para poder icontinuar con la iactividad idiaria” inormal.  

 

Segunda 

Respecto a lai segunda conclusión se sugiere implementar estrategias de ventas 

como reservas directas en línea, lo cual serían más ventajosas para el hostal porque 

generarían más ingresos. El hostal debe invertir en un sistema de reservas en línea 

como booking o tripadvisor donde pueden anunciar, publicitar, vender, 

promocionar y/u ofrecer sus servicios, para aquellos que visiten la plataforma 

pueden descubrir, buscar, comparar, solicitar, reservar y pagar. 

 

Tercera 

Respecto a la tercera conclusión se sugiere evaluar constantemente la rentabilidad 

evaluando la calidad y beneficios que otorgaría, para realizar decisiones de libre de 

riesgo y de esa manera poder acceder a créditos con facilidad de pago. 
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APENDICE A - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “El fondo de maniobra y su relación en la rentabilidad neta del Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018” 

AUTORA:  Kelly Yesenia Cutipa Velásquez 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensión Indicadores Metodología 

 

¿De qué manera el fondo de 

maniobra se relaciona con la 

rentabilidad neta del Hostal 

Silmar S.A. de la ciudad de 

Tacna, año 2016 – 2018? 

 

Establecer de qué manera el 

fondo de maniobra se 

relaciona con la rentabilidad 

neta del Hostal Silmar S.A. 

de la ciudad de Tacna, año 

2016 - 2018. 

 

Existe relación significativa 

entre el fondo de maniobra y 

la rentabilidad neta del 

Hostal Silmar S.A. de la 

ciudad de Tacna, año 2016 - 

2018. 

 

Variable 

Independiente 

(x) 

Fondo de 

Maniobra 

 

Activo 

Circulante 

Efectivo y 

Equivalente 

de Efectivo 

 1.Tipo de investigación 

   Básica Documental 

 

2.Diseño de investigación 

No experimental  

Longitudinal 

Descriptivo 

 

3. Nivel de investigación 

Descriptiva y Explicativa 

 

4. Población  

La población estuvo 

compuesta por el análisis de 

los EEFF de 36 meses 

consecutivos del 2016-

2018. 

 

 5. Muestra  

La muestra estuvo 

compuesta por el análisis de 

los EEFF de 36 meses 

consecutivos del 2016-

2018. 

 

6. Técnicas 

   Análisis Documental  

 

7. Instrumentos 

Ficha de Análisis 

Documental: 

Activos 

Diferidos 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
 

Pasivo 

Circulante 

 

Cuentas por 

Pagar 

 

a. ¿De qué manera el fondo 

de maniobra se relaciona 

con las ventas de la 

empresa Hostal Silmar 

S.A. de la ciudad de 

Tacna, año 2016 - 2018? 

 

 

b. ¿De qué manera el fondo 

de maniobra se relaciona 

con la utilidad neta de la 

empresa Hostal Silmar 

S.A. de la ciudad de 

Tacna, año 2016 – 2018? 

a. Determinar de qué manera 

fondo de maniobra se 

relaciona con las ventas de 

la empresa Hostal Silmar 

S.A. de la ciudad de 

Tacna, año 2016 – 2018. 

 

b. Evaluar como el fondo de 

maniobra se relaciona con 

utilidad neta de la empresa 

Hostal Silmar S.A. de la 

ciudad de Tacna, año 2016 

- 2018. 

a. El fondo de maniobra se 

relaciona con las ventas de 

la empresa Hostal Silmar 

S.A. de la ciudad de 

Tacna, año 2016 – 2018. 

 

 

b. Existe relación 

significativa entre el fondo 

de maniobra y la utilidad 

neta de la empresa Hostal 

Silmar S.A. de la ciudad 

de Tacna, 2016 - 2018. 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Rentabilidad 

Neta 

Rentabilidad 

sobre  

Ventas 

 

Utilidad 

Neta 

Ventas 

 

Rentabilidad 

sobre 

Activos 

Utilidad 

Neta 

Total 

Activos 

Nota: Elaboración Propia 
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APÉNDICE B - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIBALES 

TITULO: El fondo de maniobra y su relación en la rentabilidad netadel Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 – 2018 

AUTORA:  Kelly Yesenia Cutipa Velásquez 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSION 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Variable 

Independiente 

(x) 

 

Fondo de 

Maniobra 

 

 

El capital de trabajo es un indicador que mide la 

capacidad que tiene una empresa para poder continuar 

con sus actividades regulares en el corto plazo, 

garantizando el proceso de producción, circulación y 

prestación de servicios. Es también llamado fondo de 

rotación o fondo de maniobra. Cuanto mayor sea el 

fondo de maniobra habrá menor riesgo y menor 

insolvencia. Para llegar a una situación eficiente, es 

necesario realizar una efectiva rotación de inventarios y 

cuentas por cobrar en el ciclo de explotación, es decir, 

acelerar la conversión de activos circulantes que tienden 

a actuar como inmovilizados para poder afrontar las 

deudas a corto plazo y poder seguir de esta forma el 

curso regular de explotación de la empresa. 

 El fondo de maniobra ha de ser positivo 

ya que si no se daría la circunstancia de que 

el activo fijo estaría financiado, en parte, 

con exigible a corto plazo, lo cual iría en 

contra del principio de equilibrio 

financiero por el cual la tendencia a la 

liquidez de los activos se ha de financiar 

adecuadamente con la tendencia a la 

exigibilidad de sus fuentes de financiación. 

 

 

 

 Activo 

Circulante  

 

 Pasivo 

Circulante 

 

 

 

Categórica 

Razón 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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APENDICE C - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIBALES 

TITULO: El fondo de maniobra y su relación en la rentabilidad del Hostal Silmar S.A. de la ciudad de Tacna, año 2016 - 2018 

AUTORA:  Kelly Yesenia Cutipa Velásquez 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSION 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

Rentabilidad 

Neta 

 

 

 

La rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan medios 

materiales, humanos y/o financieros con el fin de 

obtener ciertos resultados. Bajo esta perspectiva, 

la rentabilidad de una empresa puede evaluarse 

comparando el resultado final y el valor de los 

medios empleados para generar dichos beneficios. 

Sin embargo, la capacidad para generar las 

utilidades dependerá de los activos que dispone la 

empresa en la ejecución de sus operaciones, 

financiados por medio de recursos propios 

aportados por los accionistas (patrimonio) y/o por 

terceros (deudas) que implican algún costo de 

oportunidad, por el principio de la escasez de 

recursos, y que se toma en cuenta para su 

evaluación. 

La rentabilidad es la medida de la 

productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio, desde el 

punto de vista de un análisis a largo plazo, 

donde lo importante es garantizar el 

aumento de su valor y su continuidad en el 

mercado. Miden el rendimiento de la 

empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer 

estas cifras, ya que la empresa necesita 

producir utilidad para poder existir.  

 

Rentabilidad 

sobre  Ventas 

 

 

Rentabilidad 

sobre Activos 

 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

 Razón 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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APÉNDICE D - FICHAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

FONDO DE MANIOBRA 

A. Activo Circulante 

Tabla 2 :  

Activo Circulante 

Año Mes Activo  Circulante 

2016 

Enero 86,729.32 

Febrero 29,668.04 

Marzo 43,446.42 

Abril 65,167.54 

Mayo 57,376.98 

Junio 40,660.30 

Julio 104,483.97 

Agosto 40,803.58 

Septiembre 21,356.57 

Octubre 120,313.12 

Noviembre 127,153.56 

Diciembre 128,128.38 

2017 

Enero 128,128.38 

Febrero 123,252.47 

Marzo 82,161.42 

Abril 146,534.04 

Mayo 93,193.68 

Junio 93,449.75 

Julio 122,156.96 

Agosto 109,569.10 

Septiembre 148,441.84 

Octubre 167,778.63 

Noviembre 165,852.99 

Diciembre 194,897.06 

2018 

Enero 194,713.66 

Febrero 189,865.43 

Marzo 174,713.51 

Abril 84,864.92 

Mayo 120,447.18 

Junio 70,670.76 

Julio 224,151.34 

Agosto 164,869.89 

Septiembre 123,318.80 

Octubre 157,465.58 

Noviembre 180,572.88 

Diciembre 238,525.07 
Nota: Guía Documental 
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B. Pasivo Circulante 

Tabla 3:  

Pasivo Circulante 

Año Mes Cuentas por Pagar 

2016 

Enero 12,500.00 

Febrero 9,261.00 

Marzo 26,239.46 

Abril 54,641.14 

Mayo 9,362.94 

Junio 36,735.12 

Julio 34,647.64 

Agosto 4,328.46 

Septiembre 7,267.21 

Octubre 32,291.85 

Noviembre 36,097.00 

Diciembre 47,495.00 

2017 

Enero 30,410.81 

Febrero 34,281.47 

Marzo 266.75 

Abril 52,190.78 

Mayo 11,223.19 

Junio 31,395.75 

Julio 22,168.01 

Agosto 45,133.86 

Septiembre 23,640.06 

Octubre 27,147.50 

Noviembre 22,781.70 

Diciembre 58,357.25 

2018 

Enero 38,443.93 

Febrero 59,753.60 

Marzo 45,283.62 

Abril 13,885.80 

Mayo 4,022.99 

Junio 649.85 

Julio 13,389.32 

Agosto 13,805.52 

Septiembre 12,056.36 

Octubre 19,150.00 

Noviembre 47,374.89 

Diciembre 64,681.85 

Nota: Guía Documental 
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C. Fondo de maniobra 

Tabla 4:  

Fondo de maniobra 

Año Mes 
Activo 

Circulante 

Pasivo 

Circulante 

Fondo de 

Maniobra 

2016 

Enero 86,729.32 52,500.00  34,229.32  

Febrero 29,668.04 9,358.03  20,310.01  

Marzo 43,446.42 26,467.91  16,978.51  

Abril 65,167.54 55,016.47  10,151.07  

Mayo 57,376.98 70,011.01  -12,634.02  

Junio 40,660.30 37,402.03  3,258.27  

Julio 104,483.97 35,447.75  69,036.22  

Agosto 40,803.58 5,363.23  35,440.34  

Septiembre 21,356.57 8,580.68  12,775.89  

Octubre 120,313.12 97,707.78  22,605.34  

Noviembre 127,153.56 36,097.00  91,056.56  

Diciembre 128,128.38 74,921.35  53,207.03  

2017 

  

Enero 128,128.38 30,410.81  97,717.57  

Febrero 123,252.47 34,557.11  88,695.36  

Marzo 82,161.42 573.18  81,588.23  

Abril 146,534.04 52,446.28  94,087.76  

Mayo 93,193.68 11,439.59  81,754.09  

Junio 93,449.75 31,644.15  61,805.60  

Julio 122,156.96 22,360.37  99,796.59  

Agosto 109,569.10 45,478.18  64,090.92  

Septiembre 148,441.84 23,893.11  124,548.73  

Octubre 167,778.63 27,447.91  140,330.73  

Noviembre 165,852.99 23,083.60  142,769.39  

Diciembre 194,897.06 90,702.25  104,194.81  

2018 

Enero 194,713.66 71,014.18  123,699.48  

Febrero 189,865.43 71,979.29  117,886.14  

Marzo 174,713.51 54,778.32  119,935.19  

Abril 84,864.92 14,123.23  70,741.69  

Mayo 120,447.18 4,258.06  116,189.11  

Junio 70,670.76 827.66  69,843.10  

Julio 224,151.34 88,784.63  135,366.71  

Agosto 164,869.89 14,081.48  150,788.41  

Septiembre 123,318.80 12,302.47  111,016.33  

Octubre 157,465.58 19,533.06  137,932.52  

Noviembre 180,572.88 54,533.87  126,039.01  

Diciembre 238,525.07 122,118.22  116,406.85  
Nota: Guía Documental 
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RENTABILIDAD NETA 

A. Rentabilidad sobre Ventas 

Tabla 5:  

Rentabilidad sobre Ventas 

Año Mes Utilidad Neta Ventas Rentabilidad 

sobre  Ventas 
Porcentaje % 

2016 

Enero 55,700.14 97,370.97 0.57 57.20% 

Febrero 40,494.59 64,529.80 0.63 62.75% 

Marzo 38,245.96 55,022.03 0.70 69.51% 

Abril 32,548.58 53,113.21 0.61 61.28% 

Mayo 9,324.54 45,460.96 0.21 20.51% 

Junio 24,027.01 63,340.76 0.38 37.93% 

Julio 90,394.26 138,984.83 0.65 65.04% 

Agosto 56,619.52 107,564.73 0.53 52.64% 

Septiembre 34,133.92 90,755.69 0.38 37.61% 

Octubre 47,745.87 108,504.24 0.44 44.00% 

Noviembre 112,171.58 176,985.42 0.63 63.38% 

Diciembre 76,090.12 183,370.26 0.41 41.50% 

2017 

Enero 60,889.54 108,375.88 0.56 56.18% 

Febrero 54,853.34 87,804.87 0.62 62.47% 

Marzo 49,008.66 75,838.08 0.65 64.62% 

Abril 63,510.65 100,264.69 0.63 63.34% 

Mayo 53,530.96 86,824.40 0.62 61.65% 

Junio 32,028.53 69,648.10 0.46 45.99% 

Julio 74,343.61 122,602.62 0.61 60.64% 

Agosto 40,554.95 89,472.57 0.45 45.33% 

Septiembre 104,152.32 159,499.59 0.65 65.30% 

Octubre 117,796.38 179,626.16 0.66 65.58% 

Noviembre 117,401.46 193,532.75 0.61 60.66% 

Diciembre 81,758.59 206,897.01 0.40 39.52% 

2018 

Enero 94,101.48 96,681.70 0.97 97.33% 

Febrero 88,130.21 121,151.94 0.73 72.74% 

Marzo 90,412.51 116,980.38 0.77 77.29% 

Abril 42,759.55 82,651.92 0.52 51.73% 

Mayo 56,660.49 90,505.93 0.63 62.60% 

Junio 13,185.01 50,859.98 0.26 25.92% 

Julio 77,629.14 119,257.18 0.65 65.09% 

Agosto 90,083.38 135,664.48 0.66 66.40% 

Septiembre 48,969.82 127,835.55 0.38 38.31% 

Octubre 74,415.53 126,153.42 0.59 58.99% 

Noviembre 64,057.56 115,795.44 0.55 55.32% 

Diciembre 53,059.91 127,537.76 0.42 41.60% 

Nota: Guía Documental 
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B. Rentabilidad sobre Activo 

Tabla 6:  

Rentabilidad sobre Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Guía Documental 

Año Mes Utilidad Neta Total Activo 
Rentabilidad 

sobre  Activo 
Porcentaje % 

2016 

Enero 55,700.14 119,451.14 0.47 46.63% 

Febrero 40,494.59 61,103.62 0.66 66.27% 

Marzo 38,300.95 75,964.87 0.50 50.42% 

Abril 32,810.87 98,816.05 0.33 33.20% 

Mayo 9,586.83 90,586.55 0.11 10.58% 

Junio 24,289.30 72,680.05 0.33 33.42% 

Julio 90,972.87 137,093.01 0.66 66.36% 

Agosto 57,495.60 73,233.75 0.79 78.51% 

Septiembre 35,010.00 53,965.60 0.65 64.87% 

Octubre 48,621.95 156,704.66 0.31 31.03% 

Noviembre 113,047.66 159,519.58 0.71 70.87% 

Diciembre 109,576.25 162,262.47 0.68 67.53% 

2017 

Enero 60,889.54 162,551.35 0.37 37.46% 

Febrero 54,853.34 160,661.45 0.34 34.14% 

Marzo 49,008.66 120,832.85 0.41 40.56% 

Abril 63,510.65 187,207.92 0.34 33.93% 

Mayo 53,615.71 136,221.54 0.39 39.36% 

Junio 32,113.28 134,923.67 0.24 23.80% 

Julio 74,428.36 167,954.98 0.44 44.31% 

Agosto 40,639.70 157,284.13 0.26 25.84% 

Septiembre 104,237.07 199,296.43 0.52 52.30% 

Octubre 117,881.13 216,495.28 0.54 54.45% 

Noviembre 117,486.21 211,736.05 0.55 55.49% 

Diciembre 116,882.73 243,711.83 0.48 47.96% 

2018 

 

Enero 94,101.48 236,366.66 0.40 39.81% 

Febrero 88,130.21 231,360.49 0.38 38.09% 

Marzo 90,412.51 216,441.84 0.42 41.77% 

Abril 42,759.55 128,133.77 0.33 33.37% 

Mayo 56,660.49 162,169.56 0.35 34.94% 

Junio 13,185.01 115,263.67 0.11 11.44% 

Julio 77,629.14 267,664.77 0.29 29.00% 

Agosto 90,083.38 205,415.85 0.44 43.85% 

Septiembre 48,969.82 162,523.29 0.30 30.13% 

Octubre 74,415.53 195,199.59 0.38 38.12% 

Noviembre 64,057.56 219,842.42 0.29 29.14% 

Diciembre 53,059.91 276,429.13 0.19 19.19% 
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