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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está elaborado para determinar si la ferretería 

nieto s.a.c,  está utilizando correctamente su capital de trabajo 2011-2012. Para ello 

se realizó un análisis económico financiero que ayude a conocer la situación real de 

la empresa, conllevando a solución de problemas futuros, conocer la forma de 

obtener y aplicación del capital de trabajo. 

Para esta investigación la población de nuestro objeto de estudio estuvo 

conformada por los trabajadores de Ferretería Nieto S.A.C. siendo la muestra de la 

población conformada por un trabajador (1 contadora). Se obtuvo los datos para el 

análisis económico financiero mediante análisis de los estados financieros de la 

empresa estudiada y una entrevista a la contadora al mismo tiempo fueron 

procesadas para poder ser interpretadas. 

El presente informe de tesis ha concluido en que la Ferretería Nieto S.A.C, si está 

utilizando correctamente su capital de trabajo teniendo una liquidez bastante fluida 

por motivo que se encuentra posicionada en el mercado por más de doce años. Al 

mismo tiempo presenta una dificultad de efectivo porque la empresa se encuentra 

incursionando en un nuevo mercado (constructora) motivo por el cual disminuyo su 

efectivo y para hacer frente a sus obligaciones realizo préstamos a corto plazo 

producto de esto sus deudas por pagar aumentaron. 

 

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research is designed to determine if the hardware being used correctly 

sac grandson working capital from 2011 to 2012. For what it intends to undertake 

collection efforts, analyze the respective all accounts to develop a broader study on 

the company. 

 

According to the above problem is formulated as follows: 

What is the importance of economic and financial analysis of the SAC Nieto 

Hardware for proper use of its working capital. This leads us to have the following 

hypothesis: Economic and financial analysis of the Hardware Nieto SAC to 

determine the proper use of its working capital. That is designed to determine 

whether the SAC Nieto Hardware being used properly working capital from 2011 to 

2012. 

 

The present research have been applied descriptive research methods, analytical 

and quantitative for a population consisting of one person as it is not relevant, the 

sample is the same, and for the operationalization of the variables, we used tools 

such as interview and documentary analysis of the same financial statements that 

were made by the author and validated by a statesman. 

 

 


