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RESUMEN 
 

El estudio realizado tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión de 

cobranzas y la liquidez en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada 

en el distrito de Carabayllo durante los años 2017-2019.  El tratamiento metodológico es 

de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, diseño no experimental longitudinal, 

considerando como muestra los resultados económicos reportados en los estados de 

situación financiera, el estado de resultados y los reportes de gestión de cobros del periodo 

económico 2017- 2019. Los resultados permitieron conocer que existe una relación 

estadísticamente significativa entre la gestión de cobranzas y la liquidez (r= 0,856 

p=0,000). Además, no se halló relación significativa entre el manejo de los recursos y el 

capital de trabajo (r= -0,309 p>0,05); de otro lado, sí se ubicó relación altamente 

significativa entre la recuperación del crédito y la solvencia financiera (r= 0,856 p<0,05) 

y, finalmente, se halló relación negativa entre las variables políticas de crédito y 

disponibilidad del efectivo (r= -0,422 p<0,05). Se concluyó que mientras la gestión de 

cobranzas de la empresa sea efectiva, mayor serán sus niveles de liquidez. A pesar que la 

empresa cuente con ventas acorde con las expectativas en forma constante, sí manifiesta 

problemas continuos de flujo de efectivo debido a que la ausencia de gestión de cuentas 

por cobrar detiene su crecimiento por falta de liquidez. 

Palabras clave: Gestión de cobranza, liquidez, capital de trabajo, solvencia financiera, 

efectivo. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the study carried out was to determine the relationship between 

collection management and liquidity in a vehicle certification services company located 

in Carabayllo, Lima, 2017-2019. The methodological treatment of the study was a 

quantitative approach research, correlational level, non-design. experimental and cross-

sectional section, considering as a sample the economic results reported in the statements 

of financial position, the income statement and the collection management reports for the 

financial period 2017-2019. The results allowed us to know that there is a statistically 

significant relationship between the management of collections and liquidity (r = 0.856 p 

= 0.000). Furthermore, no significant relationship was found between resource 

management and working capital (r = -0.309 p> 0.05); On the other hand, a highly 

significant relationship was found between credit recovery and financial solvency (r = 

0.856 p <0.05) and, finally, a negative relationship was found between the political 

variables of credit and cash availability (r = -0.422 p <0.05). It was concluded that while 

the collection management of the company is effective, the higher will be its liquidity 

levels. That is why even though a company has sales consistently in line with 

expectations, it does show continuous cash flow problems because the absence of 

accounts receivable management stops its growth due to lack of liquidity. 

Keywords: Collection management, liquidity, working capital, financial solvency, cash 

availability, credit recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La naturaleza competitiva de las organizaciones requiere que estas ajusten sus 

estrategias y apliquen políticas relacionadas con las finanzas para continuar sus 

operaciones y permitir el crecimiento. En las empresas de la actualidad, las cuentas 

por cobrar representan grandes fuentes financieras invertidas en activos e implican un 

volumen significativo de transacciones y decisiones que, generalmente, tienen 

impactos sobre los resultados de la organización, su capacidad de desarrollo y su 

posición financiera. 

En vista de ello, en el presente estudio se propuso determinar la relación entre la 

gestión de cobranzas y la liquidez en una empresa de servicios de certificaciones 

vehiculares, dicha empresa lleva 10 años en el mercado local y cuenta con los permisos 

correspondientes para operar un centro de revisión técnica vehicular, asimismo está 

autorizada por el MTC para operar como una certificadora de GLP y GNV y en la 

actualidad busca ser reconocida como un centro eficiente con alto grado de calidad y 

seguridad. 

Por ende, se busca identificar cómo las actividades referentes a las cuentas por cobrar, 

tienen efecto sobre el endeudamiento de la empresa, su posición financiera y la 

disponibilidad de recursos en efectivo.  

De esta forma, se propuso evaluar el conjunto de indicadores que lleva a cabo la unidad 

de investigación para medir la gestión de cobranzas acorde con los objetivos 

financieros y la liquidez, para fomentar una discusión en el seno de la organización 

respecto al avance de las estrategias, las oportunidades de mejora y las actividades 

correctivas para el óptimo manejo de sus recursos financieros. Para ello, se elaboró 

una investigación de naturaleza cuantitativa, de diseño no experimental y nivel 

correlacional. La estructura del informe se compone de cinco secciones: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, en el cual se elabora la descripción de la 

problemática, su formulación, los objetivos planteados para el estudio, así como la 

justificación y los alcances. 

Capítulo II: Marco teórico, sección en la que se expone una revisión de la literatura 

relacionada con las variables, a partir de lo cual se identificaron antecedentes 

nacionales e internacionales, el marco conceptual, su enfoque teórico y la definición 

de términos básicos.  
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Capítulo III: Se define la parte conceptual y operacionalmente de las variables, así 

como las hipótesis definidas para la investigación.  

Capítulo IV: En esta sección se describieron todos los aspectos metodológicos que 

caracterizaron el estudio: tipo, nivel, diseño, población y muestra, así como las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo V: Resultados mediante el análisis estadístico de los datos y discusión de la 

verificación de las hipótesis planteadas en la investigación. 

Capítulo VI: La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones, 

recomendaciones. Además, se presentan las referencias empleadas en el estudio y sus 

anexos. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el escenario actual, uno de los elementos que ha generado mayores efectos sobre el 

desarrollo de las organizaciones es la globalización, la influencia de las tecnologías de 

información en las actividades empresariales y las amenazas derivadas de la crisis 

humanitaria y social, sobre el entorno económico, político y financiero de las 

organizaciones, lo que revela las dificultades que se les presentan para el logro de sus 

objetivos financieros (Vargas et al, 2019). 

En este sentido, la toma de decisiones relacionadas con la liquidez financiera se 

convierte en un desafío para las empresas, al tomar en cuenta que los cambios se dan 

muchas veces de forma tan dinámica en el entorno, es por ello que, en la actualidad las 

empresas desarrollan diversas herramientas que le permitan manejar de manera positiva 

sus recursos financieros, especialmente si una proporción importante de las operaciones 

dependen de la recuperación oportuna de sus cuentas por cobrar (Meneses y Sánchez, 

2019).  

Por otra parte, según Kimani (2015), la gestión de cobranza consiste en la recuperación 

de los montos adeudados a una empresa, generalmente por sus clientes. De acuerdo con 

el autor, administrar cuentas por cobrar implica cinco pasos: determinar a quién 

extender el crédito, establecer un período de pago, monitorear las cobranzas, evaluar la 

liquidez de las cuentas por cobrar y acelerar eventualmente recibos de efectivo de los 

titulares de cuentas por cobrar. Un hecho importante en la gestión de cobranza esa quién 

se debe otorgar el crédito y a quien no debería. Muchas compañías aumentan las ventas 

al ser flexibles con sus políticas de crédito, pero pueden terminar extendiendo crédito a 

clientes que podrían arriesgar la posición financiera de la empresa.  

En el contexto internacional, la desaceleración de la economía en los últimos años, 

representa una amenaza para al sector empresarial obligándolo a implementar 

estrategias para mantenerse competitivo, entre ellas realizar sus ventas a crédito. Es por 

ello que una gestión eficiente de cobranzas es pieza clave para mantener la liquidez en 

las organizaciones; en caso contrario se obligan a recurrir al sistema financiero en 

búsqueda de crédito a corto plazo, principalmente a través de las líneas rotativas de 

crédito bancario disponibles para la mayoría de las empresas (Harmon e Ivashina, 2020). 

Por su parte, la empresa de consultoría financiera JP Morgan indicó que, a fines de 

marzo de este año, las compañías grandes habían prestado casi $208 mil millones (77% 

de los fondos disponibles en las instalaciones) a través de líneas de crédito con tasas de 
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interés variables, que pueden ser retiradas, reembolsadas y retiradas nuevamente, de los 

cuales, los préstamos de empresas con un grado de inversión inferior representaban 

aproximadamente la mitad (New York Times, 2020). 

En este sentido, la deuda global de las corporaciones no financieras era de $ 71 billones 

a fines de 2018, en cifras obtenidas de la agencia de calificación S&P (2019). Esto es 

un 15% más que en 2008 y representa el 93% del PIB mundial. De esto, se estima que 

casi $6 billones se encuentran en los balances de las compañías que están altamente 

apalancadas. 

A nivel latinoamericano, la solvencia económica de las empresas les da mayor 

calificación crediticia siendo un aval para negociar bienes y servicios a nivel 

internacional, ello le facilita a la empresa mantenerse a la vanguardia en los cambios del 

entorno, además de incrementar su rentabilidad. Por otra parte, cuando las políticas de 

cobranzas no logran ser efectivas, es muy probable que las compañías tengan que mirar 

más allá de sus líneas de crédito bancarias para obtener liquidez adicional. De 

mantenerse esta situación, la organización podría verse en el corto y mediano plazo con 

una problemática mayor relacionada con conflictos laborales por falta de pago que 

podrían afectar su productividad, disminución de los niveles de competitividad, 

incapacidad financiera para invertir e innovar, retraso en el pago a sus proveedores e 

insolvencia; aspectos que en su conjunto podrían poner en riesgo su supervivencia y el 

logro de las metas financieras e institucionales para los cuales se creó. 

En el ámbito local, la empresa en estudio al igual que otras muchas empresas del 

entorno, como de aquellas que corroboraron los investigadores que antecedieron a la 

presente investigación, están siempre sometidos a la presión económica del mercado y 

del sector, lo que la hace más dinámica su gestión empresarial, para ello direccionan y 

toman decisiones en función de los indicadores financieros. Al respecto, se observó que 

la organización presenta continuos problemas de la liquidez originados por:  a) Alta 

rotación  del personal del departamento de crédito y cobranzas, imposibilitando con ello 

la continuidad en la recuperación del crédito; b) Incorrecta políticas para el análisis y 

cobro del crédito concedido a los clientes; b) Cuentas por cobrar con altos saldos y 

tiempo de vencimiento de  un 61%, de las cuales el 30.62% corresponde a deudas 

vencidas mayores a 360 días; c) Incumplimiento de sus obligaciones con los 

proveedores por insolvencia financiera, continuos problemas de disponibilidad de 

efectivo reflejándose en un bajo capital de trabajo. En base a lo anterior, se deduce que 

existen debilidades en la gestión de cobranza. De proseguir con este problema la 
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empresa pronto va tener problema con el manejo de sus recursos, pérdida de clientes, 

además de disminuir su crecimiento al no contar con el capital de trabajo requerido. 

 Finalmente, es necesario reformular las estrategias relacionadas con la gestión de 

cobranzas de la organización, para hacerlas más dinámicas de forma que impulsen una 

recuperación de la cartera acorde con las expectativas financieras de la empresa; 

flexibilizar las condiciones de pago a los clientes para alcanzar los objetivos; articular 

las relaciones con los proveedores para alcanzar consensos en la normalización de los 

pagos; así como ofrecer herramientas de conocimiento al personal relacionado con la 

gestión de cobranzas para  generar el cambio que permita el éxito  organización en un 

contexto social tan complicado.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Problema principal 
 

¿Qué relación existe entre la gestión de cobranzas y la liquidez en una empresa            de 

servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, en el año 

2017-2019? 

1.2.2. Problemas específicos 
 

PE1: ¿Cuál es la relación entre el manejo de los recursos y el capital de trabajo en una 

empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, en el año 2017- 2019? 

PE2: ¿Cuál es la relación entre la recuperación del crédito y la solvencia financiera en 

una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, en el año 2017- 2019? 

PE3: ¿Cuál es la relación entre las políticas de crédito y la disponibilidad del efectivo 

en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, en el año 2017- 2019? 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar la relación entre la gestión de cobranzas y la liquidez en una empresa de 

servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, en el año 

2017-2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 

OE1: Determinar la relación entre el manejo de los recursos y el capital de trabajo en 

una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, en el año 2017-2019. 

OE2: Determinar la relación entre la recuperación del crédito y la solvencia financiera 

en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, en el año 2017-2019. 

OE3: Determinar la relación entre las políticas de crédito y la disponibilidad del 

efectivo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el 

distrito de Carabayllo, en el año 2017-2019. 

 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

1.4.1. Justificación 
 

La investigación propuesta se fundamenta desde la perspectiva teórica, porque 

se sustenta en un marco conceptual y los fundamentos teóricos de la gestión de 

las cuentas por cobrar en las compañías (Córdoba, 2012; Nolasco et al, 2020) y 

la liquidez de una organización (Guajardo y Andrade, 2014; Herrera et al, 2016), 

para ofrecer un conjunto de razonamientos teóricos que permitan debatir los 

principales hallazgos obtenidos de la investigación. 

Considerando su aporte práctico, el estudio se propuso evaluar los indicadores 

desarrollados por la unidad de investigación para medir la gestión de cobranzas 

acorde con los objetivos financieros y la liquidez, para fomentar una discusión 

en el seno de la organización respecto al avance de las estrategias, las 
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oportunidades de mejora y las actividades correctivas para el óptimo manejo de 

sus recursos financieros. 

Desde la perspectiva social, los principales beneficiarios del estudio son los 

responsables del área financiera, quienes obtendrán información respecto al 

desempeño financiero del área de cobranzas y la liquidez bajo la responsabilidad 

de la organización. Del mismo modo, se puede lograr un monitoreo más efectivo 

al trabajo realizado por el personal, así como el ajuste y alineación al desarrollo 

de los planes de trabajo asignados, y el reconocimiento de nuevos contextos en 

los cuales se desarrollan los planes. 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, se espera obtener información 

válida y comparable con la elaboración de instrumentos de recolección 

diseñados especialmente para el estudio, para analizar la incidencia del manejo 

de sus recursos en efectivo, en la gestión óptima de su liquidez y cómo el manejo 

del sistema cobranza se relaciona con estas actividades. 

1.4.2. Importancia 
 

La presente investigación tiene relevancia debido que ofrece a la empresa una 

evaluación que permita medir relaciones entre sus procesos de cobranza y la 

liquidez, que representa una alternativa sobre la base estratégica de control y 

medición de los procesos y de gestión adaptado a sus particularidades 

específicas; bajo estas premisas, el estudio apunta hacia el incremento de la 

eficiencia de la empresa, así como también la disminución de las fallas 

operativas y minimización de los riesgos, especialmente en rubros inherentes a 

la planificación y el control de las cobranzas. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

1.5.1. Alcances 

Alcance espacial: el estudio se encuentra delimitado en la empresa de servicios 

de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, en el año 

2017- 2019.  

Alcance temporal: se realizará el análisis con los datos financieros desde el 

ejercicio económico 2017 al 2019. 
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1.5.2. Limitaciones 

La investigación presenta limitaciones que están estrechamente ligadas al 

contexto histórico, económico y social en el cual se realiza, lo cual dificulta el 

acceso a las unidades de estudio y a la información de la organización. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

Andino (2017) realizó una tesis en la cual se propuso analizar el sistema de cobranzas 

porque pese a que estaban positivos los niveles de ventas, la cobranza estaba en 

negativo, lo que generó inconvenientes por la falta de liquidez en breve plazo. El 

enfoque metodológico fue cuantitativo, de niveles exploratorio y descriptivo. Se 

utilizó un cuestionario, aplicado a una población de 31152 personas, en el cual se 

analizó al 95% de confianza. Se pudo verificar que, de las cuentas por pagar, la cartera 

vencida representa el 61%, de las cuales el 30.62% representan deudas vencidas 

mayores a 360 días. Por tal motivo, se concluyó, que las cuentas por cobrar constituyen 

una parte sustancial de los activos circulantes de la empresa, destacando la importancia 

de la gestión y financiación de este tipo de activo ya que cumple una labor importante 

en el desempeño, el riesgo y el valor de una entidad. 

Ramos (2017) realizó un estudio que tuvo como finalidad analizar el proceso de 

cuentas por cobrar y su relación con la cartera vencida. El enfoque metodológico fue 

cuantitativo, de nivel exploratorio y correlacional. Se concluyó que el cobro es 

importante para mantener la liquidez y recuperar la cartera vencida. Por lo tanto, se 

requiere que la empresa mantenga un equilibrio entre liquidez y rentabilidad mientras 

llevando a cabo sus operaciones diarias.  

Michelena (2016) realizó una investigación en la cual se propuso analizar la gestión 

de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de ACT Consultores con el fin de 

mantener una situación económica estable. El enfoque metodológico fue cuantitativo, 

exploratorio y correlacional, donde se utilizó como instrumento un cuestionario, 

aplicado a una población de seis personas del personal de ACT Consultores. El 

resultado obtenido fue el valor del chi-cuadrado de 1,076 y 3.84 respecto a la zona de 

rechazo. Por lo cual, se concluye que la gestión de cobros repercute en la liquidez de 

la empresa ACT Consultores. 

Tirado (2015) realizó un estudio que tuvo como fin analizar la inexistencia de políticas 

de cobranzas que permita la liquidez. El enfoque fue cuantitativo, exploratorio y 

correlacional. Se utilizó un cuestionario, aplicado a una población de 36 empleados. 

Los resultados arrojaron que existe relación entre las políticas de crédito y cobranza 
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(chi cuadrado = 6.70, p-valor < 0.05). Finalmente, concluyó que la existencia de las 

políticas de crédito y cobranza genera una reducida liquidez. 

Revelo (2013) realizó una tesis en la cual tuvo como objetivo analizar el sistema de 

cobranza a una cartera de crédito que genera una falta de liquidez al corto plazo. El 

enfoque metodológico fue cuantitativo, de niveles exploratorio y correlacional. Se 

utilizó un cuestionario, aplicado a una población de 32 clientes el cual se analizó al 

95% de confianza con un valor en tabla de 2.58. Se concluyó que el control financiero 

en las cobranzas hace que se origine problemas de liquidez en el breve plazo. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Burga y Rodrigo (2019) realizaron una investigación en la cual se propusieron conocer 

la incidencia de las cuentas por cobrar en los indicadores de liquidez del Centro de 

Aplicación Imprenta Unión. Una empresa direccionada al rubro de servicios de 

imprenta con 25 años en el mercado, en donde la metodología empleada fue 

cuantitativa, de diseño no experimental, descriptivo-correlacional y tipo básico, 

mediante el análisis de los datos del informe financiero contable y el análisis 

estadístico.  

Además, se detectó que cuando la empresa toma la decisión de extender su período de 

cuenta por cobrar a través de ventas a crédito, han aumentado el riesgo de cobrar dinero 

de sus facturas. 

Puente (2018) presentó su investigación en la cual se propuso determinar la relación 

entre la gestión de cobranza y la liquidez en una empresa de servicios. El enfoque 

metodológico fue cuantitativo, de diseño no experimental, con nivel correlacional y de 

tipo básica; cuyo instrumento fueron los cuestionarios, aplicado a una muestra de 40 

colaboradores del área administrativa. Los resultados revelaron una correlación 

positiva moderada entre las variables gestión de cobranza y liquidez en la empresa (R2 

= 0,644 y p-valor = 0,000). El estudio concluyó que desarrollar actividades estratégicas 

optimizarán el cobro de las deudas y por ende se obtendrá rápidamente liquidez en una 

empresa. 

Gonzales (2018) realizó su tesis en la cual se propuso determinar la incidencia de la 

gestión de cuentas por cobrar sobre la liquidez en una empresa de servicios técnicos 

de maquinaria. El enfoque metodológico fue cuantitativo, de diseño no experimental, 
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de nivel descriptivo y correlacional, tipo básico; donde el instrumento utilizado fue el 

cuestionario, aplicado a una población de 18 colaboradores. Los resultados revelaron 

que el bajo nivel en el logro de las cuentas por cobrar incide de manera negativa en el 

cumplimiento de sus obligaciones (r=.926 y p-valor=0.025). Se concluyó que el 

procedimiento y gestión de las cuentas por cobrar en la empresa aumentan la 

probabilidad de correr el riesgo de no tener liquidez. 

Yancce (2017) elaboró un estudio para determinar la influencia de la gestión de cobros 

en la liquidez en una empresa del rubro servicios. El enfoque empleado fue 

cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel correlacional, de tipo básico; se 

utilizó como instrumento el cuestionario, aplicado a 12 datos trimestrales del balance 

general y 12 datos trimestrales del estado de ganancias y pérdidas entre el 2014 y el 

2016. Se obtuvo como resultado (r=.956 y p-valor=0.00) que la gestión de cobranzas 

tiene influencia directa en la liquidez de la empresa y que la administración de la 

cobranza debe hacerse de una manera buena y adecuada para optimizar los beneficios 

en efectivo y el incremento de los activos circulantes. 

Zeballos (2017) realizó un estudio con el objetivo de ubicar la relación entre las 

políticas de crédito y la liquidez de una empresa comercial dedicada a la venta de 

combustible, en donde el enfoque empleado fue cuantitativo, con diseño 

observacional, de nivel correlacional y tipo básico. Se utilizó como instrumento el 

cuestionario, que se aplicó a una muestra de 45 personas. Se obtuvo como resultado 

que las políticas de crédito se relacionan con los activos exigibles (T= 0.869, p= 

0.021). Concluyó que las políticas de crédito inciden en la liquidez de las empresas 

incluidas en el estudio (nivel de significancia del 5%), por lo cual se evidencia que los 

lineamientos relacionados con el crédito inciden en la liquidez de las empresas. De la 

misma manera, el proceso comercial interno ha demostrado ser un aspecto clave en el 

cobro de cuentas por cobrar. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. Gestión de cobranzas 

La variable en estudio gestión de cobranza, la cual es la idónea administración en el 

manejo de aquellos recursos que se invierten en las cuentas por cobrar o créditos 

ofrecidos a los clientes para el incremento de las ventas (Córdoba, 2012). Es el proceso 

de recopilación y gestión de flujos de efectivo en manos de los clientes de una 

compañía siendo pieza clave al obtener el capital de trabajo acorde para mantener la 

estabilidad financiera de una empresa. 

A partir de la importancia financiera y económica, la gestión de las cuentas por cobrar 

o cobranza representan el determinante principal para mantener las operaciones de una 

organización, en virtud de ser un activo exigible para la organización, para el logro del 

retorno del efectivo. Asimismo, las principales causas de la demora en la recuperación 

de las cobranzas es la carencia de políticas de cobranza que faciliten el cumplimiento 

de los plazos y días de pago a los clientes, o debilidades en el compromiso 

organizacional de los recursos humanos (Nolasco et al, 2020). 

En relación con la gestión de cobranzas, la teoría de la decisión normativa tiene que 

ver con la identificación de decisiones óptimas de cobranza, en la que la optimización, 

a menudo, supone que quien toma la decisión ideal es una persona que es capaz de 

calcular con precisión perfecta y, en cierto sentido, es completamente racional. La 

aplicación práctica de este enfoque prescriptivo (cómo las personas deben tomar 

decisiones) se llama análisis de decisiones y tiene como objetivo encontrar 

herramientas, metodologías y software (sistemas de soporte de decisiones) para ayudar 

a las personas a tomar mejores decisiones (Hansson, 2005).  

Cuentas por cobrar 

De manera administrativa, las cuentas por cobrar consisten en el total de los créditos 

entregados a corto plazo y que no son recuperados, por lo cual representan un indicador 

de la capacidad una organización, o de manera específica en el área de crédito y 

cobranzas (Landaeta e Ynzuna, 2017). 

Desde la perspectiva de la contabilidad, las cuentas por cobrar es un elemento que se 

incluye en el activo circulante producido por las ventas con pagos posteriores a la 
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entrega del producto o servicio. En ese sentido, se incluye cuentas por cobrar 

producidas por las operaciones comerciales; sin embargo, también existen cuentas que 

no necesariamente son producidas por las operaciones corrientes de un negocio, por lo 

cual, se les denomina como no comerciales (Viloria y Zapata, 2018). 

2.2.2. Manejo de los recursos 

La gestión de cobranza incluye actividades para el manejo de los recursos como el 

organizar, controlar el procedimiento de recuperación de cuentas por cobrar; 

desarrollar estrategias y diseñar controles administrativos; revisar y confirmar notas 

de crédito conforme a la normativa, así como planificar, inspeccionar y revisar los 

trabajos de los encargados en la cobranza. (Morales y Morales, 2014). A partir de la 

conceptualización de Córdoba (2012), se plantean las siguientes dimensiones: 

El manejo de los recursos de cobranza comprende las diferentes actividades que se han 

planeado parta alcanzar la eficacia y eficiencia deseada en el manejo de las cuentas 

por cobrar. Incluye las medidas de cobranza, la programación de actividades y 

procedimientos de cobranza, el uso adecuado de esquemas y evaluaciones de los 

índices financieros que permitan controlar dichos recursos. Los indicadores que se 

emplean para el manejo de los recursos asociados a las cuentas por cobrar son los 

siguientes: 

a) Margen de operación: También denominado margen de utilidad bruta, 

Gitman y Zutter (2012) lo definen como el porcentaje remanente de cada unidad 

monetaria después que la empresa pagó los bienes y servicios utilizados en sus 

operaciones, de manera que a mayores niveles de utilidad bruta son menores los costos 

relativos de los productos vendidos. Por lo tanto, es un coeficiente financiero que se 

emplea para conocer la salud financiera. Su fórmula se presenta a continuación: 

𝑀𝑂 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠  

 

b) Relación cuentas por cobrar/capital de trabajo: Uno de los cálculos más 

importantes para conocer el impacto de las cuentas por cobrar es la relación de la 

inversión al capital de trabajo neto y se obtiene a través de la división entre el total de 
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cuentas por cobrar entre el capital de trabajo (Gálvez et al., 2008). El resultado 

significa el vínculo que el capital de trabajo tiene sobre la inversión de cuentas por 

cobrar: 

 𝐶𝐶𝐶𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

 

c) Relación cuentas por cobrar/activos totales: de acuerdo con Vaquerano 

(2007) es un indicador que permite medir el impacto de las cuentas por cobrar de una 

entidad en relación con sus activos totales. La fórmula es la siguiente: 

 

𝐶𝐶𝐴𝐹 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

2.2.3. Recuperación del crédito 
 

Son los diversos procedimientos orientados a garantizar unos procesos de recuperación 

de la cobranza acorde con los objetivos empresariales. Esta dimensión comprende los 

estándares de crédito, las estrategias de recuperación, la estimación de cuentas 

incobrables, la confiabilidad de la información de crédito y el control interno. Para 

evaluar la recuperación del crédito, se emplean los siguientes indicadores: 

a) Efectividad de la cobranza: De acuerdo con Jácome (2014), evalúa la 

capacidad de una empresa de recuperar sus cuentas por cobrar en un tiempo específico. 

Se obtiene de la relación de los ingresos a caja por cobranzas entre el total de cuentas 

por cobrar: 𝐸𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  

 

b) Índice de recuperación: también denominado periodo promedio de cobranza, 

es el tiempo que se demora la empresa para cobrar sus deudas (Gitman y Zutter, 2012). 

Se obtiene de la división total de ventas a crédito al final de un periodo, entre el PCC 

de ese mismo período (es decir, el promedio entre el saldo inicial y el saldo final de 

las cuentas por cobrar): 
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𝑹 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 

2.2.4. Políticas de crédito 
Es el elemento primordial de la administración de una empresa. Por su parte, estas son 

unos de los activos empresariales más grandes y que inciden sobre la liquidez (Lyani, 

2018), por lo que son muy importantes para facilitar las transacciones comerciales. 

Gitman y Zutter (2012) consideran las cuentas por cobrar como una fuente y uso de 

financiamiento en el sentido de que puede obtenerse y ampliarse. Sin embargo, puede 

ser improductivo a menos que genere negocios adicionales, ya que inmoviliza los 

escasos recursos financieros y expone a las organizaciones al riesgo de incumplimiento 

en situaciones en las que el período de crédito es largo (Gálvez et al, 2018).  

Es probable que enormes cantidades de cuentas por cobrar reduzcan el valor de la 

empresa y, como tal, la necesidad de tener las mejores prácticas de cobranza. Guajardo 

y Andrade (2014), por su parte, indicaron que cuando una empresa no invierte bien en 

el cobro de cuentas por cobrar, la probabilidad de que una empresa se estanque como 

resultado de niveles muy bajos de cuentas por cobrar y acumulación de deuda sería 

alta. 

Por ello, Herrera et al. (2016) expresaron que la inversión de la empresa en cuentas 

por cobrar depende de cuánto venda a crédito y cuánto tiempo demore en recuperar 

esos montos. El proceso de utilización efectiva y la gestión eficiente de las cuentas por 

cobrar constituyen desafíos importantes para los propietarios y gerentes de las pymes. 

Asimismo, Mukherjee (2014) afirmó que una buena práctica relacionada con los 

cobros ayudará a una empresa a reducir la cantidad de fondos inmovilizados en dichas 

cuentas y a disminuir el porcentaje de deudas no cobrables de una empresa. Por lo 

tanto, es imperativo garantizar que se instituyan prácticas adecuadas para lograr esto. 

La gestión de cuentas por cobrar es un componente importante del capital de trabajo 

de cualquier organización (Lyani, 2018). De la misma manera, las ventas a crédito son 

una norma en la mayoría de las empresas e imprescindibles para sobrevivir en la 

industria. Mukherjee (2014) consideró que las ventas a crédito son una herramienta 

estratégica para compradores y vendedores para la adquisición y retención. Según 

Guajardo y Andrade (2014), la decisión de otorgar crédito comercial puede ser una 

parte de la estrategia de marketing o estrategia financiera.  

Una organización puede verse obligada a ofrecer crédito a un gran número de sus 

clientes, pero esto significa que los fondos a corto plazo están sujetos para el tiempo 
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durante el cual se otorga el crédito a estos clientes y su capacidad de pagarlo. Por ello, 

es importante que una empresa gestione sus deudores, de tal manera que se reduzca el 

período de cobro de las cuentas, lo que resulta en un aumento de rotación de los 

deudores. Esto puede tener un efecto favorable en la rentabilidad (Jindal y Jain, 2017). 

En su fundamentación teórica, la política para otorgar créditos se sustenta en la teoría 

de la decisión. Esta, denominada también teoría de la elección, es el estudio de las 

preferencias de un agente y puede dividirse en dos ramas: la teoría de la decisión 

normativa, que analiza los resultados de las decisiones o determina las decisiones 

óptimas dadas las limitaciones y supuestos, y la teoría de la decisión descriptiva, que 

analiza cómo los agentes realmente toman las decisiones que toman (Chambers et al, 

2016). La larga tradición en la teoría de la decisión desarrolla modelos de cómo los 

humanos toman decisiones bajo incertidumbre. 

Niveles de ventas a crédito 

De acuerdo con Gálvez et al. (2008), es la relación entre el total de ventas a crédito y 

el total de ventas, sirve para medir el impacto de las ventas a crédito en la organización. 

A partir de lo explicado por estos autores, mientras las condiciones de crédito se 

flexibilizan, se espera un incremento en ventas mientras que altas exigencias de crédito 

las disminuyen; de esta forma, los efectos de los requisitos de crédito tienen relación 

directa con los costos e ingresos de la empresa y en las utilidades esperadas. Asimismo, 

para evaluar la incidencia de las formas de crédito se emplea el indicador denominado 

nivel de ventas a crédito.  

a) Nivel de ventas a crédito: de acuerdo con Gálvez et al. (2008), este indicador 

surge de la relación entre el total de ventas a crédito en un periodo y los montos totales 

de venta del mismo periodo, y permite medir la participación del crédito sobre la 

gestión de ventas de una empresa. Su fórmula es la siguiente: 𝑉𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

 
2.2.5. Solvencia financiera 

Para las empresas la solvencia financiera hace referencia a la capacidad que tiene la 

entidad para la disposición de sus activos para hacer frente a los pasivos en un periodo 

de tiempo corto (Córdoba, 2012). La disponibilidad del efectivo que la empresa tiene 

para expandir su negocio y pagar a los accionistas a través de dividendos se conoce 

como flujo de efectivo.  A partir de la definición de Guajardo y Andrade (2014), se 

exponen las dimensiones para el estudio de la liquidez en la empresa: 
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Solvencia financiera es la relación con el endeudamiento financiero y la liquidez, 

Gitman y Zutter (2012) explicaron que los acreedores se preocupan en la liquidez a 

corto plazo, así como en su capacidad para pagar los intereses y la deuda total. Por esta 

razón y debido a la importancia que representa la solvencia financiera en relación con 

la liquidez es la capacidad de pagar los compromisos a corto plazo, el indicador con el 

cual se va es la carga de deuda: 

a) Capacidad de pago de deuda: de acuerdo con Gitman y Zutter, 2012, mide la 

capacidad de una entidad de disminuir los intereses de las deudas bancarias y mejorar 

el flujo de efectivo. Es la relación entre los intereses por pagar y los depósitos 

mensuales de las deudas de la empresa. de esta forma, en los estados financieros, el 

total de intereses pagados durante el periodo se presentará, si ha sido reconocido como 

gasto del mismo periodo. Su fórmula es la siguiente: 𝑹 = 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓𝒅𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

 
2.2.6. Capital de trabajo 
 

El nivel de capital de trabajo de una organización mide su posición financiera a corto 

plazo. Así, la gestión del capital de trabajo es necesario para ayudar en la estabilidad 

financiera y la eficiencia de la empresa en la dinámica externa, asegurando la 

adecuación de los activos corrientes con respecto a los pasivos corrientes (Jindal y 

Jain, 2017), de la misma manera que la naturaleza y el tamaño del negocio decidirán 

el nivel de capital de trabajo en una empresa. Nolasco et al. (2020) indicaron al 

respecto que la gestión del capital es crucial para la supervivencia y el crecimiento de 

una organización. La gestión eficiente del capital de trabajo ayuda a mejorar la 

rentabilidad de la empresa que opera dentro de limitaciones de su industria y mercado. 

Capital de trabajo: es el estado de los activos, pasivos y patrimonio de los propietarios 

(y sus interrelaciones) de una organización, como se refleja en sus estados financieros. 

También, se llama condición financiera y comprende a las actividades de 

financiamiento, la medición de la liquidez, la evaluación de indicadores financieros 

para la implementación de políticas y evaluación de los estados financieros. Para 

evaluar esta dimensión, se utilizan los siguientes indicadores: 

a) Flujo de efectivo: de acuerdo con Vargas (2007), la información generada 

por este indicador, permite a quienes utilizan los estados financieros evaluar la 

capacidad que tiene la organización para generar efectivo o equivalentes, así como las 
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necesidades de liquidez y la toma de decisiones más razonables. Es igual a la suma de 

los beneficios, las amortizaciones y las provisiones: 

 

FC= Beneficios Netos + Amortizaciones + Provisiones 

 

b) Prueba ácida o razón corriente: Este indicador es semejante al coeficiente de 

solvencia o ratio de liquidez, pero dentro del activo corriente no considera el 

inventario, en vista de que este el activo que tiene menor capacidad de liquidez 

(Gitman y Zutter, 2012).  Respecto a este indicador, los autores citados indican que el 

nivel de razón rápida que muestra una entidad, depende mayormente del sector en la 

cual realiza sus operaciones. Su fórmula es la siguiente: 

 𝑅𝐶 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

c) Capital neto: de acuerdo con Gálvez et al. (2008), es la relación entre los 

pasivos corrientes menos los activos corrientes en un mismo periodo. Muestra la 

cantidad de recursos que una entidad posee para poder continuar sus operaciones una 

vez hayan sido pagados todos los pasivos a corto plazo Su fórmula es la siguiente: 

CN=Pasivo corriente-Activo corriente 

 

2.2.7. Disponibilidad del efectivo 
Es la obtención de los pagos de forma inmediata, tanto de manera parcial como total. 

Comprende la gestión del efectivo disponible en caja y en entidades financieras, 

políticas de inventario, la administración de la cobranza y flujo de efectivo. 

 Liquidez 

Por su parte, la segunda variable, la liquidez, es aquella capacidad que tiene una 

entidad de cumplir con sus compromisos, de acuerdo a sus fechas programadas de 

vencimiento. Es decir, la capacidad de solvencia financiera global de la compañía; esto 

es, la capacidad donde se puede convertir los activos en recursos y en efectivo para 

cumplir a quien se le adeuda (Guajardo y Andrade, 2014). 

Asimismo, Córdoba (2012) explicó que un aspecto fundamental de la actividad 

financiera de la organización es gestionar la liquidez, que implica la administración de 

ventas y cobranzas a los clientes, el manejo de compras y pagos a proveedores, aspecto 

en el que es clave la determinación del saldo óptimo de efectivo. 
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Sin embargo, los activos principales que posee la empresa no se convierten 

rápidamente en efectivo (Herrera et al, 2016). Para Jindal y Jain (2017), la decisión de 

liquidez es una de las principales gestiones financieras en una organización, pues el 

capital de trabajo es la disponibilidad para el logro de las operaciones rutinarias de una 

empresa y el logro de sus objetivos financieros. 

Para la evaluación del manejo de los recursos en efectivo, los indicadores se muestran 

a continuación: 

a) Liquidez general: relaciona el activo corriente entre el pasivo corriente de la 

empresa; de esta forma, al ser mayor el coeficiente, la empresa tendrá mayor 

posibilidad de responder a sus pagos en el corto plazo (Gálvez et al., 2008). Su fórmula 

es la siguiente: 𝐿𝐺 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

b) Disponibilidad inmediata: con este indicador se mide si una entidad tiene 

efectivo suficiente para solventar las deudas vencidas (Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, 2007). El significado de esta ratio es limitado, por cuanto 

obtiene datos relativamente importantes. 

c) Ratio de liquidez en cuenta corriente: de acuerdo con Gitman y Zutter (2012), 

la razón de liquidez corriente evalúa la capacidad de una organización para cumplir 

con sus compromisos en el corto plazo; es decir, figura numéricamente como como la 

viabilidad que tiene la entidad para dar respuesta a sus pasivos de corto plazo. 

Considera la eficacia financiera de una entidad en cualquier instancia del tiempo y 

permite establecer comparaciones con diferentes empresas que desarrollen actividades 

similares. Su fórmula es la siguiente: 𝐷𝐼 = 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

En relación con estos indicadores, la decisión de liquidez es un componente importante 

de la gestión financiera en la que debe centrarse un inversor prudente (Ongore y Kusa, 

2013). A veces se le conoce como una decisión de capital de trabajo que considera el 

capital de trabajo como un capital operativo que está fácilmente disponible para una 

empresa. Por su parte, Berk y Demarzo (2008) definen al capital de trabajo neto como 

el capital requerido a corto plazo para administrar el negocio. Es la diferencia entre los 
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activos corrientes y los pasivos corrientes, el cual se registra en el estado de situación 

financiera.  

Asimismo, el nivel de capital de trabajo de una entidad mide su posición financiera a 

corto plazo. La buena gestión del capital de trabajo es clave para la supervivencia y el 

crecimiento de una organización (Jindal et al., 2017). El capital de trabajo es esencial 

para facilitar las funciones diarias y permite a las empresas alcanzar sus objetivos 

corporativos y el beneficio es uno de esos objetivos que una empresa debe alcanzar en 

aras de aumentar su valor y sobrevivir a largo plazo (Ongore y Kusa, 2013). 

Entre los fundamentos teóricos que sustentan la liquidez se encuentra la Teoría 

Keynesiana que explica el comportamiento del dinero, en función de su teoría 

monetaria. Esta sostiene que el interés está relacionado con el dinero en efectivo que 

la población desea retener (liquidez), por lo que disminuye la liquidez conforme 

aumenta la capacidad adquisitiva de las personas (Betz, 2018). La teoría de la 

preferencia de liquidez dice que la demanda de dinero no es pedir dinero prestado, sino 

el deseo de permanecer líquido. En otras palabras, la tasa de interés es el precio del 

dinero. 

 

En relación con este modelo, Bibow (2009) explicó que John Maynard Keynes creó la 

Teoría de la preferencia de liquidez para explicar el papel de la tasa de interés por la 

oferta y la demanda de dinero. Según Keynes, la demanda de dinero se divide en tres 

tipos: transaccional, precautorio y especulativo. También, precisa que el dinero es el 

activo más líquido y cuanto más rápido se puede convertir un activo en efectivo, tiene 

mayor nivel de liquidez. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 

Capacidad de pago 

 posibilidad real de un solicitante para asumir sus compromisos requeridos, para lo que 

se deben evalúa su estado financiero, en particular la liquidez y las razones de 

endeudamiento (Córdoba, 2012). 

 

 

Ciclo administrativo 

referido a la planeación y organización de la estructura de las organizaciones, para 

darle seguimiento a los procesos administrativos. Su propósito consiste en conseguir 
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resultados eficientes, a través de la disposición de las personas, recursos y sistemas 

que forman una organización (Estupiñán, 2006). 

Ciclo de conversión de efectivo 

en la gestión financiera, mide cuánto tiempo una empresa será privada de efectivo si 

aumenta su inversión en recursos para expandirse en ventas al cliente. Por lo tanto, es 

una medida del riesgo de liquidez que conlleva el crecimiento (Kimani, 2014). 

Control interno 

consiste en la elaboración y ejecución de un plan que incluya: asignación de funciones 

y responsabilidades, sistema de información financiera y las acciones que busquen 

promover la eficiencia, y manejar una información financiera confiable y oportuna 

(Estupiñán, 2006) 

Costo de operaciones 

 Esto se refiere a los costos de inventario de aquellos bienes que una empresa ha 

vendido durante un periodo particular. También se puede referir a ese costo que refleja 

el costo de obtener materias primas y producir productos terminados que se venden a 

los consumidores (Carstens, 2013). 

Días promedio de cobro 

 Es un cálculo utilizado por una empresa para estimar su promedio período de 

cobranza. Un número bajo de días indica que la compañía recupera sus cuentas por 

cobrar pendientes rápidamente. Por lo general, se calculan los días de ventas 

pendientes mensual. La cifra de pagos por cobrar pendientes del día es un índice de la 

relación entre cuentas por cobrar pendientes y ventas a crédito logradas durante un 

período determinado. 

Estimación de cuentas incobrables 

 variable que se ve afectada por el cumplimiento o flexibilización de los estándares de 

crédito. Por lo tanto, el riesgo de adquirir cuentas difíciles de cobrar incrementa a 

medida que las políticas de crédito presentan más facilidades (Córdoba, 2012).   

Gestión financiera 

 proceso de administración de los ingresos y egresos relacionados con el uso racional 

del dinero en una organización, que tiene como consecuencia la rentabilidad 

financiera. Por ello sus objetivos son la generación de recursos, así como la eficacia y 

eficiencia en la administración de dichos recursos, para conseguir niveles aceptables 

en su manejo (Córdoba, 2012).   

Indicadores de gestión 
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 dimensiones cuantitativas o cualitativas que a través de una unidad de medida permite 

medir, comparar y evaluar los comportamientos de un fenómeno en forma estática o 

dinámica. Permite, según su plan operativo, medir el nivel de la eficiencia, efectividad 

y productividad de su unidad de análisis (Estupiñán, 2006). 

Información financiera 

 conjunto de datos extraídos de las operaciones de la organización que tienen como 

finalidad producir información de utilidad de tipo cuantitativo para tomar decisiones 

oportunas hacia sus usuarios internos y externos (Guajardo y Andrade, 2016). 

Inventarios 

 activos que tiene la empresa para ser comercializados en el curso de operaciones de 

una entidad, en forma de materiales o insumos para ser transformados en el proceso 

productivo o en la prestación de servicios (Guajardo y Andrade, 2016). 

Planeación financiera 

 define las metas financieras de una empresa, donde se establece una estrategia global 

para alcanzar sus objetivos y el desarrollo de planes de manera jerárquica para integrar 

y coordinar las actividades relacionadas con la gestión financiera (Robbins y Coulter, 

2005). 

Rentabilidad 

 Relación expresada en porcentaje que muestra el beneficio obtenido a lo largo del 

tiempo por cada unidad de recurso invertido. Relación entre los ingresos recibidos y 

los costos invertidos (Córdoba, 2012).



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III: VARIABLES E HIPÓTESIS 
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3.1. VARIABLES 
 
Variable 1: gestión de cobranza. 

Definición conceptual: adecuada administración de los recursos invertidos en cuentas 

por cobrar, créditos ofrecidos a los usuarios para el incremento de las ventas (Córdoba, 

2012). 

Definición operacional: evaluación de los indicadores financieros que miden el manejo 

de los recursos, la recuperación del crédito y las políticas de créditos en una empresa 

de servicios ubicada en Carabayllo, Lima, 2019. 

Variable 2: Variable: liquidez 
 

Definición conceptual: es aquella competencia de una entidad para cumplir sus 

compromisos en sus plazos, de acuerdo a su vencimiento. Es decir, es aquella 

solvencia financiera global de una organización con la cual puede convertir los activos 

en recursos en efectivo para cumplir a quien se le adeuda (Guajardo y Andrade, 2014). 

Definición operacional: Es la liquidez corriente o del efectivo, medido mediante un 

análisis de los indicadores relacionados con el capital de trabajo, solvencia financiera 

de la empresa objeto de estudio y la disponibilidad en efectivo, en el manejo óptimo 

de sus recursos. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
 

VARIAB

LES DE 

ESTUDI

O 

DEFINICI

ÓN 

CONCEPT

UAL 

DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

ORES 
FÓRMULA 

ESCAL
A DE 

MEDICI
ÓN 

Gestión 

de 

Cobranz

a 

Adecuada 

administr

ación de 

los 

recursos 

invertidos 

en 

cuentas 

por 

cobrar, 

créditos 

ofrecidos 

a los 

clientes 

para el 

increment

o de las 

ventas 

(Córdoba, 

2012). 

Evaluación 

de los 

indicadore

s 

financieros 

que miden 

el manejo 

de los 

recursos, 

la 

recuperaci

ón del 

crédito y 

las 

políticas 

de créditos 

de una 

empresa 

de 

servicios 

ubicada en 

Carabayllo, 

Lima. 

Manejo 

de los 

recursos. 

 

Margen 

de 

operació

n 

𝑀𝑂= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠  

(Gitman y Zutter, 

2012) 

Continu
a 

Relación 

cuentas 

por 

cobrar/ca

pital de 

trabajo 

𝐶𝐶𝐶𝑇= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
(Gálvez et al., 2008) 

Continu
a 

Relación 

cuentas 

por 

cobrar/ac

tivos 

totales 

𝐶𝐶𝐴𝐹= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
(Vaquerano, 2007) 

Continu
a 

Recupera

ción del 

crédito. 

 

 

Efectivida

d de la 

cobranza 

𝐸𝐶= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
(Jácome, 2014) 

Continu
a 

Índice de 

recupera

ción 

𝑅= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
(Gitman y Zutter, 

2012) 

Continu
a 

Políticas 

de 

crédito. 

Nivel de 

ventas al 

crédito 

𝑉𝐶= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

(Gálvez et al., 2008) 

Continu
a 
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VARIA

BLES 

DE 

ESTUDI

O 

DEFINIC

IÓN 

CONCEP

TUAL 

DEFINICI

ÓN 

OPERACI

ONAL 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

ORES 
FÓRMULA 

ESCAL
A DE 

MEDIC
IÓN 

Liquide

z 

 

 

 

Capacida

d de una 

entidad 

de 

satisfacer 

sus 

compro

misos a 

corto 

plazo, 

conforme 

estas se 

vencen. 

Se refiere 

a la 

solvencia 

de la 

posición 

financier

a global 

de la 

empresa, 

es decir, 

a la 

facilidad 

con la 

cual se 

puede 

 

 

 

 

 

 

Es la 

liquidez 

corriente 

o del 

efectivo, 

medido 

mediante 

un 

análisis 

de los 

indicador

es 

relaciona

dos con el 

capital de 

trabajo, 

solvencia 

financiera 

de la 

empresa 

objeto de 

estudio y 

la 

disponibil

idad en 

Solvencia 

Financier

a. 

Capacida

d de pago 

de deuda 

𝑅= 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

(Vargas, 2007) 

Contin
ua 

Capital 

de 

trabajo. 

Flujo de 

efectivo 

 

FC= Beneficios Netos 

+ Amortizaciones + 

Provisiones 

(Vargas, 2007) 

Contin
ua 

Prueba 

ácida o 

razón 

corriente 

𝑅𝐶= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
(Gitman y Zutter, 

2012) 

Contin
ua 

Capital 

neto 

CN= Activo corriente-

pasivo corriente 

(Gálvez et al., 2008) 

Contin
ua 

Disponibi

lidad  

efectiva. 

Liquidez 

general 

𝐿𝐺= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

(Gálvez et al., 2008) 

Contin
ua 

Disponibi

lidad 

inmediat

a 

𝐷𝐼= 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

(Instituto Nacional de 

Estadísticas e 

Informática, 2007) 

Contin
ua 

Ratio de 

liquidez 

en cuenta 

corriente 

𝑅𝐿= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

(Gitman y Zutter, 

2012) 

Contin
ua 
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convertir 

los 

activos 

en 

recursos 

en 

efectivo 

para 

cumplir a 

quien se 

le adeuda 

(Guajard

o y 

Andrade, 

2014). 

efectivo, 

en el 

manejo 

óptimo de 

sus 

recursos.

 . 

 
 

Nota: Muestra la operacionalización de las variables de la investigación. 
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3.3. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.3.1. Hipótesis General 
 

Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de cobranzas y la 

liquidez en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares en el distrito de 

Carabayllo de la ciudad de Lima, 2017-2019. 

 

3.3.2. Hipótesis Específicas 

 

HE1: Existe relación significativa entre el manejo de los recursos y el capital de 

trabajo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito 

de Carabayllo, Lima, 2017-2019. 

HE 2: Existe relación significativa entre la recuperación del crédito y la solvencia 

financiera en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el 

distrito de Carabayllo, Lima, 2017-2019. 

HE3: Existe relación significativa entre las políticas de crédito y la disponibilidad del 

efectivo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el 

distrito de Carabayllo, Lima, 2017-2019. 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
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4.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La metodología empleada en la investigación corresponde a un estudio de enfoque 

cuantitativo (Bunge, 2000). Según Hernández y Mendoza (2018) estos estudios están 

basados en el análisis estadístico y medición para determinar conocimientos precisos 

y objetivos sobre realidades particulares, los mismos que se analizan a partir de 

esquemas teóricos generales. 

Según el nivel o alcance de investigación, es un estudio de tipo correlacional 

(Hernández y Mendoza, 2018). Es correlacional porque asocia ambas variables de 

estudio. Al mismo tiempo, es una investigación de tipo básica, dado que, de acuerdo 

con Bunge (2000), permitirá recolectar evidencia científica para la solución de un 

problema de investigación, lo que contribuye en la acumulación del conocimiento.   

Asimismo, la modalidad de investigación es analítico-deductiva el cual es un 

procedimiento para la verificación de una interrogante de investigación o una teoría 

científica basado en el recuento de evidencias obtenidas mediante la observación o la 

experimentación (Arias, 2012). Dicha observación consistirá en supervisión de los 

estados financieros de la empresa de los últimos tres años para extraer los indicadores 

que permitan evaluar el comportamiento de la cobranza y la liquidez, y establecer 

relación entre ellos. Asimismo, el diseño de la investigación empleado es no 

experimental, es decir, no se manipula el comportamiento de la variable independiente 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población o unidad de estudio corresponde al conjunto de unidades de información 

financiera que se van a medir, que poseen características comunes y observables de 

forma individual (Hernández et al., 2018). Basado en esta definición, la población 

estará compuesta por los resultados económicos reportados en los estados de situación 

financiera, el estado de resultados y los reportes de gestión de cobros desde los 

periodos económico 2017- 2019. Generados por una empresa de servicios de 

certificaciones vehiculares ubicada en el distrito Carabayllo, Lima, de donde se 

extraerán los indicadores que permitirán medir la gestión de cobranza y la liquidez de 

la empresa. 

En lo que respecta a la muestra, Baena (2017) sostiene que es un subconjunto de la 

población, que llevan las mismas características, situación que los hace ser 
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representativas. En el contexto del estudio, en vista de la accesibilidad y disponibilidad 

de la información que conforma la población, se considerará los registros contables de 

los resultados económicos reportados en los estados de situación financiera, el estado 

de resultados y los reportes de gestión de cobros desde los periodos económico 2017- 

2019. Dado que el estudio es censal, no se tomarán una muestra para el estudio. En 

opinión de Arias (20112), es una enumeración completa del universo del estudio, 

situación que implica un recuento completo de todos los componentes de la población. 

4.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La técnica empleada para recolectar los datos es el fichaje. Es un tipo de técnica en la 

cual se recoge y almacena información proveniente de diversas fuentes mediante 

fichas con unidad y valor propio (García et al, 2011). En esa perspectiva, la utilización 

de esta técnica permitirá obtener los datos financieros adecuados para medir la gestión 

de cobranza y la liquidez de la empresa de servicios de certificaciones vehiculares 

sujeto de estudio. 

En concordancia con la técnica seleccionada, el instrumento es la ficha de registro, la 

cual es el tipo de ficha que registra los datos que interesan al investigador (García et 

al., 2011). Mediante este se ubicarán los datos requeridos específicamente para la 

obtención de los indicadores financieros, para lo cual se crearán casillas para ubicar 

cada componente del indicador y luego obtener los índices o coeficientes respectivos. 

4.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.4.1 Análisis bivariado 

En el caso del análisis bivariado, se ejecutaron pruebas de hipótesis de asociación 

lineal, por lo cual, se necesitó determinar el comportamiento de los datos con la 

aplicación de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, que facilitó decidir el empleo 

de técnicas paramétricas o no paramétricas (Newbold, 2008). En el caso de que el 

comportamiento de los datos se aproximara a una distribución normal, en 

concordancia con Berlanga y Rubio (2012), se utilizaría el coeficiente paramétrico R 

de Pearson, mientras que, de acuerdo con Martínez (2012), si la distribución se 

asemeja a un comportamiento desconocido, entonces el coeficiente apropiado sería el 

Rho de Spearman. 
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Tabla 2. Regla de decisión de acuerdo con los niveles del coeficiente de correlación 

Coeficiente de 

correlación 
Nivel 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández y Mendoza (2018). 

En la tabla 2 se visualiza los niveles de correlación conforme al coeficiente de 

correlación, de tal manera que se podrá decidir por alguno de ellos, de acuerdo al 

coeficiente obtenido en el análisis. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

5.1. RESULTADOS 
 

Análisis bivariado 

Antes del desarrollo del análisis estadístico de los datos, se recurrió al análisis del 

comportamiento de los mismos, para efectos de la utilización de técnicas 

paramétricas o no paramétricas. 

5.1.1 Hipótesis general 

 

Así, para desarrollar el objetivo general, se realizó el análisis del comportamiento 

de los datos a las variables de estudio a través de la técnica de normalidad de 

Shapiro-Wilk, dado que el número de observaciones es menor a 50 unidades. En tal 

sentido, se formuló la prueba de hipótesis de normalidad.  

H0: Los datos tienen una distribución normal.  

H1: Los datos tienen una distribución desconocida.  

Tabla 3. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para Gestión de cobranza y 

liquidez 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Gestión de Cuentas por Cobrar ,630 36 ,000 

Liquidez ,834 36 ,000 

 

La Tabla 3 da cuenta que ambas variables presentan una distribución desconocida 

(S-W = 0.630 y p-valor = 0.000 para la variable Gestión de Cobranza y S-W = 0.834 

y p-valor = 0.000 para la variable Liquidez), por lo cual, se hizo necesario el uso de 

técnicas estadísticas no paramétricas, vale decir, la correlación de Spearman 

(versión no paramétrica de la correlación de Pearson). 

Para efectos de determinar la relación entre la gestión de Cobranzas y la liquidez 

en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares, se realizó la prueba de 

hipótesis: 

H0: La Gestión de Cobranzas y la Liquidez no presentan una correlación lineal.  

H1: La Gestión de Cobranzas y la Liquidez están correlacionadas linealmente.  

Nivel de significancia:  

α = 5% (0.05) 

Tabla 4. Correlación de Spearman para gestión de cobranzas y liquidez 
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Gestión de 

Cobranza 

Liquide

z 

Rho de 

Spear

man 

Gestión de 

Cobranzas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,856** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Liquidez 

Coeficiente de 

correlación 
,856** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

 

En la Tabla 4 se visualiza el análisis de correlación entre las dos variables de 

estudio. Así, se obtiene un coeficiente de correlación positiva considerable (Rho de 

Spearman de 0.856 y p-valor = 0.000). 

Toma de decisión 

Se demuestra que con una probabilidad de error de 0.00% la Gestión de Cobranzas 

y la Liquidez en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares de la 

ciudad de Lima están relacionadas de forma significativa. 

5.1.2 Hipótesis específica 1 

 

Asimismo, para desarrollar el primer objetivo específico, se analizó el 

comportamiento de los datos del capital de trabajo y el manejo de recursos a través 

del estadístico Shapiro-Wilk.  

H0: El comportamiento de las variables tiene una distribución normal. 

H1: El comportamiento de las variables tiene una distribución desconocida. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para el Capital de trabajo y el 

Manejo de los recursos 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Capital de trabajo  ,834 36 ,000 

Manejo de los recursos  ,872 36 ,001 
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Tabla 5 se observa que los datos del capital de trabajo presentan una distribución 

no normal (S-W = 0.834 y p-valor = 0.000) mientras que el manejo de los recursos 

también (S-W = 0.872 y p-valor = 0.001); por consiguiente, se utilizó la estadística 

no paramétrica, es decir, la correlación de Spearman. 

Para efectos de identificar la relación entre el manejo de los recursos y el capital de 

trabajo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el 

distrito de Carabayllo, Lima, 2019. Se realizó la prueba de hipótesis: 

H0: El manejo de los recursos y el capital de trabajo no presentan correlación lineal. 

H1: El manejo de los recursos y el capital de trabajo presentan una correlación 

lineal.  

Nivel de significancia:  

α = 5% (0.05) 

Tabla 6. Correlación de Spearman para el manejo de los recursos y el capital de 

trabajo   

 

Manejo 

de los 

recursos 

Capital 

de 

trabajo 

Rho de 

Spearman 

Manejo de los 

recursos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,894** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Capital de 

trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

-,894** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 6 se observa el análisis de correlación entre el manejo de los recursos 

y el Capital de trabajo. Se visualiza una correlación negativa muy fuerte con una 

probabilidad de error mayor al 0.005 (Rho de Spearman = -0.894 y p-valor = 0.000).  

Toma de decisión 
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Se determina que existe correlación significativa entre el manejo de los recursos y 

el capital de trabajo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares de 

la ciudad de Lima. 

5 1.3 Hipótesis específica 2 

También, para el desarrollo del segundo objetivo específico se realizó el análisis de 

normalidad de la variable solvencia financiera y recuperación del crédito por medio 

de la técnica Shapiro-Wilk. 

H0: El comportamiento de las variables tiene una distribución normal. 

H1: El comportamiento de las variables tiene una distribución desconocida. 

 

Tabla 7. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para recuperación del crédito y 

solvencia financiera  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Solvencia financiera ,911 36 ,007 

Recuperación del crédito ,642 36 ,000 

 

En la Tabla 7 se observa que la variable solvencia financiera tiene una distribución 

desconocida (S-W=0.911 y p-valor=0.007), de igual manera la recuperación del 

crédito (S-W = 0,642 y p-valor=0.000); con lo cual, se optó por el uso de la 

estadística no paramétrica, es decir, la correlación de Spearman. 

Para efectos de relacionar la recuperación del crédito y la solvencia financiera en 

una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, Lima, se utilizó la prueba de hipótesis de correlación. 

H0: La recuperación del crédito y la solvencia financiera no presentan correlación 

lineal.  

H1: La recuperación del crédito y la solvencia financiera presentan correlación 

lineal. 

Nivel de significancia:  

α = 5% (0.05) 

Tabla 8. Correlación de Spearman para recuperación del crédito y la solvencia 

financiera 
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Recuperación 

del crédito 

Solvencia 

financiera 

Rho de 

Spearman 

Recuperación 

del crédito 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -,307 

Sig. 

(bilateral) 

. ,069 

N 36 36 

Solvencia 

financiera 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,307 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,069 . 

N 36 36 

 

 

En la Tabla 8 se visualiza el análisis de correlación entre la recuperación del crédito 

y la solvencia financiera. Se observa que ambas variables no guardan correlación, 

con lo cual se afirma hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna (Rho de 

Spearman = -,307 y p-valor = 0.069). 

 

Toma de decisión 

Se determina que no existe correlación entre la recuperación del crédito y la 

solvencia financiera en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares 

ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima. 

5.1.4 Hipótesis específica 3 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico se realizó el análisis de 

normalidad de la variable disponibilidad del efectivo, aplicando el estadístico 

Shapiro-Wilk. 

H0: El comportamiento de los datos de políticas de crédito presenta una 

distribución normal.  

H1: El comportamiento de los datos de disponibilidad del efectivo presenta una 

distribución desconocida. 
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Tabla 9. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para las políticas de crédito y la 

disponibilidad del efectivo 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Disponibilidad efectiva ,928 36 ,022 

Políticas de crédito ,526 36 ,000 

 

La Tabla 9 muestra el análisis de normalidad de la variable políticas de crédito y 

disponibilidad del efectivo. En ella se observa que la variable disponibilidad de 

efectivo presenta una distribución no normal (S-W = 0.928 y p-valor = 0.022), de 

igual manera las políticas de crédito (S-W = 0.526 y p-valor = 0.000), por lo cual, 

se utilizó el análisis no paramétrico, es decir, la correlación de Spearman. 

En tal sentido, para ubicar la relación entre las políticas de crédito y disponibilidad 

del efectivo en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en 

el distrito Carabayllo, Lima. Se utilizó la prueba de hipótesis de correlación de 

Spearman.  

H0: Las políticas de crédito y la disponibilidad del efectivo no presentan correlación 

lineal.  

H1: Las políticas de crédito y la disponibilidad del efectivo presentan correlación 

lineal. 

Nivel de significancia:  

α = 5% (0.05). 

Tabla 10. Correlación de Spearman para las políticas de crédito y la disponibilidad 

del efectivo 

 

Políticas 

de 

crédito 

Disponibilidad 

efectiva 

Rho de 

Spearman 

Políticas de 

crédito 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,054 

Sig. (bilateral) . ,754 

N 36 36 

Disponibilidad 

efectiva 

Coeficiente de 

correlación 
,054 1,000 
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Sig. (bilateral) ,754 . 

N 36 36 

 

 

La Tabla 10 muestra el análisis de correlación entre las políticas de crédito y la 

disponibilidad del efectivo. En tal sentido, se observa que no existe correlación 

entre ambas variables (Rho de Spearman = 0.054 y p-valor = 0.754).  

5.2. DISCUSIÓN 
 

En relación con el objetivo general, se comprobó la hipótesis general, con lo que se 

demuestra que existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de 

cobranzas y la liquidez en la empresa objeto de estudio. Es decir, mientras la gestión 

de cobranzas de la empresa es efectiva, mayor serán sus niveles de liquidez.  Este 

hallazgo coincide con la investigación de Andino (2017), quien detectó que, a pesar 

que la empresa contaba con altos niveles de ventas, la cartera vencida representa el 

61%, de las cuales el 30.62% representan deudas vencidas mayores a 360 días, lo 

que generó inconvenientes por la falta de liquidez en breve plazo. Asimismo, 

Michelena (2016) concluyó que la gestión de cobros repercute en la liquidez de la 

empresa en la cual realizó su estudio. Dicha investigación fue utilizada como caso 

práctico para el estudio, y se hallaron resultados similares en la relación entre las 

cobranzas y la liquidez. 

De la misma manera, Yancce (2017) detectó que la gestión de cobranzas tiene 

influencia directa en la liquidez de una empresa y que la administración de las 

cuentas por cobrar debe hacerse de una manera adecuada para optimizar los 

beneficios en efectivo y el incremento de los activos circulantes. 

Por su parte, Puente (2018) encontró correlación positiva moderada entre la gestión 

de cobranza y liquidez en la empresa en la cual realizó su estudio, razón por la cual 

consideró que el desarrollo de acciones estratégicas mejora el cobro de las deudas 

y, por ende, se obtiene rápidamente liquidez en una empresa. De la misma manera, 

Zeballos (2017) mostró en los resultados de su investigación que la normativa para 

otorgar crédito inciden en la liquidez de las empresas comercializadoras incluidas 

en su estudio, por lo cual, se evidencia que las políticas de crédito sí inciden en la 

liquidez de las empresas seleccionadas como muestra en la investigación. De modo 

contrario, Tirado (2015) detectó que la existencia de dichas políticas genera una 
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reducida liquidez, al reducir la posibilidad de recuperar la cartera en los tiempos 

previstos. 

En lo que respecta al primer objetivo específico, se comprobó que existe relación 

significativa entre el manejo de los recursos y el endeudamiento financiero en una 

empresa de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de 

Carabayllo, Lima, 2019. Este hallazgo coincide con Gonzales (2018), quien realizó 

una investigación en la que se reveló que una mala gestión de cobranzas incide de 

manera negativa en el cumplimiento de obligaciones comerciales, por lo que las 

faltas de procedimientos asociados a la cobranza en una empresa aumentan la 

probabilidad de correr el riesgo de no tener liquidez e incurrir en endeudamiento 

financiero. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se encontró que no existe correlación 

entre las variables recuperación del crédito y la solvencia financiera en una empresa 

de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, 

Lima, 2019. Esto difiere de la investigación de Burga y Rodrigo (2019), quienes 

detectaron que, la cobranza tiene influencia en los indicadores de liquidez corriente 

y acida,  ya que mientras los procedimientos de cobranza sean menos efectivos, se 

encontrará en una posición financiera menos favorable. Igualmente, Andino (2017) 

concluyó que las cuentas por cobrar constituyen una parte sustancial de los activos 

circulantes de la empresa, destacando la importancia de la gestión y financiación de 

este tipo de activo ya que juega un papel importante en el desempeño, el riesgo y el 

valor de una entidad. Además, Burga y Rodrigo (2019) detectaron que cuando una 

empresa toma la decisión de extender su período de cuenta por cobrar a través de 

ventas a crédito, han aumentado el riesgo de cobrar dinero de sus facturas. 

En el tercer objetivo específico, se mostró que no existe relación entre las políticas 

de crédito y la disponibilidad del efectivo en una empresa de servicios de 

certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima, 2019. Al 

respecto, Ramos (2017) mostró en su estudio sobre el proceso de cuentas por cobrar 

y su relación con la cartera, que el cobro es importante para mantener la liquidez y 

recuperar la cartera vencida, aunque estos resultados se manifiesten en los recursos 

en efectivo, ya que pueden ser utilizados para el cumplimiento de las deudas 

financieras, como se demostró en la primera hipótesis específica. Por su parte, 

Revelo (2013) concluyó que el control financiero en las cobranzas hace que se 

origine problemas de liquidez en el breve plazo. 
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En lo que respecta a las limitaciones del estudio, se detectó que determinados 

inductores relacionados con la gestión de las cuentas por cobrar, de manera 

particular los niveles de cuentas vencidas y las cuentas no cobradas, no pudieron 

ser incluidos en el estudio pues, al no ser una información a revelar de carácter 

obligatorio por las normas contables vigentes, la empresa no suministró los 

registros pertinentes, lo que a su vez redujo la cantidad de indicadores que pudieron 

desarrollarse para medir la variable Gestión de Cobranza.. 

En cuanto a las implicaciones prácticas del estudio, se corroboró la relación entre 

las cuentas por cobrar y los niveles de liquidez de la organización.  

Desde el punto de vista metodológico, en la investigación se construyó un 

instrumento de recolección de datos a partir de los índices financieros que medían 

cada una de las variables y sus dimensiones, de esta forma, la información que 

sirvió para obtener las relaciones propuestas se obtuvo directamente del 

comportamiento financiero de la organización, a partir de los Estados de Resultados 

y los Estados de Situación Financiera, que reflejaban la actividad de la organización 

en el periodo comprendido 2017-2019.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES  

1. En relación con el objetivo general, se comprobó la hipótesis general, con lo que se 

demostró que existe relación estadísticamente significativa entre la gestión de 

cobranzas y la liquidez en una empresa de servicios de certificaciones vehiculares 

ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima, 2017-2019. Es decir, mientras la gestión 

de cobranzas de la empresa es efectiva, mayor serán sus niveles de liquidez. Es por 

ello que a pesar que la empresa cuente con ventas acorde con las expectativas en 

forma constante, sí manifiesta problemas continuos de flujo de efectivo debido a la 

ineficiente de Gestión de cobranza podría retrasar o detener su crecimiento por falta 

de liquidez.  

 

2. En lo que respecta al primer objetivo específico, se comprobó que existe relación 

significativa entre el manejo de los recursos y el capital de trabajo en una empresa 

de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima, 

2017-2019.  Sin embargo, hay que destacar que las pequeñas o medianas empresas 

que administran sus cuentas por cobrar de manera eficiente y manejan un proceso 

formalizado para recuperar sus cuentas por cobrar se les facilita la detección de 

posibles problemas de flujo de efectivo, por ello deben ser abordarlos antes de que 

sean perjudiciales para el negocio o dificulten su capacidad de cumplir con las deudas 

a bancos. 

 

3. En cuanto al segundo objetivo específico, se encontró que no existe una relación 

entre recuperación del crédito y la solvencia financiera en una empresa de servicios 

de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima, 2019. No 

obstante, cuanto más tiempo tome recuperar las cuentas por cobrar, menos 

probabilidades hay de que se conviertan en efectivo, ya sea de forma parcial o total. 

Por esa razón, la empresa tendrá la mejor oportunidad de cobrar si cuenta con toda 

la información y puede actuar rápidamente. 

 

4. Finalmente, en relación con en el tercer objetivo específico, se mostró que no existe 

relación entre las políticas de crédito y la disponibilidad del efectivo en una empresa 

de servicios de certificaciones vehiculares ubicada en el distrito de Carabayllo, Lima, 

2017-2019. Esta contradicción se explica en el hecho de que la organización 
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convierte sus activos en inversiones con el propósito de incrementar su rentabilidad 

financiera y su capital de trabajo, de tal manera que disponga de efectivo al mínimo 

requerido para el manejo de sus operaciones. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Definir políticas de crédito, requisitos previamente establecidos que faciliten la 

evaluación de los clientes y la toma de decisiones. Por ello, una de las acciones más 

importantes para garantizar el pago a tiempo es asegurarse de que todas las partes 

estén alineadas en la información con respecto a los plazos de pago, los montos 

adeudados y los métodos de pago. 

 

2. Hacer uso adecuado de los indicadores de gestión de cobranza a partir de los estados 

financieros de la empresa, para tomar decisiones, definir acciones preventivas a 

tiempo que incidan sobre la posición financiera de la organización. 

 

3. Fomentar en el equipo de trabajo responsable de las cuentas por cobrar el incremento 

de capacidades, la comunicación con los clientes y la formalización de los procesos 

que se traduzca en una gestión efectiva y una información confiable. Asimismo, 

implementar estrategia de administración que le permiten establecer políticas de 

crédito y cobranzas para una eficiencia recuperación de las cuentas por cobrar. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A. Matriz de consistencia 
 

Título: “Gestión de cobranza y liquidez de una empresa de certificación vehicular “ 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

/Indicadores 
Metodología 

General: 
¿Qué relación 
existe entre la 
gestión de 
cobranzas y la 

General: 
Determinar la 
relación entre la 
gestión de 
cobranzas y la 

General:  
Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre 
la gestión de 

Unidad de 
estudio: 
Registro de la 
información 
financiero 

- Tipo: Básica. 



 
 

54 
 

liquidez en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
¿Lima, 2017-
2019?  
 
Específicos 
1.- ¿Cuál es la 
relación entre el 
manejo de los 
recursos y el 
capital de 
trabajo en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
¿Lima, 2017-
2019?  
 
2.- ¿Cuál es la 
relación entre la 
recuperación 
del crédito y la 
solvencia 
financiera en 
una empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
¿Lima, 2017- 
2019?  
 
3.- ¿Cuál es la 
relación entre 
las políticas de 
crédito y la 
disponibilidad 
del efectivo en 
una empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
¿Lima, 2017- 
2019?  

liquidez en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, Lima, 
2017-2019. 
 
Específicos 
1.-Determinar la 
relación entre el 
manejo de los 
recursos y el 
capital de trabajo 
en una empresa 
de servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, Lima, 
2017-2019. 
 
 
2.- Determinar 
la relación entre 
la recuperación 
del crédito y la 
solvencia 
financiera en 
una empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
Lima, 2017-
2019. 
3.- Determinar 
la relación entre 
las políticas de 
crédito y la 
disponibilidad 
del efectivo en 
una empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
Lima, 2017-
2019. 
 

cobranzas y la 
liquidez en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
Lima,2017- 2019. 
 
Específicos 
1.- Existe relación 
significativa entre 
el manejo de los 
recursos y el 
capital de trabajo 
en una empresa 
de servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, Lima, 
2017-2019. 
 
2.- Existe relación 
significativa entre 
la recuperación 
del crédito y la 
solvencia 
financiera en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, Lima, 
2017-2019. 
3.-Existe relación 
significativa entre 
las políticas de 
crédito y la 
disponibilidad del 
efectivo en una 
empresa de 
servicios de 
certificaciones 
vehiculares 
ubicada en el 
distrito de 
Carabayllo, 
Lima,2017- 2019. 

 
Lugar: 
Carabayllo, Lima  
 
Tiempo: 
2019 
 
Variable 
independiente: 
 X: Gestión de 
cobranzas 
 
X1= Manejo de los 
recursos 
X2=Recuperación 
del crédito. 
 
X2= Políticas de 
crédito 
 
Variable 
dependiente: 
 Y: Liquidez 
 
Y1= Capital de 
trabajo 
Y2=Solvencia 
financiera Y3= 
Disponibilidad del 
efectivo. 
 

- Diseño: No 
Experimental. 

- Nivel: 
Correlacional. 

- Métodos: 
analítico-
deductivo. 

Población: Los 
registros 
contables de 
información 
financiera de los 
periodos 2017-
2019. 

Técnica de 
muestreo: 
Muestreo 
censal.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B. Ficha de registro variable 1 – Gestión de cobranza 
FICHA DE REGISTRO DE LA VARIABLE GESTIÓN DE COBRANZA 

 
 

Anexo C. Ficha de registro variable 2 – Liquidez 
FICHA DE REGISTRO DE LA VARIABLE LIQUIDEZ 

 
 



 
 

56 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo D. Base de datos variable 1 – Gestión de cobranza 
 

INDICADOR FÓRMULA OPERACIÓN VALOR ESCALA 

Margen de 
operación 𝑀𝑂 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠  

  Continua 

Relación cuentas 
por cobrar/capital 
de trabajo 

𝐶𝐶𝐶𝑇 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
 

 Continua 

Relación cuentas 
por 
cobrar/activos 
totales 

𝐶𝐶𝐴𝐹 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

 Continua 

Efectividad de la 
cobranza 𝐸𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  

  Continua 

Índice de 
recuperación 

𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟   Continua 

Nivel de ventas 
al crédito 𝑉𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

 

 Continua 

INDICADOR FÓRMULA OPERACIÓN VALOR ESCALA 

Capacidad de pago 
de deuda 

𝑅 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  
 Continua 

Flujo de efectivo 
 

FC= Beneficios Netos + 
Amortizaciones + Provisiones 

 
 Continua 

Prueba ácida o 
razón corriente 

𝑅𝐶= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

 
 Continua 

Capital neto CN=Pasivo corriente-Activo 
corriente 

  Continua 

Liquidez general 𝐿𝐺 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    Continua 

Disponibilidad 
inmediata 

𝐷𝐼 = 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
 Continua 

Ratio de liquidez 
en cuenta 
corriente 

𝑅𝐿 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 Continua 
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Anexo E. Base de datos variable 2 – Liquidez 
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Anexo F. Validación del instrumento de Liquidez por el 
primer experto 
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Anexo G. Validación del instrumento de Gestión de cobranza 
por el primer experto 
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Anexo H. Validación del instrumento de Liquidez por el 
segundo experto 
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Anexo I. Validación del instrumento de Gestión de cobranza 
por el segundo experto 
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Anexo J. Validación del instrumento de liquidez por el tercer 
experto 
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Anexo K. Validación del instrumento de Gestión de Cobranza 
por el tercer experto 
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