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RESUMEN 

La investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

empresa Grupo Reserza S.A.C, 2018”, tuvo por objetivo el poder determinar en qué medida la 

gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018.  

 

La población fue conformada por 31 colaboradores, mientras que la muestra de estudio abordo a 

29 colaboradores de la empresa en estudio. La investigación se llevó a cabo por medio de un 

enfoque cuantitativo de tipología aplicada, con un nivel descriptivo-explicativo y finalmente 

cuenta con un diseño no experimental y transversal.  

 

La técnica aplicada correspondió a la encuesta, siendo el instrumento predilecto el cuestionario. 

Posterior a la tabulación de los cuestionarios, se obtuvo por resultado: que la correlación 

encontrada entre la variable independiente: Gestión de cuentas por cobrar es positiva e influye a 

un (62.2%) en la liquidez de la empresa Grupo Reserza S.A.C.  

 

A partir de los resultados se llegó a concluir que la empresa Grupo Reserza deberá gestionar todos 

los procedimientos y aspectos inmersos en la gestión de cuentas por cobrar, de esa manera podrá 

tener mejores resultados, así mismo tiene que tiene establecer y gestionar las mejores políticas de 

crédito, ya que a medida que exista una gestión adecuada de ellas, los niveles de liquidez que 

alcance la empresa serán mayores.  

 

Finalmente se concluye que la gestión de las políticas de cobranza debe gestionarse de una manera 

más adecuada con la finalidad de aumentar los niveles de liquidez.  

 

 

Palabras Claves: Gestión, cuentas por cobrar, liquidez, empresa, incidencia 
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ABSTRTACT 

 

The investigation entitled “Management of accounts receivable and its impact on the liquidity of 

the company Grupo Reserza SAC, 2018”, aimed to determine the extent to which the management 

of accounts receivable affects the liquidity of the company Grupo Reserza SAC in 2018. The 

population was made up of 31 employees, while the study sample addressed 29 employees of the 

company under study. The research was carried out through a quantitative approach of applied 

typology, with a descriptive-explanatory level and finally has a non-experimental and transversal 

design. The technique applied corresponded to the survey, the questionnaire being the favorite 

instrument. After the tabulation of the questionnaires, it was obtained as a result: that the 

correlation found between the independent variable: Accounts receivable management is positive 

and influences (62.2%) the liquidity of the company Grupo Reserza S.A.C. Based on the results, 

it was concluded that: the Reserza Group company must manage all the procedures and aspects 

involved in the management of accounts receivable, that way it may have better results, it also 

has to establish and manage the best credit policies, since as there is an adequate management of 

them, the liquidity levels reached by the company will be higher. Finally, it is concluded that the 

management of collection policies must be managed in a more appropriate manner in order to 

increase liquidity levels. 

 

Keywords: Management, accounts receivable, liquidity, company, incidence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión financiera es de gran importancia para cualquier empresa, debido a que esto permite que 

se tomen decisiones eficientes y se aseguren los retornos financieros de la empresa, sin embargo, en 

caso que exista algún tipo de desequilibrio financiero esto podría generar una falta de liquidez y, en 

consecuencia, podría inferirse que se trata de una inadecuada implementación en las políticas 

establecidas en la empresa. A partir de ello, el presente trabajo de investigación, abordará la 

incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Grupo Reserza S.A.C., ubicada en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. En concordancia a lo anterior, el presente trabajo de 

investigación lleva por título: “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C, 2018”, el cual presenta el siguiente 

esquema: 

 

El Primer Capítulo trata del Problema de investigación, el cual comprende la descripción del 

problema y ello, permitirá la formulación del problema general y los específicos, seguidamente se 

presentarán los objetivos del estudio, la justificación e importancia del estudio y las limitaciones. 

 

En el Segundo Capítulo es presentado el Marco Teórico, el cual se encuentra constituido por los 

antecedentes de la investigación que sirvieron como sustento para la presente investigación; allí se 

abordan estudios internacionales como nacionales. Asimismo, se encuentra constituido por las bases 

teóricas, la definición de términos básicos, la formulación de las hipótesis, la presentación de las 

variables y finalmente, la matriz de consistencia. 

 

En el Tercer Capítulo es presentado la Metodología de la investigación, en el cual es abordado el 

diseño metodológico, el cual comprende el enfoque, tipo, nivel y diseño del estudio; así mismo es 

presentada la población, unidad de análisis y muestra; igualmente la matriz de conceptualización, 

los participantes con sus respectivos criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos de 

investigación, los procedimientos llevados a cabo y los aspectos éticos que se han seguido durante 

la investigación 

En el Cuarto Capítulo es presentado los Resultados y la discusión, en este capítulo se procedió con 

la elaboración de las tablas y gráficos, para luego exponer su respectivo análisis e interpretación.  

 

En el Quinto Capítulo, es abordada las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de los 

resultados realizados y las recomendaciones que se sugieren a la empresa. Finalmente, el estudio 

culmina con la presentacin de los anexos que fueron necesarios para la investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema  

La empresa fue constituida en el año 2008 bajo el nombre de: Grupo Reserza S.A.C, la cual 

se dedicó desde sus inicios a la fabricación de calzado de damas, caballero, niño; sin embargo, 

actualmente es notable por medio de la observación en los estados financieros, los reportes de 

ventas y cobranzas que se encuentra durante una situación difícil porque no dispone de 

suficiente liquidez inmediata para afrontar sus obligaciones. La principal problemática que se 

visualiza es que su principal cliente Ventcorp Perú S.A.C cancela después de 90 días que es 

emitida la factura y el Grupo Reserza S.A.C. al percibir que no disponía de los medios para 

hacerle frente a sus obligaciones inmediatas tuvo que implementar un medio que le facilitara 

la obtención de liquidez, siendo esta una estrategia de las cuentas por cobrar, esencialmente 

el factoring, el pronto pago y letra a descuento. 

 

Las empresas que buscan emprender están en la búsqueda de herramientas que le permitan 

incrementar el desarrollo de sus actividades, todo ello con la finalidad de adaptarse a los 

diferentes cambios que surgen en el entorno y que les exigen tomar medidas para que su 

negocio se mantenga en marcha, por ende, deben buscar satisfacer cada una de las 

necesidades de su cartera de clientes y, en consecuencia, se busca obtener altos niveles de 

rentabilidad en la organización. A raíz de esto, las ventas o la prestación de servicios a 

crédito se convirtieron, durante los últimos años, en un instrumento de ingreso fuerte para 

diversas empresas y entre ellas está la empresa Grupo Reserza S.A.C.    

 

Por otra parte, este medio es efectivo siempre y cuando sea debidamente programado y se 

establezca una fecha de vencimiento para la factura, el cual es un documento que representará 

el compromiso que los clientes tienen con la organización, en otras palabras es fundamental 

que las empresas adecuen las políticas y condiciones sobre las cuales ofrecen esta modalidad 

de pago, puesto que en caso contrario resultará difícil establecer si las cuentas por cobrar están 

resultando efectivos en períodos de tiempo que sean razonables.  En consecuencia, a ello, 

resulta necesario establecer de qué forma la gestión de cuentas por cobrar incidió en la liquidez 

de la empresa Grupo Reserza S.A.C., para ello fue necesario analizar temas como de políticas 

de crédito, estrategias de cobranza como el factoring.  

 

Es importante destacar que, las organizaciones deben contar con un adecuado manejo de 

liquidez que les respalde el éxito y posicionamiento en el sector en el que se encuentran; 
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sin embargo, cuando surgen crisis económicas estos dos conceptos se contraponen en su 

totalidad y por ende, se convierten en un dilema para el responsable de las finanzas porque 

será el que deberá encargarse de direccionar las políticas financieras con la finalidad de 

sobrepasar las dificultades que se presenten. Las problemáticas financieras de la liquidez 

tienen que ser solucionados en un corto plazo, debido a que la falta de capital de trabajo 

neto, los incumplimiento en los pagos a los acreedores, los proveedores, empleados, 

entidades financieras y otros dificulta que las actividades laborales y el normal 

funcionamiento de la empresa sea provechoso y, además se ve imposibilitado la obtención 

de recursos que puedan ayudar a la mejorara de la liquidez, puesto a que nadie se arriesgará 

a prestar dinero a quien no tiene la capacidad de pago.  

 

   Determinar los niveles de liquidez es parte esencial de las proyecciones financieras y 

presupuestales en cualquier empresa, debido a que, si no se cuenta con el conocimiento de 

la capacidad de la empresa para obtener un cierto flujo de efectivo resultará prácticamente 

imposible cualquier proyección o bien el de comenzar un proyecto a futuro y bajo estas 

condiciones será arriesgado e inaceptable el asumir compromisos sin la seguridad que 

puedan ser cumplidos. De igual forma, las ventas al crédito poseen beneficios, pero traen 

riesgos consigo, en consecuencia, debe considerarse la aplicación de una política efectiva 

para la gestión del crédito. La eficiencia en las políticas de crédito en cualquier 

organización puede tener una relevancia significativa en el desempeño general, y para que 

una empresa se encuentre en condición de ofrecer un crédito a los clientes deberá 

determinar las políticas de crédito y cobranza, y analizar respectivamente a cada solicitante 

de crédito en particular.  

 

 

1.2. Formulación del problema de investigation 

   1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Grupo 

Reserza S.A.C.2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos   

1. ¿en qué medida las políticas de crédito influyen en la liquidez   en la empresa Grupo 

Reserza S.A.C.2018? 

2. ¿En qué medida política de cobranza influye en la liquidez en la empresa Grupo Reserza 

S.A.C.2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación:  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la 

empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar en qué medida las políticas de crédito influyen en la liquidez en la Empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 2018 

2. Determinar en qué medida las políticas de cobranza influye en la liquidez en la Empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 2018. 

 

1.4. Justificación e importancia de la Investigación  

1.4.1. Justificación de la investigación  

 

El presente trabajo denota la importancia y el impacto que puede tener sobre la 

empresa una gestión de cuentas por cobrar deficiente, ya que deteriora la capacidad 

de la organización por alcanzar la máxima meta, que siempre será la efectividad y 

la eficiencia en todas sus operaciones. Lo que derivará en la falta de liquidez para 

poder cumplir con cada una de sus obligaciones. De ahí que este proyecto se halle 

orientado a las exposiciones de los aspectos teóricos, procesos del sistema y demás 

puntos fundamentales para fortalecer dicha gestión y aumentar la calidad del 

resultado.     

 

Así se propone el poder evaluar toda aquella información que ha sido recopilada y 

diagnosticada, con la única finalidad de poder prevenir de manera permanente todos 

los controles existentes y establecidos, usando para ello un rigor científico y 

tecnológico, junto a un método del tipo explicativo y causal, pues buscará comparar 

la variable independiente (que es lo que llamamos causa) y la variante dependiente 

(el efecto). 

 

Por último, es fundamental destacar que esta investigación se haya orientada en un 

nivel práctico a verificar sí  una mejor gestión y manejo de las cuentas por cobrar 

aumenta el desarrollo empresarial, quedando así también como una herramienta de 

consulta para profesionales, docentes y alumnos de la carrera. 
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1.4.2. Importancia de la Investigación 

La importancia que tiene esta investigación es el de servir como una guía o una referencia 

que brinde conceptos y soluciones alternativas a toda una variedad de problemáticas que se 

puedan presentar en torno a la gestión de las cuentas por cobrar, ampliando la perspectiva 

del lector para que pueda tomar decisiones más acertadas.  

Para este trabajo de investigación se cuenta con recursos accesibles como documentos 

contables, financieros y humanos de la empresa del periodo 2018. Los demostrará 

estadísticamente la hipótesis planteada. 

1.5. Limitaciones de estudio 

Esta investigación no se enfrentó a ningún tipo de limitación de estudio, dado que es un 

tema de actualidad y el investigador pudo obtener el acceso a toda la información que 

requirió para elaborar y comprobar sus hipótesis.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  2.1.  Antecedentes de la investigación  

2.1.1.  A nivel internacionales 

 Tirado (2015) en su investigación “Las políticas de crédito y cobranzas y su incidencia en 

la liquidez de la fábrica de calzado fadicalza”. (tesis de pre-grado) Universidad Técnica de 

Ambato. Ambato, Ecuador. Tuvo por objetivo el revisar cuál era la incidencia que podían 

tener las políticas de crédito y cobranza en la liquidez de la mencionada fabricada, esto para 

poder evaluar cómo era posible aumentar la eficacia de la gestión crediticia. Para ello, 

elaboró una investigación del tipo sistemática y contó con una población de 36 personas. 

Todo esto permitió al autor llegar a varias conclusiones; la primera es que la empresa no 

tiene políticas de crédito de cobranza en las que basar sus operaciones crediticias, lo que 

genera retrasos e inconvenientes en las cuentas por cobrar de la empresa. La segunda que 

no existe ningún tipo de control sobre los clientes que tienen créditos con la empresa, lo 

que ha generado que no exista una base de datos plenamente confiable a través de la cual 

se pueda contactar a los clientes, por lo que hay cuentas que resultan incobrables. Esto 

derivó en que la empresa apenas tenga rango de liquidez, y se identificó que el problema 

no concierne en exclusiva al departamento de finanzas, sino a todos los departamentos, 

pues se hayan interrelacionados entre sí. El aporte de esta investigación fue un Manual de 

Políticas de Crédito y Cobranza como la mejor alternativa para poder solucionar cada uno 

de los problemas encontrados.  

 

Vega (2015) en su investigación “Riesgo de Liquidez y una Aproximación hacia las 

necesidades de activos líquidos de alta calidad de la banca chilena, en el contexto de 

Basilea” (tesis de posgrado) Universidad de Chile. Aquí se buscó el poder registrar la 

cantidad mínima aproximada de activos líquidos que existieran en la Banca Chilena de alta 

calidad bajo una situación de estrés financiero. Esto enfocado en los preceptos de las 

normativas de Liquidez que habían sido establecidas por Basilea II, anexando para ello 

otros cinco escenarios extras de crisis sistemáticas. Así se evaluó cómo podría cumplir bajo 

todo este estrés con los compromisos de pago de sus clientes, fuesen estos inversionistas 

institucionales, empresas o personas. Todo esto permitió al autor llegar a diversas 

conclusiones, entre ellas: se alcanzó una aproximación a cantidad mínima de Activos 

Líquidos necesarios para generar los recursos efectos faltantes, todo a través de la emisión 

de deudas o de nuevas acciones, permitiendo completar otras opciones como adquisiciones, 

fusiones y en último lugar el cierre de aquellos bancos que tengan problemas de caja, 
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partiendo del protocolo de Resolución del Regulador Bancario. Así pues, este trabajo 

también permitió la revisión y reconocimiento de la normativa Basilea III, concluyendo 

finalmente que ésta es más sofisticada y completa que entregas previas de Basilea I y II, 

sobre todo en ton ro a los lineamientos del denominado Riesgos de Liquidez.  

  

Dicuro, Linares y Villegas (2015) en su investigación “Propuesta de Procedimientos de 

Control Interno en el área de Cuentas por Cobrar de la Empresa Natural Flor” C.A. (tesis 

de pre-grado) Universidad de Carabobo. Carabobo, Venezuela.  El objetivo de estos 

investigadores fue el poder establecer varios procedimientos para el control interno del área 

de las cuentas por cobrar de la mencionada empresa, con la intensión única de aumentar y 

mejorar la gestión de Crédito y Cobranza de la misma. Para ello, elaboraron una 

investigación del tipo descriptiva, con una muestra de tres trabajadores que laboraban en el 

departamento que atendía dichas cuentas. Las conclusiones a las que llegaron fue que dicho 

departamento no disponía de las bases adecuadas para poder controlar y efectuar las cuentas 

por cobrar, que además había una falla de comunicación y no existen medidas correctivas 

para todo esto. De ahí derivó que se identificaran otras problemáticas como la falta de 

supervisión y evaluación, aunque también se pudo reconocer que tenía fortalezas, como 

personal humano capacitado, un incremento de la cartera de clientes estables y buena 

infraestructura. El aporte de los autores fue el de diseñar procedimientos para atender todo 

lo concluido, basándose en 5 puntos: ambiente de control, actividades de control, 

información y comunicación, valoración de riesgos y monitoreo.  

 

Gaona (2016) “Análisis de la gestión de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez 

y rentabilidad de Solca núcleo de Loja período comprendido entre 2008-2014” (tesis de 

pre-grado) Universidad Nacional de Loja. Era promover e incrementar aquellas acciones 

que dieran cobertura a la educación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del 

cáncer. Para ello, el autor realizó una revisión acerca de la cobertura por falta de fondos del 

Estado que se haya asignada a las instituciones que forman parte de esta Red 

Complementaria de Salud, pese a ello, se concluyó que SOLCA núcleo de Loja se ha visto 

expuesta a brindar un servicio sin que éste cumpla con lo establecido, puesto que ninguna 

persona debe quedar sin recibir atención a su enfermedad, en especial si están en estado de 

emergencia. Todo esto se debe a que la entidad no realiza una gestión adecuada de sus 

cuentas por cobrar, lo que ha terminado por acumular saldos que terminan siendo 

incobrables y que afectan su disponibilidad financiera, la rentabilidad y su liquidez. De 

hecho, se determinó que el único motivo por el que no ha sufrido la institución otros 

quebrantos económicos perjudiciales porque dispone de otros recursos para sustentar sus 

obligaciones. El aporte de esta investigación fue la elaboración de políticas de cobro y 
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estrategias para la recuperación de la cartera de clientes adaptas a las particularidades de la 

institución.  

 

Duran (2015) en su investigación “El control interno de las cuentas por cobrar y su 

incidencia en la liquidez de la empresa el mundo Berrezueta Carmona y cía., en el cantón 

camilo Ponce Enríquez.” (tesis de pregrado) Universidad Técnica de Machala Ecuador. 

Machala, Ecuador. Para ello, su objetivo fue el determinar qué control interno de las 

cuentas por cobrar debía implementarse para poder aplicar un efectivo proceso económico 

contable que permita la obtención de resultados confiables en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa. Para lograrlo, la investigación desarrollada tuvo un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, con una población estudiada de 52 trabajadores que eran los 

encargados de la contabilidad y de algunas de las operaciones del trabajo. Así pues, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: la empresa no tiene una política efectiva contable 

dentro del área de crédito que optimice los resultados económicos de la organización. 

También la gestión administrativa no brinda garantías de los resultados de cada una de las 

operaciones que la empresa ejecuta, además de que parte del personal auxiliar dentro de la 

rama de contabilidad no dispone del conocimiento necesario para poder realizar un control 

adecuado de la cartera de clientes, cosa que se agrava porque la empresa no dispone de un 

departamento para el control de las cuentas por cobrar.  

 

2.1.2. A nivel nacional 

Gonzales y Sanabria (2016) en su investigación “La gestión de cuentas por cobrar y sus 

efectos en la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima 2015” (tesis de 

pregrado) Universidad Peruana de la Unión. Lima, Perú. El objetivo de ambos autores fue 

el evaluar cuáles son los efectos que tiene la gestión de las cuentas por cobrar en la liquidez 

de dicha facultad universitaria. Para lograrlo, desarrollaron una investigación del tipo 

descriptiva y explicativa, cuya población estuvo formada por todos los datos que se 

obtuvieron del informe financiero contable de los estudiantes que pertenecían a la facultad. 

Esto llevó a concluir que sí existe un efecto significativo de las cuentas por cobrar sobre la 

liquidez, de hecho, las dimensiones de procedimiento de crédito y de cobranza, ratios de 

actividad y morosidad se reflejan automáticamente en: los ratios de liquidez corriente, 

razón de efectivo y capital de trabajo y en la razón ácida del total neto de los activos. 

También se determinó que el nivel de activo circulante es adecuado, aun cuando existen 

cuentas por cobrar que se originan al cierre de cada una de las matrículas por descuido de 

los estudiantes con sus obligaciones financieras.  
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Loyola (2016) en su investigación “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la 

liquidez de las empresas Comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo”. 

(tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo. La intención de ella fue describir la 

manera en que la gestión de las cuentas por cobrar es capaz de incidir en la liquidez de las 

empresas que comercializan agroquímicos en el distrito. Para ello se tuvo como muestra a 

la empresa agropecuaria Chimú S.R.L. y las conclusiones a las que se llegaron fueron las 

siguiente:  el cómo sean manejadas las cuentas por cobrar impacta significativamente sobre 

la liquidez de las empresas de agroquímicos, cuyo factor principal son las deficiencias en 

las políticas de cobranza. Para ello, se determinó que la planificación financiera era la 

herramienta adecuada para poder optimizar los procesos de gestión de todas estas empresas. 

Por último, se determinó que las políticas de control de los recursos financieros son 

inexistentes y que deben elaborarse enfocadas en tres objetivos: el comprometer recursos 

o inversiones, la estructura del capital y los dividendos para los accionistas.  

 

Araujo y Estacio (2017) en su investigación “Gestión de las cuentas por cobrar comerciales 

y su incidencia en la liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L., Cajamarca 

año 2016.”. (tesis de pregrado) Universidad Privada del Norte. Perú. Tuvieron por objetivo 

establecer hasta que nivel era cumplida la gestión de las cuentas por comprar de la empresa 

mencionada; para ello realizaron una investigación del tipo no experimental con un corte 

transversal, contando con una población conformada por todos los estados financieros de 

los años 2015 y 2016, cuya muestra fue el estado de la situación financiera del año 2016. 

Luego de revisarlos, los autores pudieron concluir que la gestión de las cuentas por cobrar 

impacta directamente sobre la liquidez de la empresa, pues tienen un nivel de cumplimiento 

deficiente en un 46.9%; de hecho, en los ratios de razón corriente obtiene un 0.96, en el 

capital de trabajo -134377.65, en la prueba ácida tiene 0.22. pero si tuviera un nivel 

adecuado de cumplimiento la gestión de estas cuentas por cobrar se obtendría en razón 

corriente 1.83, en capital de trabajo 250000.00 y en la prueba ácida 0.93. En torno a las 

políticas de créditos, estas tienen un cumplimiento deficiente en un 33.8% y las políticas 

de cobranza obtuvieron en el cumplimiento inadecuado un 131%. El aporte de este trabajo 

fue demostrar con cifras el impacto negativo de las gestiones erróneas y el cómo podría 

mejorar todas las estadísticas si se aplicasen de forma adecuadas las mismas.  

 

Castro (2018) en su investigación “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la 

liquidez en la empresa Exa Service Mining EIRL, 2017” (tesis de pregrado). Universidad 

César Vallejo. Lima, Perú. Aquí el investigador buscó analizar la gestión de las cuentas por 

cobrar y su impacto sobre la liquidez de la empresa ya mencionada. Persiguiendo este 

objetivo, realizó una investigación de tipo descriptiva, básica y social, con un diseño 
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transaccionales correlaciones y gracias a las variables escogidas tuvo un enfoque 

cuantitativo. Ahora bien, contó con una muestra de 16 personas a las que les aplicó una 

técnica de recolección de datos como la encuesta y un instrumento que fue un cuestionario, 

el que estuvo medido por la escala de Likert y supervisado y validado por 3 profesionales. 

Todo esto arrojó las siguientes conclusiones: con resultados de un 78.1% en la variable 

independiente “gestión de cuentas por cobrar” y un 75.1% en la variable “liquidez”, gracias 

al software IBM SPSS Stadistics 25, es posible establecer que la primera variable influye 

sobre la segunda en un 79.9% dentro de la empresa. Lo que significa, que se debe supervisar 

y reevaluar constantemente cada gestión que se lleve a cabo, para aumentar las ganancias 

y optimizar las cuentas por cobrar.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión de cuentas por cobrar 

Cuando se habla de la gestión que se realiza dentro de los procesos de factura y venta, lo 

primero que se debe buscar es que los clientes cancelen las cuentas por cobrar que hayan 

adquirido en los plazos asignados, para eso se necesita tener un agente capacitado, no sólo 

para la cobranza, sino para el registro de cada uno de los créditos y de los procesos llevados 

a cabo para ello. (Herz, 2018). Partiendo de ello, es posible estar de acuerdo con Haro del 

Rosario y Rosario Díaz (2017), donde se nos dice que las cuentas por cobrar, también 

llamadas saldo de clientes, no es otra cosa que la cifra que éstos han de pagar por motivo 

de deuda de la empresa al adquirir algún bien, producto o servicio. (p.28) esto significa que 

se da la posibilidad a los usuarios de adquirir productos, servicios o bienes y cancelarlos en 

periodos de tiempo preestablecidos en forma de cuotas.  

 

Por eso es que Tapia y Jiménez (2018) citando a Gitman y Zutter (2012) afirma que la 

gestión de estas cuentas por cobrar debe formar parte de la administración financiera que 

se realice del capital de trabajo (p.77) esto resulta importante porque significa que el 

objetivo de este tipo de gestión es reducir o prevenir el riesgo de una crisis de ventas y de 

liquidez.  

 

Así pues, Bravo & Sidney (1997) sostienen que cuando se trata de este tipo de gestión la 

intensión asegurar los derechos exigibles que se originan por las ventas o servicios 

prestados (p. 10) esto con la finalidad de que se transformen en efectivos al culminar el 

ciclo financiero que se haya establecido. Esto permite que Sarmiento (2011) nos 

especifique que las cuentas por cobrar incluyen “el registrar cada incremento o recorte que 

tenga algún vínculo con la venta de conceptos diferentes a variedad y servicio. Sobre todo, 

cuando tenga que ver con valores de crédito y pagarés de apoyo a la propia empresa” (p. 
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12) de la misma manera Karina A. V. (2010) dice que debe registrarse toda la información 

que permita otorgar el crédito y su posterior cobro, como dirección y datos de los clientes 

(p. 18) 

 

Con todo lo anterior, es importante entender entonces que la finalidad de estos créditos que 

se otorgan de parte de las empresas a los clientes, tal cual como Fernández (2012) nos 

indica, sea el coordinar el crédito para poder obtener los objetivos financieros con la más 

alta tasa de productividad posible” (p.7). Es decir, que la ganancia de la empresa no sea 

sólo el recuperar el dinero otorgado.  

 

Clasificación de cuenta por cobrar 

 

Cuando se trata de cómo clasificar las cuentas por cobrar, Vallado (2015) nos dice que 

son “derechos exigibles” (p. 140) es decir, son consecuencia de una venta o de la 

prestación de algún servicio al crédito, que debe tener un respaldo de pago durante un 

tiempo determinado. Para poder entender mejor cómo se puede clasificar esto, está el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resumen de la clasificación de las cuentas por cobrar 

Basado en el trabajo de Chávez (2015) administración de las cuentas por cobrar y del 

Boletín C-3 de las normas de información financiera. 

 

 

Clasificación de las cuentas por 

Por disponibilidad  

Corto plazo Largo plazo 

>1año <1 año 

Por origen 

Comercial 

Por concepto 

diferente a la venta 

o prestación de 

servicio 

Por concepto 

de ventas o 

prestación de 

servicios  

Diversas 



 

11 

 

Objetivos de la Gestión de las cuentas por cobrar 

 

Para Corvo (2014) se entiende por objetivos de la gestión de las cuentas por cobrar como 

“ese conjunto de métodos, prácticas y reglas que se emplean dentro de una compañía para 

poder manejar las ventas brindas al crédito a los clientes” esto es sumamente importante, 

porque así los clientes podrán realizar un pago luego de recibir el producto o servicio sin 

ningún problema.  

 

En pocas palabras, todos los objetivos de la gestión de cuentas por cobrar deben girar en 

torno a la cobranza del dinero que los usuarios le deben a la empresa, para poder así obtener 

ganancias en la medida en que el usuario obtiene el producto. Además, si la compañía no 

tiene suficientes cuentas por cobrar en efectivo corre la posibilidad de tener una liquidez 

deficiente, lo que terminará paralizando su propio capital de trabajo.  

 

Políticas de crédito 

 

Hay una relación simbiótica entre lo que es el límite de crédito máximo que puede ser 

otorgado con carácter restrictivo de una política de clientes y al mismo tiempo con riesgo 

de operaciones asumidas que son derivadas a través de la concesión de crédito; y en las 

políticas crediticias se notan dos, las cuales son las políticas restrictivas y las flexibles. En 

acuerdo con lo planteado por Haro de Rosario y Rosario (2017), hay posibilidades de tener 

una política crediticia de carácter flexible, siempre y cuando se posea un nivel de morosidad 

bajo, ya que de ese modo será posible hacer una elevación del nivel de ventas, por lo tanto, 

los gastos que estén relacionados al crédito no presentan un riesgo de insolvencia elevado 

para la empresa.  

 

Del mismo modo, tales autores refieren que, si se posee una cuenta con un grado elevado 

dentro de su tasa de morosidad, la política crediticia debe ser agresiva o restrictiva, puesto 

que, así se impide la creciente en el caso del grado de insolvencia. A su vez, hay 

probabilidades de soportar gastos que se encuentren vinculados al crédito. 

 

Condiciones crediticias 

Estas condiciones son planteadas por Haro de Rosario y Rosario (2017) como: 

Período de duración del crédito. el cuál es el plazo de tiempo que es otorgado a un 

cliente para poder hacer la cancelación de su deuda o desde la perspectiva de la 

empresa, es el plazo que posee la misma para poder hacer el cobro del crédito.  



 

12 

 

 

Porcentaje de descuento por pago pronto. Ésta es una forma de hacer que el cliente 

efectúe la cancelación del crédito antes de que se haga el vencimiento de la deuda.  

Importe máximo de crédito otorgado. Esta es la suma tope que se financia al cliente 

y es definida por el límite del saldo deudor.  

 

Ten en cuenta, que las condiciones crediticias pueden determinar cuál es el período 

promedio para el cobro, y suministra información sobre la tasa de pérdidas que están 

relacionadas a través de las cuentas malas.  

 

 Políticas de cobranza 

 

Morales y Morales (2014) afirman que además de ser un proceso de gestión, éste inicia una 

vez se ha otorgado el crédito y entonces el cliente debe comenzar a cancelar la deuda. Esto 

se debe a que cuando una empresa comienza sus actividades suele enfocarse en exclusiva 

en las ventas, es entonces cuando descuida el departamento de cobranza, sobre todo en lo 

que corresponde a créditos otorgados a los clientes, lo que significa que la empresa puede 

derivar en una falta de liquidez y terminar por atrasarse en sus cuentas por cobrar, lo que 

le llevará a tener que liquidar sus activos y, si no toma medidas adecuadas, al quiebre.  

 

Esto sólo demuestra la importancia que tienen las políticas de cobro, pues son ellas que 

sentarán las bases que deberá seguir la empresa para poder tener un mejor control de la 

organización, todo con el objetivo de poder recuperar cada una de las ventas al crédito 

otorgadas. Para poder realizar esto de manera ordenada y adecuada, se deben seguir algunos 

criterios.  

 

Se debe establecer un plazo para el pago y éste debe estar asentado en la factura. 

Se debe recabar la firma del trabajador de la empresa si la mercancía le va a ser entregada 

directamente y éste a su vez, deberá registrar la firma del cliente final dentro del pagare 

que estará insertado en la factura original.  

Una factura sólo se debe entregar a contra pago o a contra recibo.  

El empleado que se haga responsable de elaborar la facturación también deberá ser quién 

resguarde las facturas que se hallen pendientes de cobro, esto debido a que así podrá llevar 

un control que será un respaldo al momento del cobro.  

Ahora bien, para poder realizar el trámite del cobro, el responsable debe enviar la factura, 

ya sea de forma física a través del correo o de forma digital a través de un e-mail y en ella 
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no sólo se le hará una invitación para el pago, sino que se le informará al cliente de la 

existencia (de haberlo) de los descuentos comerciales pertinente y la fecha de vencimiento. 

Una vez se efectúe el pago, el cliente deberá anexar por el mismo medio por el que recibió 

la factura una copia de la ficha del depósito.  

Una vez todo esto pase, el responsable de la factura confirmará la recepción del depósito a 

través de la actualización de la factura y del estado de cartera del cliente.  

 

Elementos que influyen en la cobranza 

Información. Ésta debe ser lo más completa, veraz y oportuna posibles, para que los 

gestores puedan disponer de los elementos necesarios para efectuar de forma efectiva la 

cobranza.  

Tecnología. Ésta acelera el proceso y otorga la información necesaria a aquellos que lo 

necesitan.  

Personal entrenado y capacitado. Los gestores reciben capacitación adecuada para poder 

afrentar las situaciones cuando están en contacto con los clientes, y así lograr que paguen 

y evitar perder a mismo. 

Estrategia: esta establece las normativas básicas para poder gestionar la cobranza, 

derivando de las políticas que se llevan de forma consistente. (Morales & Morales, 2014) 

 

Fases de la cobranza  

Prevención. ésta suele ser la etapa de acciones que están encaminadas para evitar que el 

cliente no cumpla con el pago, disminuir el riesgo de mora, asegurar los elementos que 

son necesarios para actuar cuando hay riesgo de incrementos de clientes que no pagan, 

las medidas de acciones legales que puede tomar la compañía si no hay cancelación de 

factura, bien sea por abogados o por un despacho especializado, y en última instancia 

por comunicación previa con el mismo cliente para conocer el origen  de las causas de 

morosidad.  

Recuperación y cobranza.  Son acciones que están encaminadas para recobrar 

adeudados que están en instancias tempranas de mora, el espacio en el cual la empresa 

todavía desea mantener relación con el negocio, puesto que aún hay posibilidades de 

hacer negocios de forma rentable. Por otro lado, los adeudados de crédito en mora con 

mucho tiempo, es probable que la empresa no desee mantener relación de pago. Para 

estos procesos, se hace uso de elementos como: estados de cuentas, cartas de 

recordatorio, visita a domicilio, llamadas telefónicas o emails. 
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Extinción: éstas son las acciones que se encuentran encaminadas para registrar de forma 

contable, las cuentas por cobrar como saldadas, esto cuando los clientes han hecho el 

pago de la deuda correspondiente.    

 

Partiendo de esto, las políticas de cobro cuentan con distintas características, tales como: 

restrictivas, que implican la concesión de créditos en períodos cortos y son restrictivas; 

liberales, son menos restrictivas; y racionales, que conceden créditos a plazos 

razonables según los clientes.  (Morales & Morales, 2014) 

Factores que afectan la política de cobranzas  

Con respecto a la política de cobranzas que las empresas adoptan, hay muchos factores 

que cuentan con una gran influencia a la hora de determinar la tipología de política que 

sea de mayor conveniencia, entre los cuales están:  

Capital. Es el monto principal con el que cuenta la empresa que hace el diseño de las 

políticas.  

Competencia. Hay que conocer quién es la contraparte. 

Tipo de mercancía. Mientras más alta sea la validez o pérdida de las mercancías, mayor 

demanda por la cobranza y más estricta la política.  

Tipos de clientes. Algunos de los clientes hacen el pago a tiempo, y están los clientes 

para los que se adopta la política de los medios graduales. (Morales & Morales, 2014) 

Tipos de cobranza: 

Las estrategias que se utilizan para la cobranza se establecen de acuerdo al grado de 

cumplimiento. Existen los siguientes tipos de cobranzas: 

Cobranza normal: Emisión de estado de cuenta, con lo cual el cliente se informa de la 

evolución de su crédito. 

Cobranza preventiva: recordatorio de fechas próximas a vencer. 

Cobranza administrativa: Es el seguimiento de adecuado con la finalidad de obtener 

promesas de pago de cada uno de los clientes mediante llamadas telefónicas, emisión 

de cartas, y reportes. 
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Cobranza domiciliaria: Cuando existen cuentas morosas, la visita domiciliaria se hace 

necesario. 

Cobranza extrajudicial: se efectúa donde quizá ya se aplicó la cobranza anteriormente 

sin éxito alguno. 

Cobranza prejudicial: a través de las empresas de cobranza, el acreedor busca persuadir 

al deudor para que de esta manera se evite un juicio. 

Diseño de sistema de cobranzas: 

Morales y Morales (2014), menciona 11 grupos donde el cliente puede ser considerado 

y en base a ello se podrá escoger la mejor técnica de cobranza:  

 

Clientes que malinterpretan las condiciones de ventas, donde la empresa no ha explicado 

completamente las condiciones de ventas. 

Clientes que pasan por alto sus cuentas por negligencia, en la cual solo hace falta un 

recordatorio en donde señale que sus cuentas se han vencido. 

Clientes que descuidan las fechas de vencimiento por lo reducidos que son estas, en este 

grupo se encuentran en su mayoría los minoristas ya que usualmente retienen la deuda 

para la siguiente mensualidad, es algo difícil de corregir por lo que siempre se tiene 

presente como una de las experiencias más inevitables, sin embargo, una amable carta 

explicando las dificultades podrían conseguir la cooperación de los clientes. 

Clientes que temporalmente se atrasan pero que generalmente pagan a tiempo, en este 

caso los clientes en temporadas de auge para sus negocios suelen retrasarse por esas 

fechas donde los acreedores suelen ser indulgentes con esta clase de deudores, sin 

embargo, El acreedor debe tener presente que el deudor paga a quienes presionan la 

cobranza antes que a los acreedores pocos severos. 

Clientes que temporalmente se atrasan por sucesos de locación, como pueden ser 

huelgas o desastres naturales, en este caso las políticas a tomarse son comparativamente 

indulgentes donde se espera hasta que el deudor pueda sobreponerse. 

Clientes que siempre se atrasan, son los negocios las cuales les cuesta cubrir sus gastos 

y en donde el acreedor debe adoptar una política firme aun cuando tienen el riesgo de 

perder a sus clientes. 

Clientes que podrían pagar puntualmente, pero prefieren utilizar el dinero del acreedor 

en vez de su propio dinero, en este caso una alerta constante y enérgica hace de ellos 

clientes de puntualidad aceptables para pagar. 
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Clientes que gastan más de lo que representan sus ingresos, son honestos y de 

intenciones de pagar, sin embargo, no siempre disponen del dinero para hacerlo ya sea 

por alguna emergencia, etc. 

Clientes que tienen descuentos no ganados. Cada caso en este grupo es un problema de 

cobranza por separado. Las tácticas de cobranza dependen de las circunstancias que 

intervengan en cada caso. 

Clientes que están al borde de la insolvencia o ya se encuentran en las ruinas, en este 

grupo el acreedor tiene que tomar medidas drásticas como dejarlo en manos de un 

abogado. 

Clientes que cometen fraude, a través de las agencias de coacción legales, la detección 

y persecución del fraude crediticio es posible que el deudor fraudulento quede fuera del 

negocio. 

Todo esto deriva en que para  Robert H. Cole, quien es citado por Morales y Morales 

(2014) “existe la posibilidad de poder dividir el sistema general de la cobranzas en 

cuatro (4) etapas, describiendo en cada una el esfuerzo que el cliente realiza para poder 

cumplir con los pagos para la cancelación del crédito, por lo que pueden establecerse:  

Etapa de rutina impersonal:  Los deudores pertenecientes a esta etapa por lo general 

esperan el aviso de la cuenta vencida.  

Etapa de exhortación impersonal: para esta etapa las cartas dejan de ser suaves y se 

utilizan medios de mayor energía para hacer la exhortación.  

Etapa de exhortación personal: las gestiones se realizan ante el deudor y las cartas van 

dirigidas hacia un individuo y se notifica a la oficina de créditos para que hagan el 

registro en el historial crediticio. 

Etapa de acción drástica o legal: ésta se utiliza si el deudor cuenta con bienes propios 

antes de poder hacer una acción legal. Las técnicas para ésta son: Convenio de 

ampliación, convenio de arreglo, cesión de cuentas a cobrar y agencia de cobranza.  

 

Estrategias de cobranza 

Las estrategias que se pueden aplicar en una empresa para las cobranzas, de acuerdo con 

Iborra, Dasi, Dolz y Ferre (2014) puede ser mediante el factoring, el cual definen como un 

conjunto de servicios administrativos y financieros la entidad de factoring presta a su 

cliente a partir de la cesión de créditos que este origine a cargo de sus compradores por la 
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venta de mercancías o prestación de servicios. Esta operativa se materializa en un contrato 

de cesión de créditos. implica que una empresa a la que se denomina factor se encarga de 

diversos servicios relacionados con la facturación y cobro derivado de la actividad de una 

empresa que es la usuaria de| factoring. (p. 391) 

 Importancia  

Según Sánchez (2016) el factoring no tiene otra finalidad que la de ayudar a comerciantes 

y a fabricantes de la organización a llevar todos los procesos de contabilidad y facturación 

de aquellos productos que lanzan al mercado. Así pues, entendemos que el contrato de 

factoring tiene su importancia en la medida de que ofrece toda una variedad de servicios 

financieros y administrativos para la gestión y cobro de todos aquellos créditos que hayan 

sido cedidos por el cliente. De manera tal que tiene las siguientes ventajas: 

Optimiza la gestión comercial y financiera.  

Ofrece clientes comerciales sin que esto afecte los flujos de la caja. 

Mantiene una relación con los proveedores adecuada. 

Es una excelente herramienta para poder manejar el inventario.  

Abre los caminos para que la empresa crezca en el sector financiero.  

Clases de factoring 

Según  Sánchez (2016)  es posible distinguir  seis clases de factoring. El primero de ellos 

es el factoring con financiación, conocido en inglés mejor como credit – cash factoring y 

no es otra cosa que la modalidad en la que un cliente puede recibir liquidez por parte de un 

“factor” sin que esto implique tener que esperar a los créditos venzan. La ganancia del 

factor es un pago por sus servicios de forma adicional, es decir, los intereses que anexa por 

la financiación.  

El segundo recibe el nombre de factoring sin financiación y según Sánchez (2016), 

conocido matury factoring, y su objetivo principal es la prestación de algún servicio de 

parte de un factor sin el pago anticipado del mismo, lo que significa que el factorado o 

cedente sólo va a cobrar cuando el cliente efectivamente paga. 

En tercer lugar, se haya el factoring con recursos, que para el propio Sánchez (2016) tiene 

como inconveniente el riesgo de la insolvencia del cliente o deudor, pues la compañía de 
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factoring no es capaz de garantizar el asumir el riesgo por el no pago del cliente. Esto 

significa que, aunque el factor pague el crédito con anticipación, podrá pedir un reembolso 

del dinero al empresario. Por todo esto también se le conoce como el factoring impropio o 

pro solvendo.    

El cuarto se le conoce como factoring puro o, según Sánchez (2016) factoring sin recurso. 

Aquí el riesgo de la insolvencia por parte del deudor no es preocupación del factorado sino 

del factor; de ahí que sea el más popular de todos los servicios de financiamiento, pues el 

factor no podrá reclamar aquello que pagó cuando el cliente del empresario no pague. 

Ahora bien, el quinto es factoring con notificación y consiste en que el cliente es el que 

asume junto al factor con la obligación de enviar notificaciones a todos los acreedores que 

tenga en el momento de la existencia del contrato, insertando en cada una de las facturas 

las cláusulas pertinentes ante la ley.  (Sanchez, 2016) 

La última de las modalidades, es decir, la sexta, pertenece al factoring sin notificación, 

conocido en inglés como undisclosed factoring. Y es donde la existencia del factor no tiene 

ninguna relevancia aparente para los clientes, pues ellos deben ir y cancelar directamente 

los créditos al factorado, eso sí, la sociedad factorada obligará al factor a reembolsar cada 

uno de los pagos recibidos. (Sanchez, 2016) 

2.2.2. Liquidez 

En contabilidad, al hablar de liquidez, se está refiriendo a esa capacidad que puede tener 

un activo y que puede ser convertido en efectivo al pasar un periodo de tiempo que estaría 

predeterminado. (Córdoba, 2014). Esto quiere decirnos que el capital efectivo que tenga 

una empresa es capaz de convertirse en activos, sin embargo, es importante tener presente 

que para convertir a éstos en efectivo deberán estar depositados como baja o en banco, de 

lo contario se necesitaran de otras operaciones.  

 

Es precisamente esto lo que hace que Lavalle (2017), al hablar de liquidez, opine que “es 

necesario una proyección del balance general del banco central, para que así éste pueda 

juzgar el alcance que va a tener las intervenciones en el mercado, para así poder mantener 

una cantidad apropiada de liquidez en la economía. Esto resulta fundamental, pues se debe 

entender que hay pasivos que figurarán en dicho balance general y, sin embargo, no todos 

serán únicamente del sector no estadal ni estarán plenamente líquidos.  

 



 

19 

 

En pocas palabras, la importancia de la liquidez es, tal cual como Flores (2014) expresa, 

ésta dentro de una empresa representa la rapidez y la solidez con la que puede cumplir con 

todas las obligaciones que tenga en el periodo de tiempo más corto, en la medida de que 

cada obligación llegue a su vencimiento. Es decir, la habilidad que tiene para poder pagar 

sus cuentas.  

 

Por todo esto, Gutiérrez y Couso (2016) al afirmar que la capacidad de la empresa para 

poder atender a corto plazo sus deudas, pero esto no se limita sólo a las finanzas totales, 

sino a la propia capacidad que tiene la empresa de convertir sus activos y pasivos corrientes 

en efectivo.   

Cumplimientos de las Obligaciones  

S&P Global Ratings (2019) afirman que las son las obligaciones que la empresa tiene con 

terceras personas son muchas y están divididas en función al desarrollo de la actividad 

principal. Por todo esto, es de máxima prioridad el conocer de cuáles son las obligaciones 

que normalmente y de manera general debería tener una empresa para poder clasificarlas. 

De hecho, las clasificaremos en:  

Obligaciones tributarias. 

Obligaciones laborales. 

Obligaciones comerciales. 

Otras obligaciones. 

 

Ahora bien, hablando específicamente de las obligaciones tributarias, S&P Global Ratings 

(2019) nos afirman que éstas representan o agrupan todas las cuentas que tengan que 

expresar las obligaciones de la propia empresa, por el concepto de un impuesto, ya sea 

como un agente de retención o como un contribuyente directo. Algunas de estas 

obligaciones pueden ser:  

Impuesto a las transacciones por pagar. 

Impuestos sobre las utilidades de las empresas por pagar. 

Impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores por pagar. 

Impuestos a los consumos específicos por pagar 

Ahora bien, cuando se habla de débito fiscal (IVA), S&P Global Ratings (2019) nos hablan 

de:  

Régimen complementario al impuesto al valor agregado por paga. 

Otros impuestos por pagar. 
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Patentes municipales por pagar. 

Obligaciones laborales.  

Partiendo de esto, entonces las obligaciones labores serán todas aquellas cuentas que vayan 

a representar las obligaciones que tenga una empresa, pero en este caso, por motivo de 

remuneraciones económicas a favor de sus empleados o dependientes y que cotizan por el 

régimen de la seguridad social. Entre todas las obligaciones podemos mencionar:  

Sueldos y salarios por pagar. 

Aguinaldos por pagar. 

Primas por pagar. 

Subsidios por pagar. 

Caja nacional de salud. 

Otras obligaciones de similar naturaleza. 

Eso sí, es pertinente aclarar que se debe tomar en cuenta que en casos específicos las 

obligaciones que tenga la empresa de manera directa como los aportes patronales (y otros) 

pueden realizar el papel de agente de retención, es decir, descuentos laborales. 

Las obligaciones comerciales.  

Aquí vamos a agrupar todas las cuentas que representen las obligaciones por concepto de 

operaciones propias que la empresa tiene que cumplir. Entre éstas, es posible mencionar:  

Proveedores internacionales. 

Letras por pagar. 

Anticipos a clientes. 

Letras renovadas por pagar. 

Documentos por pagar. 

Proveedores locales. 

Letras protestadas por pagar. 

Otras obligaciones de similar naturaleza. 

Otras obligaciones.  

En este rubro en particular deben ser agrupadas todas aquellas cuentas que tiene una 

empresa por conceptos que sean ajenos a todos los anteriores y que sean una representación 

de las obligaciones que tiene. Por ejemplo, podríamos mencionar:  

Intereses por pagar. 

Gastos de mantenimiento por pagar. 

Cuentas por pagar. 

Publicidad y propaganda por pagar. 
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Seguros por pagar. 

Comisiones por pagar. 

Alquileres por pagar. 

Otras cuentas por pagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Capacidades de pago  

Córdoba (2015) afirma que la capacidad de endeudamiento o capacidad de pago debe ser 

un punto clave en las ventas, sobre todo, debe ser un tema muy detallado desde todas las 

perspectivas, es decir, desde las necesidades que pueda tener el cliente, la óptica de las 

entidades financieras, la capacidad de la empresa, entre otros.  

 

Esta capacidad de pago o de endeudamiento es vital para la empresa porque es un referente 

que le va a permitir a la misma cuál es la probabilidad que se tiene de cumplir con la 

obligación financiera que se tenga. Tanto así, que es la información financiera que emplean 

dichas entidades para poder otorgar algún crédito, en otras palabras, antes de que se le 

pueda otorgar a una organización o a una persona un crédito, lo primero que se a evaluar 

es la capacidad que tenga para poder responder ante tal endeudamiento.  

 

Cuando se trata de calcular si se puede o no otorgar un crédito, se debe conocer la cantidad 

de ingreso y de gastos mensuales de la empresa. Para ello se usa una fórmula sencilla:  

 

 

 Fuente: Córdoba (2015) 

 

 

Capital de Trabajo 

Cuando se trata de analizar los ratios de liquidez, es algo fundamental revisar a profundidad 

el cálculo del capital del trabajo. Para Córdoba (2015) éste no es otra cosa que el diferencial 

del saldo activo corriente que tenga la empresa, eso sí, una vez a éste se le haya restado el 

saldo del pasivo corriente. Lo que arroje como resultado esta sencilla fórmula debe ser 

representado en unidades denominadas pecuniarias (p.38). Ahora bien, es importante 

destacar que una desventaja de esta clase de cálculo es que no permite la elaboración de 

una comparativa entre empresas que sean de diferentes tamaños.  

Partiendo de esto, se está de acuerdo entonces con lo que plantea Flores (2014) al decir que 

el capital de trabajo neto debe definirse exactamente como aquella diferencia que exista 

Capacidad de pago = ingresos mensuales –gastos mensuales  
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entre los activos y pasivos corrientes de una empresa (p.544). Siguiendo esta línea, es 

importante recordar que a los pasivos y activos corrientes también se les conoce como 

fondo de maniobra, que es la inversión que debe realizar cada empresa en los denominados 

activos circulantes o de corto plazo.  

 

 Fuente: Córdoba (2015)  

Liquidez general  

De acuerdo con Toro (2014) para poder calcular el ratio de la liquidez en general es 

necesario seguir una fórmula específica, que es tomar el activo corriente y dividirlo entre 

el pasivo corriente que se tenga. Esto se debe a que los activos corrientes incluyen toda una 

variedad de cuentas (cuentas de bancos, de caja, letras por cobrar, inventarios y valores de 

fácil negociación).  

Esto se realiza porque el ratio obtenido será la principal medida de liquidez, ya que 

expresará la proporción de las deudas en corto plaza y sí éstas son cubiertas por todos los 

elementos del activo.  

 

 

 

 

Fuente: Toro (2014) 

Prueba Acida 

Córdoba (2014) afirma que al hablar de prueba ácida se está refiriendo al “indicador que se 

da al descartar el activo corriente de cuentas que no son fácilmente realizables, por lo que 

es una medida mucho más exigente acerca de la capacidad de pago que tiene una empresa 

en un periodo de corto plazo. (p. 16) esto significa que es mucho más severa que la que ya 

se trató con anterioridad y cuya fórmula para poder obtenerle se basa restando el inventario 

del activo corriente y dividiendo dicha diferencia entre el pasivo corriente. 

Eso sí, es importante entender que los inventarios son excluidos del análisis sólo porque 

son activos menos líquidos y se hayan muy sujetos a pérdidas si se llega a dar un caso de 

quiebra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PRUEBA ACIDA  = 

ACTIVO CORRIENTE – 

INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

              Fuente: Córdoba (2014) 

Liquidez General  = 

Activo Corriente  

Pasivo Corriente 

Capital de trabajo = activo corriente –pasivo corriente 
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Riesgo financiero  

Córdoba (2014) nos refiere que los riesgos financieros tienen una definición genérica, la 

cual es “la de ser aquellos derivados de la contingencia o de aquellas probabilidades que 

existan de caer en la pérdida del patrimonio o de una pérdida patrimonial, todo como 

resultado de una transacción financiera o por desequilibrios entre los pasivos y los activos.   

Por todo esto, para Toro (2014) los riesgos financieros tienen mucha importancia, sobre 

todo en los últimos años en lo que se refiere al pensamiento global, que ha derivado a  los 

cambios rápidos y bruscos que el negocio de las empresas financieras han sufrido desde 

hace años, sobre todo en lo que a inversión y a crédito se refiere. Ya que la 

internacionalización y la liberación de los sistemas nacionales, producto del avance de las 

tecnologías, ha generado cambios en la gestión, control y en el contexto económico; lo que 

significa que cada institución financiera tiene que adaptarse y obtener un equilibrio entre 

la rentabilidad y el riesgo, para así poder incrementar el valor de la primera.   

Teniendo todo lo anterior en cuenta, es posible coincidir entonces con la definición de 

Morales, Morales y Alcocer (2014) acera del riesgo financiero, pues éste refiere que es la 

probabilidad de que ocurra un evento que tenga una consecuencia para la organización de 

origen financiero, ya sea: positiva (como resultados financieros mayores a los esperados) 

o negativa (pérdidas económicas).  

Componentes del riesgo financiero  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Componentes de riesgo financiero 

 

Para García (2015) no basta con saber cuál es el riesgo financiero, hay que entender que 

cada portafolio de activos, cada instrumento o balance financiero está constantemente 

expuesto a toda una variedad de riesgos financieros, sobre todo a la posibilidad de pérdida 

o a la baja de su valor económico. En pocas palabras: al riesgo de liquidez, al de crédito y 

a los de mercado.  

Ahora bien, los riegos de mercado se hayan fuertemente asociadas con las pérdidas 

inesperadas que se produzcan en los balances, portafolios o instrumentos dados por culpa 

de cambios bruscos y adversos en los precios del mercado donde esté introducido. De ahí 

que García (2015) los clasifique en tres:  

Coste y 
disponibilidad de 

Capital  de inversión 

Planificación 

necesidades de 

tesorería 

Mantenimiento 

para mantener capital y 

obligaciones financieras 
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El riesgo de moneda extranjera. 

El riesgo de tasa de interés.  

Riesgo de precio de los valores representativos del capital. 

 

Riesgo de liquidez 

Cuando se estudia el concepto de riesgo de liquidez es necesario que se especifique que la 

liquidez no es riesgo, su ausencia sí y por tanto es lo que hay que evitar. Así pues, la falta 

de liquidez es un riesgo que se origina cuando se tienen activos líquidos (o, en su defecto, 

convertibles en liquidez) de corto plazo que son plenamente insuficientes para poder 

afrontar y cancelar todos los pagos que se tengan que realizar por obligación en un plazo.  

De ahí que se haya buscado graficar la denominada situación de falta de liquidez, utilizando 

para ello el Balance de situación, que permite el describir y visualizar el patrimonio de una 

empresa en un momento específico.  (Garcia, 2015) 

Como es posible visualizar, el pasivo que está a corto plazo, que también podemos llamar 

circulante, va creciendo rápidamente y financia una parte del activo fijo. Esto puede ser 

muy peligroso para la empresa, ya que si se vence el plazo de sus deudas contraídas no 

tendrá ningún recurso para poder pagarlas en un corto plazo. Pese a ello, todavía no se 

puede hablar de una situación irreversible. 

Esto se debe a que todavía hay un panorama peor, como, por ejemplo, que la empresa no 

logre disponer de formas o acciones para poder cancelar sus deudas, como, por ejemplo: 

Todos las que impliquen el tener que convertir los activos en tesorería. 

La venta de activos fijos. 

Operación de factoring. 

La venta de los activos operativos (existencias) a precias de saldo en bloque.  

La entrada de nuevos fondos, pero no a corto plazo en la empresa, como la ampliación de 

capital, la adquisición de otros préstamos o la renegociación de la deuda para ampliar los 

plazos de pago.  

Riesgo de insolvencia 

Cuando se busca a qué está asociado el riesgo de insolvencia la respuesta es sencillo: a la 

estructura de financiación que posea la empresa en cuestión, sobre todo, a su situación 

continuada de pérdidas contable que, a su vez, vayan mermando los recursos propios.   

Ahora bien, por activo real se entiende a aquellos elementos del activo que pueden tener 

un valor de liquidación o valor de mercado y que, si la empresa llegase a necesitar de una 

liquidación, serían los que podrían generar fondos para poder cancelar a los acreedores 

todas las deudas. Así pues, se observa que tal activo real no va a resultar suficiente por si 
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solo a los acreedores, ya que suele ser inferior a los recursos ajenos (Pasivo circulante + 

Pasivo fijo). Esto se debe a que las pérdidas que se van acumulando irán reduciendo a su 

vez el tamaño de cada uno de los recursos propios, haciendo así que el valor de las deudas 

(pasivo circulante + pasivo fijo) termine por ser mucho mayor que el que tengan los activos 

en el mercado (o activo real).  

Esto originaría que, aunque la empresa se decidiese a vender todos los activos que 

disponga, no sería capaz de poder hacer frente a sus deudas. La manera de arreglar este 

problema puede venir de dos formas. La primera resulta en una ampliación del capital, lo 

que permitiría recomponer los recursos propios de la empresa. La segunda es la más 

drástica y consiste en liquidar a la empresa, vendiendo todos sus activos y así pagar a 

cada uno de los acreedores en función del derecho que cada uno tenga sobre los activos, 

que vendrá dado por el orden de prelación que está suscrita a la normativa de cada país.  

 

Ahora bien, dicho orden de prelación suele seguir la siguiente estructura de manera 

general: el Estado, los Organismos Públicos, los empleados, los acreedores en general y 

de último los accionistas. Todo esto nos permite ver que entonces el riesgo de insolvencia 

se da en exclusiva cuando una empresa no es capaz de afrontar las pérdidas acumuladas, 

empieza a emplear sus propios recursos, acercando el activo real y el pasivo y al final no 

logra cubrirlas. Cabe destacar que cuando se estudia los mercados financieros y los 

productos de rente fija que en ellos se venden siempre se puede siempre es posible 

conseguir una valoración del riesgo de solvencia, pues éste se basa en los últimos títulos 

que se tengan de la renta fija que se hayan emitido en los mercados financieros por los 

países o por las empresas.  

Esto se debe a que cada vez que un emisor, ya sea de origen público o privado, realización 

la emisión de títulos de renta fija, las agencias de rating (instituciones financieras dedicadas 

exclusivamente a ello) emiten su clasificación o rating propio de cada uno de los títulos. 

Normalmente se hacen en escalas, como aquellas que usan los profesores de una 

universidad para calificar a sus alumnos. Eso sí, es importante entender cómo estas 

clasificaciones van a afectar el interés que una determinada empresa o emisor deba pagar 

como remuneración por cada título emitido. Por ejemplo, a mayor riesgo de cada título, 

debido al riesgo de insolvencia o a la falta de pago de los mismos, más alto será el tipo de 

interés que solicite cada inversor para poder obtener dichos títulos. Claro está, que los 

diferenciales que cada emisor deberá pagar estarán definidos por los mercados y serán 

derivados de la calificación del riesgo y es algo tan delicado que puede fácilmente 

consultarse en la prensa financiera. 
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Riesgo de tipo de interés 

Antes que nada, es fundamental entender qué es el interés y en pocas palabras éste puede 

definirse como el precio que tiene el dinero, es decir, el precio que se debe cancelar para 

poder disponer de una cantidad de dinero y éste se determinará precisamente en base al 

dinero que se esté solicitando. Esto se debe a que no puede ser igual el interés de un 

préstamo de 1.000 dólares al de un 1.000.000 de dólares.  Esto se debe a que quién emita 

el dinero exigirá la llamada devolución principal, que no es otra cosa que la cantidad exacta 

del dinero que prestó, pero también exigirá un pago a modo de remuneración por haber  

Todo esto le ha permitido tener una producción semanal de 80 docenas de calzado de 

diferentes modelos y tallas.  

Diagrama de flujo productivo 
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3..2.3. Empresa  

Constitución legal 

RAZON SOCIAL: Grupo Reserza S.A.C. 

RUC: 20493064585 

Aspectos administrativos 

A) Misión 

Hacer la fabricación de zapatos para mujeres, hombres y niños, buscando la mayor 

comodidad y protección para los pies a través de productos de alta calidad que garanticen 

exclusividad. De forma constante, haciendo una búsqueda de la satisfacción de los 

clientes a través de la continua innovación dentro de los procesos de fabricación. 

Realizando una labor acorde con el ambiente y la sociedad, para alcanzar el éxito y poder 

mantenerse en el mercado como una de las mejores empresas en todo el país.  

B) Visión 

El grupo Reserza S.A. para el año 2020 será la compañía con la tasa más alta en 

volúmenes de ventas en toda la ciudad de Lima, por lo que se posiciona entre las primeras 

tres (3) empresas que hacen la fabricación y venta de calzados en el país. Haciendo la 

apertura de mercados nuevos y obteniendo una participación mayor en los mismos, con la 

finalidad de seguir expandiéndose y de esa forma darse a conocer a un nivel mundial y 

fundamentándose en los estándares de diseño y calidad del calzado.  

C) Objetivos Estratégicos: 

Producción. - Incrementar el nivel de producción especialmente en los nuevos diseños que 

se desea introducir al mercado para generar una verdadera competencia. 

Marketing. - Mejorar los canales de distribución del producto para un desempeño con la 

mayor celeridad posible especialmente durante la demanda estacional. 
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Logística. - Satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera 

más eficaz y con el mínimo coste posible 

D) Valores 

Honradez: La compañía está comprometida y tiene como garantía para sus clientes, el 

sostenimiento del crédito y una buena calidad del producto.  

Puntualidad: El producto o servicio debe ser entregado a los clientes en la fecha que ya 

ha sido pautada, sobre todo en las temporadas de fiestas y eventos de tradición en 

comunidades.  

Profesionalismo: La relación que hay entre la compañía y el cliente es de carácter 

estrictamente comercial.  

Ética: La compañía se compromete a no hacer la divulgación sin motivo el estado 

económico financiero de los clientes.  

Honestidad: Se proporciona bajo medidas estrictas de honestidad, el producto contratado 

y ofrecido.  

E) análisis de FODA 

Análisis interno 

En el análisis interno de la compañía se realiza la identificación de los factores internos 

que son claves para la empresa, tales como aquellos que están relacionados con 

marketing, financiación, organización y demás. Es decir, se trata de llevar a cabo una 

autoevaluación, en la cual se busca identificar los puntos de mayor fortaleza y los más 

débiles en la empresa. 

Fortaleza 

Diversidad en el diseño tanto para las damas 

como para caballeros.  

Buenas dinámicas comerciales. 

Personal capacitado. 

Una buena relación entre calidad y precio.  

Buena atención (protocolo de la empresa) 

Debilidad 

No poseer la capacidad para realizar la publicidad 

y promociones.  

Problemas con el stock. 

Alto nivel en la inversión necesaria. 

Altos gastos en el ámbito financiero. 

Fuente Elaboración propia  

 



 

29 

 

Análisis externo 

Para el análisis externo de la compañía se realiza la identificación de los factores externos 

claves para la empresa, por ejemplo, los que guardan relación con la competencia, 

economía, las nuevas conductas de los clientes, la tecnología y demás. Se tiene que tener 

un cuidado especial sobre estos, ya que son de naturaleza incontrolable para la empresa y 

tienen una gran influencia de forma directa en el desarrollo de la misma.     

Oportunidad 

Mercados exigentes con respecto a marca y 

moda. 

Precios de la competencia elevados.  

Apoyo por parte del estado hacia los 

emprendedores (pymes). 

Áreas en la ciudad de Arequipa que no son 

atendidos.  

Amenaza 

Empresas que compiten con un mejor marketing 

y organización. 

Entrada de los nuevos competidores UE están 

organizados.  

Productos sustitutos 

Inestabilidad en los precios de la materia prima. 

Desarrollo tecnológico de la contraparte. 

Alta tasa en el interés bancario.  

Fuente Elaboración propia 
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F) Organigrama de la empresa 

 

Fuente elaboración propia organigrama estructural de la empresa Grupo Reserza S.A.C. 
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 2.2.4 Caso practico 

Tabla 1  

Ventas mensuales - Interés generado 

Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 3 Ventas mensuales - Interés generado 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según corresponde a la presente tabla y figura se logra identificar que la empresa 

registra un nivel de ventas promedio, pero al mismo tiempo muy favorable según 

la actividad económica que hoy en día viene desarrollando en este que mercado 

competitivo, la cual suma un total de S/ 2, 536,235.50. Sin embargo, después de 

haber realizado un análisis detallado al acervo documentario, solo se llegó a cobrar 

el importe de S/ 1,521,741.30; siendo este al contado; este resultado demuestra que 

existe un alto índice de baja recuperación de cartera por las ventas que se efectúa, 

la cual según la naturaleza es aplazada hasta 90 días calendarios generándose de 

esta manera intereses de S/79,891.42. 

 
    Crédito   

% 
Ventas Contado  30 días 60 días 90 días 

Interés 

 generado 

Enero S/163,684.10               98,210.46          24,552.62          15,713.67        14,731.57               5,156.05  6.45% 
Febrero S/182,344.50             109,406.70          27,351.68          17,505.07        16,411.01               5,743.85  7.19% 

Marzo S/164,545.90               98,727.54          24,681.89          15,796.41        14,809.13               5,183.20  6.49% 

Abril S/175,656.40             105,393.84          26,348.46          16,863.01        15,809.08               5,533.18  6.93% 

Mayo S/185,567.80             111,340.68          27,835.17          17,814.51        16,701.10               5,845.39  7.32% 
Junio S/176,705.70             106,023.42          26,505.86          16,963.75        15,903.51               5,566.23  6.97% 

Julio S/319,177.05             191,506.23          47,876.56          30,641.00        28,725.93             10,054.08  12.58% 

Agosto S/212,707.10             127,624.26          31,906.07          20,419.88        19,143.64               6,700.27  8.39% 

Septiembre S/241,625.15             144,975.09          36,243.77          23,196.01        21,746.26               7,611.19  9.53% 
Octubre S/196,335.20             117,801.12          29,450.28          18,848.18        17,670.17               6,184.56  7.74% 

Noviembre S/175,464.40             105,278.64          26,319.66          16,844.58        15,791.80               5,527.13  6.92% 

Diciembre S/342,422.20             205,453.32          51,363.33          32,872.53        30,818.00             10,786.30  13.50% 

Total S/2,536,235.50 S/1,521,741.30 S/380,435.33 S/243,478.61 S/228,261.20 S/79,891.42 100.00% 
  100% 60% 15% 10% 9% 3%   

S/.1,521,741.30S/.380,435.33

S/.243,478.61

S/.228,261.20
S/.79,891.42

Contado 30 dias 60 dias 90 dias Interes generado
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Tabla 2  

Créditos - Incumplimiento de cliente 

Mes  Corto plazo 
Cumplió con el 

pago  

No cumplió 

con el pago 

  

  

% 

Enero         54,997.86           40,266.29        14,731.57  6.45% 

Febrero         61,267.75           44,856.75        16,411.01  7.19% 

Marzo         55,287.42           40,478.29        14,809.13  6.49% 

Abril         59,020.55           43,211.47        15,809.08  6.93% 

Mayo         62,350.78           45,649.68        16,701.10  7.32% 

Junio         59,373.12           43,469.60        15,903.51  6.97% 

Julio        107,243.49           78,517.55        28,725.93  12.58% 

Agosto         71,469.59           52,325.95        19,143.64  8.39% 

Septiembre         81,186.05           59,439.79        21,746.26  9.53% 

Octubre         65,968.63           48,298.46        17,670.17  7.74% 

Noviembre         58,956.04           43,164.24        15,791.80  6.92% 

Diciembre        115,053.86           84,235.86        30,818.00  13.50% 

Total S/852,175.13 S/623,913.93 S/228,261.20 100.0% 

  100% 73% 27%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 Créditos - Incumplimiento de cliente 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

De la misma manera, en este apartado se logró comprobar que la empresa presenta 

deficiencias en lo que se refiere a procesos de cobranza, la cual se ve reflejada en el 

cumplimiento del cliente a pesar de tener conocimiento el calendario de pago por parte del 

usuario, de esta manera una vez realizado en análisis correspondiente la suma que registro 

fue S/228,261.20, mismo que se encuentra descrito en el estado de situación financiera de 

la empresa Grupo Reserza S.A.C 

S/.623,913.93

S/.228,261.20

Cumplio con el pago No cumplio con el pago



 

33 

 

Tabla 3  

Cuentas incobrables "Cartera pesada"  

Descripción 
FEC. 

VENTA 
DIAS Saldo % 

VENTCORP PERÚ S.A.C 1/01/2015 853 días vencidos S/65,565.87 69.00% 

VENTURA HERMANOS S.R.L 11/062016 743 días vencidos S/29,457.13 31.00% 

TOTAL     S/95,023.00 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 Cuentas incobrables "Cartera pesada"  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Para finalizar el análisis respectivo a la gestión de cuentas por cobrar en la empresa 

Grupo Reserza S.A.C; en la presente se hace hincapié a los dos principales clientes 

que este registra, sin embargo, a pesar de venir trabajado desde hace mucho tiempo 

y sobre considerar que son los que más ingresos generar a la entidad, se logró 

identificar cuentas incobrables con un número mayor a 853 días desde que la venta 

al crédito se efectuó; este hecho determino un cartera pesada, siendo este una 

perdida directa afectado la liquidez es decir en su situación económico y financiero. 

 

 

 

 

S/65,565.87

S/29,457.13

Ventcorp Perú S.A.C VENTURA HERMANOS S.R.L
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Tabla4 

Deficiencias de la gestión financiera (Resumen) 

Descripción Importe 

Ventas mensuales - Interés generado    79,891.42  

Créditos - Incumplimiento de cliente   228,261.20  

Cuentas incobrables "Cartera pesada"    95,023.00  

Total 403,175.61 
Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la Empresa Grupo Reserza S.A.C 

 

Tabla5 

Distribución de los hallazgos para demostrar la incidencia  

70% 282,222.93 Ingresar efectivo 

20% 80,635.12 Cuentas por pagar comerciales 

10% 40,317.56 Tributos 

100% 403,175.61  

Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la Empresa Grupo Reserza S.A.C 
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EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en nuevos soles)  

ACTIVO Totales Totales Variación PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales Variación 

  Real Estimado S/.   Real Estimado S/. % 

ACTIVO CORRIENTE 2018 2018 - Incidencia   PASIVO CORRIENTE 2018 2018 - Incidencia     

Efectivo y equivalentes de efectivo S/20,434.60 S/302,657.53 S/282,222.93 Tributos, contraprestaciones  S/295,534.20 S/255,216.64 -S/40,317.56 -0.14 

Cuentas por cobrar comerciales - Terceros S/228,261.20 S/0.00 -S/228,261.20 Obligaciones financieras S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00 

Mercaderías S/203,053.60 S/203,053.60 S/0.00 Ctas por pagar comerciales  S/197,715.93 S/117,080.81 -S/80,635.12 -0.41 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa -S/95,023.00 S/0.00             

                  

                  

TOT ACTIVO CORRIENTE S/356,726.40 S/505,711.13 S/53,961.73 

TOTAL  

PASIVO CORRIENTE S/493,250.13 S/372,297.45 -S/120,952.68 -S/0.54 

Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la Empresa Grupo Reserza S.A.C 
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Tabla 6. 

Incidencia de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez 

Liquidez Corriente  ESTIMADO 

REAL   

356,726.40 
0.72 

 505,711.13 
1.36 

493,250.13  372,297.45      
  Variación de incidencia   

  0.64   
     

Prueba Acida  ESTIMADO  

REAL    

153,672.80 

0.31 

 302,657.53 0.81 

 

  
493,250.13  372,297.45 

  Variación de incidencia   

  0.50   
     
Prueba Defensiva  ESTIMADO 

REAL    

20,434.60   302,657.53  

493,250.13 0.04  372,297.45 0.81      
  Variación de incidencia   

  0.77   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Incidencia de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En este apartado se demuestra la existencia de que la gestión de cuentas por cobrar incide 

en la liquidez de la Empresa Grupo Reserza S.A.C; esto da a entender que si la entidad 

aplicaría de manera correcta las políticas de crédito y cobranza el resultado económico y 

financiero hubiera sido mayor siendo un elemento importante para que la empresa 

muestre una mayor capacidad de poder responder sus obligaciones a corto plazo. 
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EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en nuevos soles)  

      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2018 

S/. % 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes de efectivo S/20,434.60 2.38% 

Cuentas por cobrar comerciales – Terceros S/228,261.20 26.64% 

Mercaderías S/203,053.60 23.70% 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa S/95,023.00 -11.09% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/356,726.40 41.63% 

    0.00% 

ACTIVO NO CORRIENTE   0.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 603,424.63 70.43% 

Depreciación, amortización y agotamiento acumulados -103,343.37 -12.06% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 500,081.26 58.37% 

TOTAL ACTIVOS 856,807.66 100.00% 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO     

      

PASIVO CORRIENTE     

Tributos, contraprestaciones y aportes pagar 295,534.20 34.49% 

Obligaciones financieras   0.00% 

Ctas por pagar comerciales  197,715.93 23.08% 

Otras ctas por pagar   0.00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 493,250.13 57.57% 

    0.00% 

PASIVO NO CORRIENTE   0.00% 

Obligaciones financieras  S/102,535.00 11.97% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/102,535.00 11.97% 

TOTAL PASIVO    S/595,785.13 69.54% 

    0.00% 

PATRIMONIO NETO   0.00% 

Capital  S/152,347.96 17.78% 

Resultados acumulados S/23,657.70 2.76% 

Resultado de ejercicio S/85,016.87 9.92% 

Total Patrimonio Neto  S/261,022.53 30.46% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  S/856,807.66 100.00% 
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EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 

      

      

  2018   

VENTAS  2,536,235.50   

Costo de ventas -1,654,233.30   

Utilidad bruta 882,002.20   

      

Gastos de Administración  360,232.00   

Gastos de Ventas 123,249.10   

      

Total gasto de operación  483,481.10   

      

UTILIDAD DE OPERACIÓN  398,521.10   

      

Otros ingresos y egresos      

ingresos financieros  0.00   

Ingresos Financieros No Gravados  0.00   

ingresos varios 0.00   

Gastos financieros  -225,324.30   

Ingresos Financieros Gravados  0.00   

Gastos varios  -52,605.50   

Cargas Excepcionales      

Total otros ingresos y egresos      

      

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 120,591.30   

      

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  120,591.30   

      

Impuesto a la Renta 29.5% 35,574.43   

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO  85,016.87   
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2.3. Definiciones Conceptuales 

1. Cuentas por cobrar: Estos son los registros que se derivan de ingresos o ventas que posee 

la empresa, los cuales son generados a crédito y que todavía no cuentan con un lazo vencido 

de cobro por la ejecución de la operación. (Cardizo, 2014) 

 

2. Otorgamiento de Crédito: Actividad que implica, que un desembolso por un producto o 

servicio será abonado de forma parcial o total en otro período diferidamente, existiendo así 

una promesa de pago futuro por la compra o la adquisición de un producto o servicio 

ejecutado con anterioridad. (Núñez, 2016) 

 

3. Política de crédito: Debe realizarse normativas claras en cuanto al grado de capacidad 

financiera o solvencia mínima del cliente. En el caso de que la empresa no llegara al nivel 

que tiene exigido, no puede serle proporcionado el crédito antes solicitado. Al mismo tiempo, 

de establecerse un límite de crédito máximo para cada cliente, el cual no debe ser rebasado 

jamás. (Brachfeld, 2015) 

 

4. Políticas de cobranza: La política de cobranza debe estar basada en la recuperación sin que 

afecte la permanencia del cliente. La compañía debe prestar un cuidado especial de no ser 

muy agresivo en la gestión de cobros. Además, los distintos procedimientos para el cobro que 

la compañía aplique se encuentran determinados por la política de cobranza, cuando se lleva 

a cabo una venta de crédito, concediendo un plazo razonable para el pago. (Guerrero & 

Galindo, 2014) 

 

5. Cobranza administrativa: La gestión de cobro que posee como compromiso el normalizar 

las obligaciones que cuentan con tiempos de vencimientos de hasta 1 y 90 días. La gestión de 

cobro con tales deudores atrapa a todas las líneas de crédito y aquellos fondos que forman 

parte de la cartera. (Izar, 2014) 

 

6.  Ciclo de cobro: Es el tiempo que se tarda la compañía en poder colectar las cuentas por 

cobrar luego de que se haya realizado las ventas de crédito. Para esto el proceso de cobranza 

es el que lo asegura.(Brachfeld, 2015) 

 

7.  Cartera Vigente: Representa a cada uno de los usuarios que se encuentran estables en los 

respectivos pagos del crédito que adquieren, tanto del monto original como de los propios 

intereses.   (Vizcarra, 2014) 
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8.  Operaciones de descuento: En éstas se transfieren de uno a diversos títulos valores, que por 

lo general son facturas y letras de cambio, obteniendo, así como contraprestación un adelanto 

del importe de tales títulos. (BBVA, 2015) 

 

9. Límites de crédito: Es el valor máximo en un activo determinado, el cual puede ser usado 

como una garantía para una hipoteca o préstamo. En ocasiones, éste se trata de un porcentaje 

del valor total activo.  (Brachfeld, 2015) 

 

10.  Letra de cambio: Título valor por el que un individuo puede emitir el documento (librador) 

que ordena al librado el respectivo pago de una cantidad de dinero en una fecha ya 

determinada (vencimiento) en favor de un tercero, y cuyo nombre debe aparecer en la letra. 

Éste puede ser negociable y endosarse. Puede incorporarse o no uno o más vales como 

respaldo del girado. Además, no se señala de forma explícita una tasa de interés, por tanto, el 

importe que sea señalado en la letra tiene que poseer incorporado los intereses ya pactados 

por las partes. (Cabrerizo, 2014) 

 

11. Rotación cuentas por cobrar: Se obtiene al dividir el importe de las ventas netas entre el 

saldo a cargo de los clientes. De este modo, se puede determinar el número de veces, en los 

cuales los saldos de los clientes han sido recuperados durante el ejercicio. Haciendo una 

división de 360 entre el índice determinado da como resultado el número de días que se tarda 

en hacer la cobranza de las cuentas de los clientes. (Morales & Morales, 2014) 

 

12. Capital a corto plazo:  éstas no son más que las operaciones con activos financieros y activos 

pasivos, cuyos parámetros de vencimientos son menores a un año. El capital a corto plazo del 

sector privado, implica el endeudamiento comercial externo directo y los movimientos de 

cuentas corrientes en otras naciones de la empresa de la nación. A su vez, dentro del sector 

público se realiza la inclusión de los movimientos de compensación y los cambios dentro de 

la posición financiera de algunas de las instituciones descentralizadas.   (Tapia & Jiménez, 

2018) 

 

13. Riesgo de morosidad: Un crédito es considerado moroso, cuando se produce un retraso de 

tres (3) meses con el pago de las cantidades a entregar (principal y/o intereses) por parte de 

un deudor. (Toro, 2014) 
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14. Factoring con recurso: Éste se presenta cuando el factor puede hacer a retoma de las cuentas 

por cobrar al factorado, cuando es presentada la insolvencia de sus deudores. (Diaz, 2014) 

 

15. Factoring sin recurso: Es cuando la compañía del factoring toma para si el riesgo de 

insolvencia que posee el deudor. (Diaz, 2014) 

 

16.  Factoring: Es una modalidad, a través de la cual, entidad financiera toma como adquisión, a 

título oneroso de una persona las facturas negociables, facturas comerciales, títulos valores 

representativos y facturas conformadas de deuda.  Es así, como la entidad financiera asume 

el riesgo crediticio de los deudores de instrumentos adquiridos.  (Montaño, 2014) 

 

17. Riesgo de Liquidez:  Es la posibilidad de pérdidas por venta forzosa de activos o anticipada 

a los descuentos inusuales para poder hacer frente a obligaciones, así como por el hecho de 

no poder hacer el cierre rápido a posiciones abiertas o a no cubrir las posiciones con la 

cantidad basta y a un precio que sea razonable. (Morales & Morales, 2014) 

 

18. La prueba ácida: Ésta trata de un indicador mucho más exigente, puesto que en él se puede 

descartar del total de activo corrientes, las cuentas que no pueden ser realizables de forma 

fácil. Además, proporciona una medida mucho más exigente de la capacidad de pago de una 

empresa a corto plazo. (Valero, 2017) 

 

19. Capital de trabajo: Relación entre los pasivos corrientes y los activos corrientes. No es una 

razón definida en términos de un conjunto de cuentas dividido por otro. El Capital de Trabajo, 

es lo que queda a la compañía luego que ha sido saldada la cuenta inmediata. A la vez, es la 

diferencia entre los activos corrientes y los menos pasivos corrientes, el cual es el dinero con 

cuenta la empresa para poder hacer sus operaciones a diario. (2014) 

 

20. Ratio de la prueba defensiva: Indica la capacidad que posee la empresa para poder operar 

con los activos líquidos sin recurrir a los flujos de venta. Al mismo tiempo, permite hacer la 

medición efectiva de la empresa en un corto plazo. Para poder hacer su cálculo, se deben 

tomar en cuenta solo los activos mantenidos en caja y los valores que son negociables. (Mallo 

& Rocafort, 2015) 
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2.4.  Formulación de Hipótesis: 

2.4.1. Hipótesis general 

La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en la liquidez en la empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 2018 

2.4.2. Hipótesis específicas. 

1. Las políticas de crédito influyen significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza S.A.C en el 2018? 

2. Las políticas de cobranza influyen significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza S.A.C en el 2018? 

 

2.5 Variables de la Investigation  

Tabla 7 variables de investigación  

 

 

X 

 

Gestión de cuentas por cobrar 

 

X1   Las políticas de crédito 

 

X2   Las políticas de cobranza 

 

Y  

 

Liquidez 

 

Y1   cumplimiento de las obligaciones  

 

Y2 capacidad de pago 

 

Y3 Riesgo financiero 

Fuente : elaboración propia  
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2.6 Matriz de Consistencia 

TÍTULO: ” GESTION DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA 

S.A.C 2018" 

PREGUNTAS OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METOLOGIA 

GENERAL GENERAL GENERAL Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Las políticas de 

crédito 

Enfoque: Cuantitativo 

¿De qué manera la gestión de 

las cuentas por cobrar influye 

en la liquidez de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C.2018 

¿Determinar en qué medida la 

gestión de cuentas por cobrar 

incide en la liquidez de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C.2018? 

 La gestión de cuentas por 

cobrar influye 

significativamente en la 

liquidez de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C.2018 

Tipo: Aplicada 

Las políticas de 

cobranza 
 

Nivel: Descriptivo-Explicativo 

Diseño: No experimental y transversal 

Población: 31 colaboradores de la 

empresa Grupo Reserza. 
 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 

¿En qué manera las políticas de 

crédito influyen en la liquidez 

de la empresa Grupo Reserza 

S.A.C.2018? 

¿Determinar en qué medida las 

políticas de crédito influyen en la 

liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza SAC en el 2018? 

 Las políticas de crédito 

influyen 

significativamente en la 

liquidez en la Empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 

2018 

Liquidez Cumplimiento de las 

obligaciones  

¿De qué manera las políticas 

de cobranza influyen en la 

liquidez de la empresa Grupo 

Reserza S.A.C.2018? 

 ¿Determinar en qué medida las 

políticas de cobranza influye en la 

liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza SAC en el 2018? 

 Las políticas de cobranza 

influyen 

significativamente en la 

liquidez en la Empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 

2018 

Capacidad de pago 

Riesgo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño Metodológico 

3.1.1. Enfoque 

Según Hernández Sampieri, R (2014) el enfoque de la investigación es cuantitativo por 

que utiliza la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En el 

presente estudio, el aborde de la investigación fue sistemático, por ende, se empleó este tipo de 

enfoque para la comprobación de la hipótesis. 

 

3.1.2. Tipo  

La investigación utilizada como tipología “aplicada” Según Hernández (2014) su 

principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, con un margen de generalización 

limitado, desde un punto de vista teórico se generan pocos aportes al conocimiento científico. El 

presente estudio se arraiga a este tipo de investigación, debido a que se enfocara en determinar en 

qué medida la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez con la intención de brindar los 

resultados a la empresa Grupo Reserza S.A.C a fin de que puedan implementar medidas para la 

problemática que pudiese estar afectando la liquidez, así mismo se le sugerirán recomendaciones 

que pudiese tomar en consideración.  

 

3.1.3. Nivel 

 La investigación es desarrollada bajo un nivel descriptivo-explicativo, ya que según 

Hernández S. (2014) van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. (p.95) 

3.1.4. Diseño 

El diseño de este trabajo de investigación es No Experimental, y de corte transversal en 

acuerdo con los siguientes autores. 

A. Diseño no experimental, según lo explicado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “son estudios que se llevan a cabo sin la manipulación deliberada de variables y 
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en los cuales solo pueden ser observados los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarles”. Por tanto, en este estudio, la labor se investigación se llevará a cabo con el fin de 

poder observar el comportamiento de las variables, y que por ende no podrán ser manipuladas 

de ninguna forma. 

 

B. Diseño transversal, según lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). Puesto que, los objetivos generales y específicos se encuentran dirigidos a lo que es el 

análisis del nivel o el estado de las variables a través de la recolección de los datos en un punto 

de tiempo. En este estudio se hace uso de un diseño transversal, puesto que la investigación se 

efectúa durante un instante dado, lo que quiere decir 2018. 

 

3.2 Población, unidad de análisis y muestra 

3.2.1 Población  

La población de la investigación está conformada por la cantidad total de las diferentes 

aérea de la empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018 que conforman 31 colaboradores. 

 

3.2.2 Unidad de análisis   

Como unidad de análisis para obtener una perspectiva de la problemática se hizo uso de los 

estados financieros, los reportes de ventas y cobranzas; estos solo fueron empleados para 

obtener un panorama más claro de lo que estaba sucediendo y que podría originarlo. 

 

 

 

Áreas 
TOTAL %  

Área contable 4 5% 

Área administrativa 6 4% 

Área de venta 5 6% 

  Área de tesorería 6 4% 

Área de finanzas 8 5% 

Área de producción 2 76% 

TOTAL 31 100% 
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3.2.3 Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformada por 31 trabajadores de las diferentes áreas de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C. Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico y se ha aplicado la formula generalmente aceptada para poblaciones menores de 

100,000. 

Donde  

                    n = (p.q) Z2N 

           (EE)2(N-1) +(P. Q) Z2 

 

n Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo de la 

variable que se desea terminar 

p y q Representa la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. De 

acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se 

aumente que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno  

Z Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una 

probabilidad de erro = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95% en la 

estimación de la muestra, por tanto, el valor de Z =1.96 

N El total de población, en este caso 31 personas, considerando solamente aquellas que 

pueden facilitar información valiosa para la investigación  

EE Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 5.00% 

 

         n =  (0.05*0.05) *1.962*31 

        (0.05)2(31-1) +(0.05*0.05) *1.962 

    n =29 
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3.3 Matriz de Conceptualización y Operacionalización de variables e indicadores 

TÍTULO: “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C, 2018” 

VARIABLE  DEFINICION DEFINICION INDICADORES INDICE ESCALA ITEM, PREGUNTAS, AFIRMACIONES 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

GESTION 

DE 

CUENTAS 
POR 

COBRAR 

Morales, Morales, J. y 

Alcocer (2014) refieren 

que las cuentas por 
cobrar surgen a partir de 

las ventas que realiza la 

empresa, las cuales 

pueden ser al contado 
con descuento a través 

del pronto pago, de 

contado comercial con 

un tiempo de duración de 
30 días netos  y a crédito 

con un periodo de 

duración de 30, 60, y 90 

días con intereses. El fin 
principal de la gestión en 

las cuentas por cobrar es 

que se vea incrementado 

las ventas y el valor de la 
empresa al maximizar 

los créditos a los 

clientes; teniendo en 

consideración que la 
incrementar el volumen 

de ventas, podrá 

incrementar la utilidad 
de la empresa y por 

ende, el valor de la 

acción. (p.71) 

Se refiere al conjunto 

de políticas, 

procedimientos y 
prácticas empleados 

por una empresa con 

respecto al manejo de 

ventas ofrecidas a 
crédito. Es el manejo 

de todas las facturas 

pendientes que tiene 

una empresa por 
recibir su pago 

después de haber 

entregado un producto 

o servicio” 
Es decir, es el manejo 

de la cobranza del 

dinero que los clientes 

le deben a una 
compañía. La mayoría 

de las empresas ofrece 

a sus clientes la 

oportunidad de 
comprar sus productos 

y servicios a crédito. 

Cuando se diseña 
adecuadamente, tal 

acuerdo puede ser 

mutuamente 

beneficioso tanto para 
la empresa como para 

sus clientes. Son uno 

de los pilares de la 

generación de ventas 
y deben administrarse 

para garantizar que se 

conviertan finalmente 

en ingreso de efectivo 

X1                                    

Políticas de 

crédito  

 políticas de 

cobranza  

ordinal 1. ¿Considera Usted que las políticas de cobranza de la empresa son las 

adecuadas? 

ordinal 2. ¿Consideras que las políticas de crédito y cobranza son manejadas 

adecuadamente? 

Medios de 

Cobranza  

ordinal 3. ¿Considera usted que los medios de cobranza que realiza la empresa a 

los clientes son los adecuados? 

Nivel de 

morosidad  

ordinal 4. ¿Considera usted que la empresa exige a sus clientes garantías en el 

otorgamiento de créditos? 

     X2                            

Políticas de 

cobranza   

Estándares 

de Crédito 

ordinal 5. ¿Consideras adecuadas las políticas existentes para el otorgamiento de 

créditos a clientes? 

ordinal 6. ¿Considera adecuado el procedimiento que tiene la empresa para 

establecer el crédito? 

Análisis del 

Riesgo 

individual  

ordinal 7. ¿Considera usted que la empresa realiza un análisis previo al cliente 

para otorgarle un crédito de venta? 

Gestión de 

Riesgos 
  

ordinal  8. ¿Considera usted que un manual de políticas de crédito y cobranzas 

contribuye a la gestión de riesgo de los problemas de liquidez de la 
empresa? 

9. ¿Considera que la empresa no debería emplear el factoring con 
recurso porque es más riesgoso, puesto a que la empresa asume el riesgo 

de insolvencia del deudor? 

10 ¿Considera que se han establecido adecuadamente, cuales títulos 

y valores intervendrán en la operación de factoring (ya sea, factura 

negociable, conformada, letra de cambio, pagarés y otros)? 

11. ¿Considera usted que el nivel de conocimiento de los costó 

financieros permita que la empresa tenga liquidez? 

12. ¿Considera adecuado negociar en factoring o descuentos los 

documentos por cobrar? 

13. ¿considera usted que las letras y facturas negociables por cobrar de 

la empresa, se cobran hasta el vencimiento? 
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TÍTULO: “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C, 

2018” 

VARIABL

E 

DEFINICION DEFINICION INDICADOR

ES 

INDICE ESCAL

A 

ITEM, PREGUNTAS, AFIRMACIONES 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

LIQUIDEZ La liquidez se refiere a la 

capacidad que posee un 

activo para ser 
convertido en efectivo en 

un periodo de tiempo 

determinado. El capital 

efectivo que una empresa 
obtiene puede 

convertirse de inmediato 

en activos, pero, para 

poder convertir estos 
activos nuevamente en 

efectivo, a menos que 

estén depositados como 

baja o banco, es 

necesario que se realicen 

determinadas 

operaciones adicionales 

(Córdoba, 2014) 

                                          

La liquidez es la  

capacidad  que  tiene  
la  empresa  para  

atender sus 

compromiso de 

corto plazo” Se 
refieren no 

solamente a las 

finanzas totales de  

la organización, sino 
a su destreza para 

convertir en  

efectivo 

determinados 

activos y pasivos 

corrientes las  dos 

medidas básicas de 

liquidez son las 
siguientes” 

Y1                              

cumplimiento de 

las obligaciones  

Obligaciones 

Comerciales  

ordinal 14. ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo con 

sus obligaciones comerciales oportunamente? 

15. ¿Considera usted el nivel de liquidez con el que 

cuenta la empresa le permite pagar todas sus 
obligaciones de corto plazo? 

Pago de 
impuestos  

ordinal 16. ¿Considera Usted que la empresa tiene la suficiente 
liquidez para el pago de sus obligaciones? 

17. ¿Considera usted, que la empresa cumple con los 

pagos de los impuestos de acuerdo a las fechas 
establecidas? 

Pago a 
trabajadores  

ordinal 18. ¿Considera que la empresa cumple, dentro de los 
tiempos establecidos, con el pago a su personal? 

Y2                             

capacidad de 

pago  

Capital de 

Trabajo  

ordinal 19. ¿Considera usted que el capital de trabajo es 

suficiente para el funcionamiento del negocio?    

Liquidez 

Corriente  

ordinal 20. ¿Cree Usted que la Liquidez corriente refleja el 

resultado de la situación financiera de la empresa, 

expresado a través de una ratio financiera? 

Prueba Acida  ordinal 21. ¿Considera usted que la prueba acida tuvo un 

resultado favorable en la empresa para cubrir sus 

pasivos a corto plazo? 

Y2                    

Riesgo  

financiero  

Financiamient

o  

ordinal 22. ¿En su opinión, el financiamiento es administrado 

adecuadamente por la empresa? 

Ratio de 

prueba 

defensiva  

ordinal 23. ¿Cree usted que la ratio de prueba defensiva refleja 

la situación financiera real de la empresa? 

Ratio de 

Cobertura  

ordinal 24. ¿Cree usted que las ratios de cobertura pueden 

considerarse como un buen indicador para medir cuan 
solvente es la empresa? 
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3.4. Participantes: Criterios de Inclusión y de exclusión 

3.4.1. Participante 

PARTICIPANTES  TOTAL 

 ARAE CONTABLE 4 

AREA ADMINISTRATIVA 6 

AREA DE VENTA 5 

AREA DE TESORERIA 6 

AREA DE FINANZAS 8 

TOTAL  29 

 

3.4.2. Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

1) criterios de inclusión  

Se consideró la dependencia que participan directamente en las áreas contable, área 

administrativa, área de venta, área de tesorería y finanzas son los responsables de salvaguardar 

los derechos de la empresa. 

2) criterios de exclusión 

Si hubo áreas de exclusión en la presente investigación que son las áreas de producción  

3.5. Instrumentos de Investigación 

3.5.1. Validación de los instrumentos (mínimo 3 expertos) 

1) Validación. 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014) Se entiende por validez a todo aquello 

que refiera el grado que posee el instrumento para medir la variable que desee. 

Como fin de validación que se le dio al instrumento utilizado en el presente trabajo se aplicó el 

juicio de experto y se dieron los siguientes pasos (a)lectura de bibliografía especializada, (b) 

dirección del asesor, (c) revisión y aprobación de 03 expertos de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática: Mg  

3.5.2. Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de un instrumento se refiere a la consistencia o capacidad que tiene para 

ofrecer la misma medición o resultado, cada vez que se utilice en la misma situación o contexto. 

Para calcular la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de Alfa de Cron Bach.   
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

CronBach N de elementos 

,822 24 

Fuente: elaboración propia en función a la base de datos SPSS-2018 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cron Bach 

si el elemento se 

ha suprimido 

1. ¿Considera Usted que las 

políticas de cobranza de la 

empresa son las adecuadas? 

47,41 79,608 ,489 ,811 

2. ¿ Consideras que las políticas 

de crédito y cobranza son 

manejadas adecuadamente 

47,38 73,744 ,664 ,800 

3. ¿Considera usted que los 

medios de cobranza que realiza 

la empresa a los clientes son los 

adecuados? 

47,48 79,830 ,466 ,812 

4. ¿Considera usted que la 

empresa exige a sus clientes 

garantías en el otorgamiento de 

créditos? 

47,59 84,394 ,097 ,829 

5. ¿ Consideras adecuadas las 

políticas existente para el 

otorgamiento de créditos a 

clientes? 

47,48 80,901 ,363 ,816 

6. ¿Considera adecuado el 

procedimiento que tiene la 

empresa para establecer el 

crédito? 

47,21 76,884 ,599 ,806 

7. ¿Considera usted que la 

empresa realiza un análisis 

previo al cliente para otorgarle 

un crédito de venta? 

47,59 81,251 ,277 ,820 

8. ¿Considera usted que un  

manual de políticas de crédito y 

cobranzas contribuye a la 

gestión de riesgo de los 

problemas de liquidez de la 

empresa? 

47,48 81,759 ,305 ,819 
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9. ¿Considera que la empresa 

no debería emplear el factoring 

con recurso porque es más 

riesgoso, puesto a que la 

empresa asume el riesgo 

de insolvencia del deudor? 

47,69 84,936 ,107 ,826 

10. ¿Considera que se han 

establecido adecuadamente, 

cuales títulos 

valores intervendrán en la 

operación de factoring (ya sea, 

factura 

negociable, conformada, letra 

de cambio, pagarés y otros)? 

47,45 85,185 ,060 ,830 

11. ¿Considera usted que el  

nivel de conocimiento de los 

costó financieros permita que la 

empresa tenga liquidez? 

47,55 78,756 ,434 ,813 

12. ¿Considera adecuado 

negociar en factoring o 

descuentos los documentos por 

cobrar? 

47,41 80,680 ,441 ,814 

13. ¿Considera usted que las  

letras y facturas negociables por 

cobrar de la empresa, se cobran 

hasta el vencimiento? 

47,38 74,672 ,588 ,804 

14. ¿Cree usted que la empresa 

está cumpliendo con sus 

obligaciones comerciales 

oportunamente? 

47,31 77,007 ,610 ,805 

15. ¿Considera usted el nivel de 

liquidez con el que cuenta la 

empresa le permite pagar todas 

sus obligaciones de corto plazo? 

47,55 77,256 ,527 ,808 

16. ¿Considera Usted que la 

empresa tiene la suficiente 

liquidez para el pago de sus 

obligaciones? 

47,24 81,333 ,293 ,819 

17. ¿Considera usted, que la 

empresa cumple con los pagos 

de los impuestos de acuerdo a 

las fechas establecidas? 

47,55 76,613 ,567 ,806 
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18. ¿Considera que la empresa 

cumple, dentro de los tiempos 

establecidos con el pago a su 

personal? 

47,52 85,259 ,077 ,828 

19. ¿Considera usted que el 

capital de trabajo es suficiente 

para el funcionamiento del 

negocio? 

47,45 84,542 ,154 ,824 

20. ¿Cree Usted que la Liquidez 

corriente refleja el resultado de 

la situación financiera de la 

empresa, expresado a través de 

un ratio financiera? 

47,45 84,042 ,212 ,822 

21. ¿Considera usted que la 

prueba acida tuvo un resultado 

favorable en la empresa para 

cubrir sus pasivos a corto 

plazo? 

47,72 80,921 ,411 ,815 

22. ¿En su opinión, el 

financiamiento es administrado 

adecuadamente por la empresa? 

47,48 80,616 ,341 ,817 

23. ¿Cree usted que la ratio de 

prueba defensiva refleja la 

situación financiera real de la 

empresa? 

47,62 82,672 ,228 ,822 

 24. ¿Cree usted que las ratios 

de cobertura pueden 

considerarse como un buen 

indicador para medir cuan 

solvente es la empresa 

47,69 82,079 ,446 ,815 

 

Donde:  

r = 0.822  

r = Coeficiente de alfa de CRONBACH 
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3.6. Procedimientos 

3.6.1. Encuesta:  

Se procedió a realizar el contacto a través de visitas con los responsables de las áreas de la 

empresa el jefe de are contable, área administrativa, área de ventas, área de tesorería, área de 

finanzas. 

 

En lo referente a los permisos de acceso, se solicitó una cita con el gerente general de la 

empresa y se le explico cuál era el objeto y los beneficios que obtendría la empresa. 

 

Se realizaron procedimientos en cada etapa de la investigación, especialmente en la recolección 

de datos y el análisis de los mismos. los procedimientos que se utilizaron en la recolección de 

datos en la investigación, fueron a través de: 

 

Se le ejecutó al personal de la muestra para disponer de las repuestas en unión a las variables la 

gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la compañía Grupo Reserza 

S.A.C. 2018 

3.6.2. Procedimiento de la información: 

Se realizó mediante el paquete estadístico para ciencias sociales (IBM SSPSS versión 23) 

3.6.3 técnicas para el procesamiento de la información: 

1) Generación de una base de datos. La información de campo obtenida a través de las 

encuestas fue ordenada en fue a la operacionalización de las variables en una base de 

datos cuantitativa utilizando la escala de Likert  

2) Tabulación con cantidades y porcentajes. Los datos cuantitativos fueron expuestos de 

forma ordenada en una tabla que señala conceptos, cantidades, porcentajes y otras 

variables que se utilizaron para la investigación sobre la gestión de cuentas por cobrar y 

su incidencia en la liquidez de la empresa Grupo Reserza S.A.C. 

3) Generación de gráficos. Se usó para exponer los datos informativos y entender el 

desarrollo de la información entre elementos y demás aspectos de gestión de cuentas por 

cobrar de la empresa Grupo Reserza S.A.C  
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3.7. Aspectos Éticos 

Las consideraciones étnicas deben estar presentes en todo trabajo de investigación, debido a la 

afectación que producen estos ante los derechos que este posee y la calidad de la información 

que se obtuvo mediante el proceso de estudio. En el desarrollo del estudio se consideró las 

siguientes acciones y conductas éticas. 

3.7.1. La toma de decisiones. 

Cada nivel del procedimiento que posee el estudio se dirigió a segura tanto en su calidad   

investigativa, de seguridad y bienestar de los individuos o grupo de individuos inmersos en el 

estudio y al cumplimiento de las normativas, reglas, factores legales y éticas permitentes. 

3.7.2. Ética en la explotación de investigación anterior. 

En este estudio se mencionan los méritos correspondientes a los investigadores consultados 

teniendo respeto al derecho de autor, colocando cada una de las referencias bibliográfica, ya que, 

de no hacerlo, se considerará plagio, el mismo que está prohibido ya que es un delito ante los 

derechos de autor y a la propiedad académica de terceros. 

3.7.3. Ética en el estudio del caso. 

Dar   a conocer la realidad que tiene la empresa en la actualidad, en el área de tesorería y contable. 

la información brindada es la información real que tiene la empresa, para que se pueda desarrollar 

el caso. Se trabajará con responsabilidad y ética de la investigación, para que se pueda dar solución 

del problema que ellos presentan, mediante este trabajo de investigación. 

3.7.4. Ética en la recolección de datos. 

Se concreta la participación de carácter voluntaria de los entrevistados, así como la seguridad en 

la manipulación de la información obtenida. 

3.7.5. Confidencialidad de datos: 

Se le dispondrá a la compañía el objeto de la investigación, la escritura confidencial de la 

información que suministren los participantes, la exposición de los resultados que se usaron en 

los datos estrictamente para un fin académico. 

3.7.6. Consentimiento de los datos 

Se cuenta con la documentación con consentimiento informativo donde los participantes 

afirman su conocimiento del estudio (los propósitos del mismo, la utilización de la información 

proporcionada, la manera de difusión de los resultados y las cualidades requeridas que lograron 

tomar una decisión informativa al permitir su participación en la investigación), declarado 

mediante un escrutó de forma explícita su conocimiento participativo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de los resultados  

4.1.1. Método Cuantitativo 

1) Resultados Descriptivos: Tablas, gráficas y medidas.  

Tabla 8 Distribución de frecuencias para la pregunta 1 

1. ¿Considera Usted que las políticas de cobranza de la empresa  

son las adecuadas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 6 20,7 20,7 20,7 

la mayoría si 14 48,3 48,3 69,0 

algunas veces 8 27,6 27,6 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados descriptivos para la pregunta 1 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 
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Interpretación: 

En la tabla 1 y figura 3 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 1 acerca de si las políticas de cobranza en la empresa son las más adecuadas el 

20.69% considera que siempre, mientras que el 48.28% ha comentado que la mayoría si, un 27, 

59% considera que algunas veces, mientras que un 3.45% considera que la mayoría no y 0% para 

nunca. comentaron que las políticas de cobranza son las adecuadas. Es importante destacar que, 

pese a que los colaboradores han considerado en un gran porcentaje que las políticas de cobranza 

de la empresa son las adecuadas, esto no necesariamente es lo más idóneo para una empresa de 

cualquier rubro, puesto a que las políticas siempre deberían ser al 100% las más adecuadas. 

Tabla 9 Distribución de frecuencias para la pregunta 2 

2. ¿Consideras que las políticas de crédito y cobranza son manejadas adecuadamente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 9 31,0 31,0 31,0 

la mayoría si 10 34,5 34,5 65,5 

algunas veces 7 24,1 24,1 89,7 

la mayoría no 2 6,9 6,9 96,6 

nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 
Figura 8. Resultados descriptivos para la pregunta 2 

 Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 
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Interpretación:  

En la tabla 2 y figura 4 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 2 acerca de si consideran que las políticas de crédito y cobranza son manejadas 

adecuadamente, por tal razón un el 31.03% considera que siempre maneja adecuadamente estas 

políticas, mientras que el 34.48% ha comentado que la mayoría si, un 24,14% considera que 

algunas veces, mientras que un 6.90% considera que la mayoría no y 3.45% para nunca. Es 

importante destacar que, aunque las políticas de crédito y cobranza hayan sido marcadas en un 

gran porcentaje como que se manejan adecuadamente esto no necesariamente beneficia en su 

totalidad a la empresa, debido a que un porcentaje considerable de los encuestados considera que 

no es lo más adecuado. 

Tabla 10. Distribución de frecuencias para la pregunta 3 

3. ¿Considera usted que los medios de cobranza que realiza la empresa a los clientes son los 

adecuados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 7 24,1 24,1 24,1 

la mayoría si 14 48,3 48,3 72,4 

algunas veces 7 24,1 24,1 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

Figura 9. Resultados descriptivos para la pregunta 3 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y figura 5 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 3 con respecto que si lo medios de cobranza que emplea la empresa con los clientes 

son los adecuados por tal razón un el 24,14% considera que siempre los medios de cobranza son 

los más adecuados, mientras que el 48.48% ha comentado que la mayoría si, un 24,14% considera 

que algunas veces, mientras que un 3.45% considera que la mayoría no y 0% para nunca. Pese a 

que un gran porcentaje haya favorecido a la adecuación de los medios de cobranza que efectúa la 

empresa con sus clientes, esto pudiese no estar beneficiando a la empresa, debido a que un 

significativo porcentaje de los encuestados no considera que sean los medios más adecuado para 

la empresa. 
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Tabla 11. Distribución de frecuencias para la pregunta 4 

4. ¿Considera usted que la empresa exige a sus clientes garantías en el otorgamiento de 

créditos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 11 37,9 37,9 37,9 

la mayoría si 11 37,9 37,9 75,9 

algunas veces 4 13,8 13,8 89,7 

la mayoría no 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Resultados descriptivos para la pregunta 4  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 6 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 4 con respecto que, si la empresa le exige garantías en el otorgamiento de crédito a 

sus clientes, a partir de esto un 37,93% considera que siempre se les exige a los clientes garantías 

en el otorgamiento de créditos, mientras que el 37,93% ha comentado que la mayoría si, un 

13,79% considera que algunas veces, mientras que un 10,34% considera que la mayoría no y 0% 

para nunca. Aunque un gran porcentaje de los encuestados haya considerado como favorable la 

exigencia de garantías para el otorgamiento de créditos a los clientes, esto no pudiese resultar en 

lo más favorable para la empresa debido a que, no siempre se les exige garantías a los clientes 

para el otorgamiento de créditos. 
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Tabla 12. Distribución de frecuencias para la pregunta 5 

5. ¿Consideras adecuadas las políticas existentes para el otorgamiento de créditos a 

clientes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 7 24,1 24,1 24,1 

la mayoría si 15 51,7 51,7 75,9 

algunas veces 5 17,2 17,2 93,1 

la mayoría no 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 11. Resultados descriptivos para la pregunta 5 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 7 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 5 con respecto a la adecuación de las políticas existentes para el otorgamiento de 

créditos a los clientes, a partir de esto los encuestados han respondido siempre con un 24,14%, 

mientras que el 52,72% ha comentado que la mayoría si, un 17,24% considera que algunas veces, 

mientras que un 6,90% considera que la mayoría no y 0% para nunca. A partir de esto es posible 

referir que, aunque sea considerado en un gran porcentaje como positivo la adecuación de las 

políticas existentes para el otorgamiento de créditos a los clientes, este aspecto probablemente no 

sea de los más beneficiosos para la empresa debido a que un porcentaje significativo de los 

colaboradores considera que algunas veces son adecuadas las políticas existentes para el 

otorgamiento de créditos a los clientes.  
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Tabla 13. Distribución de frecuencias para la pregunta 6 

6. ¿Considera adecuado el procedimiento que tiene la empresa para establecer el 

crédito? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 5 17,2 17,2 17,2 

la mayoría si 12 41,4 41,4 58,6 

algunas veces 9 31,0 31,0 89,7 

la mayoría no 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados descriptivos para la pregunta 6 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 8 es posible observar que del 100% de los encuestados ha respondido 

a la pregunta 6 con respecto a si consideran que es adecuado el procedimiento que tiene la empresa 

para establecer el crédito, a partir de esto un 17.24 % de los encuestados ha respondido que 

siempre, el 41.38% de los encuestados opino que la mayoría si considera adecuado el 

procedimiento la empresa al establecer el  crédito, un 31.03 % opinan algunas veces considera 

adecuado el procedimiento de establecer el crédito, el 10.34 % manifiesta que la mayoría no 

considera adecuado el procedimiento que tiene la empresa para establecer el crédito.  A partir de 

esto es posible referir que, aunque sea considerado en un gran porcentaje como positivo la 

adecuación de las políticas existentes para el otorgamiento de créditos a los clientes; esto no 

necesariamente es lo más favorecedor, debido a que un porcentaje significativo de los 

colaboradores considera que algunas veces son adecuados los procedimientos llevados a cabo 

para el otorgamiento de créditos a los clientes y por ende esto podría estar influyendo en la 

liquidez de la empresa  
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Tabla 14. Distribución de frecuencias para la pregunta 7 

7. ¿Considera usted que la empresa realiza un análisis previo al cliente para otorgarle un 

crédito de venta? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 10 34,5 34,5 34,5 

la mayoría si 13 44,8 44,8 79,3 

algunas veces 4 13,8 13,8 93,1 

la mayoría no 1 3,4 3,4 96,6 

nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resultados descriptivos para la pregunta 7 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 9 se tiene que el 34,48.% de los encuestados siempre 

considera que la empresa realiza análisis previo al cliente para otórgale un crédito de venta, el 

44.83% de los encuestados opino que la mayoría si considera que la empresa realiza un análisis 

previo al cliente para otórgale un crédito de venta, un 13,79 % opinan algunas veces considera 

adecuado que la empresa realiza análisis previo al cliente  finalmente el 3,45 % manifiesta  que 

nunca la  empresa realiza un análisis previo al cliente para otórgale un crédito de venta. A partir 

de esto es posible referir que, aunque sea considerado en un gran porcentaje como positivo el 

análisis previo que realiza la empresa con el cliente para otorgarle un crédito de venta esto no 

necesariamente es lo más favorecedor, debido a que un porcentaje significativo de los 

colaboradores considera que algunas veces este análisis previo para el otorgamiento del crédito 

se efectué y lo ideal sería que la empresa realizará para todos sus clientes el análisis previo. 
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Tabla 15. Distribución de frecuencias para la pregunta 8 

8. ¿Considera usted que un  manual de políticas de crédito y cobranzas contribuye a la 

gestión de riesgo de los problemas de liquidez de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 8 27,6 27,6 27,6 

la mayoría si 12 41,4 41,4 69,0 

algunas veces 8 27,6 27,6 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Resultados descriptivos para la pregunta 8 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 10 se tiene que de un 100% de los encuestados ha 

respondido con respecto a la pregunta 8 sobre si el manual de políticas de crédito y cobranzas de 

la empresa contribuye a la gestión de riesgo en los problema de liquidez, un 27.59% de los 

encuestados ha manifestado que siempre que un manual de políticas de crédito contribuye a la 

gestión de riesgo de los problemas de liquidez de la empresa, el 41.38% de los encuestados opino 

que la mayoría si considera un manual de políticas de crédito contribuye a la gestión de riesgo de 

los problemas de liquidez, un 27.59 % opinan algunas veces considera que un manual de políticas 

de crédito contribuye a la gestión de riesgo de los problemas de liquidez, finalmente el 3.45 % 

manifiesta que un manual de políticas de crédito contribuye a la gestión de riesgo de los problemas 

de liquidez de la empresa.   A partir de esto es posible referir que, aunque un gran porcentaje de 

los encuestados haya considerado como positivo al manual de políticas de crédito y cobranzas 

como un instrumento que beneficia a la gestión de riesgos de los problemas de liquidez de la 

empresa esto no necesariamente es lo más favorecedor para la empresa, debido a que un 

porcentaje significativo de los colaboradores ha considerado que algunas veces este manual de 

políticas de crédito y cobranza contribuye a la gestión de riesgo de los problemas de liquidez. 
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Tabla 16. Distribución de frecuencias para la pregunta 9 

9. ¿Considera que la empresa no debería emplear el factoring con recurso porque es más 

riesgoso, puesto a que la empresa asume el riesgo 

de insolvencia del deudor? 

. Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 10 34,5 34,5 34,5 

la mayoría si 14 48,3 48,3 82,8 

algunas veces 4 13,8 13,8 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Resultados descriptivos para la pregunta 9 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 11 se tiene que un 34.48% de los encuestados siempre 

considera que la empresa no debería emplear el factoring con recurso porque es más riesgoso, 

puesto a que la empresa asume el riesgo de insolvencia del deudor, el 48.28% de los encuestados 

opino que la mayoría no considera adecuado que la empresa maneje el factoring con recursos, un 

13.79 % opinan que algunas veces considera adecuado que la empresa maneje el factoring con 

recurso, finalmente el 3.45 % manifiesta que no es adecuado que la empresa maneje el factoring 

puesto que asume el riesgo de insolvencia del deudor. A partir de esto es posible decir que un 

82,72% de los encuestados tiene una percepción positiva con respecto a que la empresa no maneje 

el factoring con recurso porque se asume el riesgo de insolvencia del deudor. 
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Tabla 17.  Distribución de frecuencias para la pregunta 10 

10. ¿Considera que se han establecido adecuadamente, cuales títulos 

valores intervendrán en la operación de factoring (ya sea, factura 

negociable, conformada, letra de cambio, pagarés y otros)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 9 31,0 31,0 31,0 

la mayoría si 10 34,5 34,5 65,5 

algunas veces 8 27,6 27,6 93,1 

la mayoría no 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados descriptivos para la pregunta 10 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018  

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 12 se tiene que el 31.03% de los encuestados siempre 

consideran que han sido establecido adecuadamente, los títulos y valores que intervendrán en la 

operación de factoring, el 34.48% de los encuestados opino que la mayoría si considera que han 

sido establecidos adecuadamente, los títulos y valores que intervendrán en la operación de 

factoring, un 27.59 % opinan algunas veces considera que han sido establecidos adecuadamente, 

los títulos y valores que intervendrán en la operación de factoring , finalmente el 6.90% manifiesta 

que la mayoría no considera que han sido establecidos adecuadamente, los títulos y valores que 

intervendrán en la operación de factoring. A partir de esto es posible referir que, aunque un gran 

porcentaje de los encuestados haya considerado como positivo y adecuado el establecimiento de 

los títulos y valores que intervendrán en la operación de factoring esto no necesariamente es lo 

más favorecedor para la empresa, debido a que un porcentaje significativo de los colaboradores 

ha considerado que algunas considera que han sido establecidos adecuadamente, los títulos y 

valores que intervendrán en la operación de factoring, en consecuencia esto podría estar 

influyendo en la liquidez porque se tienen opiniones dispares. 
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Tabla 18. Distribución de frecuencias para la pregunta 11 

11. ¿Considera usted que el  nivel de conocimiento de los costó financieros permita que la 

empresa tenga liquidez? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 10 34,5 34,5 34,5 

la mayoría si 12 41,4 41,4 75,9 

algunas veces 4 13,8 13,8 89,7 

la mayoría no 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Resultados descriptivos para la pregunta 11 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 11 figura 13 se tiene que un 34.48% de los encuestados siempre 

considera que el nivel de conocimiento de los costos financieros permita que la empresa tenga 

liquidez, el 41.38% de los encuestados opino que la mayoría si considera que el nivel de 

conocimiento de los costos financieros permita que la empresa tenga  liquidez, un 13.79 % opinan 

algunas veces considera que el nivel de conocimiento de los costos financieros permita tener 

liquidez la empresa, finalmente el 10.34% manifiesta que la mayoría no considera que el nivel de 

conocimiento de los costos financiero permita que la empresa tenga liquidez. A partir de esto es 

posible referir que, aunque un gran porcentaje de los encuestados haya considerado como positivo 

que el nivel de conocimiento de los costó financieros permite que la empresa tenga liquidez esto 

no necesariamente es lo más favorecedor para la empresa, debido a que un porcentaje significativo 

de los colaboradores ha considerado que algunas veces este nivel de conocimiento de los costó 

financieros permite que la empresa tenga liquidez. 
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Tabla 19. Distribución de frecuencias para la pregunta 12 

12. ¿Considera adecuado negociar en factoring o descuentos los documentos por 

cobrar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 20,7 20,7 20,7 

la mayoría si 13 44,8 44,8 65,5 

algunas veces 10 34,5 34,5 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultados descriptivos para la pregunta 12 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 12 y figura 14 se tiene que un 20,69% de los encuestados siempre 

considera adecuado negociar en factoring o descuento los documentos por cobrar, el 44,83% de 

los encuestados opino que la mayoría si considera adecuado negociar en factoring o descuento de 

documento por cobrar, finalmente el 34.48% manifiesta algunas veces consideran adecuado 

negociar en factoring o descuento los documentos por cobrar. A partir de esto es posible referir 

que, aunque un gran porcentaje de los encuestados haya considerado como positivo y adecuado 

negociar en factoring o descuentos los documentos por cobrar, esto esencialmente no favorece a 

la empresa, debido a que un porcentaje significativo de los encuestados considera que algunas 

veces resulta adecuado negociar en factoring. 
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Tabla 20.  Distribución de frecuencias para la pregunta 13 

13. ¿Considera usted que las letras y facturas negociables por cobrar de la 

empresa, se cobran hasta el vencimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 9 31,0 31,0 31,0 

la mayoría si 10 34,5 34,5 65,5 

algunas veces 8 27,6 27,6 93,1 

nunca 2 6,9 6,9 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 19.Resultados descriptivos para la pregunta 13 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 15 se tiene que el 31.03% de los encuestados siempre 

considera que las letras y facturas negociables por cobrar de la empresa, se cobran hasta el 

vencimiento, el 34.48% de los encuestados opino que la mayoría si considera que las letras y 

facturas por cobrar se cobran hasta la fecha de vencimiento, el 27.59 % opinan algunas veces 

considera que las letras y facturas negociable se cobran en la fecha de vencimiento  finalmente el 

6.90% manifiesta que la mayoría no nunca ha considerado que las letras y facturas negociable no 

se cobran en la fecha de vencimiento. A partir de esto es posible referir que, aunque un gran 

porcentaje de los encuestados haya considerado como positivo y adecuado que las letras y facturas 

negociables por cobrar de la empresa se cobren hasta el vencimiento, sin embargo, un porcentaje 

considerable de los encuestados ha considerado que no es adecuado que las letras y facturas 

negociables sean cobradas hasta el vencimiento, por ende, ello estaría influyendo en la liquidez 

de la empresa. 
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Tabla 21. Distribución de frecuencias para la pregunta 14 

14. ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones comerciales 

oportunamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 13,8 13,8 13,8 

la mayoría si 17 58,6 58,6 72,4 

algunas veces 6 20,7 20,7 93,1 

la mayoría no 1 3,4 3,4 96,6 

Nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados descriptivos para la pregunta 14 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 14 y figura 16 se tiene que del 100% de los encuestados el 13.79% 

de los encuestados siempre cree que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones comerciales 

oportunamente, el 58.62% de los encuestados opino que la mayoría si  cree que la empresa está 

cumpliendo con sus obligaciones comerciales el  20.69 % opinan algunas veces cree que la 

empresa está cumpliendo con sus obligaciones comerciales finalmente el 3.45% manifiesta que 

la mayoría no cree que la empresa esté cumpliendo con sus obligaciones comerciales, igualmente 

un 3,45% ha considerado que nunca cree que se esté cumpliendo con las obligaciones comerciales 

oportunamente. A partir de ello se puede agregar que, aunque un gran porcentaje de los 

encuestados haya considerado como positivo y adecuado el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones comerciales de la empresa, sin embargo, esto por un gran porcentaje de los 

encuestados considera que no se cumple oportunamente con las obligaciones de la empresa y ello, 

podría estar generando problemas de liquidez.  
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Tabla 22. Distribución de frecuencias para la pregunta 15 

15. ¿Considera usted el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa le permite 

pagar todas sus obligaciones de corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 10 34,5 34,5 34,5 

la mayoría si 11 37,9 37,9 72,4 

algunas veces 7 24,1 24,1 96,6 

nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 21. Resultados descriptivos para la pregunta 15 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 15 y figura 17 se tiene que del 100% de los encuestados un 34.48% 

de los encuestados siempre considera que el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa le 

permite pagar todas sus obligaciones de corto plazo, el 37,93% de los encuestados opino que la 

mayoría si  considera el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa puede cumplir sus 

obligaciones a corto plazo, el 24,14 % opinan algunas veces considera el nivel de liquidez con el 

que cuenta la empresa le permite pagar sus obligaciones a corto plazo, finalmente el 3,45% 

manifiesta que nunca ha considerado que el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa no le 

permite pagar sus obligaciones a corto plazo. A partir de ello se puede agregar que, aunque un 

gran porcentaje de los encuestados haya considerado como positivo el nivel de liquidez con el 

dispone la empresa para cancelar cada una de sus obligaciones a corto plazo, esto no 

necesariamente es lo ideal, puesto a que un porcentaje significativo considera que el nivel de 

liquidez con el que dispone la empresa no es el más adecuado para cancelar el cumplimiento de 

las deudas a corto plazo. 
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Tabla 23.  Distribución de frecuencias para la pregunta 16 

16. ¿Considera Usted que la empresa  tiene la suficiente liquidez para el pago de sus 

obligaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 6 20,7 20,7 20,7 

la mayoría si 11 37,9 37,9 58,6 

algunas veces 9 31,0 31,0 89,7 

la mayoría no 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados descriptivos para la pregunta 16 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 16 figura 18 se tiene que el 20,69% de los encuestados siempre 

considera que la empresa tiene suficiente liquidez para el pago de sus obligaciones, el 37,93 % de 

los encuestados opino que la mayoría si  considera que la empresa tiene suficiente liquidez para 

el pago de sus obligaciones, el 31,03 % opinan algunas veces considera que la empresa tiene 

suficiente liquidez para pago de sus obligaciones y  finalmente el 10,34% manifiesta que la 

mayoría no considera que la empresa tiene liquidez para el pago de sus obligaciones. A partir de 

esto, es posible referir que, aunque un gran porcentaje de los encuestados haya considerado como 

suficiente la liquidez con la que dispone la empresa para el pago de sus obligaciones, esto no 

necesariamente indica aspectos positivos, debido a que un porcentaje significativo de los 

encuestado ha considerado que algunas veces se dispone de suficiente liquidez para cancelar las 

obligaciones que tiene la empresa. 
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Tabla 24.  Distribución de frecuencias para la pregunta 17 

7. ¿Considera usted, que la empresa cumple con los pagos de los impuestos de acuerdo a las 

fechas establecidas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

siempre 10 34,5 34,5 34,5 

la mayoría si 12 41,4 41,4 75,9 

algunas veces 4 13,8 13,8 89,7 

la mayoría no 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 23. Resultados descriptivos para la pregunta 17 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 17 y  figura 19 se tiene que el 34,48 % de los encuestados siempre 

considera que la empresa cumple con los pagos de impuestos de acuerdo a las fechas establecidas, 

el 41,38 % de los encuestados opino que la mayoría si  considera que la empresa si cumple con 

los pagos de impuestos de acuerdo a las fechas establecidas, el 13,78 % opinan algunas veces 

considera que la empresa cumple con sus pagos a impuesto de acuerdo a las fechas, finalmente el 

10,34% manifiesta que la mayoría no considera que la empresa cumple con los pagos de impuesto 

de acuerdo a las fechas establecidas. A partir de esto se puede decir que, aunque un porcentaje 

haya considerado como positivo el cumplimiento de los pagos de impuestos en las fechas 

establecidas, esto no necesariamente beneficie a la empresa, debido a que un porcentaje 

significativo de los encuestados no considera que la empresa cumpla con los pagos de impuestos 

de acuerdo a las fechas planteadas. 
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Tabla 25. Distribución de frecuencias para la pregunta 18 

18. ¿Considera que la empresa cumple, dentro de los tiempos establecidos con el pago a su 

personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 8 27,6 27,6 27,6 

la mayoría si 13 44,8 44,8 72,4 

algunas veces 7 24,1 24,1 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Figura 24. Resultados descriptivos para la pregunta 18 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 18 y figura 20 se tiene que el 27,59% de los encuestados siempre 

considera que la empresa cumple dentro de los tiempos establecidos con el pago a su personal, el 

44,83% de los encuestados opino que la mayoría si considera que la empresa si cumple dentro de 

los tiempos establecido con el pago de su personal, el 24,14 % opinan algunas veces considera 

que la empresa cumple dentro los tiempo establecido el pago a su persona, finalmente el  3,45% 

manifiesta que la mayoría no considera que la empresa cumple dentro de los tiempos establecidos 

con el pago a su personal. A partir de esto se puede decir que, aunque un gran porcentaje considere 

como positivo el cumplimiento de la con el pago del personal en los tiempos establecidos, esto 

no necesariamente beneficia a la imagen de la empresa en su totalidad, debido a que un porcentaje 

significativo de los encuestados considera que la empresa no cumple con el pago del personal en 

los tiempos establecidos. 
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Tabla 26. Distribución de frecuencias para la pregunta 19 

19. ¿Considera usted que el capital de trabajo es suficiente para el funcionamiento del 

negocio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 5 17,2 17,2 17,2 

la mayoría si 17 58,6 58,6 75,9 

algunas veces 6 20,7 20,7 96,6 

la mayoría no 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 25. Resultados descriptivos para la pregunta 19 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 19 y figura 21 se tiene que el 17,24 % de los encuestados siempre 

considera que el capital de trabajo es suficiente para el funcionamiento del negocio, el 58,62% de 

los encuestados opino que la mayoría si  consideran que el capital de trabajo es suficiente para el 

funcionamiento del negocio, el 20,69 % opinan algunas veces considera que el capital de trabajo 

es suficiente para el funcionamiento del negocio, finalmente 3,45% manifiesta que la mayoría no 

considera que el capital de trabajo es suficiente para el funcionamiento del negocio. A partir de 

esto se puede decir que, aunque un gran porcentaje considere como positivo y suficiente el capital 

de trabajo con el que dispone la empresa para su funcionamiento, esto no necesariamente es 

considerado como positivo por un porcentaje significativo de los encuestados, debido a que 

consideran que no se dispone del capital de trabajo suficiente para el funcionamiento del negocio. 
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Tabla 27.  Distribución de frecuencias para la pregunta 20 

20. ¿Cree Usted que la Liquidez corriente refleja el resultado de la situación financiera 

de la empresa, expresado a través de un ratio financiero? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 17,2 17,2 17,2 

la mayoría si 16 55,2 55,2 72,4 

algunas veces 8 27,6 27,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Resultados descriptivos para la pregunta 20 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 20 y figura 22 se tiene que el 17,24% de los encuestados siempre 

considera que la liquidez corriente refleja el resultado de la situación financiera empresa 

expresado a través de un ratio financiero, el 55,17% de los encuestados opino que la mayoría si 

consideran que la liquidez corriente refleja el resultado de la situación financiera expresado a 

través de un ratio financiero , finalmente el 27,59 % opinan algunas veces considera que la 

liquidez corriente refleja el resultado de la situación financiera de la empresa expresado a través 

de ratios financiero. A partir de esto se puede decir que un 82,72% considera que la liquidez 

corriente no refleja el resultado de la situación financiera de la empresa. Aun cuando gran parte 

de los resultados apuntan a que la liquidez refleja la situación financiera de la empresa, muchos 

de los trabajadores no están seguros de su respuesta, por lo que no se ha obtenido una calificación 

rotunda de: “Siempre”.  
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Tabla 28. Distribución de frecuencias para la pregunta 21 

21. ¿Considera usted que la prueba acida tuvo un resultado favorable en la 

empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 11 37,9 37,9 37,9 

la mayoría si 12 41,4 41,4 79,3 

algunas veces 6 20,7 20,7 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Resultados descriptivos para la pregunta 21 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 21 y figura 23 se tiene que el 37.93 % de los encuestados siempre 

considera que la prueba acida tuvo resultado favorable en la empresa para cubrir sus pasivos a 

corto plazo, el 41.38% de los encuestados opino que la mayoría si consideran que la prueba acida 

tuvo resultado favorable en la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, finalmente 20.69% 

manifiesta que algunas veces considera que la prueba acida tuvo resultado favorable en la empresa 

para cubrir sus pasivos a corto plazo. El 58,62% de los encuestados mantiene una percepción 

positiva con respecto a la pregunta si consideran que la prueba acida tuvo un resultado favorable 

para cubrir sus pasivos a corto plazo. Este resultado evidencia que, pese a que gran parte de los 

trabajadores han considerado que, a partir de la prueba ácida, la empresa ha logrado conseguir 

cubrir sus obligaciones (pasivos), aún existe una gran cantidad de trabajadores que manifiesta que 

solo en ocasiones se logró cubrir, entregando de esta manera una cosmovisión de que aún existen 

puntos que mejorar.  
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Tabla 29. Distribución de frecuencias para la pregunta 22 

22. ¿En su opinión, el financiamiento es administrado adecuadamente por la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 7 24,1 24,1 24,1 

la mayoría si 16 55,2 55,2 79,3 

algunas veces 4 13,8 13,8 93,1 

la mayoría no 1 3,4 3,4 96,6 

nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resultados descriptivos para la pregunta 22 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 22 y figura 24 se tiene que el 24,14 % de los encuestados siempre 

opinan que el financiamiento es administrativo adecuadamente por la empresa , el 55,17% de los 

encuestados opino que la mayoría si dicen que el financiamiento es administrado adecuadamente 

por la empresa, el 13,79 % opinan algunas veces considera que el financiamiento es administrado 

adecuadamente por la empresa , finalmente el 3,45% manifiesta que la mayoría no opinan que el 

financiamiento es administrado no adecuadamente. De acuerdo a los datos expresados se tiene 

que un 79,31% tiene una inclinación positiva con respecto a esta pregunta. Pese a que gran parte 

de los trabajadores indicaron que el financiamiento es administrado adecuadamente por la 

empresa, aún existe una pequeña parte de trabajadores que opina lo contrario, y es que esta 

inadecuada percepción se pueda deber a algo que han evidenciado, o la falta de información, por 

lo que es necesario poder identificar las deficiencias que se estén presentando, a fin de conseguir 

una entidad más sólida en todas sus partes.  
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Tabla 30. Distribución de frecuencias para la pregunta 23 

23. ¿Cree usted que el ratio de prueba defensiva refleja la situación financiera real de la 

empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido siempre 9 31,0 31,0 31,0 

la mayoría si 15 51,7 51,7 82,8 

algunas veces 4 13,8 13,8 96,6 

nunca 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

Figura 29. Resultados descriptivos para la pregunta 23 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación 

De acuerdo a tabla 23 y la figura 25 se tiene que el 31.03 % de los encuestados siempre 

cree que el ratio de prueba defensiva refleja la situación financiera real de la empresa , el 51.72% 

de los encuestados cree que la mayoría si consideran que el ratio de prueba defensiva refleja la 

situación financiera real de la empresa , el 13.79 % opinan algunas veces cree que el ratio de 

prueba defensiva refleja la situación financiera real de la empresa , finalmente 3.45% manifiesta 

que la mayoría no cree que el ratio de la prueba defensiva refleja la situación financiera de la 

empresa. A partir de eso se puede decir que un 82,75% de los encuestados tiene una percepción 

positiva con respecto a esta pregunta. Este resultado estaría demostrando que existe aún una 

pequeña parte de los trabajadores que no comparte la opinión del resto de sus compañeros, y es 

que, para este pequeño grupo, el ratio de prueba defensiva, no se encuentra reflejando la situación 

financiera real de la empresa 
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Tabla 31. Distribución de frecuencias para la pregunta 24 

 24. ¿Cree usted que los ratios de cobertura pueden considerarse como un buen 

indicador para medir cuan solvente es la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

siempre 7 24,1 24,1 24,1 

la mayoría si 19 65,5 65,5 89,7 

algunas veces 3 10,3 10,3 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

 

 

Figura 30. Resultados descriptivos para la pregunta 24 

Fuente. Base de datos SPSS encuesta realizada en Grupo Reserza S.A.C. 2018 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 24 y figura 26 se tiene que el 24,14% de los encuestados siempre 

cree que los ratios de cobertura pueden considerarse como un buen indicador para medir cuan 

solvente es la empresa, el 65,52% de los encuestados opino que la mayoría si cree que los ratios 

de cobertura pueden considerarse como un buen indicador para medir cuan solvente es la empresa, 

finalmente 10,34 % manifiesta algunas veces cree que los ratios de cobertura pueden considerarse 

como un buen indicador para medir cuan solvente es la empresa. A partir de esto es posible decir 

que un 82,75% de los encuestados tiene una percepción positiva con respecto a esta pregunta. 

Aun cuando gran parte de los trabajadores manifiestan que los ratios de cobertura si se pueden 

considerar como un buen indicador para medir cuan solvente es la empresa, aun se evidencia un 

pequeño porcentaje de trabajadores que considera lo contrario, y siendo que, estos ratios son 

empleados para la toma de decisiones, resulta imperante poder reforzar este conocimiento a fin 

de que todos los trabajadores tengan alineadas sus ideas, constituyendo de esta manera una 

organización más firme y competente.  
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4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1.  Hipótesis general  

La gestión de cuentas por cobrar influye significativamente en la liquidez en la empresa Grupo 

Reserza S.A.C. en el 2018 

Hipótesis nula (H0) 

H0: La gestión de cuentas por cobrar NO influye significativamente en la liquidez en la empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 2018 

2) Hipótesis alternativa (H1) 

H1: La gestión de cuentas por cobrar influye significativamente en la liquidez en la empresa 

Grupo Reserza S.A.C. en el 2018. 

 

Tabla 32.  Matriz de correlaciones de la Hipótesis General 

Correlaciones 

 Cuentas por cobrar Liquidez 

Cuentas por cobrar Correlación de Pearson 
1 

,622
** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Liquidez Correlación de Pearson ,622** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

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

 

 

Interpretación:  

La correlación encontrada entre la variable es positiva e influye a un (62.2%) por lo tanto, 

se considera comprobada la influencia de la hipótesis general, lo cual significa que mientras 

mayor sea la gestión de cuentas por cobrar se mejora en lo positivo la liquidez de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C, por lo consiguiente, se rechaza la hipótesis mula y se confirma la hipótesis 

alterna. 
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4.2.2.  Hipótesis especifica 1 

Hipótesis nula (H0) 

H0: Las políticas de crédito NO influyen significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza S.A.C en el 2018 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

Las políticas de crédito influyen significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo Reserza 

S.A.C en el 2018 

 

Tabla 33. Matriz de correlación de la hipótesis Especifica 01 

 

Correlaciones 

 Política-créditos Liquidez 

Política -créditos Correlación de Pearson 1 ,619** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Liquidez Correlación de Pearson ,619** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

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

 

Interpretación: 

 

La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye a un (61,9%), tanto se 

considera comprobada la influencia de la hipótesis específica 
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4.2.3. Hipótesis especifica 2 

Las políticas de cobranza influyen significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo Reserza 

S.A.C en el 2018? 

Hipótesis nula (H0) 

H0: Las políticas de cobranza NO influye significativamente en la liquidez en la Empresa Grupo 

Reserza S.A.C en el 2018? 

Hipótesis alternativa (H1) 

HI: Las políticas de cobranza influyen significativamente en la liquidez en la Empresa 

Grupo Reserza S.A.C en el 2018? 

 

Tabla 34. Matriz de correlación de la hipótesis Especifica 02 

 
 

                                                             Correlaciones 

 Políticas-cobranza liquidez 

Políticas-cobranza Correlación de Pearson 1 ,653** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 29 29 

Liquidez Correlación de Pearson ,653** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 29 29 

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

 

Interpretación: 

La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye a un (65.3%), tanto se 

considera comprobada la influencia de la hipótesis específica. 
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4.3. Discusión  

 

La presente investigación hizo uso de fuentes teóricas y de trabajos previos en torno a las 

variables abordadas, con la finalidad de usarlos como una base para el estudio, en este apartado 

se realizará una revisión para comparar y discutir los resultados encontrados en investigaciones 

anteriores y los resultados hallados en esta investigación, lo cual se presenta a continuación: 

Respecto al objetivo general consistente en determinar en qué medida la gestión de 

cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa Grupo Reserza S.A.C.2018, los resultados, 

con un nivel de significancia de 0.01, y un coeficiente de correlación igual a 0.622, indican la 

existencia de correlación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la 

empresa Grupo Reserza S.A.C, lo cual determinaría la incidencia significativa de la primera sobre 

la segunda variable,  dicho resultado tiene concordancia con lo encontrado en los siguientes 

estudios:  

Gaona (2016) en su tesis titulada “Análisis de la gestión de las cuentas por cobrar y su 

incidencia en la liquidez y rentabilidad de Solca núcleo de Loja período comprendido entre 2008-

2014”, dio como resultados que las cuentas por cobrar afectan significativamente a liquidez, 

señalando que el mayor problema presentado es la falta de políticas de cobro, así mismo Gonzales 

& Sanabria (2016) en su investigación titulada “La gestión de cuentas por cobrar y sus efectos en 

la liquidez en la facultad de una universidad particular, Lima 2015”, dentro de sus resultados 

establecen que las cuentas por cobrar incide de manera significativa sobre la liquidez en la 

facultad de una universidad particular, Lima 2015, mismo resultado que se halló en la 

investigación de Loyola (2016), la cual tituló “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en 

la liquidez de las empresas Comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo”, 

indicando la correlación significativa entre las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez 

de las empresas Comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo, otra investigación 

es la de Vasquez & Vega (2016) titulada“Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la 

liquidez de la empresa Consermet S.A.C., distrito de huanchaco, año 2016”, en la cual sus 

resultados indicaron que la gestión de cuentas por cobrar se relaciona de manera significativa con 

la liquidez, lo cual ha ocasionado que al existir una mala gestión de cuentas por cobrar la empresa 

presente problemas de liquidez para cubrir sus obligaciones con terceros, por último, se tiene el 

estudio de Araujo y Estacio (2017) titulado“Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su 

incidencia en la liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L., Cajamarca año 

2016.”,en el cual, al igual que en las anteriores investigaciones, sus resultados indican correlación 

significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el nivel de liquidez de la empresa. 



 

83 

 

Se puede observar que todos los estudios señalados presentan como resultado de su 

objetivo general la correlación significativa entre la variable gestión de cuentas por cobrar y 

liquidez, ello es equivalente a lo encontrado por el presente estudio, por tanto, este estudio 

corrobora lo hallado anteriormente y respalda dichos resultados. 

Referente al objetivo específico 1, en el cual se buscó determinar en qué medida las 

políticas de crédito influyen en la liquidez en la Empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018, los 

resultados de la presente investigación, con un nivel de significancia igual a 0.01, y un coeficiente 

de correlación de 0.619, indican que existe una correlación significativa entre las políticas de 

crédito y la liquidez en la Empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018, por tanto se puede decir que 

las políticas de crédito inciden significativamente sobre la liquidez, este resultado es similar a lo 

encontrado por los de Vasquez y Vega (2016), quienes en su investigación determinaron que las 

políticas de crédito influyen de manera significativa sobre la liquidez de la empresa Consermet 

S.A.C.; y con el estudio de Araujo y Estacio (2017), los cuales en su estudio determinaron que 

las políticas de crédito inciden de manera significativa sobre la empresa Justiniano Soto 

Villanueva S.R.L. De lo señalado se observa la existencia de concordancia en los resultados 

mostrados, por tanto, se hace evidente que la presente investigación corrobora y sustenta dicha 

relación hallada en estudios anteriores. 

El segundo objetivo específico buscó determinar en qué medida las políticas de cobranza 

influyen en la liquidez en la Empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018, los resultados en cuanto 

a este objetivo indicaron, con un nivel de significancia igual a 0.01, y un coeficiente de correlación 

de 0.653, la influencia significativa que tienen las políticas de cobranza sobre la liquidez de la 

Empresa Grupo Reserza S.A.C en el 2018, este resultado es cercano a los encontrados por Loyola 

(2016) cuyos resultados de su investigación indicaron que dentro de la gestión de cuentas por 

cobrar, las políticas de cobranzas eran el principal factor que incidía sobre la liquidez de las 

empresas Comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo; y al estudio, de Araujo & 

Estacio (2017), los cuales dentro de los resultados de su investigación indicaron que las políticas 

de cobranza, como dimensión de la gestión de cuentas por cobrar, tiene incidencia significativa y 

directa sobre la liquidez de la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L. Lo señalado en este 

párrafo determina la concordancia de los resultados de esta investigación con las dos 

investigaciones previas señaladas, por tanto, estos resultados se complementan y la presente 

investigación sustenta los hallazgos realizados con anterioridad, dando relevancia a las políticas 

de cobranza como un factor clave de la gestión de cuentas por cobrar sobre los niveles de liquidez 

empresarial.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Esta investigación, en cumplimiento al objetivo general, determina que la gestión de 

cuentas por cobrar influye de manera positiva y significativa sobre la liquidez de la empresa 

Grupo Reserza S.A.C, en el 2018, por tanto, esto indica que para que dicha empresa pueda hallar 

mejores resultados en cuanto a su nivel de liquidez y superar la problemática observada, deberá 

gestionar todos los procedimientos y aspectos inmersos en la gestión de cuentas por cobrar, de 

esa manera podrá tener mejores resultados y gracias a las mejoras en su liquidez podrá lograr un 

mejor desempeño, fin que es perseguido por el común del sector empresarial.  

 

Dando cumplimiento al objetivo específico 1, se establece la influencia positiva y 

significativa que tienen las políticas de crédito sobre la liquidez de la empresa Grupo Reserza 

S.A.C., en el 2018, esta conclusión indica la importancia que tiene establecer y gestionar las 

políticas de crédito, como un factor de la gestión de cuentas por cobrar, ya que a medida que 

exista una gestión adecuada de ellas, los niveles de liquidez que alcance la empresa serán mayores, 

es decir que las empresas deben mantener política de crédito a partir de las cuales aseguren el 

pago por parte de terceros, y a partir de ello no vean afectada su liquidez. 

 

Respecto al segundo objetivo específico, la presente investigación concluye que las 

políticas de cobranza influyen de manera positiva y significativa sobre sobre la liquidez de la 

empresa Grupo Reserza S.A.C., en el 2018, esto a su vez determina que cuanto más adecuada sea 

la gestión de las políticas de cobranza, mayores serán los niveles de liquidez experimentados por 

la empresa, por tanto, en la medida que las políticas de cobranza proveerán de mayor solidez al 

proceso que realice la empresa para poder recuperar el dinero por parte de terceros y lograr que 

el cobro se efectúe sin pérdidas significativas para la empresa. 
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5.2. Recomendaciones 

Si bien no se han encontrado deficiencias alarmantes en cuanto a la gestión de cuentas 

por cobrar el resultado señala que aún no se alcanza un nivel óptimo en cuanto al manejo de dicha 

variable, por tanto, la recomendación apuntaría a establecer mejores procedimientos respecto al 

análisis previo que hacen de los clientes y los distintos procesos que se siguen para establecer el 

crédito a terceros. 

 

Respecto a las política de crédito y cobranza, se recomienda que se realicen 

capacitaciones a su personal, para lograr uniformizar los conocimientos que se tienen respecto a 

dichas políticas, además de llevar a cabo un control respecto al cumplimiento que se les da, y 

respecto a la eficacia que éstas tienen, adaptando las políticas de acuerdo a las necesidades 

empresariales, y al tipo de clientes, de esa forma se tendría una gestión más enfocada a los 

objetivos empresariales, y a su vez ello proveería mayor seguridad del cobro de las cuentas en los 

periodos establecidos. Otra recomendación con respecto a las estrategias de cobranza, como lo es 

el factoring, mecanismo que, si es utilizado por la empresa en análisis, va dirigida al sector 

empresarial en general, recomendándose realizar la evaluación de este mecanismo para la 

obtención de liquidez en el corto plazo, y poder dar solución a las obligaciones que se les 

presenten, no obstante, deben hacer una valoración de tal manera que esta medida se ajuste a sus 

necesidades, y así pueda ayudarlas en su desempeño y el cumplimiento de sus operaciones. 

 

Por último, dirigido al sector empresarial en general, se recomienda que consideren a la 

gestión de cuentas por cobrar como un factor clave en el desarrollo de sus negocios, estableciendo 

adecuadas políticas de crédito y cobranza, y teniendo un constante control sobre ellas, asegurando 

el conocimiento y cumplimiento por parte del personal de crédito de cada una de las pautas 

establecidas en dichas políticas, y que además dentro de su gestión incluyan la actualización y 

revisión periódica, de tal manera que se pueda asegurar que dichas políticas están dando 

cumplimento a los objetivos empresariales, y están adecuadas al entorno y sus clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de Validación de Instrumento 

 

 



 

90 

 

 

 



 

91 

 

 

 

 



 

92 

 

Anexo 2. Autorización para publicación de tesis en el repositorio 

institucional UPCI 
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Anexo3 . Instrumentos de recolección de datos  

 

ENCUESTA SOBRE “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C, 2018” 

Sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de aplicar la gestión de las 

cuentas por cobrar para un eficiente Gestión. Marcando con un aspa (x) en el casillero de la 

alternativa que crea conveniente. 

Los valores son el siguiente: 

1. siempre 

2. la mayoría si 

3. algunas veces 

4. la mayoría no 

5. nunca  

 

GESTION DE CUENTAS POR COBRAR ESCALA 

Nª 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 

 

5 

1 

 ¿Considera Usted que las políticas de cobranza de la empresa son las 

adecuadas?         

 

2 

¿Consideras que las políticas de crédito y cobranza son manejadas 

adecuadamente?         

 

3 

¿Considera usted que los medios de cobranza que realiza la empresa 

a los clientes son los adecuados?         

 

4 

¿Considera usted que la empresa exige a sus clientes garantías en el 

otorgamiento de créditos?         

 

5 

¿consideras adecuadas las políticas existentes para el otorgamiento de 

créditos a clientes?         

 

6 

¿Considera adecuado el procedimiento que tiene la empresa para 

establecer el crédito?         

 

7 

¿Considera usted que la empresa realiza un análisis previo al cliente 

para otorgarle un crédito de venta?         

 

8 

¿Considera usted que un manual de políticas de crédito y cobranzas 

contribuye a la gestión de riesgo de los problemas de liquidez de la 

empresa?         

 

9 

 ¿considera que la empresa no debería emplear el factoring con 

recurso porque es más riesgoso, puesto a que la empresa asume el 

riesgo 

de insolvencia del deudor?         

 

10 

¿Considera que se han establecido adecuadamente, cuales títulos 

valores intervendrán en la operación de factoring (ya sea, factura 

negociable, conformada, letra de cambio, pagarés y otros)?         

 

11 

 ¿Considera usted que el nivel de conocimiento de los costó 

financieros permita que la empresa tenga liquidez?         

 

12 

 ¿Considera adecuado negociar en factoring o descuentos los 

documentos por cobrar?         

 

13 

 ¿Considera usted que las letras y facturas negociables por cobrar de 

la empresa, se cobran hasta el vencimiento?         
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ENCUESTA SOBRE “GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C, 2018” 

Sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de aplicar la encuesta acerca 

de la liquidez en la Empresa Grupo Reserza. Marcando con un aspa (x) en el casillero de la 

alternativa que crea conveniente. 

Los valores son el siguiente: 

1. siempre 

2. la mayoría si 

3. algunas veces 

4. la mayoría no 

5. nunca  

 

LIQUIDEZ ESCALA 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

14 

¿Cree usted que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones 

comerciales oportunamente?     

 

15 

¿Considera usted el nivel de liquidez con el que cuenta la empresa le 

permite pagar todas sus obligaciones de corto plazo?         

 

16 

¿Considera Usted que la empresa tiene la suficiente liquidez para el 

pago de sus obligaciones?         

 

17 

¿Considera usted, que la empresa cumple con los pagos de los 

impuestos de acuerdo a las fechas establecidas?         

 

18 

 ¿Considera que la empresa cumple, dentro de los tiempos 

establecidos, con el pago a su personal?         

 

19 

 ¿Considera usted que el capital de trabajo es suficiente para el 

funcionamiento del negocio?            

 

20 

¿Cree Usted que la Liquidez corriente refleja el resultado de la 

situación financiera de la empresa, expresado a través de una ratio 

financiera?         

 

21 

¿Considera usted que la prueba acida tuvo un resultado favorable en 

la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo?         

 

22 

¿En su opinión, el financiamiento es administrado adecuadamente 

por la empresa?         

 

23 

¿Cree usted que la ratio de prueba defensiva refleja la situación 

financiera real de la empresa?         

 

24 
 ¿Cree usted que las ratios de cobertura pueden considerarse como 

un buen indicador para medir cuan solvente es la empresa?         
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03 OTROS 

 

Anexo 4. Estados Financieros 

 

EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en nuevos soles)  

ACTIVO Totales Totales 

Variaci

ón 

PASIVO Y 

PATRIMON

IO Totales 

Totale

s Variación 

  Real Estimado S/.   Real 

Estim

ado S/. % 

ACTIVO 

CORRIENTE 2018 

2018 - 

Incidencia   

PASIVO 

CORRIENTE 2018 

2018 - 

Incide

ncia     

Efectivo y 

equivalentes de 

efectivo 

S/20,43

4.60 

S/302,657.

53 

S/282,22

2.93 

Tributos, 

contraprestac

iones  

S/295,5

34.20 

S/255,

216.6

4 

-

S/40,31

7.56 

-

0.14 

Cuentas por cobrar 

comerciales – 

Terceros 

S/228,2

61.20 S/0.00 

-

S/228,26

1.20 

Obligaciones 

financieras S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00 

Mercaderías 

S/203,0

53.60 

S/203,053.

60 S/0.00 

Ctas por 

pagar 

comerciales  

S/197,7

15.93 

S/117,

080.8

1 

-

S/80,63

5.12 

-

0.41 

Estimación de 

cuentas de 

cobranza dudosa 

-

S/95,02

3.00 S/0.00             

                  

                  

TOT ACTIVO 

CORRIENTE 

S/356,7

26.40 

S/505,711.

13 

S/53,961

.73 

TOTAL  

PASIVO 

CORRIENTE 

S/493,2

50.13 

S/372,

297.4

5 

-

S/120,9

52.68 

-

S/0.

54 

Fuente: Guía de análisis documental aplicado en la Empresa Grupo Reserza S.A.C 
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EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en nuevos soles)  

      

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
2018 

S/. % 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes de efectivo S/20,434.60 2.38% 

Cuentas por cobrar comerciales - Terceros S/228,261.20 26.64% 

Mercaderías S/203,053.60 23.70% 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa S/95,023.00 -11.09% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/356,726.40 41.63% 

    0.00% 

ACTIVO NO CORRIENTE   0.00% 

Inmuebles, maquinaria y equipo 603,424.63 70.43% 

Depreciación, amortización y agotamiento acumulados -103,343.37 -12.06% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 500,081.26 58.37% 

TOTAL ACTIVOS 856,807.66 100.00% 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO     

      

PASIVO CORRIENTE     

Tributos, contraprestaciones y aportes pagar 295,534.20 34.49% 

Obligaciones financieras   0.00% 

Ctas por pagar comerciales  197,715.93 23.08% 

Otras ctas por pagar   0.00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 493,250.13 57.57% 

    0.00% 

PASIVO NO CORRIENTE   0.00% 

Obligaciones financieras  S/102,535.00 11.97% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/102,535.00 11.97% 

TOTAL PASIVO    S/595,785.13 69.54% 

    0.00% 

PATRIMONIO NETO   0.00% 

Capital  S/152,347.96 17.78% 

Resultados acumulados S/23,657.70 2.76% 

Resultado de ejercicio S/85,016.87 9.92% 

Total Patrimonio Neto  S/261,022.53 30.46% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  S/856,807.66 100.00% 
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EMPRESA GRUPO RESERZA S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 

      

      

  2018   

VENTAS  2,536,235.50   

Costo de ventas -1,654,233.30   

Utilidad bruta 882,002.20   

      

Gastos de Administración  360,232.00   

Gastos de Ventas 123,249.10   

      

Total gasto de operación  483,481.10   

      

UTILIDAD DE OPERACIÓN  398,521.10   

      

Otros ingresos y egresos      

ingresos financieros  0.00   

Ingresos Financieros No Gravados  0.00   

ingresos varios 0.00   

Gastos financieros  -225,324.30   

Ingresos Financieros Gravados  0.00   

Gastos varios  -52,605.50   

Cargas Excepcionales      

Total otros ingresos y egresos      

      

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES 120,591.30   

      

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  120,591.30   

      

Impuesto a la Renta 29.5% 35,574.43   

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO  85,016.87   
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Anexo 5. Evidencia de similitud digital 
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