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GESTIÓN CONTABLE Y SU RELACIÓN CON LA LIQUIDEZ CORRIENTE EN LA 

EMPRESA JAD S.R.L DEL DISTRITO DE CHILCA, LIMA 2019 

GIANELLA GERALDINE SUAREZ RAMOS 

KATHERINE AZUCENA MUÑOZ RICALDI 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ           

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo se centró en investigar a la empresa de transporte de carga JAD 

S.R.L. en el área contable, administrativo y logística, ya que se presentaron 

problemas en la gestión contable, debido a la falta de comunicación entre las áreas y 

desorden en la documentación, dicho problema afectaba directamente a la liquidez 

corriente de la empresa ya que, no se cumplía con las políticas de cobranza 

establecidas por gerencia, no tenían un control en el pago a los proveedores y de tal 

forma, no se cuenta con los conocimientos respecto a los pagos que pueda hacer 

frente. Por ello se sitúa el siguiente problema de investigación ¿De qué manera se 

relaciona la gestión contable con el estado de la liquidez a corto plazo en la empresa 

JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019? Y tiene como objetivo describir de qué 

manera se relaciona la gestión contable con el estado de la liquidez a corto plazo en 

la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. Donde se manejó el tipo 

de investigación descriptivo – correlacional y de diseño no experimental de carácter 

transaccional – correlacional. La población y la muestra fue la misma, fue tomada a 

12 personas conformados por gerencia, área contable, administrativa y logística, se 

utilizó la herramienta de recolección de datos, cuestionario y técnica de la encuesta 

que estuvo conformada por dieciocho (18) preguntas en total. Por medio del programa 

SPSS versión 23, obtuvimos los resultados, lo cual nos demostró que existe relación 

significativa entre la gestión contable y liquidez corriente, por consiguiente, con lo 

obtenido se pudo analizar aquellos aspectos buenos y perjudiciales que suceden en 

la empresa, en donde se recomendó que debe existir una mejor gestión contable bajo 

parámetros, de tal forma se verá reflejado en una buena liquidez corriente. 

Palabras clave: liquidez, gestión, políticas de cobranza, corto plazo.  
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ACCOUNTING MANAGEMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH CURRENT 

LIQUIDITY IN THE COMPANY JAD S.R.L OF THE DISTRICT OF CHILCA, 

LIMA 2019 

GIANELLA GERALDINE SUAREZ RAMOS 

KATHERINE AZUCENA MUÑOZ RICALDI 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ           

ABSTRACT 
 

The present work focused on investigating the cargo transport company JAD S.R.L. 

In the accounting, administrative and logistics area, since there were problems in the 

accounting management, due to lack of communication and disorder in the 

documentation, directly affecting current liquidity since the collection policies 

established by management were not complied with, they did not have control over 

the payment to suppliers and therefore, they do not have the knowledge regarding the 

payments that can be made. For this reason, the following research problem arises. 

In what way is accounting management related to the state of short-term liquidity in 

the company JAD S.R.L. in the district of Chilca, Lima 2019? And its objective is to 

describe how accounting management is related to the state of short-term liquidity in 

the company JAD S.R.L. in the district of Chilca, Lima 2019. The type of descriptive-

correlational research and non-experimental design of a transactional-correlational 

nature were handled. The population and the sample were the same, it was taken from 

12 people made up of management, accounting, administrative and logistics areas, 

the data collection tool, questionnaire and survey technique were used, consisting of 

eighteen (18) questions in total. Using the SPSS version 23 program, we obtained the 

results, showing that there is a significant relationship between accounting 

management and current liquidity, therefore, with what was obtained it was possible 

to analyze those good and harmful aspects that occur in the company, where it was 

recommended that exist a better accounting management under parameters, in such 

a way it will be reflected in a good current liquidity. 

Keywords: liquidity, management, collection policies, short term. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de investigación que lleva por título Gestión contable y su relación 

con la liquidez corriente en la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

El planteamiento de la problemática que conlleva la empresa abarca en la 

gestión contable ya que, no mantienen una comunicación directa las demás áreas 

con el área de contabilidad, generándose así un desorden en la documentación, no 

registrándose oportunamente los comprobantes de pago, debido a ello, es afectada 

la liquidez corriente en la empresa ya que, no se respeten las políticas de cobranza 

establecidas por gerencia, no se tiene un cronograma de pago a los proveedores, la 

empresa no conoce cómo hacer frente a sus obligaciones. El objetivo para esta 

investigación es describir de qué manera se relaciona la gestión contable con el 

estado de la liquidez a corto plazo en la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, 

Lima 2019. La hipótesis de la presente investigación fue la gestión contable se 

relaciona de manera significativa con el estado de la liquidez a corto plazo en la 

empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. Este trabajo de investigación 

está comprendido por cinco (5) capítulos: 

Capítulo I: Marco conceptual. El cual comprende el planteamiento de la 

problemática, preguntas de investigación, sus objetivos, su justificación y viabilidad.                       

 

Capítulo II: Marco Teórico el cual comprende los antecedentes de 

investigación, conceptos de las variables, dimensiones, indicadores y definición 

contextual de la terminología utilizada.  

 

Capítulo III: Metodología. Tipo y diseño de investigación, la hipótesis, la 

población y muestra, el instrumento de recolección de datos y los procedimientos en 

los resultados. 

 

Capítulo IV: Se describe los resultados y experiencias de los instrumentos 

aplicados y el análisis de estos, así como la validación de las hipótesis.                           

 

Capítulo V: Discusiones, conclusiones y recomendaciones con el fin de 

diagnosticar y dar una posible mejora a la problemática.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1 Realidad problemática 

 

A nivel internacional, la gestión contable es de indispensable consideración 

para que se puedan tomar las mejores decisiones en la empresa ya que trae ventajas 

competitivas para el desarrollo continuo de la organización. La gran mayoría de 

empresas, al ejecutar sus actividades esperan utilizar de manera efectiva los recursos 

financieros que poseen, la liquidez es uno de los principales indicadores para que 

puedan analizar la capacidad que tienen al hacer frente a sus obligaciones, ya sean 

en un corto o largo plazo. 

 

La gestión contable desde sus inicios se fue desarrollando según la época y 

coyuntura, actualmente es controversial su utilidad y como puede llegar a ser mejor 

ante un ambiente de cambio constante. Se deberá tener presente que una de las 

deficiencias en la gestión contable es no tener en claro el ambiente en el que opera 

la empresa, otra deficiencia es no relacionar con la cultura organizacional, dejando de 

lado técnicas de creatividad, comunicación y motivación. Respecto a los indicadores 

financieros, actualmente también es controversial su utilidad; sin embargo, sigue 

siendo un punto útil así posea algunas limitaciones, por ello es necesario considerar 

indicadores de índole no financiera, además las ratios financieras deberán revisarse 

y adaptarlas a la necesidad de la empresa (Abril y Barrera, 2018). 

 

La globalización en conjunto con el avance de la tecnología e innovaciones 

causa un cambio drástico en las organizaciones, de tal forma que estas se ven en la 

obligación de realizar diferentes cambios en sus procesos, estructura y la manera de 

competencia. Ante esta posición se ha cuestionado el papel que ejerce la gestión 

contable, esto por la importancia que ha tenido dentro de las diferentes 

organizaciones. La gestión contable es parte integral del sistema informativo que 

poseen las organizaciones, su objetivo es brindar información útil y relevante a sus 

usuarios, con la finalidad de que puedan tomar las mejores decisiones.  

 

Cabe resaltar que esta gestión no solo de basa en resultados monetarios, sino 

también en los no monetarios, para que de tal forma también los puedan incorporar 

al momento de las decisiones, por ello la flexibilidad que posee le permite ser 

elemento de integración y coordinación (Buelvas y Mejía, 2015). 
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Las empresas no mantienen un adecuado registro de los ingresos y egresos 

en su día a día, de tal forma no se obtiene la necesaria información para tener 

conocimiento si es que están teniendo pérdida o ganancia, además no cuenta con un 

control adecuado de las mercaderías, ocasionando que estos no sean valorados de 

manera adecuada, por lo que no se obtiene información del valor y demanda que 

tiene cada producto. La gestión contable será de gran utilidad, ya que brindará 

información de las transacciones económicas que se realizan, en forma resumida y 

accesible para la obtención de sus Estados Financieros, con la finalidad de tomar las 

mejores decisiones (Muñoz, 2016). 

 

Nacional 

 

El éxito que puedan llegar a tener las empresas no solo será por la cantidad de 

ventas que estas puedan tener, sino que además se deberá distribuir correctamente 

el dinero generando ganancia, para que esto suceda es inevitable tener un correcto 

manejo contable, de tal forma que se logra obtener resúmenes de los ingresos y 

egresos que se dan en la empresa. Es importante que exista una buena comunicación 

y organización, en el área contable, se da la problemática de que la documentación 

necesaria no llega al área responsable y de tal forma no se obtiene una información 

transparente. Para obtener una buena gestión contable es necesario que exista un 

orden y control en las diferentes transacciones que pueda tener en su día a día la 

empresa, mantener una abierta comunicación entre las diferentes áreas y parte 

fundamental es que la persona a cargo del área contable deberá estar actualizada y 

capacitada en normativa contable, tributaria y laboral (Gestión, 2016). 

 

La empresa Constructora Pérez & Pérez S.A.C. obtuvo disminución en los 

niveles de liquidez ya que, según estudios de investigación, esta se ve afectada por 

ciertos problemas en la gestión contable, una de ellas es la falta de capacidad de los 

trabajadores del área contable que laboran en la empresa, en sus debidos procesos 

y análisis que deben desarrollar. La gestión contable es de suma importancia para 

una organización ya que esto depende de la evolución de la empresa, muy aparte de 

tener una buena gestión contable en la entidad, colabora con la toma de decisiones 

efectivas. También nos ayuda a tener un monitoreo de cómo va la empresa 
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internamente en base a sus finanzas, donde va a permitir elaborar estrategias de 

proyección para obtener una buena liquidez (Pérez y Sánchez, 2019).  

 

La empresa Omnichem S.A.C. posee cierta dependencia por los préstamos 

bancarios como fuente de obtención de dinero para realizar sus pagos en forma 

inmediata, pero esta manera de obtener la liquidez, no siempre es la adecuada, ya 

que se pueden dar ciertos incumplimientos y a su vez generar más gastos financieros. 

Además, la empresa cuenta con una ineficiente gestión en sus cobranzas, esto se da 

debido a que no tiene políticas basadas en créditos y cobranzas que permita escoger 

a una buena clientela. La obtención de un préstamo genera un crecimiento en el 

endeudamiento de la empresa, sin embargo, también permite su expansión y 

crecimiento, pero siempre se deberá tener en cuenta que generan gastos financieros, 

los cuales disminuyen la rentabilidad, sobre todo si la empresa no puede controlar sus 

gastos administrativos y de venta (Tello, 2017). 

 

JAD S.R.L. es una empresa peruana que tiene por actividad principal el 

transporte de caña de azúcar, realizando su actividad económica en la cuidad de 

Chiclayo, posee como problema principal una inadecuada gestión contable, debido a 

la falta de comunicación y orden en la documentación ya que, la contabilidad es 

realizada desde las oficinas de Chilca. El problema en gestión contable repercute 

directamente en la liquidez corriente de la empresa, pues no se respetan las políticas 

de cobranza establecidas en un momento por gerencia, no se implementa el 

cronograma de pago a los proveedores y de tal forma, no se cuenta con los 

conocimientos respecto a los pagos que pueda hacer frente. Las consecuencias a 

este problema, se verán reflejados en la emisión de reportes, en vista de que no 

cuenten con información fidedigna, por lo cual no se podrá realizar un adecuado 

análisis para la toma de decisiones por parte de gerencia, afectando así a el efectivo.  

 

Si la empresa no hace nada por cambiar la situación problemática que tiene, a 

futuro se verá afectada, debido a que no contará con los fondos suficientes para el 

pago de sus obligaciones y llegar incluso al cierre de la empresa, es por ello, que se 

debe solucionar la problemática en un corto plazo, estableciendo las políticas 

adecuadas, el control de la documentación con su debido registro, realizando un 

cronograma de pago a sus terceros, con la finalidad de obtener información fidedigna 
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para el desarrollo de los EEFF y se proceda a tomar buenas decisiones. De tal manera 

surge el problema de investigación que se presenta a continuación: 

 

Problema general 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión contable con el estado de la liquidez 

a corto plazo en la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 

Problemas específicos 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión contable con el activo corriente de la 

empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión contable con el pasivo corriente de la 

empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión contable con el capital de trabajo de 

la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación encuentra la problemática de la 

inadecuada gestión contable lo cual repercute directamente con la liquidez corriente 

en la empresa de transporte de carga JAD S.R.L por lo cual es de suma importancia 

la mejora de la gestión contable a través de ciertas medidas que se deben tomar en 

la empresa. 

 

1.2.1. Justificación teórica 

 

Este trabajo de investigación se efectuó con finalidad de encontrar la relación 

de la gestión contable con liquidez corriente de la empresa de transporte de carga 

JAD S.R.L para así poder encontrar posibles soluciones a favor de la empresa, y 

también con el fin de aportar al conocimiento ya existente sobre la relevancia del buen 

manejo de la gestión contable. 
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1.2.2. Justificación práctica 

 

Esta investigación es justificada ya que es importante el estudio de la 

problemática existiendo la necesidad de analizar y describir aquellos factores que 

determinan la disminución de liquidez corriente, por lo que se debería realizar 

estrategias de mejora, con la finalidad de emplear una buena gestión contable en la 

empresa.  

 

1.2.3. Justificación metodológica 

  

La presente investigación nos revela un instrumento de recolección de datos, 

donde se podrá medir la primera y segunda variable, gestión contable y liquidez 

corriente, el instrumento utilizado presenta un alto nivel en confiabilidad donde otorga 

su respectiva validación y verificación de la hipótesis de estudio. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Describir de qué manera la gestión contable se relaciona con el estado de la 

liquidez a corto plazo en la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar de qué manera se relaciona la gestión contable con el activo 

corriente de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Determinar de qué manera se relaciona la gestión contable con el pasivo 

corriente de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Determinar de qué manera se relaciona la gestión contable con el capital de 

trabajo de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 
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1.4. Limitaciones de la investigación 

 

 Este presente trabajo de investigación es viable porque se contó con toda la 

información necesaria de la empresa, pero se presentaron algunas limitaciones que 

se detallaran a continuación: 

 

1.4.1. Limitación de tiempo 

 

En esta investigación se tiene como limitante el tiempo ya que, por temas de 

trabajo y estudio a la vez de otros cursos las horas eran reducidas, sin embargo, para 

poder realizar un buen trabajo se requirió de mucho sacrificio dando importancia al 

trabajo de investigación.



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de estudio 

 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

 

Peralbo, (2016) en su tesis titulada Las cuentas por cobrar y su impacto en la 

liquidez de una cooperativa de transporte urbano, tesis para optar el título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, tuvo como objetivo examinar las cuentas por 

cobrar y estimar así el efecto en la liquidez de una cooperativa del transporte urbano. 

La investigación es descriptiva de tipo cuantitativo, la población se llevó a cabo en la 

Cooperativa José Joaquín de Olmedo, por medio de la investigación se permitió dar 

a conocer datos importantes sobre la gestión y situación financiera en la empresa, se 

desarrolló la metodología descriptiva y se emplearon técnicas como la entrevista y la 

observación.  

 

Finalmente se concluyó proponer estrategias para las cobranzas, debido a que, 

no se encontró métodos o procedimientos documentables para obtener una adecuada 

administración de cobranzas, por tal motivo se da por efecto el resultado generado en 

el margen de la cartera de crédito, pues el monto refleja no tan benévolos perfiles 

crediticios, siendo su causa principal el problema de liquidez. 

 

Arratia (2016) en su tesis titulada Análisis de la gestión del riesgo de liquidez 

en el sistema bancario boliviano, tesis para obtener el grado de Economista 

Financiero, cuyo objetivo es dar conocimiento a la conexión y efecto que se da en la 

gestión de riesgo de liquidez en el sistema bancario boliviano y el trabajo 

desempeñado del sector real de la economía boliviana. La investigación tiene por 

metodología un método causal y fuentes de información teórica, documental y 

estadística, además el instrumento utilizado fue la regresión lineal múltiple buscando 

obtener mayor información de tal forma, que se estime a la variable independiente. 

  

Se concluyó que poner en marcha la gestión de riesgos en liquidez impacta en 

forma positiva a la economía real en el país de Bolivia, pues permitirá que el sistema 

bancario obtenga buenos resultados, pero en Bolivia y en otros países no se 

estableció una adecuada consideración a la gestión respecto a la liquidez corriente, 

la ASFI puso en marcha la gestión de riesgos de liquidez, de tal forma que ayudó de 
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manera efectiva el progreso del desempeño en la economía real. Se sitúa una 

importancia en la gestión de riesgo respecto a liquidez para ejercer un buen desarrollo 

en la economía real. 

 

Di Ranni (2016) en su tesis titulada: El sistema contable integrado y el análisis 

de la eficiencia de las funciones de gestión, tesis para obtener el grado de doctorado, 

tuvo como objetivo investigar la manifestación de la eficiencia y del sistema de 

información contable integro, de tal forma inquirir una eficiencia constante en la 

entidad. Se empleó el método explicativo con un enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental, se utilizó por instrumento fichas de análisis documental, por motivo a la 

condición del trabajo desarrollado no se desplegó una muestra.  

 

Por conclusión se da el resultado de aseveración que la buena gestión contable 

accederá a una preparación de información eficaz la cual, busca agregar al bienestar 

de las empresas. Además, es importante que los colaboradores se encuentren 

capacitados validando la información recolectada. 

 

Córdova (2016) en su tesis titulada La gestión contable y la razonabilidad de la 

información financiera en Automotores Pérez de la ciudad de Ambato, tesis para 

obtener el título de Contador, tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 

Gestión Contable verificando los métodos contables en las áreas más importantes 

dentro de la organización. Respecto a la metodología, se empleó investigación de 

campo, bibliográfica y documental, con un enfoque cualitativo y un nivel de 

investigación correlacional, la población se conformó por personal de las diferentes 

áreas importantes de Automotores Pérez. Además, se emplearon técnicas como la 

entrevista y observación.  

 

Se concluye que la empresa Automotores Pérez ejecuta una Gestión Contable 

ineficiente, a causa de que el personal no cumple con los procedimientos correctos 

para delatar de forma comprensible la información financiera de la empresa y la 

disgregación respecto a funciones del personal. 
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Nacionales 

 

Suyon (2019) en su tesis titulada Planificación financiera para incrementar la 

liquidez en la empresa de transportes Ayanna S.A.C. – Región Chiclayo, tesis para 

obtener el título profesional de Contador Público, tuvo como objetivo implementar un 

plan financiero para así poder acrecentar la liquidez en la empresa de Transportes 

Ayanna S.A.C. La investigación es descriptiva no experimental bajo una orientación 

cuantitativa, aplicada en una población y representada en una muestra la cual fue 

conformada por el contador y gerente de la empresa. Para la investigación se aplicó 

el método deductivo y analítico.  

 

Finalmente se concluyó que, si la empresa no cuenta con un plan financiero, 

no tendrá un sometimiento tanto de ingresos y gastos en la actividad operativa, por lo 

que un diseño de plan financiero favorecerá acrecentar la liquidez para así, poder 

efectuar sus pagos corrientes. 

 

Roque (2018) en su tesis titulada Gestión contable para mejorar a la empresa 

Herzab S.A.C periodo 2017, tesis para obtener el título profesional de Contador 

Público, tuvo como objetivo la determinación de una gestión contable para efectuar 

mejoría en los resultados de la situación financiera en la organización. El trabajo de 

investigación es cuantitativo de diseño pre experimental, fue aplicado a una población 

y representada por el total de la misma, 20 trabajadores de la empresa Herzab S.A.C. 

Además, se utilizaron las técnicas de encuesta y análisis documental. 

 

Finalmente se concluyó que después del proceso estadístico que, al aplicar la 

gestión contable, tuvo mejoría en la situación financiera de la empresa, de tal forma 

se confirma que hay diferencia entre la variable de gestión contable, el antes y 

después de la aplicación de la propuesta diseñada, lo cual si tiene efecto revelador 

respecto a gestión contable. 

  

Vásquez (2016) en su tesis titulada El sistema de detracciones y su incidencia 

en la liquidez de las empresas de transporte de bienes del Perú – Trujillo, tesis para 

poder adquirir el título profesional de Contador Público, tuvo como objetivo decretar y 

describir de qué manera, el sistema de detracciones incide en la liquidez de las 
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entidades de transportes de bienes en Perú y de la entidad Shalom S.A.C. La 

investigación es descriptiva de tipo cuantitativo, aplicada en una población por las 

empresas del rubro de transporte de bienes del Perú y representada en una muestra 

conformada por la empresa en estudio Shalom S.A.C. Se emplearon técnicas como 

la encuesta y observación. 

 

Finalmente se concluyó que el sistema de las detracciones origina disputa en 

organizaciones por sus normas de confusión y arbitrarias que generan más costos, 

cuyo fondo no genera ningún favor o beneficio económico, pues la empresa cuenta 

con el dinero en su cuenta de detracciones para realizar solo pagos de tributos y no 

darle otro uso, peor aún si este dinero pasara a ingreso por recaudación y se tuviera 

que realizar la gestión de re-imputación por los tributos, generando incomodidad a los 

contribuyentes.  

 

 Seminario (2018) en su tesis titulada Caracterización de sistema de 

detracciones en las empresas del sector de carga en el Perú, en la empresa de 

transportes Víctor Javier Córdova Nima S.A.C. – Chulucanas, tesis para obtener el 

título profesional de Contador Público, el objetivo fue decretar y mostrar las esenciales 

particularidades del sistema de detracciones en las entidades pertenecientes al rubro 

de transporte en Perú y de la empresa Víctor Javier Córdoba Nima S.A.C. Esta 

investigación fue de diseño no experimental, descriptivo, aplicada en una población, 

que es representada en una muestra conformada por el propietario o gerente general. 

  

Finalmente se logró concluir que se obtuvo como resultado que, el sistema de 

detracción incurre en la liquidez de las entidades al atenuar el efectivo disponible del 

contribuyente, exigiéndoles adquirir de un financiamiento para abarcar con todas sus 

obligaciones como entidad. 

  

Rupailla y Sarasi (2015) en su tesis titulada La contabilidad de gestión y su 

influencia en la toma de decisiones en los procesos del área de operaciones del sector 

transporte de carga de la provincia constitucional del Callao, tesis para obtener el 

título profesional de Contador Público, el objetivo fue establecer de qué manera incide 

la gestión contable para determinar la ejecución de las decisiones en procesos 

establecidos en el área de operaciones del ámbito de transporte de carga en la 



  

22 
 

provincia constitucional del Callao. La investigación es descriptivo-correccional no 

experimental, aplicada a una población de empresas de transportes de carga del 

Callao, teniendo como muestra de 17 empresas del sector de transporte de carga. Se 

empleó la técnica del cuestionario, por medio de entrevistas.  

 

Se llega a la conclusión que la contabilidad de gestión posee influencia en la 

toma de decisiones y por medio de lo observado en la muestra, la gestión contable 

incide significativamente para la toma de las determinaciones en los diferentes 

procesos que existan en el área de operaciones, por ello es de suma importancia que 

se establezca una buena gestión contable en la empresa. 

 

Ureta (2017) en su tesis titulada Gestión contable para la toma de decisiones 

de la Asociación Marsano Home Center Surquillo – Lima, tesis para obtener el título 

profesional de Contador Público, el objetivo fue proponer un mejor sistema con 

relación a la gestión contable que, incide en la toma de decisiones de la junta directiva 

de la Asociación de Marsano Home Center en Surquillo. Esta investigación es 

proyectiva no experimental aplicada, donde se tiene una población de 15 personas 

que trabajan en la asociación, teniendo como muestra el 100% de la población. Se 

emplearon las técnicas de entrevista y cuestionario. 

 

Finalmente, según lo investigado se llegó a la conclusión que es de suma 

importancia el proceso de la toma de decisiones en la empresa y además que los 

responsables contengan el conocimiento preciso, donde deberá existir pautas que 

agrupen todos los pasos y elementos que se necesiten para la correcta ejecución. 

   

2.2. Base teórico científica 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable Gestión Contable 

 

2.2.1.1. Definición de gestión contable. 

 

Gestión contable es un proceso donde básicamente se tiene que registrar, 

clasificar y también resumir abarcando la totalidad de las operaciones de la empresa 

para que de tal forma se pueda interpretar resultados. La contabilidad nos ayuda 
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mucho a conocer cómo va la empresa en su situación económica y también financiera 

y además los efectos de la gestión, ayudándonos con los informes financieros. En 

otras palabras, la contabilidad absorbe toda la información de manera completa, lo 

cual es procesado con finalidad de analizar resultados por medio de los informes 

financieros (Rodríguez y Delgado, 2015). 

 

Está basada en el aprovechamiento de los informes, datos económicos que 

son logrados mediante otros recursos contables financieros que, con ellos, se utilizan 

para mejorar en las decisiones de manera acertada. La contabilidad de gestión tiene 

una manera distinta a otras tipologías que son más tradicionales, donde se menciona 

la contabilidad de costes o la contabilidad financiera. Por otra parte, la gestión 

contable es una base esencial para toda empresa (Sánchez, 2019). 

 

2.2.1.2. Dimensiones de gestión contable. 

 

Registro contable 

 

Registro contable, también llamado anotación o asiento contable, son todas las 

anotaciones que van realizando en un libro de contabilidad para que se vean 

reflejados los movimientos económicos en forma cronológica. En el registro contable 

se aplica la anotación tanto como él debe (la salida) o en el haber (el ingreso), ya que 

se anota por cada una de las transacciones que realiza en la organización (Pérez y 

Gardey, 2014). 

 

Los registros contables son los que describen las transacciones de la empresa, 

respaldando así la realización de estados financieros. Son todos los apuntes 

enfocados en la revisión y control de las operaciones de una empresa, lo cual ayuda 

a reconocer de manera oportuna la posición financiera actual. Es muy importante ya 

que, con ello se puede desarrollar las supervisiones financieras. Además, se aconseja 

que la contabilidad de nuestras empresas sea llevada por un buen servicio, pues al 

realizar de manera eficiente los registros y análisis, favorece al crecimiento y 

estabilidad de la empresa (Auditors y Advisors, 2020).  
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Son básicamente como la memoria de una organización y/o entidad, ya que en 

base a ellos se puede dar a conocer EEFF con información fidedigna. Un adecuado 

y buen manejo de un registro contable será de gran ayuda para tomar las decisiones 

en relación a la operatividad y productividad que puedan llegar a lograr, porque con 

ello se podrá verificar en el momento que se necesite el estado financiero real ante la 

coyuntura que pueda estar pasando la organización (Observatorio eCommerce, 

2018). 

 

Clasificación contable 

 

La clasificación contable es el desarrollo del reconocimiento de las operaciones 

contables y la asignación de estos movimientos a una cuenta apropiada con números. 

La clasificación contable se da en lo que es conocido como el plan de cuentas donde, 

básicamente se clasifican en diferentes grupos. La clasificación es de importancia 

porque da más facilidad al proceso de información obtenida. Es un apoyo para el 

profesional de contabilidad ya que, estas son agrupadas por las diversas cuentas de 

las operaciones de una organización, lo cual facilita ahorrar tiempo y más que todo 

mejorar la precisión en la información (Fowler, 2018). 

 

Las cuentas contables son clasificadas en dos diferentes tipos, por una parte, 

son las cuentas reales y por otra las cuentas nominales. Se dice que son las cuentas 

reales lo que incluye a los activos, pasivos y capital donde son usadas en el estado 

de situación financiera, ya que estas siempre están abiertas por más de un periodo 

contable donde se conserva su balance. Por otra parte, tenemos las cuentas 

nominales que abarcan los ingresos, costos y gastos, las cuales son usadas en el 

estado de resultados. Son nominales ya que al finalizar cada periodo contable se 

cierran, en otras palabras, solo son utilizadas en el periodo determinado y acabado el 

balance vuelve empezar de cero (García, 2014). 

 

Operaciones mercantiles 

 

Las actividades mercantiles involucran la participación de una persona natural 

o jurídica, que esté dispuesta a poder cubrir una necesidad de su cliente, teniendo 

como respuesta una rentabilidad económica. Algunas de las actividades comerciales 
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que se pueden mencionar son las siguientes: La compra de bienes muebles para 

alquiler o arrendamiento, servicios de transporte, servicio bancario, servicio turístico, 

entre otros (MisAbogados, 2016). 

 

 Aquellas actividades que ejerce un individuo, organización, ya sea al brindar 

un servicio o vender algún producto para satisfacer las necesidades de los clientes, 

con el fin que de esta manera ellos puedan obtener una ganancia monetaria. Cabe 

mencionar que la actividad mercantil es de gran valor e importancia para la sociedad, 

pues fomenta el estable desarrollo y crecimiento de un país, una región o localidad, 

generando oportunidades de negocio y emprendimiento (Ordoñez, 2019). 

 

2.2.1.3. Indicadores de registro contable. 

 

Libro diario 

 

Se menciona que es, como la columna vertebral de todo lo que abarca el 

sistema contable, ya que en base a ello se dan los diferentes registros auxiliares, 

teniendo como finalidad su centralización en el mismo libro. Tiene como objetivo 

principal resumir los apuntes, en uno solo libro todas las operaciones obtenidas 

diariamente con el fin de transportar dicha información a otro libro, que tiene por 

nombre Libro mayor. Podemos decir que el libro diario es de manera obligatoria y de 

mucha importancia, ya que se anotan todas las operaciones mercantiles de manera 

diaria y en forma cronológica (Zevallos, 2014). 

 

El Libro diario es, un documento reflejando las operaciones diarias de la 

empresa, está formado por todos los asientos contables que se registraron y es 

considerado el registro principal. Este libro es el recojo de todos los registros de 

transacciones y el primero que se da, muy aparte de que sea obligatorio es de ayuda 

para toda empresa, poder tener de manera ordenada sus registros y también poder 

analizarlo de forma que beneficie a la entidad (Valencia, 2017). 

  

En una empresa el Libro diario sirve de recojo de información día tras día, de 

todas las actividades efectuadas en la empresa, en relación a todo el tema 

económico.  Se entiende como una forma más práctica para anotar las operaciones 
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diariamente, en este libro cada anotación dada es un asiento, lo cual está conformado 

por entrada y salida (Banda, 2016). 

  

Libro mayor 

 

Es uno de los principales libros y obligatorios que conllevan foliación doble 

como traspaso de todas las anotaciones en el Libro Diario. Es reflejado de manera 

individual por el tipo de cuentas, de esta manera nos muestra, las diferentes 

posiciones que tiene cada cuenta en posición de las operaciones realizadas. El Libro 

Mayor hace un registro de las cuentas deudoras y acreedoras proveniente de Libro 

Diario, donde es considerado como clasificador de cuentas que son anotados por 

separados y a su vez de manera cronológica y ordenada (Zevallos, 2014). 

 

 En el Libro mayor se recoge información de manera cronológica en un 

documento, de todas las transacciones contables de la organización en cada cuenta 

que pertenezca. Dicho documento ayuda a conocer y ver más detallado los 

movimientos que se han obtenido en cada cuenta, mostrando las entradas y salidas. 

Es de mucha utilidad su uso porque apoya a la gestión de la empresa, y más que todo 

permite visualizar cuenta por cuenta, cada uno de los movimientos que han sido 

registrados en la contabilidad (López, 2017). 

 

 Libro mayor es, un registro por debe y haber, de acuerdo a las fechas 

brindadas y de manera ordenada, incluye todos los movimientos de las subcuentas, 

reflejadas en las cuentas. Es usado para fines de obtener diferentes informes lo cual, 

le permite analizar el estado de la empresa (Pérez y Gardey, 2014). 

 

Libro de inventario y alance 

 

Es el libro donde se inicia el registro de todos los procesos contables, en el 

cual se toma el balance inicial, que es con lo que toda empresa inicia sus operaciones, 

este lleva foliación simple, donde de manera coherente se registran los bienes, 

valores, deudas y obligaciones que puede obtener una empresa ya sea, de manera 

jurídica o natural (Zeballos, 2014). 
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En este libro se expresa los conceptos de activos, pasivos y patrimonio que 

posee una organización y/o entidad para iniciar las operaciones, los cuales son 

reflejados al finalizar cada ejercicio gravable, como también los saldos con el que se 

cierran las operaciones. Como base legal, solo deben llevar este libro, las entidades 

que estén obligadas a llevar contabilidad completa. Esto se menciona de lo 

establecido en el artículo 65º de la Ley del Impuesto a la Renta, así como del artículo 

12º de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT (Bustamante, 2016). 

  

2.2.1.4. Indicadores de clasificación contable. 

 

Activo 

 

Un activo es representado por todos los bienes y derechos de una empresa 

que básicamente son obtenidos en el pasado, un activo es un medio por el cual 

alguien posee, con la finalidad de generar un beneficio a futuro, esto puede ser 

económico o no. Los activos mayormente tienen la capacidad de traer un resultado 

positivo a la empresa en manera monetaria, ya sea por su uso, venta, intercambio 

(Llorente, 2014). 

 

 Los activos son, una pieza clave en la contabilidad de una organización, ya 

que de ello se desprende la elaboración de los informes, balances o situación 

patrimonial de la organización. Es de suma importancia saber en qué están basados 

cada uno de ellos para así, poder realizar la comparación de activo y pasivo (Bonas, 

2017). 

 

Los activos son, los recursos económicos que tienen las organizaciones y que 

están destinadas mayormente a transformarse en beneficios o brindar un aporte 

económico a la empresa. En el tema contable los activos de la empresa es la suma 

del pasivo más el capital, hay diferentes clases de activo como, activo fijo y circulante 

(Caurin, 2016). 

 

 

 

 



  

28 
 

Pasivo 

 

Las deudas y obligaciones con que cuenta la empresa, con las mismas que 

financia la actividad económica y paga parte de su activo, estas deudas efectuadas 

en el presente son contraídas por lo general en el pasado, un claro ejemplo se da 

cuando las empresas adquieren un préstamo y entran en la obligación de pagar el 

capital e intereses al proveedor o tercero, por ello se le conoce también como la fuente 

de financiamiento ajeno (Llorente, 2014). 

 

Conjunto de obligaciones actuales que la empresa deberá ser frente, se 

generan por medio de hechos anteriores y para que la empresa haga frente a ellas 

deberá despropiarse de aquellos activos que le generarán beneficios ahora o en un 

futuro. El pasivo se conforma por corriente, que son las obligaciones a responder 

dentro de un año y las no corrientes las cuales se hará frente en más de un año 

(Biberley, 2017). 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio es la unión de los activos y pasivos de la empresa, que poseen 

cierta utilidad económica y por tal motivo tiene cierto aprecio con el tema pecuniario. 

Si una empresa tiene disminución en su patrimonio hace referencia a que vendió parte 

de sus bienes o también sus acciones, caso contrario se podría decir que la empresa 

tiene un patrimonio significativo, lo cual juega a su favor (Raffino, 2020). 

 

Conjunto de bienes conformado por elementos materiales e inmateriales con 

los que cuanta la empresa, los más usuales son su maquinaria, existencias, dinero, 

locales, entre otros. Además, los derechos que acceden a la empresa cierto poder 

por medio de préstamos o cuentas por cobrar a su clientela. Finalmente, las 

obligaciones a las cuales deberán hacer frente de manera responsable. Los 

elementos por los que se conforma el patrimonio pueden ser propios o heredados 

(Sánchez, 2016). 
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2.2.1.5. Indicadores de operaciones mercantiles. 

 

Compras 

 

Las compras se llevan a cabo cuando la empresa se provee ya sea de materia 

prima, servicio o suministros para realizar el funcionamiento de su actividad 

económica. El acto de realizar una compra se deberá dar siempre con una buena 

gestión, de tal forma que se logre ahorrar costo, tener una productividad más eficiente 

y buscar siempre la satisfacción al cliente. Es importante saber realizar una buena 

compra, de ella incluso se puede dar el éxito o fracaso de la empresa (Actualidad 

empresa, 2014). 

 

El proceso de compra está constituido por cuatro fases a los que están 

sometidos las empresas como los individuos. La primera fase consiste en la 

concienciación, es aquella en el individuo tiene una necesidad o problema que debe 

resolver, por ejemplo, la compra de un computador nuevo con más capacidad y 

actualizado, ya que el anterior no le permite trabajar con más rapidez y mucho más 

actualizado. La siguiente fase es la investigación, cuando el individuo ya sabe que 

tiene una necesidad, inicia una investigación, con el ejemplo anterior del computador, 

el individuo debe iniciar una investigación de los posibles problemas de su 

computador y cómo poder pagarlo. Se prosigue con la decisión que es la fase 3, aquí 

se toma la decisión del proceso de esta compra, ya que en esta etapa el individuo ya 

conoce sus necesidades e hizo una investigación sobre alternativas de solución, es 

aquí donde el individuo selecciona la alternativa adecuada para su compra. La última 

fase de este proceso, es cuando el individuo ya tiene claro que comprará y empieza 

a buscar empresas que ofrezcan el servicio que él busca, aquí pasa a la compra del 

producto (Valdés, 2019). 

  

Ventas 

 

Es aquella secuencia de pasos que la entidad ha de realizar desde el instante 

en el que se pretende obtener interés de la clientela potencial hasta que la venta se 

efectúe. Este proceso está compuesto de 4 fases. La primera fase es la atención, en 

esta la empresa pretende llamar la atención de los mejores clientes hacia su producto 
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o servicios, se puede realizar usando diversas técnicas, todas ellas deben 

relacionarse con el objetivo que es la venta. La fase a continuación es el interés, ya 

una vez captada la atención del cliente este debe comenzar a inclinarse a ciertos 

medios que ofrece la empresa en esta fase, siendo claros, breves y distintos a otros. 

La siguiente es el deseo, ya captada la atención del cliente y avivado su interés, se 

examina el deseo para tener el producto. Por último, la fase de acción, ya que el 

cliente ha pasado por las diferentes fases sin quebrarse, es entonces que se procede 

a la acción final, el cliente está convencido de adquirir el producto, es momento del 

pago y la compra del producto, concluyéndose así el proceso de la venta (Valdés, 

2019). 

 

Se denomina venta a la acción de realizar una transacción por medio de un 

producto o servicio ofrecido entre dos individuos a cambio de un valor económico en 

la cual, se busca que las dos partes sean beneficiadas, caso contrario no se podrá 

considerar como una venta, ya sea porque venderás a tu cliente un producto que no 

le será útil, o el cliente no te realice un pago justo al servicio que brindaste (Mesas, 

2017). 

 

Transporte 

 

Se denomina transporte de carga al movimiento que se realiza, ya sea de 

mercadería, materia prima, suministros u otros, por medio de la unidad de transporte 

terrestre en una determinada red establecida. Para llevar a cabo este servicio se 

requiere como elementos esenciales la infraestructura, el vehículo y operarios 

encargados del manejo. Los datos de este tipo de servicio son representados en su 

mayoría por toneladas sobre kilómetros y las formas de trasporte más periódicos son 

la carretera y el ferrocarril (La Vascongada, 2019). 

 

Servicio que cumple con la función de transportar la mercadería de un lugar a 

otro, integrando parte de la cadena logística debido a que es considerada una 

operación para hacer factible que el producto llegue hacia el consumidor desde el 

punto donde se obtienen las materias primas y posteriormente al lugar de producción, 

durante el trayecto las carga pasará por lugares de embarque, almacenaje y 

desembarque (Transporte carga Pits, 2011). 
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Tipo de transporte delegado a movilizar bienes y mercancías desde un lugar 

de origen hacia su destino dentro de un lapso de tiempo acordado, por lo común son 

grandes cargamentos de material pesado, valiosos o voluminosos por tal motivo, se 

le asignan cuidados especiales. Esta actividad es una de las más requeridas dentro 

de la economía globalizada y dentro de ella se emplearán vehículos de tierra, aire y 

agua, de manera simple o combinada (Raffino, 2020). 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable Liquidez Corriente 

 

2.2.2.1. Definición de liquidez corriente. 

 

Cuando hablamos de liquidez describimos qué tan sencillo es transformar los 

activos que poseemos en efectivo, para así dar hecho a cumplir con las obligaciones. 

El activo más líquido en una empresa es el efectivo seguidamente por el saldo en una 

cuenta en cheques o ahorro, con la característica de que este sea accesible en el 

momento en que se requiera (Gestión, 2016). 

 

La liquidez es lo que mantienen la empresa apta para así dar cumplimiento a 

las deudas a corto plazo. El ratio de liquidez se haya dividiendo el activo corriente, 

que son los activos más disponibles con los que se cuenta, sobre el pasivo corriente, 

que son las obligaciones menores a un año. Si al obtener la división la respuesta es 

mayor a uno, significará que se cuenta con fondos suficientes para hacer frente a las 

obligaciones con las que cuenta, en caso el resultado sea menor a uno, significará 

que la empresa no cuenta con el dinero suficiente para cancelar o cumplir con sus 

obligaciones, es importante que las empresas, además, midan su solvencia, que sería 

la liquidez, pero a un largo plazo (Sevilla, 2015). 

 

  La liquidez es la competencia con la que cuenta una entidad para recabar 

dinero en efectivo y de tal forma cumplir con sus obligaciones, cuando se es más fácil 

convertir un activo en dinero, esto hace referencia a que dicho activo es más líquido 

(Luna, 2018). 

 

 

https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/agua/
https://economipedia.com/definiciones/pasivo-corriente.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo-corriente.html
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2.2.2.2. Dimensiones de liquidez corriente. 

 

Activo corriente 

 

Activo corriente o también llamado activo circulante, es lo que se puede 

convertir en dinero, en un menor tiempo de doce meses. Se dice que cuando por 

ejemplo se tiene dinero en las cuentas bancarias, mercadería, inversiones. También 

se entiende por activo corriente lo que es abarcado por los recursos que son 

indispensables para realizar las actividades de la organización. El activo corriente se 

encuentra en un movimiento constante, lo cual puede utilizarse y venderse con la 

finalidad de convertirse en dinero (Samper, 2016). 

 

En una empresa el activo corriente es de suma importancia ya que, representa 

el monto de liquidez de lo que puede tener para disposición la empresa a un corto 

plazo. Tener liquidez es de gran relevancia para las empresas, ya que con ello puede 

cumplir sus ciertas obligaciones, donde tenemos a los pagos o situaciones 

imprevistas. Su clasificación se da en ejercicio de su naturaleza y el grado que se 

tiene de liquidez (Económica, 2019). 

 

Se llama activo corriente a todos los que fácilmente se puedan transformar en 

dinero, el plazo máximo para esto es de un año y se toma desde la fecha que se 

muestra en la parte superior del balance. En todo ese ciclo básicamente se lleva el 

movimiento de comprar, vender, recoger dinero de alguna venta, que mayormente se 

da hasta en un año (Sy Corvo, 2019). 

 

Pasivo corriente 

 

Esta dentro del pasivo total en una empresa, solo que este contiene las 

obligaciones a corto plazo, ya sea deudas u obligaciones que tienen un tiempo menor 

a un año. Se refleja, además, dentro del balance contable de la empresa. El conjunto 

del pasivo son obligaciones contraídas por la empresa en transcurso de un año, para 

financiarse. La diferencia entre pasivo corriente y no corriente no es exactamente su 

naturaleza, sino el tiempo con el que se contará para pagar la deuda (Llorente, 2016). 

 

https://economipedia.com/definiciones/balance-contable.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html


  

33 
 

El pasivo corriente forma parte del balance donde se imputan las obligaciones 

que mantiene la empresa en un año como máximo, con independencia de que 

estos puedan haber sido contraídos tanto con terceros o con los propios socios 

(Marrero, 2016). 

 

Capital de trabajo 

 

Una empresa para que se ponga en marcha necesita cubrir algunas 

necesidades como la mano de obra, insumos, materia prima, reposición de los activos 

fijos, entre otros. Todos lo mencionado anteriormente deben estar aptos en un tiempo 

de corto plazo para que así pueda cubrir las necesidades que requiera la 

organización. Para que se pueda obtener el capital de trabajo es la diferencia entre 

los activos corrientes y pasivos corrientes, obteniendo así capital neto de trabajo 

(Gerencie.com, 2018). 

 

El capital de trabajo es lo que toda organización y/o empresa necesita 

principalmente para cubrir sus necesidades al ejecutar sus actividades comerciales. 

Una gestión apropiada, nos permite tener mayor liquidez imprescindible para poder 

cubrir las obligaciones a un periodo de corto plazo, como obtención de la eficiente 

utilización del ciclo de conversión del efectivo (García, Galarza y Altamirano, 2017). 

 

2.2.2.3. Indicadores de activo corriente. 

 

Caja y Banco 

 

Caja y Banco comprende aquellos fondos con los que cuneta la empresa a su 

favor, además lo integra el dinero depositado en bancos con libre disponibilidad. Estos 

activos poseen poder de cancelar legalmente aquellas obligaciones con las que 

cuenta la entidad (Jáuregui, 2016). 

 

Es un libro obligatorio y principal de foliación doble. Tiene el objetivo de 

registrar las transacciones o movimientos de dinero que se causen en la empresa. 

Son los registros de ingresos y egresos que mantiene la empresa en su día a día 

(Serna, 2018). 
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Cuentas por cobrar 

 

Son los derechos que las empresas poseen, ya sea por prestaciones de 

servicios o por alguna venta de un producto. También se dice que son consecuencias 

de las operaciones mercantiles diarias de la organización. Estas cuentas representan 

un crédito para la empresa por parte de sus clientes, por un pago pendiente de alguna 

transacción dada (Marco, 2017a). 

 

Las cuentas por cobrar son consideradas uno de los activos más líquidos, por 

consiguiente, del efectivo en una empresa. Su origen puede ser de distintas maneras, 

pero sin perder el derecho común de la exigencia de un pago, ya sea a su clientela, 

asociados o terceros (Stevens, 2019). 

 

Suministros 

 

Consisten en la actividad desarrollada para satisfacer las necesidades de 

consumo tanto en una empresa, familias e individuos. Dicho suministro deberá de 

ejecutarse en tiempo y forma (García, 2017). 

 

Cabe destacarse que el suministro también es conocido por el acto de 

abastecimiento, con productos que sean necesarios para la empresa, para que así 

esta logre realizar las diferentes funciones. En las empresas los suministros forman 

un 15% a 25% de los gastos corrientes, por ello, es importante que las empresas 

gestionen en forma adecuada sus suministros (Ucha, 2015). 

 

2.2.2.4. Indicadores de pasivo corriente. 

 

Cuentas por pagar 

 

Se derivan de determinadas operaciones, ya sea por la compra de materia 

prima o suministros, por el requerimiento de un servicio o gastos incurridos entre 

otros. Son la representación del deber de pago en el que la empresa deberá ser frente 

ante sus acreedores y proveedores. Estas cuentas son la representación de un crédito 
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con la finalidad de que la empresa desarrolle su actividad económica. Dicho crédito 

es concebido por el proveedor sin intermediación de una entidad financiera (Marco, 

2017b). 

 

Se dan a causa de las compras que generan una empresa o un individuo, si el 

pago será efectuado en menos de un año, se considera como cuentas por pagar en 

corto plazo, si el pago se realizará hasta después de un año, se considera como 

cuentas por pagar en largo plazo (Gonzales, 2020). 

 

Tributos 

 

El tributo es una retribución que es exigido por el Estado para los ciudadanos 

cuyo objetivo es, financiar las actividades. En otra forma, decimos tributo a una 

prestación monetaria que el Estado como ente de Administración Pública exige a los 

ciudadanos de un país. Cada periodo o monto de pago se encuentra especificado en 

la Ley, además los cumplimientos, sanciones, entre otros (Roldán, 2017). 

 

La determinación de forma jurídica de un tributo en sí mismo e 

independientemente de sus categorías, donde además se tienen a las tasas y 

contribuciones, es relevante para determinar los elementos en común a todas las 

categorías, así como sus notas específicas que se diferencian de otros ingresos 

públicos. Tributos se dice del monto de efectivo que el estado solicita en cuanto a su 

poder de gobernar en amparo de una ley para que pueda responder los gastos para 

el cumplimiento de sus fines (Villegas, 2001). 

 

Remuneración 

 

La remuneración también conocida como sueldo es, aquella retribución que se 

asigna por la prestación de un servicio, es decir, el pago que se realiza entre dos o 

más partes por la entrega de algún factor necesario, el individuo que solicite el servicio 

deberá abonar a la otra parte por la prestación de sus servicios (Pedragosa, 2017). 

 

El pago que se realiza a la otra persona, prestadora del servicio, dicho servicio 

se da en un tiempo y espacio determinando o específico. A la remuneración también 
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se le conoce por el nombre de salario o sueldo, que como se mencionó también es 

aquello ofrecido al empleado por el empleador, pues el primero tiene asignado cierto 

cargo en la empresa (Hernández, 2019). 

 

2.2.2.5. Indicadores de capital de trabajo. 

 

Efectivo 

 

Se dice del efectivo a la circunstancia del dinero que se pueda encontrar en el 

ámbito económico, con lo cual se puede asumir distintas obligaciones de pago. 

Frecuentemente el efectivo es la manera más corriente de encontrar el dinero 

diariamente. Desde la perspectiva de una organización, es de suma importancia tener 

en cuenta el concepto de liquidez del dinero (Sánchez, 2018). 

 

El efectivo es una inversión a un plazo de menor tiempo, con efectos de mayor 

liquidez, que pueden convertirse fácilmente en montos establecidos de dinero, 

estando sujetos a un riesgo menor significativo de cambios en su valor. El efectivo 

también es considerado un buen señalizador de salud financiera de la organización 

y/o empresa (Melara, 2019). 

 

Capital neto 

 

Hace referencia a la porción necesaria para efectuar con las obligaciones 

financieras menores a un año que mantenga la empresa. Además, se le conoce por 

capital circulante neto, el que es utilizado por indicador para, dirigir y entender todas 

las suficiencias efectuando los pagos que posee la entidad, lo mismo que le permite 

mantener una adecuada gestión en la relación tanto con proveedor y cliente (My 

ABCM, 2017). 

 

 El capital de trabajo neto se halla por medio de la diferencia entre los activos 

corrientes de una empresa, en ellos se encuentra el dinero que esta posee, las 

facturas por cobrar a sus clientes, los inventarios y sus pasivos corrientes, tales como, 

las facturas por pagar, remuneraciones, tributos y préstamos a corto plazo. El capital 

de trabajo neto mide la eficiencia operativa y la salud financiera a corto plazo que 
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mantiene la empresa. En el caso que los activos corrientes excedan sus pasivos 

corrientes, la empresa se verá en problemas frente a sus acreedores, hasta incluso 

puede llegar a quebrar (Helmunt, 2019). 

 

Flujo de caja 

 

Un flujo de caja lleva mayor relación directamente con el capital de trabajo. El 

flujo de caja o también llamado efectivo, que la entidad brinde será el encargado de 

aumentar el capital de trabajo. La facultad que tenga la organización de originar 

efectivo con una poca inversión o la mínima utilización de los activos, tendrá una gran 

consecuencia en el capital de trabajo. Una buena generación de recursos avala la 

capacidad que tiene la empresa para ser frente a los compromisos y obligaciones, sin 

tener la necesidad de hacer financiamiento o préstamos (Gerencie.com, 2018).  

 

Son los equivalentes de efectivo que son transferidos dentro y fuera de la 

entidad, que en su mayoría se originan por las operaciones mercantiles, además de 

inversión y financiamiento. Este flujo de caja tendrá un origen de operación, cuando 

exista una disminución neta de lo que es el capital de trabajo, en esta circunstancia 

existirá una liberación neta de efectivo que la empresa podrá usar con toda libertad 

para pagar las deudas, reinvertir en las operaciones de la empresa, pagar dividendos, 

cubrir gastos o prever fondos para futuras inversiones (Ferreri, 2018). 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Gestión contable 

 

Técnica que tiene por función registrar, clasificar y resumir operaciones 

mercantiles con finalidad de interpretar los resultados. 

 

Liquidez corriente 

 

Indicador que medirá la capacidad que posee una entidad para hacer frente a 

sus obligaciones. 
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Operaciones mercantiles 

 

Aquel acto de comercio en el que un individuo o empresa realiza la 

transferencia de un bien o servicio, por lo que espera a cambio un beneficio 

económico. 

 

Registros contables 

 

Son todos los apuntes que hacen las empresas para poder llevar un control de 

sus movimientos.



  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo 

descriptivo – correlacional donde se describirá la problemática y por medio de 

nuestras variables se determinará la relación que existe entre estas, pues dos 

variables estarán correlacionadas cuando al cambiar una variable la otra también 

tendrá un cambio. 

 

Diseño de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, ya que no 

realizamos la manipulación de la variable, pues gestión contable y liquidez corriente 

se aprecian en su estado originario, de carácter transaccional – correlacional porque 

solo se busca la conexión de las variables en un determinado momento. 

 

3.2. Población y muestra 

 

Población 

 

El presente trabajo de investigación toma como población a 12 trabajadores 

entre el área administrativa, contable, logística y al gerente general de la empresa. 

 

Muestra  

 

La muestra está conformada por los 12 trabajadores de las diferentes áreas 

distribuidas, tomamos como muestra toda la población. 
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3.3. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

La gestión contable se relaciona de manera significativa con el estado de la 

liquidez a corto plazo en la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el activo corriente de 

la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el pasivo corriente de 

la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el capital de trabajo 

de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

3.4. Variables – Operacionalización 

 

El trabajo de investigación está conformado por las dos variables que fueron 

analizadas durante todo el proceso de la investigación, de tal manera detallando los 

más importantes puntos como las definiciones conceptuales, operacionales, 

dimensiones, e indicadores, a continuación, se dará un mayor detalle: 
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de la variable 1 Gestión contable 

 

VARIABLE DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

Gestión 

Contable 

 

 

La gestión contable es aquel 

proceso donde se debe 

registrar, clasificar y resumir la 

totalidad de operaciones que 

surgen en su día a día en base 

a la actividad económica que 

realice la empresa. 

 

 

La gestión contable nos 

permite llevar los registros 

contables los cuales poseen 

de una clasificación contable 

en relación a las operaciones 

mercantiles que se dan en la 

empresa. 

Registro Contables 

 

 

 

Clasificación 

Contable   

 

 

Operaciones 

Mercantiles 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Libro de Inventario y 

Balances 

 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio  

 

Compras 

Venta 

Transporte 

 

 
1 

 
2 
 
3 
 

 
4 
 
5 
 
6 

 
 

7 
 
8 
 
9 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable 2 Liquidez Corriente 

 

  
VARIABLE 

 

DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

La Liquidez 

Corriente 

 

Consiste en la capacidad 

que tienen las entidades 

y/o empresas para pagar 

sus deudas a corto plazo, 

están centran su 

atención en los activos y 

pasivos corrientes.   

Capacidad que tienen las 

empresas o entidades que por 

medio de su activo corriente 

responderán a los pasivos 

corrientes que mantenga, se 

genera relación con capital de 

trabajo ya que este responde 

a la capacidad que tiene la 

empresa para poder generar 

los ingresos. 

 
 
 

Activo Corriente 
 
 
 
 

Pasivo 
Corriente  

 
 

 

Capital de 

Trabajo 

Caja y Bancos  
 
Cuentas por Cobrar 
 
Suministros 
 
 
Cuentas por Pagar 

 
Tributos 

 
Remuneraciones 
 

Efectivo 

Flujo de Caja 

Capital de Trabajo 
Neto 

10 
 

11 
 

12 
 

 
13 

 
14 

 
15 

 
 

16 
 

17 
 

18 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

 

3.5.1. Método de investigación 

 

El presente trabajo tiene como método el cuantitativo, el cual permite examinar 

datos numéricos de los procedimientos estadísticos, los cuales ayudan en la 

resolución de una problemática.  

 

3.5.2 Técnica de investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica la observación, 

tanto indirecta como indirecta. La observación directa se da de acuerdo a la posición 

del investigador, aquel sujeto que realiza la observación y además es aceptado como 

parte del equipo que observa. La observación indirecta se da por medio de la 

encuesta realizada a 12 trabajadores de la empresa. 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

El instrumento utilizado fue la encuesta, realizando 9 preguntas en relación a 

la primera variable, gestión contable y 9 preguntas en relación a la segunda variable, 

liquidez corriente, fue realizada a 12 trabajadores de la empresa, el gerente general, 

personal del área contable, administrativa y logística. En base a las respuestas 

obtenidas se realizará un cuadro de tabulación, en donde se demostrará la 

confiabilidad por medio del programa SPSS 23 Windows.  

 

El análisis estadístico también fue procesado en el programa SPSS 23 

Windows, por medio de tablas y gráficas que serán interpretados para efecto de 

realizar la discusión y efectuar las conclusiones de la investigación. La información 

también será sometida a una prueba de hipótesis para efectos de poder cumplir con 

los objetivos planteados en la investigación.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Resultados descriptivos e inferenciales 

 

Validez de las variables 

 

Se consideró 3 expertos de la carrera de Contabilidad para efectos de la 

validación de los instrumentos de las variables: Gestión contable y Liquidez corriente, 

los cuales se presentan a continuación.  

 

Tabla 3  

Validación de expertos 

Validador Experto Aplicabilidad 
 

Aplicabilidad 

Zabaleta Orbegoso, Lorenzo Temático SI  85% 

De la Cruz Montoya, David Temático SI  75% 

Garay Argandonia, Rafael Metodológico SI  85% 

 

Análisis de fiabilidad 

 

El análisis de fiabilidad nos concede tener conocimiento de cuál es el grado en 

que los elementos del cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de 

la replicabilidad por la que cualquier otro usuario tenga la opción de llegar al mismo 

resultado. 

 

Para la presente investigación se procedió a medir la confiabilidad con el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad: Gestión contable 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,750 9 
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Interpretación 

 

Se observa que el valor Alfa de Cronbach procesado en el SPSS es 0.750 

determinando que el instrumento de gestión contable tiene una confiabilidad 

aceptable. 

 

Tabla 5  

Estadística de fiabilidad: Liquidez corriente 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,770 9 

Interpretación 

 

Se observa que el valor Alfa de Cronbach procesado en el SPSS es 0.770 

determinando que el instrumento de gestión contable tiene una confiabilidad 

aceptable. 

 

Resultados descriptivos e inferenciales 

 

A continuación, el análisis descriptivo de cada variable: Gestión contable y 

Liquidez corriente. 
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Variable 1: Gestión contable 

  Tabla 6  

  Análisis descriptivo de la variable gestión contable 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 3 25,0 25,0 25,0 

 Medio 7 58,3 58,3 83,3 

 Alto 2 16,7 16,7 100,0 

 Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 58.33% considera que existe una gestión 

contable media en la empresa, el 25% la considera baja y el 16.67% considera que 

existe una alta gestión contable, los resultados evidencian que no se desarrolla una 

adecuada gestión contable en la empresa JAD. 

 

        Figura  1.  Descripción de la variable gestión contable 
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Variable 2: Liquidez corriente 

Tabla 7  

Análisis descriptivo de la variable Liquidez corriente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

 
Medio 9 75,0 75,0 91,7 

 
Alto 1 8,3 8,3 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 75.00% considera que existe una liquidez 

corriente media en la empresa, el 16.67% la considera baja y el 8.33% considera que 

existe una alta liquidez corriente, según los resultados se puede comprobar que no 

existe una buena liquidez corriente en la empresa JAD. 

 

 

         Figura  2.  Descripción de la variable liquidez corriente 

. 
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Dimensiones de la variable gestión contable 

 

Dimensión: Registro contable 

  Tabla 8 

  Análisis descriptivo de la dimensión registro contable 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

 
Medio 9 75,0 75,0 91,7 

 
Alto 1 8,3 8,3 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 75.00% considera al registro contable en la 

empresa como medio, el 16.67% la considera baja y el 8.33% considera al registro 

contable como alto, según los resultados se interpreta que no se está ejecutando un 

buen registro en la contabilidad.  

 

         Figura  3. Descripción de la dimensión registro contable 
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Dimensión: Clasificación contable 

  Tabla 9  

  Análisis descriptivo de la dimensión clasificación contable 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

 
Medio 7 58,3 58,3 75,0 

 
Alto 3 25,0 25,0 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 58.33% considera a la clasificación contable 

en la empresa como media, el 16.67% la considera baja y el 25% considera al registro 

contable como alto, según los resultados se interpreta que no se está ejecutando una 

buena clasificación contable en la empresa. 

 

 

       Figura  4. Descripción de la dimensión clasificación contable 
 

Figura  5. Descripción de la dimensión clasificación contable. 
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Dimensión: Operaciones mercantiles 

  Tabla 10  

  Análisis descriptivo de la dimensión operaciones mercantiles 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

 
Medio 6 50,0 50,0 66,7 

 
Alto 4 33,3 33,3 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% considera a las operaciones mercantiles 

en la empresa como medio, el 16.67% la considera baja y el 33.33% considera a las 

operaciones mercantiles como alto, esto se genera a causa de que, los comprobantes 

de compras no son registrados en su momento e incluso existen gastos en caja chica 

que no tienen sustento de comprobantes. 

  

 

        Figura  6. Descripción de la dimensión operaciones mercantiles 
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Dimensiones de la variable liquidez corriente 

 

Dimensión: Activo corriente 

  Tabla 11 

  Análisis descriptivo de la dimensión activo corriente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

 
Medio 10 83,3 83,3 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 83,33% considera al activo corriente en la 

empresa como medio y el 16,67% como bajo, esto a causa de que no se desarrolla 

un control adecuado del efectivo en las diversas cajas que existen en la empresa, 

además, la empresa no cumple con las políticas establecidas en sus cuentas por 

cobrar a sus clientes. 

 

     Figura  7. Descripción de la dimensión activos corriente. 
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Dimensión: Pasivo corriente 

   

  Tabla 12 

  Análisis descriptivo de la dimensión pasivo corriente 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Bajo 3 25,0 25,0 25,0 

Válido 
Medio 6 50,0 50,0 75,0 

 
Alto 3 25,0 25,0 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% considera al pasivo corriente en la 

empresa como medio, un 25% la considera como bajo y otro 25% lo considera como 

alto, esto surge porque la empresa no mantiene un cronograma de pago a sus 

proveedores, de tal forma no se tiene un conocimiento de cómo hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

       Figura  8. Descripción de la dimensión pasivos corrientes 
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Dimensión: Capital de trabajo 

 

Tabla 13  

Análisis descriptivo de la dimensión capital de trabajo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Bajo 4 33,3 33,3 33,33 

 
Medio 8 66,7 66,7 100,0 

 
Total 12 100,0 100,0  

 

 

Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados, el 66,67% considera al capital de trabajo en la 

empresa como medio y el 33,33% de los encuestados considera al capital de trabajo 

en la empresa como bajo, el resultado se ve reflejado en que, la empresa no está 

realizando reportes en el flujo de caja y no mantiene una adecuada gestión del 

efectivo. 

       Figura  9. Descripción de la dimensión capital de trabajo 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

 

Para la contrastación de hipótesis, primero se realizó la prueba de normalidad 

para determinar qué tipo de correlación es la adecuada para las hipótesis planteadas 

en nuestro estudio. 

 

Tabla 14  

Prueba de normalidad 
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 
Gestión  
Contable 

 

,300 12 ,004 ,809 12 ,012 

Liquidez  
Corriente 

,398 12 ,000 ,699 12 ,001 

 

Nivel de significancia para la primera variable es 0.012 y para la segunda 0.001 

por lo que se determina que los datos son no paramétricos. 

 

Al evaluar:  

 

H0= hipótesis nula  

 

H1= hipótesis alterna o de investigación  

 

Se concluye que se rechaza:  

 

Hipótesis nula (H0): “La información presenta una distribución normal”.  

 

Y se acepta:  

 

Hipótesis de investigación (H1): “La información no presenta una distribución 

normal” porque el valor de significancia es de 0.000 < 0.05 de acuerdo a la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. 
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Procedimientos correlacionales 

 

Hipótesis general 

 

La contrastación de la hipótesis general se hizo analizando las dos variables 

agrupadas y se aplicó la correlación de Spearman.  

 

Hipótesis nula (H0):  

 

La gestión contable no se relaciona de manera significativa con el estado de la 

liquidez a corto plazo en la empresa JAD SRL en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Hipótesis de investigación (H1):  

 

La gestión contable se relaciona de manera significativa con el estado de la 

liquidez a corto plazo en la empresa JAD SRL en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Tabla 15 

Prueba de la hipótesis general 

 
Gestión 

Contable 
Liquidez 
Corriente 

 
 

Rho de 
Spearman 

Gestión 
Contable 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,773** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 12 12 

Liquidez 
Corriente 

Coeficiente de 
correlación 

,773** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 12 12 

 

Interpretación 

 

Nivel de significancia 0.003 menor a 0.05, se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula, se determina que sí existe relación entre las dos 

variables, por el coeficiente de correlación 0.773, se determinar que existe una 

correlación positiva media entre las dos variables. 

 



  

58 
 

Hipótesis especifica 1 

 

Hipótesis nula (H0):  

 

La gestión contable no se relaciona de manera positiva con el activo corriente 

de la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Hipótesis de investigación (H1):  

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el activo corriente de 

la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

    

   Tabla 16  

   Prueba de la hipótesis específica 1 

 

Interpretación 

 

Nivel de significancia 0.020 menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa o hipótesis de estudio y se rechaza la hipótesis nula, se determina que sí 

existe relación entre las dos variables, por el coeficiente de correlación 0.657, se 

determinar que existe una correlación positiva media entre las dos variables, gestión 

contable y liquidez corriente. 

 

 

 

 

 

 
Gestión 

Contable 
Activo 

Corriente 

  

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 
Contable 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,657** 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 12 12 

Activo 
Corriente 

Coeficiente de 
correlación 

,657** 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 12 12 
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Hipótesis especifica 2 

 

Hipótesis nula (H0):  

 

La gestión contable no se relaciona de manera positiva con el pasivo corriente 

de la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Hipótesis de investigación (H1):  

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el pasivo corriente de 

la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 
Tabla 17 

Prueba de la hipótesis específica 2 

Interpretación 

 

Nivel de significancia 0.007 menor a 0.05, se acepta la hipótesis alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula, se determina que sí existe relación entre las dos 

variables, por el coeficiente de correlación 0.731, se determinar que existe una 

correlación positiva media entre las dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Contable 

Pasivo 

Corriente 

  

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Contable 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,731** 

Sig. (bilateral) . ,007 

N 12 12 

 Pasivo 

Corriente 

Coeficiente de 

correlación 
,731** 1,000 

Sig. (bilateral) ,007 . 

N 12 12 
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Hipótesis especifica 3 

 

Hipótesis nula (H0):  

 

La gestión contable no se relaciona de manera positiva con el capital de trabajo     

de la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Hipótesis de investigación (H1):  

 

La gestión contable se relaciona de manera positiva con el capital de trabajo 

de la empresa JAD S.R.L en el distrito de Chilca, Lima 2019. 

 

Tabla 18 

Prueba de la hipótesis específica 3 

Interpretación 

 

Nivel de significancia 0.005 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, se determina que, si existe relación entre las dos 

variables, por el coeficiente de correlación 0.751, se determinar que existe una 

correlación positiva media entre las dos variables.      

 
Gestión 

Contable 
Capital de 

Trabajo 

  

 

Rho de 

Spearman 

Gestión 
Contable 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,751** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 12 12 

Capital de 
Trabajo 

Coeficiente de 
correlación 

,751** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 12 12 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 DISCUSIONES, CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES
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5.1. Discusiones 

 

Por los resultados obtenidos, en base a la validez y confiabilidad, se determinó 

que los instrumentos utilizados en función a recolección de datos y resultados poseen 

alta confiabilidad. El alfa de Cronbach de la gestión contable es de 0.750 y el alfa de 

Cronbach de la liquidez corriente es de 0.770, por tanto, ambos resultados son 

mayores a 0.7, lo que interpreta que ambas variables son confiables, permitiéndonos 

proseguir con la investigación. Según nuestro objetivo general, describir de qué 

manera la gestión contable se relaciona con el estado de la liquidez a corto plazo en 

la empresa JAD S.R.L. en el distrito de Chilca, Lima 2019, se mostró que las variables 

gestión contable y liquidez corriente poseen alto nivel de relación ya que con por 

medio de la prueba estadística Rho Spearman, se logra un nivel de significancia de 

0.003 y un coeficiente de correlación de 0.773 por ende, se rechaza a la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello podemos confirmar que la gestión 

contable es un pilar dentro de la empresa. Tal como lo mencionan, Pérez y Sánchez 

(2019) la gestión contable es de suma importancia para una organización ya que esto 

depende de la evolución de la empresa, muy aparte de tener una buena gestión 

contable en la entidad, colabora con la toma de decisiones efectivas. También nos 

ayuda a tener un monitoreo de cómo va la empresa internamente en base a sus 

finanzas, donde va a permitir elaborar estrategias de proyección para obtener una 

buena liquidez. 

 

Con respecto al primer objetivo específico, determinar de qué manera se 

relaciona la gestión contable con el activo corriente de la empresa JAD S.R.L. en el 

distrito de Chilca, Lima 2019, existe una correlación positiva moderada de 0.65 entre 

gestión contable y activo corriente en la empresa de transporte JAD S.R.L, de acuerdo 

a los resultados de Rho Spearman el nivel de significancia es de 0.020 menor a 0.05, 

eso quiere decir que, a mejor uso de la gestión contable más activos y viceversa. Así 

como lo precisa Tello (2017) en la empresa Omnichem S.A.C. donde se da una 

ineficiente gestión en sus cobranzas, esto se da debido a que no tiene políticas 

basadas en créditos y cobranzas que permita escoger a una buena clientela. La 

obtención de un préstamo genera un crecimiento en el endeudamiento de la empresa, 

sin embargo, también permite su expansión y crecimiento, pero siempre se deberá 
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tener en cuenta que generan gastos financieros, los cuales disminuyen la rentabilidad, 

sobre todo si la empresa no puede controlar sus gastos administrativos y de venta.  

  

Sobre el segundo objetivo específico, determinar de qué manera se relaciona 

la gestión contable con el pasivo corriente de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de 

Chilca, Lima 2019, existe correlación positiva alta de 0.73 entre gestión contable y 

pasivo corriente en la empresa de transporte JAD S.R.L., ello se obtuvo de acuerdo 

a los resultados de Rho Spearman cuyo valor de significancia es de 0.017 menor a 

0.05, eso quiere decir que, a buen uso de la gestión contable buen manejo de los 

pasivos corrientes y viceversa. Así como también lo menciona Suyon (2019) en su 

trabajo de investigación que se ejecuta en una empresa de transportes, al igual que 

la unidad de análisis de la presente investigación, donde indica que la si la empresa 

no cuenta con una buena gestión contable aplicando un plan financiero no tendrá una 

adecuada información de los ingresos y gastos en la actividad que opera, por lo que 

es necesario desarrollar un plan financiero el cual busca acrecentar su liquidez y de 

tal forma ser frente a sus pagos corrientes. 

 

Acerca del tercer objetivo específico, determinar de qué manera se relaciona 

la gestión contable con el capital de trabajo de la empresa JAD S.R.L. en el distrito de 

Chilca, Lima 2019, si existe correlación positiva considerable de 0.75 entre gestión 

contable y capital de trabajo en la empresa de transporte JAD S.R.L. ello se obtuvo 

realizando la prueba de Rho Spearman cuyo valor de significancia es de 0.005 menor 

a 0.05, eso quiere decir que, a buen manejo de la gestión contable a su vez buen 

manejo del capital de trabajo y viceversa. Así como también lo indican García et al. 

(2017) el capital de trabajo es lo que toda organización y/o empresa necesita 

principalmente para cubrir sus necesidades al ejecutar sus actividades comerciales. 

Una gestión apropiada, nos permite tener mayor liquidez imprescindible para poder 

cubrir las obligaciones a un periodo de corto plazo, como obtención de la eficiente 

utilización del ciclo de conversión del efectivo. 

 

5.2. Conclusiones 

 

Se ha constatado que, la gestión contable y liquidez corriente se relacionan 

significativamente por medio de los resultados obtenidos, teniendo un nivel de 



  

64 
 

significancia de 0.003 y un coeficiente de correlación de 0.773 lo que demuestra que 

existe una correlación positiva considerable entre ambas variables, por ende, se 

rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En la empresa JAD existe 

problemática en la gestión contable, debido a que, no existe una buena comunicación 

entre el área contable y las demás áreas, además de la organización documentaria y 

de personal, lo cual repercute directamente a la liquidez corriente de la empresa. 

  

Se ha comprobado que, la gestión contable y el activo corriente se relaciona 

significativamente por medio de los resultados obtenidos, teniendo un nivel de 

significancia de 0.020 menor a 0.05 y un coeficiente de correlación por 0.650 lo que 

demuestra que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables, por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación alterna, 

ello significa que a mejor uso de la gestión contable más activos y viceversa. En la 

empresa JAD no respetan las políticas de cobranza establecidas por gerencia, 

además no existe un control respecto a gastos, esto se ve reflejado en las cajas chicas 

que utilizan los conductores, lo cual repercute directamente a la liquidez corriente de 

la empresa. 

 

Se ha comprobado que, la gestión contable y el pasivo corriente se relaciona 

significativamente por medio de los resultados obtenidos, teniendo un nivel de 

significancia de 0.017 menor a 0.05 y un coeficiente de correlación por 0.73 lo que 

demuestra que existe una correlación positiva considerable entre ambas variables, 

rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna se concluye que a buen 

uso de la gestión contable a su vez buen uso de los pasivos corrientes y viceversa. 

En la empresa JAD no se registran de manera ordenada los comprobantes de pago, 

además de que muchas veces, no exista sustento por medio de estas en caja chica, 

también no se realizan reportes de las cuentas por pagar, de tal forma, no se realiza 

un cronograma de pago a los proveedores, lo cual repercute directamente a la liquidez 

corriente de la empresa. 

 

Se ha comprobado que, la gestión contable y el capital de trabajo se relaciona 

significativamente por medio de los resultados obtenidos, teniendo un nivel de 

significancia de 0.005 menor a 0.05 y un coeficiente de correlación por 0.750 lo que 

demuestra que existe una correlación positiva considerable entre ambas variables, 
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rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Eso quiere decir que a 

buen manejo de la gestión contable a su vez buen manejo del capital de trabajo y 

viceversa. En la empresa JAD no se realizan reportes de flujo de caja trimestralmente, 

además, de un análisis de capital de trabajo, lo cual repercute directamente a la 

liquidez corriente de la empresa. 

 

5.3. Recomendaciones  

 

De acuerdo a la primera conclusión, se recomienda a la empresa establecer 

comunicación directa entre el área contable con las diferentes áreas de la empresa, 

para que así exista una adecuada organización en los documentos y todos sean 

registrados de forma eficiente en la contabilidad, además se deberá establecer las 

funciones a realizar por cada miembro del área contable, buscando realizar un buen 

manejo de los procesos contables. El éxito que pueda tener la organización no solo 

será por la cantidad de ventas que esta pueda llegar a generar pues, además, deberá 

existir una distribución correcta del dinero para poder así, obtener más ganancias, 

para ello es imprescindible el buen manejo contable y así adquirir resúmenes de los 

ingresos y gastos que se dan en la empresa. 

 

De acuerdo a la segunda conclusión, se recomienda a la empresa la 

implementación de un manual de procedimientos en donde se refleje un adecuado 

control al manejo de aquellas actividades que tengan relación directa con el efectivo 

de la empresa. Además, de establecer nuevas políticas de cobranza hacia sus 

clientes, y efectuar un control de análisis periódicamente sobre aquellos clientes 

denominados morosos, buscando así que la empresa tenga un mejor manejo del 

efectivo, dichas políticas deberán ser muy precisas, pero, sobre todo, respetadas por 

la propia empresa al llevarlas a cabo sin excepciones.  

 

De acuerdo a la tercera conclusión, se recomienda a la empresa realizar el 

registro oportuno de los comprobantes de pago, además dar charlas de la importancia 

que tienen estos frente a las rendiciones de caja chica, ya que un gasto sin sustento 

tributario generaría un pago mayor en el impuesto a la renta, además, que la 

empresa establezca un cronograma de pagos a los proveedores en las fechas 

indicadas, teniendo conocimiento así de las capacidades de pago que pueda tener el 
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negocio y no verse perjudicada ante un endeudamiento del que no pueda hacer 

frente.  

 

De acuerdo a la cuarta conclusión, se recomienda a la empresa realizar flujos 

de caja trimestralmente en donde se reflejen los ingresos y egresos que se dan en la 

empresa durante dicho periodo y un adecuado análisis del capital de trabajo, para 

que la empresa pueda continuar operando de la mejor manera.
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLES TECNICAS DE 
RECOLECCION 

DE DATOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión contable con el estado de la 
liquidez a corto plazo en la empresa 
JAD SRL en el distrito de Chilca, 
Lima 2019? 

 

Describir de qué manera se 
relaciona la gestión contable 
con el estado de la liquidez a 
corto plazo en la empresa JAD 
SRL en el distrito de Chilca, 
Lima 2019 

 

La gestión contable se relaciona 
de manera significativa con el 
estado de la liquidez a corto 
plazo en la empresa JAD SRL 
en el distrito de Chilca, Lima 
2019 

 

 
 

GESTIÓN CONTABLE 

Cuestionario  

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera se relaciona la 
gestión contable con el activo 
corriente de la empresa JAD SRL 
en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 
¿De qué manera se relaciona la 
gestión contable con el pasivo 
corriente de la empresa JAD SRL 
en el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 
 
¿De qué manera se relaciona la 
gestión contable con el capital de 
trabajo de la empresa JAD SRL en 
el distrito de Chilca, Lima 2019? 

 

Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión contable 
con el activo corriente de la 
empresa JAD SRL en el distrito 
de Chilca, Lima 2019. 

Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión contable 
con el pasivo corriente de la 
empresa JAD SRL en el distrito 
de Chilca, Lima 2019. 

Determinar de qué manera se 
relaciona la gestión contable 
con el capital de trabajo de la 
empresa JAD SRL en el distrito 
de Chilca, Lima 2019 

La gestión contable se relaciona 
de manera positiva con el activo 
corriente de la empresa JAD 
SRL en el distrito de Chilca, 
Lima 2019. 

La gestión se relaciona de 
manera positiva con el pasivo 
corriente de la empresa JAD 
SRL en el distrito de Chilca, 
Lima 2019. 

La gestión contable se relaciona 
de manera positiva con el 
capital de trabajo de la empresa 
JAD SRL en el distrito de Chilca, 
Lima 2019. 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 



  

 

ANEXO 3: Cuestionario gestión contable 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene como propósito determinar cuál es el 

estado de la liquidez a corto plazo, a continuación, el presente instrumento propone 

18 ítems los cuales deben ser contestados en su totalidad seleccionando una de las 

5 alternativas de respuesta de la manera más sincera posible. 

 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. La empresa registra 

oportunamente las operaciones en el 

libro diario.            

. La empresa registra oportunamente 

las operaciones en el libro mayor.           

3. Se registran de manera adecuada 

los activos y pasivos en el libro de 

inventarios y balance.           

4. La empresa realiza el tratamiento 

de sus activos fijos respetando su 

respectiva depreciación según la NIC 

16           

5. La empresa realiza un análisis de 

la estructura financiera de sus 

pasivos. 

          

6. La empresa registra 

oportunamente las cuentas 

patrimoniales.           

7. La empresa realiza justo a tiempo 

todas sus operaciones de compras.           

8. La empresa registra justo a tiempo 

todas sus operaciones de ventas.           

9. La empresa cumple con el control 

de sus detracciones sujetas al 

transporte de carga. 

          

 

 



  

 

Cuestionario: Liquidez corriente 

ITEMS 
Nunca 

Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

10. Se mantiene un control de 

las diferentes cajas que 

contenga la empresa. 

        

  

11. La empresa mantiene 

políticas establecidas en la 

cobranza a sus clientes. 

        

  

12. Se mantiene un inventario 

adecuado de los suministros 

que se utilizan mensualmente. 

        

  

13. La empresa mantiene un 

adecuado cronograma de 

pagos a los proveedores en la 

fecha indicada. 

    

 

14. La empresa paga en forma 

oportuna los impuestos a los 

que está afecta. 

    

 

15. La empresa ha tenido 

atraso en los pagos de planilla 

por motivo de falta de liquidez. 

    

 

16. La empresa mantiene una 

adecuada gestión con respecto 

al afectivo. 

    

 

17. La empresa realiza flujo de 

caja de manera trimestral. 

 

    

 

18. La empresa realiza un 

adecuado análisis del capital 

neto de trabajo. 

 

    

 

 

 

 



  

 

ANEXO 4: Validación del instrumento 

 

 



  

 

  

 

 

 

 



  

 

ANEXO 5: CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 6: FICHA RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 7: SPSS 

 

 


