
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

TESIS 

CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN EL CAPITAL DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGÍSTICOS F&B S.A.C. 

DEL DISTRITO DE LURÍN – LIMA 2018 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICO 

AUTORAS 

FIORELLA MELISSA MALASQUEZ GAMARRA 

MONICA ESTEFANY QUISPE CCOILLO 

ASESORA 

MG. CPC. MARIA CRISTINA RAMOS TOLEDO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

CONTABILIDAD 

LIMA, PERÚ, DICIEMBRE DE 2019 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este proyecto va dedicado a mi hijo y mis 

padres por su amor, apoyo y sacrificio en todos 

estos años.  

                Fiorella Melissa 

 

El presente trabajo lo dedicó en primer lugar 

a Dios por permitirme estar con vida y brindarme 

sabiduría. A mis padres y hermano por el apoyo 

incondicional en todo momento. 

                      Mónica Estefany 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

A los docentes de la Universidad Autónoma del Perú, en especial al Mg. 

Lorenzo Zavaleta Orbegozo, Mg. Segundo Zoilo Vázquez Ruiz, Mg. CPC. María 

Cristina Ramos y el Mg. CPC. David de la Cruz Montoya por todo el apoyo, tiempo y 

conocimientos brindados, así como a todas las personas que influyeron en el proceso 

del presente. 

Al gerente y dueño de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. por 

brindarnos información y orientación de la entidad que nos facilitó la realización de la 

presente tesis. 

  



iv 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Realidad problemática……………………………………………………………13 

1.2. Justificación e importancia de la investigación…………………………………17 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos…………………….……18 

1.4. Limitaciones de la investigación…………………………………………………19 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudios……………………………………………..…………21 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado……………..26 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada…………………………..40 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación………………………………………….……….46 

3.2. Población y muestra………………………………………………………………46 

3.3. Hipótesis…………………………………………………………………………...47 

3.4. Variables – Operacionalización………………………………………………….48 

3.5. Método y ténica de operacionalización………………………………......…….50 

3.6. Análisis estadístico e interpretación de datos……………………...………….50 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y EXPERIENCIAS 

4.1. Análisis de la fiabilidad de las variables………………………………………..52 

4.2. Resultados descriptivos de las variables……………………………………….54 

4.3. Resultados descriptivos de los indicadores…………………………………….56 

4.4. Prueba de la normalidad para la variable de estudio………………………….74 

4.5. Contrastación de hipótesis……………………………………………………….74 

CAPÍTULO V.  DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusiones………………………………………………………………………..80 

5.2. Conclusiones……………………………………………………………………...82 

5.3. Recomendaciones………………………………………………………………..83 

REFERENCIAS 

ANEXOS 



v 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Muestra de trabajadores de la empresa Servicios Logísticos F&B 

Tabla 2 Operacionalización de la variable 1 

Tabla 3  Operacionalización de la variable 2 

Tabla 4  Resultados de la validación del cuestionario: Cuentas por cobrar 

Tabla 5 Resultados de la validación del cuestionario: Capital de trabajo 

Tabla 6 Fiabilidad de cuestionario: Cuentas por cobrar 

Tabla 7 Fiabilidad de cuestionario: Capital de trabajo 

Tabla 8 Análisis descriptivo de la variable: Cuentas por cobrar 

Tabla 9 Análisis descriptivo de la variable: Capital de trabajo 

Tabla 10 Análisis descriptivo indicador: Facturación 

Tabla 11 Análisis descriptivo indicador: Descuentos  

Tabla 12 Análisis descriptivo indicador: Bonificación  

Tabla 13 Análisis descriptivo indicador: Letras por cobrar 

Tabla 14 Análisis descriptivo indicador: Anticipos de clientes 

Tabla 15 Análisis descriptivo indicador: Factoring 

Tabla 16 Análisis descriptivo indicador: Ingresos 

Tabla 17 Análisis descriptivo indicador: Gastos 

Tabla 18 Análisis descriptivo indicador: Costos 

Tabla 19 Análisis descriptivo indicador: Caja chica 

Tabla 20 Análisis descriptivo indicador: Cuentas corrientes 

Tabla 21 Análisis descriptivo indicador: Cuentas a rendir 

Tabla 22 Análisis descriptivo indicador: Campaña 

Tabla 23 Análisis descriptivo indicador: Servicio de transporte 

Tabla 24 Análisis descriptivo indicador: Servicio de estiba 

Tabla 25 Análisis descriptivo indicador: Tributos 



vi 
 

Tabla 26 Análisis descriptivo indicador: Remuneraciones 

Tabla 27 Análisis descriptivo indicador: Cuentas por pagar comerciales 

Tabla 28 Pruebas de normalidad de las variables 

Tabla 29 Resultados de correlación entre cuentas por cobrar y capital de trabajo 

Tabla 30 Resultados de correlación entre ventas y capital de trabajo 

Tabla 31 Resultados de correlación entre créditos y capital de trabajo 

Tabla 32 Resultados de correlación entre utilidades y capital de trabajo 

  



vii 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Análisis descriptivo de la variable: Cuentas por cobrar 

Figura 2  Análisis descriptivo de la variable: Capital de trabajo 

Figura 3 Análisis descriptivo indicador: Facturación 

Figura 4 Análisis descriptivo indicador: Descuentos 

Figura 5 Análisis descriptivo indicador: Bonificación 

Figura 6 Análisis descriptivo indicador: Letras por cobrar 

Figura 7 Análisis descriptivo indicador: Anticipos de clientes 

Figura 8 Análisis descriptivo indicador: Factoring 

Figura 9 Análisis descriptivo indicador: Ingresos 

Figura 10  Análisis descriptivo indicador: Gastos 

Figura 11  Análisis descriptivo indicador: Costos 

Figura 12  Análisis descriptivo indicador: Caja chica 

Figura 13  Análisis descriptivo indicador: Cuentas corrientes 

Figura 14  Análisis descriptivo indicador: Cuentas a rendir 

Figura 15  Análisis descriptivo indicador: Campaña 

Figura 16  Análisis descriptivo indicador: Servicio de transporte 

Figura 17  Análisis descriptivo indicador: Servicio de estiba 

Figura 18  Análisis descriptivo indicador: Tributos 

Figura 19  Análisis descriptivo indicador: Remuneraciones 

Figura 20  Análisis descriptivo indicador: Cuentas por pagar comerciales 

  



viii 
 

CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN EL CAPITAL DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGÍSTICOS F&B S.A.C. DEL 

DISTRITO DE LURÍN – LIMA 2018 

FIORELLA MELISSA MALASQUEZ GAMARRA 

MONICA ESTEFANY QUISPE CCOILLO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

RESUMEN 

Las cuentas por cobrar son uno de los activos más importantes que permite otorgar 

un crédito comercial a los clientes ya sea a corto o largo plazo. Es también el medio 

que permite facilitar el incremento de la prestación de servicios, influyendo en la 

disminución de la liquidez de la empresa, que incide también en el capital de trabajo, 

generando retrasos en el cumplimiento de obligaciones o reinversión en beneficio de 

la empresa. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo las ventas influyen en 

el capital de trabajo en Servicios Logísticos F&B S.A.C. Para ello, se utilizó un enfoque 

cualitativo, tipo básico, nivel descriptivo con un diseño no experimental de tipo 

transversal. La muestra estuvo conformada por 20 colaboradores entre 20 a 37 años 

que realizan labores del área contable y administrativa. El muestreo fue censal y el 

instrumento utilizado fue una encuesta de 18 preguntas, siendo el resultado de 

veracidad de las encuestas mediante Alfa de Crobanch de 0.828 para la variable 

cuentas por cobrar y 0.798 para la variable capital de trabajo. El resultado obtenido 

fue óptimo al encontrarse correlación inversamente proporcional entre variables con 

un coeficiente de correlación de Pearson de 0, 951, un p= 0,000 que es menor a 0.05, 

concluyéndose que hay una correlación positiva considerable entre las cuentas por 

cobrar y capital de trabajo de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. ubicada en 

el distrito de Lurín, en la ciudad de Lima. 

Palabras clave: cuentas por cobrar y capital de trabajo. 
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ACCOUNTS RECEIVABLE AND ITS INCIDENCE IN THE WORK CAPITAL 

OF THE COMPANY SERVICIOS LOGÍSTICOS F&B S.A.C. OF THE DISTRICT OF 

LURÍN - LIMA 2018 

FIORELLA MELISSA MALASQUEZ GAMARRA 

MONICA ESTEFANY QUISPE CCOILLO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

ABSTRACT 

Accounts receivable are one of the most important assets that allow to grant a 

commercial credit to customers, whether short or long term. It’s also a way to facilitate 

the increase of provision of services, influencing the decrease in liquidity of the 

company that affect the working capital generating delays in the fulfillment of the 

obligations or reinvestment for the benefit of the company. 

The main objective of this research is to determine how sales influence the working 

capital of the company Servicios Logísticos F&B S.A.C. To achieve it, it was used a 

qualitative approach, basic type, descriptive level with a non-experimental design of 

transversal type. The sample It was made up of 20 employees from 20 to 37 years of 

age who perform work in the accounting and administrative area, the sampling was 

census and the instrument used was the survey of 18 questions that were validated 

before applying them, being the result of truthfulness of the surveys using Crobanch 

Alpha of 0.828 for the accounts receivable variable and 0.798 for the working capital 

variable. The result obtained was optimal when an inversely proportional correlation 

was found between variables with a Pearson correlation coefficient of -0, 951, a p = 

0.000 that is less than 0.05 concluding that there is a considerable positive correlation 

between accounts receivable and capital of the company Servicios Logísticos F&B 

S.A.C. located in the district of Lurín, in the city of Lima. 

Keywords: accounts receivable and working capital 
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INTRODUCCIÓN 

La situación problemática del presente trabajo de investigación tuvo como tema 

principal conocer las cuentas por cobrar y su incidencia en el capital de trabajo durante 

ejercicios del periodo anterior.  En la actualidad, todas las empresas buscan mejorar 

los procesos de las cuentas cobrar ya sean a corto o largo plazo, esto evita y minimiza 

riesgos de pérdida mediante los créditos otorgados a los clientes. Es fundamental 

contar con una gestión adecuada para el desarrollo y crecimiento de la empresa en 

el capital del trabajo, mejorando así el servicio que presta en beneficio de la entidad. 

Las cuentas por cobrar tienen una incidencia inversamente proporcional con el 

capital de trabajo ya que a más cuentas por cobrar menor será el capital de trabajo 

que cuenta la entidad; sin embargo, es necesario contar con un mayor capital de 

trabajo para poder cubrir las necesidades de insumos, mano de obra, reposición de 

activo, etc. Tal es el caso de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito 

de Lurín, la cual, en el 2018, tuvo un inadecuado procedimiento de gestión de las 

cuentas por cobrar.  

El desarrollo del presente trabajo se enfocó en identificar cuáles son los procesos 

de las cuentas por cobrar y su incidencia en el capital del trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín del año 2018 de los servicios 

prestados a terceros. Asimismo, esta investigación pretende aportar nuevos 

conocimientos sobre las cuentas por cobrar, todo ello con la finalidad de orientar el 

incremento del capital de trabajo. Con respecto al tema de investigación, este se 

justificó como respuesta al desarrollo de la empresa, el cual crea un impacto positivo 

en los ingresos de la empresa, el estado y a la sociedad.  

Por último, podemos concluir que debido a la investigación realizada, se afirma 

que las cuentas por cobrar tienen una relación inversa con el capital de trabajo, la 

empresa empezó a aplicar créditos a corto plazo lo mismo que ayuda en los procesos 

del incremento del capital de trabajo. 

En el capítulo I se expondrá la situación problemática de acuerdo a los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, la formulación del problema 

general y específico, los objetivos generales y específicos, culminando en las 

justificaciones e importancia y limitaciones de la investigación  
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En el capítulo II se presenta el marco teórico, antecedentes internacionales y 

nacionales relacionados con las variables de investigación, además establece las 

bases teóricas de estas y la definición conceptual de la terminología empleada.  

En el capítulo III indica el marco metodológico en donde se detalla el tipo de 

diseño de investigación empleado, población y muestra, hipótesis, operacionalización 

de las variables, métodos y técnicas de investigación, técnica de procesamiento y 

análisis de datos.  

En el capítulo IV se detallan los resultados descriptivos e inferenciales y la 

contrastación de hipótesis y se analiza e interpreta los resultados obtenidos a través 

del análisis estadístico realizado con el programa SPSS.  

En el capítulo V se señalan las discusiones, conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 

Y para concluir las referencias bibliográficas utilizadas y anexos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

Navarrete (2017) señaló:  

En la actualidad, las empresas realizan nuevos planteamientos para la 

mejora y optimización de sus procesos de gestión financiera para así 

impulsar el crecimiento empresarial, ya que el mismo mercado 

competitivo exige a los empresarios ir mejorando con nuevas 

estructuras económicas.  Para ello, es necesario que las ventas que se 

realizan tengan como objetivo atraer a compradores que disponen de 

recursos monetarios suficientes o poder otorgar el crédito, los mismos 

que pueden estar dirigidos a personas naturales o jurídicas, que a un 

determinado tiempo se convierten en cuentas por cobrar, las mismas 

que pueden llegar a plazos de hasta 90 días. (p.18). 

Cardozo y Torres (2018) afirmaron: 

La administración del capital de trabajo es elemental para las empresas 

porque es uno de los recursos más importantes para el desarrollo 

operativo de la empresa, esto permite saber su situación real, lo que 

influye en la toma de decisiones y permite evaluar si es necesario el 

apalancamiento y la política financiera que se deben tomar. (p. 52). 

 Macías (2017) señaló: 

Las cuentas por cobrar traen ventajas como el cambio de efectivo por 

las facturas negociables mediante alguna entidad financiera, siendo 

evaluadas previamente, además de acogerse a una tasa de interés, 

dando la facilidad de poder hacer efectivas las cuentas por cobrar por 

adelantado. De la misma manera, se evita el sacar préstamos a las 

entidades bancarias y permite que el capital de trabajo se mantenga 

produciendo, sin tener riesgo de falta de liquidez. (p. 4). 

A partir de todo lo ya antes mencionado, las cuentas por cobrar siguen 

siendo consideradas como uno de los mayores problemas que tienen que 
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afrontar los administradores de las empresas. Debido a los sistemas de cobros 

oportunos, el crecimiento productivo es para la gran mayoría de las empresas. 

1.1.1. Realidad problemática a nivel mundial 

Navarrete (2017) señaló: 

La empresa INDUPLASMA S.A. con número de RUC 0991422854001 

fue constituida en el año de 1997 y se encuentra ubicada en la provincia 

de Guayas cantón Guayaquil. La gestión de la cobranza es realizada por 

un solo responsable, quien tiene el cargo de asistente de cobranza, cuya 

función es dar seguimiento a los clientes para los respectivos cobros. 

Esta función se realiza mediante vía telefónica al vencimiento del 

crédito. La gestión de cobro es evidenciada en reportes semanales y 

mensuales dirigidos a la contadora donde se detalla los cobros vencidos 

y los cobros realizados, la empresa tiene como política de crédito otorgar 

a sus clientes especiales un plazo de 120 días. 

La industria competente otorga a su clientela como política de crédito un 

plazo de 60 días obteniendo este dato mediante investigación de las 

empresas competidores, lo cual hace que la empresa tenga un 

porcentaje mayor de venta, pero las cuentas por cobrar están 

debidamente documentadas mediante facturas en conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. El periodo de morosidad se considera a 

partir de los 20 días de vencimiento de la factura. 

La organización no aplica evaluaciones de créditos pues se otorga 

crédito a todos sus clientes. Tiene como procedimientos de facturación 

recibir un correo que quede como constancia del pedido para poder 

facturar y luego a la entrega de la mercadería. La entidad tiene como 

procedimiento de cobranzas, una vez vencido el plazo de crédito, 

realizar llamada telefónica al departamento de pagos de la empresa en 

mora para coordinación de su posterior pago. 
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La contadora indica que el volumen que refleja la cartera de facturas 

vencidas y no cobradas es elevado, otra situación que presenta es que 

no existe un buen control de los anticipos recibidos por parte de los 

clientes. El estudio es enfocado a realizar el análisis de la gestión de las 

cuentas por cortar en la empresa que presenta como problema un alto 

índice de cuentas incobrables. (pp. 3-5) 

1.1.2 Realidad problemática a nivel nacional 

Cachi y Cuba (2018) 

El funcionamiento interno de las empresas será determinante para ver 

el crecimiento y logro de sus objetivos. Por esta razón, el capital de 

trabajo y la administración adecuada serán parte importante en la 

solvencia de la empresa. 

Si el capital de trabajo en la empresa no se administra de manera 

efectiva, no se tendrá el resultado que se espera ni se podrá tomar 

decisiones sobre el futuro de esta. Es primordial la administración del 

capital de trabajo para que la empresa pueda tener control de sus 

activos y pasivos a corto plazo dentro de las actividades que realiza y 

de esta manera, pueda conocer si su empresa cuenta o no con liquidez 

suficiente para solventar sus gastos y pueda invertir de manera 

prolongada. 

En Abancay, las empresas panificadoras están formadas por grupos de 

familia que se encuentran sectorizadas y establecidas por dos 

asociaciones. La asociación Nuevo Amanecer está constituida por 40 

empresas panificadoras, las cuales han encontrado en esta actividad un 

medio de generar recursos que les permita mejorar su situación 

económica. Por ser negocios familiares y pequeños, existe un 

inadecuado control en la administración de capital de trabajo, falta de 

eficiencia al administrar los recursos que posee lo que incide a que no 

tengan la liquidez necesaria y las utilidades para cubrir sus obligaciones. 

(p. 2). 
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1.1.3 Realidad problemática a nivel local 

Hernández (2017) señaló: 

En el Perú la Ley Nº 29623 y el Decreto Legislativo Nº 1178 brindan una 

oportunidad ventajosa a los proveedores de bienes y servicios, 

especialmente a las micro, pequeña y mediana empresa, facilitándoles 

el acceso a un financiamiento a corto plazo que les permita mejorar su 

fondo de maniobra y así reducir riesgos del endeudamiento. Ello con el 

fin de mejorar las condiciones de la realidad emprendedora para que los 

inversionistas sigan creciendo económicamente, sin dificultad de 

liquidez y seguir operando tranquilamente. Esta ley promueve el 

financiamiento a través de los títulos valores.  

El principal problema de las empresas textiles radica en su capital de 

trabajo, ya que la mayoría de microempresas venden al crédito, no 

cuentan con efectivo suficiente porque pagan a sus proveedores antes 

de que ellos cobren y así no aseguran sus utilidades generadas durante 

temporadas altas para cubrir las temporadas bajas. 

Las ventajas del financiamiento de cuentas por cobrar es favorecer a los 

empresarios utilizando sus cuentas por cobrar como un aval a cambio 

de efectivo, llevando las facturas negociables a una entidad financiera 

para que sean evaluadas, acogiéndose a una tasa de interés de 

descuento, cobrando las cuentas por cobrar por adelantado. Con ello, 

evitando adeudarse o sacando préstamos a largo plazo y 

manteniéndose los empresarios tranquilos permitiendo que su capital de 

trabajo siga produciendo normalmente para satisfacer todos los pedidos 

sin riesgo a quedarse sin liquidez.  

Frente a este problema de capital de trabajo en las micro, pequeña y 

medianas empresas textiles, podemos decir que los préstamos por 

medio de cuentas por cobrar ayudan a que el ente consiga una liquidez 

inmediata para ayudar a solventar sus gastos, realizando sus 

operaciones normalmente en función a los financiamientos del contrato 

de factoring, descuento de letras, pagarés y facturas conformadas. Esto 
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facilita vender al crédito y cobrar al contado reduciendo la cartera de 

deudores, utilizando las facturas como garantía para obtener dinero, 

manteniendo correctamente las producciones y pedidos pendientes que 

puede tener la empresa. (pp. 17-18) 

Problema general 

¿De qué manera inciden las cuentas por cobrar en el capital de trabajo de 

la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018? 

Problemas específicos 

¿Cómo las ventas influyen en el capital de trabajo de la empresa Servicios 

Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018? 

¿Cómo el crédito incide en el capital de trabajo de la empresa Servicios 

Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018? 

¿Cómo las utilidades inciden en el capital de trabajo de la empresa Servicios 

Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación es importante porque busca mejorar una situación 

problemática entorno a la contabilidad empresarial. Además, es importante 

porque los procesos de las cuentas por cobrar es un área principal para una 

empresa o negocio en el cual se debe ser muy cuidadoso con los controles de 

ingresos y egresos en el capital de trabajo. Con los procesos de las cuentas por 

cobrar se logra mejorar el capital de trabajo de la empresa. 

1.2.1 Justificación teórica 

La presente investigación nos permite realizar un análisis que enriqueceré 

el campo teórico de cuentas por cobrar y el capital de trabajo de Servicios 

Logísticos F&B S.A.C. para el desarrollo de nuestro país. Asimismo, se respalda 

las teorías ya existentes de los temas relacionados en esta investigación donde 

se darán importantes aportes del tema de estudio. Se dará a conocer a la 

comunidad intelectual sobre resultados oportunos, los mismos que servirán de 
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fuente de información para cualquiera otra investigación realizada a las 

variables. 

1.2.2 Justificación práctica 

El presente proyecto de investigación se realiza con la finalidad de analizar 

y determinar de qué manera las cuentas por cobrar influyen en el capital de 

trabajo de la empresa ya que, durante el año 2018, el estado de cuentas por 

cobrar estuvo elevado y esto involucra al capital de trabajo de la entidad ya que 

es un tema muy relevante, así mismo aporta recomendaciones mediante 

procedimientos que ayudaran a la empresa a mejorar su situación. 

1.2.3 Justificación metodológica 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron técnicas e instrumentos 

de investigación conforme al logro de los objetivos, lo cual nos va a permitir 

recabar los datos que servirán para realizar una evaluación de las cuentas por 

cobrar y análisis del capital del trabajo del periodo 2018. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera inciden las cuentas por cobrar en el capital de 

trabajo de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 

2018.  

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar cómo las ventas influyen en el capital de trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018.  

Determinar cómo el crédito incide en el capital de trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018.  

Determinar cómo las utilidades inciden en el capital de trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín - Lima 2018.  
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1.4 Limitaciones de la investigación 

Este trabajo de tesis obtuvo una limitación de tiempo debido a que los 

encuestados no contaban con mucha disponibilidad de tiempo para poder 

responder a las encuestas, teniendo horarios específicos para la recolección de 

datos e información para el trabajo de tesis. 
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2.1 Antecedes de estudio 

      La presente tesis para su validez, veracidad y confiabilidad tiene 

antecedentes internacionales, nacionales y locales. A continuación, los 

describiremos: 

2.1.1. Internacional 

Navarrete (2017) en su tesis titulada Análisis de la Gestión de cuentas por 

cobrar en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015 para obtener el título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Guayaquil – Ecuador, tuvo como objetivo general analizar la gestión de cobro 

en la empresa industrial a través del método COSO I que permite descifrar las 

falencias en la cobrabilidad. Las técnicas utilizadas fueron entrevista, 

observación y encuesta, lo cual se utilizó como procesamiento de información; 

finalmente, se llega a la conclusión que la empresa debe mejorar su gestión de 

cobranzas lo cual debe basarse en una clasificación de clientes y capacidad de 

pago, así como establecer las causas de morosidad.  

Macías (2017) en su tesis titulada Control en la Administración de las 

cuentas por cobrar y su Incidencia en la Liquidez de la empresa Globalolimp 

S.A. de la ciudad de Guayaquil para obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, tuvo como objetivo general evaluar el control en la administración de 

las cuentas por cobrar y su incidencia en la empresa. Las técnicas utilizadas 

fueron el análisis de la información, encuesta y entrevista; finalmente, se llega a 

la conclusión que la empresa está trabajando con capital de trabajo negativo, 

esto quiere decir que ha necesitado financiarse de varios proveedores que 

cobren tasas bajas de pago. 

Avelino (2017) en su tesis titulada Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia 

en la Liquidez de la empresa Adecar CÍA Ltda. para la obtención del título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil tuvo como objetivo general evaluar el impacto de las cuentas por 

cobrar en la liquidez de la empresa. Las técnicas e instrumentos requeridos para 

la recolección de información fueron el análisis de los informes contables, 
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observación directa de las cuentas por cobrar y entrevista. Finalmente, se llega 

a la conclusión que mediante distintos indicadores financieros se ha demostrado 

que la inadecuada administración de las cuentas por cobrar ocasiona un impacto 

en la liquidez de la empresa y; por ende, a la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones. 

2.1.2. Nacional 

Mayta (2017) en su tesis titulada Financiamiento de cuentas por cobrar y su 

incidencia en el capital de trabajo en las empresas textiles en San Juan de 

Lurigancho, 2017 para obtener el título profesional de Contador Público en la 

Universidad Antenor Orrego, tuvo como objetivo general determinar de qué 

manera la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa. 

Las técnicas e Instrumentos utilizados fueron la observación, análisis 

documental, guía de observación y guía de análisis documenta. Finalmente, se 

llega a la conclusión que, debido a la información obtenida, se puede notar que 

las gestiones de cuentas por cobrar ocasionan que el estado de liquidez sea 

bajo y; por ende, no pueda afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

Loyola (2016) en su tesis titulada Gestión de cuentas por cobrar y su 

incidencia en la liquidez de las empresas comercializadoras de agroquímicos en 

el distrito de Trujillo para optar el título profesional de Contador Público de la 

Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo general establecer de qué 

manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de las empresas. 

Las técnicas e Instrumentos que se aplicaron en esta investigación fueron la 

entrevista, análisis documental e indagación. Finalmente, se llega a la 

conclusión que la situación económica de la empresa se muestra desfavorable 

ya que las utilidades se muestran bajas respecto al volumen de las ventas, lo 

cual incide en la liquidez de las empresas.  

Castañeda (2016) en su tesis titulada La administración del capital de trabajo 

y su influencia en la gestión empresarial de la empresa Constructora Génesis 

SAC. Del distrito de Trujillo, 2014 para obtener el título profesional de Contador 

Público de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo general 

determinar la influencia de la administración del capital de trabajo en la gestión 



23 
 

empresarial de la empresa. Las técnicas e instrumentos que se usaron son la 

observación, análisis documental y encuestas; así como cuestionario y guía de 

análisis documental. Finalmente, se llega a la conclusión de que la liquidez 

corriente de la empresa es buena, mientras tanto el capital de trabajo se 

encuentra en condiciones de responder frente a sus obligaciones.  

2.1.3. Local 

Ancco (2018) es su tesis titulada Control Interno y su incidencia en el Capital 

de trabajo en las empresas de venta de accesorio de celulares de Lima 

metropolitana, año 2018 para obtener el título profesional de Contador Público 

de la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo determinar de qué manera 

el control interno incide en el capital de trabajo de las empresas de venta de 

accesorio de celulares de Lima Metropolitana. Se utilizo como técnica la 

encuesta, donde se recopilaron datos para dar fe de como el control interno y el 

capital de trabajo tienen incidencia, llegando a la conclusión que el control 

interno incide en el capital de trabajo ya que, al ejecutarlo, ayuda a mantener e 

incrementar el capital de trabajo lo que genera rentabilidad y liquidez para poder 

responder a sus obligaciones. 

Montoya (2016) en su tesis titulada Gestión del Capital de Trabajo y su 

influencia en la Rentabilidad de las empresas constructoras en el distrito de 

Miraflores en el año 2016 para obtener el título profesional de Contador Público 

de la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo general determinar si la 

gestión del capital de trabajo influye en la rentabilidad de las empresas 

constructoras. Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, 

llegando a la conclusión de que una adecuada gestión de inventarios ayuda a 

mantener un stock de materiales disponibles, con un nivel de rotación favorable, 

contribuyendo al rápido envió de materiales a las obras designadas permitiendo 

concluir el trabajo y por ende tener rentabilidad. 

La NIC 39 nos señala que se aplicará a aquellos contratos de compra o 

venta de partidas no financieras que puedan liquidarse por el importe neto en 

efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de 

instrumentos financieros, como si los contratos fuesen instrumentos financieros, 
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con la excepción de los contratos que se celebraron y se mantienen con el 

objetivo de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las 

compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Sin 

embargo, esta norma se aplicará a los contratos que una entidad designe como 

medidos al valor razonable con cambios en resultados.  

Según la Ley nº 29608, los derechos de cobranza de las entidades, que por 

convenio son administradas por otras entidades a las cuales se requerirá la 

información necesaria para efectuar las acciones de saneamiento, son: 

 Derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante el proceso 

coactivo. 

 Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro, por las 

causales establecidas en el Instructivo Nº 3, numeral 5.2 Determinación del 

castigo directo. 

 Derechos que carecen de documentos de soporte idóneos, a través de los 

cuales no se puedan ejercer procedimientos de cobranza.  

 Derechos por los cuales no haya sido legalmente posible imputarle a alguna 

persona natural o jurídica el importe por la no ejecución de dichos derechos. 

La NIIF 9 reemplaza la NIC 39 Instrumentos Financieros – Reconocimiento 

y Medición. Fue concebida para responder a las críticas respecto a que la NIC 

39 era muy compleja, inconsistente con la forma como las entidades manejan el 

negocio y los riesgos y difería el reconocimiento de las pérdidas por riesgo de 

crédito hasta muy tarde en el ciclo de crédito. EL IASB siempre tuvo en mente 

replantearse la NIC 39; sin embargo, la crisis financiera del año 2008 convirtió 

esto en una prioridad. EL IASB desarrollo la NIIF 9 en 3 fases, tratando de forma 

separada la clasificación y medición de activos financieros, deterioro y 

contabilidad de cobertura. Algunos aspectos de la NIC 39 como el alcance, el 

reconocimiento y desincorporación de activos financieros, se mantuvieron en la 

NIIF 9 con algunos cambios menores. EL IASB fue publicando versiones 

actualizadas de la NIIF 9 en la medida que cada fase era completada. La norma 

definitiva fue publicada en julio de 2014. 
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La NIIF 9 incorpora (con una excepción) el requerimiento de la NIC 39 de 

medir todos los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial a su 

valor justo (ajustado en algunos casos por los costos de transacción). La 

excepción se refiere a las cuentas por cobrar que no contienen un componente 

financiero significativo (tal como lo define la NIIF 15, Ingreso por contratos con 

clientes). Estas cuentas por cobrar se miden a su precio de transacción, por 

ejemplo, el valor de la factura excluyendo impuesto a las ventas. La norma 

considera una ayuda práctica, donde la entidad puede presumir que no existe 

componente financiero significativo si el plazo de la cuenta por cobrar es menor 

a un año. 

El modelo de NIIF 9 es más simple que el de la NIC 39, pero esta 

simplificación tiene un precio pues representa mayor riesgo de volatilidad en el 

Estado de Resultados. Mientras que el modelo de medición por defecto para los 

activos financieros (distintos de inversiones negociables) es el de valor justo con 

cambios en el estado de ORI. bajo NIIF 9, el modelo por defecto es el de valor 

justo con cambios en el Estado de Resultados. Esto puede representar efectos 

importantes en entidades que mantienen portafolios de inversiones en 

instrumentos de deuda donde su modelo de negocio incluye la venta de una 

porción de este o portafolios de inversiones en acciones. Otro factor que 

contribuye a incrementar la volatilidad es el tratamiento de los derivados 

implícitos. De acuerdo con NIC 39, ciertos derivados implícitos debían separarse 

del contrato principal y ser valorados al valor justo con cambios en el Estado de 

Resultados mientras que el contrato principal, podía ser medido al costo 

amortizado. De acuerdo con NIIF 9, no se requiere separar el contrato principal 

del derivado implícito y todo el contrato se registra al valor justo con cambios en 

el Estado de Resultados. 

La NIC 39 permitía que los títulos de capital que no se cotizaban en un 

mercado activo y que no podían ser medidos al valor justo de forma confiable, 

se pudieran reconocer al costo de adquisición, al igual que cualquier derivado 

relacionado con esos títulos de capital. 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Bases teóricas de la variable: Cuentas por cobrar 

Quintero (2018) señaló que: 

Las cuentas por cobrar tienen distintas maneras de clasificarse según el 

origen en cuentas por cobrar a cargo de clientes, empleados y otros 

deudores, separando aquellos cobros que provengan de ventas y 

servicios del resto de orígenes. También se puede clasificar según la 

disponibilidad: inmediata o corto y a largo plazo. (s.p.). 

Gálvez y Pinilla (2008) señalaron que: 

La administración de cuentas por cobrar implica un dilema entre liquidez 

y productividad, ya que, si se ofrecen muchas facilidades para la venta 

de los productos, se incrementarán las ventas, así como las utilidades, 

pero, por otra parte, se comprometen fondos en cuentas por cobrar, que 

finalmente disminuyen la liquidez de la empresa. (p. 4). 

Higuerey (2007) indicó que:  

Las cuentas por cobrar no es más que la extensión de crédito comercial 

a los clientes por un tiempo prudencial; en la mayoría de los casos, es 

un instrumento utilizado por la mercadotecnia para promover las ventas 

y por ende las utilidades. (p. 3). 

2.2.1.1. Definiciones de dimensiones 

 Dimensión ventas 

Solano (2011) señaló que: 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u 

otros) en su meta, debido a que su éxito depende de la cantidad de 

veces que realicen está actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo. (p. 1). 
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Fischer y Espejo (2011) consideraron que “la venta es una función que 

forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen 

como toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio" (p. 27). 

Romero (2005) define a la venta como: 

La cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta 

puede ser al contado, cuando se paga la mercancía en el momento 

de tomarla; segundo, a crédito, cuando el precio se paga con 

posterioridad a la adquisición; y, tercero, a plazos, cuando el pago 

se fracciona en varias entregas sucesivas. (p. 35). 

 Dimensión crédito 

Plan de Educación Financiera (2010) señaló que: 

Un crédito es la cantidad de dinero, con un límite fijado, que una 

entidad pone a disposición de un cliente. Al cliente no se le entrega 

esa cantidad de golpe al inicio de la operación, sino que podrá 

utilizarla según las necesidades de cada momento, utilizando una 

cuenta o una tarjeta de crédito.  Es decir, la entidad irá realizando 

entregas parciales a petición del cliente. Puede ser que el cliente 

disponga de todo el dinero concedido o sólo una parte o nada. Sólo 

paga intereses por el dinero del que efectivamente haya dispuesto, 

aunque suele cobrarse además una comisión mínima sobre el saldo 

no dispuesto. A medida que devuelve el dinero podrá seguir 

disponiendo de más, sin pasarse del límite. 

Los créditos también se conceden durante un plazo, pero a 

diferencia de los préstamos, cuando éste se termina se 

puede renovar o ampliar. (párr. 2). 

Eco Finanzas (2001) definió que: 

Crédito que extiende una organización a otra empresa de negocios. 

Puede ocurrir en forma explícita por medio de la emisión de 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CREDITO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMISION.htm
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una letra de cambio, o es posible que surja de retrasos en los 

recibos y pagos por servicios realizados. Puede tener una influencia 

importante sobre la política económica, porque como un todo es una 

fuente importante de recursos de financiamiento, comparable por 

ejemplo, con los créditos bancarios; aunque a diferencia de éstos, 

los créditos comerciales no entran bajo el control directo de las 

autoridades. (párr. 2). 

Riesgo y Morosidad (2008) señaló que: 

El crédito comercial es el aplazamiento en el pago que las 

empresas conceden a sus clientes en una transacción comercial de 

compra/venta de bienes o servicios. Es decir, si tú (como cliente) 

compras un determinado bien a una empresa (proveedor) y acordáis 

que efectuarás el pago a 60 días, la empresa/proveedor te está 

dando un crédito comercial. (párr. 1). 

 Dimensión utilidad 

Rawls (2010) señaló que: 

El concepto de utilidad, de manera tradicional, significa satisfacción 

de un deseo y admite comparaciones interpersonales que pueden 

al menos ser sumadas al margen. Supone que la utilidad se mide 

mediante algún procedimiento independiente de las elecciones que 

implican riesgo, postulando una capacidad para jerarquizar 

diferencias entre diversos niveles de satisfacción. (p. 127). 

Raffino (2019) señaló que: 

Se habla de utilidad para aludir a la medida de satisfacción 

del consumidor al adquirir un producto o servicio. Dicho en otras 

palabras, se refiere al interés o provecho que se saca del disfrute de 

un bien o un servicio y que, por lo tanto, determina la medida en que 

dicho bien es deseado (llamada demanda). De esta manera, en 

cuanto mayor sea la utilidad que presenta un bien o servicio, mayor 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/L/LETRA_DE_CAMBIO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
https://concepto.de/consumidor/
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será su demanda, lo cual sumado al resto de los bienes y servicios 

de un área del mercado (la oferta). Permitirá alcanzar conclusiones 

microeconómicas importantes, como las vinculadas a la conducta 

de consumo. (párr. 1-2) 

Sánchez (2019) señaló que: 

La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos 

valoran la elección de determinados bienes o servicios en términos 

económicos. En su concepto más amplio, nos referimos a la utilidad 

como el interés o provecho que es obtenido del disfrute o uso de un 

bien o servicio en particular. (párr. 1). 

2.2.1.1.1. Indicadores de la variable  

 Indicador facturación 

Méndez (2001) señaló que: 

En el intercambio de bienes y servicios, la factura se erige como 

el documento tradicional a través del cual el comerciante, 

empresario o profesional, revela la naturaleza, calidad y 

condiciones de la mercancía o servicio prestado, precio, nombre 

del vendedor y del beneficiario de la operación. La razón 

fundamental de la emisión de la factura ha sido y es la de servir 

como un medio de prueba documental de la realización de una 

operación mercantil en los términos y condiciones en ella 

descritos. (p. 1). 

Según Osorio (2002) sostuvo que:  

Es la actividad comercial que lleva a cabo una empresa con sus 

usuarios, consistente en determinar y calcular los consumos 

absorbidos durante un período mensual, aplicar los precios 

unitarios vigentes, emitir los respectivos recibos con los rubros, 

parámetros e importes calculados y entregarlos a cada uno de 

los usuarios en sus domicilios. (p. 21). 
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 Indicador descuentos 

Edufiemp (2002) señaló que: 

Es una operación destinada a proporcionar liquidez a las 

empresas vendedoras ya que transforma en dinero efectivo los 

créditos comerciales concedidos a sus clientes. Se define como 

la operación financiera por la cual una entidad de crédito, previa 

deducción del interés anticipa a su cliente el importe de un 

crédito comercial frente a un tercero, siempre que no esté 

vencido y la cesión se realice salvo buen fin del crédito mismo. 

(párr. 2) 

Stanton, Etzel y Walker (2004) señalaron que "los descuentos 

comerciales, llamados a veces funcionales, son reducciones del precio 

de lista ofrecidos a los compradores en pago por funciones de marketing 

que estos compradores realizarán. Almacenar, promover y vender son 

ejemplos de estas funciones" (p. 426). 

 Indicador bonificación 

Gómez (2010) señaló que: 

Bonificación en la esfera jurídica y económica, aplicable también 

en el derecho internacional. La deducción obtenida o concedida 

en los precios de compra o de venta, por concepto de 

diferencias en calidad o peso, por mercancías dañadas, por 

dilación en la entrega, por infracción a las condiciones del 

contrato respectivo, etc. Las deducciones concedidas en el 

monto de honorarios o cuotas por servicios (agua, luz, teléfono, 

etc.), motivadas por faltas a los contratos o convenios 

respectivos. (s.p.). 

Rendón (2000) definió que: 

La bonificación es una forma accesoria de la remuneración, 

pues esta es una cantidad que el trabajador percibe del 
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empleador adicional a la remuneración básica. Se designan en 

esta forma a las cantidades que por lo general son en dinero 

que el trabajador recibe de parte del empleador, por conceptos 

determinados por la ley, la convención colectiva y el acuerdo 

individual. Estas cantidades se pagan periódicamente en forma 

mensual, quincenal o semanal. (p. 76). 

 Indicador letras por cobrar 

Cerna (2013) señaló: “Los títulos valores son documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal y autónoma que en ellos se 

consigna” (p. 9). 

Gonzales (2001) señaló: “Un título balor es un documento mercantil 

en el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo que el 

ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del 

documento” (p. 1). 

Águila (2015) señaló:  

Es un documento que incorpora un derecho para cuyo ejercicio 

hace falta la presentación del documento (concepto amplio o 

“alemán”). O un documento que, además de exigirse su 

presentación para el ejercicio del derecho, se transmite de tal 

forma que el que lo adquiere, si es de buena fe, adquiere – en 

su caso – a non domino el documento y el derecho que 

incorpora y está al abrigo de las excepciones derivadas de las 

relaciones personales entre los anteriores titulares y obligados 

por el documento. (párr. 2). 

 Indicador factoring 

Jáuregui (1997) señaló: 

Es un contrato de cooperación empresarial que tiene por objeto 

para la entidad financiera, la adquisición en firme de 

determinados créditos de los que son titulares sus clientes, 
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garantizando su pago y prestando servicios de contabilidad, 

estudio del mercado, investigación de clientes y asesoramiento 

financiero e información. (p. 175). 

Montoya (1998) definió: 

Este esquema troncal del factoring puede ser enriquecido por 

una pluralidad de servicios complementarios o anexos que el 

mismo factor presta al cliente factorado, tales como el estudio 

de mercado, investigación y selección de clientes, obtención de 

información comercial y central de riesgo, informaciones y 

estadísticas del comportamiento del mercado, índices de 

rentabilidad de productos, almacenamiento de productos, 

manejo de registros contables, emisión de facturas y títulos de 

crédito, asesoría y selección de agentes de ventas, asesoría en 

la política de ventas, cobranza de documentos no incluidos en 

el contrato, pues el cliente factorado no está impedido de seguir 

vendiendo a sus clientes no calificados por el factor, etc. (p. 

291). 

 Indicador ingresos 

Nunes (2012) señaló: 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la 

empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o 

aumentos en el valor de los activos o de disminución de los 

pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, 

monetarias o no, de los socios o propietarios. (párr. 1). 
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 Indicador gasto 

Pedrosa (2012) señaló: 

Gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio 

de una contraprestación, se suele realizar mediante 

una cantidad saliente de dinero. Es decir, cuando tenemos un 

gasto, lo que hacemos es realizar una transacción enviando 

dinero a cambio de recibir un bien o servicio. Por ejemplo, el uso 

de luz o comprar comida. (párr. 1). 

Riquelme (2017) señaló: Es el conjunto de erogaciones destinadas 

a la administración, distribución, venta e incluye el mantenimiento de la 

planta física de la empresa.” (párr. 1). 

 Indicador costos 

Río (2003) definió que: 

Costos tiene dos acepciones básicas: puede significar la suma 

de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo; 

en tanto que la segunda acepción, se refiere a lo que sacrifica o 

se desplaza en lugar de la cosa elegida; en este caso, el costo 

de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica con el 

objeto de obtenerla. (p. 9). 

Horngren, Datar y Foster (2008) señalaron: 

Todo aquello a lo que se le desee hacer una medición de los 

costos, es decir, se refiere a un producto, un servicio, un cliente, 

una persona, una actividad, un proceso, o incluso un proyecto. 

Por tal motivo, por ejemplo, en el momento de analizar los 

procesos de preparación, formulación, evaluación y gestión de 

proyectos, o cuando se desea analizar la estructura de costos 

de una empresa, es indispensable definir claramente cuáles 

serán los objetos de costos a los cuales se les realizará su 

medición, análisis y gestión. (p. 50). 
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2.2.2. Bases teóricas de la variable:  Capital de trabajo 

Chosgo (2017) señaló que:  

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), 

es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo, es una medida de la capacidad que tiene una organización para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 

(p. 17). 

Rizzo (2007) señalo que: “El capital de trabajo es el margen de seguridad 

para que la empresa opere sin tropiezos. La cantidad de dinero necesaria para 

financiar el ciclo de efectivo recibe el nombre de necesidades operativas de 

fondos” (p. 104). 

Delfino (2004) señaló que: 

La diferencia entre los activos y pasivos circulantes o corrientes de una 

empresa se denomina capital de trabajo y es evidente que en cualquier 

empresa sólida el capital de trabajo debe ser positivo, lo que significa 

que los activos corrientes superan a los pasivos corrientes o 

compromisos de corto plazo. En otras palabras, mide el efectivo que 

dispondrá durante los 12 meses siguientes por sobre los pagos que 

debe realizar durante ese mismo periodo. (p. 2). 

2.2.2.1. Definiciones de dimensiones 

 Dimensión activos 

Jiménez (2014) definió: “Conjunto de bienes y derechos pertenecientes 

a una sociedad o persona física. En contabilidad, el activo refleja las 

inversiones en capital fijo y en otros inmovilizados, en mercaderías, en 

derecho de todo tipo, etc.” (p. 35). 
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Real Academia Española (2019) señaló: “Término contable que se 

refiere a los bienes y derechos de los que es titular un empresario o una 

empresa de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y deben reflejarse 

en el balance” (s. p.). 

Caurin (2016) definió:  

Los activos son los bienes, derechos y otros recursos económicos 

que poseen las empresas y que son susceptibles de convertirse en 

beneficios o aportar un rendimiento económico a la compañía. Estos 

activos están controlados por la empresa como resultado de 

acciones pasadas. (párr. 1). 

 Dimensión pasivos 

Henao, Polanco y Siniterra (2001) señalaron “Los pasivos representan 

las obligaciones contraídas por la empresa que deben cubrirse mediante el 

pago de dinero, se deduce que el pasivo no solo representa obligaciones 

monetarias futuras.” (p. 236)  

Enciclopedia Economía (2017) señaló: “los pasivos son aquellos que 

representan las obligaciones que una entidad debe cumplir en un futuro. 

Estos tienen origen en transacciones financieras que ocurrieron en el 

pasado. Suelen ser deudas, pagos a proveedores, sueldos, etc.” (s.p) 

 Dimensión actividades 

Ecured (1998) señaló: “Facultad de obrar. Conjunto de tareas propias 

de una persona o entidad. Capacidad de hacer o actuar sobre algo, es 

estimulada por la necesidad, se orienta hacia el objeto que le da 

satisfacción” (párr. 2).  

Fundación Gestión y Participación Social (1999) señaló:  

Una actividad económica es un proceso en el que se genera o 

distribuye un producto o un servicio. Al generar un producto o 

servicio, nuestra entidad está creando valor. Generalmente, la 
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creación de valor lleva a la obtención de una renta, y es ahí donde 

la actividad económica adquiere relevancia fiscal. (párr. 4). 

2.2.2.2.1. Definición de indicadores: 

 Indicador caja chica 

Guajardo y Andrade (2012) definieron: 

La caja chica funciona mediante la creación de un pequeño 

fondo en efectivo, el cual se entrega a una persona designada 

como responsable de su manejo. El responsable de este fondo 

debe llevar el control de los desembolsos que efectúe mediante 

recibos o comprobantes de caja en los cuales es conveniente 

que anote el concepto del desembolso y la persona que lo 

solicitó. (p. 208). 

Jiménez (2014) afirma: 

Monto de recursos financieros constituido con fuentes de 

financiamiento distintas a recursos ordinarios que se mantiene 

en efectivo y se utiliza únicamente cuando en la unidad 

ejecutora se requiera efectuar gastos menudos, urgentes que 

demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 

características, no pueden ser debidamente programados para 

efectos de su pago mediante otra modalidad. (p. 125). 

Sarabia (2006) señaló: 

Consiste en un fondo fijo que la empresa crea con el objeto de 

cancelar pagos menores estableciendo previamente su monto, 

es decir, que dependiendo del tamaño de la empresa y el 

número de operaciones que esta realice, se establece el monto 

con el cual se crea la caja chica y el límite en base al cual se 

van a realizar los pagos. (párr. 20). 
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 Indicador cuentas corrientes 

Jiménez (2014) definió:  

Contrato bancario en virtud del cual el cliente deposita un dinero 

en una cuenta a cambio de tener plena disponibilidad de este, 

generalmente utilizando para ello disposiciones mediante 

cheques. No es propiamente una cuenta bancaria, sino una 

simple cuenta dentro del sistema contable que se incluye en las 

cuentas contables deudoras. (p. 116). 

Diego (2014) señaló: “es un depósito que permite a la banca 

ingresar dinero a cambio de la obligación de devolverlo inmediatamente 

cuando el cliente lo solicite” (s.p.). 

 Indicador cuentas a rendir 

Bolaños (2010) señaló: 

La Rendición de Cuentas (RC) es la obligación de toda persona 

a la que le es conferida una responsabilidad de dar cuenta del 

encargo recibido, haciendo un descargo que puede ser 

satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar en el primer 

caso reconocimiento o efectos favorables, y en el segundo caso, 

desaprobación o consecuencias negativas. (p. 110). 

Romzek y Dubnick (1998) citados por Bolaños (2010) señaló: “una 

relación en la cual un individuo o una agencia está obligado a responder 

por aquel desempeño que involucra alguna delegación de autoridad 

para actuar” (p. 110). 

 Indicador campaña 

Chévez y Martel (2005) definieron:  

Una campaña es un conjunto de eventos programados para 

alcanzar un objetivo. Una campaña se diseña, como parte de 

una estrategia, para lograr un conjunto de objetivos y resolver 
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algún problema crucial. Lo que hace que un grupo de mensajes 

constituya una campaña es su origen en una misma estrategia.” 

(p. 1). 

Giraldo (2019) señaló: “es una estrategia que llevan a cabo las 

empresas para difundir un producto, servicio o material de la marca a su 

mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de sus 

consumidores potenciales” (s.p.). 

 Indicador servicio de transporte 

Suárez (1977) definió: "Es el traslado en el espacio de personas o 

cosas venciendo la resistencia del espacio al movimiento de formas 

materiales" (p. 85).  

Ruiz (2007) señaló: “Por muy importantes que parezcan las 

empresas transportistas, su participación estará siempre supeditada a 

otros fines económicos o sociales. Debe quedar muy claro que el 

transporte es una variable derivada de otras necesidades principales” 

(p. 121). 

 Indicador servicio de estiba 

Silva (2016) definió: “Es específicamente la actividad de acomodar 

los materiales uno encima de otro en estructuras, contenedores o 

plataformas.” (s.p.). 

Educalingo (2019) señaló:  

Se define como estiba a la técnica de colocar la carga a bordo 

para ser transportada con un máximo de seguridad para el 

buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, 

evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las 

demoras en el puerto de descarga. (s.p.). 
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 Indicador tributos 

Domingues y Checa (2013) señalaron: “El tributo es la forma más 

exuberante de la que se sirve el Estado para obtener recursos para la 

financiación de los gastos públicos” (p. 575). 

Villegas (1989) citado por Sunat (2016) señaló: 

Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio 

de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines. (s.p.). 

 Indicador remuneraciones por pagar 

Urquijo (1997) citado por Manzo y Moncallo (2004) señalaron:  

Se define como el total de pagos que recibe un trabajador por la 

prestación de sus servicios. La más usual es la conocida como 

sueldo o salario. Se sabe entonces que el empleado se interesa 

en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, 

conocimientos y habilidades, si recibe la retribución adecuada. 

Asimismo, las organizaciones se interesan en invertir 

compensación para las personas, si reciben contribuciones que 

le permitan el alcance de sus objetivos. (p. 21). 

Gómez (2010) señaló: 

Es la compensación económica que recibe un colaborador por 

los servicios prestados a una determinada empresa o 

institución. Y está destinada a la subsistencia del trabajador y 

de su familia. En otras palabras, constituye las recompensas de 

todo tipo que reciben los colaboradores por llevar a cabo las 

tareas que les asigno la organización. (s.p.). 
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 Indicador cuentas por pagar comerciales 

Henao, Polanco y Siniterra (2001) definieron: 

Comprenden las obligaciones contraídas por la empresa a favor 

de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y 

obligaciones financieras. Los proveedores son las obligaciones 

a cargo del ente económico por concepto de la adquisición de 

bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los 

productos para la venta. (p. 237). 

Plan General Contable (2005) señaló: “Agrupa las subcuentas que 

representan las obligaciones que contrae la empresa derivada de la 

compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio” (s.p.). 

 Indicador anticipos de clientes 

Reastegui (2019) señalo que un anticipo de cliente “es una cantidad 

de dinero que un cliente nos entrega a cuenta de futuras compras.  Estas 

cantidades que nos entregan los clientes por adelantado pueden cubrir 

parte o el total del importe de las futuras compras” (párr. 1). 

Según Donoso (2012) señalo que: 

Un anticipo supone el pago o el cobro de una operación 

comercial en un momento anterior a la entrega de la mercancía 

o a la prestación del servicio. Es decir, el anticipo se produce 

antes que la realización de la operación principal. (párr. 1). 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada: 

Proveedor 

Banda (2016) señaló:  

Un proveedor es una persona o una empresa que proporciona 

existencias y abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda 

explotarlos en su actividad económica. Por otra parte, el concepto de 

https://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://economipedia.com/definiciones/cobro.html
https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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proveedor puede tener varios significados que dependen directamente 

de las funciones que vaya a realizar dicho proveedor. Además, el 

destinatario de dichas existencias puede transformar los recursos 

obtenidos o por el contrario venderlos sin más. (párr. 1). 

McLeay, Radia y Ryland (2015) señalaron: “El dinero es esencial para el 

funcionamiento de una economía moderna, pero su naturaleza ha variado 

sustancialmente a través del tiempo” (p. 351). 

Liquidez 

Banda (2016) definió: 

En términos de contabilidad y de economía, se entiende por liquidez a 

la capacidad de una inversión para ser transformada en dinero en 

efectivo sin que se produzca una pérdida significativa de su valor. En 

otras palabras, cuanto más fácil sea convertir un activo en dinero en 

efectivo, se dice que es más líquido. (párr. 1). 

Rentabilidad 

Moreno (2018) señaló: 

La rentabilidad económica mide la capacidad que tienen los activos 

(bienes y derechos como son los mostradores, estanterías, derechos 

de cobro sobre clientes, etc.) para generar el beneficio bruto, aquel 

beneficio en el que no se descuentan los intereses e impuestos que hay 

que pagar sobre el propio beneficio. (párr. 6). 

Cliente 

Diccionario de Marketing (2002) señaló:  

Es un término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre y disfrutar 

personalmente del bien adquirido o comprar para otro, como el caso de 

los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante 

de la compañía. (p. 54). 

https://www.economiasimple.net/glosario
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C604065546
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0998
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C057
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0198
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C003
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Galán (2017) definió: “Se denomina proveedor a aquella persona física o 

jurídica que provee o suministra profesionalmente de un determinado bien o 

servicio a otros individuos o sociedades, como forma de actividad económica y 

a cambio de una contra prestación” (párr. 1). 

Impuesto 

Roldán (2019) señaló:  

El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a 

pagar a alguna organización (gobierno, rey, etc.) sin que exista una 

contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un 

beneficio directo por su pago. (p. 1). 

Obligaciones tributarias 

Cabia (2019) indicó:  

Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen como 

consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento 

de los gastos del estado. El incumplimiento de las obligaciones 

tributarias conlleva la correspondiente sanción tributaria. 

Como consecuencia de la obligatoriedad del pago de tributos, surgen 

obligaciones entre los contribuyentes y la administración. Esto quiere 

decir que hay una relación entre el obligado tributario y la administración, 

y; por lo tanto, el Estado es competente para reclamar el pago de 

tributos. El objetivo de ello es que el contribuyente, de acuerdo con su 

capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el 

mantenimiento de las estructuras e instituciones del Estado. (párr. 1-2). 

Inventario 

Gestiopolis (2002) señaló: “El inventario representa la existencia de bienes 

almacenados destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, 

venta, uso o transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo 

como un activo circulante” (párr. 1). 
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Gestión de cobranza 

Debitia (2019) señaló: 

El proceso de gestión de cobranza se focaliza en contactar a los clientes 

morosos por distintos canales (llamado telefónico, mail, sms, cartas, 

whatsapp y otros medios) para informarles el estado de sus facturas o 

créditos, la obligación de pago y ofrecerles opciones de normalización y 

pago integradas.  Se busca el equilibrio entre cobrar rápido y mantener 

la relación con el cliente 

La sistematizaron no sólo logra reducir costos y tiempos de recupero, 

sino que, al automatizarlo y estandarizarlo, logra una mayor 

productividad y efectividad en la asignación de los recursos. (párr. 2). 

Empresa 

Galán (2017) señaló:  

Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan 

la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una 

actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una 

sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos 

marcados en su formación.  

A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad 

de cubrir un servicio o una necesidad en un entorno determinado y 

mediante el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Para ello, 

el emprendedor o el grupo de emprendedores reúne los recursos 

económicos y logísticos necesarios para poder afrontar dicho reto 

empresarial y cumplir los objetivos que se marquen y haciendo uso de 

los llamados factores productivos: trabajo, tierra y capital. (p. 1). 

Solvencia 

Caballero (2019) señaló: “Solvencia es la capacidad de una persona física 

o jurídica para hacer frente a sus obligaciones financieras. Es decir, su 

https://economipedia.com/definiciones/emprendedor.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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capacidad para devolver actualmente o en el futuro las deudas que ha contraído 

o que planea contraer” (párr. 1). 

Estado Financieros 

Sevilla (2019) señaló:  

Los Estados Financieros, también denominados cuentas anuales, 

informes financieros o estados contables, son el reflejo de la 

contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de 

ésta. En los Estados Financieros se plasman las actividades 

económicas que se realizan en la empresa durante un determinado 

período. 

Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas 

anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una 

estructura solvente o no y, por tanto, analizar si es rentable invertir en 

ella o no. (párr. 1). 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo correlacional, ya que lo que se va a evaluar es el 

grado de asociación entre las dos variables. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) afirman que: “Los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un momento, en un tiempo único” (p. 154). 

3.1.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es de diseño transaccional - causal ya que se 

recolecta información un solo momento o tiempo. Hernández et al. (2014) 

afirman que: “Diseños transaccionales correlaciónales - causales describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación 

causa-efecto” (p. 158). 

3.2. Población y muestra 

Población 

La población de la tesis está representada por 120 colaboradores de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. Según Hernández et al. (2014) 

señalaron: “Se entiende como población a todo el grupo de fenómenos con 

similitud de características evaluadas” (p. 189). 

Muestra 

La población está conformada por 120 colaboradores que conforman el área 

de SSOMA, operaciones, recursos humanos, distribución y transporte, compras, 

administrativa y contable, la muestra está conformada por 20 colaboradores que 

son del área contable y administrativa. 

Según Hernández, et al. (2014) afirmaron: “Muestra es un subgrupo de la 

población o universo. Se utiliza por economía de tiempo y recursos, implica 

definir la unidad de muestreo y de análisis, requiere delimitar la población para 

generalizar resultados (…)” (p. 171). 
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Tabla 1 

Muestra de trabajadores de la empresa Servicios Logísticos F&B 

  
Número de 

trabajadores 
% 

Área de SSOMA 6 6% 

Área de operaciones 56 56% 

Área de recursos humanos 4 4% 

Área de distribución y transporte 6 6% 

Área de compras 8 8% 

Área administrativa y contable 20 20% 

Total 120 100% 

 

3.3. Hipótesis general 

Hi =  Las cuentas por cobrar inciden de manera relevante en el capital de trabajo 

en la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 

2018. 

H0=  Los procesos de las cuentas por cobrar no inciden de manera relevante en 

el capital de trabajo en la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del 

distrito de Lurín – Lima 2018. 

3.3.1. Hipótesis específicas 

H1= Las ventas influyen de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 

H0= Las ventas no influyen de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 

H2= El crédito incide de manera relevante en el capital de trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 

H0= El crédito no incide de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 
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H3= Las utilidades inciden de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 

H0= Las utilidades no inciden de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del distrito de Lurín – Lima 2018. 

3.4. Variables- Operacionalización 

La presente investigación está constituida por dos variables lo cual una es 

dependiente e independiente lo cual se describe cada una de ella en adelante: 

3.4.1. Variable 1: Cuentas por cobrar 

Definición conceptual 

Según Higuerey (2007) indicó que:  

Las cuentas por cobrar no es más que la extensión de crédito comercial 

a los clientes por un tiempo prudencial; en la mayoría de los casos, es 

un instrumento utilizado por la mercadotecnia para promover las ventas 

y por ende las utilidades. (p. 3). 

Definición operacional 

Las cuentas por cobrar generalmente ofrecen muchas facilidades para 

incrementar las ventas, pero por otra parte se disminuyen la liquidez de la 

empresa, también se puede clasificar según la disponibilidad que puede ser 

inmediata a créditos a corto plazo o a largo plazo, en muchas ocasiones influye 

en la productividad y ganancias de las empresas. 

3.4.2. Variable 2: Capital de trabajo 

Definición conceptual 

Delfino (2004) señaló que: 

 La diferencia entre los activos y pasivos circulantes o corrientes de una 

empresa se denomina capital de trabajo y es evidente que en cualquier 

empresa sólida el capital de trabajo debe ser positivo, lo que significa 
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que los activos corrientes superan a los pasivos corrientes o 

compromisos de corto plazo. En otras palabras, mide el efectivo que 

dispondrá durante los 12 meses siguientes por sobre los pagos que 

debe realizar durante ese mismo periodo. (p. 2). 

Definición operacional 

El capital de trabajo es un fondo de rotación, la misma que ayuda a la 

empresa a continuar con el desarrollo normal de sus actividades, buscando la 

manera de cumplir y saldar todo el ciclo de efectivo de las necesidades 

operativos en la empresa durante el periodo. 

Cuadro de operacionalización de las variables 

Según Hernández et al. (2014) precisan que:  

La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y 

operacional de la variable cuando se construye un instrumento, el 

proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus 

dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los 

ítems o reactivos y sus categorías. (p. 211). 

En las tablas 2 y 3 se puede mostrar la operacionalización de las variables 

cuentas por cobrar y capital de trabajo. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 1 

Nota: La tabla 2 es respecto a la variable cuentas por cobrar  

 

Dimensiones Ítems 

Escala de 
medición y 

valores 
Niveles y 
rangos 

Ventas Del 1 al 3 1= Nuca  
  2=Casi nunca Baja 
   10-18 
    

Crédito Del 4 al 6 3=A Veces Moderada 
   18-29 
    
  4=Casi siempre Alta 

Utilidad Del 7 al 9 5=Siempre 29-40 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable 2 

Dimensiones Ítems 

Escala de 
medición y 

valores 
Niveles y 
rangos 

Activos Del 10 al 12 1= Nuca   
  2=Casi nunca Baja 

   10-18 
    

Actividades Del 13 al 15 3=A Veces Moderada 
   18-29 
    

  
4=Casi 
siempre Alta 

Pasivos Del 16 al 18 5=Siempre 29-40 
Nota: La tabla 3 es respecto a la variable capital de trabajo 

 

3.5 Método y técnica de operacionalización  

Método de investigación 

Hernández et al. (2014) afirma: “La investigación cuantitativa brinda una 

gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares” (p. 

19). En la presente investigación se utilizará el método deductivo ya que busca 

relacionar las variables cuentas por cobrar y capital de trabajo. 

Técnicas de investigación 

Se obtuvo información mediante la técnica de la observación y se aplicó 

la encuesta a 20 personas de la empresa Servicios logísticos F&B S.A.C. 

3.6. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

El análisis será realizado mediante tablas y cuadros estadísticos, 

discutiendo sobre los resultados. Posteriormente se elaboró conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados
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4.1. Análisis estadístico e interpretación de datos 

Análisis de fiabilidad de las variables 

Validez del instrumento de la variable cuentas por cobrar 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se presenta 

los resultados del mimo. 

Tabla 4      

Resultados de la validación del cuestionario: Cuentas por cobrar  

 Validador    

Resultado de 

aplicabilidad 
Valoración 

1. Ramos Toledo, María  Aplicable 74% 

2. Zavaleta Orbegoso, Lorenzo  Aplicable 85% 

3. Cárdenas Casado, Henry   Aplicable 79% 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos 

Validez del instrumento de la variable capital de trabajo 

El instrumento fue validado a través de criterios de jueces, expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se presenta 

los resultados del mimo. 

Tabla 5      

Resultados de la validación del cuestionario: Capital de trabajo  

 Validador    

Resultado de 

aplicabilidad 
Valoración 

1. Ramos Toledo, María  Aplicable 74% 

2. Zavaleta Orbegoso, Lorenzo  Aplicable 85% 

3. Cárdenas Casado, Henry   Aplicable 79% 

Nota: Los resultados se obtuvieron de los certificados de validez de instrumentos 

4.1.1. Análisis de fiabilidad de las variables 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable de cuentas 

por cobrar se utilizó la prueba estadística de Alfa de Cronbach considerando que 

el cuestionario presenta una escala politómica. 
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Tabla 6  

Fiabilidad de cuestionario: Cuentas por cobrar 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,828 9 

Conforme se puede apreciar en el valor de Alfa de Cronbach es igual a 0.828 

mayor a 0.75, lo cual indica que el instrumento presenta una confiabilidad muy 

alta y por lo tanto es aplicable en la investigación. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable capital de 

trabajo se utilizó la prueba estadística de Alfa de Cronbach considerando que 

el cuestionario presenta una escala politómica. 

Tabla 7 
 

Fiabilidad de cuestionario: Capital de trabajo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,798 9 

Conforme se puede apreciar el valor de Alfa de Cronbach asciende a 0.798 

mayor a 0.75, lo cual indica que el instrumento presenta una confiabilidad alta 

y por lo tanto el instrumento es aplicable en la investigación. 
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4.2. Resultados descriptivos de las variables 

4.2.1. Resultados descriptivos de la variable: Cuentas por cobrar 

Tabla 8   

Análisis descriptivo de la variable: Cuentas por cobrar 

Nivel 
Respuestas 

N Porcentaje 

Nunca 58 32% 

Casi Nunca 29 16% 

A Veces 44 24% 

Casi Siempre 22 12% 

Siempre 27 15% 

Total 180 100% 

 

 

 

 

 Figura 1. Análisis descriptivo de la variable: Cuentas por cobrar. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 32% de los colaboradores encuestados 

consideran que las cuentas por cobrar nunca dejan de tener un constante 

movimiento, el 24% indican que solo a veces, el 16% precisa que casi nunca, 

mientras que el 15% considera que siempre y el 12% refiere que casi siempre. 
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4.2.2. Resultados descriptivos de la variable capital de trabajo 

Tabla 9   

Análisis descriptivo de la variable: Capital de trabajo 

  
Respuestas 

N Porcentaje 

Nunca 23 13% 

Casi Nunca 26 14% 

A Veces 52 29% 

Casi Siempre 29 16% 

Siempre 50 28% 

Total 180 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Análisis descriptivo de la variable: Capital de trabajo. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 29% de los colaboradores encuestados 

consideran que el capital de trabajo a veces deja de tener un constante 

movimiento, el 28% indican que siempre, el 16% precisa que casi siempre, 

mientras que el 14% considera que casi nunca y el 13% refiere que casi nunca. 
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4.3. Resultados descriptivos de los indicadores 

4.3.1. Descriptivos de los indicadores de la variable: Cuentas por cobrar 

Tabla 10     

Análisis descriptivo indicador: Facturación  

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 10 50 50.0 50.0 

Casi Nunca 4 20 20.0 70.0 

A Veces 2 10 10.0 80.0 

Casi Siempre 2 10 10.0 90.0 

Siempre 2 10 10.0 100.0 

Total 20 100 100.0  

 

Figura 3. Análisis descriptivo indicador: Facturación. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 50% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca realiza la facturación de las ventas dentro del 

periodo correspondiente, el 20% considera que casi nunca y el 10% indica que 

a veces, casi siempre y siempre se realizan.  

 



57 
 

La empresa refleja adecuadamente en los Estados Financieros los 

descuentos respecto a las ventas. 

Tabla 11     

Análisis descriptivo indicador: Descuentos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 35 35.0 35.0 

Casi Nunca 4 20 20.0 55.0 

A Veces 4 20 20.0 75.0 

Casi Siempre 2 10 10.0 85.0 

Siempre 3 15 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 4. Análisis descriptivo indicador: Descuentos. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca refleja adecuadamente en los Estados 

Financieros los descuentos respecto a las ventas, mientras el 20% considera 

que casi nunca, el otro 20% indica que a veces se refleja adecuadamente, el 

15% siempre y el 10% casi siempre si se ven reflejados. 

 



58 
 

La empresa posee una política de bonificaciones a las ventas de acuerdo 

con el tiempo de pago. 

Tabla 12     

Análisis descriptivo indicador: Bonificación  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 7 35.0 35.0 35.0 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 55.0 

A Veces 4 20.0 20.0 75.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 85.0 

Siempre 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis descriptivo indicador: Bonificación. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca posee una política de bonificaciones a las 

ventas de acuerdo con el tiempo de pago, mientras el 20% considera que casi 

nunca, el otro 20% indica que a veces posee una política de bonificaciones, el 

15% siempre y el 10% casi siempre. 
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La empresa suele otorgar créditos mediante letras por cobrar 

Tabla 13    

Análisis descriptivo indicador: Letras por cobrar 

 Frecuencia 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 20.0 20.0 

Casi Nunca 7 35.0 55.0 

A Veces 9 45.0 100.0 

Total 20 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Análisis descriptivo indicador: Letras por cobrar. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 45% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa a veces suele otorgar créditos mediante letras por 

cobrar, el 35% considera que casi nunca y el 20% indica que nunca. 
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La empresa otorga mayores créditos a los clientes que realicen parte de 

pagos anticipados 

Tabla 14     

Análisis descriptivo indicador: Anticipos de clientes  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 10.0 10.0 10.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 20.0 

A Veces 7 35.0 35.0 55.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 75.0 

Siempre 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

 

Figura 7. Análisis descriptivo indicador: Anticipos de clientes. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa a veces otorga mayores créditos a los clientes que 

realicen parte de pagos anticipados, el 25% considera que siempre, el 20% 

indica que casi siempre, el 10% señalan que nunca y el otro 10% casi nunca los 

otorgan. 
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La empresa otorga créditos mediante la realización de factoring. 

Tabla 15     

Análisis descriptivo indicador: Factoring  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 14 70.0 70.0 70.0 

A Veces 2 10.0 10.0 80.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 90.0 

Siempre 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis descriptivo indicador: Factoring. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 70% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca otorga créditos mediante la realización de 

factoring, el 10% considera que a veces, el 10% indica que casi siempre, el 10% 

señalan que siempre los otorgan. 
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Los ingresos de la empresa contribuyen altamente al logro de la utilidad. 

Tabla 16     

Análisis descriptivo indicador: Ingresos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 10.0 10.0 10.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 20.0 

A Veces 7 35.0 35.0 55.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 75.0 

Siempre 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Figura 9. Análisis descriptivo indicador: Ingresos. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que a veces los ingresos de la empresa contribuyen altamente al 

logro de la utilidad, el 25% considera que siempre, el 20% indica que casi 

siempre, el 10% señalan que nunca y el otro 10% casi nunca contribuyen al 

logro. 
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La empresa realiza el análisis de sus gastos a fin de identificar mejor los 

movimientos de la utilidad 

Tabla 17     

Análisis descriptivo indicador: Gastos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 10.0 10.0 10.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 20.0 

A Veces 7 35.0 35.0 55.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 75.0 

Siempre 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Figura 10: Análisis descriptivo indicador: Gastos. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa a veces realiza el análisis de sus gastos a fin de 

identificar mejor los movimientos de la utilidad, el 25% considera que siempre, 

el 20% indica que casi siempre, el 10% señalan que nunca y el otro 10% casi 

nunca lo realizan. 
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La empresa tiene costos que se basan principalmente en la prestación de 

servicios afectando directamente a la utilidad. 

Tabla 18     

Análisis descriptivo indicador: Costos  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 10 50.0 50.0 50.0 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 70.0 

A Veces 2 10.0 10.0 80.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 90.0 

Siempre 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Figura 11. Análisis descriptivo indicador: Costos. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 50% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca tiene costos que se basan principalmente en 

la prestación de servicios afectando directamente a la utilidad, el 20% considera 

que casi nunca, el 10% indica que a veces si los tiene, el 10% señalan que casi 

siempre y el otro 10% siempre. 
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4.3.2. Descriptivos de los indicadores de la variable capital de trabajo 

La caja chica forma parte relevante de los activos que posee la empresa. 

Tabla 19     

Análisis descriptivo indicador: Caja chica  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 15.0 15.0 15.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 25.0 

A Veces 4 20.0 20.0 45.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 65.0 

Siempre 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Figura 12. Análisis descriptivo indicador: Caja chica. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa nunca tiene costos que se basan principalmente en 

la prestación de servicios afectando directamente a la utilidad, el 20% considera 

que casi nunca, el 10% indica que a veces si los tiene, el 10% señalan que casi 

siempre y el otro 10% siempre. 
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La empresa afronta la mayoría de sus pagos con el dinero que mantiene en 

cuenta corriente. 

Tabla 20     

Análisis descriptivo indicador: Cuentas corrientes  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 3 15.0 15.0 15.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 25.0 

A Veces 4 20.0 20.0 45.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 65.0 

Siempre 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Figura 13. Análisis descriptivo indicador: Cuentas corrientes. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa siempre afronta la mayoría de sus pagos con el 

dinero que mantiene en cuenta corriente, el 20% indica que a veces, el otro 20% 

señalan que casi siempre, mientras que el 15 % refiere a que nunca los afronta 

y el 10% indica que casi siempre. 
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Las cuentas a rendir son las que más varían en los activos que tiene la 

empresa. 

Tabla 21     

Análisis descriptivo indicador: Cuentas a rendir  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A Veces 9 45.0 45.0 45.0 

Casi Siempre 7 35.0 35.0 80.0 

Siempre 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

 

Figura 14. Análisis descriptivo indicador: Cuentas a rendir. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 45% de los colaboradores encuestados 

consideran que a veces las cuentas a rendir son las que más varían en los 

activos que tiene la empresa, el 35% indica que casi siempre y el 20% señalan 

que siempre.  
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La empresa genera actividades extraordinarias que soportan la utilidad tales 

como campañas. 

Tabla 22     

Análisis descriptivo indicador: Campaña  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 25.0 25.0 25.0 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 45.0 

A Veces 7 35.0 35.0 80.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 90.0 

Siempre 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Figura 15. Análisis descriptivo indicador: Campaña. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa a veces genera actividades extraordinarias que 

soportan la utilidad tales como campañas, el 25% señalan que nunca, el 20% 

refiere que casi nunca, el 10% considera que casi siempre y el otro 10% señalan 

que siempre. 
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El servicio de transporte es una actividad que genera mayores ingresos a la 

empresa. 

Tabla 23     

Análisis descriptivo indicador: Servicio de transporte  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 10.0 10.0 10.0 

Casi Nunca 2 10.0 10.0 20.0 

A Veces 2 10.0 10.0 30.0 

Siempre 14 70.0 70.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

Figura 16. Análisis descriptivo indicador: Servicio de transporte. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 70% de los colaboradores encuestados 

consideran que siempre el servicio de transporte es una actividad que genera 

mayores ingresos a la empresa, el 10% señalan que nunca, el otro 10% refiere 

que casi nunca y el último 10% considera que a veces. 
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La empresa realiza actividades tercerizadas tales como el servicio de estiba. 

Tabla 24     

Análisis descriptivo indicador: Servicio de estiba 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 25.0 25.0 25.0 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 45.0 

A Veces 7 35.0 35.0 80.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 90.0 

Siempre 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis descriptivo indicador: Servicio de estiba. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que la empresa siempre realiza actividades tercerizadas tales como 

el servicio de estiba, el 25% señalan que nunca, el 20% refiere que casi nunca, 

10% indican que casi siempre y el último 10% considera que siempre. 
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Los tributos por pagar son parte de los pasivos más representativos en la 

empresa. 

Tabla 25     

Análisis descriptivo indicador: Tributos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 25.0 25.0 25.0 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 45.0 

A Veces 7 35.0 35.0 80.0 

Casi Siempre 2 10.0 10.0 90.0 

Siempre 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Figura 18. Análisis descriptivo indicador: Tributos. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 35% de los colaboradores encuestados 

consideran que a veces los tributos por pagar son parte de los pasivos más 

representativos de la empresa, mientras que el 25% señalan que nunca, el 20% 

refiere que casi nunca, 10% indican que casi siempre y el último 10% considera 

que siempre. 
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Las remuneraciones por pagar forman parte de los pasivos de mayor 

contingencia en la empresa. 

Tabla 26     

Análisis descriptivo indicador: Remuneraciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 20.0 

A Veces 6 30.0 30.0 50.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 70.0 

Siempre 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

  

Figura 19. Análisis descriptivo indicador: Remuneraciones. 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 30% de los colaboradores encuestados 

consideran que a veces las remuneraciones por pagar forman parte de los 

pasivos de mayor contingencia en la empresa, mientras que el 30% señalan que 

siempre, el 20% refiere que casi siempre y 20% indican que casi nunca. 
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Las cuentas por pagar comerciales que mantiene la empresa son generadas 

por créditos que la empresa posee con sus proveedores. 

Tabla 27     

Análisis descriptivo indicador: Cuentas por pagar comerciales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 4 20.0 20.0 20.0 

A Veces 6 30.0 30.0 50.0 

Casi Siempre 4 20.0 20.0 70.0 

Siempre 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   

 

Figura 20: Análisis descriptivo indicador: Cuentas por pagar comerciales 

Interpretación 

De la tabla se observa que el 30% de los colaboradores encuestados 

consideran que a veces las cuentas por pagar comerciales que mantiene la 

empresa son generadas por créditos que la empresa posee con sus 

proveedores, mientras que el 30% señalan que siempre, el 20% refiere que casi 

siempre y 20% indican que casi nunca. 

 



74 
 

4.4. Prueba de la normalidad para la variable de estudio 

H0 =  Las cuentas por cobrar y capital de trabajo presentan una distribución 

normal – paramétrico 

Ha =  Las cuentas por cobrar y capital de trabajo presentan una distribución 

anormal – paramétrico 

Tabla 28      

Pruebas de normalidad de las variables  

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Estadístico gl Sig. 

Cuentas por Cobrar .134 20 .969 20 .742 

Capital de Trabajo .148 20 .964 20 .619 

Nota. Correlación de significación de Lilliefors 

Interpretación 

En la tabla 28 presenta resultados de la prueba de normalidad de normalidad 

existen dos estadísticos: Kolmogorov Simirnov para muestras grandes mayores 

a 30 individuos y Shapiro-Wilk para muestras pequeñas de menos de 30 

individuos.  Nuestra muestra es de 20 encuestados y se utilizará la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk, se observa una distribución anormal en ambas 

variables ya que el coeficiente obtenido es significativo (p < 0.50); por lo tanto, 

la prueba estadística a usarse debe ser no paramétrica. 

4.5. Prueba de la hipótesis 

Contrastación de la hipótesis general 

Hi =  Las cuentas por cobrar inciden de manera relevante en el capital de trabajo 

en la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. 

H0 =  Los procesos de las cuentas por cobrar no inciden de manera relevante en 

el capital de trabajo en la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Regla de decisión: Si ≥ 0.05   Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si < 0.05   Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
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Tabla 29    

Resultados de correlación entre cuentas por cobrar y capital de trabajo 

  suma1 sumav2 

suma1 Correlación de Pearson 1 -,951** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

sumav2 Correlación de Pearson -,951** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

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

Interpretación 

En la tabla 29 se puede observar de los resultados de correlación entre las 

variables cuentas por cobrar y capital de trabajo, con un estadístico Rho Pearson 

que asciende a 0.951 a un nivel de significancia p= 0.000 que es menor al 0.05, 

lo cual significa que existe una correlación positiva con un nivel de fuerza muy 

significativa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, determinando que existe una correlación altamente 

significativa entre cuentas por cobrar y capital de trabajo en la empresa Servicios 

Logísticos F&B S.A.C. en el distrito de Lurín, año 2018. 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

H1 = Las ventas influyen de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

H0 = Las ventas no influyen de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05)  

Regla de decisión: Si ≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si < 0.05      Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
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Tabla 30    

Resultados de correlación entre ventas y capital de trabajo 

  Ventas 

Capital de 

Trabajo 

Ventas Correlación de Pearson 1 -,786** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

Capital de trabajo Correlación de Pearson -,786** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

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

Interpretación 

En la tabla 30 se puede observar que el nivel de significancia es de 0.000 lo 

cual es menor que a = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: Las ventas influyen de manera relevante en el capital de 

trabajo de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018 existiendo 

una correlación de Pearson es - 0.786 lo que nos indica una correlación 

relevante inversa. 

Contrastación de la hipótesis general 2 

H2 = El crédito incide de manera relevante en el capital de trabajo de la empresa 

Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

H0= El crédito no incide de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Regla de decisión: Si ≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si < 0.05  Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
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Tabla 31    

Resultados de correlación entre créditos y capital de trabajo 

  Créditos 

Capital de 

Trabajo 

Créditos Correlación de Pearson 1 -,840** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

Capital de Trabajo Correlación de Pearson -,840** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

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

Interpretación 

En la tabla 31 se puede observar que el nivel de significancia es de 0.000 lo 

cual es menor que a = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: Los créditos influyen de manera relevante en el capital de 

trabajo de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018 existiendo 

una correlación de Pearson es - 0.840 lo que nos indica una correlación 

relevante inversa 

Contrastación de la hipótesis general 3 

H3= Las utilidades inciden de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

H0= Las utilidades no inciden de manera relevante en el capital de trabajo de la 

empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018. 

Nivel de confianza: 95% (α=0.05)  

Regla de decisión: Si ≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula (Ho) 

 Si < 0.05  Se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
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Tabla 32    

Resultados de correlación entre utilidades y capital de trabajo 

  Utilidades 

Capital de 

Trabajo 

Utilidades Correlación de Pearson 1 -,740** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 20 20 

Capital de 

Trabajo 

Correlación de Pearson -,740** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 20 20 

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

 

Interpretación 

En la tabla 32 se puede observar que el nivel de significancia es de 0.000 lo 

cual es menor que a = 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna: Las utilidades influyen de manera relevante en el capital de 

trabajo de la empresa Servicios Logísticos F&B S.A.C. del año 2018 existiendo 

una correlación de Pearson es - 0.740 lo que nos indica una correlación 

relevante inversa. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos han sido sometidos 

a criterios de validez y confiabilidad, lo cual se obtuvo como resultado un alto 

nivel de confiabilidad. Respecto a la variable cuentas por cobrar se obtuvo un 

valor de Alfa de Cronbach de 0.828 y 0.798 para la variable capital de trabajo, 

mayores a 0.75, demostrando que ambos instrumentos resultaron ser altamente 

confiables para el recojo de datos de la muestra permitiendo continuar con la 

investigación. 

Respecto a los resultados obtenidos en la contrastación de hipótesis general 

mediante el estadístico de correlación de Pearson = -0.951 y un p =0.000 que 

es menor a 0.05, concluyendo que hay una correlación positiva considerable 

entre las cuentas por cobrar y capital de trabajo. El análisis de los datos 

estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de hipótesis evidencia la 

relación inversa de ambas variables; lo cual significa que a menores cuentas por 

cobrar se tenga, mayor será el capital de trabajo, permitiendo de esta manera 

cumplir frente a distintas obligaciones que posea la entidad ya que se tendrá 

más liquidez y con esto afirmar que la relación que existe entre las variables 

cuentas por cobrar y capital de trabajo es altamente significativa. 

Con relación a los objetivos específicos logrados por la correlación entre la 

variable capital de trabajo y las dimensiones de la variable de la variable cuentas 

por cobrar, se obtuvo mediante el estadístico de correlación de Pearson los 

siguientes resultados: -0.786 entre la variable capital de trabajo y las ventas -

0.840 entre la variable capital de trabajo y los créditos, y -0.740 entre la variable 

capital de trabajo y las utilidades. 

Teniendo en cuenta estos resultados, tenemos la tesis de Navarrete (2017) 

titulada Análisis de la gestión de cuentas por cobrar en la en la empresa 

Induplasma S.A. en el año 2015 donde tuvo como objetivo principal el analizar 

la gestión de cobro en la empresa industrial en el periodo 2015 a través el 

método COSO I que permita descifrar las falencias en l cobrabilidad. Como 

primer paso tiene la aceptación de la empresa para realizar el control interno del 

proceso, el cual se lleva a cabo para generar órdenes de cobro a los clientes. 
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La única política con la cuentan es la de otorgar 120 días de crédito a todos 

sus clientes sin importar el monto y pretender tener más clientela, pero 

relacionado con el mercado es un plazo muy elevado. Referente a las 

condiciones de cobranzas, nos expuso que no existen condiciones de que se 

debe cobrar posterior a la fecha de vencimiento de las facturas. Para mitigar la 

incobrabilidad, se recomienda reducir el plazo de crédito y simultáneamente 

ejercer precisión sobre los clientes, esto produciría en un corto plazo una 

recuperación de la cartera. 

Así mismo, tenemos la tesis de Vásquez y Vega (2016) titulada Gestión de 

cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Consermat 

S.A.C. distrito de Huanchaco, año 2016 donde se obtuvo como resultado que el 

100% de los trabajadores estuvieron de acuerdo que existen políticas de ventas 

al crédito en la empresa, pero analizando detalladamente se aplican de manera 

empírica y no como lo establece la establece la empresa, por lo que dichas 

políticas deben ser claras y concisas por parte de la alta jerarquía hacia sus 

colaboradores mediante capacitaciones. 

También se obtuvo resultados de que los trabajadores manifestaron a un 

100% que no se aplica ningún tipo de contrato de venta al crédito, lo que significa 

que los clientes no pagan su deuda en el tiempo establecido; por lo tanto, la 

empresa no podrá contar con capital líquido para afrontar sus obligaciones en el 

corto plazo. La empresa debe establecer algún tipo de formalidad para que el 

cliente se sienta comprometido con el pago de la deuda y evitar totalmente el 

acuerdo verbal que se viene desarrollando y que solo genera un riesgo con 

respecto a las cuentas por cobrar. 

Podemos indicar también a Chachi y Cuba (2018) en su tesis titulada 

Administración del capital de trabajo en la Asociaión de Planificadores Nuevo 

Amanecer en Abancay – Apurimac, señalan y se basan en que el funcionamiento 

interno de las empresas será determinante para ver el crecimiento y logro de 

sus objetivos. Por esta razón, el capital de trabajo y la administración adecuada 

será parte importante en la solvencia de la empresa. Si el capital de trabajo en 

la empresa no se administra de manera efectiva, no se tendrá el resultado que 

se espera, ni se podrá tomar decisiones sobre el futuro de la misma, es 
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primordial la administración del capital de trabajo para que la empresa pueda 

tener control de sus activos y pasivos a corto plazo dentro de las actividades que 

realiza y de esta manera pueda conocer si su empresa cuenta o no con liquidez 

suficiente para solventar sus gastos y pueda invertir de manera prolongada. 

En Abancay, las empresas panificadoras están formadas por grupos de 

familia que se encuentran sectorizadas y establecidas por dos asociaciones. La 

asociación Nuevo Amanecer está constituida por 40 empresas panificadoras, las 

cuales han encontrado en esta actividad un medio de generar recursos que les 

permita mejorar su situación económica. Por ser negocios familiares y 

pequeños, existe un inadecuado control en la administración de capital de 

trabajo, falta de eficiencia al administrar los recursos que posee, lo que incide a 

que no tengan la liquidez necesaria y las utilidades para cubrir sus obligaciones. 

5.2. Conclusiones 

 Existe relación significativa entre las variables cuentas por cobrar y capital 

de trabajo que posee la empresa Servicios Logísticos F&A SAC. Del distrito 

de Lurín en el 2018, con un coeficiente de correlación de Pearson = -0, 951 

a un nivel de significancia 0.000 siendo menor a 0.05 lo cual señala que la 

correlación que existe entre estas variables es inversa ya que a menor 

cuentas por cobrar se tenga, mayor será el capital de trabajo ya que el flujo 

de efectivo será mayor; por ende, la empresa podrá operar con normalidad. 

 Existe relación significativa entre la dimensión ventas y la variable capital de 

trabajo que posee la empresa Servicios Logísticos F&A S.A.C. del distrito de 

Lurín - 2018, con un coeficiente de correlación de Pearson de -0.786 a un 

nivel de significancia 0.000 siendo menor a 0.05, señalando así que, si no 

se realiza la facturación en el periodo correspondiente, los descuentos no 

se reflejan en los estados financieros y no poseen políticas de bonificación, 

el capital de trabajo se mantiene. 

 Existe relación significativa entre la dimensión créditos y la variable capital 

de trabajo que posee la empresa Servicios Logísticos F&A S.A.C. del distrito 

de Lurín - 2018, con un coeficiente de correlación Pearson de -0.840 a un 
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nivel de significancia 0.000 siendo menor a 0.05, lo cual muestra que, se 

otorgan letras por cobrar a 60 o 90 días, anticipos de clientes y factoring; por 

ende, la entidad no podrá operar con normalidad ya que el capital de trabajo 

se ve afectado. 

 Existe relación significativa entre la dimensión utilidad y la variable capital 

de trabajo que posee la empresa Servicios Logísticos F&A S.A.C. del distrito 

de Lurín - 2018, con un coeficiente de correlación Pearson de -0.740 a un 

nivel de significancia 0.000 siendo menor a 0.05, señalando con este 

resultado que a menores gastos y costos tenga la empresa, el capital de 

trabajo incrementa. 

5.3. Recomendaciones 

En relación con el objetivo y conclusión general, los resultados permiten 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al área encargada de las cobranzas ser más exigentes y 

generar más clausulas si otorgarán a crédito las ventas o servicios ya sea a 

30 o 60 días hábiles, para de esta manera disminuir las cuentas por cobrar 

y obtener mayor capital de trabajo y así evitar algún problema futuro y tener 

pérdidas.  

 En relación con el objetivo y la primera conclusión, se recomienda tener un 

mejor control y/o registro de las ventas de manera diaria, para poder 

visualizar mejor el flujo de efectivo que ingresa y así evitar efectos negativos 

en el capital de trabajo. 

 En relación con el objetivo y la segunda conclusión, verificar el historial 

crediticio de los clientes y solo brindar el servicio o la venta a aquellos que 

cancelaron sus cuentas por cobrar en las fechas pactadas y no tuvieron de 

índole mayor y así evitar riesgos de fondos en el capital de trabajo. 

 En relación al objetivo y la tercera conclusión, se recomienda hacer una 

reinversión de las utilidades generadas en el periodo, por ejemplo comprar 

vehículos de transporte de carga modernas y de esta manera incrementar 

el valor del capital de trabajo que posee la empresa.
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

ROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

¿De que manera inciden  las 
cuentas por cobrar  en el capital de 
trabajo de la empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del año 
2018? 

De que manera inciden  
las cuentas por cobrar  en 
el capital de trabajo de la 
empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018 

La cuentas por cobrar inciden de 
manera relevante en  el capital de 
trabajo en la empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del distrito 
de Lurín del año 2018, pasa por 
diversos procedimientos. 

CUENTAS 
POR 

COBRAR 

VENTAS 

Facturacion 

Encuesta 

Descuentos 

Bonificacion 

CREDITOS 

Letras por cobrar 

ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS Anticipos de clientes 

¿Cómo las ventas influyen en el 
capital de trabajo de la empresa 
Servicios Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018? 

Determinar cómo las 
ventas influyen en el 
capital de trabajo de la 
empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018 

Las ventas influyen en el capital de 
trabajo de la empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del año 
2018 

Factoring 

UTILIDADES 

Ingresos 

Gastos 

Costos 

¿Cómo el credito  incide en el  en el 
capital de trabajo de la empresa 
Servicios Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018? 

Determinar Cómo el 
credito  incide en el  en el 
capital de trabajo de la 
empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018 

El credito  incide en el capital de 
trabajo de la empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del año 
2018 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

ACTIVOS 

CAJA CHICA 

Encuesta 

CUENTAS CORRIENTES 

CUENTAS A RENDIR 

ACTIVIDADES 

CAMPAÑA 

¿Cómo las utilidades inciden en el 
capital de trabajo de la empresa 
Servicios Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018? 

Determinar cómo las 
utilidades inciden en el 
capital de trabajo de la 
empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del 
año 2018 

Las utilidades inciden en el capital 
de trabajo de la empresa Servicios 
Logísticos F&B S.A.C. del año 
2018. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

SERVICIO DE ESTIBA 

PASIVOS 

TRIBUTOS 

REMUNERCACIONES 
POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 



 
 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Cuentas 
por 

Cobrar 

según Higuerey A. (2007) 
indicó que: Las cuentas por 
cobrar no es más que la 
extensión de crédito 
comercial a los clientes por 
un tiempo prudencial; en la 
mayoría de los casos, es un 
instrumento utilizado por la 
mercadotecnia para 
promover las ventas y por 
ende las utilidades. (p.3) 

Las cuentas por 
cobrar es una 
actividad que 
realizan las 
empresas con el 
propósito de 
mejorar sus 
ventas, yb que 
consiste en el 
otorgamiento de 
créditos con el 
propósito de 
obtener 
utilidades. 

Ventas 

FACTURACION 
La empresa realiza la facturación de las ventas dentro del 
periodo correspondiente 

DESCUENTOS 
La empresa refleja adecuadamente en los Estados Financieros 
los descuentos respecto a las ventas 

BONIFICACION 
La empresa posee una política de bonificaciones a las ventas de 
acuerdo al tiempo de pago 

Crédito 

LETRAS POR COBRAR La empresa suele otorgar créditos mediante Letras por cobrar 

ANTICIPOS DE CLIENTES 
La empresa otorga mayores créditos a los clientes que realicen 
parte de pagos anticipados 

FACTORING La empresa otorga créditos mediante la realización de factoring 

Utilidad 

INGRESOS 
Los ingresos de la empresa contribuyen altamente al logro de la 
utilidad 

GASTOS 
El empresa realiza el análisis de sus gastos a fin de identificar 
mejor los movimientos de la utilidad 

COSTOS 
La empresa tiene costos que se  basan principalmente en la 
prestación de servicios afectando directamente a la utilidad 

Capital 
de 

Trabajo 

Delfino, A. (2004) señaló 
que: La diferencia entre los 
activos y pasivos circulantes 
o corrientes de una empresa 
se denomina capital de 
trabajo y es evidente que en 
cualquier empresa sólida el 
capital de trabajo debe ser 
positivo, lo que significa que 
los activos corrientes 
superan a los pasivos 
corrientes o compromisos 
de corto plazo. En otras 
palabras, mide el efectivo 
que dispondrá durante los 
12 meses siguientes por 
sobre los pagos que debe 
realizar durante ese mismo 
periodo. (p.2) 

El capital de 
trabajo es un 
fondo que 
proviene de la 
diferencia entre 
los activos 
corrientes y 
pasivos 
corrientes, los 
cuales permiten 
el desarrollo de 
sus actividades 
operacionales 
de la empresa 

ACTIVOS CTE 

CAJA CHICA 
La caja chica forma parte relevante de los activos que posee la 
empresa 

CUENTAS CORRIENTES 
La empresa afronta la mayoría de sus pagos con el dinero que 
mantiene en cuenta corriente 

CUENTAS A RENDIR 
Las cuentas a rendir son las que mas varian en los activos que 
tiene la empresa 

ACTIVIDADES 

CAMPAÑA 
La empresa genera actividades extraordinarias  que soportan la 
utilidad tales como campañas 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

El servicio de transporte es una actividad que genera mayores 
ingresos a la empresa 

SERVICIO DE ESTIBA 

La empresa realiza actividades tercerizadas tales como el 
servicio de estiba 

 
 



 
 

ANEXO N° 4  

Encuesta 

Cuestionario N° 1 

        

Trabajador:                                                                                                    Cargo:                                         Sexo:  

Instrucciones: Marque con una equis  (X) en la casilla numerada según su criterio. 

Escala: 1 (Nunca); 2 (Casi nunca); 3 (A veces); 4 (Casi siempre); 5 (Siempre). 

Variable Independiente 

Indicadores N° Aspectos a considerar en el: CUENTAS POR COBRAR 
Escala 

1 2 3 4 5 

FACTURACION 1 
La empresa realiza la facturación de las ventas dentro del periodo correspondiente           

DESCUENTOS 2 
La empresa refleja adecuadamente en los Estados Financieros los descuentos respecto a las ventas           

BONIFICACION 3 La empresa posee una política de bonificaciones a las ventas de acuerdo al tiempo de pago           

LETRAS POR 
COBRAR 

4 
La empresa suele otorgar créditos mediante Letras por cobrar           

ANTICIPOS DE 
CLIENTES 

5 
La empresa otorga mayores créditos a los clientes que realicen parte de pagos anticipados           

FACTORING 6 La empresa otorga créditos mediante la realización de factoring           

INGRESOS 7 Los ingresos de la empresa contribuyen altamente al logro de la utilidad           

GASTOS 8 La empresa realiza el análisis de sus gastos a fin de identificar mejor los movimientos de la utilidad           

COSTOS 9 
La empresa tiene costos que se  basan principalmente en la prestación de servicios afectando 

directamente a la utilidad 
    

      

  



 
 

 

Cuestionario N° 2 

        

Trabajador: ________________________________Cargo:__________________________________Sexo: ______________ 

Instrucciones: Marque con una equis  (X) en la casilla numerada según su criterio. 

Escala: 1 (Nunca); 2 (Casi nunca); 3 (A veces); 4 (Casi siempre); 5 (Siempre). 

Variable Dependiente 

Indicadores N° Aspectos a considerar en el: CAPITAL DE TRABAJO  
Escala 

1 2 3 4 5 

CAJA CHICA 1 
La caja chica forma parte relevante de los activos que posee la empresa           

CUENTAS 
CORRIENTES 

2 
La empresa afronta la mayoría de sus pagos con el dinero que mantiene en cuenta corriente           

CUENTAS A 
RENDIR 

3 
Las cuentas a rendir son las que mas varian en los activos que tiene la empresa           

CAMPAÑA 4 
La empresa genera actividades extraordinarias  que soportan la utilidad tales como campañas           

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

5 
El servicio de transporte es una actividad que genera mayores ingresos a la empresa           

SERVICIO DE 
ESTIBA 

6 
La empresa realiza actividades tercerizadas tales como el servicio de estiba           

TRIBUTOS 7 
Los tributos por pagar son parte de los pasivos más representativos en la empresa           

REMUNERACIONES 
POR PAGAR 

8 
Las remuneraciones por pagar forman parte de los pasivos de mayor contingencia en la empresa           

CUENTAS POR 
PAGAR 

COMERCIALES 
9 Las cuentas por pagar comerciales que mantiene la empresa son generados por créditos que la empresa posee con 

sus proveedores           

 

 



 
 

ANEXO 5 

CARTA DE AUTORIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

ANEXO 7 

CASO PRACTICO 

La empresa Inversiones Popeye SAC, por la apertura de su empresa según la 

Escritura Pública detalla lo siguiente: 

Fecha de operación: 1 de Setiembre del 2018 

 

Dinero en cuenta corriente: 

Moneda nacional en el banco por.. S/. 20,000 

Mercaderías por  valor de …            S/. 7,000 

Activos de la empresa                      S/. 10,000 

-----------------------Asiento 1---------------------------        DEBE                         HABER 

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A  

LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) , DIRECTORES Y  

GERENTES      37,000 

142 Accionistas (o socios)                                  

1421 Suscripciones por cobrar a                      

  socios 

50 CAPITAL        37,000 

 501 Capital social        

 5011 Acciones  

x/x por la suscripción de acciones de la empresa Inversiones Popeye SAC. A S/. 

1.00 cada acción, según Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos. 

 

--------------------Asiento 2------------------------------ 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,000 



 
 

 104 Cuentas corrientes 

20 MERCADERIAS     7,000 

  201 Mercaderías manufacturadas 

33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  10,000 

 333 Maquinaria y equipo de explotación   

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,  

     A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES 

   Y GERENTES        37,000 

 142 Accionistas (o socios) 

x/x Por los aportes de los socios según informe del gerente  de los bienes 
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