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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Determinar de qué manera el control 

del efectivo y equivalente del efectivo Influye en la Liquidez de la Empresa Textil Sargatex 

S.A.C. La Victoria 2019. 

 
Esta tesis fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental con el enfoque 

cuantitativo el cual contemplo la recolección de información, donde se utilizaron técnicas de 

entrevistas y referente a la práctica de campo se empleó el método de la encuesta utilizando el 

cuestionario como instrumento y este se conformó por 15 preguntas, validado por expertos; 

que fueron respondidos por los tesoreros, contadores, administradores, asistentes contables del 

área de contabilidad y finanzas, los cuales aportaron sus distintos puntos de vista de la 

problemática, se concluye que el Control del efectivo influye significativamente en la Liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C., ya que el valor (sig.) fue 0.011, el cual es menor a 0.05, 

por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, al analizar los resultados que obtenidos 

se puede determinar que mantener un adecuado control del efectivo de la empresa permitirá 

reducir los riesgos de perdida de efectivo y lograr un óptimo nivel de liquidez que permita 

afrontar sus compromisos a corto plazo. 

Palabras claves: Control del efectivo, Liquidez, rentabilidad 
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Abstract 

 

The objective of this research work is to determine how the control of cash and cash 

equivalents influences the Liquidity of the Textil Sargatex S.A.C. The Victory 2019. 

This thesis was of a descriptive correlational type, of non-experimental design with a 

quantitative approach which contemplated the collection of information, where interview 

techniques and reference to field practice were used, the survey method was used using the 

questionnaire as an instrument and This was made up of 15 questions, validated by experts; that 

were answered by the treasurers, accountants, administrators, accounting assistants of the 

accounting and finance area, who contributed their different points of view of the problem, it is 

concluded that the Cash Control significantly influences the Liquidity of the Textile Company 

Sargatex SAC , since the value (sig.) was 0.011, which is less than 0.05, therefore, the 

alternative hypothesis is accepted. Therefore, when analyzing the results obtained, it can be 

determined that maintaining adequate control of the company's cash will reduce the risks of 

cash loss and achieve an optimal level of liquidity that allows it to meet its short-term 

commitments. 

Keywords: Cash control, Liquidity, Profitability 
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Introducción 

 

La presente tesis denominada: Control del efectivo y equivalente del efectivo y su influencia 

en la liquidez de la empresa Textil Sargatex SAC, La Victoria, 2019, el propósito del estudio 

fue analizar las actividades referentes al control, registro y conocimiento de las normas respecto 

del disponible; su influencia en el capital de trabajo y los ratios corrientes para proponer un 

mejor manejo en el control del efectivo, y obtener resultados favorables en la Liquidez que 

serviría de base para otras entidades con similares operatividades. La presente tesis se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I, presentamos la realidad problemática de nuestra investigación, la 

determinación del problema general y específicos, planteamos los objetivos y la justificación 

de la investigación con la finalidad de buscar soluciones a nuestra investigación, así como 

también las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, se presentan los antecedentes del estudio, se presentan los antecedentes del 

estudio de auditoría interna y gestión de recursos humanos y por último definiremos los 

términos básicos que serán usadas frecuentemente y estableceremos una mejor comprensión 

del tema. 

En el capítulo III, estableceremos la metodología para desarrollar el estudio de la 

investigación, delimitando el tipo, diseño, la población sujeta de estudio, la muestra, la técnica 

de recolección de datos, los instrumentos y el sistema de análisis de datos. 

En el capítulo IV, mostraremos los resultados obtenidos producto del levantamiento de daos, 

análisis e interpretación de la información procesada, finalmente se plantea las conclusiones y 

recomendaciones que se sugiere a la empresa en estudio del presente trabajo de investigación. 



 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Actualmente, muchas empresas buscan la manera de cómo poder solucionar a las variaciones 

que se exponen a diario en el mercado y poder permanecer en ella, es por ello que el dinero en 

el mercado mundial tiene un peso significativo y un sentido muy importante, por la misma razón 

se cristaliza las tensiones y crisis globales que se presentan en el mercado internacional. 

El sistema monetario y de crédito, se revela que, a medida que aumenta la crisis financiera 

en las entidades públicas y privadas salen al mercado en busca de optimizar recursos, reducir 

costes, y ser rentables, por lo que, pueden desarrollarse sin los bancos y los bancos sin ello, 

pero se trata de alianzas estratégicas para poder fortalecer los cambios competitivos en el 

mercado y, de dicho modo, las organizaciones pueden mejorar su producción, ganancias, 

tecnología e inversiones. 

En nuestro país hoy en día existe un desbalance en el efectivo equivalente de efectos de las 

empresas del rubro textil, esto debido a la pandemia del covid-19 que venimos atravesando por 

las restricciones comerciales, así como el trabajo remoto y las perspectivas malas en la 

economía de las empresas de este rubro, el cual estos motivos dejaron a un mínimo de las ganas 

de confeccionar nuevos modelos de ropa, los motivos fueron que casi los dos primeros 

trimestres del año 2020 las personas pasaron en casa y las adquisiciones se hicieron por internet 

pero no fue lo suficiente para que estas empresas puedan sostenerse en el mercado competitivo. 

Según el Ministerio de la Producción ( 2021) en Perú la industria textil viene siendo afectado 

por la alta competencia de otros países de Latinoamérica, el cual estos países como Honduras 

y el Salvador vienen desarrollando una industria bajo en costos de mano de obra y menores 

precios en la calidad de su tela, así mismo los bajos costos del algodón de los países asiáticos 

están golpeando la participación de nuestro país en el mercado estadounidense. 
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La liquidez es la generación y el buen manejo del dinero en efectivo para que se asuma las 

obligaciones de corto plazo creando confianza en los usuarios que incide en la empresa El 

capital de trabajo es una forma de medir el grado del dinero disponible frente al cumplimiento 

de los compromisos corrientes; es decir, que se puede atender las necesidades operativas de la 

empresa. 

Según el Diario Gestión (2019) de las empresas peruanas analizadas por Moody’s, indica 

que un 38% de las empresas del rubro textil y vienen con riesgos de liquidez bajo el cual supera 

al porcentaje del año 2017 el cual fue un 36%, indica también que los motivos de causa es la 

misma coyuntura que venimos atravesando y las restricciones que atravesamos en nuestro país. 

Moody’s menciona que las textilerías con bajo riesgo de liquidez tenían suficiente efectivo y 

equivalente de efectivo libre, para cubrir su deuda de corto y largo plazo, esta información 

evidencia que las empresas atraviesan una falta de liquidez tienen un alto riesgo de no cumplir 

con sus obligaciones por la falta de control de efectivo. 

La empresa Textil Sargatex SAC una empresa especializada en el rubro textil de la 

confección de ropa industrial y publicidad textil, el cual inicio sus actividades utilizando 

máquinas de coser industrial para nuestro proceso productivo en el año 2005, posteriormente 

incursionamos en el rubro de los bordados. Sargatex tiene como visión liderar en el rubro de la 

confección a través de la tecnología el cual garantizara con la calidad de sus productos, su 

misión es la venta de prendas de vestir de una buena calidad y precios más cómodos para 

cumplir con las exigencias del cliente. 

El problema en la empresa Textil Sargatex S.A.C. se debe a los préstamos continuos 

obtenidos por las entidades financieros que son destinados para un mal uso, no existe un buen 

manejo del dinero en efectivo y equivalente del efectivo en la empresa, se presenta una 

deficiente administración financiera, el pago a los proveedores sin sustento y adolece con el 

registro contable, carecen de compromiso por parte de los trabajadores involucrados, la carencia 
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de control interno y la falta de un manual de procedimientos constituyen factores que influyen 

en un resultado adverso en la liquidez de la empresa. También a la mala gestión de los jefes del 

área de tesorería y cobranza del cual la empresa vende sus productos a un crédito de 60 días y 

sus pagos a proveedores son a 30 días, como podemos observar no cuenta con una liquidez de 

retorno para cubrir sus necesidades. Asimismo; muchas veces influyen las ventas excesivas al 

crédito que se le otorgan a los clientes históricos a pesar de tener deudas de años anteriores, 

pues les siguen dando más crédito para que los vendedores puedan optar por sus comisiones y 

como no existe cobranza del crédito; es decir, ingreso del efectivo pues, por eso, los 

comisionistas no cobran a tiempo por falta de dinero; por lo que, la empresa recurre a préstamos 

financieros para solucionar sus problemas presentados, lo que trae como consecuencia que los 

operarios se quejen de la ineficiente administración y no quieren cumplir con sus labores por 

motivos de no contar con un buen ambiente laboral.. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera el control del efectivo y equivalente del efectivo influye en la liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C., La Victoria 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera los pagos a los proveedores sin el sustento legal influyen en la liquidez de 

la Empresa Textil Sargatex S.A.C., La Victoria 2019? 

¿De qué manera el registro auxiliar de los pagos a los proveedores sin el sustento legal 

influye en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C., La Victoria 2019? 

¿De qué mamera la implementación de políticas y capacitación al personal tiene su 

influencia en la liquidez de la empresa Textil Sargatex S.A.C., La Victoria 2019? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar de qué manera el control del efectivo y equivalente del efectivo influye en la 

Liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar de qué manera los pagos a los proveedores sin el sustento legal influyen en el 

liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Determinar de qué manera el registro auxiliar de los pagos a los proveedores sin el sustento 

legal influye en la liquidez de la empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Determinar las políticas y capacitación al personal influye en la liquidez de la empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

1.4 Justificación e importancia 

 

1.4.1 Justificación de la investigación. 

 

Justificación Metodológica. 

 

En la presente investigación se identificó la problemática de la empresa Textil Sargatex 

 

S.A.C. respecto del control del efectivo y su equivalente del efectivo que tiene su influencia en 

la liquidez de la empresa ya que se trata de un aspecto fundamental en su operatividad y por el 

manejo inadecuado puede acarrear una deficiente administración, pésima toma de decisiones y 

una nociva inversión. Las cuales se han formulado las hipótesis para dar posibles soluciones, 

basado en las variables e indicadores realizados en la investigación de la empresa. 

Justificación Teórica. 

 

En esta investigación la problemática identificada en la empresa es una deficiente 

administración, pésima toma de decisiones y una nociva inversión por parte de la entidad que 

han sido reparadas temporalmente por parte del área contable al brindar soluciones para evitar 
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una falta de dinero y liquidez en la empresa. Porque con estos problemas, la empresa no cuenta 

con una eficiente administración de sus fondos para cubrir sus necesidades de corto plazo: Por 

otro lado; los préstamos obtenidos pueden ser usados para el crecimiento y futuras inversiones 

que generen ganancias, pero tiene que asumir costos financieros pactados. La liquidez es muy 

importante ya que permite cumplir con las obligaciones corrientes y cubrir las necesidades 

operativas de la empresa. Es importante contar con una buena información financiera que nos 

permita ser analizada por los ratios financieros ya que nos permitirá conocer los movimientos 

de la empresa para poder tomar buenas decisiones respecto de su futuro empresarial. 

Justificación Práctica. 

 

Esta investigación analizará la influencia del efectivo y equivalente del efectivo con la 

liquidez. Por otro lado, después de conocer la problemática de un manejo ineficiente del 

efectivo y del equivalente del efectivo que tiene su influencia en la liquidez, se sugerirá aplicar 

propuestas para solucionar las dificultades de pago a los trabajadores y proveedores que tiene 

la empresa. Así como; presentar la utilidad de la investigación dando a conocer, a entidades o 

público en general, las soluciones que pueden servir de base para la resolución de otras 

problemáticas empresariales similares. 

1.4.2 Importancia de la investigación. 

 

La presente investigación esta referida para poner en práctica las sugerencias sobre el manejo 

eficiente del efectivo y equivalente de efectivo para obtener una buena liquidez de la empresa, 

teniendo en cuenta que es útil realizar gestiones eficientes en el manejo del efectivo. 

1.5. Limitaciones 

 

Durante el proceso de nuestra investigación tuvimos varias limitaciones como no poder 

contactarnos con las autoridades administrativas de la universidad con el fin de realizar 

tratamientos en temas burocráticos, en cuanto a la información teórica nos limitó la pandemia 
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del covid-19 al poder ir a la biblioteca personalmente, la información que tuvimos en la 

biblioteca virtual fue poco. Por otro lado, se presentaron demoras en los siguientes aspectos: 

Social: inmovilización obligatoria dictada por el Gobierno Peruano, en cuando a lo económico: 

no hubo pago de salario y después poco pago de sueldos; para cubrir gastos y otros en la 

elaboración de la tesis, en lo laboral: suspensión perfecta, inoperatividad, teletrabajo, trabajo 

remoto, en lo Empresarial: reiniciación paulatina de las actividades, en Bioseguridad: destino 

de fondos para la seguridad e integridad física y no gastar en la elaboración de nuestro trabajo, 

en cuanto a la salud: uso de fondos para tratamiento, mejoramiento, medicinas y alimentación 

para los infectados (propios y/o familiares) por Covid-19, y en comunicaciones: bajas señales 

de internet para las reuniones virtuales. 



 

Capitulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales. 
 

Rodríguez, D. (2019) en su tesis, “Control del Equivalente de Efectivo y la Liquidez del 

Hotel Suite Salinas, Provincia de Santa Elena, Año 2018”, su objetivo fue crear un proceso de 

control del equivalente de efectivo en la empresa, el tipo de investigación fue descriptivo con 

idea a defender, para obtener información realizo la técnica de la encuesta y la entrevista, 

concluye que la empresa no cuenta con métodos y procedimientos para el buen manejo del 

efectivo y equivalente de efectivo, no realizan capacitaciones al personal, desconocen el 

tratamiento del efectivo por falta del manual de uso del efectivo, esto trae consigo a contar con 

una liquidez baja, el cual demuestra que un 52,14%; de riesgo en la liquidez. 

Orrala, D. y Mendoza, F. (2018) realizaron su investigación titulado Efectivo y Equivalentes 

de Efectivo y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Consolidadora de Carga; cuyo 

objetivo fue determinar la incidencia del Efectivo en la liquidez de la empresa, la metodología 

que emplearon fue de tipo documental, de enfoque mixto de nivel descriptivo, utilizaron la 

técnica de recolección de datos la encuesta a través de la entrevista y el análisis documental 

mediante los estados financieros, llegaron a la conclusión que la compañía carece de políticas 

definidas el cual estas deben ser adecuadas a la realidad de la empresa, la falta de políticas 

genera diferencias de saldos contables en los ingresos y salida de efectivo, también evidenciaron 

que los flujos de caja son analizados después de dos meses de atraso, y el proceso lo hacen 

manual el cual esto no ayuda a minimizar los riesgos. Esta tesis se relaciona a la investigación 

ya que demostraron que el control del efectivo influye en la liquidez; en este concepto es 

necesario realizar una buena planificación con políticas que se ajusten a las necesidades de la 

empresa. 
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Ortiz, O. (2017) En su trabajo de titulación; “Diseño y Evaluación de un manual de 

procedimientos para el mejoramiento del sistema del Control en el efectivo y sus equivalentes 

de efectivo para la empresa Microsoft del Ecuador S.A.”, planteo como objetivo Diseñar y 

evaluar un manual de procedimientos para el control del efectivo, para ser aplicadas a partir del 

año 2015, el método que utilizó fue el método analítico, bibliográfica la técnica que utilizó para 

obtener información fue mediante la observación la medición y la encuesta, llega a la 

conclusión que el uso de un software permite analizar la información y un mejor control del 

efectivo y equivalente al efectivo, clasificar, comparar, ordenar e interpretar la información. Por 

el antecedente expuesto en la presente tesis se relaciona con el objeto de investigación ya que 

nos habla de la importancia de un adecuado control del efectivo y equivalente del efectivo y 

que permita poder rastrear la información registrada y analizar. 

Flores, S. (2017) en su tesis titulada “Efectivo y Equivalente al Efectivo a la Federeación 

Deportiva Estudiantil de Esmeraldas” tuvo como objetivo analizar el tratamiento del efectivo 

y Equivalente al efectivo en la FDEE, la metodología que empleo fue mediante un estudio no 

experimental de tipo descriptivo, la recoleccion de informacion fue mediante la encuesta y 

observación, realizo el análisis de los Estado de Flujo de Efectivo, por ultimo concluye que el 

manejo del efectivo se vioene desarrollando de maner eficiente de acuerdo a los procedimientos 

contables, sin embargo se evidenció que los presupuestos semestrales presentan saldos 

negativos, tambien detectan que la empresa no cuenta con un control sistematizados en las 

diferentes areas donde se las normas deben de aplicarse. 

Villamar, E. y Vera, J. (2015) en su trabajo de investigación; “Análisis del Efectivo Impacto 

en la Situación Financiera de la Empresa Especialidades Fármacos Veterinario Llaguno Cía. 

Ltda. Para El Período 2013”, su objetivo fue analizar el estado de situación financiera para 

determinar la aplicación del efectivo y sus equivalentes en la empresa, utilizó el método 

histórico analítico, descriptivo en la que utilizo la técnica de recopilación de datos mediante la 
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observación, la entrevista y encuesta el cual le permitió diagnosticar la situación inicial del 

problema; llego a la conclusión que no realizan un análisis mensuales de la información del 

efectivo, y no cuentan con medidas de control que ayude a prevenir riesgos en la emisión de los 

estados financieros reales, también evidencian que la empresa carece de procedimientos de 

manejo del efectivo y equivalente, estos motivos conlleva a perdidas o siniestro del mismo. 

2.1.2 Nacionales. 

 

Rodríguez, C. (2020) en su tesis titulada “Saneamiento Contable de Efectivo y Equivalente 

de Efectivo y su Incidencia en las Finanzas – Municipalidad Provincial De Cajabamba – 2018” 

tuvo como objetivo Determinar si el saneamiento contable de efectivo y equivalente de efectivo 

incide en las finanzas, su investigación fue de tipo básica, con un nivel descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental, para obtener información utilizó la técnica de la ficha 

documentaria y la observación, los resultados que obtiene es una diferencia del efectivo en el 

saldo inicial de (-7,8%), la rentabilidad económica y financiera es de 0.1, y la liquidez inmediata 

es de 1.58 soles por cada sol de deuda. Concluye que el efectivo tuvo una disminución de 7,8%, 

y no cuentan con un saneamiento del efectivo, estos errores se reflejan en las finanzas el cual 

estas finanzas que no está acorde a la realidad. 

Valladares, K. (2019) en su tesis “La Política De Control Del Efectivo Y Su Influencia En 

La Liquidez, Endeudamiento Y Rentabilidad De La Empresa Contratistas Generales Géminis 

SAC 2014-2017” planteó como objetivo estudiar la influencia del control de efectivo mediante 

los ratios de liquidez; aplico el método deductivo lo cual implica la observación del fenómeno 

sujeto de estudio, la información que obtuvo fue a través del examen y análisis de los resultados 

con un diseño descriptivo; donde concluye que la carecen de políticas de control del efectivo, 

carecen de una gestión adecuada y los préstamos otorgados a los dueños sin ningún sustento 

afecta negativamente a la liquidez de la empresa, y al no contar con una buena liquidez las 

obligaciones con los proveedores, clientes y la SUNAT se vieron afectados, estos motivos hace 
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que la empresa opte por realizar préstamos financieros y por consiguiente las obligaciones 

financieras se incrementaron. 

Sihuin, O. y Terrones, Y. (2018) en su tesis; “Control Interno y su Incidencia en el Efectivo 

y Equivalentes de Efectivo de la Empresa Centauro Editores, planteó como Objetivo instruir a 

las empresas, de la importancia del control interno del efectivo y equivalente de efectivo y la 

gestión sobre ella, aplicó como método un conjunto de reglas y manual de funciones en el área 

de tesorería para solucionar dichas observaciones expuesta por el auditor con un diseño 

descriptivo, diseño no experimental, de enfoque cualitativo; la información que obtuvo fue a 

través de un instrumento como la encuesta, donde concluye que el control interno influye en la 

gestión del efectivo de la empresa, el cual la empresa tiene que implementar un manual de 

métodos y procedimientos para el buen manejo del efectivo y crear políticas nuevas para el área 

de tesorería y finanzas, estas políticas permite manejar de manera eficiente el efectivo para que 

la empresa logre resultados con mayor disponibilidad de dinero. 

Pupuche, J. (2017) en su tesis; “Flujo de Caja y su Relación con la Liquidez en las Empresas 

de Telecomunicaciones en el Distrito de La Victoria, año 2017” cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre el flujo de caja y la liquidez de las empresas de telecomunicaciones de Lima, 

su investigación fue de tipo básica, con un nivel descriptiva explicativa, con un enfoque 

cuantitativo y de diseño no experimental de corte transversal, utilizó el cuestionario como 

instrumento para obtener información sobre la problemática del estudio encuestadas a 56 

empresas de empresa de telecomunicaciones, por lo tanto llega a la conclusión que el flujo de 

caja es eficiente ya que se evidenciaron que proyectan la disponibilidad del efectivo, esto 

demuestra que la empresa cuenta con buena liquidez para afrontar sus obligaciones y 

responsabilidades de corto y mediano plazo. 
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Parra, G. (2020) en su tesis titulada “Régimen Mype Tributario y su Incidencia en el Efectivo 

Y Equivalente De Efectivo En Micro y Pequeña Empresa, Rubro Venta Repuestos De 

Motocicletas, Belén, Maynas, Loreto Primer Trimestre – 2020”. Tuvo como objetivo 

determinar de qué forma el Régimen MYPE Tributario incide en el efectivo y equivalente de 

efectivo en micros y pequeñas empresas del sector comercio, rubro venta de repuestos de 

motocicletas ubicados en la cuarta cuadra de la calle Alfonso Ugarte, distrito de Belén, utilizó 

la metodología de tipo descriptivo, de diseño no experimental correlacional; contó con una 

población de 18 micro y pequeña empresas, la técnica que usó para obtener información fue el 

cuestionario, utilizó la estadística descriptiva de frecuencia y resumidas en tablas y gráficos; 

concluye que a un nivel de confianza del 95%, el régimen MYPE tributario si incide 

favorablemente en el efectivo y equivalente de efectivo en las micros y pequeñas empresas del 

sector comercio, rubro venta de repuestos de motocicletas ubicados en la cuarta cuadra de la 

calle Alfonso Ugarte, distrito de Belén, 2020. 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Control de efectivo y equivalente de efectivo. 

 

2.2.1.1 Definiciones del efectivo y equivalente de efectivo. 

 

Según Marco (2021) El efectivo y equivalentes al efectivo es un partida contable 

perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. Esta representa tanto 

el efectivo disponible, como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo 

de forma inmediata. Para atender los pagos derivados del funcionamiento operativo, las 

empresas disponen de una tesorería compuesta por diversos activos. Tener una mayor cantidad 

de efectivo a la necesaria, supone un coste de oportunidad para la empresa. 

Además, Díaz (2021) indica que consituye las obligaciones de menos de un año el efectivo 

y equivalente de efectivo, el cual estan conformadas por las inversiones liquidas de facil 

conversion de dinero en efectivo. Tambien agrupa las subcuentas que son facil de convertirse 
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en dinero en efectivo, como los cheques, giros y otros semejantes del efectivo, el cual por su 

naturaleza corresponde a activo disponible. 

2.2.1.1.1 Efectivo. 

 

Según Melara (2021) define que el efectivo esta relacionado con los recursos que ejuenta 

una compañía, pero con inmediata disponibilidad como los saldos en los bancos y la caja; en 

cunto al estado de situacion financiera el efectivo el efectivo es el elemento liquido que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos dentro de un año. 

2.2.1.1.2 Equivalente de efectivo. 

 

Para marlon Melara (2021) comenta que el equivalente de efectivo son inversiones menores 

a un año, el cual es de facil conversión al efectivo de poco riesgo de cambio de su valor real, 

tambien son indicados financieros saludables, con los resultados del efectivo los gerentes de la 

empresa puede anlizar para saber donde y cuando invertir. 

2.2.1.2 Control del efectivo. 

 

Según Herz (2018) menciona que el control del efectivo es la gestión de toda información 

que proviene de los procedimientos y movimientos del efectivo y equivalente de efectivo, esta 

gestion se realiza diariamente ya que de deben efectuar pagos mediante transferencias bancarias 

o en efectivo que son inmediatos. (p. 57) 

Para Pacheco (2016) contar con un control del efectivo es importante ya que analiza los 

ingresos y salidas del dinero en efectivo, como su distribucion, y el uso del efectivo, el cual se 

considera como reglas adoptadas por la gestión administrativa que protege el activo circulante. 

Las operaciones que involucran al efectivo deben ser sustentados con documentos que precise 

lo que se ejecutó previa evaluación y quien lo aprobó. (p. 71) 
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De acuerdo a Mendoza y Ortiz (2016) indican que cualquier efectivo que maneja una 

empresa debe ser sometido a todo tipo de control con el fin de salvaguardar los fondos para su 

desarrollo de las actividades, el cual es importante conocer los procesos mas importantes del 

control es contar con el fujo de caja donde se registren cada ingreso y salida del efectivo, crear 

politicas sobre los importes maximos y minimos de salidas, desigar al personal para los registros 

contables de las salidas de dinero y otro peronal para llevar la caja de la empresa, realizar 

arqueos de caja mensualmente. (p.179) 

2.2.1.3 Pago a los proveedores. 

 

De acuerdo a Pedrosa (2021) los pagos a proveedores son una de los movimientos que se 

realizan en el flujo de efectivo, el cual es la principal gestión que realiza el tesorero que se 

encarga del control, la provisión y la conciliación de los flujos del efectivo en la organización, 

esta actividad va acompañado de una planificación por el área en cuanto al cobro a los clientes 

y el pago a los proveedores y esto implica tener una buena relación y comunicación entre ambas 

áreas. 

Para Polo (2021) el pago a los proveedores son las formas y medios que utiliza la empresa 

para cumplir con sus obligaciones, sin embargo, esta gestión de pago se encuentra en el 

departamento de finanzas de una empresa, el cual cumplen con actividades de control revisión, 

y orden con los flujos monetarios que cuenta la empresa para cumplir con sus responsabilidades 

y obligaciones. 

2.2.1.4 Riesgo del efectivo. 

 

De acuerdo a Gerencie.com (2021) indican que el riesgo del efectivo existe siempre debido 

a la liquidez inmediata, el cual es la probabilidad que suceda en cualquier momento de 

ejecutarse el efectivo o en cualquier evento, aunque hoy en dia muchas empresas realizan sus 

operaciones de pago mediante los medios electronicos, sin embargo aun hay empresas que 

manejan efectico para evitar las comisiones bncarias. El efectivo en muchos casos estan sujetos 
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a robo, faltantes, desapariciones, prestamlos qjue no estan desarrollado con el objetivo de la 

empresa, es por ello que es necesario implementar un control para evitar riesgos e 

inconsistencias con el efectivo que maneja la empresa para una informaciom clara del efectivo. 

Para Mendoza y Ortiz (2016) el riesgo está vinculado directamente con los beneficios y su 

demanda, es decir a mayor beneficios planificados mayor riesgo se obtendrá, por otro lado, el 

riesgo del efectivo se asocia a movimientos ilícitas como el lavado de dinero o activos, este es 

un delito a nivel mundial. 

2.2.1.5 Cumplimiento de las políticas. 

 

Para Mendoza y Ortiz (2016) el cumplimiento de las políticas son normas establecidas por 

cualquier entidad, que ayuda a mantener el cumplimiento efectivo, del desarrollo de sus 

actividades y el cumplimiento de los métodos y procedimientos que emplean, para lograr si se 

cumple o no dichas políticas es necesario que las empresas cuenten con un buen control de las 

mismas. 

2.2.1.5.1 Seguimiento de la comprensión de políticas por empleados. 

 

Una de las formas en la gestión de políticas que ayuden a una empresa es realizar el 

seguimiento de las mismas y lograr el cumplimiento de cada empleado, por otra parte, es 

realizar una evaluación para verificar si cumplen o no con las políticas establecidas los 

trabajadores de cada área. 

2.2.1.5.2 Asignación de la responsabilidad de las políticas a una persona específica. 

 

La designación de responsabilidades y el cumplimientos de las políticas en cada área de 

trabajo por trabajador es para evaluar los riesgos y garantizar el cumplimiento y la efectividades 

del desarrollo de las actividades y logro del objetivo de la empresa. 
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2.2.1.5.3 Asignar políticas a cada riesgo y a cada objetivo. 

 

Asignar políticas a cada riesgo obedece a cada objetivo, el cual ayuda evitar la duplicidad 

de informes o documentos inútiles. 

2.2.1.6 Administración del efectivo. 

 

Administrar un fondo de efectivo es clave dentro de la organización, es decir llevar un buen 

control del efectivo es gracias a la gestión que realiza el área de finanzas sobre el capital de 

trabajo direccionada a los objetivos planificados, un buen manejo del efectivo permite 

minimizar el riesgo de liquidez. Hoy en día la confiabilidad y la eficacia de los colaboradores 

es importante para lograr mejorar las actividades económicas y obtener resultados favorables 

para la empresa. A continuación, presentamos algunos métodos de gran utilidad para una 

correcta administración del efectivo: 

 

- La gestión del ciclo de caja y efectivo. 

 

- Los modelos económicos para determinar el saldo. 

 

- Analizar el estado de flujo de efectivo. 

 
2.2.1.7 Estado de flujo de efectivo. 

 

Para evaluar la solvencia y la capacidad de generar flujos de efectivos positivos en los 

períodos para pagar dividendos y financiar el desarrollo de las empresas es necesario la 

elaboración del estado de flujo de efectivo, informa los ingresos y pagos de efectivo que se 

realiza en un período contable, también proporciona información sobre inversión y financiación 

de la empresa. 
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2.2.2 Liquidez. 

 

2.2.2.1 Definición. 

 

Según Pérez-Carballo (2015) indica que las empresas que cumplen con sus obligaciones a 

corto plazo es porque cuenta con buena liquidez, por lo tanto se define como fondos financieros 

inmediatos para cumplir con cualquier compromiso y asi no tengan riesgos de insolvencia, es 

por ello que las empresas con buena liquidez cuentan con fondos planificados para que no 

pierdan su valor del dinero, esto también es gracias a una gestion financiera eficiente. Es por 

ello que para medir el ratio de liquidez se contemplan el capital de trabajo, la liquidez corriente, 

la liquidez acida y la liquidez general. 

Para Sevilla (2021) la liquidez es la inversion y la capacidad financiera que tiene la empresa 

de posible transformacion dinero por activos, el cual el volumen de negociacion se encuentran 

en el mercado cuanto mas volumen negociable tengan mayor liquidez obtendran, esto significa 

que pueden comprar o vender de forma inmediata ya que disponen de liquidez. Si bien es cierto 

quien mide la capacidad del dinero es la liquidez. 

De acuerdo a Flores (2013) la liquidez en toda organización es importante contar con ella ya 

que sin ella no se cumplirar con las obligaciones de corto plazo, y esto puede causar problemas 

de efectivo y llevar al quiebre de sus operaciones de la empresa. Por ello es necesario conocer 

los dos principios de laliquidez, primero conocer el periodo para transformar los activos en 

efectivo y el segundo es la inseguridad del tiempo para la inverisión de los activos convertidos 

en capital, es por ello para conocer la solvencia del efectitvo que posee la empresa se realiza 

mediante el ratio de liquidez. (p.42) 

2.2.2.2 Ratios de Liquidez. 

 

Según Apaza (2017) los ratios se encarga de aquella medición de su habilidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, es decir que este indicador evalúa la capacidad 

de la empresa para cumplir con sus pagos de corto plazo, mientras el resultado de este índice 
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sea mayor a 1, mayor será la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos 

corrientes. Si los resultado de este índice es menor a 1, la empresa no cuenta con buena salud 

financiera y esto indica que en cualquier momento puede encontrarse con dificultades 

financieras. (p.139) 

Así mismo Apaza (2015) indica que es necesario anticiparse ante cualquier evento o 

inconveniente de carencia de efectivo, para ello es importante aplicar el ratio de liquidez en la 

compañía, por consiguiente, este ratio permite conocer la capacidad de solvencia para cumplir 

con sus obligaciones de pago ante cualquier imprevisto. Es necesario saber que este indicador 

se analiza con la finalidad de conocer acerca del desarrollo y evolución de la empresa, el cual 

este indicador se saca del estado de situación financiera. 

 
2.2.2.3 Capital de trabajo. 

 

Para Amórtegui (2021) el capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para 

operar y cumplirse sus actividades, el cual le permite conocer sus obligaciones y sus activos 

como los activos corrientes, para potenciar el capital de trabajo es necesario contar con una 

buena gestion de este indicadicor, el cual conlleva a minimizar el riesgo y potenciar la 

rentabilidad de la organización, es por ello que el gerente financiero se centre en conservar el 

capital de trabajo ya que el flujo de caja los ingresos y egresos se dan en diferentes fechas. 

Según Westreicher y Sánchez (2021) indican que es el recurso economico con el que cuenta 

la empresa hay sea dinero en efectivo, lista de productos financieros u otras inversiones que 

puede realizar dicha entidad, dentro de su patrimonio para cumplir las obligaciones y afrontar 

los compromisos de pago en el corto plazo de su actividad económica, es por ello que el capital 

que posee la empresa es identificado como la liquidez corriente el cual se refleja en el estado 

de situación financiera. 
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Para Alcaráz (2021) el capital de trabajo en una empresa posee de algunas caracteristicas 

como los recursos que conforman para ahcer frente a las obligaciones, para poner en marcha 

las operaciones cuentan con distitntas cuentas que favorecen el desarrollo de las operaciones 

contables, y por el cumplimiento de pagos de salarios o adquisicion de materias primas, este 

ultimo indica que la empresa posee con capacidad de pago instantaneo. La fórmula para calcular 

el capital de trabajo es de la siguiente manera: 

Capital de trabajo = Activo corriente – pasivo corriente 

 

 

 
 

2.2.2.4 Liquidez corriente. 

 

De acuerdo a Valera y Tresierra (2017) mencionan que este ratio indica con cuánto dinero 

posee la empresa para cubrir sus deudas de corto plazo, considerando las cuentas del activo 

corriente el cual son liquidas, a pesar de ello es importante analizar este ratio y evaluar la 

eficiencia del dinero que posee la empresa. 

Por otro lado, Apaza (2017), define que la liquidez tiene relación con la eficiencia de una 

empresa, es decir la ligereza que tiene la empresa para con sus deudas en un período menor a 

un año. Es decir, la proporción de deudas que tiene la empresa de corto plazo serán cubiertas 

por el activo, e cual incluye todas las cuentas del activo corriente (p.139) 

Según Sevilla (2021) este ratio pone en evidencia la suficiencia de la empresa para cumplir 

con sus deudas de cortó plazo. Para calcular este ratio se necesita dos partidas del balance el 

cual se calcula partiendo de los datos del estado de situacion financiera de la siguiente forma: 

 
Liquidez corriente = 

Activo corriente 

Pasivo corriente 
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2.2.2.5 Liquidez ácida. 

 

De acuerdo a Valera y Tresierra (2017) indican que solamente conforman los activos 

corrientes en la liquidez ácida, el cual es considerado como líquidos ya que más rápidos se 

convierten en efectivo. Esta prueba es similar al ratio de solvencia sin considerar a los 

inventarios por lo que es de menor liquidez. 

Apaza (2017) indica que es la razón de la liquidez que mide su capacidad de cumplir con sus 

obligaciones de una empresa, este indicador es muy importante para la empresa ya que mide el 

grado de exigencia en las finanzas, el cual con este resultado permite conocer más de cerca la 

realidad financiera y situación actual de la compañía. (p.143) 

 

 
Liquidez ácida = 

Activo corriente - Inventarios 

Pasivo corriente 

 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

Efectivo y equivalente de efectivo: El efectivo y equivalentes al efectivo es un partida contable 

perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. (Marco, 2021) 

Control del efectivo: menciona que el control del efectivo es la gestión de toda información 

que proviene de los procedimientos y movimientos del efectivo y equivalente de efectivo. 

(Herz, 2018) 

Efectivo: Melara (2021) define que el efectivo esta relacionado con los recursos que ejuenta 

una compañía, pero con inmediata disponibilidad como los saldos en los bancos y la caja; en 

cunto al estado de situacion financiera el efectivo el efectivo es el elemento liquido que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos dentro de un año. 
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Equivalente del efectivo: el equivalente de efectivo son inversiones menores a un año, el cual 

es de facil conversión al efectivo de poco riesgo de cambio de su valor real, tambien son 

indicados financieros saludables, con los resultados del efectivo los gerentes de la empresa 

puede anlizar para saber donde y cuando invertir. (Melara, 2021) 

Pago a proveedores: el pago a los proveedores son las formas y medios que utiliza la empresa 

para cumplir con sus obligaciones. (Polo, 2021) 

Riesgos de efectivo: el riesgo está vinculado directamente con los beneficios y su demanda, es 

decir a mayor beneficios planificados mayor riesgo se obtendrá. (Mendoza y Ortiz, 2016) 

Riesgos: es alguna posibilidad de obtener resultados negativos, o se produzca un contratiempo. 

(Mendoza y Ortiz, 2016) 

Cumplimiento de las políticas: el cumplimiento de las políticas son normas establecidas por 

cualquier entidad, que ayuda a mantener el cumplimiento efectivo, del desarrollo de sus 

actividades. (Mendoza y Ortiz, 2016) 

Liquidez: Es la inversión y la capacidad financiera que tiene la empresa de posible 

transformación dinero por activos. (Sevilla, 2021) 

Ratios de liquidez: los ratios se encarga de aquella medición de su habilidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, es decir que este indicador evalúa la capacidad 

de la empresa para cumplir con sus pagos de corto plazo. (Apaza, 2017) 

Capital de trabajo: el capital de trabajo son los recursos que requiere la empresa para operar 

y cumplirse sus actividades, el cual le permite conocer sus obligaciones y sus activos. 

(Amórtegui, 2021) 

Liquidez corriente: mencionan que este ratio indica con cuánto dinero posee la empresa para 

cubrir sus deudas de corto plazo, considerando las cuentas del activo corriente el cual son 

liquidas. (Valera y Tresierra, 2017) 
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Liquidez ácida: es la razón de la liquidez que mide su capacidad de cumplir con sus 

obligaciones de una empresa, este indicador es muy importante para la empresa ya que mide el 

grado de exigencia en las finanzas. (Apaza, 2017) 

Administracion del efectivo: Administrar un fondo de efectivo es clave dentro de la 

organización, es decir llevar un buen control del efectivo es gracias a la gestión que realiza el 

área de finanzas sobre el capital de trabajo direccionada a los objetivos planificados. (Mendoza 

y Ortiz, 2016) 

Estado de flujo de efectivo: Para evaluar la solvencia y la capacidad de generar flujos de 

efectivos es decir para evaluar la variación de los ingresos y salidas del efectivo. (Mendoza y 

Ortiz, 2016) 
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Capitulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La presente tesis es de enfoque cuantitativo por lo que realizamos una encuesta y obtuvimos 

resultados para ser sometidas a un métodos estadísticos y se probara las hipótesis planteadas. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que este enfoque es de 

conocimiento objetivo el cual esto de trabaja mediante un método estadístico, como la prueba 

de hipótesis el cual se obtienen resultados numéricos con la intención de generalizarlos. (p.4) 

 
 

3.2 Variables 

 

|Variable independiente (X): 

 
Control del Efectivo 

 
Variable dependiente (Y): 

 
Liquidez 
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3.2.1 Operacionalización de las variables. 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala De 

Valores 

Nivel y 

Rango 

  Control de Cobros 1   

 Pago a los proveedores Control de Pagos 2   

  Control de Saldos 3 
Escala ordinal 

 

 
 

5= Totalmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

 
1 = Totalmente en desacuerdo 

 

Control de 

Efectivo 

 
Riesgo del Efectivo 

Registro del control 
   4 

Alto 

 

 
 

Medio 

 

 
 

Bajo 

Medición del Riesgo 5 

 Cumplimientos de las 

Políticas 

Técnicas básicas 6 

Métodos de control 7 

  Disponible 8 

 Capital de Trabajo Flujo del efectivo 9-10 

  Saldo del efectivo 11  

Liquidez Liquidez Corriente Bienes 12  

  Derechos 13  

 Liquidez Acida Ingresos 14   

  Gastos 15   

Fuente: Autoría propia 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general. 

 

El Control del efectivo y equivalente del efectivo influye significativamente en la Liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, Año 2019. 

3.3.2 Hipótesis específicos. 

 

Los pagos a los proveedores sin el sustento legal influyen significativamente en la liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Los registro auxiliar de los pagos a los proveedores sin el sustento legal influye 

significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Las políticas y capacitación al personal influyen significativamente en la liquidez de la 

empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

3.4 Tipo de la Investigación 

 

La presente investigación es de tipo básica y de nivel descriptiva correlacional. 

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indica que los estudios básicos se elaboran 

sin fines prácticos, el cual este tipo de investigación utiliza el método científico para obtener 

resultados que busca ampliar el conocimiento teórico y general, tiene el objetivo de incrementar 

el conocimiento sobre un determinado problema. 

Asimismo Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que la investigación 

descriptiva correlacional, permite conocer el grado de relación que existe entre dos a más 

variables de estudio, y descriptiva porque permite al investigador a describir en su estado real 

con su características un hecho o fenómeno con el fin de conocer su comportamiento. (p.98) 

3.5 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tuvo un diseño transversal. Este estudio es una investigación de 

observaciones en el que la información se recopila para ser estudiada y/o analizada en un 
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determinado tiempo para examinar la relación de las variables de estudio. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población. 

 

La población del presente trabajo de investigación fue constituida por 20 trabajadores de la 

empresa Textil Sargatex SAC del distrito La Victoria, el cual estuvo conformado por el personal 

del área de contabilidad, finanzas, tesorería y el área administrativo. 

3.6.2 Muestra 

 

La muestra se consideró al total de la población el cual estuvo conformado por los 

colaboradores de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 1 Trabajadores de la empresa Textil Sargatex SAC 
 

 

Cargos Cantidad 

 

Gerentes 
 

5 

Contadora 1 

Tesorero 1 

Asistentes Contables 5 

Auxiliares Contables 4 

Personal Administrativo 4 

TOTAL 20 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica utilizada en la investigación para la recolección de datos fue la encuesta, la misma 

que fue validado por juicio de tres expertos y sometido al análisis de confiabilidad bajo el índice 

de alfa de Cronbach; ya que mediante ello podemos saber y conocer la opinión de los 
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trabajadores de forma anónima sobre el control del efectivo y equivalente de efectivo y la 

liquidez de la Empresa Textil Sargatex SAC. 

 
 

3.7.1 Encuesta. 

 

Realizamos una encuesta a la muestra de 20 trabajadores, el cual consta de 15 preguntas para 

recolectar información sobre el control del efectivo y equivalente de efectivo y la liquidez de la 

empresa Textil Sargatex SAC 

3.7.2 Confiabilidad del instrumento. 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó el método Alfa de Cronbach, porque 

mide la consistencia interna entre las preguntas. Se puede definir como la estabilidad de los 

resultados obtenidos. 

Tabla 2. Análisis de confiabilidad de la variable Control de efectivo 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,837 7 

Fuente: Autoría propia. 

 
Para los ítems que conforman a la primera variable “Control de efectivo y equivalente de 

efectivo” el cual está compuesto por 7 preguntas siendo el tamaño muestral de 20 trabajadores 

encuestados de la empresa Textil Sargatex SAC. El nivel de confiabilidad es de 83.7%. 

 

 

 
Tabla 3. Análisis de confiabilidad de la variable Liquidez 

 
Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,894 8 

 

Fuente: Autoría propia. 

 
Para los ítems que conforman a la segunda variable “Liquidez” el cual está compuesto por 8 

preguntas siendo el tamaño muestral de 20 trabajadores encuestados de la empresa Textil 

Sargatex SAC. El nivel de confiabilidad es de 89.4%. 

Tabla 4. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,930 15 
 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con la prueba de fiabilidad del instrumento en general el resultado fue 93.0%, 

siendo este resultado el que nos otorga determinar que el instrumento cuenta con suficiente 

relevancia que comprueba su nivel correcto de confiabilidad, ya que todo instrumento debe de 

ser mayor o igual 80.0% para poder considerarse que cuenta con un nivel adecuado. 



 

Capitulo IV: Resultado 
 

4.1 Análisis de los resultados 

 

4.1.2 Tabla de frecuencia. 

 

Tabla 5. Variable Control de efectivo y equivalente de efectivo 
 

Control del Efectivo y equivalente de efectivo 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 4 20,0 20,0 20,0 

Válido 
Medio 6 30,0 30,0 50,0 

 Alto 10 50,0 50,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
 

 
 

Figura 1. Variable Control de efectivo y equivalente de efectivo. Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 5 se puede observar que del 100% de 

la muestra encuestada un 50.0% manifiesta tener un alto control del efectivo permitiendo contar 

con procesos que logren encaminar a la empresa a un óptimo consumo de sus recursos de 

efectivo, un 30.0% señala tener un nivel medio en el control de efectivo y, por último, solo un 
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20.0% manifiesta tener un bajo nivel del control de efectivo. Por lo tanto, se puede inferir que 

la mayor parte de los encuestados presento un alto nivel de control de efectivo lo cual es a causa 

de una serie de procedimientos correctamente establecidos que permiten monitorear y evaluar 

los ingresos y salidas de efectivo que tiene la empresa con la finalidad que este recurso sea 

correctamente utilizado y no se ocurra un estado de falta de liquidez para continuar con las 

operaciones y compromisos a corto plazo. 

Tabla 6. Dimensión Pago a proveedores 
 

Pago a los proveedores 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 7 35,0 35,0 35,0 

Válido 
Medio 7 35,0 35,0 70,0 

 Alto 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
 

 

Figura 2. Dimensión Pago a los proveedores. Fuente: Cuestionario. 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 6 se puede observar que del 100% de 

la muestra encuestada un 30.0% manifiesta tener un alto nivel de pago a sus proveedores debido 

a que la empresa presenta un adecuado nivel de liquidez, un 35.0% señala tener un nivel medio 

de pago a sus proveedores y, por último, un 35.0% manifiesta tener un bajo nivel de pago a los 

proveedores. Por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de los encuestados están presentado 

un nivel medio y bajo con relación al pago de sus proveedores lo cual proviene de la 

consecuencia de no contar con la liquidez necesaria para poder afrontar sus compromisos a 

corto plazo lo cual esta generado que solo se pague a un grupo de proveedores en los plazos 

establecidos ocasionado una inapropiada relación comercial con ellos y un riesgo reputacional 

para la empresa. 

Tabla 8. Dimensión Riesgo del efectivo 
 

 

Riesgo del efectivo 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 11 55,0 55,0 55,0 

Válido 
Medio 5 25,0 25,0 80,0 

 Alto 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
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Figura 3. Dimensión Riesgo del efectivo. Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 7 se puede observar que del 100% de 

la muestra encuestada un 20.0% manifiesta presentar un alto nivel de riesgo de efectivo debido 

al alto volumen de efectivo que mueven debido a las transacciones comerciales que realizan, 

un 25.0% señala tener un nivel medio de riesgo del efectivo y por último, un 55.0% manifiesta 

tener un bajo nivel de riesgo de efectivo. Por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de los 

encuestados están presentado un nivel medio y bajo de riesgo de efectivo lo cual es favorable 

para la empresa debido a que no presenta un escenario de incertidumbre con referencia al 

efectivo que utilizan para llevar a cabo sus transacciones comerciales las cuales se pueden ver 

afectadas por factores externo que puedan llevar la pérdida parcial o total del efectivo manejado 

ocasionando una disminución en el activo de la empresa. 
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Tabla 7. Dimensión Cumplimiento de políticas 
 

Cumplimiento de políticas 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 4 20,0 20,0 20,0 

Válido 
Medio 1 5,0 5,0 25,0 

 Alto 15 75,0 75,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
 

 

Figura 4. Dimensión Cumplimientos de políticas. Fuente: Cuestionario. 

 
 

Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N°8 se puede observar que del 100% de 

los encuestados un 75.0% manifiesta presentar un alto nivel de cumplimiento de las políticas 

de la empresa lo cual les permite lograr los objetivos planteados, un 5.0% señala tener un nivel 

medio de cumplimiento de políticas y por último, un 20.0% manifiesta tener un bajo nivel de 

cumplimiento de las políticas de la empresa. Por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de los 

encuestados están presentan un óptimo nivel de cumplimiento de las políticas lo cual es 
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favorable para la empresa debido a que esta se encuentra direccionada por principios que 

orientan a un correcto proceso de toma de decisiones aspirando al logro de resultados 

económicos y financiero y permitiendo afianzar sus productos o servicios ante el mercado. 

Tabla 8. Variable Liquidez 
 

   Liquidez   

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 7 35,0 35,0 35,0 

Válido Medio 9 45,0 45,0 80,0 

 Alto 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS 
 
 

Figura 5. Variable Liquidez. Fuente: Cuestionario. 

 
Interpretación: 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 9 se puede observar que del 100% de 

los encuestados un 20.0% manifiesta presentar un alto grado de liquidez lo cual le permite 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, un 45.0% señala tener un nivel medio de liquidez y 

por último, un 35.0% manifiesta tener un bajo nivel de liquidez. Por lo tanto, se puede inferir 
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un mayor grupo de los encuestados está padeciendo de un nivel medio o bajo de liquidez y está 

ocasionando que no puedan adquirir los insumos requeridos debidamente y presentar problemas 

para realizar el cumplimiento de los pagos a terceros de esta manera no logrando satisfacer las 

necesidades operativas de su objeto social, de manera el grado de liquidez es un indicador 

sensible y que debe presentar un correcto control para evitar un situación de insolvencia que 

derivaría en graves problemas económicos para la empresa. 

Tabla 9. Dimensión Capital de trabajo 
 

 

Capital de Trabajo 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 7 35,0 35,0 35,0 

Válido Medio 8 40,0 40,0 75,0 

 Alto 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS 
 

 

Figura 6. Dimensión Capital de trabajo. Fuente: Cuestionario. 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 10 se puede observar que del 100% 

de los encuestados un 25.0% manifiesta presentar un alto capital de trabajo lo cual les permite 

poder realizar sus operaciones de manera continua, un 40.0% señala tener un nivel medio nivel 

de capital de trabajo y por último, un 35.0% manifiesta tener un bajo nivel de capital de trabajo. 

Por lo tanto, se puede inferir un mayor grupo de los encuestados no está presentado un óptimo 

nivel de capital de trabajo que les permita operar continuamente con las actividades y funciones 

comerciales programadas al corto plazo de esta manera no pudiendo cubrir la necesidad de 

materia prima, mano de obras, adquisición de activos que permitan llevar a cabo los bienes o 

servicios ofrecidos a terceros ocasionado problemas económicos y financieros a la empresa. 

Tabla 10. Dimensión Liquidez corriente 
 

Liquidez Corriente 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 4 20,0 20,0 20,0 

Válido 
Medio 2 10,0 10,0 30,0 

 Alto 14 70,0 70,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
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Figura 7. Dimensión Liquidez corriente. Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 11 se puede observar que del 100% 

de los encuestados un 70.0% manifiesta presentar un alto grado de liquidez corriente el cual 

demuestra que la compañía puede hacer frente a sus obligaciones al corto plazo, un 10.0% 

señala tener un grado de nivel medio acerca de su liquidez corriente y por último, un 20.0% 

manifiesta tener un bajo nivel de liquidez corriente. Por lo tanto, se puede inferir que un mayor 

grupo de los encuestados esta presentado un adecuado nivel de liquidez corriente lo cual es un 

indicador financiero encargado de medir la capacidad que tiene una empresa para poder afrontar 

sus compromisos al corto plazo de esta manera aclarando que la proporción de las obligaciones 

contraídas por la empresa al corto plazo podrán ser solventadas sin la necesidad de requerir la 

obtención de capital externo. 
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Tabla 11. Dimensión Liquidez ácida 
 

Liquidez Ácida 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 9 45,0 45,0 45,0 

Válido 
Medio 5 25,0 25,0 70,0 

 Alto 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 
 

 

Figura 7. Dimensión Liquidez ácida. Fuente: Cuestionario. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla N° 12 se puede observar que del 100% 

de los encuestados un 30.0% manifiesta presentar un alto grado de liquidez acida el cual 

demuestra que la compañía puede hacer frente a sus obligaciones al corto plazo sin requerir la 

intervención de sus inventarios, un 25.0% señala tener un grado de nivel medio acerca de su 

liquidez acida y por último, un 45.0% manifiesta tener un bajo nivel de liquidez acida. Por lo 
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tanto, se puede inferir que un mayor grupo de los encuestados esta presentado un grado medio 

o bajo en la razón financiera de liquidez acida lo cual establece que con el efectivo con el cual 

disponen y sus cuentas por cobrar no podrán cumplir con sus obligaciones al corto plazo por lo 

cual requerirán la intervención en la venta de sus inventarios para poder obtener la liquidez 

necesarias para poder afrontar sus compromisos con terceros al corto plazo. 

4.1.2 Prueba de normalidad. 

 

H1:   Los datos de la población provienen de una distribución normal 

H0: Los datos de la población no provienen de una distribución normal 

 

Tabla 12. Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Control del Efectivo y 

equivalente de efectivo 

,309 20 ,000 ,762 20 ,000 

Liquidez ,230 20 ,007 ,809 20 ,001 

Pago a los proveedores ,225 20 ,009 ,803 20 ,001 

Riesgo del efectivo ,338 20 ,000 ,734 20 ,000 

Cumplimiento de políticas ,457 20 ,000 ,557 20 ,000 

Capital de Trabajo ,223 20 ,010 ,809 20 ,001 

Liquidez Corriente ,427 20 ,000 ,612 20 ,000 

Liquidez Ácida ,284 20 ,000 ,766 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: Elaboración propia datos recogidos del SPS 

 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la tabla 13, se puede evidenciar que los resultados obtenidos para las 

variables Control de efectivo y liquidez, como también de las dimensiones que las conforman 

fueron menores a 0.05, por lo cual se determina que la data no proviene de una distribución 

normal y por ende se tendrá que aplicar una prueba no paramétrica para poder comprobar las 

hipótesis planteadas en la presente investigación. 
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4.1.3 Pruebas de hipótesis. 

 

Asimismo, de acuerdo con el resultado de la tabla anterior la cual consta de la prueba de 

normalidad determina que se tendrá que aplicar una prueba no paramétrica para la 

comprobación de hipótesis la cual según la investigación se aplicó la prueba chi cuadrado de 

Pearson. El resultado de la prueba de chi cuadrado determinará si una hipótesis se aprueba o se 

rechaza, por lo tanto, si el valor de significación asintótica es menor a 0.05 se aprueba la 

hipótesis y caso contrario si es mayor se rechaza. 

Regla de decisión:    p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

 
 

Prueba de hipótesis general 

 
Hipótesis Alterna (H1): El Control del efectivo influye significativamente en la Liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, Año 2019. 

Hipótesis nula (Ho): El Control del efectivo no influye significativamente en la Liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, Año 2019. 

Tabla 13. Prueba de Hipótesis General 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  
Valor 

 
df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,101a 4 ,011 

Razón de verosimilitud 15,441 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 9,213 1 ,002 

N de casos válidos 20   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,80. 
 

Fuente: Cuestionario. 
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Interpretación: 

 
De la tabla 14, se comprueba que el resultado de la prueba de hipótesis general con la prueba 

de chi cuadrado, se evidencia que el valor (sig.) fue 0.011, el cual es menor a 0.05, asimismo, 

el valor de chi cuadrado fue 13,101 siendo mayor a chi tabla (9,4877), por conclusión, no se 

aprueba la hipótesis nula y se aprueba la alterna, entonces, se determina que: El Control del 

efectivo y equivalente del efectivo influye significativamente en la Liquidez de la Empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, Año 2019. Ello debido a que, el control de efectivo 

establece medidas administrativas que permiten dar un adecuado tratamiento a las operaciones 

en las cual interviene el efectivo con el que cuenta la empresa en la Caja y/o cuentas corrientes 

en el banco con la finalidad de reducir los riesgos de pérdidas y mantener un adecuado control 

del efectivo de manera que la empresa pueda mantener un adecuado nivel de liquidez para poder 

afrontar sus compromisos al corto plazo y pueda continuar con sus actividades comerciales. 

Prueba de hipótesis especificas: 

 
 

Prueba de hipótesis específica N°1 

 

Hipótesis Alterna (H1): Los pagos a los proveedores influyen significativamente en la liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

 
 

Hipótesis nula (Ho): Los pagos a los proveedores no influyen significativamente en la liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 



42 
 

Tabla 14. Prueba de Hipótesis específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,530a 4 ,014 

Razón de verosimilitud 12,919 4 ,012 

Asociación lineal por lineal 4,759 1 ,029 

N de casos válidos 20   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,20. 
 

Fuente: Cuestionario. 

 
 

Interpretación: 

 
De la tabla 15, se comprueba que el resultado de la prueba de hipótesis específica 1 con la 

prueba de chi cuadrado, se evidenció que el valor (sig.) fue 0.014, el cual es menor a 0.05, 

asimismo, el valor de chi cuadrado fue 12,530 siendo mayor a chi tabla (9,4877), por 

conclusión, no se aprueba la hipótesis nula y se aprueba la alterna, entonces, se determina que: 

Los pagos a los proveedores sin el sustento legal influyen significativamente en la liquidez de 

la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. Ello debido a que, los obligaciones 

contraídas al corto plazo con los proveedores de bienes y/o servicios que son necesarios para 

que la empresa pueda llevar a cabo su proceso productivo tiene una influencia en la liquidez de 

la empresa debido a que esta deberá desprender de una parte de sus recursos económicos para 

afrontar estas obligaciones que son necesarias para la actividad comercial realizada es por ello 

que la empresa deberá presentar un adecuado nivel de liquidez con la finalidad de poder llevar 

a cabo las operaciones pronosticas para mantener un posicionamiento en el mercado. 
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Prueba de hipótesis específica N°2 

 

Hipótesis Alterna (H1): Riesgo del efectivo influye significativamente en la liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Hipótesis nula (Ho): Riesgo del efectivo no influye significativamente en la liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

 
Tabla 15. Prueba de Hipótesis específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
  Valor  

 
df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,778a 4 ,019 

Razón de verosimilitud 12,787 4 ,012 

Asociación lineal por lineal 9,070 1 ,003 

N de casos válidos 20   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,80. 
 

Fuente: Cuestionario. 

 
 

Interpretación: 

 
De la tabla 16, se comprueba que el resultado de la prueba de hipótesis específica 2 con la 

prueba de chi cuadrado, se evidenció que el valor (sig.) fue 0.019, el cual es menor a 0.05, 

asimismo, el valor de chi cuadrado fue 11,778 siendo mayor a chi tabla (9,4877), por 

conclusión, no se aprueba la hipótesis nula y se aprueba la alterna, entonces, se determina que: 

Riesgo del efectivo influye significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex 

S.A.C. La Victoria 2019. Ello debido a que, el riesgo de efectivo puede ocasionar graves 

pérdidas de efectivo debido a que se pueden presentar diversos escenarios de incertidumbre en 

la utilización del efectivo en las operaciones comerciales que realiza la empresa el cual puede 

estar afectado por factores externo que ocasione la reducción del recurso económico de efectivo 

afectando el activo corriente de la empresa y pueda generar una situación de falta de liquidez 

para cumplir con los compromisos al corto plazo con terceros. 
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Prueba de hipótesis específica N°3 

Hipótesis Alterna (H1): Cumplimiento de políticas influye significativamente en la liquidez de 

la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Hipótesis nula (Ho): Cumplimiento de políticas no influye significativamente en la liquidez de 

la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

 
Tabla 16. Prueba de Hipótesis específica 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,180a 4 ,038 

Razón de verosimilitud 11,658 4 ,020 

Asociación lineal por lineal 6,150 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,20. 

Fuente: Cuestionario. 
 

Interpretación: 

 
De la tabla 17, se comprueba que el resultado de la prueba de hipótesis específica 3 con la 

prueba de chi cuadrado, se evidencia que el valor (sig.) fue 0.038, el cual es menor a 0.05, 

asimismo, el valor de chi cuadrado fue 10,180 siendo mayor a chi tabla (9,4877), por 

conclusión, no se aprueba la hipótesis nula y se aprueba la alterna, entonces, se determina que: 

Cumplimiento de políticas influye significativamente en la liquidez de la Empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. Ello debido a que, las políticas que establece la empresa son 

principios que direccionan el funcionamiento de la empresa con la finalidad de lograr los 

objetivos establecidos de este modo contribuye favorablemente en el proceso de toma de 

decisiones y simplificando los procesos internos de manera que reduce las contingencias que 

puedan ocasionar el desprendiendo de recursos económicos y afecten la liquidez de la empresa. 
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4.2 Discusión 

 

Luego de la exposición y de los resultados que han podido ser obtenidos a lo largo de la 

ejecución de la presenta investigación, dentro de las cuales se realizó diversas pruebas 

estadísticas entre ellas la prueba de confiabilidad, las tablas de frecuencia hasta alcanzar las 

pruebas de hipótesis, es por ello, que de la obtención de los resultados de las pruebas de 

hipótesis se procede a la comparación con los antecedentes. 

En el capítulo presente se procederá a realizar la comparativa de los resultados obtenidos en 

trabajos previos o antecedentes a la investigación propuesta, en relación a ello, a la aplicación 

de la encuesta se realizan procedimientos estadísticos que posibiliten la comprobación de las 

hipótesis, siendo estos resultados los que se comparan para poder afianzar para poder discutir 

con otros autores que también lograron realizar sus investigaciones con las mismas variables 

de investigación. 

Asimismo, se consideró el objetivo principal Determinar de qué manera el control del 

efectivo y equivalente del efectivo influye en la Liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. 

La Victoria 2019. 

El resultado de la prueba confiabilidad fue 0.837 (83.7%), resulta que demuestra el nivel 

óptimo con el que cuenta los ítems que corresponden a la primera variable “Control de efectivo” 

y 0.894 (89.4%) para los ítems que corresponden a la segunda variable “Liquidez”, ya que su 

resultado se encuentra dentro del rango correcto mayor o igual a 0.8. Asimismo, el instrumento 

en general cuenta con un correcto nivel de confiabilidad, ya que su resultado fue 0.930 (93.0%), 

demostrando que se cuenta con un óptimo nivel confiabilidad. 

Para la realización del presente capítulo se tomó a considerado diversas investigaciones 

realizadas bajo la misma variable de estudios, los cuales se encuentran dentro de los 5 últimos 
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años desde su publicación, debido a que suministrara información reciente de los hechos 

permitiendo conocer la realidad más actual del comportamiento de las variables. 

La hipótesis general: El Control del efectivo influye significativamente en la Liquidez de la 

Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, Año 2019, en relación a los procesos estadísticos 

realizado en el presente estudio, así como también lo obtenido como resultado obtenido en la 

tabla Nº 14 se puede observar un nivel de significancia de 0.011, por lo cual se acepta de esta 

manera la hipótesis alterna y se rechaza el control del efectivo influye significativamente en la 

Liquidez de la Empresa Textil Sargatex del año 2019. 

De esta manera, dado los datos recolectados y obtenidos por parte de los encuestados y 

puestos a prueba mediante el instrumento de recolección de datos los cuales fueron procesados 

mediante la aplicación del análisis estadístico se logró analizar que, un adecuado control del 

efectivo posibilita que la empresa pueda lograr los objetivos establecidos esto debido a que una 

correcta administración de los recursos económicos permitirá poder continuar con las 

operaciones comerciales, reducir los riesgos de pérdidas de efectivo y alcanzar un adecuado 

nivel de liquidez que permita afrontar y cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con lo expuesto en el trabajo de 

investigación realizada por Rodríguez (2019) en su investigación titulada: Control del 

Equivalente de Efectivo y la Liquidez del Hotel Suite Salinas, Provincia de Santa Elena, Año 

2018, el que concluye que, como resultado de la investigación se pudo determinar que la 

empresa no cuenta con métodos y procedimientos adecuados para realizar un óptimo manejo 

del efectivo y equivalente de efectivo esto derivado a la falta de existencia de políticas acerca 

del tratamiento del efectivo derivando en situaciones de incertidumbre y riesgo de liquidez. 

Para la hipótesis específica 1: Los pagos a los proveedores influyen significativamente en la 

liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019, de acuerdo al análisis 
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estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla Nº 15, se llega a obtener el resultado de 

significancia de 0.014, por lo cual, de esto modo se determina que hay suficiente evidencia 

estadística para aceptar de esta manera la hipótesis alterna y rechazar categóricamente la 

hipótesis nula, por lo cual se infiere que, Los pagos a los proveedores influyen 

significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 

Mediante la hipótesis específica se infiere que, los pagos a los proveedores tiene una 

influencia en la liquidez de la empresa debido a que para que esta opere requiere la adquisición 

de bienes y/o servicios que permitan continuar con su proceso productivo para ello contraerá 

obligaciones con terceros al corto plazo que deberá afrontar con su capacidad de pago debido a 

ello deberá contar con un nivel óptimo de liquidez que permita cumplir con los pagos a los 

proveedores y continuar con sus operaciones comerciales. 

De igual manera, los resultados de esta investigación también guardan relación con lo 

expuesto en el estudio realizado por Pupuche, (2017), en su trabajo de investigación titulada: 

“Flujo de Caja y su Relación con la Liquidez en las Empresas de Telecomunicaciones en el 

Distrito de La Victoria, año 2017” de la cual una de sus conclusiones más resaltante es que se 

logró identificar la relación existente entre el flujo de caja y la capacidad de pago de la empresa 

de manera que es fundamental poder conocer el tiempo que tarda los activos corrientes en 

convertirse en dinero en efectivo que les permita cumplir con sus obligaciones a corto plazo y 

mantener un nivel óptimo de liquidez. 

Para la hipótesis especifica 2: Riesgo del efectivo influye significativamente en la liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019, de acuerdo al análisis estadístico 

realizado, tal como se muestra en la tabla Nº 16, se tiene como resultado un nivel de 

significancia de 0.019 por lo cual se concluye que, hay suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, el riesgo del efectivo influye 

significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019. 
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Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, el riesgo de 

efectivo es un indicador sensible para cualquier empresa debido a que mediante esta se puede 

medir el grado de vulnerabilidad que puede presentar el efectivo en las distintas operaciones 

comerciales con terceros el cual estará expuesta a distintos factores externos que ocasione la 

pérdida de un porcentaje de efectivo y reduzca el activo corriente de la empresa afectando su 

liquidez y teniendo incidencia en el cumplimiento de los compromisos al corto plazo. 

Cabe mencionar que los resultados de esta investigación también guardan relación con lo 

expuesto en el estudio realizado por Sihuin y Terrones (2018) en su tesis titulada “control 

Interno y su Incidencia en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo de la Empresa Centauro 

Editores”, en el cual concluye que el control interno que realice la empresa si tiene una 

incidencia en su efectivo y equivalente de efectivo ya que permite administrar de manera optimo 

este recurso financiero permitiendo obtener una mayor disponibilidad del mismo para poder 

continuar con las operaciones comerciales y cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Para la hipótesis especifica 3: Cumplimiento de políticas influye significativamente en la 

liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019, de acuerdo al análisis 

estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla Nº 17, se tiene como resultado un nivel de 

significancia de 0.038 por lo cual se concluye que, hay suficiente evidencia estadística para 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, Cumplimiento de políticas 

influye significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019. 

Asimismo, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, el cumplimiento 

de las políticas de la empresa con relación a la administración y manejo del efectivo es 

fundamental para presentar un óptimo nivel de liquidez debido a que mediante este se puede 

lograr alcanzar los objetivos planteado y mantener una adecuada capacidad de pago reduciendo 
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el nivel de riesgo financiero que ocasione el desprendimiento de los recursos económicos que 

afecten la liquidez de la empresa. 

Cabe mencionar que los resultados de esta investigación también guardan relación con lo 

expuesto en el estudio realizado por Valladares (2019) en su tesis titulada “La Política De 

Control Del Efectivo Y Su Influencia En La Liquidez, Endeudamiento Y Rentabilidad De La 

Empresa Contratistas Generales Géminis SAC 2014-2017”, en el cual concluye que el 

carecimiento de políticas del control de efectivo, la falta de control en la gestión de la liquidez 

y los préstamos otorgados de manera desmedida sin control alguno ha ocasionado que la 

empresa presente una situación de insolvencia para afrontar sus compromisos al corto plazo por 

lo cual ha optado por un financiamiento externo el cual genera un mayor gasto para la empresa 

por lo cual se resalta la importancia de contar con políticas adecuadas que permitan un manejo 

y administración del efectivo de manera óptima. 
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Conclusiones 

 
 

Como resultado de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones que se presentará en 

los siguientes párrafos: 

 
1. De acuerdo con los resultados obtenidos se logró analizar que, el Control del efectivo 

influye significativamente en la Liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria, 

Año 2019, ya que el valor (sig.) fue 0.011, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alterna. Por lo tanto, al analizar los resultados que obtenidos se puede determinar 

que mantener un adecuado control del efectivo de la empresa permitirá reducir los riesgos 

de perdida de efectivo y lograr un óptimo nivel de liquidez que permita afrontar sus 

compromisos a corto plazo. 

2. Se llegó a analizar que, Los pagos a los proveedores influyen significativamente en la 

liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019, ya que el valor (sig.) fue 

0.014, el cual es menor a 0.05 por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, es 

fundamental que se mantenga un adecuado control del manejo de las cuentas por pagar a 

los proveedores debido a que al no existir adecuados controles la empresa pueda presentar 

un escenario de insolvencia de liquidez y no poder tener la capacidad del pago de las 

obligaciones a corto plazo. 

3. De acuerdo con los resultados obtenidos se logró analizar que, el riesgo del efectivo influye 

significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019, 

ya que el valor (sig.) fue 0.019, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna. Por lo tanto, al analizar los resultados que obtenidos se puede determinar qué 

mantener un adecuado control de las partidas de efectivo permitirá reducir el riesgo de 

efectivo que puede tener una influencia negativa en la liquidez de la empresa y ocasionar 

una falta de capacidad de pago y continuar con las operaciones comerciales. 
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4. De acuerdo con los resultados obtenidos se logró analizar que, Cumplimiento de políticas 

influye significativamente en la liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019., ya que el valor (sig.) fue 0.038, el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna. De manera que, al analizar los resultados que obtenidos se puede 

determinar que el cumplimiento de las políticas de la empresa con relación a la 

administración y manejo del efectivo es fundamental para presentar un óptimo nivel de 

liquidez y poder afrontar las obligaciones al corto plazo. 
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Recomendaciones 

 
 

1. Se recomienda, a la empresa TEXTIL SARGATEX S.A.C implementar un control interno 

que permite evaluar la administración y control del efectivo con la finalidad que la empresa 

pueda minimizar los riesgos de efectivo y alcanzar un óptimo nivel de liquidez que permita 

mantener las operaciones comerciales con terceros y continuar con el proceso productivo 

buscando la obtención de rentabilidad que permita un posicionamiento en el mercado. 

2. Se recomienda a la empresa TEXTIL SARGATEX S.A.C, establecer cronogramas 

mensuales respecto al pago de los proveedores que permite mantener un adecuado control 

del efectivo que será utilizado para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo con 

los proveedores evitando egresos de efectivo no programados que puedan afectar la liquidez 

de la empresa. 

3. Asimismo, se recomienda que, la empresa, realice una evaluación acerca de los procesos de 

control y administración del efectivo que actualmente se aplican con la finalidad de poder 

detectar posibles contingencias que deriven en un desprendimiento de los recursos 

financiero que posee la empresa y pueda afectar su capacidad de pago ante terceros. 

4. Por último, se recomienda a la empresa TEXTIL SARGATEX S.A.C, establecer políticas 

de créditos y cobranzas más rígidas y adecuadas al comportamiento de la conversión de los 

inventarios en efectivo con la finalidad que la empresa no padezca un escenario de 

incertidumbre con respecto a su capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones al 

corto plazo. 
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Apéndice 1: Matriz de Consistencia 

Control del Efectivo y Equivalente del Efectivo, y su Influencia en la Liquidez de la Empresa Textil Sargatex S.A.C. La Victoria 2019 
 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 

Problema General 

¿De qué manera el control del 

efectivo y equivalente del 

efectivo influye en la liquidez de 

la Empresa Textil Sargatex 

S.A.C. La Victoria 2019? 

Objetivo General 

Determinar de qué manera el 

control del efectivo Y 

equivalente del efectivo Influye 

en la Liquidez de la Empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La 

Victoria 2019. 

Hipótesis General 

El Control del efectivo y 

equivalente del efectivo influye 

significativamente en la Liquidez 

de la Empresa Textil Sargatex 

S.A.C. La Victoria, Año 2019. 

 

 

 

 

Control del 

Efectivo y 

Equivalente 

del Efectivo 

Pago a los 

proveedores 

 

 
Riesgo del efectivo 

 

 
Cumplimiento de 

políticas 

Método Y Diseño de la 

Investigación 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptivo - 

Correlacional 

Diseño: No experimental 

Población Y Muestra: Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

1 ¿De qué manera los pagos a 

los proveedores sin el 

sustento legal influyen en la 

liquidez de la Empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019? 

 

2 ¿De qué manera el riesgo del 

efectivo influye en la 

liquidez de la Empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019? 

1. Determinar de qué manera 

los pagos a los proveedores 

sin el sustento legal influyen 

en el liquidez de la Empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La 

Victoria 2019. 

 

2. Determinar de qué manera el 

riesgo del efectivo influye en la 

liquidez de la empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019 

1. Los pagos a los proveedores 

sin el sustento legal influyen 

significativamente en la 

liquidez de la Empresa Textil 

Sargatex S.A.C. La Victoria 

2019. 

 

2. Los riesgos del efectivo 

influyen significativamente 

en la liquidez de la Empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La 

Victoria 2019 

  
Población. 20 

colaboradores 

Muestra: 20 colaboradores 

Técnica e Instrumento De 

Recolección De Datos 

Técnica: entrevista a los 

colaboradores de la empresa 

Instrumento: Cuestionario de 

Likert 

 

 

 
Liquidez 

Capital de trabajo 

 

 

 

Liquidez corriente 

3 ¿De qué mamera el 

cumplimiento de políticas 

influye en la liquidez de la 

empresa Textil Sargatex 

S.A.C. La Victoria 2019? 

3.   Determinar de qué manera 

el cumplimiento de 

políticas influyen en la 

liquidez de la empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La 

Victoria 2019. 

3. El cumplimiento de políticas 

influyen significativamente 

en la liquidez de la empresa 

Textil Sargatex S.A.C. La 

Victoria 2019. 

 
Liquidez ácida Procesamiento de Análisis 

De Datos: 

Se utilizó el software 

estadístico SPSS 25 y Excel 
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Apéndice 2: Instrumento de Recolección de Datos 

Estimado (a) Sr. (a) 

 
El presente cuestionario es un instrumento de uso académico para la investigación titulada 

Auditoría Interna y su Relación con la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa 

Marketing Alterno Perú S.A.C. Magdalena del Mar 2019, se divide en 2 partes, está 

compuesto por 15 enunciados y las respuestas son de carácter académico. Marque con una 

X la opción que considere: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo. 

 

Variable: Control del Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 Dimensión 1: Pago a los proveedores 5 4 3 2 1 

 
1 

¿Existe una eficiencia de las operaciones en el control de los cobros de 

efectivo de la empresa en el corto plazo? 

     

 
2 

¿Existe una eficiencia de las operaciones en el control de los pagos del 

efectivo de la empresa en el corto plazo? 

     

 
3 

¿Existe un manejo eficiente de las operaciones en el control de los 

saldos del efectivo de la empresa en el corto plazo? 

     

 Dimensión 2: Riesgo del efectivo 5 4 3 2 1 

 
4 

¿Existe un adecuado registro del control en el riesgo del efectivo en las 

operaciones que no tienen sustento legal de la empresa? 

     

 
5 

¿Es eficiente la medición del riesgo del efectivo de las operaciones que 

no tienen sustento legal de la empresa? 

     

 Dimensión 3: Cumplimiento de políticas 5 4 3 2 1 

 
6 

¿Las técnicas básicas de control sirven para el cumplimiento de las 

políticas en el manejo del efectivo de la empresa? 

     

 
7 

¿Los métodos de control son los adecuados para el cumplimiento de las 

políticas en el manejo del efectivo de la empresa? 
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Variable: Liquidez 

 Dimensión 1: Capital de Trabajo 5 4 3 2 1 

 
8 

¿El activo disponible, como parte del capital de trabajo, muestra la 

liquidez con la que cuenta la empresa? 

     

 
9 

¿Los componentes del flujo del efectivo se vinculan con el capital de 

trabajo? 

     

 
10 

¿Los componentes del flujo del efectivo mide la capacidad de pago de 

la empresa en el corto y/o largo plazo? 

     

 
11 

¿El saldo del efectivo sirve como parte integrante para conocer el capital 

de trabajo y poder atender algunas de las necesidades operativas de la 

empresa? 

     

 Dimensión 2: Liquidez Corriente 5 4 3 2 1 

 
12 

¿Los bienes que posee la empresa se pueden convertir en dinero 

fácilmente? 

     

 
13 

¿Los derechos, por ser parte del efectivo y equivalente del efectivo del 

activo, son de buena disponibilidad? 

     

 Dimensión 3: Liquidez Ácida 5 4 3 2 1 

 
14 

¿El arqueo de caja sirve como un control de calidad de los ingresos de 

la empresa? 

     

 
15 

¿La liquidez del área de tesorería cubre los gastos mínimos de la 

empresa? 

     

 

 

 

 

 
 

Gracias por su participación 
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Apéndice 3. Validación de Instrumento 
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Apéndice 4. Carta de Autorización 


