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Resumen 

 

La investigacion en la empresa TRANSPORTE CYNTHIA, bajo las variables politicas de 

cuentas por cobrar y liquidez, empresa que es proveedor en la prestación de servicio de 

Transporte de Maquinaria Pesada, Transporte de Equipos, Transporte de Materiales Diversos 

y otros Implementos, con más de 9 años al servicio en el rubro respectivo. Tuvo como 

objetivo Determinar cómo, la aplicación de políticas de cuentas por cobrar incide en la 

liquidez de la empresa TRANSPORTE CYNTHIA en el año 2018, por que las cuentas por 

cobrar son aspectos fundamentales del activo, necesario e imprescindible y es una de las 

actividades más difíciles en la contabilidad y administracion economica empresarial,  puesto 

que de ellas depende la liquidez que tenga la empresa para poder cumplir con sus 

responsabilidades y obligaciones. 

 

Es una investigacion de tipo descriptiva, transversal, se utilizo tecnicas como la encuesta y 

analisis de documentos sobre la aplicación aplique correcta procedimientos y políticas de 

créditos y cobranzas. Concluyendo: que la empresa tiene inadecuadamente establecido las 

funciones del área de créditos y cobranzas, en la que no existen políticas de crédito, se otorga 

créditos a los clientes sin previa evaluación o estudios de su posibilidad crediticia. 

 

Palabras Claves: Politicas, Cuentas por cobrar. Liquidez. 
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Abstract 

 

Research in the company transportation CYNTHIA, under varying accounts receivable policy 

and liquidity, a company that is provider in the provision of transportation of heavy 

machinery, transport equipment and transport of various materials Implements, with more 

than 9 years of service in the respective category. It had as aim to determine how policies of 

accounts receivable has an impact on the liquidity of the company transportation CYNTHIA 

in the year 2018, that accounts receivable are fundamental aspects of the asset, necessary and 

essential and is one of the more difficult activities in accounting and administration economic 

empresarial, since that depends on the liquidity that has the company in order to comply with 

its responsibilities and obligations. 

 

It is a descriptive, transversal type research, I use techniques as the survey and analysis of 

documents on the application apply proper procedures and policies of credit and collections. 

Concluding: that the company has improperly established the functions of the area of credits 

and collections, in which not exist political of credit, is gives credits to them customers 

without prior evaluation or studies of its possibility credit. 

 

Key words: Policies, accounts receivable. Liquidity. 
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I. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En el ámbito comercial las empresas peruanas tienen diferentes políticas y procedimientos 

establecidos dentro de su área de créditos y cobranzas, pero todos en cierta medida se 

enfrentan a los mismos problemas que es la demora en las cuentas por cobrar. El área de 

créditos y cobranzas es una pieza necesaria dentro de todas las empresas, porque de ello 

depende la administración del riesgo en el otorgamiento del crédito, gestión de la cartera y 

cobro de las deudas. Para las empresas son importantes las ventas al contado porque tienen 

dinero en corto plazo, pero es de mucha más exigencia el vender al crédito no solo para 

beneficiar a los clientes sino también para hacerle frente al mercado competitivo. 

 

Considerando las cuentas por cobrar, como fuente principal para obtener dinero y 

poder cubrir las obligaciones presentes que se tenga con propios o terceros, a raíz de 

acontecimientos pasados que genero beneficios económicos, en un 95% provienen de las 

ventas efectuadas de su rubro comercial  esto implica varios factores, uno de ellos es la 

condición de pago que se otorga a los clientes, esto dependerá de la clasificación de cada 

consumidor es decir, que ha sido  evaluado mediante el comportamiento de pago, el volumen 

de venta, la frecuencia con la que adquiere el producto, entre otros 

 

Generalmente las empresas tienen políticas y procedimientos de cobranza, que 

conllevan a una mejor gestión obteniendo como consecuencia mayor liquidez en el menor 
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tiempo posible cuya liquidez puede invertirse en bienes raíces, estoqueando el almacén, 

inversiones de capital etc.  

 

Es importante considerar los riesgos crediticios que en muchas ocasiones son 

inherentes, los que deben de ser administrados con la adopción, las normas y políticas de 

crédito, tomando en cuenta que es de mucha importancia tener los controles operativos 

adecuados, ya que esto depende que las operaciones se efectúen de manera exitosa. Las 

cuentas por cobrar clasifican y ordenan los derechos exigibles de la empresa para un mejor 

control de las deudas de un comprador para derivarlo al área pertinente. 

 

En este sentido, es de suma importancia que las empresas modifiquen sus sistemas de 

cobranza de una forma más oportuna, puesto que la demora excesiva de un cobro afecta la 

liquidez de la empresa y su capacidad de pago. Es por ello, que una adecuada gestión de 

cuentas por cobrar se convierte en una necesidad para las empresas, ya que de ello dependerá 

mantener niveles apropiados de liquidez para enfrentar las necesidades financieras a corto o 

largo plazo. 

 

 Por otro lado, la actividad empresarial, se maneja bajo políticas o normas que 

orientan la diversidad de actividades comerciales que se dan en el mercado, desde el punto de 

vista mercantil, considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y 

procedimientos interconectados al desenvolvimiento económico y financiero, se necesita de 

políticas para que dichas actividades se encausen sobre objetivos específicos. 
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Las cuentas por cobrar de una empresa representan la extensión de un crédito. Con el 

fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a nuevos, Es por ello que la mayoría de las 

empresas consideran necesario ofrecer crédito.  

 

El objetivo de la gestión de cuentas por cobrar es en primer lugar estimular las ventas 

y ganar clientes. Se tiende a considerar la gestión de las cuentas por cobrar como un medio 

para vender productos y superar la competencia mediante el ofrecimiento de facilidades de 

crédito como parte de los servicios de la empresa para favorecer a sus clientes.  

 

La determinación de la liquidez es parte integral de las proyecciones financieras y 

presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin el conocimiento real de la capacidad de 

la empresa para generar un determinado flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier 

proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e 

irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder cumplirlos.  

 

De igual manera, las ventas al crédito presentan beneficios, pero también provocan 

riesgos, por ello, se debe considerar la aplicación de una política efectiva de la administración 

del crédito. La eficacia de las políticas de crédito de una empresa puede ejercer un impacto 

significativo en su desempeño general, y para que una empresa esté en condiciones de otorgar 

crédito a sus clientes debe: establecer políticas de crédito y cobranza, y evaluar a cada 

solicitante de crédito en particular. 

 

La Liquidez es posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno 

que nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos. En cuanto sea 
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más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa en dinero, gozará de mayor 

capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y compromisos.  

 

 TRANSPORTE CYNTHIA, es una empresa de transporte posicionada en la capital de 

Perú – Lima, como proveedor en la prestación de servicio de Transporte de Maquinaria 

Pesada, Transporte de Equipos, Transporte de Materiales Diversos y otros Implementos, Con 

más de 9 años al servicio de la sociedad.  

 

 Como misión tienen en claro Brindar el servicio de transporte de carga a nivel 

nacional e internacional con profesionalismo gran voluntad, destreza y una flota de vehículos 

modernos que aseguran el transporte de mercaderías en forma oportuna, confiable y segura. 

 

Como visión tienen en claro Constituirse en la empresa líder en el servicio de 

transporte de carga a nivel nacional e internacional, principal socio estratégico de sus 

clientes, y contribuir activamente en el desarrollo nacional, está dirigida por un grupo de 

profesionales altamente capacitados, quienes están en condiciones de poner oportunamente a 

su disposición, todas las herramientas logísticas y tecnológicas, para brindar el mejor 

servicio, acompañado esto de un trato amable y confiable.  

 

La problemática de la empresa TRANSPORTE CYNTHIA., en los últimos años ha 

demostrado deficiencias que afecta el ámbito financiero y administrativo, tales como el 

retraso de la facturación, la existencia de un solo personal administrativo que se encarga de la 

cobranza a los clientes de la empresa, el incumplimiento con las políticas cobranza y 

procedimientos de crédito dentro del plazo estipulado en la empresa. Lo que afecta a la 

liquidez de la empresa. De manera que la carente gestión, control y la falta de procedimientos 
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conlleva a la empresa TRANSPORTE CYNTHIA. a presentar una significativa ineficiencia 

en la recuperación de sus cuentas por cobrar. Por ello, en numerosas ocasiones se encuentra 

con situaciones que obstaculizan su desarrollo y le impiden conseguir sus objetivos. Esta 

problemática deriva en falta de liquidez y solvencia, disminución en el capital de trabajo e 

incremento del endeudamiento, entre otros efectos adversos. 

 

Por lo expuesto la investigación se basa en la Políticas de Cuentas por Cobrar y La 

liquidez de la empresa de Transporte Cynthia. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cómo la aplicación de políticas de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 

TRANSPORTE CYNTHIA, año 2018? 

 

1.2.2. Problema Específicos 

 

¿Cómo las políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa TRANSPORTE 

CYNTHIA, en el año 2018? 

 

¿Cómo los procedimientos de cobranza inciden en la liquidez de la empresa TRANSPORTE 

CYNTHIA, en el año 2018? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo, la aplicación de políticas de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la 

empresa TRANSPORTE CYNTHIA, año 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar cómo, las políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa 

TRANSPORTE CYNTHIA, en el año 2018. 

 

Determinar cómo, los procedimientos de cobranza inciden en la liquidez de la empresa 

TRANSPORTE CYNTHIA, en el año 2018. 

 

1.4. Justificación 

 

Teórica 

En este trabajo la justificación teórica de esta investigación radica en la importancia que 

tienen estas dos variables que son las políticas de cuentas por cobrar y la liquidez, en el 

cumplimiento de los objetivos trazados por las empresas. La necesidad de comprender con 

mayor objetividad la relación existente entre estas variables permitirá tomar decisiones 

adecuadas en procesos que añadan resultados en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 
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Practica 

La investigación se orienta a establecer que, con una adecuada gestión de cuentas por cobrar, 

se alcance el desarrollo empresarial, solucionando sus problemas que lo afectan. Por lo tanto, 

se justifica esta investigación dada la importancia del tema, y el aporte al mejoramiento 

continuo, que le permita tomar las medidas correctivas oportunamente y sobre todo mantener 

como empresa en marcha y lograr estar entre las primeras empresas de su actividad, ,la 

misma que servirá para otras investigaciones..  

 

Metodológica 

La justificación metodológica de esta investigación se basa en proporcionar a otros 

investigadores, instrumentos de evaluación validados, que puedan emplearse en otras 

investigaciones relacionadas con las variables de políticas de cuentas por cobrar y la liquidez. 

Asimismo, la investigación utiliza los procedimientos de la investigación básica y descriptiva 

dentro del enfoque cuantitativo. 

 

Importancia 

La presente investigación tiene como importancia buscar estrategias y soluciones para una 

buena gestión financiera a través de las políticas reforzadas de cuentas por cobrar de tal 

manera nos permita alcanzar eficiencia y la efectividad en las operaciones y así obtener la 

liquidez que necesita para poder cumplir oportunamente con sus obligaciones. No obstante, 

nos permita tomar las decisiones adecuadas y acertadas. 

 

 



 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Duran (2015) El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

empresa El Mundo Berrezueta Carmona y CÍA. Tesis pregrado. Universidad Técnica De 

Machala. Ecuador. Objetivos: Establecer un Control Interno de las Cuentas por Cobrar que 

permita aplicarse en el proceso económico contable de esta organización para obtener resultados 

confiables en la presentación de los Estados Financieros de la empresa El Mundo Berrezueta 

Carmona y Cía., del cantón Camilo Ponce Enríquez. La metodología de la investigación se basa en 

Enfoque Cualitativo y Cuantitativo, Nivel Descriptivo. Población: se procederá a tomar el 

número de contadores en libre ejercicio profesional del cantón Camilo Ponce Enríquez, que 

mediante una encuesta a los organismos comerciales de mayor magnitud y de acuerdo a las 

capacidades de crédito para sus clientes; están 52, quienes son encargados de llevar la 

respectiva contabilidad y operación de sus lugares de trabajo. Muestra: De acuerdo al tamaño 

se puede seleccionar una parte como muestra, la cual nos va a permitir utilizar u método 

estadístico de un muestreo que permita seleccionar lo más representativo y se tendrá como 

base la proporción en la ciudad de Camilo Ponce Enríquez. Tipo básica. Diseño descriptivo. 

Resultados: Cuando logramos ser los propios veedores de una empresa, siempre necesitamos 

mantener una estabilidad financiera, y no obstante requerimos a nuestra liquidez y solvencia 

económica, los contadores manifiestan que el 40% de una entidad debe proteger su 

estabilidad económica a través de CARTERA, es decir la mejor rotación crediticia aplicara a 
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una mejor rotación económica, esto haría no depender de fondos de terceras personas. 

Entonces el 53% de los profesionales encuestados afirma obtener mejores resultados a través 

de estas acciones. Conclusión: se presenta mediante conclusión profesional que en la empresa 

El Mundo Berrezueta Carmona y Compañía, del cantón Camilo Ponce Enríquez, no cuenta 

con un Control Interno de las Cuentas por Cobrar, donde permita obtener resultados 

estadísticos de su estabilidad crediticio que ofrece a su distinguida clientela; siendo 

fundamento principal para la rotación de efectivo a través de una excelente solvencia y 

liquidez de la empresa. 

 

Avelino (2017) Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 

ADECAR CÍA. LTDA. Tesis pregrado. Universidad Laica “Vicente Rocafuerte De 

Guayaquil”. Ecuador. Objetivo es Evaluar el impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez 

de la empresa ADECAR Cía. Ltda. metodología inductiva y deductiva. Población La 

población será el conjunto de funcionarios y empleados que laboran dentro de la empresa 

Adecar Cía. Ltda. Razón por la cual se tendrá que obtener información a través de la falta de 

liquidez que existe y la situación actual por el que está pasando la empresa. Muestra dado que 

la población es muy pequeña, la muestra es toda la población de la empresa relacionada con 

la investigación. Tipo de investigación Es descriptiva porque se describen los hechos que se 

dan en el área de crédito y cobranzas. Enfoque de la Investigación Cualitativo. Resultados la 

empresa no mantiene una adecuada recuperación en la cobranza de las Cuentas por Cobrar, 

así como una adecuada política y procedimiento, podría ocasionar cartera vencida e 

incobrabilidad, determinando un riesgo de deterioro de cartera y a su vez un riesgo para el 

activo que respalda la actual emisión. Conclusión, La Idea a Defender “La evaluación de las 

cuentas por cobrar en la empresa Adecar Cía. Ltda., permitirá mejorar la gestión de cobranza 

y la consecuencia de la liquidez e implantar una cultura de calidad, actualizando políticas y 
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procedimientos, para la optimización de los recursos y su incidencia en los resultados 

financieros”. Realizado el análisis respectivo, se deben tomar medidas correctivas para 

futuros problemas en las cuentas por cobrar dado que en la actualidad no hay dificultades. 

 

Palma y Torres (2015) Auditoría de la cuenta por cobrar y su incidencia en los 

estados financieros de La Empresa Industrias Goya S.A. Tesis pregrado. Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte De Guayaquil. Ecuador. Objetivo general Determinar la incidencia de 

una auditoría de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros de la Empresa Industrias 

Goya S.A. Método Científico y empírico. Población La investigación se llevó a cabo en las 

oficinas de Industrias GOYA S.A., la población a estudiar durante la investigación está 

conformada por 10 colaboradores que forman parte de la misma. La muestra objeto del 

análisis será de 5 colaboradores de la empresa INDUSTRIAS GOYA S.A. Resultados La 

falta del establecimiento de políticas y procedimientos para la otorgación, precalificación y 

calificación de clientes, así como para fijar los montos o líneas de crédito que se les puede 

otorgar, ya que ante la ausencia de un área especializada quien hace esta función no sigue 

ningún tipo de procedimiento en la concesión y cobro de créditos. Conclusión La empresa 

industrias GOYA S.A., enfrenta algunos problemas operativos y financieros a falta de un 

departamento de crédito y cobranzas, además los procesos aplicados para la concesión de 

estos no han sido evaluados, por cuanto en la estructura organizativa de la empresa no se 

cuenta con un manual en donde se hayan diseñado los procedimientos aplicables para esta 

área. 

 

Muñiz y Mora (2017) Propuesta De Control Interno Para Cuentas Por Cobrar En La 

Empresa Promocharters. Tesis pregrado. Universidad De Guayaquil. Ecuador. Objetivo 

Propuesta de control interno de cuentas por cobrar en Promocharters S.A. considerando como 
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población a los colaboradores de la empresa Promocharters S.A. los cuales totalizan 30 

personas. Muestra, dado el tamaño de la población no es necesario aplicar una fórmula para 

determinar la muestra, el estudio se enfocará en dos ejecutivos que manejan la problemática 

planteada como es el 30 contador y gerente de ventas de la empresa los cuales permitirán 

obtener información confiable y real. Tipo de Investigación será de tipo cualitativo. Diseño 

de la Investigación se desarrolla bajo la modalidad de Campo. Conclusiones, Aplicar el 

manual del área de crédito y cobranza como estrategia básica en la aplicación de del cobro o 

para disminuir las cuentas incobrables e informar quienes tienen opción inmediata de 

otorgación del crédito, disminuyen por el estudio al cliente los riesgos de problemas e 

inconvenientes en el pago según las políticas de crédito y cobranzas implementadas. 

 

Chiriguaya y Chiriguaya (2015). Impacto financiero del sistema de control interno en 

la liquidez de La Cooperativa De Transporte De Pasajeros Santa Lucia CIA. LTDA. Tesis 

pregrado. Ecuador. Objetivo general: Determinar el impacto financiero del sistema de control 

interno en la liquidez de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda., 

mediante análisis de sus procesos internos, identificando los factores que causan efecto en su 

liquidez. El método de investigación que se utilizará para obtener la información es el método 

causal, el cual permite identificar las debilidades más significativas para posteriormente 

determinar su incidencia con la liquidez. La población estará conformada por los dirigentes y 

personal que intervienen en los procesos internos de la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda Un total de 17 personas. Muestra Para generalizar los 

resultados obtenidos, es importante que la muestra sea representativa de la población; razón 

por la cual, para el presente estudio se tomará la totalidad de la población que forma parte de 

los procesos internos de la Cooperativa. Diseño se considerará la investigación causal el cual 

permite previamente conocer de forma detallada los procedimientos y actividades más 
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importantes de los procesos del sistema de control interno de una organización, con la 

finalidad de identificar las causas que influyen en su manera de operar y por ende los efectos 

que conlleva. Resultados Una vez realizados las encuestas se encontró que el 88% declaró 

que si existe un registro de control de las cuentas por cobrar, mientras que el 12% indicó que 

desconocen que existe un control de las cuentas por cobrar. Mediante la técnica de la 

observación se pudo verificar que en realidad existe un control para este tipo de cuenta, el 

cual consiste en registrar los créditos diariamente por el consumo de cada socio. 

Conclusiones El índice de liquidez muestra claramente que la Cooperativa tiene problemas 

para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, siendo la causa principal que la 

institución no cuenta con políticas y procedimientos formalizados, información obtenida a 

través de los indicadores de gestión. Además, como se mencionó anteriormente, algunas 

cuentas significativas dentro de los estados financieros se encuentran mal ubicadas, lo cual no 

permite visualizar la real capacidad financiera de la Cooperativa, todo ello originado por la 

falta de controles internos. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Araujo y Estacio (2017) Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la 

liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L., Cajamarca 2016. Tesis Pregrado. 

Universidad Privada del Norte. Cajamarca. Tiene como objetivo general Analizar la 

incidencia del nivel de cumplimiento de la Gestión de las Cuentas por Cobrar Comerciales en 

la liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L, Cajamarca año 2016. Población, 

Conjunto de Estados Financieros de los años 2015-2016. Muestra, Estado de Situación 

Financiera año 2016. Resultados, Durante las diferentes visitas de campo, se aplicaron 

diversos métodos de recolección de información, para luego determinar un nivel de 



13 
 

cumplimiento promedio por cada tipo de evaluación realizada según los instrumentos de 

medición. Tipo de investigación fue no experimental. Diseño, transeccional. Conclusión, 

Después de aplicar las fichas de observación en el área de Créditos y Cobranzas de la 

empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L, para analizar el nivel de cumplimiento de la 

gestión de las  cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la liquidez; y haber 

procesado los resultados obtenidos, se determinó que la gestión de las cuentas por cobrar 

comerciales incide de manera directa en la liquidez de la empresa, esto debido a que con un 

nivel de cumplimiento deficiente (46.9%) de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales 

tenemos los siguientes ratios de razón corriente de 0.96, prueba ácida de 0.22 y capital de 

trabajo de -134 377.65; y con un nivel de cumplimiento adecuado (100%) de las gestión de 

las cuentas por cobrar comerciales, tenemos los siguientes ratios de razón corriente de 1.83, 

prueba ácida de 0.93 y capital de trabajo de 250 000.00; siendo la diferencia en razón 

corriente de 0.87, prueba ácida de 0.71 y capital de trabajo de 384 377.75; es decir con una 

adecuada gestión de las cuentas por cobrar comerciales incrementa los ratios de liquidez de la 

empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L., puesto que se va a tener un mejor control de las 

cuentas por cobrar comerciales y de esta manera se reducirán las facturas vencidas, por lo 

tanto incrementará el efectivo y disminuirán las obligaciones. 

 

Rojas y Vásquez. (2017) Gestión de cuentas por cobrar comerciales y su incidencia 

en la liquidez de la EPS SEDACAJ S.A. en la Ciudad De Cajamarca, 2016. Tesis Pregrado. 

Universidad Privada del Norte. Cajamarca. Tiene como Objetivo general Identificar la 

Gestión de Cuentas por Cobrar Comerciales y su incidencia en la liquidez de la EPS 

SEDACAJ S.A en la ciudad de Cajamarca, año 2016. Población, Los procesos de las cuentas 

por cobrar de EPS SEDACAJ S.A. Muestra, Los procesos de las cuentas por cobrar 

comerciales de la EPS SEDACAJ S.A. Diseño, No experimental, Transversal, Explicativa. 
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Conclusión, Después de aplicar al gerente comercial y trabajadores de la EPS SEDACAJ 

S.A., la ficha de observación, ficha de análisis documental y encuestas para medir la 

incidencia de la gestión de cuentas por cobrar comerciales en la liquidez; y haber procesado 

los resultados obtenidos, se determinó, que la gestión de cuentas por cobrar comerciales tiene 

un nivel de cumplimiento del 45%, correspondiéndole una calificación deficiente dicha 

calificación se debió a errores en la gestión de cuentas de cuentas por cobrar comerciales en 

relación a la liquidez. 

 

Aguilar (2013), Gestión De Cuentas Por Cobrar y Su Incidencia En La Liquidez De 

La Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. Tesis Pregrado. Universidad San 

Martin de Porres. Lima. Objetivo, Determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 

incide en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C. La población 

estará representada por la Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. Las unidades de 

análisis estarán conformadas por 63 sujetos de las áreas administración, finanzas y 

contabilidad. La muestra estará representada por la Empresa Contratista Corporación 

Petrolera S.A.C. Las unidades de análisis estarán conformadas por 50 sujetos de las áreas 

administración, finanzas y contabilidad a los cuales se les aplicará un cuestionario que 

constituirá el instrumento de recolección de datos, el cual constará de 18 ítems. Tipo de 

investigación, De acuerdo a la naturaleza del estudio, reúne las condiciones metodológicas 

suficientes para ser considerada una investigación aplicada. Diseño, Diseño no experimental, 

transeccional. Resultados, Referente a las frecuencias de la recuperación de las cuentas por 

cobrar, al observar el cuadro se tuvo que 56% de los encuestados señaló que es baja, mientras 

que 44% manifestó que era media. En el último análisis que realizó Corporación Petrolera 

SAC, referente al ratio período de cobro por día, la empresa cobra cada 106 días y paga sus 

obligaciones cada 78 días, demostrándose que existe un retraso de 28 días en la rotación de 
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las cuentas por cobrar. Con lo cual se sustentó que la recuperación de cuentas por cobrar sea 

lento en Corporación Petrolera SAC. Conclusión, Corporación Petrolera SAC, no cuenta con 

una política de cobranza consistente, pues el plazo establecido para el pago de los clientes es 

de 45 días de acuerdo a contrato. Esto en parte es en teoría pues en la práctica no se da y la 

empresa no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos en que incurre por la 

demora en la aprobación de facturas. Este inconveniente se ve reflejado en los 

procedimientos burocráticos de aprobación de valorizaciones que tienen las operadoras 

petroleras en las diferentes etapas del proceso de revisión y aprobación de servicios 

realizados, por consiguiente, afecta a la liquidez de la contratista Corporación Petrolera 

S.A.C. 

 

Paz y Taza. (2017), La gestión financiera en la liquidez de la empresa y YOSSEV 

EIRL del distrito del Callao durante el periodo 2012. Tesis Pregrado. Universidad Ciencias y 

Humanidades. Lima. tiene como objetivo general Determinar cómo afecta la gestión 

financiera en la liquidez de la empresa YOSSEV EIRL del distrito del Callao durante el 

periodo2012, La metodología, Casuística. Población, Empresa de Servicios YOSSEV EIRL. 

Muestra, todas las áreas de la Empresa de Servicios YOSSEV EIRL. Resultados, Se observa 

también que la empresa cuenta con políticas de créditos y cobranzas, pero estas no son las 

más adecuadas para una empresa como esta. Ya que su tiempo de cobranza que da a los 

clientes es demasiado, a parte que no cuenta con área estrictamente dedicada a las cobranzas 

y muchas veces ni se hace un seguimiento de las facturas que se tiene por cobrar y esto por 

ende afectaba la liquidez y por eso que se ve conveniente hacer un cambio en las políticas de 

créditos y cobranzas e implementar un área dedicado a ello.  
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Conclusiones, La gestión financiera es inadecuada por la mala distribución del dinero 

y por ende esto conlleva a la empresa que no tenga suficiente liquidez para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Becerra (2017), La Gestión Financiera Y Su Influencia En La Liquidez De La 

Empresa Repsol S.A En Los Olivos, 2017. Tesis Pregrado. Universidad Cesar Vallejo. Lima. 

Tiene como objetivo Determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la 

empresa Repsol S.A en los Olivos, 2017. Metodología, El Enfoque de investigación Es 

Cuantitativa. La población estuvo conformada por 54 colaboradores de las áreas: Gerencia, 

Finanzas, administración, contabilidad, RRHH Y supervisores de turno. La muestra estuvo 

conformada por 54 colaboradores de las áreas: Gerencia, Finanzas, Administración, 

Contabilidad, RRHH Y supervisores de turno, entonces la muestra es igual a la población, es 

decir se considera censal. Tipo de investigación, Aplicada. EL diseño de investigación es no 

experimental – corte transversal. De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento a los colaboradores de la empresa Repsol S.A, se observa en la Tabla 9 que el 

53,7 % que representan a 29 colaboradores consideran que casi nunca se da la liquidez 

general necesaria, en tanto que el 46,3% que representan a 25 colaboradores manifiestan que 

a veces se da la liquidez general cuya dimensión es parte de la variable dependiente liquidez.  

 

Conclusión, De acuerdo al objetivo general que consiste en determinar la influencia 

entre La gestión financiera y la liquidez de la empresa Repsol S.A., fue alcanzado; esto se 

comprueba mediante los resultados obtenidos cuando realizamos la prueba de hipótesis. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Cuentas Por Cobrar 

 

2.2.1.1 Definiciones 

 

Según Vallado (2015) afirma que son derechos que se justifican por medio de la cobranza ya 

sea por haber vendido o prestado servicios, o mediante préstamos, sea cual fuese el concepto. 

(p.3)  

 

Ruiz (2013) son todos aquellos derechos de cobro que se deriven de la actividad 

corriente de la empresa: clientes, efectos en cartera, anticipos al personal, devoluciones de 

impuestos, etc. (p. 124). 

 

Según Orellana (2014) nos dice que se puede agrupar en varias partes: Clientes, 

Documentos por cobrar, Deudores diversos, Clientes por consignaciones, Comisionistas e 

intereses y Dividendos por cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar se encuentran a la espera de que la entidad cambie su proceso 

de visión sobre lo que engloba el control y también su mecanismo sobre las ventas que se 

conceden a los clientes a crédito. Por otra parte, se hace referencia que las cuentas por cobrar, 

a veces no tomadas en cuenta, se determina hoy en día como la clave para el crecimiento y 

éxito de las empresas, considerada como efectivo para ser utilizado, es también considerada 

una parte del activo con mayor importancia. 
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Chu (2014) representan el dinero que deben los clientes por haberles otorgado 

créditos, por compra de mercadería del negocio. Las cuentas por cobrar se crean cuando los 

bienes o servicios fueron vendidos y el negocio recibe una promesa de pago que se pueden 

ejecutar legalmente en vez de efectivo (facturas, letras de cambio, otros). (p. 48) 

 

Uribe (2016) Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar 

efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a 

crédito. (p. 31) 

 

2.2.1.2 Clasificación de las cuentas por cobrar 

 

Según Stevens (2017) lo clasifica en dos tipos:  

 

- Corto plazo: Son los que se dan de forma inmediata no mayor a un año. Son 

representados en el Estado de Situación Financiera en el activo corriente. 

- Largo Plazo: Son los que se dan a más de un año. Son representados en el activo no 

corriente. 

 

De acuerdo a Domingo, (2012). Las cuentas por cobrar alcanzan a  ser: 

 

Derivados de la activad monetaria:  

 

Esta acumulación de cuentas por retener está desarrollada formulas cuyo arranque es el 

negocio de fortunas, que colectivamente quedan resguardados por la tolerancia de un 

"detalle" del consumidor. 
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Los cálculos por atesorar derivados de negocios a consideración forma común mente 

destacadas como "cálculos por recaudar productivos" y corresponden ser exhibidas en el 

estado de situación en el conjunto de ingreso corriente, exclusivamente aquellas las cuales 

tengan un vencimiento a mayor plazo que el ciclo normal de acciones, en la totalidad de los 

asuntos, es doce meses.  

 

Cuando la rotación dinámica de una persona jurídica sea mayor al intervalo, y como 

se interpretó precedentemente, este hecho permite mostrar adentro del derecho movible con 

término a más de doce meses, es forzoso que éstas surjan apartadas de las que vencerían 

precedentemente de un año.  

 

No procedentes del rubro del negocio. 

 

Deberá aparecer en el arqueo corriente en el conjunto de ingreso movible, 

constantemente se espere a ser recaudadas adentro del período estándar de acciones de la 

firma. De convenio con el hábitat de la avenencia que las ocasiona, los cálculos por recaudar 

no derivados de comercializaciones de bienes, consiguen ser catalogadas a su vez en dos 

conjuntos; Cuentas por cobrar que representen haberes por cobrar en efectivos y Cuentas por 

cobrar que representan derechos por cobrar en bienes diferentes a efectivo (pp.9-10) 

 

2.2.1.3 Gestión de cuentas por cobrar 

 

Según Bravo, (2013). Sustenta la tarea de cálculos por recaudar reside en Personificar 

comisiones exigiblemente ocasionados por comercializaciones, servicios suministrados, 

permisos de empréstitos; simbolizan diligencias de patrimonios de la compañía. (p.10).  
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Debido a lo anterior; la gestión de cuentas por cobrar el ambiente presente de los 

mercados es disponer con el suficiente dinero y así desempeñar sus deberes de pago de forma 

habitual y con esto se consigue acrecentar la utilidad. 

 

Para Merton & Bodie, (2012). Recalca que la dilatación de un consideración a los 

compradores por un lapso moderado; en la generalidad de los asuntos es una herramienta 

manejada en marketing y así mejorar las ventas. (p.3). 

 

Análisis de cuentas por cobrar 

 

Para tener un panorama más claro sobre las cuentas comerciales por cobrar se necesitan:  

 

- Tipos de documentación de las cuentas por Cobrar o deudores por venta, 

proporcionando el estado actual y el respaldo de cada una de ellas en caso de no poder 

hacer efectico la cobranza.  

- Venta total: es un acuerdo en el cual una de las partes se compromete a realizar el 

traslado de la propiedad de una cosa o de un derecho, la cual se realiza en el momento 

el pago. 

- Ventas a Créditos: nos menciona el acuerdo de pago y ese acuerdo puede ser a corto, 

mediano o largo plazo.  

- Clasificación de los principales clientes deudores.  

- Comportamiento necesario de las cuentas por cobrar en el pasado.  

- Crecimiento de las cuentas por cobrar. 
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2.2.1.4 Políticas para las cuentas por cobrar 

 

El monto de las cuentas pendientes, así como la antigüedad de las mismas, va a sujetarse de 

las políticas de cobros establecidas por la compañía. Las políticas de cobranza no son más 

que las aplicaciones de estrategias la cual se valdrán el departamento de créditos y cobranzas 

para agilizar el proceso de los índices de recaudación, así como disminuir también los índices 

de lentitud y las disminuciones del cobro lo que ocasiona incobrabilidad, de allí el alcance de 

implementar adecuados y efectivos procedimientos. 

 

 A superior osadía por el departamento de cobranza menos serán las perdidas en 

cuentas incobrables, por lo resultante, un superior consumo en el departamento de cobranza, 

para cubrir sus acciones, va tener consigo un aumento en la rentabilidad de la empresa, ya 

que se supone que van a reducir las pérdidas en cuenta incobrables. 

 

Es de suma importancias que el jefe o personal encargado de las cuentas por cobrar, se 

encuentre siempre revisando al detalle los reportes de cada crédito concedido, teniendo en 

cuenta que existe algunos casos donde se ve una demora en la fecha de desembolso por parte 

del cliente. Habrá casos en los que el cliente haya podido superar su periodo promedio de 

cobranza, por lo cual se debe llamar la atención y se debe observar todas las herramientas con 

las que se cuentan (recordatorio, correos, llamadas telefónicas, etc.) para exigir al cliente a 

que se acerque a pagar el importe acordado; teniéndose cuidado en la forma y el trato que se 

le da debido a su retraso ya que de ellos depende también el incremento de las ganancias. El 

administrador financiero se puede sostener en el examen de antigüedad de clientes deudores, 

para así verificar si los esfuerzos del departamento de cobranzas están surtiendo efectos. 

(Higuerey;2013; p. 19). 
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2.2.1.5 Procedimientos de para las cuentas por cobrar 

 

Son los procedimientos que se establecen dentro de la institución a fin de que puedan ser 

empleados en la exigencia de las cuentas por cobrar cuando las mismas se encuentran a 

portas de llagar a su término. Los cuales son: 

 

Notificación por escrito  

Se establece como opción inicial para el transcurso de las cobranzas de las cuentas con plazo 

ya concluido. Se lleva a cabo los primeros días posteriores a la cartera vencida, con lo que se 

envía un escrito al cliente deudor, haciéndole saber las condiciones del acuerdo que se tenía 

pactado. En caso de que el cliente no tome en cuenta esta comunicación, de inmediato se 

enviara un escrito más estricto. Posteriormente, se enviará una tercera y último escrito 

indicándole las condiciones del crédito. 

 

 Llamadas telefónicas  

Es la segunda opción, se debe ejecutar cuando la notificación por escrito no funciono, en este 

caso el encargado tendrá la tarea de realizar una llamada al cliente y hacerle hincapié sobre la 

deuda vencida y pedirle el pago del mismo. Si el cliente nos indica el porqué de la demora en 

su pago, se podría reconsiderar y otorgarle facilidades para su pago. 

 

Visitas personales  

Podría ser una estrategia efectiva, su certeza radica en tener resultados altos de la posibilidad 

de que el cliente realice el pago en el mismo momento. 
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Mediante agencias de cobranzas  

Consiste en acudir a una agencia o a un abogado para que realicen la cobranza. Por lo que 

conlleva a un gasto en los honorarios. 

 

Recurso legal  

Es una técnica bastante radical, pero se debe tener en cuenta que pueden ser procedimientos 

costosos y que no nos precisan la cobranza de las deudas pendientes. (Gitman; 2013, p. 242). 

 

2.2.1.6 El Crédito 

 

Su definición proviene del latín creditum, de credere, que se entiende por adquirir confianza; 

sin embargo, no hay una sola enunciación por lo cual podemos sistematizar y darle una 

definición de “la cesión de un valor actual, como dinero, mercancía o servicio, a cambio de 

un valor semejante deseado en un futuro, el cual trae un interés pactado”; la cual se puede 

precisar que cuando se otorga un crédito, existe certeza de quien lo otorga en relación al que 

lo recibe. (Morales y Morales; 2014, p. 24). 

 

Políticas de crédito 

 

Para Higuerey, (2013). Son las reglas que instituyen los lineamientos para establecer si se 

concede una condición de pago a un comprador y por lo que se le debe otorgar; es 

significativo subrayar que, una diligencia equivocada de una buena habilidad de 

consideración, o la ajustada instrumentación de una defectuosa habilidad no origina 

consecuencias óptimas. (p.4). 
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Así mismo Álvarez, (2012). Establece que una habilidad es un conducto hacia donde 

corresponden orientarse todas las prontitudes de la compañía, asimismo es un lineamiento 

que aprueba dar sentencias con relación a condiciones habituales (p.28). 

 

A su vez Reyes, (2011). Expone que son las pautas que poseen por objeto situar las 

actividades, dejando a los directores más campo para los fallos que les incumben tomar, por 

lo cual, utilizan para mostrar, descifrar las reglas específicas. (p.169). 

 

Según Arias (2013) Las empresas deciden y plantean el otorgamiento del crédito, 

determinando las condiciones del pago, también advierten las manera que se aplicaran las 

políticas, que serán en algunos casos estrictas para no minimizar los ingresos teniendo en 

cuenta el volumen de: venta, cuentas por cobrar y cuentas incobrables. (p.165). 

 

Ventas al crédito 

 

Algunas empresas se ven en la necesidad de vender al crédito, que son llamados 

vendedores, así como también otras empresas trabajan con dinero de otros, lo cual serían 

compradores. Una empresa debe otorgar condiciones de pago accesibles, por lo contrario 

perderá: Su capacidad de competir con las empresas; y la aceptación de parte de sus clientes. 

 

Las ventas inteligentes emplean el crédito empresarial como una estrategia que soporta 4 

objetivos claros: 

a) Cumplir con un requerimiento del mercado: Es lo mínimo que esperan los clientes 

empresariales para poder hacer negocios con un proveedor. 
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b) Lograr el primer pedido: “Puedo negociar con el equipo de recaudación para que el 

pedido que usted nos haga se recaude en 60 días, firme aquí por favor” Es una manera 

acertada de pactar el negocio de un nuevo cliente. 

c) Adquirir más ventas: “Te puedo esperar 90 días si compras un 25% adicional”. 

d) Lograr aceptación: Un análisis de cartera hace ver la necesidad de prestar atención 

a un grupo de clientes que tienen un importe de ventas alto y mantienen una 

capacidad de pagos cumplida. Para darles un mejor trato a esos clientes se utiliza 

nuevos niveles de crédito como un beneficio. (Weisson, 2015). 

 

2.2.1.7 Los Ratios en las cuentas por cobrar 

 

Para comprender los ratios hay dos técnicas para analizar la rotación de cuentas por cobrar 

que son importantes para una empresa. Las cuales son: el índice de rotación de cuentas por 

cobrar y el índice días de cartera. El índice de rotación de cuentas por cobrar refleja lo 

rápido que una empresa convierte las cuentas por cobrar en liquidez, midiendo su capacidad 

de cobrar dinero en efectivo de los clientes con crédito. La relación de días de cartera 

también mide la capacidad de cobrar dinero en efectivo a los clientes con crédito, mediante 

la medición de los días que las ventas se mantienen en las cuentas por cobrar. 

 

Índice de rotación de cuentas por cobrar  

 

Es el saldo neto de la suma del saldo inicial y final de todo el año, dividiéndola entre 

dos. Muestra las veces en que las cuentas por cobrar han rotado en el periodo, esto se halla 

dividiendo ventas netas al crédito entre promedio neto de cuentas por cobrar. 
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Es comparado con otras entidades para analizar su desenvolvimiento ante la 

competencia. Si al calcular resulta un índice mayor, quiere decir que el efectivo ha sido 

cobrado de forma programada, sin demoras en comparación a sus competidores. Si el índice 

es menor quiere decir que el crédito está ajustado, pudiendo ocasionar perdidas de ventas. 

 

 

 

 

Índice de Días de cartera  

 

Resulta de dividir ventas netas sobre 365 lo da como resultado ventas promedio 

diarias. Si sumamos el saldo inicial y final del año y lo dividimos entre 2 nos da como 

resultado el promedio neto de cuentas por cobrar. El saldo inicial de las cuentas por cobrar 

es equivalente al saldo final del periodo anterior. 

 

 

 

 

 

Divide las ventas netas diarias promedio entre el promedio del saldo de las cuentas 

por cobrar, dando como resultado los días de cartera y es el promedio de días en el que se 

realizó la cobranza. Se compara frente a los competidores los días de cartera. Si se obtiene 

un mayor índice que el de los competidores entonces no es tan efectiva para cobrar la 

cartera. (Daulton, 2018) 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =               VENTAS 

                                                                          CUENTAS POR COBRAR 

INDICE DE DIAS DE CARTERA =   ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 

                                                                                             360   
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2.2.2 Liquidez 

 

2.2.2.1 Definiciones 

 

Es la capacidad que tiene un ente organizacional o persona, para afrontar sus pasivos a un 

periodo largo (deudas, préstamos, compromisos de pago). La Liquidez es la capacidad que 

tiene un ente organizacional o persona para convertir en efectivo sus derechos sobre otros 

bienes, para poder hacer frente y cumplir con sus obligaciones del periodo corto (deudas, 

préstamos o compromisos que se tenga que cumplir). (Camarena, 2015). 

 

Flores (2013) la liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar 

sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar dichos 

pasivos. (p. 147). 

 

Rodríguez (2017) es un aspecto fundamental de las finanzas personales en la medida 

en que una situación de iliquidez puede generar todo tipo de inconvenientes, muchos de ellos 

relacionados con el cumplimiento de compromisos cotidianos como el pago de servicios 

públicos, gastos de educación, arriendo, o alimentación, entre otros. (p. 51). 

 

2.2.2.2 Importancia de la liquidez 

 

Existen dos razones por las que el autor de la obra hace mención sobre la importancia de 

tener liquidez: 

Es de suma importancia poder realizar operaciones de forma diaria, incluyendo así 

compras de materia prima, entre otros. 
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Generar liquidez suficientemente disponible para asumir con las obligaciones 

contraídas e incluso con las que no se contaban. De tal manera se puede dar el caso de 

que se sufra una disminución en las cobranzas, o que la producción de algún producto 

sufra demoras por la falta de materia prima o falta de mantenimiento en las máquinas 

de producción, es por eso que la entidad necesita generar liquidez. Dando este 

ejemplo se observa la importancia de liquidez (Flores, 2013, p. 148). 

 

Para un mejor entendimiento de la importancia de la liquidez pondremos un ejemplo 

claro, supongamos que una entidad posee un patrimonio sólido y activos por s/. 5,000,000 y 

una deuda de s/. 700,000. El patrimonio seria s/. 4,300,000. Imaginemos que el importe del 

activo es el valor de una casa. No contamos con dinero en el banco y mañana vence nuestro 

compromiso de pago por s/. 700,000. Como observamos nuestro patrimonio es sólido, pero el 

problema se ve muy serio, porque no contamos con dinero líquido lo cual se visualiza un 

riesgo de liquidez. Teniendo patrimonio no poseemos dinero para poder cumplir con nuestro 

compromiso de pago porque el activo no es líquido. 

 

Al no poder cumplir con nuestro compromiso, se generaría intereses, también el 

incumplimiento se reflejaría en un mal historial crediticio, y  cancelación de posibles 

préstamos a futuro. Por lo que nuestros acreedores tomarían las medidas necesarias por la vía 

judicial.  

 

La falta de liquidez trae problemas significativos y afecta a las entidades de manera 

económica. Dando como recomendación que no se debe tener todo el dinero invertido sino 

poseer parte de ello disponible para cualquier imprevisto. (Lanzagorta, 2016). 
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2.2.2.3 El control de la liquidez 

 

Como nos menciona el autor para usar un buen mecanismo de la liquidez de una entidad, el 

jefe del área debe utilizar distintas técnicas para poder controlar el dinero, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Proyección de caja 

Nos indica que para ser competitivos a nivel de rubro y en forma global, se debe 

aplicar una técnica que agrupe toda la información sobre el flujo económico y la 

muestre. Este instrumento gerencial se llama flujo de caja. 

Se puede entender que la proyección de caja es igual al flujo de caja lo cual es un 

instrumento de tesorería que estudia las tareas diarias con el ambiente de una entidad. 

El flujo de caja esta entrelazado con las demás previsiones. Cualquier cambio, sobre 

las previsiones se plasma en el flujo monetario. 

Al no cumplir con los procedimientos, hecho en base a las proyecciones de las 

restantes áreas, le agregamos la incapacidad de proceder sobre el origen que lo 

ocasiona, debido a que la labor está en los distintos departamentos de la entidad. Por 

lo que se dice que el flujo de caja no se cumple. 

 

La colocación la caja 

Se podría entender como el detalle que se expresa en el flujo de caja. Si bien el 

pronóstico de dinero mensual  nos refleja una detalle sobre el efectivo que rodea a la 

empresa diariamente, lo evidencia de manera conjunta. Por lo que se manifiesta un 

detalle erróneo que se entrega al área encargada, en cuanto al dinero manipulado por 

la entidad no está resguardado. 
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En la actualidad, los canales y medios de recaudación y desembolso se han hecho 

más rigurosos y están a la vanguardia de acuerdo con el mercado y su función esta a 

cargo de las entidades financieras, por lo que las empresas deciden poner su dinero 

en cuentas corrientes; con el peligro que suscita, se decide trabajar con varias 

entidades financieras. 

La presencia de entidades financieras conlleva a que la estimación que realiza el área 

de tesorería se puntualice rigurosamente para asentir a una tarea eficiente del flujo 

económico. 

El enfoque de tesorería deduce la agrupación de todos los eventos del efectivo que 

son del día a día los que se presentan en las cuentas corrientes de una empresa, para 

conseguir un panorama completo del grado de todo lo existente se encuentra en 

tesorería. (Flores, 2013, p.149). 

 

2.2.2.4 Ratios de Liquidez: 

 

Nos menciona que los ratios de liquidez es el volumen de la compañía para afrontar con sus 

pagos oportunos a un plazo determinado: 

 

Liquidez General,  

precisa la porción de los activos circulantes de la compañía que son respaldados de forma 

externo a largo plazo. Mantienen la cobertura que tienen los activos con amplia fluidez en 

cuanto a sus compromisos de menor plazo de término. 

 

 

 

LIQUIDEZ GENERAL = ACTIVO CORRIENTE  

                                           PASIVO CORRIENTE 
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Capital de Trabajo 

 

 

 

Prueba Acida  

es considerada como la parte más rigurosa de la accesibilidad financiera de corto plazo de la 

compañía. 

 

 

 

 

Liquidez Caja  

mide la liquidez en el momento adecuado, ya que son las obligaciones que afronta la 

empresa a corto plazo con su efectivo y depósitos bancarios. (Coello, 2015, p. 7). 

 

 

 

 

2.2.2.5 Riesgo de Liquidez  

 

La amenaza de liquidez tiene distintos conceptos. En finanzas, se puede entender que en 

algunos casos el activo se venda a un importe por debajo de lo establecido a comparación de 

los demás y esto ocurre por no tener liquidez. En economía el peligro de liquidez calcula la 

ostentosidad de hacer frente a sus compromisos a corto plazo. 

 

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

 

PA = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 

                        PASIVO CORRIENTE 

TESORERIA = EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTVO 

                                              PASIVO CORRIENTE 
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Cuando el deudor es solvente y puede cumplir con sus compromisos de pago (corto 

plazo) no existe un riesgo de liquidez, pues en otros casos con el riesgo de liquidez se trata 

de analizar si la empresa es solvente. Cuando nos referimos a liquidez, nos inclinamos a la 

parte factible del activo, por lo que nos referimos al activo líquido, es decir, es el que se 

convierte de manera más rápida en dinero. 

 

Una entidad puede tener bastante patrimonio y activos, y poseer un elevado riesgo de 

liquidez, el patrimonio que posee no es transformado en dinero fácil y de manera inmediata, 

por lo que no puede hacer frente a sus compromisos. 

 

Medición del riesgo de liquidez  

 

Se puede calcular con la aplicación de ratios de liquidez, siendo la interacción entre el activo 

corriente y las deudas a corto plazo. Se da porque la empresa toma precauciones para que 

pueda cubrir sus pagos con la parte líquida de sus activos, que en ocasiones es el dinero en 

caja, bancos y las inversiones financieras a corto plazo. 

 

En algún momento se puede plantear que la entidad tenga abundantes activos o 

inversiones a largo plazo y que sean mayor que sus deudas, y a su vez no esté en la 

capacidad de hacer frente a sus compromisos en las fechas pactadas. Por lo que visualizamos 

que el riesgo de liquidez daña la función de la capacidad de venta y transformación de los 

activos en dinero líquido. Esta definición enlaza las previsiones de tesorería, ya que de esta 

manera se proyectan los ingresos y egresos que abran en los ejercicios siguientes, 

estructurando de manera correcta u objetiva el pago de sus compromisos. (Sevilla y Pedrosa, 

2017). 
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Definición de términos 

 

Cobranza Vencida: los créditos y las cobranzas demoren en crecer genera exceso de cobranza 

vencida y altas pérdida de clientes por la falta de atención a sus reclamos. Esto vendría siendo 

beneficioso para la empresa porque reduciría los gastos de gestión y aceleraría el flujo de los 

efectivos. Salvador (2015 p.) 

 

Eficiencia: hace alusión a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por esto se dice 

que es una capacidad o cualidad que para las empresas es muy significativo debido tiene 

como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos humanos, financieros, tecnológicos, 

físicos, de conocimientos.  Chávez (2018, p.) 

 

Equivalentes al efectivo. - Se utilizan para propósitos de inversión o similares, para cumplir 

los compromisos de pago a corto plazo. A su vez se utiliza para que una inversión financiera 

pueda ser calificada como equivalente al efectivo, pero es fácilmente manejable debido a que 

puede convertirse en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. Nunes (2016, p.) 

 

Financiera: es una relación de cifras monetarias que se acoplan con el funcionamiento de un 

negocio o empresa y se presentan mediante un orden determinado. Estas cifras tienen como 

objetivo principal brindar información acerca del funcionamiento y la situación del negocio o 

la empresa, con la finalidad de que las personas se encarguen de tomar decisiones sobre el 

futuro de la compañía. Stevens (2017 p.) 
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Inversión: Es la disposición del dinero con la finalidad de obtener una renta u otro beneficio 

explícito o implícito y no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del 

ente y las colocaciones efectuadas en otros entes, Jáuregui (2014, p.1). 

 

Liquidez. - Es  la disposición que tiene un sujeto para obtener dinero en efectivo y así cumplir 

sus obligaciones a corto plazo. Esto quiere decir que es la fluidez con la que un activo puede 

convertirse en dinero en efectivo. Luna (2018; p)  

 

Políticas de crédito: proporciona un plan que permite proveer adecuadamente los límites de 

crédito razonables para que los clientes puedan gozar de crédito en su empresa. Este plan 

también nos da información sobre qué hacer con las cuentas por cobrar vencidas, así como las 

asignaciones a terceras personas para su recuperación y la forma de eliminarlos de los libros 

contables. Salvador (2014, p). 

 

Política de crédito. - Es aquel que define plazos de pagos propuestos para todos los clientes. 

Cada plazo debe estar debidamente adaptado a la categoría del cliente; por ejemplo, cuando 

más elevado sea el riesgo en un determinado segmento, más corto deberá ser el plazo de 

pago. Brachfield (2015; p)  

 

Riesgo financiero. -  es aquel que se encarga del asesoramiento y manejo de la exposición 

ante el riesgo de corporativos o empresas a través del uso de instrumentos financieros 

derivados. La incertidumbre aparece cuando no se sabe con seguridad lo que puede ocurrir en 

un futuro. Zorrilla (2017; p) 
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Solvencia: nos referimos a la posición financiera del Estado y a su capacidad de pagar su 

deuda. La aplicación de un análisis financiero de la deuda (descontando por tasa de interés 

para obtener el valor actual) es apropiada cuando buscamos distinguir si el Estado es 

solvente. Gonzales (2017; p). 

 

Ventas: es la actividad más solicitada por empresas, organizaciones o personas que ofrecen 

algún producto o servicio en su mercado meta, se dice que su éxito depende de la cantidad de 

veces que se realice esta actividad, de lo bien que se realice y de cuán rentable les resulte 

hacerlo. Thompson (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones 

 

 

La empresa TRANSPORTE CYNTHIA nos presenta un área de créditos y cobranzas sin 

estructura definida, no se plantean políticas de crédito, se otorga créditos a los clientes sin 

previa evaluación o estudios de su posibilidad crediticia. 

 

La gerencia no se está enfocando en realizar un seguimiento continuo a las cuentas por 

cobrar, aplicando incorrectamente procedimientos de cobranza, observandose demorando en 

obtener dinero líquido por lo que no le está permitiendo afrontar con sus responsabilidades y 

obligaciones de pago a corto plazo. 

 

En la empresa no existe un control en las cuentas por cobrar, el personal encargado otorga 

créditos a 30, 45 hasta 60 días y si el cliente tiene una deuda pendiente, el área no tiene 

ningún problema en seguir dándole al crédito, por lo que existe demasiadas ventas al crédito 

y muchas veces los clientes no pagan a tiempo por los retrasos en la entrega de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Recomendaciones 

 

En observancia a la invesdtigación que se realizó a las cuentas por cobrar de la empresa 

TRANSPORTE CYNTHIA recomendamos lo siguiente: 

 

Aplicar nuevas políticas de créditos óptimas para el manejo del análisis de los créditos y a su 

vez estar actualizados ante las distintas empresas del entorno realizando charlas, 

capacitaciones continuas para todo el personal con la finalidad de aumentar la liquidez. 

 

Proponer la elaboración de procedimientos de cobranzas y así realizar el seguimiento del 

cobro de la cartera de clientes mediante llamadas, envió de correos electrónicos, o en algunos 

casos visitar anticipadamente al cliente haciéndole recodar que su cronograma de pago está 

próximo a vencer, con la finalidad de realizar una adecuada función del área. 

 

Si la empresa TRANSPORTE CYNTHIA vende al crédito, se debe realizar correctamente. Es 

decir, plantear un procedimiento para ver a quien se está vendiendo, cuáles serán las 

condiciones y como se controlará el impacto de vender al crédito para evitar que exista 

deudas de difícil cobro. Elaborar un flujo de caja, en el cual se proyecten los ingresos y 

gastos con la finalidad de poder mejorar y llevar un control. 

 

 

 

 



 

5. Aporte científico del Investigador 

 

Esta investigación permite mejorar las políticas de las cuentas por cobrar la empresa 

TRANSPORTE CYNTHIA, en el área de cobranzas para alcanzar niveles de liquidez para 

que la empresa pueda afrontar sus compromisos y obligaciones, así como, obtener índices de 

rentabilidad que garanticen su funcionamiento. 

 

Para logra la liquidez esperada debe aplicarse políticas de crédito, políticas de cobranza y   

estrategias empresariales, que resulten adecuados, pertinentes a los clientes que han obtenido 

créditos y permita sus evaluaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Cronograma 

 

 

 

 

Actividades Nov Dc En. Fe. Mar. Abr. May 
Producto/ 

Resultado 

1. Problema de la investigación         

1.1 Descripción de la realidad 

problemática 

X        

1.2 Planteamiento del problema X        

1.2.1 Problema general 

1.2.2 Problemas específicos 

 X X 

X 

     

1.3 Objetivos de la investigación   X      

1.3.1 Objetivo general 

1.3.2 Objetivos específicos 

  X 

X 

     

1.4 Justificación e importancia de la 

investigación 

  X      

2. Marco teórico         

2.1 Antecedentes   X      

2.1.1 Internacionales 

2.1.2 Nacionales 

   X 

X 

    

2.2 Bases teóricas    X X    

2.3 Definición de términos     X X   

3. Conclusiones      X   

4. Recomendaciones       X  

5. Aporte científico del 

investigador 

      X  



 

 

6.1 Presupuesto 

 

Partida 

presupuestal* 

Código de la 

actividad en que se 

requiere 

Cantidad 
Costo unitario 

(en soles) 

Costo total  

(en soles) 

Recursos 

humanos 

          1  S/. 600.00 

Bienes y 

servicios 

Fotocopias-

impresión-cd-

anillado 

10 juegos 1.00 S/.  50.00 

Útiles de 

escritorio 

Papel bond- lapiceros 1mll 20.00 S/.  20.00 

Mobiliario y 

equipos 

Alquiler de internet 

computadora 

20 horas 2.00 S/.  40.00 

Pasajes y 

viáticos 

Refrigerio-pasajes 10 veces 10.00 S/. 100.00 

Materiales de 

consulta (libros, 

revistas, 

boletines, etc.) 

Compra de libros 6 60.00 S/. 360.00 

Servicios a 

terceros 

Personal para 

encuesta 

1 30.00 S/.  30.00 

Otros    S/. 200.00   

Total    S/.1 300.00 
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