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Presentación 
 

Señores miembros del 

Jurado: 

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Financiamiento de Cuentas 

por Cobrar y su incidencia en el Capital de Trabajo en las empresas textiles en 

San Juan de Lurigancho, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 

espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 

Profesional de Contador Público. 

 

Tiene como finalidad demostrar que el Financiamiento de Cuentas por 

Cobrar tiene incidencia en el Capital de Trabajo en las empresas textiles en San 

Juan de Lurigancho, 2017 así como informar sobre las ventajas y desventajas 

que existen en los tipos de pignoración y fondos en préstamo  permitiendo evaluar  

las  alternativas de financiamiento de corto plazo  de opciones financieras y el uso 

adecuado con un buen manejo  que le permita a la empresa un mejor control  y 

lograr incrementar su capital de trabajo.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 

8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 

el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 

los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 

V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 

capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 

Instrumento, la matriz de consistencia y la validación del instrumento. 

  

 

 

Jessica Noemi Mayta Torres 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar de qué   

manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide en el Capital de Trabajo 

en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017. Su importancia radica 

en la necesidad de tener suficiente capital de trabajo para solventar las operaciones 

de las empresas, con una correcta fuente de financiación de cuentas por cobrar 

debido a que las empresas textiles como en otros sectores existe la problemática 

del cobro de su cartera fuera de un plazo determinado. El tipo de investigación es 

básica y de enfoque cuantitativo. Brindará un aporte de conocimiento científico, este 

diseño de investigación es no experimental, de nivel Descriptivo explicativo, 

Hipotético-Deductivo y con corte transversal. La población está conformada por 65 

empresas textiles y la muestra está compuesta por 56 personas que trabajan en las 

empresas textiles. La técnica que se utilizó; es la encuesta y el instrumento de 

recolección de datos, el cuestionario, con escala de Likert, compuesta por 32 ítems, 

que fue aplicado en las empresas. Para la validez de los instrumentos se manejó el 

criterio de juicio de expertos, dos temáticos y un metodólogo, los datos obtenidos 

fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS Versión 24. Se 

concluyó según el análisis estadístico de incidencia ETA, que el financiamiento de 

cuentas por cobrar incide un 59% en el capital de trabajo de las empresas textiles. 

Según la prueba de hipótesis que se realizó con el estadístico Rho de Spearman 

(,532), alcanzando un p-valor (sig.) de 0,000, siendo menor que 0,05 aceptando la 

hipótesis alterna, es decir, accediendo a un buen financiamiento de cuentas por 

cobrar incrementaría rápidamente, el capital de trabajo para una mejor 

competitividad en el mercado empresarial. 

 

 

Palabras claves: Financiamientos, Carteras, capital, trabajo, empresas, textiles.
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Abstract 

 

The objective of this research work is to determine how the Financing of Accounts 

Receivable affects Working Capital in textile companies in San Juan de Lurigancho, 

2017. Its importance lies in the need to have sufficient working capital to solve the 

operations of companies, with a correct source of financing accounts receivable 

because textile companies as in other sectors there is the problem of charging their 

portfolio outside a certain period. The type of research is basic and of a quantitative 

approach. It will provide a contribution of scientific knowledge, this research design 

is non-experimental, descriptive, descriptive level, hypothetical-deductive and 

cross-sectional. The population is made up of 65 textile companies and the sample 

is composed of 56 people who work with textile companies. The technique that was 

used; it is the survey and the instrument of data collection, the questionnaire, with a 

Likert scale, composed of 32 items, which was applied in the companies. For the 

validity of the instruments, the judgment criteria of experts, two thematic ones and 

a methodology were handled, the data obtained were processed through the 

statistical program SPSS Version 24. It was concluded according to the statistical 

analysis of ETA incidence, that the financing of accounts by Charge affects 59% in 

the working capital of textile companies. According to the hypothesis test that was 

performed with the Spearman rho statistic (, 532), reaching a p-value (sig.) Of 0.000, 

being less than 0.05 accepting the alternative hypothesis, that is, accessing good 

financing Accounts receivable would increase rapidly, working capital for better 

competitiveness in the business market. 

 

 

Keywords: Financing, Portfolios, capital, work, companies, textiles. 
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1.1 Realidad Problemática 

 

En estos tiempos de globalización, los empresarios han ido creciendo y 

desarrollándose económicamente en un mercado agresivamente competitivo, 

esforzándose día a día por mantenerse operativos, llegando a utilizar sus propios 

recursos para enfrentar amenazas competitivas, optando por opciones de 

financieras de cuentas por cobrar para ayudar a agilizar el ciclo de conversión del 

efectivo y seguir operando. 

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

oportunidad ventajosa a los proveedores de bienes y servicios, especialmente a las 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, facilitándoles el acceso a un financiamiento a 

corto plazo,  que les permita mejorar su fondo de maniobra y así reducir riesgos del 

endeudamiento con el fin de mejorar las condiciones de la realidad emprendedora 

para que los  inversionistas sigan creciendo económicamente,  sin dificultad de 

liquidez y seguir operando tranquilamente. Esta ley promueve el financiamiento a 

través de los títulos valores. 

 

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

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

efectivo suficiente porque pagan a sus proveedores antes de que ellos cobren y así   

no aseguran sus utilidades generadas durante temporadas altas para cubrir las 

temporadas bajas. 

 

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

empresarios, utilizando sus cuentas por cobrar como un aval a cambio de efectivo 

llevando las facturas negociables a una entidad financiera para que sean 

evaluadas, acogiéndose a una tasa de interés de descuento, cobrando las cuentas 

por cobrar por adelantado, evitando adeudarse o sacando préstamos a largo plazo 

y manteniéndose los empresarios  tranquilos permitiendo que su capital de trabajo 

siga produciendo normalmente para satisfacer todos los pedidos sin riesgo a 

quedarse sin liquidez. 
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Frente a este problema de capital de trabajo en las micro, pequeña y 

medianas empresas Textiles, podemos decir que los préstamos por medio de 

cuentas por cobrar ayuda a que el ente consiga una liquidez inmediata para ayudar 

a solventar sus gastos, realizando sus operaciones normalmente en función a los 

financiamientos del contrato de factoring, descuento de letras, pagarés y facturas 

conformadas. Esto facilita vender al crédito y cobrar al contado; reduciendo la 

cartera de deudores, utilizando las facturas como garantía para obtener dinero, 

manteniendo correctamente las producciones y pedidos pendientes que puede 

tener la empresa. 

 

1.2 Trabajos Previos 

 

Aguilar, V. (2013) presento su tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar 

y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación Petrolera 

S.A.C. año 2012” para optar el título profesional de Contador Público. Desarrollado 

en la Universidad de San Martin de Porres, Lima- Perú. 

Señala que objetivo general de su investigación es determinar cómo la 

gestión de cuentas por cobrar incurre en la liquidez de la empresa contratista 

Corporación Petrolera S.A.C., viendo  si existe riesgo financiero con la utilización 

del factoring es conocer el manejo de las cuentas por cobrar y como esto influye en 

la rentabilidad de la empresa contratista […]” 

 

E l autor concluyo que la empresa para el año 2012 cuenta con un saldo 

negativo de capital de trabajo de más de 15 Millones de soles lo cual no le permite 

contar con un fondo de maniobra disponible para ejecutar las obras a la que la 

empresa se ha comprometido es por eso que la empresa se ve obligada a buscar 

financiamientos para cubrir este déficit de fondos. Es por ello que se ve con la 

necesidad de buscar financiamientos externos a través del factoring cuya 

herramienta financiera le permite tener liquidez a corto plazo para que la empresa 

logre cumplir con sus obligaciones ya pactadas, acogiéndose a un interés que la 

empresa prestadoras del financiamiento ofrece. 

En la segunda hipótesis se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna la cual autor termina concluyendo que las políticas de cobranza incide 
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favorablemente en el fondo de maniobra de la empresa contratista S.A.C.  

 

La empresa Corporación Petrolera no cuenta con cobranzas ni política de 

crédito establecido, las evaluaciones que realiza a los clientes es rápida y simple, 

esto no permitirá que la empresa pueda reducir el riesgo de otorgar un crédito ya 

que para ellos solo basta que el cliente tenga prestigio y antigüedad en el mercado. 

 

Cano, C. & Larrea, H.(2014), presentó la tesis titulada  “Análisis del 

factoring como herramienta de liquidez y su impacto en la rentabilidad de las 

empresas de los socios de la Cámara de Comercio de Quito en  el periodo 2011-

2013”, para optar el Título de Magister en Administración de Empresas, otorgado  

en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. 

 

Tuvo como objetivo general en su investigación “Analizar al factoring como 

herramienta de liquidez de los socios de la Cámara de Comercio de Quito en el 

periodo 2011-2013, para determinar el impacto en la rentabilidad de sus 

empresas” 

 

Los autores concluyen de acuerdo con el estudio de mercado realizado 

que hay desconocimiento de alrededor del 71% en las empresas en la cámara de 

comercio de Quinto sobre el Factoring en cuanto al uso las ventajas y 

aplicaciones, como también un 76 % de empresas que desconocen que 

empresas brindan el servicio, obteniendo solo un 6 % de empresas que trabajan 

con este servicio. 

Se concluyó que aplicar el factoring en la investigación se logró incrementar 

la liquidez, aumentando la capacidad del activo corriente y cubriendo pasivos 

exigibles a corto plazo. 

 

Así mismo concluyen que con esta herramienta financiera se obtiene una 

mejor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. 

 

Además, concluyen que una de las propiedades que más llama la atención 

en cuanto al factoring es que puede actuar como un escudo fiscal por el gasto 

financiero que provoca, y que permite pagar menos impuestos, haciendo menos 

costosa su implementación. Bazan, C. (2015) en su Tesis “Propuesta de 
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implementación del factoring y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

constructora Grupo Roca Azul S.A.C. Distrito de Trujillo en el Año 2015”.Tesis 

para optar el título de contador público. Otorgado por la universidad Trujillo 

Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

 

“Este presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal de 

proponer la implementación del factoring y su influencia en la rentabilidad de la 

empresa como herramienta financiera para la gestión de capital de trabajo, la 

misma que es de tipo no experimental y de corte transversal”. 

Se llegó a la conclusión de la investigación que la propuesta del factoring 

tendrá una influencia positiva en la rentabilidad de la empresa, al convertirse en 

una herramienta financiera dinámica y contribuirá a mejorar el capital de trabajo de 

la empresa. 

 

Castañeda, E. (2016) en su tesis “La Administración del Capital de Trabajo 

y su Influencia en la Gestión Empresarial de la Empresa Constructora GENESIS 

SAC”. Tesis para optar el Titulo de Contador Público. Carrera de Contabilidad. 

Otorgado en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

 

El presente trabajo tuvo como Objetivo determinar la influencia de la 

administración del capital de trabajo en la gestión empresarial de la Empresa 

Constructora Génesis SAC, del Distrito de Trujillo. 

 

El problema de investigación fue ¿Cuál es la influencia de la administración 

de capital de trabajo en la gestión empresarial de la Empresa Constructora Génesis 

SAC? ¿Del Distrito de Trujillo, 2014? La hipótesis que se formulo fue la siguiente. 

La administración de capital de trabajo tiene influencia significativa en la gestión 

empresarial de la empresa Constructora Génesis SAC. En el Distrito de Trujillo 

 

En el material de Estudio se ha tomado como muestra a la empresa 

Constructora  

Génesis SAC (07 Trabajadores gerentes y funcionarios de área de finanzas) 

los mismos que han sido seleccionados empleando la técnica de la encuesta. 
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Se llegó a la conclusión que los encuestados están de acuerdo que la 

administración de capital de trabajo tiene influencia positiva en la gestión 

empresarial de la empresa Génesis SAC. Al analizar las razones financieras que 

propone el autor, mientras que el capital de trabajo es positivo la empresa está en 

condiciones de hacer frente a sus obligaciones contraídas para mantener la 

continuidad operativa 

 

Pérez, Luis. (2012) En su tesis” Gestión de Capital de Trabajo y su efecto 

Financiero en las Empresas del sector Transporte Interprovincial de Pasajeros del 

Distrito de Trujillo Periodo 2011”. Tesis para optar el título de Contador Público, 

Otorgado en la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 

 

El tipo de investigación es descriptiva en la cual se trabajó con una población 

compuesta por seis empresas, a las cuales se aplicó una encuesta para conocer 

aspectos relevantes relacionados con la gestión del capital de trabajo. 

 Para esto se realizaron preguntas relativas a la evolución que ha tenido el 

capital de trabajo, la importancia de este en las cuentas de balance, la existencia 

de problemas para obtener financiamiento. 

Tuvo como finalidad conocer la situación actual de gestión y establecer en 

base esto perspectivas de desarrollo que permitan mejorar la liquidez de las 

empresas de transporte de pasajeros. 

 

 En base a los resultados de la aplicación de la encuesta se estableció que 

la gestión de capital de trabajo influye en la liquidez y que las empresas del sector 

analizadas en la investigación en base a recursos propios que generan sus ventas. 

 

Sifuentes, K. (2013) En su Tesis “Administración del Capital de Trabajo y su 

Incidencia en la Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas del Distrito de SIMBAL 

en el año 2013”. Para optar el Titulo de Contador Público. Carrera de Contabilidad. 

Otorgado en la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú. 
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El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de investigar 

la incidencia del capital de trabajo en la gestión del micro y Pequeñas empresas del 

Distrito de SIMBAL en el año 20113, para la cual se llevó a cabo una investigación 

de tipo Descriptivo.  

 

Se tomó como población al Distrito de Simbal y se obtuvo una muestra de 

treintaicinco micro y pequeñas empresas, la cual se consideraron aleatoriamente 

con distinto rubro los instrumentos utilizados es la encuesta dirigida a los 

representantes o dueños de las empresas. 

 

Se concluyó que el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas del 

Distrito de Simbal tienen una incidencia significativa en la relación a la gestión de 

sus actividades  y de esta manera se ven motivadas para seguir en crecimiento; 

otro de los puntos resaltantes que se obtuvo en los resultados fue lo difícil que es 

para las Mypes de Simbal obtener un financiamiento ,ocasionando en muchos falta 

de liquidez para seguir operando ,considerando que existe un porcentaje de las 

cuales aún no tiene un método para poder administrar su capital de trabajo y 

subsisten en el mercado por su intuición o análisis personal, corriendo el riesgo de 

un adeudamiento o quiebre empresarial. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

 

Financiamiento de Cuentas por Cobrar 

Según Block, Hirt y Danielsen (2013) afirma que “El financiamiento por medio 
de las cuentas por cobrar puede incluir los tipos de pignoración de las cuentas 
por cobrar como garantía colateral de un préstamo o la venta directa 
(factoraje) de ellas .El financiamiento por medio de las cuentas por cobrar es 
popular porque permite ligar directamente al préstamo con el grado de 
expansión de los activos en cualquier momento. A medida que aumente el 
nivel de las cuentas por cobrar, la empresa podrá solicitar más fondos en 
préstamo.” (p.201, 202) 
 
Según Maside, J., Catorna, S., Vidal, R. & Álvarez, M. (2013). Define que en 
las empresas utilizan operaciones de financiamientos a corto plazo y se 
genera cuando la empresa cede a una entidad financiera los derechos de 
cobro como las letras, pagare, facturas conformadas, facturas negociables 
etc., anticipando el importe valor nominal de derecho de cobro descontando 
los intereses y comisiones correspondientes y al efecto la entidad financiera 
se encargara de gestionar el cobro. (p117). 
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El financiamiento de cuentas por cobrar es una herramienta fundamental que 

ayuda a la empresa a obtener efectivo de inmediato sin ningún riesgo de 

endeudarse y con un resultado menos costoso, vendiendo las cuentas por cobrar a 

un tercero, con el fin de mejorar rápidamente el flujo de compra de mercadería, caja 

a corto plazo, para seguir operando tranquilamente, recibiendo pagos más rápidos 

y accediendo a descuentos por pronto pago. 

 

Intermediarios Financieros 

Según Jiménez J., Pérez C. & De la Torre A. (2012) Las operaciones se basan 
en prestarles o adelantarles la posibilidad de un capital, por corto tiempo, a 
cambio de un documento presentado, pagando una remuneración a beneficio 
de la entidad financiera. Los intermediarios financieros cuentan con la 
posibilidad de aceptar y descontar determinados documentos (letras de 
cambio, facturas, etc.) a empresas que necesitan financiamiento. (p.302). 

 

Tipos de Pignoración de las cuentas por cobrar 

Según Block, Hirt y Danielsen (2013) Las instituciones financieras prestamista 
determinan que cuentas por cobrar tiene la facilidad suficiente para servir 
como garantía de un préstamo. El porcentaje de préstamo dependerá de la 
firmeza financiera de la empresa prestataria y de la calidad crediticia de sus 
cuentas por cobrar, se puede decir que podríamos solicitar un préstamo entre 
60 y 90% del valor de la garantía colateral aceptable. Es decir, el prestamista 
poseerá los recursos necesarios para enfrentar al prestatario si alguna de las 
facturas de nuestros clientes es de carácter incobrable. La tasa de interés es 
un contrato de financiamiento que tenemos que admitir basado en cuentas 
que suelen ser muy superior a la tasa preferencial. (pág.202). 
 

Instituciones Financieras 

Según Ochoa G.y Saldívar R. (2012), menciona que las instituciones 
financieras son entidades que se caracterizan en venta, compra creando 
títulos de crédito y título valores, que representan activos financieros para 
inversionistas y pasivos para todas las empresas que decidan tomar  los 
recursos para financiarse. (p.5).  
 
 

Factoraje de las cuentas por cobrar 

Según Block, et al (2013). Cuando se realiza el factoring de las cuentas por 
cobrar, estos se llevan de frente a una entidad financiera. Es ahí donde los 
clientes reciben indicaciones para expedir los fondos directamente al 
comerciante. (p.202). 

 

Contrato de Factoring:  

Según Block, et al (2013). Cuando se realiza el factoring de las cuentas por 
cobrar, estos se llevan de frente a una entidad financiera. Es ahí donde los 
clientes reciben indicaciones para expedir los fondos directamente al 
comerciante. (p.202). 
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Según Echaiz D.& Aguila C. (2014) El contrato financiero factoring se realiza 
mediante una entidad financiera y una empresa  comercial ,donde banco 
presta un conjunto de servicio  ,generando  beneficio a sus clientes quienes 
acceden a  los financiamientos de sus cuentas por cobrar para obtener  
liquidez inmediata  para seguir operando ,donde la entidad financiera asume 
el riesgo  a tales cobranzas de los clientes deudores percibiendo sobre el 
monto total de los créditos cedidos una tas a de interés y  comisión en función 
de riesgo asumido.(p.230). 

 

El fin del contrato del factoring es obtener liquidez inmediata para los 

negocios mediante entidades financieras ,teniendo la facilidad de vender al crédito 

y cobrando al contado, reduciendo la cartera de deudores, utilizando las facturas 

como garantía para obtener dinero y así mantener correctamente las producciones 

y pedidos de la empresa , ya que existen clientes que compran al crédito 

permitiendo capital de trabajo a un corto plazo sin necesidad de adeudarse y a una 

tasa de interés competitiva. 

 

Informativo Caballero, Bustamante (2016/octubre). Menciona que el avance 
que se dio para dinamizar las operaciones del factoring para llevar un 
siguiente nivel de desarrollo fue el darle merito ejecutivo a las facturas 
comerciales, documentos crediticios que se emiten por cientos de miles todos 
los días por lo que la ley n° 29623 le da calidad de título valor y la denomina 
factura negociable a la factura comercial para efectos de sus negociaciones 
durante las operaciones del factoring. 

 

Factoring con recurso 

Según Jiménez et al (2012) menciona que en la entidad financiera que el 
empresario quien realiza el factoring no asume los riesgos de la operación en 
caso de impago de los créditos y ahí se procederá a la vía de regreso del 
dinero frente al cedente. (p.309) 
 

Peña, L. (2014). El factor compra la cartera al proveedor, mediante la figura 

del endoso si mi responsabilidad y en consecuencia se elimina la relación entre el 

deudor inicial (comprador) y el proveedor. Para asumir el riesgo del pago de las 

facturas, la entidad financiera tuvo que haber efectuado su análisis y su capacidad 

de pago. (p.591, 592). 

 

Factoring sin recurso  

Según Jiménez et. al (2012). Supone la aceptación   de todos los riesgos por 
parte de la entidad financiera .Por eso antes realizan un estudio previo y una 
calificación de créditos que serán tomados por el factor quien en todo la 
entidad evalúa hasta donde puede tomar el riesgo de admitir el crédito o 
rechazarlo. (p.310) 
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Las partes. 

Cliente: 
 

Echaiz D. & Águila C. (2014), Es la persona  natural o jurídica que necesita el 
financiamiento y acude a una entidad financiera para financiar sus cuentas 
por cobrar presentando los instrumentos requeridos para dicha evaluación a 
su cartera deudora mediante el  cual recibirá liquidez. (p. 232). 

 

Factor  

Echaiz D. & Águila C. (2014), Es la entidad financiera que cuenta con la 
autorización de la SBS para prestar el servicio de factoring, quien será quien 
asume el riesgo crediticio de los deudores, como también evaluara a la 
cartera de deudores para dicha aprobación es por ello que cobrara una tasa 
de interés a cambio entregar el efectivo inmediato para cubrir su capital de 
trabajo. (p.232). 

 

Los Deudores de los clientes. 

Echaiz D. & Águila C. (2014), Es el cliente de la empresa que se somete al 
factoring para obtener liquidez inmediata, no intervienen en el contrato pero 
se ven involucrados a quien se le comunicara sobre la cesión realizada. 
(p.232). 

  

Importancia: 

Según Echaiz D. & Aguila C. (2014).La importancia de este contrato radica 
en la posibilidad de obtener liquidez para empresas, pues va acompañado 
generalmente con una operación de crédito, mediante lo cual la entidad 
financiera paga al acreedor al contado, sin esperar al vencimiento de los 
créditos cedidos por éste, lo cual supone un anticipo de fondos y una 
posibilidad de gestar el cobro. (p 235). 

 

Servicio de Garantía  

Echaiz & Aguila. (2014), menciona el servicio financiero tendrá un carácter 
optativo, respecto a los demás servicios que se brindan enfocándose en el  
riesgo de los créditos que asume el banco como responsable de las 
consecuencias patrimoniales negativas derivadas de una posible insolvencia, 
lo que pasaría hacer un seguro de cobros. No obstante, el servicio financiero 
tendrá un carácter optativo, respecto a los demás servicios que se brindan. 
(p.233) 
 
 
 

Costes del Factoring. 

 

Según Jiménez, J. (2014) señala que los costes del factoring son las suma 

de los siguientes conceptos que normalmente se cobran por anticipado: 

Comisiones de Administración: El porcentaje se calcula sobre el importe 
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nominal cedido. 

Intereses: Este monto se calculará de acuerdo a las facturas y al plazo del 

anticipo. 

Otros gastos: en concreto los ocasionados como consecuencia de la gestión 

de cobro. 

 
 
 

Fundamentos de los títulos valores  

Según Echaiz D.& Aguila C. (2014).Se puede determinar  al título valor como 
el instrumento privado que importa la manifestación de voluntad de una o más 
personas  jurídicas y naturales, que necesariamente deben analizar la 
formalidad exigida por la ley para hacer valer el derecho autónomo, literal y 
de carácter patrimonial contenido en el documento.(p.111). 

 

Circulación de los títulos valores. 

 

Según Echaiz D. & Aguila C. (2014).menciona que se fundamenta en la 

entrega de la posesión de un bien mueble por parte de tradens con un fin 

traslativo .La tradición se utiliza en títulos valores al portador y basta con la 

entrega del título para que se perfeccione la transmisión. (p.127). 

 

Descuento de Letras: 

Definición. 

Montoya U. (2012).Es cuando el endoso se produce a favor de una entidad 
financiera con el fin de conseguir un préstamo por el nominal de los efectos, 
que se cobrara más tarde ,la operación recibe la denominación de descuento 
de efectos que es una operación crediticia que se utiliza como garantía el 
documento .(p.242). 

 

El impago de la Letra de cambio: 

Montoya U. (2012).Es Cuando el vencimiento de la letra de cambio el librado 
no paga  ,se produce una vía de regreso entre las distintas partes 
intervinientes en el efecto hasta restituir la posición originaria que provoco la 
emisión de dicho documento ,para acudir a la vía ejecutiva en caso de impago 
es necesario el protestar el efecto ante el notario o ante la cámara de 
compensación lo que se traducirá en unos gastos adicionales que aunque 
podrán ser repercutidos sobre el librado, recaen inicialmente sobre el librador 
de la letra de cambio(pag.242) 
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Elementos 

Librador 

Echaiz y Aguila. (2014). Es la persona natural o jurídica, el acreedor del 
documento cambiario, es quien emite la letra para entrar en circulación y por 
él manda a pagar o hacer pagar una suma de dinero determinado a favor de 
otra persona o de el mismo, es la empresa necesita dinero para seguir 
operando, y acude al financiamiento en una entidad financiera para 
someterse al descuento de letras en calidad de girador.  (p.170). 

Librado 

Echaiz y Aguila. (2014), Es quien acepta la letra de cambio y se convierte en 
aceptante con el fin de cancelar la deuda a dicha entidad financiera que el 
librador canjeo para obtener liquidez, es la persona a quien se le vendió el 
producto, mercadería o bienes y quien se encargara de efectuar el pago esta 
persona se encuentra en calidad de deudor. (p.170). 

Tomador 
 
Echaiz y Aguila. (2014), Es la entidad financiera encargada de recibir el pago 
de la letra de cambio a la fecha de vencimiento, quien cobra una tasa de 
interés por ser el acreedor del cambial, a quien el librador canjeo las letras 
como un título valor para obtener dinero para seguir trabajando.(p.170) 
 

Pagare 

Según Flores, J. (2013).define que es un documento de crédito que 
representa una promesa de pago de una cantidad emitida en periodo 
determinado, a la orden al portador. (p.249) 
 

Montoya U, Montoya U. & Montoya H. (2012) Podemos decir que el pagare 

es una promesa de pago y siendo un título a la orden es transmisible por medio de 

endoso, es un título valor muy similar a la letra de cambio y se usa, principalmente 

para obtener recursos financieros, la diferencia con este radica en que quien emite 

el pagare es el propio deudor. (p.542). 

 

Pagarés de empresa  

Según Jiménez et. al (2012). El pagare de empresa consiste en ser una 
promesa incondicional de pago con vencimiento expreso emitida con 
cláusulas de orden por grandes sociedades financieras. Son negociables al 
descuento y su valor nominal es variable con plazos de vencimiento, 
normalmente, de seis meses a un año. (p.342). 

 

Pagarés bancarios 

Según Jiménez et. al (2012). Los pagarés bancarios suelen ser similares a 
los de empresas pero son emitidos por bancos y cajas de ahorro. (p.342). 

 

Factura Conformada  
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Definición 

Según Echaiz y Aguila. (2014). Es un título valor que representa bienes no 
pagados pero entregados ,debidamente suscrita por el deudor en señal de 
conformidad en cuanto a las entregas de los bienes allí precisados , su valor 
y la fecha de pago de la factura.(p.190). 
 

Conformidad 

Según Echaiz y Aguila. (2014).Es cuando el adquiriente de las mercaderías 
expresa y deja constancia en el mismo documento su voluntad y conformidad 
en haber recibido las mercaderías que se describen, admitiendo las 
existencias de un saldo de precio a pagarse en una fecha y lugar 
determinado. (p.191). 
 

Fondos en Préstamo 
Según Block, et al (2013) Un inconveniente es que este método es 
relativamente costoso para obtener fondos, por lo cual se debe comparar 
cuidadosamente con otras formas de financiamiento. Las cuentas por cobrar 
representan uno de los activos a corto plazo más valioso y solo deben 
comprometer las condiciones adecuadas. (p.201) 
 
 

Garantía Colateral 

Son los documentos que sirven con aval o garantía, el cual ayuda a obtener 

liquidez mediante entidades financieras ayudando  al empresario a sacarlo de 

apuros, utilizando sus propios recursos, asumiendo los intereses por adelantado ,y  

comprometiéndose a aceptar la devolución más los gastos generados en caso de 

impago de su cliente. 

 

Factura Negociable. 

Informativo Vera, P. (Agosto/2015) informa que la factura negociable se 
origina en la compra venta u otras modalidades contractuales de 
transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de servicios e 
incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del precio o 
contraprestación pactados. (p. 2). 

 

Gasto Bancarios. 

Según Block, et al (2013).  En la pignoración de las cuentas por cobrar existe 
una la tasa de interés basado en las cuentas por cobrar suele ser mayor a la 
tasa preferencial, 
 
 

Son aquellos gastos que las entidades cobran por adelantado por ofrecer el 

servicio de financiamientos a corto plazo, cobrando un % de interés, comisiones, 

como también otros gastos efectuados por percances que se puedan presentar 

dependiendo el documento que se usa para el dicho financiamiento. 
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Disponibilidad Inmediata  

 

Es la facilidad que ofrece las entidades financieras para obtener dinero 

acogiéndose a los financiamientos de ventas con los documentos por cobrar 

vigentes que mantenga la empresa, sin utilizar los préstamos a largo plazo o 

cerrando la empresa.  

Es decir es el dinero recibido, menos los gastos bancarios, que el empresario 

recibe cuando utiliza los financiamientos. 

  

Capital de Trabajo. 

Origen y Necesidad del Capital de Trabajo 

Eduardo Court M. (2012).El capital de trabajo se origina por la naturaleza no 
sincronizada de los flujos de caja de las empresas, esto sucede porque los 
pasivos corrientes son más previsibles que las entradas a caja ,ya que es 
complicado determinar cuándo las cuentas por cobrar ,inventarios y los rubros 
a corto plazo se transforman en efectivo, es por ello que las empresas sufren 
un quiebre porque no cuentan con dinero para trabajar, la dificultad de las 
empresas para igualar las entradas y salidas de caja para que el activo 
corriente mantenga la facilidad de cubrir el pasivo corriente es por ello que 
surge la necesidad del capital de trabajo ,ya que es la diferencia de los activos 
corriente menos los pasivos corrientes a corto plazo.(p.184). 

 

Definición: 

Baena, D. (2014) Afirma que el “capital de trabajo al conjunto de los recursos 
propios en dinero necesarios para garantizar el funcionamiento del proyecto 
en su etapa de operación y durante un ciclo de operación o periodo 
determinado (ciclo de caja del proyecto)”. (p.247)  
 

 

Es esencial para medir la capacidad que tiene la empresa para opta operar 

en el corto periodo de tiempo una vez que cubre la deuda a corto plazo, usando los 

recursos propios para garantizar su funcionamiento y el ciclo operacional de la 

empresa. 

 

 
Córdoba, M. (2012) El capital de trabajo es lo que la empresa necesita para  
Seguir operando a corto plazo   para afrontar los gastos operativos. Es el 
indicador que garantiza el funcionamiento y representa el flujo financiero 
menor a un año, interviniendo en el estudio de la estructura financiera. (p.188) 
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El capital de trabajo se orienta a mantener un equilibrio patrimonial de las 

empresas manteniendo liquidez, con el fin de seguir invirtiendo y obteniendo 

utilidades para que el negocio siga operando y midiendo la capacidad que tiene la 

empresa para desarrollar sus actividades en un periodo de corto plazo. 

 

Ocho & Saldivar. (2012), El término capital de trabajo diagnostica las 
decisiones financieras en un periodo de corto plazo en la empresa 
determinando que los ingresos y egresos de efectivo se realizan en un 
determinado periodo no mayores a un año. Estas decisiones se producen 
cuando para la compra de materia prima, para las empresas que se dedican 
a la producción, como también a los negocios que se dedican a la compra de 
productos terminados para su comercialización, la autorización para dar 
créditos a los clientes, como también uso de los financiamientos de 
proveedores y el pago anticipado por servicios. (p.310). 
 

Capital de Trabajo Operativo 

Baena, D. (2014). El dinero se ve descifrado en los inventarios, las cuentas 

por cobrar (cartera, exclusiva de los clientes propios de la actividad).Es la 

liquidez que necesita la empresa para cubrir los insumos, materia prima los 

costos operativos como también los gastos de Administración y de Ventas en 

un establecido periodo de Corto Plazo dentro de la operación que realiza la 

empresa normal. 

 

Recursos Propios 

Baena ,D. (2014) los recursos propios es la suma de dinero que 
representa un valor relativo dentro de la empresa e inversión el cual 
permite al proyecto cumplir con sus obligaciones en el corto plazo 
excepto los créditos financieros.(p.249). 

 

Los recursos propios son el valor representativo de la empresa cuanto mayor 

sea tendrá menos posibilidad de una financiación ajena es decir con lo que el 

empresario cuenta para seguir operando tanto sus ingresos como sus gastos, para 

seguir en funcionamiento el negocio analizando los riegos que puede tener según 

los cambios que sucedan en sus activos corriente y pasivos corrientes buscando 

un equilibrio para que la empresa vaya por un buen camino. 

 

 

Activos Corrientes 

Baena, Toro Diego (2014). El activo corriente se encuentran en las cuentas 

de disponibilidad (caja y bancos), inversiones (activos financieros, títulos 

valores como bonos, acciones, letras, pagares entre otros), cuentas por 

cobrar e inventarios (materias primas, productos en proceso y productos 
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terminados). (p.248). 

 

Lawrence y Zutter (2016), menciona que0 los activos corrientes, llamados 

también fondo de maniobra, forman parte de la inversión que pasa de una forma a 

otra en una empresa, incluyendo la transición recurrente de efectivos a inventarios, 

de inventarios a cuentas por cobrar, y otra vez efectivo, Como sustitutos de los 

valores negociables y efectivo, también forman parte del capital de trabajo. (p.609). 

 

Pasivos Corrientes 

Lawrence y Zutter (2016), menciona que los pasivos corrientes representan 

deudas por lo general incluyen cantidades que se deben a proveedores 

(cuentas por pagar), empleados y gobiernos (deudas acumuladas o 

devengos) y bancos (documentos por pagar), generando financiamientos a 

corto plazo en la empresa, porque incluyen todas las deudas que esta tiene 

con vencimiento en un año o menos. (p. 609). 

 

 

 

Cambios de Activos Corrientes 

Lawrence y Zutter (2016), menciona cuando Los efectos tanto en la 

rentabilidad como el riesgo de un aumento o disminución […].Cuando la 

razón aumenta (esto es, cuando los activos corrientes aumentan), la 

rentabilidad disminuye. ¿Por qué? La respuesta radica en que los activos 

corrientes son menos rentables que los activos fijos. Los activos fijos son más 

rentables porque agregan más valor al producto que el que brindan los 

activos corrientes. Entre los activos corrientes y los activos totales, se 

demuestra que cambiar el nivel de los activos corrientes de una empresa 

afecta el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo .Esta razón indica el 

porcentaje de los activos totales que es corriente. Para fines demostrativos, 

supondremos que el nivel de activos totales no cambia. (p.609) 

 

Cambios de Pasivos Corrientes 

Lawrence y Zutter (2016), menciona Usando la razón entre los pasivos 

corrientes y los activos totales, también podemos demostrar de qué manera 

cambiar el nivel de los pasivos corrientes de la empresa afecta su equilibrio 

entre rentabilidad y riesgo. Esta razón indica el porcentaje de activos totales 

que han sido financiados con pasivos corrientes. Una vez más suponiendo 

que los activos totales permanezcan sin cambios, los efectos que tendrían un 

aumento o disminución de esta razón en la rentabilidad y riego […] Cuando 

la razón aumenta, también lo hace la rentabilidad. ¿Por qué? Esto se debe a 

que la empresa usa más financiamiento de los pasivos corrientes menos 

caros, y menos financiamiento a largo plazo. (p.611) 

Ciclo Operativo 

Baena. (2012), menciona que en este ciclo el dinero toma cierto tiempo en 

convertirse nuevamente en dinero. Esto quiere decir que en este ciclo el 

dinero es el capital de trabajo; con este recurso económico se compra la 

materia prima para convertirla en producto o servicio o se compra ya el 
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producto terminado que es la misma mercancía. (p.247). 

 
 

Lawrence y Zutter (2016), menciona que el ciclo operativo en la empresa es 

el tiempo que dura   desde el inicio del proceso productivo hasta el cobro del dinero 

en efectivo por la venta del producto terminado. El ciclo operativo engloba dos 

categorías importantes de activos a corto plazo: el inventario y las cuentas por 

cobrar. (p.611). 

Inventario 

La NIF C-4 (en Ochoa, G y Saldívar, R 2012) define a los inventarios como 

activos no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y 

beneficios. Y estos pueden ser adquiridos y mantenidos por su venta en 

proceso de producción o fabricación para su venta como productos 

terminados, en forma de materiales por ser consumidos en el proceso 

productivo o en la prestación de los servicios. (p316). 

 

Ochoa, G. y Saldívar, R.(2012), menciona que los costos también se generan 

al no dispones de inventario ,porque la empresa no hace frente a un pedido 

urgente o el tener que parar la producción para comenzar más tarde ,para 

ellos es importante buscar un nivel de inventario que ayude a minimizar el 

costo total.(p.316) 

 
 

Cuentas por Cobrar 
Según Eduardo Court Monteverde (2012). La cuenta por cobrar se inicia 
desde el momento que la empresa vende al crédito o no, y debe existir un 
monitoreo constante porque es muy importante, ya que   la empresa tiene que 
analizar la rotación de sus cuentas por cobrar para ver la evolución que han 
tenido durante el periodo y así poder tomar decisiones adecuadas para 
acelerar su ciclo de conversión de efectivo y así los riesgos de tener deudas 
incobrables que resten beneficio alguno aumenten. Las cuentas por cobrar 
son mayormente relacionadas a las facturas, letras y otros documentos aún 
pendientes de cobro por las operaciones que realiza la empresa.  

 

Periodo Promedio de cobro 
 
Es el tiempo real en días el cual la empresa convierte sus cuentas por cobrar en 

dinero, para seguir invirtiendo y generando más utilidades dentro del negocio. Se puede 

decir que es la parte más importante que el empresario tiene que observar y analizar en la 

empresa, teniendo el conocimiento en cuantos días su dinero invertido regresa a la 

empresa. 
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Cuentas por Pagar 
 

Lawrence y Zutter (2016), menciona que las cuentas por pagar reducen el 

número de días que los recursos de una empresa están detenidos en el ciclo 

operativo. El tiempo que tarda las cuentas por pagar, medido en días, es el 

promedio periodo de pago.  El proceso de producir y vender un producto 

también incluye la compra de los insumos de producción (materias primas), 

lo que genera las cuentas por pagar.  (p.612). 

 

 
Periodo Promedio de pago 
 

Nos indica el tiempo en días, que la empresa demora en pagar a sus 

proveedores, desde el momento que adquirimos la mercadería hasta que 

paguemos el total de dicha compra. 

Es importante que la empresa busque proveedores que le den la facilidad 

del pago a crédito para que la empresa tenga dinero suficiente para cubrir sus 

obligaciones y siga invirtiendo. 

 
 

 
Ciclo conversión del Efectivo 

 
Lawrence y Zutter (2016), menciona que el ciclo de conversión del 
efectivo mide el tiempo que necesita un negocio para transformar el 
efectivo invertido en sus operaciones, el dinero recibido como 
resultado de las operaciones realizadas. Este ciclo nos da a conocer 
el análisis de la administración de los activos corrientes y pasivos 
corrientes de la empresa. (p. 611) 

 
 
 

Proceso de compra- venta. 

Baena Toro Diego (2014).Es el procedimiento que se compra los insumos, 
mercadería y materia primos hasta llegar a la venta a nuestros clientes, como 
también tenemos al inventario que la entidad teniendo en cuenta el manejo 
que asegura la disponibilidad del efectivo.(p.248) 
 

 

Proceso Comercial 

Baena Toro Diego (2014).Es el tiempo entre la venta del producto terminado 
o la mercadería para la facturación y el recaudo para el ingreso de efectivo. 
Define los niveles de cartera de la empresa que soporta en el periodo de 
operación. Cuando se incrementa dicha cartera, reduce el efectivo para que 
siga produciendo la empresa. (p.249) 
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1.4 Formulación del problema: 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿De qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide en el 

capital Trabajo en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017? 

 

1.4.2 Problemas Específicos: 

 

¿De qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide en 

los recursos propios en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 

2017? 

¿De qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide en 

el Ciclo Operativo en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 

2017? 

 ¿De qué manera los tipos de pignoración incide en   el capital de trabajo en 

las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio: 

1.5.1 Justificación Teórica 

El presente trabajo ayudará a dar importancia al financiamiento de Cuentas 

por Cobrar en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho-2017, por ende se 

estará empleando como una herramienta estructurada para evaluar conceptos, 

teorías de  opciones financieras accediendo a descuentos por pronto pago 

evaluando tipos de pignoraciones,   debido a que esto permita tener  una visión más 

amplia sobre factores claves para la empresa y una optimización de gestión para 

maximizar el valor de la empresa mejorando el capital de trabajo y los resultados 

de esta investigación formaran parte de conocimiento científico. 
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1.5.2 Justificación Práctica 

 

Esta investigación es de gran beneficio brindara un importante aporte si 

existe una incidencia entre las dos variables , Por lo cual este presente trabajo 

brindara a la empresa  alternativas de solución para mejorar el capital de trabajo 

teniendo en cuenta las opciones de financiamiento con sus cuentas por cobrar 

generando descuentos por pronto pago, en entidades financieras  sin adeudarse, 

que permita al empresario a elegir y comparar la mejor opción que favorezca al 

empresario de las cuatro alternativas presentadas como el factoring, letra con 

descuento, facturas conformadas y pagare  se evaluara la mejor alternativa 

facilitando toda la información necesaria para seguir operando  y mejorando   el 

crecimiento de la empresa. 

 

1.5.3 Justificación Metodológica 

 

En el presente trabajo  de investigación se emplearan métodos, técnicas es 

la encuesta conformada con 32 preguntas para re coleccionar datos, del cual se 

pudo obtener información de hechos objetivos que permiten determinar la 

incidencia entreFinanciamiento de cuentas por cobrar en el capital de trabajo en las 

empresas textiles, el instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 

cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida  ,para 

lograr los objetivos propuestos el cual nos va servir para plantear propuestas  de 

financiamientos usando nuestras cuentas por cobrar para ver la incidencia que tiene 

con el capital de trabajo  de la Empresas Textiles del Distrito de San Juan de 

Lurigancho 2017, procesando estos resultados en el programa SPSS versión 24.  

 

 

1.6. Hipótesis: 

 

1.6.1 Hipótesis General: 
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Existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y 

capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicos: 

 

Existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y 

recursos propios en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Existe incidencia entre financiamiento de cuentas por cobrar y ciclo 

operacional en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Existe incidencia entre tipos de pignoración y Capital de Trabajo en las 

empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

1.7 Objetivos: 

1.7.1 Objetivo General: 

 

Determinar de qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar 

incide en el Capital de Trabajo en las empresas textiles en San Juan de 

Lurigancho, 2017. 

 

1.7.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar de qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide 

en los Recursos Propios en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 

2017. 

 

Determinar de qué manera el Financiamiento de Cuentas por Cobrar incide 

en el Ciclo Operativo en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Determinar de qué manera los tipos de pignoración incide en el capital de 

trabajo en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULOII: 

MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 

 

Investigación Científica Básica 

 
Valderrama (2017) También conocida como investigación pura, teórica o 

fundamental, y busca poner a prueba una teoría con escasa o ninguna intención de 

aplicar sus resultados a problemas prácticos. Esto significa que no está diseñada 

para resolver problemas prácticos. El científico se preocupa por el desarrollo del 

conocimiento científico y no se le exige que explique las implicaciones prácticas de 

su estudio. Se preocupa por recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico y científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. 

(p. 38). 

 

2.2 Nivel de Investigación 

 

Investigación Descriptiva Explicativa 

 

Valderrama, S. (2017).menciona que la investigación explicativa va más allá 

del establecimiento de relaciones entre conceptos, de la descripción de conceptos 

o fenómenos, se dirige a responder las causas de los eventos físicos o sociales, su 

interés se centra en descubrir la razón por la que ocurre un fenómeno determinado, 

estableciendo en qué condiciones se da este, como también porque dos o más 

variables están relacionadas. (p.45). 

 

Hipotético – Deductivo  

Bisquerra (Citado en Valderrama, 2017) afirma que, a partir de la 

observación de casos particulares se puede plantear un problema, el cual puede 

remitir a una teoría a través de un proceso de inducción. Partiendo del marco teórico 

se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que; luego, esta se 

intenta validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción es lo que se 

conoce como proceso hipotético/deductivo. (p. 97). 
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Transversal 

Hernández (Citado en Valderrama, 2017), quien señala lo siguiente “Los 

diseños de investigación transversal o transaccional recolectan datos en un solo 

momento, en un único tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado y en forma simultanea” (p. 68). 

 

2.3 Diseño de Investigación 

 

Investigación No Experimental 

 
Hernández (Citado en Valderrama, 2017) es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Es decir, se trata de una investigación donde no 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después describirlos y analizarlos. (p.67). 

 

2.4 Variables Operacionalización. 

 

Variable Independiente: Financiamiento de Cuentas de Cobrar 

 
Para Block, Hirt y Danielsen. (2013) El financiamiento por medio de las cuentas 

por cobrar puede incluir la pignoración de las cuentas por cobrar como garantía 

colateral de un préstamo o la venta directa (factoraje) de ellas .El financiamiento 

por medio de las cuentas por cobrar es popular porque permite ligar directamente 

al préstamo con el grado de expansión de los activos en cualquier momento. A 

medida que aumente el nivel de las cuentas por cobrar, la empresa podrá solicitar 

más fondos en préstamo.  
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Variable Dependiente: Capital de Trabajo 

 

Para Baena, T. (2014 Se entiende por capital de trabajo al conjunto de los 

recursos propios necesarios para garantizar el funcionamiento del proyecto en su 

etapa durante un ciclo operativo o período determinado (ciclo de caja del proyect
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Financiamiento 
de Cuentas por 
Cobrar tiene 
relación causal 
con el capital de 
Trabajo en las 
empresas 
textiles en San 
Juan de 
Lurigancho, 
2017. 

Financiamiento 
de Cuentas 
por Cobrar 

El financiamiento por medio de las cuentas por cobrar 
puede incluir los tipos de pignoración de las cuentas 
por cobrar como garantía colateral de un préstamo o 
la venta directa (factoring y descuento de letra) de 
ellas .El financiamiento por medio de las cuentas por 
cobrar es popular porque permite ligar directamente 
al préstamo con el grado de expansión de los activos 
en cualquier momento. A medida que aumente el 
nivel de las cuentas por cobrar, la empresa podrá 
solicitar más fondos en préstamo.(Block, Hirt y 
Danielsen,2013,p.201) 

Tipos de 
Pignoración 

Factoring 

Descuento de Letras 

Pagaré 

Factura conformada 

Fondos en 
Préstamo 

Garantía Colateral  

Factura Negociable 

Gastos Bancarios 

Disponibilidad Inmediata 

Capital de 
Trabajo 

Se entiende por capital de trabajo al conjunto de los 
recursos propios necesarios para garantizar el 
funcionamiento del proyecto en su etapa durante un 
ciclo operacional o período determinado(ciclo de caja 
del proyecto).(Baena,2014,p.247) 

Recursos 
propios 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

Cambios de Activos corrientes 

Cambios de Pasivos Corrientes 

Ciclo 
operacional 

Inventario 

Periodo promedio de cobro 

Periodo promedio de pago 

Ciclo conversión del efectivo 
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2.5 Población, muestreo y muestra 

 

Población 

  

Para Hernández et al (2014) “una población es el conjunto de documentos 

que ocupan un mismo espacio de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones” (p.174) 

 

Para esta investigación se determinó que la población en este trabajo está 

conformada por todas las empresas Textiles del Distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2017, con el reporte obtenido de la Municipalidad del Distrito, el 

Universo la Población a estudiar es de 65 empresas de las empresas Textiles. 

 

Muestreo 

 

El método que se usó es el probabilístico llamado muestreo aleatorio 

estratificado, por lo que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 

homogéneas, donde se escogió a las empresas textiles que van a formar 

parte de la muestra. 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) “las muestras probabilísticas 

pretenden hacer estimaciones de variables en la población que miden y 

analizan pruebas estadísticas en una muestra, por lo cual se supone que 

todos los elementos que conforman la población tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos” 

 

Muestra 

La muestra del trabajo de investigación de estudio se determinará 

empleando la siguiente fórmula:  

   

𝑛 =
𝑍2 𝑝 (1−𝑝)

(𝑁−1) 𝑒2+ 𝑍2𝑝  (1−𝑃)
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Donde: 
n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población 

Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza; para el 95%, z=1.96 

E: Máximo error permisible, es decir un 5% 

p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 

es igual a 0.50. 

q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 

medir, es igual a 0.50. 

 

𝑛 =
(1.962)∗(0.50)∗(54)

(54−1)∗(0.052)+(1.96)2∗(0.5)∗(0.5)
=56 

 
Tabla 1. 
 

 Distribución muestral 
N° Datos de la empresa Dto. 

Administrativo 
Dto.  

Contable 
Dto. 

Tesorería 

1 Filasur S.A. 4 personas 2 personas 1 persona 

2 Cadatex S.A.C. 2 personas 2 personas 2 personas 

3 Horadin E.I.R.L 3 personas 1 persona 1 persona 

4 APJL Textil S.A.C 3 personas 2 personas 1 persona 

5 Andina cotton S.A. 2 personas 2 personas 2 personas 

6 Modas Kayita S.A.C 2 personas 2 personas 1 persona 

7 Textiles Sumac San Antonio 
S.A.C 

4 personas 1 personas 1 persona 

8 Natex colors E.I.R.L. 3 personas 2 personas 2 personas 

9 Consorcio Robrisa S.A 3 personas 2 personas 1 persona 

10 
  

Compañía Textil E & M S.A.C. 2 personas   

 Total 
56 Personas 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación: 

La tabla 1, se observa la distribución de la muestra el cual está compuesta 

por 56 personas de diferentes departamentos de área de administración, 

contabilidad y tesorería encontradas en las 10 empresas señaladas., 
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2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 

 

2.6.1. Técnica de recolección de datos 

La técnica que se empleó en este trabajo de investigación es la encuesta 

conformada con 32 ítems para re coleccionar datos, del cual se pudo obtener 

información de hechos objetivos que permiten determinar la incidencia que existe 

del Financiamiento de cuentas por cobrar en el capital de trabajo en las empresas 

textiles. 

 

2.6.2. Instrumento de recolección de datos: 

 

El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue la encuesta, 

el cuestionario que va permitir recopilar información de manera confiable y valida e 

individual y tiene que ser coherente, con escala Likert realizado por 32 ítems y 5 

alternativas de respuesta, las cuales 16 la cual se va a obtener información acerca 

de las variables que se van a investigar y así poder definir el problema. 

Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 

imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 

redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 

Escala de Likert. 

Según Carrasco, S. (2017) menciona que los ítem graduación escalonada 

de respuestas que vaya de lo más favorable a lo menos favorable. (p296). 

Tabla 2. 

Escala de Likert 

Fuente: Elaboración propia 

Significado Valores 

SIEMPRE 5 

CASI SIEMPRE 4 

ALGUNAS VECES 3 

CASI NUNCA 2 

NUNCA 1 
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Interpretación: 

En la tabla 2, se visualiza la valoración de escala de Likert, con 1 

corresponde a nunca, 2 corresponde a casi nunca, 3 corresponde Algunas veces, 

4 corresponde Casi siempre y 5 corresponde a siempre. 

 

Se tomó en cuenta sus principios: 
 

2.6.3 Validación 

 
Validez 

Los instrumentos se manejó a través del Criterio de Juicios de Expertos, 

se contó con la participación de 02 Temáticos y 1 Metodólogo con grados de 

maestría o doctorado, proporcionados por la universidad, quienes validaron el 

cuestionario por cada una de las variables. El instrumento que mide los 

indicadores, indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos 

Tabla 3. 

Juicio de expertos. 

 
Expertos 

 
Especialista 

% Variable 
Dependiente 

 % Variable 
Independiente 

Dr. Ricardo García Céspedes Metodólogo 97% 97% 

Mg. Juan Carlos Aguilar Culquicondor Temático 95% 95% 

Mg. María Elena Medina Guevara Temático 95% 95% 

Total 95.67% 95.67% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la tabla 3, se visualiza la relación de los expertos, con los grados 

correspondientes, especialidades y el porcentaje de valoración de la variable tanto 

Dependiente e Independiente que fueron validadas. El Dr. Ricardo García 

Céspedes valido con  97% en la variable dependiente y 97 en la variable 

independiente, el Mg. Juan Carlos Aguilar Culquicondor valido con 95% la variable 

dependiente y la 95% la variable independiente y la Mg María Elena Medina 

Guevara valido con un 95 % la variable dependiente y 95% la variable 

independiente perteneciendo al rango de Excelente. 
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2.6.4 Confiabilidad. 
 

La confiabilidad nos Indica que los instrumentos usados hicieron 

mediciones estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 

Tabla 4. 

Rangos de fiabilidad 

Criterio Rango. 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,90 a 1 

Fuente: Hernández et al. (2014).Metodología de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 4, Se visualiza los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango 

de -1 a 0 representa que no es confiable, el de 0,01 a 0,49 representa una baja 

confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 representa a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 

0,89 representa a una fuerte confiabilidad y el de 0,90 a 1 representa una alta 

confiabilidad. 

 

Tabla 5. 

Análisis de fiabilidad de Financiamiento de Cuentas por cobrar. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,888 16 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación 
  

En la tabla 5. De los resultados obtenidos al calcular la confiabilidad de los 

instrumentos mediante el coeficiente de α de Crombach, se obtuvo como resultado 

el valor igual a 0,888 considerándose esta una confiabilidad buena. 
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Tabla 6. 

Análisis de fiabilidad de capital de trabajo. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,891 16 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

Interpretación: 

En Tabla 6, De los resultados obtenidos al calcular la confiabilidad de los 

instrumentos mediante el coeficiente de α de Crombach, se obtuvo como resultado 

el valor igual a 0,891 considerándose esta una confiabilidad buena. 

 

2.6.5 Métodos de análisis de datos 

 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 

manera el financiamiento de cuentas por cobrar incide en el Capital de Trabajo 

en las empresas textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017”, en él 

se realizará un estudio cuantitativo. 

 

Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 

y análisis estadístico. 

 

Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS Versión 

24, porcentajes en tablas y figuras para representar la distribución de los datos, la 

estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de medición, para la 

contratación de las hipótesis se aplica la estadística no paramétrica. 

2.7 Aspectos Éticos 

 

En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 

cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 

principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 

conducta. 
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Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 

profesional, Confiabilidad y Compromiso ético profesional 

Tabla 7. 

Criterios Éticos 

 

Fuente: Esteves, A (2014). Investigación científica. Disponible en: 

http://investigacioncientifica774.blogspot.pe 

Interpretación: 

En la tabla 7. Se muestra los criterios éticos con sus características 

correspondientes que se considerara en la investigación de los cuales son la 

confidencialidad, objetividad, Originalidad y veracidad. 

 
 
 
 
 

Criterios 
Características éticas del criterio 

 

Confidencialidad 
La información que se recolecta en esta 

investigación se mantendrá en confidencialidad 

  

Veracidad 
Esta investigación es veraz y está conforme con 

la verdad de la problemática y la realidad encontrada, 

así como todo lo propuesto en todo este estudio. 

 

Objetividad 
Es una previa revisión del estado de la 

investigación y cuáles son sus técnicas. 

 

Originalidad 
En este estudio la investigación se dará de forma 

original debido a que toda la información empleada ha 

sido citada en fuentes bibliograficas.al fin de que no 

exista plagio. 

https://plus.google.com/104880667274334837382


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO III: 

RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.1. Resultado Descriptivos 
3.1.1 A nivel Variable 

 

Tabla 8. 

Frecuencia agrupada de financiamiento de cuentas por cobrar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEFICIENTE 16 28,6 

REGULAR 35 62,5 

EFICIENTE 5 8,9 

Total 
56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 8, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia del Financiamiento de cuentas por cobras en las empresas 

Textiles de San Juan de Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 

56 encuestados 26 señalaron un nivel Deficiente que viene hacer un 28.6%, 

Regular 35 encuestado que viene hacer un 62.5% y eficiente 5 encuestados que 

conforma un 8.9%. 

 

Figura N° 01: Frecuencia agrupada de financiamiento de cuentas por cobrar 
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Interpretación. 

 En la figura 1, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia del Financiamiento de Cuentas por cobrar en las empresas 

Textiles de San Juan de Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 28.57 

% los encuestados señalaron un nivel Deficiente, un 62.5 % los encuestados 

señalaron un nivel Regular y un 8.93 % los encuestados señalaron un nivel 

Eficiente. 

 

Tabla 9. 

Frecuencia agrupada de Capital de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 27 48,2 

MODERADO 25 44,6 

ALTO 4 7,1 

Total 56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 9, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia del Capital de Trabajo en las empresas Textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 56 encuestados 27 

señalaron un nivel Bajo que viene hacer un 48.2%, Moderado 25 encuestado que 

viene hacer un 44.6% y Alto 4 encuestados que conforma un 7.1%. 

 
 

Figura N° 02: Frecuencia agrupada de capital de trabajo 
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Interpretación. 

 En la Figura 02, se observa la frecuencia agrupada de los niveles 

alcanzados sobre la incidencia del Capital de Trabajo en las empresas Textiles de 

San Juan de Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 48.21 % los 

encuestados señalaron un nivel  Bajo, un 44.64% los encuestados señalaron un 

nivel Moderado y un 7.14 % los encuestados señalaron un nivel Alto. 

 

3.1.2 A nivel de Dimensiones. 

Tabla 10. 

Frecuencia agrupada de Tipos de Pignoración. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 22 39,3 

MODERADO 28 50,0 

ALTO 6 10,7 

Total 56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 10, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Tipos de Pignoración en las empresas Textiles de San Juan 

de Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 56 encuestados 22 

señalaron un nivel Bajo que viene hacer un 39.3%, Moderado 28 encuestado que 

viene hacer un 50% y Alto 6 encuestados que conforma un 10.7%. 

 

Figura N° 03: Frecuencia agrupada de Tipos de Pignoración. 
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Interpretación. 

 En la figura 3, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Tipos de Pignoración en las empresas Textiles de San Juan 

de Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 39.3 % los encuestados 

señalaron un nivel  Bajo, un 50% los encuestados señalaron un nivel Moderado y 

un 10.71 % los encuestados señalaron un nivel Alto. 

Tabla 11. 

Frecuencia agrupada de Fondos en Préstamo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEFICIENTE 14 25,0 

REGULAR 36 64,3 

EFICIENTE 6 10,7 

Total 56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Fondos en Préstamo en las empresas Textiles de San Juan 

de Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 56 encuestados 14 

señalaron un nivel Deficiente que viene hacer un 25%, regular 36 encuestado que 

viene hacer un 64.3% y Eficiente 6 encuestados que conforma un 10.7%. 

 
Figura N° 04: Resultado Descriptivo de Fondos en Préstamo. 
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Interpretación: 

En la figura 04, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Fondos en Préstamo en las empresas Textiles de San Juan 

de Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 25 % los encuestados 

señalaron un nivel Deficiente, un 64.29% los encuestados señalaron un nivel 

Regular y un 10.71% los encuestados señalaron un nivel Eficiente. 

 

Tabla 12. 

Frecuencia agrupada de Recursos Propios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 32 57,1 

MODERADO 20 35,7 

ALTO 4 7,1 

Total 56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Interpretación: 

En la tabla 12, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Recursos Propios en las empresas Textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 56 encuestados 57.1 

señalaron un nivel Bajo que viene hacer un 35.7%, Moderado 20 encuestado que 

viene hacer un 35.7% y Alto 4 encuestados que conforma un 7.1%. 

 

Figura N° 05: Frecuencia agrupada de Recursos Propios 
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Interpretación: 

En el figura 05, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Recursos Propios en las empresas Textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 57.14 % los encuestados 

señalaron un nivel Bajo, un 35.71% los encuestados señalaron un nivel Moderado 

y un 7.14% los encuestados señalaron un nivel Alto. 

Tabla 13. 

Frecuencia agrupada de Ciclo Operacional. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJO 18 32,1 

MODERADO 31 55,4 

ALTO 7 12,5 

Total 56 100,0 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Interpretación: 

En la tabla 13, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de ciclo operacional en las empresas Textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017.Por ello podemos observar que de los 56 encuestados 18 

señalaron un nivel Bajo que viene hacer un 32.1%, Moderado 31 encuestado que 

viene hacer un 55.4% y Alto 7 encuestados que conforma un 12.5%. 

 

Figura N° 06: Frecuencia agrupada de ciclo operacional. 
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Interpretación. 

En la figura 06, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 

sobre la incidencia de Ciclo Operacional en las empresas Textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017, Por lo cual podemos registrar del 32.14 % los encuestados 

señalaron un nivel Bajo, un 55.36% los encuestados señalaron un nivel Moderado 

y un 12.5 % los encuestados señalaron un nivel Alto. 

 

3.2 Tablas Cruzadas 

Tabla 14. 

Tabla cruzada entre el financiamiento de cuentas por cobrar y capital de trabajo 

| 
CAPITAL DE TRABAJO 

Total 
BAJO MODERADO ALTO 

FINANCIAMIENTO 

DE CUENTAS POR 

COBRAR. 

DEFICIENTE 
Recuento 13 3 0 16 

% del total 23,2% 5,4% 0,0% 28,6% 

REGULAR 
Recuento 14 20 1 35 

% del total 25,0% 35,7% 1,8% 62,5% 

EFICIENTE 
Recuento 0 2 3 5 

% del total 0,0% 3,6% 5,4% 8,9% 

Total 
Recuento 27 25 4 56 

% del total 48,2% 44,6% 7,1% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

En la tabla 14, las empresas textiles tienen un nivel deficiente de 

Financiamiento de cuentas por cobrar que representa 23.2 %, y para el capital de 

trabajo representa un bajo capital de trabajo. 

Mientras que para las empresas que tienen un nivel regular de 

financiamiento de cuentas por cobrar representa 35.7 %, y este mismo porcentaje 

representa un bajo capital de trabajo. 

Las empresas tienen un nivel eficiente que representa un 5.4 %, y este 

mismo porcentaje representa un capital de trabajo alto. 
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Tabla 15. 

Tabla cruzada entre financiamiento de cuentas por cobrar y recursos propios. 

 RECURSOS PROPIOS 
Total 

BAJO MODERADO ALTO 

FINANCIAMI

ENTO DE 

CUENTAS 

POR 

COBRAR. 

DEFICIENTE 

Recuento 13 3 0 16 

% del total 23,2% 5,4% 0,0% 28,6% 

REGULAR 

Recuento 18 16 1 35 

% del total 32,1% 28,6% 1,8% 62,5% 

EFICIENTE 

Recuento 1 1 3 5 

% del total 1,8% 1,8% 5,4% 8,9% 

Total 

Recuento 32 20 4 56 

% del total 57,1% 35,7% 7,1% 
100,0

% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

  

En la tabla 15, las empresas textiles tienen un nivel deficiente de 

Financiamiento de cuentas por cobrar que representa 23.2 %, y el mismo 

porcentaje representa que hay un bajo en sus recursos propios de la empresa. 

Mientras que para las empresas que tienen un nivel regular de 

financiamiento de cuentas por cobrar representa 28.6 %, y este mismo porcentaje 

representa unos moderados recursos propios. 

Las empresas tienen un nivel eficiente que representa un 5.4 %, y este 

mismo porcentaje representa unos recursos propios alto. 
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Tabla 16. 

Tabla cruzada entre financiamiento de cuentas por cobrar y ciclo operacional 

 Recuento 

 CICLO OPERACIONAL 
Total 

BAJO MODERADO ALTO 

FINANCIAMIENTO 

DE CUENTAS 

POR COBRAR. 

DEFICIENTE 

Recuento 11 5 0 16 

% del total 19,6% 8,9% 0,0% 28,6% 

REGULAR 

Recuento 7 25 3 35 

% del total 12,5% 44,6% 5,4% 62,5% 

EFICIENTE 

Recuento 0 1 4 5 

% del total 0,0% 1,8% 7,1% 8,9% 

Total 

Recuento 18 31 7 56 

% del total 32,1% 55,4% 12,5% 100,0% 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

En la tabla 16, las empresas textiles tienen un nivel deficiente de 

Financiamiento de cuentas por cobrar que representa 19,6%, y el mismo porcentaje 

representa que hay un bajo en su ciclo operacional de la empresa. 

Mientras que para las empresas que tienen un nivel regular de 

financiamiento de cuentas por cobrar representa 28.6 %, y este mismo porcentaje 

representa unos moderados recursos propios. 

Las empresas tienen un nivel eficiente que representa un 5.4 %, y este 

mismo porcentaje representa unos recursos propios alto. 
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Tabla 17. 

Tabla cruzada entre Tipos de Pignoración y Capital de Trabajo 

Recuento 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

 

Interpretación: 

En la tabla 17, las empresas textiles tienen un nivel deficiente de Tipos de 

pignoración que representa 77.3%, y el mismo porcentaje representa que hay un 

bajo en su capital de trabajo de la empresa. 

Mientras que para las empresas que tienen un nivel regular de tipos de 

pignoración que representa 64.3 %, y este mismo porcentaje representa uno 

moderado capital de trabajo. 

Las empresas tienen un nivel eficiente que representa un 66.7 %, y este 

mismo porcentaje representa un capital de trabajo alto. 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Total BAJO 

MODERAD

O ALTO 

TIPOS 

DE 

PIGNO

RACION 

DEFICIE

NTE 

Recuento 17 5 0 22 

% dentro de TIPOS De 

PIGNORACION 

77.3% 22.7% 0.0% 100.0

% 

REGULA

R 

Recuento 10 18 0 28 

% dentro de TIPOS DE 

PIGNORACION 

35.7% 64.3% 0.0% 100.0

% 

EFICIENT

E 

Recuento 0 2 4 6 

% dentro de TIPOS DE 

PIGNORACION 

0.0% 33.3% 66.7

% 

100.0

% 

Total Recuento 27 25 4 56 

% dentro de TIPOS DE 

PIGNORACION 

48.2% 44.6% 7.1% 100.0

% 
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3.3 Prueba de Normalidad  

H0: Los datos de la muestra provienen de una población con distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una población con distribución normal. 

Nivel de significancia = 0.05 

 

Estadístico de Prueba: 

Sig < 0.05, rechazar H0 

Sig > 0.05, aceptar H0. 

 

Tabla 18: 

Prueba de Normalidad  

Fuente: Base de datos de la investigación. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

FINANCIAMIENTO DE 

CUENTAS POR COBRAR 
,346 56 ,000 

FACTORING ,276 56 ,000 

DESCUENTO DE LETRAS ,346 56 ,000 

CAPITAL DE TRABAJO ,309 56 ,000 

RECURSOS PROPIOS ,357 56 ,000 

CICLO OPERACIONAL ,298 56 ,000 

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

Interpretación: 
La tabla 18, muestra los resultados de la prueba de normalidad con 

estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Financiamiento de 

cuentas por cobrar, la variable capital de trabajo y sus respectivas dimensiones 

Dado que los valores de Sig = 0.00 < 0.05, se rechaza H0, se acepta que los datos 

de la muestra no provienen de la distribución normal, por lo tanto para la prueba de 

hipótesis se usará técnicas no paramétrica.  
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3.4 Prueba de Hipótesis. 

3.4.1 Prueba de Hipótesis General. 

 

Ho: No existe una incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar 

y Capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

H1: Existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y capital 

de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Regla de decisión 

P-valor (sig.) < 0.05 rechazar la hipótesis nula, acepta hipótesis alterna. 

P-valor (sig.) > 0.05 acepta la hipótesis nula, rechazar la alterna. 

Tabla 19. 

Correlación entre Financiamiento de cuentas por cobrar y capital de trabajo. 

 

FINANCIAMIENTO 

DE CUENTAS POR 

COBRAR 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Rho de 

Spearman 

FINANCIAMIENTO 

DE CUENTAS POR 

COBRAR 

Coeficiente de correlación 1,000 ,532** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Coeficiente de correlación ,532** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

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

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 19, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 

siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para 

aceptar la hipótesis alterna si existe incidencia entre el financiamiento de cuentas 

por cobrar y capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 

2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 0,532 lo cual 

podemos observar que hay una correlación moderada entre el financiamiento de 

cuentas por cobrar y capital de trabajo. 
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3.4.2 Prueba de hipótesis especifico. 

 

Ho: No existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y 

Recursos Propios en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

H1: Existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y 

Recursos propios en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Regla de decisión 

P-valor (sig.) < 0.05 rechazar la hipótesis nula, acepta hipótesis alterna. 

P-valor (sig.) > 0.05 acepta la hipótesis nula, rechazar la alterna. 
Tabla 20. 
 

Correlación entre Financiamiento de cuentas de cobrar y Recursos Propios. 

 
FINANCIAMIENTO DE 

CUENTAS POR COBRAR 

RECURSO

S PROPIOS 

Rho de 

Spearman 

FINANCIAMIEN

TO DE 

CUENTAS POR 

COBRAR 

Coeficiente de correlación 1,000 ,411** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 56 56 

RECURSOS 

PROPI 

Coeficiente de correlación ,411** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 56 56 

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

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación. 

En la tabla 20, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzando de 0,002 

siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para 

aceptar la hipótesis alterna que existe incidencia entre financiamiento de cuentas 

por cobrar y recursos propios de las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 

2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 0,411 lo cual 

podemos observar que hay una correlación moderada entre financiamiento de 

cuentas por cobrar y recursos propios.  
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3.4.3. Prueba de hipótesis específico. 

 

Ho: No existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y 

Ciclo Operacional en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

H1: Existe incidencia entre el financiamiento de cuentas por cobrar y   ciclo 

Operacional en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

Regla de decisión 

P-valor (sig.) < 0.05 rechazar la hipótesis nula, acepta hipótesis alterna. 

P-valor (sig.) > 0.05 acepta la hipótesis nula, rechazar la alterna. 

 
Tabla 21. 
Correlación entre Financiamiento de cuentas por cobrar y Ciclo Operacional 

 
FINANCIAMIENT

O DE CUENTAS 

POR COBRAR 

CICLO 

OPERACION

AL 

   Rho de     

Spearman 

FINANCIAMIENTO 

DE CUENTAS POR 

COBRAR 

Coeficiente de correlación 1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

CICLO 

OPERACIONAL 

Coeficiente de correlación ,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

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

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 
En la tabla 21, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 

siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para 

aceptar la hipótesis alterna que si existe incidencia entre financiamiento de cuentas 

por cobrar y ciclo operacional en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 

2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 0,600 lo cual 

podemos observar que hay una correlación moderada entre financiamiento de 

cuentas por cobrar y ciclo operacional. 
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3.4.4. Prueba de Hipótesis específicos. 

 

Ho: No existe incidencia entre tipos de Pignoración y Capital de Trabajo en 

las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

H1: Existe incidencia entre tipos de pignoración y Capital de Trabajo en las 

empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

Regla de decisión 

P-valor (sig.) < 0.05 rechazar la hipótesis nula, acepta hipótesis alterna. 

P-valor (sig.) > 0.05 acepta la hipótesis nula, rechazar la alterna. 

 
Tabla 22. 
 
Correlación entre Tipos de Pignoración y Capital de trabajo. 

 

TIPOS DE 

PIGNORACION 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Rho de 

Spearman 

TIPOS DE 

PIGNORACIO

N 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .584** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 56 56 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 

.584** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 56 56 

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

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

En la tabla 22, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 

siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para 

aceptar la hipótesis alterna que si existe incidencia entre tipos de pignoración y 

capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017.El 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 0,584 lo cual podemos 

observar que hay una correlación moderada entre tipos de pignoración y capital de 

trabajo. 
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3.5. Prueba ETA para medir la incidencia. 

3.5.1 Financiamiento de cuentas por cobrar y capital de trabajo 

Tabla 23. 

Prueba eta entre financiamiento de cuentas por cobrar y capital de trabajo 

 Valor 

Nominal por 

intervalo 
Eta 

FINANCIAMIENTO DE CUENTAS POR 

COBRAR dependiente 
,582 

CAPITAL DE TRABAJO dependiente ,599 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Interpretación: 

 
La Tabla 23. La prueba ETA de incidencia, permite evidenciar que la variable 

financiamiento de cuentas por cobrar, incide en un 59% en el capital de trabajo de 

las las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

           3.5.2 Financiamiento de cuentas por cobrar y recursos propios 

 

Tabla 24. 

Prueba eta entre financiamiento de cuentas por cobrar y Recursos propios.  

 Valor 

Nominal por 

intervalo 
Eta 

FINANCIAMIENTO DE CUENTAS POR 

COBRAR dependiente 
,504 

RECURSOS PROPIOS dependiente ,505 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
Interpretación: 

 

La tabla 24: La prueba ETA de incidencia, permite evidenciar que la variable 

financiamiento de cuentas por cobrar, incide en un 50% en los recursos propios de 

las las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 
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3.5.3 Financiamiento de cuentas por cobrar y ciclo operacional. 

Tabla 25. 

Prueba eta entre financiamiento de cuentas por cobrar y ciclo operacional 

 Valor 

Nominal 

por 

intervalo 

Eta 

FINANCIAMIENTO DE CUENTAS POR 

COBRAR dependiente 
,625 

CICLO OPERACIONAL dependiente ,630 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

 

Tabla 25.La prueba ETA de incidencia, permite evidenciar que la variable 

financiamiento de cuentas por cobrar, incide en un 63% en el ciclo operacional de 

las las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

3.5.4 Tipos de pignoración y capital de trabajo. 

Tabla 26. 

 

Prueba eta entre Tipos de pignoración y Capital de trabajo 

 Valor 

Nominal por intervalo Eta TIPOS DE PIGNORACION 

dependiente 

.669 

CAPITAL DE TRABAJO 

dependiente 

.679 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
 

Interpretación: 

 

Tabla 26.La prueba ETA de incidencia, permite evidenciar que los tipos de 

pignoración, incide en un 66% en el capital de trabajo de las empresas textiles de 

San Juan de Lurigancho, 2017.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
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Discusión 

De los resultados obtenidos por el trabajo de investigación, se puede 

establecer las siguientes discusiones e interpretar. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Determinar 

de qué manera el financiamiento de cuentas por cobrar incide en el capital de 

trabajo en las empresas textiles en San Juan de Lurigancho, 2017. 

 

En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el alpha de 

Cronbach ,888 en financiamiento de cuentas por cobrar ,891 en capital de trabajo, 

lo cual estuvo conformado de 16 ítems de cada uno teniendo un nivel de 

confiabilidad   95% siendo un valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores 

sean superiores a 0,7 los cuales garantizan la fiabilidad en dicha escala. 

1. Según los análisis estadísticos obtenidos, el financiamiento de cuentas por 

cobrar tiene incidencia en el capital de trabajo de las empresas textiles de 

San Juan de Lurigancho, 2017.debido a los resultados obtenidos de la 

hipótesis general según el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 siendo menor 

a 0,05,por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 

hipótesis alterna mencionando  que el financiamiento de cuentas por cobrar 

incide favorablemente en el capital de trabajo en las empresas textiles de 

San Juan de Lurigancho, 2017.coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman nos dio 0,532 lo cual podemos observar que hay una correlación 

moderada entre el financiamiento de cuentas por cobrar y capital de trabajo, 

es así que esta prueba nos permite mencionar en que si existe incidencia 

entre ambas variables. Estos resultados confirman el estudio realizado por 

Aguilar, V. (2013) presento su tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar 

y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación 

Petrolera S.A.C. año 2012”  quien señala que la  alternativa de  

financiamientos externos a través del factoring cuya herramienta financiera 

le permite tener liquidez a corto plazo para que la empresa logre cumplir con 

sus obligaciones ya pactadas, acogiéndose a un interés que la empresa 
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prestadoras del financiamiento ofrece. En la segunda hipótesis se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la cual autor termina 

concluyendo que las políticas de cobranza incide favorablemente en el fondo 

de maniobra de la empresa contratista S.A.C. 

 

2. Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N° 1, debido a los 

resultados obtenidos el p-valor (sig.) alcanzando de 0,002 siendo menor a 

0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 

hipótesis alterna que existe incidencia entre financiamiento de cuentas por 

cobrar y recursos propios de las empresas textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 

0,411 lo cual podemos observar que hay una correlación moderada entre 

financiamiento de cuentas por cobrar y recursos propios,es así que esta 

prueba nos permite mencionar en que si existe incidencia entre la variable 1 

y la dimensión unos de la variable 2. Estos resultados confirman el estudio 

realizado por  Según el trabajo previo de Pérez. L. (2012) En su tesis” 

Gestión de Capital de Trabajo y su efecto Financiero en las Empresas del 

sector Transporte Interprovincial de Pasajeros del Distrito de Trujillo Periodo 

2011”. Tuvo como finalidad conocer la situación actual de gestión y 

establecer en base esto perspectivas de desarrollo que permitan mejorar la 

liquidez de las empresas de transporte de pasajeros, según los resultados 

de la aplicación de la encuesta concluyo que la gestión de capital de trabajo 

influye en la liquidez y que las empresas del sector analizadas en la 

investigación en base a recursos propios que generan sus ventas. 

 

3. Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N° 2, debido a los 

resultados obtenidos el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 siendo menor a 

0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 

hipótesis alterna que Si Existe incidencia entre financiamiento de cuentas 

por cobrar y ciclo operacional en las empresas textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017.El coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 

0,600 lo cual podemos observar que hay una correlación moderada entre 
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financiamiento de cuentas por cobrar y ciclo operacional. Es así que esta 

prueba nos permite mencionar en que si existe incidencia entre la variable 1 

y la dimensión 2 de la variable 2. Estos resultados confirman el estudio 

realizado por Sifuentes, K. (2013) En su Tesis “Administración del Capital de 

Trabajo y su Incidencia en la Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas del 

Distrito de SIMBAL en el año 2013” .Concluyó que el capital de trabajo de 

las micro y pequeñas empresas del Distrito de Simbal tienen una incidencia 

significativa en la relación a la gestión de sus actividades  y de esta manera 

se ven motivadas para seguir en crecimiento; otro de los puntos resaltantes 

que se obtuvo en los resultados fue lo difícil que es para las Mypes de Simbal 

obtener un financiamiento ,ocasionando en muchos falta de liquidez para 

seguir operando ,considerando que existe un porcentaje de las cuales aún 

no tiene un método para poder administrar su capital de trabajo y subsisten 

en el mercado por su intuición o análisis personal, corriendo el riesgo de un 

adeudamiento o quiebre empresarial. Asu vez reafirma Castañeda, E. (2016) 

en su tesis “La Administración del Capital de Trabajo y su Influencia en la 

Gestión Empresarial de la Empresa Constructora GENESIS SAC”. Se llegó 

a la conclusión que los encuestados están de acuerdo que la administración 

de capital de trabajo tiene influencia positiva en la gestión empresarial de la 

empresa Génesis SAC. Al analizar las razones financieras que propone el 

autor, mientras que el capital de trabajo es positivo la empresa está en 

condiciones de hacer frente a sus obligaciones contraídas para mantener la 

continuidad operativa 

 

4. Según los resultados obtenidos en la hipótesis especifica N° 3, debido a los 

resultados obtenidos el p-valor (sig.) alcanzando de 0,000 siendo menor a 

0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 

hipótesis alterna que si existe incidencia entre tipos de pignoración y capital 

de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017.El 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman nos dio 0,584 lo cual 

podemos observar que hay una correlación moderada entre tipos de 

pignoración y capital de trabajo. Cano, C. & Larrea, H. (2014), presentó la 

tesis titulada “Análisis del factoring como herramienta de liquidez y su 
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impacto en la rentabilidad de las empresas de los socios de la Cámara de 

Comercio de Quito en el periodo 2011-2013” Los autores concluyen que 

aplicar el factoring en la investigación se logró incrementar la liquidez, 

aumentando la capacidad del activo corriente y cubriendo pasivos exigibles 

a corto plazo. Así mismo que esta herramienta financiera se obtiene una 

mejor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Asu vez 

reafirma Bazan, C. (2015) en su Tesis “Propuesta de implementación del 

factoring y su influencia en la rentabilidad de la empresa constructora Grupo 

Roca Azul S.A.C. Distrito de Trujillo en el Año 2015. Se llegó a la conclusión 

de la investigación que la propuesta del factoring tendrá una influencia 

positiva en la rentabilidad de la empresa, al convertirse en una herramienta 

financiera dinámica y contribuirá a mejorar el capital de trabajo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 

determinar las siguientes conclusiones: 
  

1. Según la hipótesis general planteada  se muestra que si existe incidencia 

una variable en la otra ,la prueba eta  se ha logrado evidenciar  que el 

financiamiento de cuentas por cobrar  incide un 58% en  el capital de trabajo 

en las empresas Textiles de San Juan de Lurigancho, 2017,  ya que facilitara  

a los empresarios vender al crédito y cobrar al contado , utilizando las 

cuentas por cobrar como un aval a cambio de efectivo llevando sus 

documentos  a una entidad financiera para que sean evaluadas, 

acogiéndose a una tasa de interés de descuento, cobrando las cuentas por 

cobrar por adelantado, evitando adeudarse o sacando préstamos a largo 

plazo  permitiendo que su capital de trabajo siga produciendo normalmente 

para satisfacer todos los pedidos sin riesgo a quedarse sin liquidez. 

2.  Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y la prueba 

Eta validada, que el financiamiento de cuentas por cobrar incide  un 50% en 

los recursos propios en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 

2017, ya que el uso de los financiamientos  de cuentas por cobrar mejorara  

el valor representativo de la empresa que viene hacer los recursos propios, 

es lo que cuenta actualmente las empresas es decir con lo que el empresario 

cuenta para seguir operando tanto sus ingresos como sus gastos  para 

solventar sus obligaciones evaluando los riesgos y la rentabilidad según los 

cambios en sus activos corrientes y pasivos corrientes. 

3. Se llegó a concluir  frente  a la segunda hipótesis específica y la prueba Eta 

planteada y validada, que el financiamiento de cuentas por cobrar incide un  

63% en el ciclo operacional en las empresas textiles de San Juan de 

Lurigancho, 2017, ya que al utilizar una opción de financiamiento de ventas 
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mejorara favorablemente el ciclo operativo de la empresa, abasteciendo a 

sus a clientes normalmente sin ninguna dificultad, cumpliendo con sus 

obligaciones y  recuperando el dinero invertido mucho más rápido. 

4. Como Conclusión final frente a la tercera hipótesis específica y   la prueba 

Eta permite evidenciar  que los tipos de pignoración inciden un 66% en el 

capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de 

Lurigancho,2017,ya que los tipos de pignoración son la documentación tanto 

como títulos valores o factoraje para acceder a un financiamiento en una 

entidad financiera llevándolos como garantía y así mejorar rápidamente el 

capital de trabajo de las empresas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: 

 RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 

siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda a la empresas textiles de San Juan de Lurigancho, usar 

las opciones de financiamiento de cuentas por cobrar para mejorar 

rápidamente el capital de trabajo teniendo en cuenta las opciones 

planteadas, acogiéndose a descuentos por pronto pago, en entidades 

financieras, evitando adeudarse, permitiendo al empresario elegir y 

teniendo en cuenta comparar la mejor opción que le favorezca de las 

cuatro alternativas presentadas. 

2. Es recomendable que las empresas textiles analicen bien las entidades 

financieras en el cual desean acogerse   , ya que existen gastos bancarios 

ante estos financiamientos, evaluando los intereses y comisiones más 

bajas para poder accederse al descuento por pronto pago. 

3. Es recomendable que las empresas textiles, presten más atención a sus 

recursos propios ya que es el valor representativo de la empresa, es decir 

con lo que el empresario cuenta para seguir operando tanto sus ingresos 

como en sus gastos para solventar sus obligaciones, ya que en este 

estudio resultó en la escala de bajo el mayor porcentaje, mayormente las 

empresas no cuentan con suficiente recursos propios para defenderse de 

las temporadas bajas que existe en el mundo textil. 

4. Es recomendable que el empresario evalúes el tiempo que recupera el 

dinero invertido antes de pagar a sus proveedores, estableciendo 

estrategias, políticas de cobranza, como también buscar nuevos 

proveedores que tengan la facilidad de obtener crédito.
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ANEXO 01: INTRUMENTO 
 

 
                                                        CUESTIONARIO 

Está dirigida al personal de las empresas textiles del Distrito de San Juan de Lurigancho, por ser la población 
objetiva del trabajo de investigación. 

              

TESIS 

“Financiamiento de cuentas por cobrar y su  incidencia en el Capital de Trabajo en las empresas textiles en San 
Juan de Lurigancho, 2017” 

OBJETIVO: Determinar de qué manera el 
Financiamiento de cuentas por cobrar incide en el 
Capital de trabajo en las empresas textiles en San 

Juan de Lurigancho, 2017. 

I. GENERALIDADES: esta información será utilizada en 
forma confidencial, anónima y acumulativa, por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente investigación. 

Nº PREGUNTAS: marcar con un aspa (x) 
 

Nunca 
(1) 

Casi 
Nunca 

(2) 
AVECES 

(3) 

Casi 
Siempre 

(4) 
Siempre 

(5) 

P1 
La Empresa mantiene un contrato de Factoring 
con una Entidad Financiera.           

P2 
Puede trasferir sus facturas a un tercero a 
cambio de dinero.           

P3 Sus Clientes aceptan Descuento en Letras.           

P4 
Le beneficiara que el banco le adelante el 
importe de sus letras.           

P5 Acepta pagaré por parte de sus clientes.           

P6 
Le beneficia la emisión de un pagaré para 
apaciguar la deuda.           

P7 
 Trabaja con sus clientes con facturas 
conformadas           

P8 
Si el cliente firma la factura conformada se 
garantiza el cobro de la venta al plazo 
establecido.           

P9 
Tiene Conocimiento que su Factura negociable 
es un título valor (letra de cambio).           

P10 
Es importante la factura negociable para 
obtener financiamiento.           

P11 
Utiliza sus documentos vigentes como 
garantía para obtener liquidez.           

P12 
Es beneficioso que sus títulos valores sirvan 
como garantía para obtener dinero.           

P13 
Está de acuerdo con los cobros efectuados por 
Gastos Bancarios. 

          

P14 
Está de acuerdo con los cobros efectuados por 
los intereses Bancarios.           
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P15 
La empresa necesita efectivo para seguir 
operando.           

P16 
La empresa necesita adelantar el mecanismo 
de cobranza.           

Nº PREGUNTAS: marcar con un aspa (x)  
Nunca 

(1) 

Casi 
Nunca 

(2) 
AVECES 

(3) 

Casi 
Siempre 

(4) 
Siempre 

(5) 

P1 
Su efectivo es suficiente para cubrir las 
obligaciones a corto plazo.           

P2 
Esta conforme como se controla sus cuentas 
por cobrar.           

P3 
La empresa cumple con sus obligaciones 
menores a un año.           

P4 
Tiene la capacidad de responder las deudas a 
sus proveedores.           

P5 
Cree que le perjudicaría un aumento de su 
activo corriente.           

P6 
Cree que le perjudicaría una disminución en 
sus activos corriente.           

P7 
La empresa estaría en riesgo con un aumento 
en el pasivo corriente.           

P8 
Cree que le perjudicaría una disminución en el 
pasivo corriente.           

P9 
Cuenta con suficiente stock para cubrir su 
proceso productivo.           

P10 
Es vital el tiempo de producción de producto 
terminado.           

P11 
La empresa controla los plazos de crédito 
otorgados a sus clientes.           

P12 Tiene venta al crédito constantemente.           

P13 
Cumplen con pagar a sus proveedores dentro 
de los plazos establecidos.           

P14 Se le dificulta responder sus deudas.           

P15 
Su empresa Evalúa en cuanto tiempo recupera 
el dinero invertido.           

P16 
Recupera el dinero invertido antes de pagar a 
sus proveedores.           
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ANEXO  02: BASE DE DATOS 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Financiamiento de cuentas por cobrar y su incidencia en el capital de trabajo en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
METODOLOGIA 

 

¿De qué manera el 
Financiamiento de Cuentas por 
Cobrar incide en el Capital de 
Trabajo en las empresas textiles 
en San Juan de Lurigancho, 
2017? 

Determinar de qué manera el 
Financiamiento de Cuentas por 
Cobrar incide en el Capital de 
Trabajo en las empresas textiles 
en San Juan de Lurigancho, 2017. 

Existe incidencia entre el 
financiamiento de cuentas por 
cobrar y capital de trabajo en las 
empresas textiles de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 

 
Tipo de investigación: 

Básica 

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptiva Explicativa 

Hipotético-Deductivo 

Transversal 

Población: 

65 Empresa textiles de S.J.L 

Muestra: 

56 personas de las 

empresas textiles de S.J.L 

Técnica e instrumentos: 

Encuesta 

Estadística: 

SPSS 24 
 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿De qué manera el 
Financiamiento de Cuentas por 
Cobrar incide en los Recursos 
Propios en las empresas textiles 
en San Juan de Lurigancho, 
2017? 

Determinar de qué manera el 
Financiamiento de Cuentas por 
Cobrar incide en los Recursos 
Propios en las empresas textiles 
en San Juan de Lurigancho, 2017. 

Existe incidencia entre el 
financiamiento de cuentas por 
cobrar y recursos propios en las 
empresas textiles de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 

¿De qué manera el 
Financiamiento de Cuentas 
incide en el Ciclo Operativo en 
las empresas textiles en San 
Juan de Lurigancho, 2017? 

Determinar de qué manera el 
Financiamiento de Cuentas por 
Cobrar incide en el Ciclo Operativo 
en las empresas textiles en San 
Juan de Lurigancho, 2017. 

Existe incidencia entre 
financiamiento de cuentas por 
cobrar y ciclo operacional en las 
empresas textiles de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 

¿De qué manera el factoring 
incide en el capital de trabajo en 
las empresas textiles en San 
Juan de Lurigancho, 2017? 

Determinar de qué manera el 
factoring afecta en el capital de 
trabajo en las empresas textiles en 
San Juan de Lurigancho, 2017 

Existe incidencia entre tipos de 
pignoración y Capital de Trabajo 
en las empresas textiles de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
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ANEXO 4: MATRIZ DE TRABAJOS PREVIOS 

 
Nro. 

 
Título 

 
Autor 

 
Fecha 

 
Objetivos 

 
Marco Teórico 

 
Metodología 

 
Conclusiones 

 
Variable 

 
 
 
1 

“ 
Gestión de cuentas por 
cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa 
Contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. año 
2012” 

 
 
 
 
Aguilar, V. 

 
 
 
 
 
2013 

 
Determinar cómo la 
gestión de cuentas 
por cobrar incurre en 
la liquidez de la 
empresa contratista 
Corporación 
Petrolera S.A.C 

 
Gestión de 
cuentas por 
cobrar y liquidez 

 
Diseño 
No 
experimental 
Tipo 
Aplicada 
Técnica  
Encuesta. 

 
Tuvo como conclusión,  alternativa de  
financiamientos externos a través del 
factoring cuya herramienta financiera le 
permite tener liquidez a corto plazo 
para que la empresa logre cumplir con 
sus obligaciones ya pactadas 

 
 
2 

 
“Análisis del factoring 
como herramienta de 
liquidez y su impacto en la 
rentabilidad de las 
empresas de los socios 
de la Cámara de 
Comercio de Quito en  el 
periodo 2011-2013” 

 
Cano, C. & 
Larrea 

 
 
2014 

 
Analizar al factoring 
como herramienta de 
liquidez de los socios 
de la Cámara de 
Comercio de Quito en 
el periodo 2011-
2013, 

 
Factoring como 
herramienta de 
liquidez y 
Rentabilidad 

 
Descriptiva 
Explicativo 
Correlacionar 

 
Se concluyó que aplicar el factoring en 
la investigación se logró incrementar la 
liquidez, aumentando la capacidad del 
activo corriente y cubriendo pasivos 
exigibles a corto plazo. 
 

 
 
3 

 
“Propuesta de 
implementación del 
factoring y su influencia 
en la rentabilidad de la 
empresa constructora 
Grupo Roca Azul S.A.C. 
Distrito de Trujillo en el 
Año 2015” 

 
 
Bazan, C. 

 
 
2015 

 
Proponer la 
implementación del 
factoring y su 
influencia en la 
rentabilidad de la 
empresa como 
herramienta 
financiera para la 
gestión de capital de 
trabajo 

 
Factoring y 
rentabilidad 

 
Diseño no 
experimental 
corte 
transversal 
Tipo 
correlacional 

Se concluyó que factoring tendrá una 
influencia positiva en la rentabilidad de 
la empresa, al convertirse en una 
herramienta financiera dinámica y 
contribuirá a mejorar el capital de 
trabajo de la empresa. 
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4 

 
“La Administración del 
Capital de Trabajo y su 
Influencia en la Gestión 
Empresarial de la 
Empresa Constructora 
GENESIS SAC” 

 
 
 
 
Castañeda, 
E. 

 
 
 
 
2016 

 
Determinar la 
influencia de la 
administración del 
capital de trabajo en 
la gestión 
empresarial de la 
Empresa 
Constructora 
Génesis SAC 

 
Administración 
de capital de 
trabajo y gestión 
empresarial 

 
Técnica  
Encuesta 
Descriptiva 
explicativa 

 
Se llegó a la conclusión que los 
encuestados están de acuerdo que la 
administración de capital de trabajo 
tiene influencia positiva en la gestión 
empresarial de la empresa Génesis 
SAC 

 
 
 
5 

 
” Gestión de Capital de 
Trabajo y su efecto 
Financiero en las 
Empresas del sector 
Transporte Interprovincial 
de Pasajeros del Distrito 
de Trujillo Periodo 2011” 

 
 
 
 
 
Pérez, Luis. 

 
 
 
 
 
2012 

Dar a conocer la 
situación actual de 
gestión y establecer 
en base a ello 
perspectivas de 
desarrollo que 
permita mejorar la 
liquidez. 

Gestión de 
capital de 
trabajo y efecto 
financiero 

 
Tipo  
Descriptiva 
Población  
6 empresas 
Técnica  
Encuesta 
Descriptiva 
explicativa 
causal 

 
 
Se concluyó que la gestión de capital 
de trabajo influye en la liquidez y que 
las empresas del sector analizadas en 
la investigación en base a recursos 
propios que generan sus ventas. 

 
 
 
6 

 
“Administración del 
Capital de Trabajo y su 
Incidencia en la Gestión 
de las Micro y Pequeñas 
Empresas del Distrito de 
SIMBAL en el año 2013” 

 
 
 
 
 
Sifuentes, K. 

 
 
 
 
 
2013 

  
Tuvo como objetivo 
investigar la 
incidencia del capital 
de trabajo en la 
gestión del micro y 
Pequeñas empresas 
del Distrito de 
SIMBAL en el año 
20113 

 
 
Capital de 
trabajo y gestión 

 
 Tipo  
Descriptivo 
Explicativo 
 
Población 
Distrito de 
Simbal 
 
Muestra  
35 empresas 

 
Se concluyó que el capital de trabajo 
de las micro y pequeñas empresas del 
Distrito de Simbal tienen una 
incidencia significativa en la relación a 
la gestión de sus actividades  y de 
esta manera se ven motivadas para 
seguir en crecimiento 
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ANEXO 05: MATRIZ DE TEORIAS RELACIONADAS 

 
Tipo de 
Variable 

 
Nombre de la 

variable 

 
Teorías 

 
Autores 

 
Año 

 
Definición Teórica 

 
Comentarios 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIEN

TE 

 
 
 
 
 
 

FINANCIAMIE
NTO DE 

CUENTAS 
POR COBRAR 

 
 
Fundamento
s de 
Administraci
ón 
Financiera 

 
 

Block, Hirt 
y 

Danielsen 

 
 
 

2013 

“El financiamiento por medio de las cuentas por cobrar puede 
incluir los tipos de pignoración de las cuentas por cobrar como 
garantía colateral de un préstamo o la venta directa (factoraje) de 
ellas. El financiamiento por medio de las cuentas por cobrar es 
popular porque permite ligar directamente al préstamo con el 
grado de expansión de los activos en cualquier momento. A 
medida que aumente el nivel de las cuentas por cobrar, la 
empresa podrá solicitar más fondos en préstamo.” 

El financiamiento 

de cuentas por cobrar es 

una herramienta 

fundamental que ayuda a la 

empresa a obtener efectivo 

de inmediato sin ningún 

riesgo de endeudarse y con 

un resultado menos 

costoso, vendiendo las 

cuentas por cobrar a un 

tercero, con el fin de mejorar 

rápidamente el flujo de 

compra de mercadería, caja 

a corto plazo, para seguir 

operando tranquilamente, 

recibiendo pagos más 

rápidos y accediendo a 

descuentos por pronto 

pago. 

 

 
Contabilidad 
Financiera 
Teoría y 
práctica plan 
General de 
Contabilidad. 

 
Maside, J., 
Catorna, 
S., Vidal, 
R. & 
Álvarez, M. 

 
 
 

2013 

Define que en las empresas utilizan operaciones de 
financiamientos a corto plazo y se genera cuando la empresa 
cede a una entidad financiera los derechos de cobro como las 
letras, pagare, facturas conformadas, facturas negociables etc., 
anticipando el importe valor nominal de derecho de cobro 
descontando los intereses y comisiones correspondientes y al 
efecto la entidad financiera se encargara de gestionar el cobro. 

 
Dirección 
financiera de 
la empresa 
Teoría y 
práctica. 

 
Jiménez J., 
Pérez C. & 
De la Torre 
A. 

 
 

2012 

Las operaciones se basan en prestarles o adelantarles la 
posibilidad de un capital, por corto tiempo, a cambio de un 
documento presentado, pagando una remuneración a beneficio 
de la entidad financiera. Los intermediarios financieros cuentan 
con la posibilidad de aceptar y descontar determinados 
documentos (letras de cambio, facturas, etc.) a empresas que 
necesitan financiamiento. 

Dirección 
financiera de 
la empresa 
Teoría y 
práctica. 

 
Echaiz D.& 
Aguila C. 

 
2014 

Se puede determinar  al título valor como el instrumento privado 
que importa la manifestación de voluntad de una o más personas  
jurídicas y naturales, que necesariamente deben analizar la 
formalidad exigida por la ley para hacer valer el derecho 
autónomo, literal y de carácter patrimonial contenido en el 
documento 
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Tipo de Variable 

 
Nombre de la 

variable 

 
Teorías 

 
Autores 

 
Año 

 
Definición Teórica 

 
Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

 
 
Finanzas 
corporativas 
con nuevos 
temas y 
ejercicios 

 
 
 

Eduardo 
Court M. 

 
 
 

2012 

El capital de trabajo se origina por la 
naturaleza no sincronizada de los flujos de 
caja de las empresas, esto sucede porque 
los pasivos corrientes son más previsibles 
que las entradas a caja, ya que es 
complicado determinar cuándo las cuentas 
por cobrar, inventarios y los rubros a corto 
plazo se transforman en efectivo, es por ello 
que las empresas sufren un quiebre porque 
no cuentan con dinero para trabajar. 

El capital de 

trabajo se orienta a 

mantener un equilibrio 

patrimonial de las 

empresas manteniendo 

liquidez, con el fin de 

seguir invirtiendo y 

obteniendo utilidades 

para que el negocio siga 

operando y midiendo la 

capacidad que tiene la 

empresa para 

desarrollar sus 

actividades en un 

periodo de corto plazo. 

 

 
 
 
Análisis 
Financiero 

 
 
 
Baena, D. 

 
 
 

2014 

Afirma que el “capital de trabajo al conjunto 
de los recursos propios en dinero 
necesarios para garantizar el 
funcionamiento del proyecto en su etapa de 
operación y durante un ciclo de operación o 
periodo determinado (ciclo de caja del 
proyecto)”. 

 
Gestión 
Financiera 

 
Córdoba, 
M. 

 
2012 

El término capital de trabajo diagnostica las 
decisiones financieras en un periodo de corto 
plazo en la empresa determinando que los 
ingresos y egresos de efectivo se realizan en 
un determinado periodo no mayores a un 
año. 

 
Principios de 
Administración 
Financiera. 

 
Lawrence 
y Zutter 

 
 

2016 

menciona que los activos corrientes, 
llamados también fondo de maniobra, 
forman parte de la inversión que pasa de una 
forma a otra en una empresa, incluyendo la 
transición recurrente de efectivos a 
inventarios, de inventarios a cuentas por 
cobrar, y otra vez efectivo, Como sustitutos 
de los valores negociables y efectivo, 
también forman parte del capital de trabajo. 
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ANEXO 06: VALIDACION DE INSTRUMENTOS- PRIMERA VARIABLE 
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ANEXO 07: VALIDACION DE INSTRUMENTO- SEGUNDA VARIABLE 
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ANEXO 08: RESULTADO DEL TURNITIN 


