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Presentación 

La presente investigación titulada: “Evaluación de la Administración Financiera 

de las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa 

Distribuidora Gaby E.I.R.L. La Banda de Shilcayo, año 2014”, se origina de los 

diversos problemas en el área de créditos y cobranzas, tiene como finalidad evaluar 

la administración financiera de las cuentas por cobrar que posee la Empresa, 

considerando que representa grandes cantidades de dinero pendientes de 

cobranza porque su principales acreedores son las instituciones públicas que se 

constituyen como los principales compradores de los bienes comercializados. La 

presente investigación ha sido elaborada de conformidad al diseño que posee la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, y la estructura 

es la siguiente: 

Capítulo I : Presenta los antecedentes, la fundamentación científica, las 

justificaciones, la formulación del problema, la hipótesis, el objetivo general y 

objetivos específicos. 

 

Capítulo II : Presenta el detalle del marco metodológico empleado para evaluar las 

variables. 

 

Capítulo III : Se presentan los resultados. 

 

Capítulo IV : Se presentan las discusiones. 

 

Capítulo V : Se presentan las conclusiones. 

 

Capítulo VI : Se presentan las recomendaciones a las que se han llegado 

mediante el estudio realizado. 

 

Capítulo VII : Por último se presenta la bibliografía que se utilizaron para recopilar 

la teoría de la presente investigación. 

 

Y finalmente los anexos, se mostraran los instrumentos de recolección de datos 

elaborados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de las variables en estudio. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene por finalidad Evaluar la Administración Financiera 

de las cuentas por cobrar y establecer su incidencia en la Liquidez de la Empresa 

Distribuidora Gaby E.I.R.L., Banda de Shilcayo, año 2014. Para lograr este objetivo, 

se aplicaron como instrumentos, lista de cotejo y guía de análisis documental, 

aplicado a los colaboradores de la Empresa así como los estados financieros de 

los períodos 2012, 2013, y 2014. La metodología aplicada en el estudio, es de tipo 

deductivo, debido a que se analizaron las variables en estudio a partir de teorías 

generalmente aceptadas, proporcionadas por autores reconocidos. Gracias a ello, 

se llegó no solo a determinar el estado de las variables, sino también, la incidencia 

entre las mismas. Una vez desarrollado el estudio, se obtuvo como resultado que: 

De haberse realizado el cobro de S/. 299,576.49 soles, la Empresa hubiera 

presentado un total de S/.1,135,026.03 soles en sus activos corrientes, frente a tan 

solo S/. 214,697.31 soles en pasivos a corto plazo, toda vez que con la recuperación 

de dichas cuentas, se hubiera extinguido las cuentas por cobrar dudosas 

presentadas hasta el año 2014 y se hubiera pagado parte de las cuentas por pagar 

diversas. Así mismo, a través de las conclusiones del trabajo de investigación se 

determinó que existe una incidencia directa entre la inadecuada y deficiente 

administración de las cuentas por cobrar con la liquidez de la Empresa Distribuidora 

Gaby E.I.R.L. durante el año 2014, en el Distrito de la Banda de Shilcayo. 
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This research aims to evaluate the financial management of accounts receivable 

and establish their impact on the liquidity of the company Distribuidora EIRL Gaby, 

Shilcayo 2014. To achieve this objective, they applied as tools, checklist and 

guidance document analysis, applied to employees of the company and the financial 

statements for the periods 2012, 2013 and 2014. The methodology used in the study 

is deductive, because the variables were analyzed from study of generally accepted 

theories, provided by recognized authors. As a result, it reached to determine not 

only the state variables but also the incidence there between. Once developed the 

study, it resulted that: From the collection of S / 299,576.49 new soles have been 

made, the company had submitted a total of S / 1,135,026.03 soles in current assets, 

compared to only S /. 214,697.31 In short-term liabilities, since the recovery of these 

accounts, he had extinguished doubtful accounts receivable submitted until 2014 

and had paid part of the accounts payable. Also, through the conclusions of the 

research it is determined that there is a direct effect between inadequate and poor 

management of accounts receivable with the liquidity of the company Distribuidora 

EIRL Gaby during 2014, in the district of Shilcayo Band. 
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