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Resumen 

La presente investigación titulada: “Intermediación financiera en el capital 

operativo de la empresas agroexportadoras en el Distrito de Salas – Ica, 2018”  

tiene como objetivo principal si la Intermediación financiera se relaciona con el 

capital operativo de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica. 

El desarrollo de la investigación, es un diseño descriptivo no experimental, ya que 

de las variables en estudio será manipulada. La investigación tiene como muestra 

68 personas que laboran dentro de las áreas de finanzas, contabilidad y 

administración, en las empresas agroexportadores en el distrito de Salas – Ica. 

El instrumento para la recolección de datos se utilizó la encuesta, validado por 

jueces experto. Para la validación de la Hipótesis se utilizó el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, según la fórmula se determinó que si existe relación 

entre las variables. 

Finalmente, en la investigación se concluyó que la Intermediación financiera si 

influye en el capital operativo que una empresa agroexportadora, ya que la empresa 

debe tener identificado sus necesidades de financiamiento, saber si se encuentra 

con déficit en el capital operativo, para que pueda elegir el instrumento financiero 

que cumpla sus necesidades y, al no tener identificadas sus necesidades no 

obtendrá el adecuado instrumento y esto se ve afectado negativamente en el capital 

operativo. Y la empresa estará propensa a algún riesgo de endeudamiento.   

Palabra clave: Instituciones financieras, tasa de intereses, accionistas, cuentas por 

pagar, cuentas por cobrar, efectivo y equivalente de efectivo y rentabilidad. 
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Abstract 

The present investigation entitled: "The financial intermediation in the operating 

capital of the agro-export companies in the District of Salas - Ica, 2018" has as main 

objective if the financial intermediation is related to the operating capital of the agro-

export companies of the district of Salas Ica . 

The development of the research is a non-experimental descriptive design, since 

the variables under study will be manipulated. The research has 68 people working 

in the areas of finance, accounting and administration, in agro-export companies in 

the district of Salas - Ica. 

The instrument for data collection was used survey, validated by expert judges. For 

the validation of the hypothesis, Spearman's Rho correlation coefficient was used, 

according to the formula it was determined that there is a relationship between the 

variables. 

Finally in the investigation it was concluded that financial intermediation does 

influence the operating capital of an agro-exporting company, since the company 

must have identified its financing needs, know if it has a deficit in operating capital, 

so that it can choose the instrument financial system that meets their needs and, 

since they do not have their needs identified, they will not obtain the appropriate 

instrument and this is negatively affected in the operating capital. And the company 

will be prone to some risk of indebtedness. 

 

Keyword: Financial institutions, interest rate, shareholder, accounts payable, 

accounts receivable and profitability. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

 

La agro exportación es una labor que se realiza a nivel mundial, actualmente 

en este mundo tan actualizado para la comercialización de productos 

especialmente frutas y hortalizas. El mismo rubro, el ambiente internacional y la 

gran magnitud de las operaciones de estas empresas agroexportadoras se ven en 

la necesidad de recurrir a instituciones financieras para poder adquirir dinero ya sea 

para capital de trabajo o para invertir. 

 En la actualidad en nuestro país, es muy frecuente encontrarnos con 

empresas que tienen obligaciones con alguna entidad financiera, ya que no cuentan 

con los recursos necesarios para poder continuar con los obligaciones diarias, pude 

detectar en algunas empresas que antes de pedir o solicitar algún préstamo no 

acumulan toda la información disponible y los efectos de una mala decisión 

financiera pueda dañar el capital operativo, capital con el que logra abastecer su 

abastecimiento de insumos, materia prima, mano de obra y reposición de activos 

fijos. 

Esta problemática es una de las causas que muchas empresas entran en 

quiebra o cuentan con mala situación económica. Ya que tener un financiamiento o 

una obligación financiera con alguna entidad, es un desafío para las empresas, 

algunas de ellas pueden caer en un sobreendeudamiento y en el peor de los casos 

en una quiebra. La intermediación bancaria en una empresa ayuda en su 

crecimiento pues financia proyectos o estudios para maximizar la rentabilidad. 

La relación entre la intermediación financiera con el  capital de operativo, es 

muy importante ya que toda la información que se pueda obtener de estas dos 

variables ayuda a los accionistas a ver en qué situación se encuentra la entidad, 

buena o mala, puede que el 70% de su capital de trabajo se encuentre bajo un 

financiamiento a largo plazo, es decir está pagando deudas corrientes ya sean 

proveedores, gastos de agua o luz y planilla de trabajadores con dinero que aún no 

está cancelado y está programado a cancelarlo el año siguiente. 
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Esta situación para las empresas es muy peligroso, ya que no cuentan con 

una administración correcta, de los recursos financiados.  Y tampoco administran 

de manera correcta el dinero disponible para pagar obligaciones diarias. 

Si las empresas tuvieran el conocimiento de que cantidad o porcentaje de 

dinero emprestado o financiado, se encuentra dentro de su capital operativo. 

Muchas empresas no estarían en una mala situación financiera o en el peor de los 

casos en quiebra. 

Este trabajo aporta a ayudar a empresas del sector agroexportador, para que 

puedan tener una buena administración del capital operativo adquirido por 

intermediación financiera. 

1.2. Trabajos previos 

 

Todos las investigaciones que se encuentran en la parte inferior nos va ayudar 

a reflejar, el conocimiento actual de nuestro tema de investigación en este caso es 

la intermediación financiera en el capital operativo de las empresas 

agroexportadoras en el presente trabajo se está tomando en consideración los 

aporte teóricos y conclusiones ya realizados por otros autores, las cuales se 

describen a continuación. 

1.2.1 Antecedentes de la variable: Intermediación Financiera 
 

Vásquez., M. (2013). Intermediación Financiera y su incidencia en la gestión 

de las empresas industriales de maquinaria pesada en el distrito de Santiago de 

Surco. Tesis para obtener el título de contador público. Universidad Cesar Vallejo, 

Perú. Esta Investigación es probabilístico no experimental, aplica como técnica de 

recolección de datos una encuesta, instrumento adecuado para lograr los objetivos 

trazados. El objetivo es reconocer de que forma el capital de trabajo incurre en la 

gestión de las empresas industriales, entre sus principales conclusiones, el capital 

operativo administrado adecuadamente, dará como resultado un flujo de efectivo 

con saldos positivos, saldo con el cual cubrirá las operaciones diarias, este 

resultado ayudaría a un mejor rendimiento de la entidad Considerando esta 

conclusión, la buena administración del capital operativo, ayuda a que las empresas 
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sean solventes  y pueda cumplir a tiempo los vencimientos de las obligaciones 

financieras, sin tener que recurrir a préstamos bancarios a través de la 

intermediación financiera 

Villarreal., N. (2001). Administración financiera del activo circulante de una 

pequeña empresa fabricante de implemento agrícola. Universidad autónoma de 

nuevo león. Tesis para obtener el grado de magister llega a la conclusión que se 

debe incrementar la liquidez de una empresa estableciendo políticas de cuentas 

por ventas de una manera más objetiva, además para el tema de inventario la 

empresa no debe tener una rotación de inventario muchos meses.   

 

Según Peña., H. (2013). La Intermediación Financiera y el crecimiento 

sostenido de las Pymes en Lima Metropolitana. Universidad Nacional del Callao, 

Perú. Esta investigación es descriptivo explicativo, el autor recolecta los datos, 

mediante una encuesta para una recopilación directa. El autor llega a la conclusión 

que las instituciones financieras, han aportado en aumentar las actividades de las 

Pymes en Lima Metropolitana. Como lo mencione en la realidad problemática 

existen muchas empresas que se apoyan de instituciones financieras, ya que 

muchos empresarios comienzan con poco capital o pocos recursos y en la 

necesidad recurren a una institución financiera para que puedan ser auxiliados. 

También el autor recomienda fomentar la bancarización y las bondades de un 

financiamiento. 

Según Albuja., A. (2011). En su investigación para obtener el grado de 

magister .La intermediación financiera y el crecimiento económico de chile en el 

periodo de 1870-2000 el cual llego a la conclusión que en la intermediación 

financiera sobre el crecimiento determino que es fundamentalmente distinguir los 

efectos de corto y largo plazo adicionalmente nos dice que el efecto en corto plazo 

genero un impacto negativo, ya que capturo fragilidad del sistema bancario y por 

ende la variable intermediación financiera fue asociada por volatilidad ya que en 

aquel periodo de años en Chile tuvo una crisis económica. 

En esta investigación nos da a conocer, que es muy importante distinguir y 

detectar los efectos que tenga la intermediación financiera en el corto plazo y largo 
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plazo de las operaciones de la empresa. Para evitar tener resultados negativos que 

al final perjudiquen al patrimonio de la entidad. (El autor) 

1.2.2 Antecedentes de la variable: Capital Operativo 

Según Saucedo, C. y Oyola, A. (2012). En su investigación de La 

administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad del Club 

Deportivo ABC SA – Chiclayo. Universidad católico Santo Toribio de Mogrovejo. 

Tesis para obtener el título de contador público. El tipo de investigación Cualitativa. 

Los autores obtuvieron que la  administración del capital operativo en el Club 

Deportivo SA ha influenciado de manera negativa la rentabilidad originada en el año 

2012, ya que las deficiencias que tenían como una falta de implementación de 

políticas financieras, no lograron distribuir correctamente los recursos líquidos de la 

empresa además el autor propuso un flujo de proceso de compras, el cual ayudaría 

a la operación diaria de la empresa con eficiencia, también propone hacer uso de 

herramientas financieras como el presupuesto de efectivo, el cual ayuda a 

pronosticar los ingresos y salidas que la empresa pueda tener en un periodo 

determinado que ayudaran a incrementar los flujos de efectivo y después puedan 

ser destinados para actividades de inversión. 

Por ende que la administración del capital operativo, es muy importante para 

el funcionamiento de la empresa, se debe distribuir de manera correcta todos los 

recursos que tenga una entidad, el cual facilitaría la operación diaria. (El autor) 

Según Gonzales, P. (2013) Su investigación llamada La administración del 

capital de trabajo en la gestión de las empresas distribuidoras de medicinas Lima 

metropolitana. Universidad San Martin de Porres. Tesis para la obtención de título 

de contador público, el método de investigación es descriptivo.  La investigación 

tuvo como conclusión que las técnicas de control  y planeación financiero favorece 

positivamente a dichas empresas, pero si estas técnicas no son bien elaboradas y 

planeadas, la empresa no llegara a ningún, debido a la ausencia de personal 

especializado en el área de finanzas, el personal actual no buscan nuevos canales 

de información de todas las áreas con finanzas, sobre gastos proyectados y fijos. 

Según Torres, G. (2012) en su investigación titulado “Mejoramiento de la 

gestión del capital de trabajo y del ciclo de efectivo, en las empresas NR Productos 
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industriales y agrícolas S.A ubicada en la Provincia de Pichincha, Quito – Ecuador” 

para su grado de Magister, llego a la conclusión que el éxito o fracaso industrial 

depende de la gestión del capital de trabajo. Muchas teorías confirman que no es 

seguro la supervivencia de una empresa a largo plazo, si no tienen márgenes de 

rentabilidad buenos en el corto plazo, enfatizando que se debe tener una buena 

administración financiera del corto plazo, y capital de trabajo es clave de 

crecimiento y progreso. Además en otra conclusión nos da a conocer que la 

decisiones con respecto a un tipo de financiamiento a solicitar o requerir, depende 

del destina en donde serán invertidos, otra variable que define el tipo de 

financiamiento es el importe, si es una necesidad temporal o permanente. Ya que 

tener un estudio previo permite acertar en las decisiones financieras para evitar 

problemas en el corto plazo. 

                      1.3. Teorías relacionadas al tema 
 

Comenzamos definiendo variables (Intermediación financiera) posteriormente 

terminar con describir la variable 2 (Capital Operativo). 

 

1.3.1 Marco teórico de Intermediación Financiera 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Afp (2015) define que la 

intermediación financiera es una actividad de las entidades reguladas por la SBS, 

la intermediación financiera es la captación de recursos de terceros que tienen  

recursos en exceso para entregárselos a personas que no tienen recursos. 

La intermediación financiera son las actividades que realizan los bancos y las 

distintas instituciones financieras, ya que consiste en atraer recursos con origen de 

terceros ya sea empresas o personas, pues en esta actividad existen 2 tipos de 

operaciones, las pasivas se encuentras las personas o empresas que ahorran o 

depositantes, en la otra operación activa, en esta operación se encuentra las 

personas que necesitan un crédito. (El Autor) 

Arcia, E. (2011) fundamenta que la intermediación financiera es la operación 

que trata en tomar dinero o recursos del público y prestar a terceros. Esto trata dos 

operaciones: las pasivas, que son las de captar los recursos, y las operaciones 

activas, que es la entrega de los recursos a los terceros en forma de instrumentos 

financieros. 
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a) Operaciones Pasivas  

Escoto, R. (2001) nos informa que las actividades pasivas trata que la entidad 

bancaria capta dinero del mercado, mediante instrumentos financieros en el cual la 

institución financiera capta o busca recursos de terceros para poder brindarlos a los 

deficitarios. 

A continuación algunos tipos de operaciones pasivas. 

- Depositos a plazo  
 

Según  Céspedes, E. (2014) nos comenta que depósitos a Plazo Fijo son un 

instrumento financiero dirigido a aquellas personas con capacidad para juntar 

dinero depositarlo y mantener el dinero y deposito por un periodo determinado, 

normalmente de mediano y largo plazo. Estas personas lo que buscan al realizar 

este depósito es poder rentabilizar su dinero es decir ganar intereses ya que la 

diferencia que existe entre una cuenta de ahorro simple: hay dos diferencias 

fundamentales la primera consta en que  interés, en la cuenta de ahorros es menor 

que la de un depósito a plazo fijo y la segunda diferencia es que una cuenta de 

ahorros puedo realizar operaciones en cualquier momento, puedo hacer uso del 

dinero en el momento que yo lo necesita puedo pagar a través de las transferencias, 

en cambio en los depósitos a plazo fijo no es así, se debe respetar el periodo 

pactado en el contrato sin mover el dinero, si se realiza el retiro del dinero antes del 

contrato, el banco nos pagara menos intereses no los pactados en el contrato. 

- Cuentas Corrientes 

Crespo, T. et al. (2004). Manifiestan que las cuentas corrientes bancarias 

pueden ser entre personas jurídicas o naturales, en el lugar en donde es mas 

común el uso, las cuentas corrientes se reclasifican en  dos tipos: de depósito y de 

crédito. El primer tipo que es la cuenta corriente de depósito es un compromiso  con 

la institución financiera y las persona está en condición de depositar fondos en una 

cuenta, así como retirarlos de manera total o parcialmente sin avisar a la institución 

finalmente, en el tipo la cuenta corriente de crédito es la institución financiera, la 

autorizada de dar al cliente una línea de crédito. 
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- Depósitos de ahorro 

Crespo, T. et al. (2004). Los depósitos de ahorro son un instrumento financiero 

ofrecido por los bancos para abonar ahorras de las personas naturales o jurídicas 

y por esta actividad la entidad financiera obtenga una rentabilidad por ellos.  Ya que 

este tipo de depósito bancario es llamado “a la vista”, ya que consta en la que las 

personas pueden retirar y depositar, recursos o dinero cuando lo necesitan. Su 

interés se encuentra por debajo de los depósitos a plazo fijo. 

La gran diferencia entre los depósitos de ahorros y las cuentas corrientes, 

consta en que las cuentas corrientes no se tienen rendimientos o tasas de interés 

del  saldo que quede en la cuenta como si lo tienen los depósitos de ahorro. (El 

autor) 

b)  Operaciones Activas 

Escoto, R. (2001) nos informa que las actividades activas trata que la entidad 

bancaria busca la forma en colocar el dinero adquirido por las operaciones pasivas, 

a las entidad que necesitan recursos para el funcionamiento de la empresa. 

A continuación algunos tipos de operaciones activas. 

- Créditos Hipotecarios 

Superintendencia de Banca, seguros y Afp manifiesta que los créditos 

hipotecarios son  otorgados a personas naturales o jurídicas, que deseen tener 

alguna vivienda o establecimiento, para poder incrementar la productividad y 

paralelamente la rentabilidad. Los créditos hipotecarios son créditos que se 

encuentran garantizados con hipotecas inscritas a favor de la institución financiera. 

- Arrendamiento financiero 

Gitman, L. y Zutter, C. (2016). Manifiestan que: “El arrendamiento permite a la 

empresa garantizarse el uso de ciertos activos fijos, para lo cual se compromete a 

realizar una serie de pagos, periódicos y deducibles de impuestos […]. El 

arrendamiento puede tomar diversas formas el arrendamiento operativo el cual es 

un arreglo contractual en el que el arrendatario accede a realizar pagos periódicos 

muchas veces a lo largo de cinco años o menos para obtener a cambio los servicios 
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de un activo; por lo general el pago total al termino del arrendamiento es inferior al 

costo inicial en que incurrió el arrendatario al adquirir el activo arrendado y 

finalmente es el arrendamiento financiero, este es un arrendamiento más largo que 

el operativo […] el total de los pagos efectuados en ese plazo es mayor que el costo 

inicial en que incurrió el arrendatario al adquirir el activo arrendado.”(p.686) 

El arrendamiento operativo consiste en que se arriende un bien, ya sea 

máquinas, oficinas, entre otros. Y se paga un valor mensual pero la empresa no 

asume ningún riesgo sobre ese bien cuando termine el contrato se entrega el bien 

y no pasa nada.  En cambio en un arrendamiento financiero si existen unos 

compromisos donde asumimos esos riesgos aun así el bien no sea de la empresa. 

(El autor) 

- Factoring 

Según Verona, M., Hernandez, M., Deniz, J. (2014). Manifiestan que el 

factoring es un instrumento financiero en el que  una persona natural o jurídica, 

cede a una entidad financiera o compañía de factoring,  sus obligaciones de cobro 

que cuenta hacia sus clientes, los cuales son identificados con facturas o cualquier 

otro documento que se encuentra en el reglamento de comprobantes de pago. 

Este instrumento financiero permite que una empresa cobre por adelantado, 

esto permite que ya no tendrán que esperar un tiempo determinado por el cobro de 

sus facturas mejorando su liquidez. (El autor) 

- Pagares 

Gitman, L. y Zutter, C. (2016). Manifiestan que los pagarés de empresa son 

instrumentos financieros de renta fija emitidos por grandes empresas bien 

conocidas y solventes, y suponen un compromiso de pago a su comprador, en la 

fecha indicada del vencimiento, generalmente a corto plazo. 

-  Tarjeta de Crédito 

Según Escoto, R. (2001) fundamenta que las tarjetas de crédito es un 

instrumento financiero en el cual favorece a sus clientes a través de línea de crédito, 

contra la cual se cargan compras en comercios afiliados, retiros de efectivo en 

cajeros automáticos. 
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Las empresas corporativas en algunas ocasiones utilizan tarjetas corporativas ante 

bancos, para administrar y supervisar los gastos de una forma sencilla, ya que con 

este instrumento evitan dar efectivo a los ejecutivos para gastos de viajes y gastos 

de presentación. (El autor) 

 

1.3.2. Marco teórico de Capital Operativo  

 

Michael C. Ehrhardt y Eugene F. Brisham (2007) nos cuentan que el capital 

operativo o trabajo es una partida adicional de efectivo requerido para cubrir las 

exigencias que demandan los activos circulantes y variable importante en 

evaluación de proyectos necesaria de efectivo disponible para las contingencias de 

caja 

 Entonces es todo dinero que requiere la empresa para poder cubrir sus 

necesidades diarias y operar adecuadamente, es el resultado de la diferencia del 

activo circulante  y pasivo circulante, es toda deuda u obligación que duran menos 

de un año, además el capital operativo son los recursos que tiene la empresas 

disponible para poderlo hacer uso en cual sea el momento. (El autor) 

a) Activos Circulantes 

 

- Efectivo y equivalente de efectivo  

 

Según el Ministerio de Economía y finanzas manifiesta que el efectivo y 

equivalente de efectivo están representados por el dinero en efectivo, los giros, 

entre otros, así como el dinero puesto en instituciones financieras. Esta dimensión  

comprende todo el dinero que tenemos disponible para poder usarlo en cualquier 

momento, según las necesidades de la empresa. 

- Existencias 

 

          Según  Mate, J. y La Peña, A. (2009) nos definen que bajo el nombre de 

existencias, son bienes en movimiento de entradas y salidas, que, es vital tener 

cronograma de inventarios constantes para mejorar el control. Se trata por tanto, 

de activos almacenables de naturaleza circulante, bien destinadas a la venta o bien 
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destinados a ser transformados, en el proceso de producción” Los autores nos 

definen que las existencias es todo bien que dura menos de un ejercicio económico 

o de un año, que necesita ser controlado e inventariado debido al gran movimiento 

que estos pueden generar en cada una de las operaciones de le empresa. 

- Cuentas por Cobrar 

 

Verona, M., Hernandez, M., Deniz, J. (2014). Manifiestan que: “Las cuentas 

por cobrar reflejan el importe de derechos frente a terceras personas por la 

realización de la actividad normal de explotación que normalmente se cobraran a 

su vencimiento.” (p.13) 

El ministerio de economía y finanzas manifiesta que las cuentas por cobrar 

están conformadas por los derechos de cobro a terceros que se derivan de las 

ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa en razón de su objeto de 

negocio. 

Los autores nos manifiestan que las cuentas por cobrar son nuestros 

derechos ante otras empresas o personas, estas cuentas son originadas por  cada 

operación de venta que pueda realizar una entidad. (El autor) 

- Ciclo de conversión del efectivo 

 

Según Gitman, L. y Zutter, C. (2016) nos informa que el ciclo de conversión es el 

tiempo que tiene una empresa para convertir la inversión en dinero y efectivo 

disponible para que lo pueda usar para sus operaciones, es el tiempo en que la 

mercadería entrada al almacén hasta cobrar a los clientes por aquellos productos 

ese tiempo es el ciclo de conversión del efectivo 

- Políticas de cuentas por cobrar 

 

Venencio C. (2014) nos define que las políticas de cobro son procedimientos 

que tiene la empresa, para poder hacer el cobro de cada uno de los clientes, con 

los objetivos que tienen los accionistas, que sigue la empresa para cobrar los 

créditos que ha otorgado a sus clientes. 
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De acuerdo a lo que manifiestan los autores es que las políticas de cuentas 

por cobrar o de cobranza, es una de los procedimiento que puede hacer uso el 

departamento de crédito dentro de una entidad, para poder agilizar el periodo 

promedio de cobro, y evitar la morosidad en clientes o las pérdidas que pueden 

hacer incobrables.(El autor)  

 

b)  Pasivos Circulantes 

 

- Cuentas por pagar 

Gitman, L. y Zutter, C. (2016). Nos informa que las cuentas por pagar también 

es una fuente de financiamiento, las cuentas por pagar son todas las obligaciones 

que tiene una empresa por la compra de bienes o servicios, al comprar la empresa 

una materia prima o adquiriendo algún servicio. (El autor) 

- Salarios por pagar 

Según Adams,  K. (2018) manifiesta que es por la prestación de un servicio, 

el cual representa el dinero adeudo por el personal la empresa utiliza al empleado 

para proporcionar un producto o servicio al cliente. La compañía registra el salario 

bruto como el gasto salarial. Cuando la compañía registra la nómina para el período, 

aumenta el gasto salarial y el salario por pagar por el importe bruto. Cuando la 

empresa paga a los empleados, disminuye el salario por pagar y disminuye el 

efectivo 

- Obligaciones financieras 

Según Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016). Informa que se encuentran 

representadas por las obligaciones que tiene la empresa con entidades financieras 

ubicadas en el país o exterior, con la finalidad de conseguir recursos para el 

desarrollo de sus actividades y este tipo de obligaciones genera gastos dirigidas  

Los autores nos comparten que las obligaciones financieras también pueden 

ser una forma de financiamiento muy recurrente, a este tipo de instrumentos suelen 

optar las grandes empresas con capacidad de asumir los costos de financiamiento 

en el plazo determinado. (El autor) 
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- Impuestos por pagar  

Según Araujo, R. et al. (2009) manifiestan que: 

“La obligación aduanera nace por introducción de la mercancía de procedencia 

extranjera al territorio aduanero nacional. La obligación aduanera comprende la 

presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y 

de las sanciones a las que haya lugar […].” 

Mayormente las empresas que se encuentra en el rubro de agro exportación, es 

muy frecuentente que decidan importar cosas del exterior, ya que el mercado 

peruano no se abastece de suministros agrícolas y la mayor tecnología agrícola se 

encuentra en el exterior. (Autor) 

- Políticas de cuentas por pagar 

Según Araujo, R. et al. (2009) manifiestan que son todos los acuerdos que tiene 

una empresa para poder exigir a sus proveedores ciertos parámetros en las 

operaciones” 

1.4 Formulación del problema 
 

1.4.1 Problema General 

¿Como se relaciona de la intermediación financiera en el capital de operativo 

de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo se relaciona la intermediación financiera en el activo circulante de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018? 

 

¿Cómo se relaciona la intermediación financiera en el pasivo circulante de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018? 

 

¿Cómo se relaciona las operaciones activas en el capital operativo de las  

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018? 
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1.5. Justificación del estudio 
 
 

Se decidió realizar esta investigación ya que es importante detectar de qué 

manera la intermediación financiera interviene con el capital de trabajo en las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. Se escogió el sector de 

agroexportador ya que  aporta económicamente al País, pues en el año 2017 

contribuyo al crecimiento del PBI, gracias a una mayor producción agrícola ya que 

a nivel internacional existe una demanda externa muy positiva ya que las empresas 

del exterior prefieren los productos peruanos de calidad. 

 Esta investigación busca apoyar a esas empresas, para que puedan tener 

una buena gestión de sus recursos obtenidos mediante terceros con las 

obligaciones diarias o pasivos corrientes.  Ya que forman parte de un sector muy 

competitivo a nivel interno e internacional, pues la misma magnitud de sus 

operaciones. Empuja  que la mayoría de empresas soliciten algún financiamiento 

con alguna entidad. 

Cuando una empresa sabe gestionar sus obligaciones de corto plazo o largo 

plazo, es una empresa rentable y solvente, las personas que laboren en aquella 

entidad, tendrán más beneficios  podrán recibir utilidades y bonos.  

Recordemos cuando una empresa es exitosa, los más beneficiados son los 

peruanos que laboran, ya que podrán invertir en proyectos, y al invertir generaría 

trabajo a más peruanos. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Intermediación Financiera se relaciona con el capital operativo de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

La intermediación financiera se relaciona con el activo circulante de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 
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La intermediación financiera se relaciona con el pasivo circulante de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

Las operaciones activas  se relacionan con el capital operativo de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

1.7   Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la relación de la intermediación financiera en  el capital 

operativo de las  empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Determinar la relación de la intermediación financiera en el activo circulante 

de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

Determinar la relación de la intermediación financiera en el pasivo circulante 

de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

Determinar la relación de las operaciones activas en el capital operativo de las  

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 



 

2. METODO 

2.1 Diseño de Investigación 
 

Nuestro método de investigación es no experimental porque solo 

comprobamos resultados en el momento dado, no en un plazo largo, por ello se da 

una sola recopilación. 

Por ello Hernández nos da a entender (2010. pag.148) 

 “La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables […]  observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. […] resulta imposible manipular 

variables […]” 

2.2 Variables, operacionalización 

 

2.2.1 Variable 1: 

 La variable 1 en la  Tesis es “Intermediación Financiera”  

Dimensiones: 

Operaciones Pasivas (Superavitarios) 

Operaciones Activas (Deficitarios) 

Indicadores: 

Depósitos a plazo 

Cuentas corrientes 

Depósitos de ahorro 

Créditos hipotecarios 

Arrendamiento Financiero 

Factoring 

Pagares 

Tarjeta de crédito 
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2.2.2 Variable 2:  

 La variable 2 es “Capital Operativo” debido a que está sujeta a los cambios 

o modificaciones provocadas por la Variable 1 “Intermediación Financiera”. 

Dimensiones: 

Activo Circulante  

Pasivo Circulante 

   Indicadores: 

Efectivo y equivalente de efectivo 

Existencias 

Cuentas por cobrar 

Ciclo de conversión del efectivo  

Políticas de cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Sueldos por pagar 

Obligaciones financieras 

Impuestos por pagar 

Políticas de cuentas por pagar
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 2.3   Cuadro de operacionalización

Intermediación 
Financiera en el 

capital operativo 
de las empresas 

agroexportadores 
en el distrito de 
Salas, Ica 2018 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones  Indicadores 
Escala de 
Medición  

Intermediación 
Financiera 

Según Arcea Elena (2011). La intermediación financiera es una actividad que consiste en 
captar dinero u otros recursos del público en general y colocarlo (prestarlo) a terceros. Es la 

actividad típica de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro. Implica dos 
operaciones: Las pasivas, que son las de captación de recursos y las operaciones activas, que 
son las de entrega de dichos recursos a los terceros (básicamente en forma de préstamos). 

Ahora bien, los bancos también realizan otras operaciones, básicamente prestación de 
servicios, como custodia de valores, asesoría en inversión, intermediación en las operaciones 

de comercio exterior, ciertos tipos de seguros, etc. Aunque son funciones tradicionales 
bancarias, no constituyen intermediación financiera. A su vez, no todas las empresas realizan 

prestamos que ejercen actividades de intermediación financiera. En efecto, si no captan 
recursos del público, si no prestan dinero de su propio patrimonio, entonces no son 

intermediarios financieros, y se les conoce como sector no bancario.  

La intermediación financiera 
es la captación de recursos 

de terceros que tienen 
recursos en exceso, por 
instituciones financieras 

para después otórgaselos a 
empresas o personas que 

carecen de recursos, la 
intermediación financiera es 
respaldado por un gobierno 

para asegurar que el efectivo 
de los ciudadanos no sea 

malgastado  

Operaciones 
Pasivas 

(Superavitarios) 

Depósitos de plazo Fijo Ordinal  

Cuentas corrientes Ordinal  

Depósitos de ahorro Ordinal  

Operaciones 
Activas 

(Deficitarios ) 

Créditos Hipotecarios Ordinal  

Arrendamiento Financiero Ordinal  

Factoring 

Ordinal  

  

Pagares Ordinal  

Tarjeta de crédito  Ordinal  

Capital 
Operativo 

Stephen, A., Randoplh, W. y Braddord, D. Manifiestan que: El termino capital operativo se 
refiere a los activos, como el inventario, y pasivos, como el dinero adeudado a los 

proveedores a corto plazo de una empresa. La administración del capital de trabajo, es una 
actividad cotidiana que le garantiza a las empresa suficientes recursos para seguir adelante 

con sus operaciones y evitar costosas interrupciones, esto comprende varias actividades 
relacionadas con el recibo y desembolsos de efectivo en el negocio. 

El capital operativo está 
conformado por todas las 

operaciones diarias o 
corrientes de una empresa 

ya sean ingresos o 
desembolsos de efectivo, 
donde está involucrado, el 
activo y pasivo circulante. 

Activo Circulante 

Efectivo y equivalente de efectivo  Ordinal  

Existencias Ordinal  

Cuentas por cobrar Ordinal  

Ciclo de conversiones del efectivo  Ordinal  

Políticas de cuentas por cobrar  Ordinal  

Pasivo Circulante 

Cuentas por pagar Ordinal  

Sueldos por pagar Ordinal  

Obligaciones financieras por pagar 
corto plazo Ordinal  

Impuestos por pagar  Ordinal  

Políticas de cuentas por pagar Ordinal  
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2.4 Población y muestra 

 
2.4.1. Población 

 La población de la investigación está conformada por los trabajadores: área 

Contabilidad, área de Administración y el área de finanzas de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas ubicadas en el departamento de Ica. 

De las 7 empresas dedicadas al rubro de agricultura y exportación de productos 

(Información otorgada por la municipalidad de Salas); cada empresa está 

conformada por:  

 

2.4.2 Muestra 

 
 La muestra aplicada está conformada por los trabajadores que en sus 

labores diarias se encuentran involucrados directamente con la programación de 

pagos y cobros de caja chicas, de planillas, de cuentas por pagar y cobrar, además 

personal encargado que interactúa con los sectoristas bancarios sobre el cálculo 

de interés el periodo de un préstamo, personal supervisor, auxiliares o asistentes.  

         Como se puede observar las empresas varían de acuerdo a las cantidades 

de trabajadores, se debe ya que en una empresa dedicada a la agro exportación 

es vital tener  personal que brinde mano de obra directa como es el caso de los 

obreros destinados a fundos y plantas de embalaje para realizar las labores de 

recoger, podar, pesar, seleccionar, regar, entre otras actividades así como los 

colaboradores del arrea de mantenimiento de máquinas pesadas, el personal de 

calidad entre otros  la cantidad del personal destinado para esas labores ocupa el 

mayor porcentaje. 

 Es por esta razón que se está considerando para el cálculo de nuestra muestra  es 

un 0.5%, por el factor de exclusión. 

Registro Unico del 

Contribuyente (RUC) Razon Social 

Cantidad de 

trabajadores %

20515349309 AGRICOLA LA VENTA SAC 2539 19%

20452645131 AGRICOLA ISPANA SAC 599 4%

20372081831 AGRICOLA CHAPI SA 1251 9%

20389426891 AGRICOLA LOS MEDANOS SA 270 2%

20515139321 AGRICOLA CHALLAPAMPA SAC 974 7%

20512864300 AGRICOLA SOL DE VILLACURI SAC 3187 23%

20505688903 AGRICOLA ANDREA SAC 4756 35%

13576 100%Total 
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Pará calcular nuestra muestra se aplica el método probabilísticos y consideramos 

la siguiente formula 

Dónde:  

 

 

 

Aplicando la muestra quedara por 68 personas, con esta cantidad  se trabaja la 

parte estadística en función al cuestionario a ejecutar. 

 

2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de Datos, validez y confiabilidad. 

 

La investigación se hará con un cuestionario de 21 preguntas como instrumento 

de recolección de datos se utilizará un cuestionario, aplicada a cada uno de los 

elementos de la muestra y su validez se llevará a cabo a través del juicio de 

expertos. 

 

 

 

 

z2 * p * q * N

E2 * (N-1) + z2 * p * q 
n =
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2.5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 

Ruiz (2005) aporta que: “Obtener la fiabilidad del instrumento como 

consistencia interna de dos escalas de medidas entre más de dos elementos, se 

optó por calcular el coeficiente alfa de Cron Bach para la escala integrada en el 

cuestionario” (p.58). 

  El valor óptimo se encuentra dentro de una rango de -1 a +1, cuando se acerque 

el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia entre las variables analizadas. Por 

otro lado si el valor es 0, es confiabilidad nula. En caso que el valor sea negativo se 

considera margen de error y/o inconsistencia. 

Para la  investigación, se utilizara la fórmula de Alfa de Cron Bach: 
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El programa SPSS dio como resultado un alfa de Cron Bach de 0.951, se encuentra  

más cerca  al valor 1, entonces es un nivel bueno y el instrumento aplicado es 

confiable y valido.  

 

El programa SPSS dio como resultado un alfa de Cron Bach de 0.956, se encuentra  

más cerca  al valor 1, entonces es un nivel bueno y el instrumento aplicado es 

confiable y valido.  

 

2.6  Métodos de análisis de datos 

Los datos son procesado en el Software Estadístico SPSS versión 22, para  

nuestra investigación descriptiva no experimental, en el SPSS se cargara la base 

de datos, recolectados por la encuesta, el cual nos permitirá procesar una serie de 

tablas y gráficos para analizar la relación entre las variables, también se calculara 

el coeficiente de Alfa de Cron Bach y la prueba de hipótesis – Rho de Spearman. 

 

2.7 Aspectos éticos 

 

 Para la presente investigación se realizara con acto responsable, sobre los 

resultados que se obtendrán a si mismo respeto por cada una de las personas 

encuestadas con consentimiento voluntario. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de los resultados  

Tabla N° 1: Los depósitos a plazo fijo mejoran el capital operativo de su empresa. 

 

 

 

Grafico N° 1: Los depósitos a plazo fijo mejoran el capital operativo de su empresa. 

 

 
 

Interpretación: En el grafico podemos observar que el 20.59 % de los trabajadores 

encuestadores consideran que los depósitos a plazo fijo no mejoran el capital 

operativo de la empresas, donde laboran. La minoría manifiesta que tener dinero 

por un periodo determinado en alguna entidad financiera solo generara intereses, 

mas no se obtendrá más beneficios que incrementen el capital operativo, sin 

embargo la mayoría representada por el 51.47% manifiesta que es recomendable 

siempre y cuando el dinero invertido sea un excedente del capital operativo. 
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Grafico N° 2: Los depósitos a plazo fijo mejoran el capital operativo de su empresa. 

 

 
 

 

Interpretación: En el grafico podemos observar que la mayoría de los trabajadores 

encuestados consideran que los saldos positivos en las cuentas corrientes de la 

empresa donde trabajan, incrementa la razón del capital operativo ya que la 

empresa tendrá más disponibilidad de dinero para sus actividades del día a día. 

Teniendo dinero en sus cuentas corrientes, ya tendrán más solvencia para poder 

enfrentar sus obligaciones diarias. 

 

 

 

 

 

Tabla N°2 :Cuentas corrientes con saldos positivos incrementan la razón del capital 

operativo 
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Tabla N° 3 : Los depósitos de ahorro mejoran las alternativas para incrementar el capital 

operativo 

 

 

 

Grafico N° 3: Los depósitos de ahorro mejoran las alternativas para incrementar el capital operativo 

 

 
 

 
Interpretación: En el grafico podemos observar que la mitad indica que los 

depósitos de ahorro si mejoran a incrementar el capital operativo mientras el otro 

50% dice lo contrario, esto se debe ya que va depender mucho de la situación en 

que se encuentra la empresa donde laboran, puede que el 50% de los trabajadores 

se encuentra en una empresa que cuente con exceso de capital operativo y 

decidieron poner como ahorro a alguna entidad financiera para poder disponer de 

ese dinero en un mediano plazo.  
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Tabla N° 4: La empresa debe tener créditos hipotecarios para obtener recursos 

 

 

 

Grafico N° 4: La empresa debe tener créditos hipotecarios para obtener recursos en el capital 

operativo 

 

Interpretación:  

El porcentaje de las encuestas menciona que debe tener créditos hipotecarios, ya 

que en una empresa agroexportadora, necesita terrenos y lugares, para poder 

ampliar sus instalaciones, en caso de proyectos nuevos, es por eso que los 

encuestados eligen esta opción cuando quieren extender o maximizar la 

rentabilidad que tiene la empresa, instalando nuevos proyectos. 
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Tabla N° 5: El arrendamiento financiero es la mejor opción de financiamiento que permite 

incrementar el capital operativo 

 

 

 
Grafico N° 5: El arrendamiento financiero es la mejor opción de financiamiento que permite 

incrementar el capital operativo 

 
 

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que la mayoría indica el arrendamiento financiero 

es la mejor opción de financiamiento ya que permite incrementar el capital 

operativo, obteniendo un activo fijo en su totalidad mediante el pago de cuotas 

periódicas con una opción de compra que equivale a 1% del valor del bien. Y 

aplazando las cuentas por pagar, en un periodo de dos años o tres años. 
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Tabla N°6: El factoring es buena alternativa para aumentar el capital operativo de la entidad 

 

 

 

  

Grafico N°6: El factoring es buena alternativa para aumentar el capital operativo de la entidad 

 

 

 

Interpretación: En el grafico podemos observar que la mayoría está de acuerdo a 

que la alternativa de financiamiento el factoring es buena opción para aquellas 

empresas que buscan incrementar el capital operativo, ya que estas venden su 

crédito comercial, las cuentas por cobrar que las tenían a un plazo de 90 o 180 días, 

las hacen más liquidas ya que reciben el dinero en un menor tiempo, este es el pro 

como en cualquier otra herramienta financiera también tenemos contra que es el 

desembolso por comisión. 
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Tabla N° 7 : Los Pagares adquiridos por su empresa han incrementado el capital operativo 

 

 

Grafico N° 7 : Los Pagares adquiridos por su empresa han incrementado el capital 

operativo 

 

 
 

 

Interpretación: En el grafico podemos observar que la mayoría está de acuerdo que 

los pagarés adquiridos incrementan el capital operativo, ya que el dinero obtenido 

en una  empresa agroexportadora por un desembolso del banco, en la mayoría de 

casos va destinado para el capital operativo ósea  pagar los sueldos de los obreros 

y empleados esto es un gasto que no se puede financiar o aplazar, ya que es propio 

para el funcionamiento del día a día. Mientras que en las cuentas por pagar lo 

financian con los proveedores. 
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Tabla N° 8: Los recursos adquiridos bajo la intermediación financiera  se usan eficientemente para 

el capital operativo 

 

 

 

Grafico N° 8: Los recursos adquiridos bajo la intermediación financiera  se usan eficientemente para 

el capital operativo 

 

 

Interpretación: En el grafico podemos observar que el 47.06% indica que los 

recursos adquiridos bajo la intermediación financiera se usan eficientemente en el 

capital operativo mientras el otro 50% dice lo contrario, esto se debe ya que va 

depender mucho de la situación en que se encuentra el otro 50%, puede que no 

cuenten con la información exacta sobre las necesidades y/o excesos del capital 

operativo y se ven expuestos a la mala administración de sus recursos adquiridos 

bajo la intermediación financiera. 
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Tabla N° 9: Las tarjetas de crédito para cancelar cuentas por pagar incrementa el capital 

operativo 

 

 

Tabla N° 9: Las tarjetas de crédito para cancelar cuentas por pagar incrementa el capital operativo 

 

 
 

Interpretación:  

 
En el grafico podemos observar que la minoría cree que las tarjetas de crédito para 

cancelar cuentas por pagar incrementa el capital operativo, ya que es un buen 

medio de pago, ya que en cual establecimiento se puede usar sin embargo la 

mayoría cree lo contrario ya que en lugar de usar tarjeta de crédito y asumir al plazo 

y un costo financiero equivale a los interés.  
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Grafico  N° 10: El efectivo y equivalente de efectivo y su buena administración, mejora los recursos 

adquiridos por la intermediación financiera 

 
 

Interpretación: En el grafico podemos notar que el 95.59% que considera que la 

buena administración del efectivo y equivalente de efectivo, mejora los recursos 

adquiridos por la intermediación financiera, esto refleja que la empresa donde se 

encuentran laborando tiene una buena organización sobre el dinero, en cómo 

distribuirlos en cada una de los pasivos, al administrar bien el dinero  no recurren a 

los bancos para volver a endeudarse. 

 

 

 

Tabla N° 10: El efectivo y equivalente de efectivo y su buena administración, mejora los 

recursos adquiridos por la intermediación financiera 
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Tabla n° 11: Las existencias logran incrementar los recursos adquiridos por la 

intermediación financiera 

 

Tabla n° 11: Las existencias logran incrementar los recursos adquiridos por la intermediación financiera 

 

Interpretación:  

La mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo que las existencias 

disminuyen cuando ingreso dinero por la prestación de algún banco. 

Ya que aumenta el capital operativo cuando aumenta el activo. Ya que tienen más 

recursos para poder vender, pero siempre cuando no sean en exceso,  ya que un 

inventario en exceso no genera rentabilidad en la empresa. 
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Tabla N° 12: Las cuentas por cobrar  bajo financiamiento incrementan el capital operativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 1 1,5 1,5 1,5 

ALGUNAS VECES 6 8,8 8,8 10,3 

CASI SIEMPRE 44 64,7 64,7 75,0 

SIEMPRE 17 25,0 25,0 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

  

Grafico N° 12: Las cuentas por cobrar  bajo financiamiento incrementan el capital operativo 

I  

Interpretación: La mayoría de los encuestados manifiesta que las cuentas por 

cobrar bajo financiamiento incremental el capital operativo, las empresas que no 

logran ser solvente recurren a usar instrumentos financieros que incremente su  

solvencia, obteniendo dinero para cubrir sus necesidades. Contratan a una entidad 

financiera que realice operaciones de factoring, logrando obtener en efectivo sus 

cuentas por cobrar.  



 

 

 

 

 

Grafico N° 13: El tiempo que se requiere para convertir la inversión en efectivo ayudan a incrementar 

el capital operativo 

 

 

 

Interpretación: 

 En el grafico podemos notar que la mayoría considera que el tiempo que se 

requiere para convertir la inversión en efectivo ayuda a incrementar el capital 

operativo. Ya que buscan a través de  sus políticas estrictas un  estado bueno 

recolección de dinero y de aplazamiento de cuentas por pagar. Compensando el 

tiempo de la producción de sus productos 

 

Tabla N° 13: El tiempo que se requiere para convertir la inversión en efectivo ayudan a 

incrementar el capital operativo 
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Grafico N° 14: Las políticas de cuentas por cobrar contribuyen a incrementar los ingresos y minimiza 

la intermediación financiera 

 

Interpretación: 

 En el grafico podemos observar que el 94.12% considera que  las políticas de 

cuentas por cobrar contribuyen a incrementar los ingresos y minimiza la 

intermediación financiera, ya que comúnmente las empresas agroexportadoras, 

sus políticas de cuentas por cobrar va depender de las temporadas y campañas de 

los productos que elaboran ya que solicitan anticipos a los clientes en precampaña 

y el saldo en plena campaña cuando los productos son entregados a los clientes. 

Con esta actividad ya evitan de solicitar dinero a las instituciones financieras. 

 

 

Tabla N° 14: Las políticas de cuentas por cobrar contribuyen a incrementar los ingresos y 

minimiza la intermediación financiera 
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Tabla N° 15: Las deudas a corto plazo son administradas para incrementar el capital operativo 

 

Grafico N° 15: Las deudas a corto plazo son administradas para incrementar el capital operativo 

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que el 17.65% indica las deudas a corto plazo son 

administradas para incrementar el capital operativo, esto se debe ya que tienen una 

muy buena administración sobre cómo enfrentar las deudas a corto plazo mientras 

el 82.35% dice lo contrario, esto se debe ya que va depender mucho de la situación 

en que se encuentren, puede que no cuenten con los recursos o información 

suficiente de cómo administrar sus deudas. 
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Tabla N° 16: Las Cuentas por pagar al personal mejora el capital operativo 

 

 

Grafico N° 16: Las Cuentas por pagar al personal mejora el capital operativo  

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que el 30.88% considera que las cuentas por pagar 

mejoran el capital operativo, sin embargo el 69.12% el cual representa la mayoría 

de las personas encuestados dice lo contrario, debido a que los sueldos por pagar 

pertenece al pasivo circulante, es un desembolso que resta al capital operativo, en 

el caso de las empresa agrícolas exportadoras este gasto es indispensable para el 

funcionamiento de la empresa. 
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Grafico  N° 17: Las cuentas por pagar al personal son cubiertos en la totalidad del capital operativo 

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que el 79.41% considera que los sueldos por pagar 

son cubiertos en su totalidad por capital operativo, los sueldos es un gasto 

indispensable como lo manifiesto en el  grafico n° 15 y por esta razón es que las 

empresas que cuentan con una buena administración del capital operativo logran 

cubrir este pasivo. 

Tabla N° 17: Las cuentas por pagar al personal son cubiertos en la totalidad del capital 

operativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 3 4,4 4,4 4,4 

ALGUNAS VECES 11 16,2 16,2 20,6 

CASI SIEMPRE 51 75,0 75,0 95,6 

SIEMPRE 3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Grafico N° 18: Los intereses por pagar son cubiertos en la totalidad del capital operativo para cumplir 

con las obligaciones 

 

Interpretación 

En el grafico podemos observar que el 35.29% de la muestra, considera que los 

intereses por pagar son cubiertos en la totalidad del capital operativo para cumplir 

con las obligaciones, sin embargo el 61.79% indica que son cubiertos en algunas 

Tabla N° 18 :  Los intereses por pagar son cubiertos por la totalidad para cumplir obligaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 1,5 1,5 1,5 

CASI NUNCA 1 1,5 1,5 2,9 

ALGUNAS VECES 42 61,8 61,8 64,7 

CASI SIEMPRE 3 4,4 4,4 69,1 

SIEMPRE 21 30,9 30,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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ocasiones, los resultados son los siguientes ya que va depender de la situación 

económica que se encuentre la empresa y las decisiones que tomaron sobre la 

adquisición de alguna deuda financiera y el riesgo crediticio de no cumplir con las 

obligaciones en los plazos determinados.  



 

 

Tabla N° 19 :El intereses por pagar producto de los obligaciones financieras disminuyen el 

saldo del capital operativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALGUNAS VECES 2 2,9 2,9 2,9 

CASI SIEMPRE 16 23,5 23,5 26,5 

SIEMPRE 50 73,5 73,5 100,0 

Total 68 100,0 /100,0  

 

Grafico N° 19: El intereses por pagar producto de las obligaciones financieras disminuyen el saldo del 

capital operativo 

  

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que la mayoría, representada por el 97.06% 

considera que los intereses por pagar producto de las obligaciones financieras 

disminuyen el saldo del capital operativo, ya que es un desembolso hacia una 

institución financiera por el costo de algún financiamiento, el cual deben buscar 

instrumentes que se adecuen a sus necesidades y los intereses sea razonables, de 

acuerdo a esas necesidades.    
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 Tabla N° 20 :  Impuesto por pagar de las DAMS por las importación  con carta fianzas 

mejoran el capital operativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALGUNAS VECES 17 25,0 25,0 25,0 

CASI SIEMPRE 4 5,9 5,9 30,9 

SIEMPRE 47 69,1 69,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Grafico N° 20: Impuesto por pagar de las DAMS por las importaciones con carta fianzas mejoran 

el capital operativo 

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que el 69.21% está de acuerdo, que los impuestos 

por pagar de las DAMS por las importaciones con carta fianzas mejoran el capital 

operativo, ya que de alguna forma se está aplazando las cuentas por pagar, 

mediante las cartas fianzas dirigida hacia la SUNAT, las empresas que importan 

productos tienen un plazo de 20 días del mes siguiente, después que se nacionalice 

los productos,  para poder cancelar los impuestos de las DAMS. 
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Tabla Nª 21: Las políticas de cuentas por pagar ayudan a maximizar el tiempo de desembolso a los 

proveedores minimizando la intermediación financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALGUNAS VECES 3 4,4 4,4 4,4 

CASI SIEMPRE 17 25,0 25,0 29,4 

SIEMPRE 48 70,6 70,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

Grafico Nª 21: Las políticas de cuentas por pagar ayudan a maximizar el tiempo de desembolso a los 

proveedores minimizando la intermediación financiera 

 

Interpretación:  

En el grafico podemos observar que el 95.59% está de acuerdo, que las políticas 

de cuentas por pagar ayudan a maximizar el tiempo de desembolso a los 

proveedores minimizando la intermediación financiera, ya que estas pueden a 

aplazar las cuentas por pagar y tener disponibilidad de asumir nuestros pasivos 

circulantes. 
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3.2. Validación de la hipótesis 

Para poner en prueba esta hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de 

correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 

relaciones entre variables cualitativas, que es el caso de la investigación.  

Según Johnson, R. (2005) aporta que “El coeficiente de correlación de rango 

de Spearman rs se determina mediante donde di es la diferencia en los rangos y n 

es el número de pares de datos. El valor de rs varía entre -1 y + 1” (p.147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (2015) 
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Para el nivel de significancia, Mondragón (2014) manifiesta que 

“El coeficiente de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0 y 

se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte 

asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumente un rango el 

otro también va aumentar”, es decir cuando los resultados que obtengamos se 

acerquen al valor 1, tendremos una mayor relación entre las variables. 

 

3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 

 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho):  

Intermediación Financiera no se relaciona con el capital operativo de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.     

   

Hipótesis Alterna (Ha):  

Intermediación Financiera se relaciona con el capital operativo de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 

se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 

significancia: Sig.). 

 

Correlaciones 

 

V1 

intermediación 

financiera 

V2 capital 

operativo 

Rho de Spearman V1 Intermediación 

financiera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,984** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

V2 Capital operativo Coeficiente de correlación ,984** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Paso 3: Comprobación y Discusión  

Se acepta la hipótesis alterna Intermediación Financiera se relaciona con el capital 

operativo de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018. Y 

rechazamos la hipótesis nula, ya que se obtuvo un valor de Rho: 0,984, es decir es 

una  correlación positiva muy alta. 

3.2.2. Comparación de Hipótesis Específica 1: 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho):  

Intermediación Financiera no tiene relación con el activo circulante de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.  

Hipótesis Alterna (Ha):  

Intermediación Financiera  tiene relación con el activo circulante de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.  

Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 

se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 

significancia: Sig.). 

Correlaciones 

 

V1 intermediación 

financiera 

D3 activo 

circulante 

Rho de Spearman V1 intermediación 

financiera 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,978** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

D3 activo circulante Coeficiente de 

correlación 
,978** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Paso 3: Comprobación y Discusión  

Se acepta la hipótesis alterna Intermediación Financiera  tiene relación con el activo 

circulante de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.  Y 

rechazamos la hipótesis nula, ya que se obtuvo un valor de Rho: 0,978, es decir es 

una  correlación positiva muy alta. 

3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho):  

Intermediación Financiera no tiene relación con el pasivo circulante de las 

empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.  

Hipótesis Alterna (Ha):  

Intermediación Financiera  tiene relación con el pasivo circulante de las empresas 

agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y 

se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 

significancia: Sig.). 

 

Correlaciones 

 

V1 

intermediacion 

financiera 

D4 pasivo 

circulante 

Rho de Spearman V1 intermediacion financiera Coeficiente de correlación 1,000 ,957** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

D4 pasivo circulante Coeficiente de correlación ,957** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

. 

 

 

46 



 

 

 

Paso 3: Comprobación y Discusión  

Se acepta la hipótesis alterna Intermediación Financiera tiene relación con el pasivo 

circulante de las empresas agroexportadoras del distrito de Salas Ica 2018.  Y 

rechazamos la hipótesis nula, ya que se obtuvo un valor de Rho: 0,957, es decir es 

una  correlación positiva muy alta. 

3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 3: 

Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho):  

Las operaciones activas no tienen relación con el capital operativo de las 

empresas agroexportadoras en el  distrito Salas – Ica, 2018. 

Hipótesis Alterna (Ha):  

Las operaciones activas no tienen relación con el capital operativo de las 

empresas agroexportadoras en el  distrito Salas – Ica, 2018. 

 

Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 

1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar 

la significancia: Sig.). 

Correlaciones 

 

D2 

operaciones 

activas 

V2 capital 

operativo 

Rho de Spearman D2 operaciones 

activas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,969** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

V2 capital operativo Coeficiente de 

correlación 
,969** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Paso 3: Comprobación y Discusión  

Se acepta la hipótesis alterna Las operaciones activas no tienen relación con el 

capital operativo de las empresas agroexportadoras en el  distrito Salas – Ica, 2018. 

Y rechazamos la hipótesis nula, ya que se obtuvo un valor de Rho: 0,969, es decir 

es una  correlación positiva muy alta. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discusión de resultados 
 

1) Se determina que existe relación entre las variables Intermediación Financiera 

y Capital Operativo, ya que se calculó, el valor de 0.984 con un nivel de correlación 

positiva muy alto.  

Estos resultados tienen relación con la información de las  tablas y gráficos,  2, 4, 

6 y 7, dando a conocer que a más instrumentos financieros utilice la empresa, 

aumentara el capital operativo. Ya que al tener, saldos positivos en las cuentas 

corrientes, usar el instrumento factoring, pagares bajo una línea de crédito 

razonable la empresa tiene más disponibilidad de capital operativo para usar en sus 

labores diarios. 

También en la tabla y gráfico 1 se observa que el depósito a plazo fijo  es un 

instrumento financiero que no aumenta el capital operativo. 

Todos los resultados obtenidos de los gráficos en mención, nos dan a conocer que 

las dimensiones por la variable de Intermediación Financiera guardan relación con 

la variable de capital operativo ya que al incremento de los instrumentos financieros 

influye en el capital operativo. 

Los resultados obtenidos tiene relación con: La opinión de Peña (2013) concluyo  

Que las instituciones financieras, han aportado en aumentar las actividades de las 

y han contribuido a incrementar la operatividad. Esto se refiere a que los 

instrumentos financiera que puede otorgar una institución financiera a una empresa, 

va impactar de una manera positiva en el capital operativo siempre y cuando el 

instrumento reúna todo las necesidades de la empresa. 

2) Se determinó que existe relación entre las variables Intermediación financiera y 

activo circulante, ya que se calculó el valor de 0.978 con un nivel de correlación 

positiva muy alto. 

Estos resultados tienen relación con la información de las tablas y gráficos 10,11, 

12 y 14, el efectivo y equivalente de efectivo administrado de la manera correcta, 

hace que la empresa cuenta con más disponibilidad de dinero, el financiamiento de 

cuentas por cobrar hace que la empresa tenga liquidez en el día 1 aumentado el 

capital operativo y no esperar el plazo de 180 días o 90 días de plazo hasta que el 

cliente pague a la empresa.  
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Los activos circulantes forma parte del capital operativo, y se está considerando en 

la investigación como una dimensión, esta dimensión son los recursos que cuenta 

una empresa para poder solventar sus pasivos, al ser un componente muy clave se 

debe manejar correctamente, los resultados obtenidos al aplicar nuestro 

instrumento de recolección de datos, la encuesta, manifiestan que si existe una 

relación entre Intermediación financiera y capital operativo.  

La relación es considerable entre activos circulantes e intermediación financiera. 

Ya que cuando una empresa usa sus propios recursos para incrementar el capital 

operativo ya no necesita los recursos financieros de la entidad financiera 

Los resultados obtenidos en la discusión de la hipótesis específica 1 tiene relación 

con: la opinión de Villareal (2001) el cual concluye que ayuda a incrementar la 

liquidez estableciendo políticas de cuentas por cobrar y minimizar la rotación del 

inventario 

3) Se determinó que existe relación entre las dos variables intermediación 

financiera y pasivo circulante, ya que se calculó el valor 0.957 con un nivel de 

correlación positiva muy alta. 

Estos resultados tienen relación con las tablas y gráficos, 15, 16, 20, 17, 19 y 21, 

los intereses por pagar son productos de obligación financieras disminuyen el 

capital operativo, el pago de impuesto por los derechos aduaneros (DAM) bajo carta 

fianzas mejoran el capital operativo, ya que de alguna manera se está aplazando 

las cuentas por pagar mejorando nuestro ciclo de conversión del efectivo, además 

las políticas de cuentas por pagar que ayude a maximizar el plazo de pago, también 

ayuda mejorar el ciclo de conversión del efectivo.  

 

El pasivo corriente forma parte del capital de trabajo, por esta razón se encuentra 

como dimensión en el trabajo de investigación, los pasivos corrientes son las 

cuentas por pagar y obligaciones en un periodo menor a 1 año, la relación entre la 

intermediación financiera y el pasivo es una correlación positiva muy alta, como se 

observa en los resultados obtenidos, a una mayor intermediación financiera que 

ayude a aplazar las cuentas por pagar, y mejore el ciclo de conversión del efectivo, 

aumentara el capital operativo.  

 

4) Se determinó que existe relación entre dos variables operaciones activas y 

capital operativo, ya que se calculó el valor de 0.969 con un nivel de correlación 

positiva muy alta. 
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Los resultados tienen relación con las tablas y gráficos Nº 5 y 9, el instrumento 

financiero el arrendamiento financiera es la mejor opción para incrementar el capital 

operativo, ya que se fracciona en cuotas accesible el valor del bien, ayuda aplazar 

las  cuentas por pagar, mejorando el ciclo de conversión del efectivo.   
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Conclusiones 

 

1.-  Evaluando los resultados obtenidos se concluye que las variables Intermediación 

financiera y capital operativo tiene relación, en las empresas agroexportadoras, ya que 

estas empresas para mantener la operatividad de sus actividades acuden 

inmediatamente al financiamiento. Además tiene que asumir sobrecostos con las 

Instituciones financiaras llegando a una mala situación económica, minimizando la 

rentabilidad de la empresa. 

 

2.- Considerando los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que existe relación 

entre la intermediación financiera y el activo circulante, ya que al utilizar instrumentos 

financieros la empresa genera costos financieros, el cual tendrá que asumir por no ser 

una empresa solvente. 

 

3.-  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que existe relación 

entre la intermediación financiera y pasivo circulantes, ya que las empresas 

agroexportadoras extienden el periodo de cuentas por pagar para mantener o 

incrementar el capital operativo, también tienen financiamiento con  proveedores y 

las cuentas por pagar al personal son financiadas por los bancos. 

 

 4.-  Evaluando los resultados se concluye que existe relación entre operaciones 

activas y el capital operativo. Ya que las operaciones activas están hechas para 

cubrir las necesidades que tiene una empresa, cuando la administración y las 

políticas internas no funcionen de acuerdo a los objetivos trazados en un periodo 

determinado. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomiendan que las empresas agroexportadoras cuenten con un fondo 

de emergencia para cubrir posibles contingencias, ya que pertenecen a un 

negocio estacional y se encuentran expuestas a cualquier desastre natural.  

 

2. Se recomienda evaluar preventivamente a los clientes y a las líneas de 

crédito haciendo un seguimiento a las cuentas por cobrar, para poder contar 

con el dinero en las fechas establecidas además deben reformularse las 

políticas de cobranza, de acuerdo a los objetivos que tenga la empresa. 

 

 

3. Se recomienda que las empresas busquen otros recursos para financiarse, 

buscar el financiamiento interno para sus operaciones, pueden buscar 

nuevos aportes de accionistas o utilidades generadas no retiradas que 

pueden ser dispuestos a capitalización de esta manera ya no recurrirá a la 

intermediación financiera y no asumirá sobregastos. 

 

 

4. Se recomienda que la empresa optimice la gestión del recurso en el aspecto 

financiero y establecer un procedimiento en cómo encontrar el instrumento 

financiero adecuado a las necesidades de la empresa. 
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1 2 3 4 5

1
Los depósitos a plazo fijo mejoran el capital operativo de

su empresa

2
Cuentas corrientes con saldos positivos incrementan la

razón del capital operativo

3
Los depósitos de ahorro mejoran las alternativas para

incrementar el capital operativo 

4
Los creditos hipotecarios incrementan los recursos en el

capital operativo

5

El carrendamiento financiero es la mejor opcion de

financiamiento que permite incrementar el capital

operativo 

6
El factoring es buena alternativa para aumentar el capital

operativo de la entidad

7
Los pagares adquiridos por su empresa han

incrementado el capital operativo

8
Los recursos adquiridos bajo la intermedicacion

financiera se usan eficientemente para el capital operativo 

9
Las tarjetas de credito para cancelar cuentas por pagar

incrementa el capital operativo 

10

El efectivo y equivalente de efectivo y su buena

administracion, mejora los recursos adquiridos por la

intermediacion financiera 

11
Las existencias logran incrementar los recursos

adquiridos por la intermediacion financiera

12
Las cuentas por cobrar bajo financiamiento incrementan

el capital operativo 

13
El tiempo que se requiere para convertir la inversion en

efectivo ayudan a incrementar el capital operativo 

14

Las politicas de cuentas por cobrar contribuyen a

incrementar los ingresos y minimiza la intermediacion

financiera 

15
Las deudas a corto plazo son administradas para 

incrementar el capital operativo 

16 El pago de sueldos mejora el capital operativo

17
Los sueldos a pagar son cubiertos en la totalidad del 

capital operativo

18
Los intereses por pagar son cubierto en totalidad por el 

capital operativo para cumplir con las obligaciones 

19
El intereses por pagar producto de los obligaciones 

financieras disminuyen el saldo del capital operativo

20
Impuesto por pagar de las DAMS por las importación  

con carta fianzas mejoran el capital operativo

21

Las politicas de cuentas por pagar ayudan a maximizar 

el tiempo de desembolso a los proveedores minimizando 

la intermediacion financiera 

Se requiere objetividad en las respuestas.

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN EL CAPITAL OPERATIVO DE LA EMPRESAS AGROEXPORTADORAS EN EL DISTRITO DE 

SALAS – ICA, 2018

Generalidades:

La presente encuesta es anónima.

Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente

ITEMS

VALORIZACION DE LIKERT

Preguntas Generales

1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector contable y/o financiero?

      a. 1 año              b. 5 años                c. 10 años                 d. 15 años

2.- ¿Qué especialidad tiene?

      a. Contador       b. Asistente contanble  c. Gerente Financiero   d. Asistente de Finanzas d. Administrador

Encuesta

ANEXO 2: Encuesta 
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Estadísticos 

 

Los depósitos a 

plazo fijo 

mejoran el 

capital operativo 

de su empresa 

Cuentas 

corrientes con 

saldos positivos 

incrementan la 

razón del capital 

operativo 

Los depósitos 

de ahorro 

mejoran las 

alternativas para 

incrementar el 

capital operativo 

La empresa 

debe tener 

créditos 

hipotecarios 

para obtener 

recursos 

El 

arrendamiento 

financiero es la 

mejor opción de 

financiamiento 

que permite 

incrementar el 

capital operativo 

N Válido 68 68 68 68 68 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 

El factoring es 

buena 

alternativa para 

aumentar el 

capital operativo 

de la entidad 

Los Pagares 

adquiridos por 

su empresa han 

incrementado el 

capital operativo 

Los recursos 

adquiridos bajo 

la intermediación 

financiera  se 

usan 

eficientemente 

para el capital 

operativo 

Las tarjetas de 

crédito para 

cancelar cuentas 

por pagar 

incrementa el 

capital operativo 

El efectivo y 

equivalente de 

efectivo y su 

buena 

administración, 

mejora los 

recursos 

adquiridos por la 

intermediación 

financiera 

N Válido 68 68 68 68 68 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

ANEXO 3: Cuadro estadísticos 



 

 

 

Las existencias 

logran 

incrementar los 

recursos 

adquiridos por la 

intermediación 

financiera 

Las cuentas por 

cobrar   bajo 

financiamiento 

incrementan el 

capital operativo 

El tiempo que se 

requiere para 

convertir la 

inversión en 

efectivo ayudan 

a incrementar el 

capital operativo 

Las políticas de 

cuentas por 

cobrar 

contribuyen a 

incrementar los 

ingresos y 

minimiza la 

intermediación 

financiera 

Las deudas a 

corto plazo son 

administradas 

para 

incrementar el 

capital operativo 

N Válido 68 68 68 68 68 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 

El pago de 

sueldos mejora 

el capital 

operativo 

Los sueldos a 

pagar son 

cubiertos en la 

totalidad del 

capital operativo 

Los intereses 

por pagar son 

cubiertos por la 

totalidad para 

cumplir 

obligaciones 

El intereses por 

pagar producto 

de los 

obligaciones 

financieras 

disminuyen el 

saldo del capital 

operativo 

Impuesto por 

pagar de las 

DAMS por las 

importación  con 

carta fianzas 

mejoran el 

capital operativo 

N Válido 68 68 68 68 68 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

Estadísticos 

 

Las políticas de cuentas por pagar ayudan a 

maximizar el tiempo de desembolso a los 

proveedores minimizando la intermediación 

financiera 

N Válido 68 

Perdidos 0 



 

 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a) (ita): Iris Lopez Vega 

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de 

Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el instrumento 

con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 

la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 

El título nombre de mi investigación es: “INTERMEDIACION FINANCIERA EN EL 

CAPITAL OPERATIVO 2018 DE LAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS UBICADAS 

EN EL DISTRITO DE SALAS - ICA” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 

docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

________________________           

Firma 

DNI 73632229 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a) (ita): Carlos Castro Guillen 

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de 

Investigación de la UCV, en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el instrumento 

con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 

la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad 

El título nombre de mi investigación es: “INTERMEDIACION FINANCIERA EN EL 

CAPITAL OPERATIVO 2018” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 

docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

________________________           

Firma 

DNI 73632229 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a) (ita): Esquives Chunga Nancy 

Presente 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 

de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Proyecto de Investigación de la UCV, 

en la sede Lima norte aula 610, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 

Contabilidad 

El título nombre en mi investigación es: “INTERMEDIACION FINANCIERA EN EL CAPITAL 

OPERATIVO 2018” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 

para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 

ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

________________           

Firma 

DNI 73632229 

  

64 



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 



 

93 
 

 

  



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 



 

96 
 

  



 

97 
 

 



 

98 
 

 


