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Presentación 

 
Señores miembros del jurado calificador: 

 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Factoring y su incidencia en la liquidez 

de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018”, 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 factoring incide en la liquidez de las 

droguerías así como dar a conocer los beneficios que genera el factoring a las 

droguerías, la rápida liquidez que genera y como ayuda a estas empresas a tener dinero rápido 

para que la empresa siga funcionando, y así mismo pueda cumplir con sus obligaciones tanto 

como comerciales y tributarias. 

 

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. 

 
 
 
 

 
El autor 
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Resumen 

 

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

manera el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, 

año 2018. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las droguerías 

en usar el factoring para obtener liquidez inmediata, este sector empresarial manifiesta este 

tipo de problemas debido principalmente a la demora de pago de sus clientes motivo 

por el cual se ha tratado de buscar diferentes soluciones para que las empresas 

obtengan liquidez y puedan llevar la empresa de la mejor manera y a su vez cumplir 

con las obligaciones y pagos mensuales. 

 

La investigación se trabajó con la teoría de Cañas y Nune, donde analizan de 

manera completa y detallada el factoring y la liquidez, definen al factoring como un 

servicio de financiamiento a corto plazo que consiste en la sesión de los derechos de 

cobro y a la liquidez como la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en 

efectivo y así cumplir con sus obligaciones.  

 

El tipo de investigación es básica, de nivel descriptiva y de enfoque cuantitativo, 

con una población de 75 droguerías, la muestra está compuesta por 44 personas del 

área contable de dichas droguerías. La técnica que se usó es la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las droguerías. 

Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además 

está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis 

realizó con la prueba del Chi cuadrado. 

 

En la presente investigación se llegó a la conclusión que el factoring incide en 

la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

Palabras claves: Factoring, liquidez, financiamiento, cobranza, obligaciones. 
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Abstract 
 

The purpose of this research work is to determine how factoring affects the 

liquidity of drugstores in the district of San Miguel, 2018. The importance of the study 

lies in the need that exists in the drugstores to use factoring to obtain Immediate 

liquidity, this business sector manifests this type of problems mainly due to the delay in 

payment of its clients, which is why it has tried to find different solutions so that 

companies obtain liquidity and can take the company in the best way and at the same 

time comply with obligations and monthly payments. 

 

The research was based on the theory of Cañas and Nune, where they fully and 

fully analyze factoring and liquidity, defining factoring as a short-term financing service 

consisting of the session of collection rights and liquidity as the ability of a company to 

obtain cash and fulfill its obligations. 

 

The type of research is basic, descriptive level and quantitative approach, with 

a population of 75 drugstores, the sample is composed of 44 people from the 

accounting area of said drugstores. The technique that was used is the survey and the 

data collection instrument, the questionnaire was applied to the drugstores. For the 

validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 

supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses made with 

the Chi square test. 

 

In the present investigation, it was concluded that the factoring affects the 

liquidity of the drugstores of the San Miguel district, 2018. 

 

Keywords: Factoring, liquidity, financing, collection, obligations. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad Problemática 
 

  A nivel mundial, cada año millones de hombres, mujeres y niños mueren por 

causas evitables; no se trata de simples estadísticas sino de personas con nombre y 

rostro cuyo sufrimiento es inadmisible en pleno siglo XXI. Por ello, se tiene que hacer 

más en favor de los recién nacidos que sucumben a una infección porque no reciben 

una simple inyección y  tenemos que hacer más por la adolescente que se enfrenta 

con un embarazo indeseado; por la mujer casada que acaba de descubrir que está 

infectada con el VIH; y por la madre que padece complicaciones durante el parto. En 

los países más grandes del mundo económicamente hablando la salud es la prioridad 

del estado, pues la salud es el ámbito más importante en la vida del ser humano, por 

eso el estado otorga una gran parte de presupuesto a la salud de las personas para 

que sea atendida de la manera más rápida y eficaz posible. 

Por este motivo son más las empresas que se interesan en satisfacer las 

necesidades del estado, droguería es el nombre que se le da a las empresas que 

incursionan  en este rubro de negocio. La mayoría de estas empresas tiene el objetivo 

de ganar licitaciones para venderle al estado por los grandes contratos que realizan 

estas entidades, las droguerías reducen su costo al mínimo con el fin de ser 

seleccionadas por la entidad de salud que realiza la convocatoria, y en su afán de  ser 

escogidos reducen el costo hasta el punto que si compran un producto a 30 soles lo 

venden a 32 sin darse cuenta de los gastos adicionales por la compra y venta del 

producto tales como el transporte, personal, gastos de marketing entre otros, y a su 

vez no toman en cuenta que si bien estos grandes contratos generan un gran ingreso, 

estas ventas no son pagadas en efectivo, si no son pagadas en un plazo de 60 y 90 

días aproximadamente, y durante ese lapso de tiempo tienen que pagar sus 

obligaciones mensuales, que pueden ser los proveedores, personal de trabajo eh 

impuesto,  entre otros y es por eso que la mayoría de las droguerías que realizan 

ventas al estado tienen problemas de liquidez por los pagos mensuales que realizan y 

las ventas que son pagadas en periodos largos, es por eso que estas empresas 

recurren al factoring que es un servicio de financiamiento a corto plazo que consiste 

en la cesión de los derechos de cobro, avalada por la ley N° 29623 Ley que promueve 

el financiamiento a través de la factura comercial con el fin de obtener liquidez 

inmediata y de forma segura  así sea por un importe menor al total de la venta 

realizada.
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Frente a este problema de falta de liquidez en las droguerías, es necesario hacer 

uso de este nuevo financiamiento, rápido  y eficaz que nos genera liquidez, así como 

difundir los beneficios que el factoring otorga a las droguerías tales como: Liquidez 

inmediata, no genera deudas, externaliza la gestión de cobros, asesoramiento 

financiero y comercial. 

 

1.2 Trabajos previos 

 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Cesar 

Vallejo– Perú, Universidad de San Martín de Porres – Perú. 

 

Parco (2015), presentó la tesis titulada: “Factoring y su incidencia en la liquidez 

de las empresas de servicios de transporte del distrito de Santiago de surco, año 2014”, 

para optar el Título de Contador Público en la Universidad  – Perú. 

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si el factoring 

incide en la liquidez de las empresas de servicios de transporte del distrito de Santiago 

de surco, año 2014”. 

 

La autora concluye que el factoring incide en la liquidez de las empresas de 

servicios de transporte del distrito de Santiago de surco, año 2014, esto se puede saber 

gracias a los resultados alcanzados debido a que la empresa al ser operativa y eficaz, 

indica y utiliza los recursos, se adiciona el empeño para lograr los objetivos propuestos 

a corto plazo, que es cumplir con nuestras obligaciones tributarias, conseguidas por la 

Superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria – SUNAT además 

le evita a la empresa a asumir pagos de multas, intereses y otros. 

 

Así mismo concluye que la política de cobranza incide en la gestión financiera 

de las empresas de servicios de transporte del distrito de Santiago de surco, año 2014, 

debido a lo que se obtiene en los resultados, esto basado en cada una de las técnicas 

de cobranza, anticipadamente analizadas, lo que impulsa al cliente a cancelar el monto 

que se debe, ocasionando en nuestra empresa liquidez inmediata para después 

cumplir con nuestras obligaciones tributarias.
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Además concluye que la política de crédito incide en la liquidez de las empresas 

de servicios de transporte del distrito de Santiago de surco, año 2014, esto se 

determina según los resultados adquiridos, debido que la empresa al tener una política 

de crédito, indica a su cliente si se concede el importe y el crédito, las políticas son 

esenciales para tener una buena administración de las cuentas por cobrar, ya que la 

característica fundamental del financiamiento del factoring, es que las ventas  a crédito 

a corto plazo se convierten en operaciones al contado, lo cual es vital para cumplir con 

nuestras obligaciones comerciales a corto plazo. 

 

Abrigo (2014), presentó la tesis titulada: “Factoring y su incidencia en la liquidez 

en las empresas importadoras de juguetes del cercado de Lima periodo 2013”, para 

optar el Título de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo – Perú.  

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar de que 

manera el factoring incide en la liquidez en las empresas importadoras de juguetes del 

cercado de Lima periodo 2013”. 

 

La autora concluye que en esta investigación se ha podido confirmar que el 

factoring es una herramienta de funcionamiento a corto plazo, y ocasiona que las 

empresas importadoras de juguetes del cercado de Lima cuenten con liquidez de 

manera rápida y disminuir los gastos operativos, el factoring es de mucha ayuda para 

llevar un control del ciclo del efectivo, mejorando los plazos otorgados a los clientes, 

logrando como resultado que la empresa tenga liquidez para que siga funcionando en 

excelentes y eficientes condiciones.  

 

Así mismo concluye que queda confirmado que la venta de facturas por cobrar 

incide en la liquidez de las empresas importadoras de juguete del cercado de Lima, las 

empresas que venden sus facturas por cobrar disminuyen el riesgo que se ocasiona 

por el cobro de estas, puesto que al transferir dichas facturas por cobrar las 

obligaciones y derechos del mismo se convierten en responsabilidad de la entidad 

financiera a empresa de factoring, facilitando liquidez necesaria para explotar todas 

las ocasiones de crecimiento en el mercado se vuelve más exigente a diario.
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Además concluye que la evidencia estadística conseguida  se demuestra que 

esta investigación el factoring incide en el cumplimiento de las obligaciones a corto 

plazo adquiridas por las empresas importadoras de juguetes del cercado de Lima, el 

pago que se realiza a los proveedores en plazos menores a los establecidos, ocasionan 

descuento por pronto pago, dichos descuentos son beneficiosos para las empresas 

importadoras, debido a que aumenta el margen de utilidad de las mismas, garantizando 

el crédito de la empresa, esta herramienta también permite cumplir con el pago de 

tributos y aportaciones en sus fechas para evitar pagar multas e intereses, asi mismo 

permite a la empresa pagarle puntual a los trabajadores.  

 

Vílchez (2014), presentó la tesis titulada: “La Aplicación del Factoring, 

Arrendamiento Financiero y Confirming, en la mejora de la Gestión Financiera de las 

pequeñas y medianas empresas del sector Textil del emporio comercial de Gamarra”, 

para optar el grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en Dirección 

Financiera en la Universidad de San Martín de Porres – Perú. 

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si la 

aplicación del factoring, arrendamiento financiero y confirming influyen en la mejora de 

la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio 

comercial de Gamarra”. 

 

La autora concluye que los resultados obtenidos han determinado que la 

aplicación del Factoring, Arrendamiento Financiero y Confirming, influyen de manera 

significativa en la mejora de la gestión financiera y desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas textiles del emporio comercial de Gamarra. 

 

Así mismo concluye que se ha determinado que el anticipo de los créditos 

otorgados, el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los proveedores 

inciden positivamente en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las 

pequeñas y medianas empresas textiles de emporio comercial de Gamarra. 

 

Además concluye que se ha comprobado que la rotación de inventarios, la 

renovación de activos fijos, la capacidad de negociación con los proveedores influye 

significativamente en el logro de metas y objetivos de las pequeñas y medianas 

empresas textiles del emporio comercial de Gamarra. 
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Frías  (2016), presentó la tesis titulada: “Sistema de detracciones y su liquidez  

en la empresa transportes Intervega S.A.C. Comas, Lima-2014”, para optar el Título 

de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo – Perú. 

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la relación entre 

el sistema de detracciones y su liquidez  en la empresa transportes Intervega S.A.C. 

Comas, Lima-2014”. 

 

El autor concluye que se ha comprobado que existe un vínculo significativo entre 

el sistema de detracciones y liquidez de la empresa de transportes Intervega SAC, 

Comas- Lima 2014 sometido a la prueba estadística Rho Spearman. Se aprecia que 

existe vínculo entre el sistema de detracciones y la liquidez, hallando un vínculo de 

correlación de 0,608 con un valor calculado para p= 0.000 un nivel significativo de 0,04 

(bilateral) , lo cual indica que la correlación es alta , se4gun la tabla 66, el 46.7 % de 

los colaboradores encuestados ubicaron las detracciones en la categoría de malo , 

Según tabla 67, l 36.7% de los colaboradores encuestados que ubicaron la liquidez en 

la categoría baja el factoring permitirá a las empresas obtener recursos líquidos a partir 

de la venta de sus propios activos corrientes, que son sus facturas y documentos por 

cobrar, siempre y cuando no estén vencidos. 

 

 

 

Así mismo concluyen que se determinó que existe un vínculo favorable entre el 

sistema de detracciones y flujo de efectivo de la empresa de transportes intervega SAC. 

Comas – Lima 2014 , sometido a la prueba estadística de Rho Spearman , se aprecia que 

existe relación significativa entre el sistema de detracciones y flujo de efectivo , hallándose 

una correlación e 0,534 con un valor calculado de p=0.000 a un nivel de significativo de 0,01 

(bilateral) , lo cual indica que la correlación es alta , según la tabla 67 el 46% de 

colaboradores encuestados ubicaron las detracción en la categoría de malo , según la tabla 

67 el 60% de los colaboradores encuestados ubicaron al flujo de efectivo en la categoría 

baja . 
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Además concluyen que los resultados nos dio a conocer que existe una relación 

favorable entre el sistema de detracciones e índice de liquidez de la empresa de 

Transporte intervega SAC , Comas – Lima - 2014 , Sometido a la prueba estadística 

de Rho de Spearman , se considera que si existe relación significativa entre el sistema 

de detracciones y el índice de la liquidez , hallándose una correlación d 0,0478 con u 

valor c alculado para p=0.000 a un nivel de significancia de 0,01 ( bilateral ) lo cual 

indica que la correlación es positiva , según la tabla 68 el 46.7% de los colaboradores 

encuestados ubicaron las detracciones en la categoría de malo , según tabla 68, el 73 

. 3 % de los colaboradores encuestados ubicaron al índice de liquidez en la categoría 

baja. 

Tamariz (2014), presentó la tesis titulada: “Control interno y la liquidez de la 

empresa Ingefrio S.R.L., San Martin de Porres – 2014”, para optar el Título de Contador 

Público, en la Universidad Cesar Vallejo – Perú. 

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la relación 

que existe entre el control interno y la liquidez de la empresa Ingefrio S.R.L., San Martin 

de Porres – 2014”, para optar el Título de Contador Público, en la Universidad Cesar 

Vallejo – Perú”. 

 

El autor concluye que si existe relación significativa entre el control interno y 

liquidez de la empresa INGEFRIO S.R.L M, San Martin de Porre-2014 y contando con 

los resultados estadísticos como se muestra en la tabla 10 calculado9 mediante el 

estadígrafo de correlación de Rho Spearman, reporta un valor0, 550 y una significancia 

estadística de p= 0,002 (donde p < de 0,05), lo que demuestra que dicho valor es 

permitido. Por lo cual, se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se afirma que existe relación significativa ente el control interno y la 

liquidez de la empresa Ingefrío S.R.L, San Martín de Porres – 2014.          

 

Así mismo concluye que si existe relación significativa entre el ambiente de 

control y la liquidez de la empresa Ingefrio S.R.L. , en base de las evidencias 

estadísticas realizadas , los resultados de investigación , mostrados en la tabla 11 , 

calculado mediante el estadígrafo de correlacione dé Rho Spearman , alcanza un valor 

de 0,093 y una significancia estadística de p =0,623 (donde p < de 0,05) , lo que 

demuestra que demuestra que dicho valor no es permitido por lo tanto , se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador , por lo que concluye que no 
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existe relación significativa entre el ambiente del control y la liquidez de la empresa 

Ingefrío S.R.L , San Martin de Porres -2014. 

 

Además concluye que si existe relación significativa entre la valoración de riesgo 

y la liquidez de la empresa Ingefrio S.R.L, en base a las pruebas estadísticas 

realizadas, los resultados de investigación mostrados en la tabla 12 calculado 

mediante el estadígrafo de correlación de Rho Spearman, alcanza un valor de 0,959 y 

una significancia estadística de p=0,000(donde p &lt; de 0.05), lo que demuestra que 

dicho valor es permitido. Se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la 

hipótesis nula, por lo que se concluye que existe relación significaría entre valoración 

del riesgo y la liquidez de la empresa Ingefrío S.R.L, San Martin de Porres – 2014. 

 

Chavarri (2015), presentó la tesis titulada: “La liquidez en la empresa 

corporación Pueblo Libre S.A.C. en el distrito de Pueblo libre – 2014”, para optar el 

Título de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo – Perú.  

 

Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar cómo es la 

liquidez en la empresa corporación Pueblo Libre S.A.C. en el distrito de Pueblo libre – 

2014”. 

 

El autor concluye que la liquidez en la empresa Corporación Pueblo Libre S.A.C 

2014, en  opinión del 26 % de  las  personas encuestadas  contestaron que sí y el 74 

% contestaron que no, en base a  las evidencias estadísticas  halladas. Por  lo tanto la 

empresa  muestra una falta de liquidez,  por lo tanto  no  es aceptable ya que no podrá 

cumplir con la obligación a  corto plazo tales como el pago a proveedores, planillas e  

impuestos.  

 

Así mismo concluye que la liquidez   corriente de la empresa Corporación 

Pueblo libre S.A.C 2014, en  opinión  del 40 % de los encuestados respondieron que 

s y el 60 %  contestaron que no, en base a  las evidencias estadística  halladas. Por  

lo tanto  la empresa no  muestra una  mala liquidez corriente   esto se debe a que  la 

equivocada toma de decisiones de  gerencia por no tener una adecuada  programación  

de pago permita cumplir  con el pago de sus deudas  a corto plazo. 
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Además concluye que la liquidez  severa  en la empresa  Corporación Pueblo 

libre S.A.C 2014,   en opinión del 31 % de  los encuestados contestó  que sí y el 69% 

contestaron que no, e base a  las evidencias estadísticas halladas. Con esto se  

muestra el inapropiado control  de las existencias  de  la empresa generado  así una 

falta de información para surtir de suministros a la empresa  y además demora para el 

análisis contable. 

Por ultimo concluye que la liquidez absoluta  en la  empresa  Corporación  

Pueblo Libre S.A.C  en opinión  del 18 % de los encuestados contestaron que si y el 

82 % contestaron que  no ,  en base a  las evidencias  estadísticas  halladas . Se 

concluye que le falta el control de  efectivo por ello  esto influirá en  la falta de  liquidez 

de la empresa. Esto se debe a que no  existen políticas para  los ingresos y egresos y 

así en personal encargado pueda desempeñar  bien sus funciones. 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

 
Factoring  

Cañas (2015), menciona que el factoring es un servicio de financiamiento a corto 

plazo que consiste en la cesión de los derechos de cobro, procedentes a las 

ventas realizadas, a una sociedad de factoring, asumiendo esta ultima la 

insolvencia del deudor. La empresa propietaria recibe liquidez inmediata, menor 

al importe total.(p.12). 

 

De esta manera los autores Gómez y Tirado (2016), aseguran que: 
El factoring es una actividad  de cooperación empresarial, en cuya virtud el 
cliente transferirá todos sus créditos al factor, quien por una comisión porcentual 
al importe de los créditos prestara los servicios de gestión, cobro y  
contabilización de los créditos transferidos, y asumirá, en determinadas 
condiciones, el riesgo de insolvencia de los deudores, pidiendo a petición del 
cliente efectuar un anticipo sobre el importe de los créditos a cambio de un 
interés. (p.19) 
 
Para el autor Hinostroza (2016), el factoring tiene el siguiente concepto: Es un 

instrumento que brinda a la empresa liquidez anticipada sobre sus ventas al 

adquirir en forma definitiva los derechos de cobro de las facturas a través de un 

contrato obteniendo liquidez inmediata al acceder al cobro adelantado de las 

facturas sin contar con una línea de crédito. (p.18) 

Así mismo Gómez y Tirado (2016), mencionan las partes que vienen a intervenir 
en una operación de factoring: 
 

Cliente  

 
Se le puede llamar factorado, es la persona natural o jurídica que, como producto 
de sus ventas, mantiene una cartera de cuentas por cobrar, las cuales deben 
estar expresada mediante facturas y otros comprobantes de pago, los cuales 
aseguren la veracidad de la operación. 
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Factor 
 
Es la empresa que concede el factoring, la cual puede ser un banco o una 

empresa especializada, que se dedica a comprar facturas y otros títulos crediticios 
como son las letras, pagares, entre otros. 

 

Deudor 
 
Es la persona natural o jurídica que compra bienes al factorado, con el 

compromiso de cancelarla en un determinado plazo, contra la entrega de la factura. 
(p.23) 

 

Por otra parte, existen tipos de factoring, por lo que el autor Hinostroza (2016), 
asegura lo siguiente: 

 

Factoring con recurso 
 

En esta modalidad es el factorado quien asume el riesgo por la falta de pago 
del deudor. Es decir, en este caso la empresa de factoring (Factor) no garantiza el 
riesgo por la insolvencia del deudor cedido. 

 

Factoring sin recurso 
 

A diferencia del factoring con recurso, aquí el factor si garantiza el riesgo por 

insolvencia del deudor, a no ser que el incumplimiento se haya producido por 

otras causas, como por ejemplo que las mercaderías hayan estado defectuosas 

o en mal estado. (p.20) 

 

Contrato  

 

Pérez y Merino (2014), mencionan que el contrato, en definitiva, es un acuerdo 

de voluntades que se manifiesta en común entre dos o más personas (físicas o 

jurídicas). Sus cláusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada 

materia. (párr. 3). 

 

Tasa de interés  

 
Delgado y Martillo (2013) indican que consiste en el precio que se recompensa 

por el uso del dinero ajeno, o ganancia que se obtiene al prestar o realizar un depósito 

de dinero. (p. 30). 

 

Comisión 

Pérez y Merino (2014) indican que el concepto también se utiliza para nombrar a 

la orden y facultad que un sujeto otorga a otro para que éste ejecute cierto encargo 

o concrete algún negocio. El encargo en sí mismo y el porcentaje que recibe el 

agente por el negocio o las ventas reciben el nombre de comisión. (párr. 2) 
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Servicio de cobranza 

 

Pérez (2016) menciona que la cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar: 
obtener el dinero correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un 
producto o al pago de deudas. La cobranza es el cobro en cuestión. 

 

 

Menor costo de operación  

Story board that (2018) indica que los costos de operación son los gastos 

asociados con la operación de una empresa en el día a día. Los gastos incluyen 

todos los costos para operar, pero en general se pueden dividir en dos categorías 

principales: mantenimiento y administración. Los costos de mantenimiento se 

relacionan más con el producto (fabricación, mantenimiento y mejoras), mientras 

que los costos de administración se ocupan de la documentación y los empleados 

(nómina, contabilidad y gastos bancarios, alquiler de oficinas, etc.). (párr. 1). 

 

 

Disminución de cuentas por cobrar 

Pérez y Merino (2014) expresan que las cuentas por cobrar es el nombre de la 

cuenta donde se registran los incrementos y los recortes vinculados a la venta de 

conceptos diferentes a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta por 

letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa. (parr.1) 

 

 

 

Liquidez 

Nunes (2015 ). La liquidez es la capacidad que tiene un ente para cumplir con sus  
obligaciones deudas o compromisos convirtiendo los activos y utilidades en dinero 
en efectivo. Cualquier juicio que se emita o decisión que se tome depende del 
escenario en que se encuentre la empresa, siempre será mejor la liquidez en 
problemas financieros a corto plazo.  (párr. 1) 

 

 

Dinero en efectivo 

Debitoor (2018) indica que el efectivo que posee una empresa forma parte del 

activo circulante y su función es hacer frente a las posibles obligaciones a corto 

plazo que puedan aparecer. El efectivo es un elemento de balance y forma parte 

del activo circulante. Es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, 

es el dinero. La empresa utiliza este efectivo para hacer frente a sus obligaciones 

inmediatas. (parr. 1 y 2). 

 

Flujo de efectivo 

 

Debitoor (2018)  menciona que el flujo de efectivo, también llamado flujo 

de caja, o cash flow en inglés, es la variación de entrada y salida de efectivo en 

un periodo determinado. (parr. 1) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
https://debitoor.es/glosario/activo-circulante
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
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Financiamiento  

Enciclopedia de Clasificaciones (2017) expresa que el financiamiento es el acto 

mediante el cual una organización se dota de dinero. La adquisición de bienes o 

servicios es fundamental a la hora de emprender una actividad económica, por lo 

que el financiamiento es un paso insoslayable a la hora de considerar un 

emprendimiento de cualquier tipo. (párr. 1). 

 

Capacidad para el pago de Obligaciones 

Debitoor (2018) menciona que una obligación es una deuda a medio o largo plazo 

usada por grandes empresas para conseguir dinero como préstamo. Las 

obligaciones son la forma más común de préstamos a largo plazo que una 

empresa adopta como estrategia. Las obligaciones generalmente son préstamos 

con un fecha de devolución fija, aunque algunas obligaciones son títulos no 

amortizables (son conocidas también como obligaciones irredimibles). La mayoría 

de bonos pagan una tasa fija de interés. Se requiere que este interés se pague 

antes que los dividendos se paguen a los accionistas. Además, la mayoría son 

bonos garantizados con los activos del prestatario. (párr. 1 – 4). 

 

 
Hoy en día el factoring significa una herramienta muy beneficiosa con respecto 

a la generación de liquidez, debido a que en el proceso empresarial no siempre se 

cuenta con efectivo disponible para afrontar nuestros compromisos de pago a corto 

plazo, sobre todo en las pequeñas y en las medianas empresas, ya que siempre 

necesitan capital de trabajo disponible, es decir dinero para poder dar funcionamiento 

a sus procesos operacionales, como lo son: la compra de mercaderías, el pago a 

proveedores, etc. Así mismo se debe de analizar minuciosamente la entidad o 

empresa con quien se realizará la operación, ya que se debe de considerar la que 

menor tasa de interés nos aplique, para evitar gastos financieros elevados para la 

organización.  

 

El factoring cumple un papel muy importante en toda gestión empresarial, 

debido a que contribuye con la obtención de liquidez influenciado en las obligaciones 

de pago a los proveedores y al capital del trabajo de la empresa.  

https://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/1013-definicion-de-financiamiento/
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1.3.2. Marco Conceptual 
 

Crédito: “El origen etimológico de la palabra crédito nos remonta al 

latín creditum, que significa “cosa confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece 

vinculada con tener confianza. Es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad 

(por ejemplo, un banco) o a una persona”. (Perez y Gardey, p. 1 y 2). 

 

 

Cobranza: “Cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero 

correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de 

deudas. La cobranza es el cobro en cuestión”. (Perez, p.1). 

 

 

Cuentas por cobrar: “Cuentas por cobrar es el nombre de la cuenta donde se 

registran los incrementos y los recortes vinculados a la venta de conceptos diferentes 

a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta por letras de cambio, títulos de 

crédito y pagarés a favor de la empresa.” (Perez y Merino, p. 1). 

 

Factoring: “Aquella operación donde una empresa trasmite, con o sin 

exclusividad, los créditos que tiene frente a terceros como consecuencia de su 

actividad comercial, a un factor (empresa financiera), el cual se encarga de la gestión 

y contabilización de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de los 

deudores de los créditos cedidos o no” (De la cuba, 2016). 

 

Riesgo Financiero: “Un riesgo hace referencia a la inminencia, la cercanía o la 

proximidad de un eventual daño. El concepto se asocia a la posibilidad, por lo tanto, de 

que un daño se concrete. Financiero, por su parte, es aquello relacionado con 

las finanzas (la hacienda pública, los caudales o los bienes)”. (Perez y Merino, p. 1). 

 

 

Gestion: “Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y 

a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación”. 

(Perez y Merino, p.1). 

 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/dinero/
https://definicion.de/cuenta
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/servicio/
https://definicion.de/letra-de-cambio/
https://definicion.de/riesgo
https://definicion.de/finanzas/
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Políticas: “Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y 

a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas 

de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación”. 

(Perez y Merino, p.1). 

 

Gestión de cobranza: “La gestión de cobranza es una actividad cuyo objetivo es 

la reactivación de la relación comercial con el cliente, procurando que mantenga sus 

créditos al día y pueda aprovechar las ventajas de nuestros productos”. (Políticas de 

gestión, p.1). 

 

Políticas de Crédito: “Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación 

dictadas por la dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de 

riesgos establecida. No obstante las políticas de crédito también tienen en cuenta otros 

factores que matizan las grandes líneas marcadas por la estrategia de riesgos”. 

(Brachfield, p.1). 

 

Cuentas por cobrar a Corto plazo: “Son aquellos activos de la empresa, en 

concreto las cuentas por cobrar, cuyo derecho de recibir efectivo en el futuro está 

documentado por escrito y tiene un plazo de vencimiento menor a un año. Es decir, el 

crédito que tiene la empresa podrá convertirse en efectivo en un plazo inferior al año, 

por lo que esta es acreedora a corto plazo. Son, por ejemplo, aquellas letras de cambio 

con vencimiento a 3 meses”. (Contraloría pag.6, p. 8). 

 

Cuentas por cobrar a Largo Plazo: “Su disponibilidad es a más de un año”. 

(Contraloría, pag.6, p. 9). 

 

1.4 Formulación del problema 

Problema General 

¿De qué manera el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito 

de San Miguel, año 2017? 
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Problemas Específicos 

 
¿De qué manera el factoring incide en el dinero en efectivo de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 2018? 

 

¿De qué manera el factoring incide en la capacidad para el pago de obligaciones 

de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018? 

 

¿De qué manera la cesión de derechos de cobro incide en la liquidez de las 

droguerías del distrito de San Miguel, año 2018? 

 

1.5 Justificación del estudio 
 

El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 

mencionados: 

 

a) Pertinencia 

 

El presente trabajo servirá para analizar y confirmar que el factoring 

herramientas para la empresa, podría ser una posible solución para los problemas de 

liquidez que sufre la empresa y ser una solución rápida, fácil para que la empresa siga 

con sus labores habituales y disminuir la mala distribución del dinero en las droguerías 

del distrito de San Miguel.  

 

 

b) Relevancia social 

 

La presente investigación ayudará a resolver los actuales problemas sociales y 

económicos, los cuales afectan a las droguerías del distrito de San Miguel.  
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c) Implicaciones prácticas 

 

Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en el 

país, con la finalidad que las droguerías deban saber si utilizar o no el factoring para 

resolver sus problemas de liquidez, siempre y cuando se utilicen con fines adecuados 

para una mejora continua en la distribución del dinero en dichas empresas. 

 

d) Valor teórico 

 

Se podrá ver al estudio como un documento de la situación actual del distrito de 

San Miguel, y tomar conciencia que las droguerías necesitan de conocimientos de 

estos temas, esta investigación permitirá conocer sobre el factoring, liquidez, 

financiación, riesgo de cobranza y la capacidad para las obligaciones de pago. 

 

e) Viabilidad 

 

La realización de la investigación sobre el tema propuesto es viable, porque es 

un tema que servirá como base para las próximas investigaciones referenciadas al 

factoring y su incidencia en la liquidez, que podrán ser utilizadas por las droguerías del 

distrito de San Miguel siempre y cuando crean conveniente. Se cuenta con la 

información necesaria para el desarrollo del tema. 

 

 

1.6 Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Determinar de qué manera el factoring incide en la liquidez de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 2018. 
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Objetivos Específicos 

 
Determinar de qué manera el factoring incide en el dinero en efectivo de las 

droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

Determinar de qué manera el factoring incide en la capacidad para el pago de 

obligaciones de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

Determinar de qué manera la cesión de derechos de cobro incide en la liquidez 

de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

 

1.7 Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

El factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 

2018. 

 

Hipótesis Específicos 

 

El factoring incide en el dinero en efectivo de las droguerías del distrito de San 

Miguel, año 2018. 

 

El factoring incide en la capacidad para el pago de obligaciones de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

La cesión de derechos de cobro incide en la liquidez de las droguerías del distrito 

de San Miguel, año 2018. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: 

MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 

 
Básica 

 
El tipo de estudio es Básica, fundamentada porque su objetivo final es profundizar la 

información para ir construyendo una base de análisis la cual se adjunta con 

conocimientos ya existentes. Carrasco (2007): “ese tipo de estudio es la que se tiene 

propósitos inmediatos, pues solo busca aumentar y profundizar conocimientos 

científicos existentes acerca de la realidad” (p.44) 

2.2 Diseño de Investigación 

Diseño no experimental  

No experimental 

 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), describen así la investigación no 

experimental: “Podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los 

que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (p. 152).  

 

2.3 Variables, Operacionalización 

 
Variable independiente: Factoring  

 
Cañas (2015) El factoring es un servicio de financiamiento a corto plazo que 

consiste en la cesión de los derechos de cobro, procedentes a las ventas realizadas, 

a una sociedad de factoring, asumiendo esta ultima la insolvencia del deudor. La 

empresa propietaria recibe liquidez inmediata, menor al importe total.  
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Variable dependiente: Liquidez 

 
Nunes (2015) La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para 

obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras 

palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. 

Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio de liquidez, con el que se 

calcula la capacidad que tiene ésta para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
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Cuadro de Operacionalización de variables 
 

 
 

HIPOTESIS 
 

VARIABLES 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
 
 
 
 

Factoring y su 

incidencia en la 

liquidez de las 

droguerías del distrito 

de San Miguel, año 

2018. 

 
 
 
 

      Factoring 

Cañas (2015) El factoring es un servicio 

de financiamiento a corto plazo que 

consiste en la cesión de los derechos de 

cobro, procedentes a las ventas 

realizadas, a una sociedad de factoring, 

asumiendo esta ultima la insolvencia del 

deudor. La empresa propietaria recibe 

liquidez inmediata, menor al importe total.  

 
 

Servicio de 
financiamiento 

Contrato  

Tasa de interés  

Comisión  

Servicio de cobranza 

 

 
Cesión de los 
derechos de 

cobro 
 

Menor costo de operación 

Mayor liquidez 

Disminución de riesgos de 
cobranza 

Disminución de cuentas 
por cobrar 

 
 
 
 

 
    Liquidez 

Nunes (2015). La liquidez es la 
capacidad que tiene un ente para cumplir 
con sus obligaciones deudas o 
compromisos convirtiendo los activos y 
utilidades en dinero en efectivo. 
Cualquier juicio que se emita o decisión 
que se tome depende del escenario en 
que se encuentre la empresa, siempre 
será mejor la liquidez en problemas 
financieros a corto plazo.  
 

 
 

Dinero en 

efectivo  

Flujo de efectivo 

Capital de trabajo  

Recursos disponibles 

Financiamiento 

 

 Capacidad 

para el pago 

de 

obligaciones 

Pago a proveedores 

Pago de tributos 

Pago de remuneraciones 

Pago aportaciones 
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2.4 Población, muestreo y muestra 

Población 

Para esta investigación se determinó que la población está conformada por todas 

las droguerías del distrito de San Miguel, con el reporte obtenido de la Municipalidad 

del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 44 personas del área contable 

de las droguerías. 

  

Muestreo 
 

El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 

Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 

donde se seleccionó a las microempresas que formaran parte de la muestra. 

 
Muestra 

 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 

formula: 

𝑁𝑍2 𝑝 (1−𝑝) 

(𝑁−1)2+ 𝑍2𝑝 (1−𝑝) 

 

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 = 
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(1,962 ) ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (50) 

(50 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ (0.5) 

𝒏 = 44 

 
 
 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

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

recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 

para determinar si el factoring incide en la liquidez de las droguerías. 

 

El instrumentó utilizado para almacenar la información fue el cuestionario, el cual 

permitió seleccionar datos de marera confiable con el grado de validez requerido. El formato 

del cuestionario será redactado en forma de interrogativo, individual y coherente, con escala 

de Likert, la cual contó con 5 niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la 

información acerca de las variables en investigación y así se pudo dar solución al problema 

planteado.
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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. 

 

Se tomó en cuenta sus principios: 

 
Validez: Para dar validez al instrumento de medición y demostrar se realmente 

mide la variable que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios 

de expertos, jueces que opinaran sobre la elaboración del cuestionario, dando mayor 

peso al trabajo de investigación. 

 

Confiabilidad: Para ofrecer confiabilidad al instrumento de medición y que su 

aplicación repetida del mismo sujeto u objeto, obtenga iguales resultados. 

 

2.6 Métodos de análisis de datos 

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

manera el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, 

año 2018”, 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. 

2.7 Aspectos éticos 
 

Se realizara una encuesta al personal administrativo y asistencial del hospital, 

se confirma que los datos presentados en la presente investigación son auténticos y 

no se ha cambiado información alguna demostrando así una ética profesional. Se 

guardara en reserva absoluta las repuestas dadas por los encuestados. 

Al elaborar la presente investigación, se tomaran en cuenta los siguientes 

principios: Competencia profesional, confiabilidad, compromiso y ética profesional. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 

Factoring  

Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 

de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 

que forman parte de la encuesta. 

 

 
Formula: 

 
 

 
Donde: 

 
 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 k es el número de preguntas o ítems. 

 
 

 
El instrumento está compuesto por 9 ítems, siendo el tamaño de muestra 44 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 

nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Resultados: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Discusión: 

 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 

son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 

alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.741, por lo que concluimos que 

nuestro instrumento es altamente confiable.
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3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 

Liquidez 

Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 

de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 

que forman parte de la encuesta. 

 

 
Formula: 

 
 

 
Donde: 

 
 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 k es el número de preguntas o ítems. 

 
 

 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de muestra 44 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 

nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Resultados: 
 
 

 
 

 

 
 

 

Discusión: 

 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 

son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 

alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.832, por lo que concluimos que 

nuestro instrumento es altamente confiable. 
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Tabla N° 01: 

 
 

Fuente: Elaboración propia   

 

 
 

Fuente: Tabla N° 01 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que siempre el contrato de factoring debe 

ser adecuado para que beneficie a ambas partes para que no perjudique la liquidez en 

la empresa, otra parte piensa que a veces y casi siempre el contrato de factoring debe 

ser adecuado para que beneficie a ambas partes para que no perjudique la liquidez en 

la empresa. 



47 
 

Tabla N° 02: 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 02 
 

 

Interpretación: 

De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo que la 

mayoría de los encuestados piensan casi siempre la tasa de interés del factoring no puede ser 

alta para que no afecte la liquidez, otra parte piensa que a veces y siempre la tasa de interés 

del factoring no puede ser alta para que no afecte la liquidez. 
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Tabla N° 03: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 03 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que siempre la comisión que cobra la 

empresa de factoring no debe ser elevada porque reducirá la liquidez, otra parte piensa 

que casi siempre la comisión que cobra la empresa de factoring no debe ser elevada 

porque reducirá la liquidez. 
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Tabla N° 04: 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 04 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que casi siempre el factoring nos ayuda 

como un servicio de cobranza para obtener liquidez, otra parte piensa que siempre el 

factoring nos ayuda como un servicio de cobranza para obtener liquidez
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Tabla N° 05: 

 

  

 
 

Fuente: Tabla N° 05 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que la cesión de los derechos 

de cobro ayuda a la empresa a tener un menor costo de operación ocasionando que 

la liquidez aumente, otra parte piensa que siempre la cesión de los derechos de cobro 

ayuda a la empresa a tener un menor costo de operación ocasionando que la liquidez 

aumente.



51 
 

Tabla N° 06: 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 06 
 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de los San miguel, año 2018 se 

obtuvo que la mayoría de los encuestados piensan que siempre la liquidez que se 

genera por el factoring ayuda a tener un menor costo de operación, otra parte piensa 

que a veces la liquidez que se genera por el factoring ayuda a tener un menor costo 

de operación.
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Tabla N° 07: 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 07 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de los San miguel, año 2018 se 

obtuvo que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el servicio de 

financiamiento beneficia a la empresa a tener mayor liquidez, otra parte piensa que a 

veces y siempre el servicio de financiamiento beneficia a la empresa a tener mayor 

liquidez.
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Tabla N° 08: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 08 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que a veces la cesión de derechos de 

cobro genera una disminución en los riesgos de cobranza lo cual genera más liquidez 

para la empresa, otra parte piensa que casi nunca y siempre la cesión de derechos de 

cobro genera una disminución en los riesgos de cobranza lo cual genera más liquidez 

para la empresa.
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Tabla N° 09: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 09 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el servicio de 

financiamiento ocasiona una disminución de cuentas por cobrar aumentando la 

liquidez en la empresa, otra parte piensa que siempre el servicio de financiamiento 

ocasiona una disminución de cuentas por cobrar aumentando la liquidez en la 

empresa.
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Tabla N° 10: 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el flujo de efectivo que 

se obtiene a través del factoring optimiza la liquidez, otra parte piensa que a veces y 

siempre el flujo de efectivo que se obtiene a través del factoring optimiza la liquidez.
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Tabla N° 11: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 11 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de los San miguel, año 2018 se 

obtuvo que la mayoría de los encuestados piensan que siempre la cesión de derechos 

de cobros ocasiona que la empresa tenga liquidez para mejorar el flujo de efectivo en 

la empresa, otra parte piensa que casi siempre la cesión de derechos de cobros 

ocasiona que la empresa tenga liquidez para mejorar el flujo de efectivo en la empresa.
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Tabla N° 12: 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre el capital de trabajo será 

mejor si la empresa cuenta con liquidez que es ocasionada por el servicio de 

financiamiento, otra parte piensa que siempre el capital de trabajo será mejor si la 

empresa cuenta con liquidez que es ocasionada por el servicio de financiamiento.
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Tabla N° 13: 

 
 

 

Fuente: Tabla N° 13 
 

Interpretación: 

De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre el factoring genera liquidez 

aumentando el capital de trabajo, otra parte piensa que siempre el factoring genera 

liquidez aumentando el capital de trabajo.
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Tabla N° 14: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 14 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que a veces, casi siempre y siempre los 

recursos disponibles ayudan a la empresa a tener liquidez a través de la cesión de 

derechos de cobro, otra parte piensa que casi nunca los recursos disponibles ayudan 

a la empresa a tener liquidez a través de la cesión de derechos de cobro.
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Tabla N° 15: 

 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 15 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que siempre el servicio de financiamiento 

genera liquidez para una mayor cantidad de recursos disponibles en la empresa, otra 

parte piensa que casi siempre el servicio de financiamiento genera liquidez para una 

mayor cantidad de recursos disponibles en la empresa.
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Tabla N° 16: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 16 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan siempre que el financiamiento que se 

obtiene por medio del factoring beneficia a la liquidez de la empresa, otra parte piensa 

que siempre el financiamiento que se obtiene por medio del factoring beneficia a la 

liquidez de la empresa.



62 
 

Tabla N° 17: 

 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 17 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de  San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el factoring sirve como 

financiamiento para que la empresa pueda obtener liquidez inmediata el contrato de 

factoring debe ser adecuado para que beneficie a ambas partes para que no perjudique 

la liquidez en la empresa, otra parte piensa que a veces el factoring sirve como 

financiamiento para que la empresa pueda obtener liquidez inmediata.
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Tabla N° 18: 

 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 18 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de los San miguel, año 2018 se 

obtuvo que la mayoría de los encuestados piensan siempre que el pago de 

proveedores afecta en la liquidez por lo cual se recurre al factoring contrato de factoring 

debe ser adecuado para que beneficie a ambas partes para que no perjudique la 

liquidez en la empresa, otra parte piensa que a veces el pago de proveedores afecta 

en la liquidez por lo cual se recurre al factoring.
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Tabla N° 19: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 19 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que siempre el factoring 

ayuda a la empresa a conseguir liquidez para cubrir el pago a proveedores, otra parte 

piensa que siempre el contrato debe ser adecuado y otros opinan que solo a veces el 

contrato de a veces el factoring ayuda a la empresa a conseguir liquidez para cubrir el 

pago a proveedores. 
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Tabla N° 20: 

 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 20 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan que a veces el pago de tributos reduce la 

liquidez por este motivo se utiliza el servicio de financiamiento, otra parte piensa que 

casi nunca el pago de tributos reduce la liquidez por este motivo se utiliza el servicio 

de financiamiento.
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Tabla N° 21: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 21 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan siempre que el servicio de financiamiento 

sirve para obtener liquidez para cumplir con el pago de tributos, otra parte piensa que 

casi siempre el servicio de financiamiento sirve para obtener liquidez para cumplir con 

el pago de tributos.
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Tabla N° 22: 

 
 

 

Fuente: Tabla N° 22 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de  San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el pago de 

remuneraciones genera perdida de liquidez para que esto no suceda se usa la cesión 

de derechos de cobro, otra parte piensa que siempre el pago de remuneraciones 

genera perdida de liquidez para que esto no suceda se usa la cesión de derechos de 

cobro.
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Tabla N° 23: 

 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 23 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan siempre que la cesión de derechos de 

cobro genera liquidez en la empresa, la cual se utiliza para solventar el pago de 

remuneraciones, otra parte piensa que casi la cesión de derechos de cobro genera 

liquidez en la empresa, la cual se utiliza para solventar el pago de remuneraciones.
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Tabla N° 24: 

 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 24 
 

Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que el pago de aportaciones 

ocasiona una reducción en la liquidez por lo que se emplea el factoring para 

contrarrestar la perdida de liquidez, otra parte piensa que siempre el pago de 

aportaciones ocasiona una reducción en la liquidez por lo que se emplea el factoring 

para contrarrestar la perdida de liquidez.
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Tabla N° 25: 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 25 
 

Interpretación: 

De la encuesta aplicada a las droguerías del distrito de San miguel, año 2018 se obtuvo 

que la mayoría de los encuestados piensan casi siempre que la liquidez que se obtiene 

con el factoring ayuda a la empresa a realizar el pago de aportaciones, otra parte 

piensa que siempre la liquidez que se obtiene con el factoring ayuda a la empresa a 

realizar el pago de aportaciones.
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3.3 Validación de Hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Ho: El factoring no incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 

2018. 

Ha: El factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 

2018. 

 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chip – cuadrado (x²) por ser una 

prueba que permitió medir aspecto cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del 

cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 

 

Dónde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban) 

 

 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

X² = Σ (Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla de contingencia 

Recuento  

   FACTORING   Total 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces  Casi nunca Nunca  

 Siempre  
15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 Casi Siempre 6 0 0 0 0 6 

Liquidez  A veces  3 8 1 0 0 12 

 Casi nunca  0 0 2 4 0 6 

 Nunca  
 

2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
6 

Total  26 8 3 3 4 44 

 
 

 

c  

 
 
 

Contrastación 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 

cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 399 grados de libertad; 

teniendo: Que el valor del X²t con 399 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 

del 5% es de 341.3951. 
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Discusión 

 
 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (475.750 > 341.3951), entonces rechazamos la nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

 
Que efectivamente el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San 

Miguel, año 2018. 

 
 

Grafica de Chi Cuadrado 

 

 

  

  

 

341.3951 475.750 
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Hipótesis específica 1 

 
Ho: El factoring no incide en la capacidad para el pago de obligaciones de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 2018. 

Ha: El factoring incide en la capacidad para el pago de obligaciones de las droguerías del 

distrito de San Miguel, año 2018. 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 

prueba que permitió medir aspecto cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del 

cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
 

 

Dónde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban) 

 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

X² = Σ (Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla de contingencia 

Recuento  

   FACTORING   Total 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces  Casi nunca Nunca  

 Siempre  
14 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
14 

 Casi Siempre 4 0 0 0 0 4 

DINERO EN 
EFECTIVO  

A veces  3 6 1 0 0 10 

 Casi nunca  2 0 2 4 2 10 

 Nunca  
 

1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3 

 
6 

Total  24 6 5 4 5 44 

 
 
 
 

 

 
Contrastación 

 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 

cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 380 grados de libertad; 

teniendo: Que el valor del X²t con 380 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 

del 5% es de 341.3951 



76 
 

 

Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (468.111 > 341.3951), entonces rechazamos la nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

 
 

Que efectivamente el factoring incide en el dinero en efectivo de las droguerías del 

distrito de San Miguel, año 2018.  

  

 
 

Grafica de Chi Cuadrado 

 

 

  

  

 

341.3951 468.111 
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Hipótesis específica 2 

 
Ho: El factoring no incide en el dinero en efectivo de las droguerías del distrito de San 

Miguel, año 2018. 

Ha: El factoring incide en el dinero en efectivo de las droguerías del distrito de San 

Miguel, año 2018. 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 

prueba que permitió medir aspecto cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del 

cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
 

 

Dónde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban) 

 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

 
 

Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla de contingencia 

Recuento  

   FACTORING   Total 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces  Casi nunca Nunca  

 Siempre  
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 Casi Siempre 13 0 0 0 0 13 

CAPACIDAD PARA 
EL PAGO DE 
OBLIGACIONES 

A veces  6 6 0 1                       4  17 

 Casi nunca  2 0 3 1 0 6 

 Nunca  
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

Total  26 6 3 2 7 44 

 
 
 

 
 

 

Contrastación 

 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 

cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 361 grados de libertad; 

teniendo: Que el valor del X²t con 361 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 

del 5% es de 341.3951. 
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Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (442.322 > 341.3951), entonces rechazamos la nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

 
 

Que efectivamente el factoring incide en la capacidad para el pago de obligaciones de las 
droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 

 

Grafica de Chi Cuadrado 
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Hipótesis específica 3 

 
Ho: La cesión de los derechos de cobro  no incide en la liquidez de las droguerías del 

distrito de San Miguel, año 2018. 

Ha: La cesión de los derechos de cobro  incide en la liquidez de las droguerías del distrito 

de San Miguel, año 2018. 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una 

prueba que permitió medir aspecto cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del 

cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
 
 
 

 

Dónde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban) 

 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

 
 

Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
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Tabla de contingencia 

Recuento  

 
            CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO 

 Total 

 Siempre Casi 
siempre 

A veces  Casi nunca Nunca  

 Siempre  
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

 Casi Siempre 7 0 0 2 0 9 

LIQUIDEZ  A veces  6 5 2 0 0 13 

 Casi nunca  3 0 0 2 0 5 

 Nunca  
 

0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
4 

Total  29 5 3 4 3 44 

 
 
 

 
 
 

Contrastación 

 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 

cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 357 grados de libertad; 

teniendo: Que el valor del X²t con 357 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 

del 5% es de 341.3951 
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Discusión: 

 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (452.112 > 341.3951), entonces rechazamos la nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

 
 

Que efectivamente la cesión de los derechos de cobro  incide en la liquidez de las 

droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

 
 

Grafica de Chi Cuadrado 
 
 

 

  

  

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 



 

 

Discusión 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer la 

siguiente discusión e interpretación. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera 

el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018. 

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

obteniendo como resultados 0.741 y 0.832 para los instrumentos factoring y liquidez, los 

cuales constan de 9 y 16  items respectivamente, teniendo un nivel de confiabilidad del 

95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y 

que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, 

en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite 

decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 

 

1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el factoring incide en la liquidez de 

las droguerías del distrito de San Miguel año 2018, debido a que en los 

resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba del Chi 

cuadrado, donde el valor de X²c = 475.750 y el valor de X²t = 341.3951, es decir 

que X²c es mayor que X²t (475.750 > 341.3951), donde se ha considerado un 

nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%  y 399 grados de 

libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar 

que el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel 

año 2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por Parco (2015), 

quien  señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si el 

factoring incide en la liquidez de las empresas de servicios de transporte del 

distrito de Santiago de surco, año 2014”. La autora concluye que el factoring 

incide en la liquidez de las empresas de servicios de transporte del distrito de 

Santiago de surco, año 2014, esto se puede saber gracias a los resultados 

alcanzados debido a que la empresa al ser operativa y eficaz, indica y utiliza los 

recursos, se adiciona el empeño para lograr los objetivos propuestos a corto 

plazo, que es cumplir con nuestras obligaciones tributarias, conseguidas por la 

Superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria – SUNAT 

además le evita a la empresa a asumir pagos de multas, intereses y otros. 



 

2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 

prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 468.111 y 

el valor de X²t = 341.3951, es decir que X²c es mayor que X²t (468.111 > 

341.3951), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 

margen de error del 5% y 380 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 

mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

es así que esta prueba nos permite mencionar que el factoring incide en el 

dinero en efectivo de las droguerías del distrito de San Miguel año 2018, así mismo 

estos resultados confirman el estudio realizado por Abrigo (2014), señala que 

objetivo general de su investigación es determinar de qué manera el factoring 

incide en la liquidez en las empresas importadoras de juguetes del cercado de 

Lima periodo 2013”. La autora concluye que en esta investigación se ha 

podido confirmar que el factoring es una herramienta de funcionamiento a 

corto plazo, y ocasiona que las empresas importadoras de juguetes del 

cercado de Lima cuenten con liquidez de manera rápida y disminuir los gastos 

operativos, el factoring es de mucha ayuda para llevar un control del ciclo del 

efectivo, mejorando los plazos otorgados a los clientes, logrando como 

resultado que la empresa tenga liquidez para que siga funcionando en 

excelentes y eficientes condiciones. 

3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 

prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 442.322 y 

el valor de X²t = 341.3951, es decir que X²c es mayor que X²t (442.322 > 

341.3951), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 

margen de error del 5% y 361 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 

mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

es así que esta prueba nos permite mencionar que el factoring incide en la 

capacidad para el pago de obligaciones de las droguerías del distrito de San 

Miguel, año 2018, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado 

por Vilchez (2014) señala que el objetivo general de su investigación es 

“Determinar si la aplicación del factoring, arrendamiento financiero y confirming 

influyen en la mejora de la gestión financiera de las pequeñas y medianas 

empresas textiles del emporio comercial de Gamarra.  

 



 

4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 

prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 452.112 y 

el valor de X²t = 341.3951, es decir que X²c es mayor que X²t (452.112 > 

341.3951), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 

margen de error del 5% y  357 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 

mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 

así que esta prueba nos permite mencionar que la cesión de los derechos de 

cobro  incide en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 

2018, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Chavarri 

(2015) señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar cómo 

es la liquidez en la empresa corporación Pueblo Libre S.A.C. en el distrito de 

Pueblo libre – 2014. El autor concluye que la liquidez en la empresa Corporación 

Pueblo Libre S.A.C 2014, en  opinión del 26 % de  las  personas encuestadas  

contestaron que sí y el 74 % contestaron que no, en base a  las evidencias 

estadísticas  halladas. Por  lo tanto la empresa  muestra una falta de liquidez,  

por lo tanto  no  es aceptable ya que no podrá cumplir con la obligación a  corto 

plazo tales como el pago a proveedores, planillas e  impuestos. Así mismo 

concluye que la liquidez   corriente de la empresa Corporación Pueblo libre 

S.A.C 2014, en  opinión  del 40 % de los encuestados respondieron que s y el 

60 %  contestaron que no, en base a  las evidencias estadística  halladas. Por  

lo tanto  la empresa no  muestra una  mala liquidez corriente   esto se debe a 

que  la equivocada toma de decisiones de  gerencia por no tener una adecuada  

programación  de pago permita cumplir  con el pago de sus deudas  a corto 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

 
La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Según el objetivo general planteado, se ha logrado contrastar y verificar con la 

realidad, que el factoring incide en la liquidez de las droguerías del distrito de 

San Miguel año 2018, ya que usando este financiamiento en la empresa se 

obtendrá liquidez, las grandes facturas que generan las droguerías por las 

ventas que realizan al estado, servirán para vendérselas a las entidades de 

factoring y estas puedan darnos dinero en efectivo que servirá para cumplir los 

pagos mensuales que generan las droguerías por su funcionamiento. 

 
2. Se puede concluir ante el primer objetivo específico planteado y validado, que el 

factoring incide en la capacidad para el pago de obligaciones de las droguerías 

del distrito de San Miguel año 2018, ya que con el uso del factoring obtendremos 

dinero inmediato que ayudara a solventar los pagos y obligaciones que generan 

las droguerías durante el mes, tales como son pago a proveedores por la 

compra de productos e insumos para la venta, pago de tributos por las compras 

y ventas realizadas en el periodo como son el IGV y la renta, pago de 

remuneraciones por el trabajo de los colaboradores de la empresa y pago de 

aportaciones como son el AFP y la ONP. 

 
3. Como conclusión final, frente al segundo objetivo específico planteado y 

validado, se obtiene como resultado que el factoring incide en el dinero en 

efectivo de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018,ya que el 

factoring al ser un servicio de financiamiento que consiste en la venta de 

facturas a los bancos o entidades de factoring, estos bancos o entidades de 

factoring nos dan dinero en efectivo inmediato por estas facturas el monto a 

recibir varía según el riesgo de la operación, esto quiere decir que no nos pagan 

el total de la factura si no un porcentaje del total, la diferencia entre el total de 

la factura y el monto que el banco o la entidad de factoring nos da seria lo que 

corresponde a la ganancia del banco o la entidad. 
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4. Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico planteado y validado, 

se obtiene como resultado que la cesión de los derechos de cobro  incide en la 

liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel año 2018,  ya que la cesión 

de los derechos de cobro traspasa las facturas que generan las droguerías a un 

banco o una entidad de factoring, así se reduce el costo de operación y el banco 

o entidad de factoring nos da por estas facturas un monto menor al total de la 

factura que sería su ganancia y aunque se pierde cierta cantidad de dinero el 

beneficio es que el banco o entidad de factoring nos entrega el dinero de forma 

inmediata lo que ayuda en la liquidez de la empresa con lo que tenemos un 

mejor flujo de objetivo.  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI: 

RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

 
Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a las droguerías del distrito de San Miguel, usar el factoring para 

obtener liquidez, porque el factoring siendo un servicio de financiamiento ayuda 

a las droguerías con el servicio de cobranza que brindan nos ayuda a obtener 

un menor costo de operación, generar mayor liquidez, se disminuyen los riesgos 

de cobranza y también se disminuyen las cuentas por cobrar, los bancos o 

entidades de factoring nos entregan dinero en efectivo los que genera un mejor 

flujo de efectivo y recursos disponibles para poder cumplir con el pago de 

proveedores, pago de tributos, pago de remuneraciones y pago de 

aportaciones. 

 
2. Es recomendable que las droguerías del distrito de San Miguel implementen un 

plan estratégico empresarial para organizarse para poder cumplir con los pagos 

mensuales como pago a proveedores, pago de tributos, pago de 

remuneraciones y pago de aportaciones, tomando en cuenta los ingresos y 

gastos mensuales que tienen, y tratar de hacer un fondo para poder cumplir con 

estos pagos, teniendo en cuenta el grado de importancia de estos pagos e ir 

pagando los más importantes primero con el objetivo de ir cancelando sus 

gastos y que los menos relevantes puedan esperar si no se cuenta con el 

suficiente efectivo para pagar.   
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3. Es recomendable que las microempresas de los Olivos, mejoren su gestión 

económica financiera, generando más ventas a corto plazo, como se mencionó 

anteriormente si bien las licitaciones a la que las droguerías postulan para 

poderles vender al estado, son grandes contratos por grandes cantidades de 

dinero estos montos no son pagados al instante sino en periodos largos como 

pueden ser plazos entre 60 y 90 días, y durante ese tiempo se generan gastos 

que deben ser pagados, teniendo en cuenta esto las droguerías tienen que 

generar más ventas a corto plazo, ya sea pago a contra entrega o un periodo 

máximo de 30 días, para no tener problemas futuros de liquidez y 

endeudamiento. 

 
4. Es recomendable que las droguerías cedan los derecho de cobro a otras 

entidades  como bancos o entidades de factoring para así reducir los riesgos de 

cobranza que se puedan ocasionar, así como los gatos que se hacen por cobrar, 

y si la empresa está sufriendo de liquidez lo mejor es reducir todo tipo de gastos 

extras,  asi la empresa se libera de cobrarle a un cliente que demore en pagar 

y que a su vez genera perdida de dinero para la empresa. 
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Anexo N° 1: 

Matriz de consistencia. 

 
  Factoring y su incidencia en la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018.   
 

 

PROBLEMAS GENERAL 
 

OBJETIVOS GENERAL 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES E 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

 
¿De qué manera el factoring 

incide en la liquidez de las 

droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018? 

 
Determinar de qué manera el 

factoring incide en la 

liquidez de las droguerías 

del distrito de San Miguel, 

año 2018. 

 
El factoring incide en la liquidez 

de las droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018. 

 
Variable independiente (x) 

Factoring 

 
Indicadores: 

- Contrato  

- Tasa de interés  

- Comisión   

- Servicio de cobranza  

- Menor Costo de operación  

- Mayor liquidez  

- Disminución de Riesgo de 
cobranza 

- Disminución de cuentas por 
cobrar    

 
Variable Dependiente (y) 

Liquidez  

 
Indicadores: 

- Flujo de efectivo 

- Capital de trabajo 

- Recursos disponibles 

- Financiamiento 

- Papo a proveedores 

- Pago de tributos 

- Pago de remuneraciones  

- Pago de aportaciones  

 

 
1. Tipo de investigación: 

Investigación Correlacional. 

 2. Diseño de investigación: 

Diseño No experimental 

transversal correlacional. 

3.Población: La población está 

conformada por 73 droguerías del 

distrito de San Miguel  

 

4.Técnicas de recolección de 

datos: 

Encuesta al personal contable de las 

microempresas seleccionadas. 

5.Instrumento: 

Cuestionario elaborado por el 

investigador. 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 
¿De qué manera el factoring 

incide en la capacidad para 

el pago de obligaciones de 

las droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018? 

 
¿De qué manera el factoring 

incide en el dinero en 

efectivo de las droguerías 

del distrito de San Miguel, 

año 2018?  

 

¿De qué manera la sesión 

de los derechos de cobro  

incide en la liquidez de las 

droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018? 

 
Determinar de qué manera el 

factoring incide en la 

capacidad para el pago de 

obligaciones de las 

droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018. 

 
Determinar de qué manera 

el factoring incide en el 

dinero en efectivo de las 

droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018. 

 

Determinar de qué manera 

la sesión de los derechos de 

cobro  incide en la liquidez 

de las droguerías del distrito 

de San Miguel, año 2018. 

 
El factoring incide en la 

capacidad para el pago de 

obligaciones de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 

2018. 

 

 
El factoring incide en el dinero 

en efectivo de las droguerías 

del distrito de San Miguel, año 

2018. 

 

 

La sesión de los derechos de 

cobro  incide en la liquidez de 

las droguerías del distrito de 

San Miguel, año 2018. 
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Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
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Anexo N° 3: Tabla de distribución normal X²  
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Anexo N° 4: Base de Datos 

Factoring y su incidencia la liquidez de las droguerías del distrito de San Miguel, año 2018  

No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P 25 TOTAL

1 4 1 3 4 1 4 1 1 4 1 3 4 4 1 3 4 1 4 1 1 3 4 3 4 1 65

2 5 5 4 2 5 5 5 3 2 5 4 2 5 5 4 2 5 5 5 3 4 2 4 2 5 98

3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 80

4 5 3 5 2 3 5 3 3 2 3 5 2 5 3 5 2 3 5 3 3 5 2 5 2 3 87

5 1 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 4 82

6 3 5 2 4 5 3 5 2 4 5 3 4 3 5 2 4 5 3 5 2 2 4 3 4 5 92

7 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 108

8 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 2 3 3 5 3 5 3 3 81

9 4 2 2 1 2 5 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 2 5 2 2 2 1 2 1 2 54

10 2 3 5 4 3 2 3 3 4 3 5 4 2 3 5 4 3 2 3 3 5 4 5 4 3 87

11 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 2 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 2 5 4 98

12 5 5 5 2 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 4 5 5 4 2 5 2 5 104

13 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 4 2 78

14 5 4 2 3 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 81

15 3 5 5 4 2 3 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 5 106

16 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 3 72

17 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 2 103

18 2 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 105

19 3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 3 5 4 2 3 5 4 3 3 5 3 5 3 5 4 94

20 5 3 5 4 3 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 107

21 4 1 3 2 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 52

22 5 3 4 5 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 100

23 3 4 2 4 2 3 4 2 4 2 2 4 5 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 5 78

24 5 2 5 2 5 5 2 3 2 5 5 2 4 3 5 2 2 5 3 2 5 2 5 2 4 87

25 1 4 5 3 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 91

26 3 5 3 4 2 3 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 2 84

27 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 106

28 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 57

29 4 2 3 1 5 4 2 2 1 5 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 2 60

30 2 3 5 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 3 94

31 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 104

32 5 3 5 4 5 5 3 3 4 4 1 3 4 1 4 1 1 5 2 2 5 4 5 2 5 86

33 2 2 1 3 2 2 2 2 3 5 5 4 2 5 5 5 3 1 1 3 1 3 4 3 2 71

34 5 4 2 5 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 3 4 4 2 2 5 2 5 2 5 4 92

35 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 2 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 102

36 4 2 3 4 2 4 2 2 4 1 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 78

37 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 2 4 5 3 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 104

38 2 5 5 3 5 2 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 3 5 105

39 4 3 4 5 3 4 3 3 5 2 3 5 3 3 2 3 3 4 2 5 4 5 4 5 3 90

40 2 5 3 4 5 2 5 5 4 4 2 2 1 2 5 2 2 3 3 4 3 4 3 4 5 84

41 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2 3 5 4 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 60

42 2 3 5 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 2 5 4 5 4 3 93

43 3 4 2 5 4 3 4 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 2 4 5 2 5 4 5 4 101

44 3 5 5 2 5 3 5 3 2 4 2 4 4 2 4 2 2 5 5 2 5 2 5 2 5 88
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