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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 “Bienes de capital y la 

rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 

2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 

requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contadora Pública. 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad manifestar que los Bienes 

de capital  tienen relación con la rentabilidad en las empresas de transporte de 

carga, por esta razón mostraremos las ventajas que tienen el capital circulante, en 

las empresas de transporte, ya que son recursos con los que cuenta a corto plazo, 

del mismo modo mostraremos el valor de capital fijo, siendo estos recursos los 

cuales les permite ser empresas competitivas en el mercado empresarial con una 

estabilidad económica. 

 

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. 
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Resumen 

 

El reciente trabajo de investigación, tiene por objetivo establecer la relación 

que existe entre los Bienes de capital y la rentabilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. La importancia de este 

estudio es la necesidad que existe en las pequeñas y microempresas de transporte de 

carga terrestre, se encuentras en la obligación de cambiar y modernizar sus bienes de capital, 

siendo una exigencia del mercado, por el cual  el problema principal es verificar si 

hay relación entre los bienes de capital y la rentabilidad, sin embargo no es el 

único, para la adquisición de capital fijo de debe contar con capital circulante, lo 

que permite que una empresa sea competitiva y estabilidad financiera.  

El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 

experimental transversal correlacional, con una población de 40 personas del área 

administración, contable y operativa de las empresas de transporte de carga, la 

muestra consta de 36 individuos del área contable, administración y operativa. La 

técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el 

cuestionario fue aplicado a los trabajadores de microempresas y pequeñas 

empresa de transporte de carga en el distrito de comas. Por esta razón para la 

validez del instrumento se empleó los criterios de juicios de especialistas en el 

tema y por otro lado se ha respaldado por el uso del Alfa de Cronbach que no 

brinda la confiabilidad; la constatación de las hipótesis se ejecutó por medio del 

Rho de Spearman. 

En la reciente investigación se llegado a concluir que los Bienes de Capital se 

relaciona con la rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito 

de Comas, año 2018. 

 

Palabras claves: Bienes, Capital, Servicios, Rentabilidad, Depreciación. 
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Abstract 

 

The purpose of the recent research work is to establish the relationship between 

capital goods and profitability in cargo transport companies in the district of Comas, 

2018. The importance of this study is the need that exists in the small and micro 

companies of land freight transport, are in the obligation to change and modernize 

their capital assets, being a market requirement, for which the main problem is to 

verify if there is a relationship between capital goods and profitability, without 

However, it is not the only one, for the acquisition of fixed capital it must have working 

capital, which allows a company to be competitive and financially stable. 

The type of research is correlational, the research design is cross-correlated non-

experimental, with a population of 40 people from the administration, accounting and 

operational area of cargo transport companies, the sample consists of 36 individuals 

from the accounting area, administration and operational. The technique used was 

the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the 

workers of microenterprises and small cargo transport companies in the comas 

district. For this reason, for the validity of the instrument the judgment criteria of 

specialists in the subject was used and on the other hand it has been supported by 

the use of Cronbach's Alpha that does not provide reliability; the verification of the 

hypotheses was executed by Spearman's Rho. 

In the recent investigation it was concluded that Capital Goods is related to 

profitability in cargo transportation companies in the district of Comas, 2018. 

 

Keywords: Assets, Capital, Services, Profitability, Depreciation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática 
 

En nuestra realidad la globalización ha generado que los empresarios 

cambien su forma de pensar, viendo la globalización como una herramienta 

esencial para sus empresas, ya que les permitirá mantéense en el mercado 

empresarial siendo más competitivos ante los demás, por este motivo que las 

empresas de transporte de carga, tienen como herramienta principal los bienes 

de capital, como (unidades de transporte), sin embargo, a medida que el tiempo 

pasa, genera que los vehículos sean cada vez  más modernos por el cual las 

organizaciones de transporte de carga estas en la obligación de cambiar sus 

capital fijo. 

Por tal motivo, la problemática que atraviesan las empresas de transporte 

de carga en el distrito de comas, se encuentran en la obligación de cambiar o 

mejoran sus bienes de capital porque así lo exige el mercado, permitiéndoles 

también ser empresas competitivas en mercado empresarial, por tal motivo 

cuando se decide adquirir de bienes capital fijo la empresa tiene que evaluar su 

capital circulante, siendo el más evaluado el efectivo equivalente de efectivo, y 

verificar cual sería rentabilidad que generaría el activo fijo a corto y largo plazo, 

siendo como su principal objetivo es obtener utilidades. 

Asimismo las empresas de transporte de carga tienen como principales 

clientes a las empresas mineras, siendo estas las más exigente en el mercado, 

ya que, muchas de estas contratan unidades de transporte para el traslado de 

insumos químicos entre ello el cianuro, siendo utilizado para la extracción de 

distintos minerales, al ser insumo químico de altísima contaminación, debe ser 

trasladado con extinto cuidado para ello solicitan bienes de capital modernos, 

empero las entidades de transporte de carga deben estar listas para cubrir el 

mercado  con el propósito de obtener utilidad para nuevas inversiones . 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que las importaciones de bienes 

de capital en nuestro país, cada día aumentan más, lo que hace pensar que las 

empresas en general cada día se vuelven más competitivas entre sí, por esta 

razón las compañías de transporte de carga se ven obligadas no solo por su 
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clientes, sino también por el mismo mercado empresarial, que si no realizan 

cambios o mejoras en sus activos serán desfasadas en el ámbito empresarial.  

De este modo, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad, 

relacionar los bienes de capital con la rentabilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de comas en el año 2018. 

Trabajos previos 

Arce, L. (2017), en su tesis titulada: “Arrendamiento financiero y su efecto en la 

rentabilidad de las empresas de transporte en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2017”. Tesis para la obtención el Título Profesional de 

Contador Público Universidad Cesar Vallejo. 

Teniendo como objetivo de su tesis determinar de qué manera el 

arrendamiento financiero afecta la rentabilidad de las empresas de transporte 

en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017 

La autora concluye, que el arrendamiento financiero perjudica a la 

rentabilidad en las empresas de transporte en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2017, ya que es necesario que las entidades de transporte 

tengan acceso al arrendamiento financiero se ha convertido en una oportunidad 

de renovar sus flota de unidades de transporte, además la empresa no tienen la 

necesidad de realizar ningún desembolso de liquidez, la comienzo de la 

operación, de este modo se evitar poner en riesgo la economía de la entidad, 

por esta razón el aumento del capital fijo permitirá que las empresas de 

transporte  incrementen su cartera de clientes por lo tanto aumentara o mejorar 

su rentabilidad. 

Serquén, H. y Vásquez, I. (2017), en su tesis titulada “Leasing Financiero 

en a la adquisición de unidades de transporte de carga para incrementar la 

Rentabilidad en la Empresa inversiones JD, Chiclayo-2016”. Tesis para la 

obtención el Título Profesional de Contador Público, en la Universidad Señor de 

Sipán. 

El objetivo de su tesis es diagnosticar la necesidad de adquirir unidades 

de transporte de carga para la empresa Inversiones JD, Chiclayo-2016. 

Con da como conclusión, que la empresa Inversiones JD necesita 

adquirir unidades de transporte de carga, porque no está logrando satisfacer a 

sus clientes, los vehículos fallan, no cuentan con la tecnología necesaria en sus 
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vehículos y no abastecen todo su mercado. 

Yanac, Y. Neyra, K. (2016), en su tesis titulada: “Pertenencia en la 

Adquisición de la flota Vehicular para el Transporte urbano y nivel de 

Rentabilidad de la Empresa Starlet en Lima y Callao”. Tesis para la obtención 

de Título profesional de Licenciado en Administración de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. 

El objetivo de su tesis evaluarla vida útil del vehículo para el transporte 

urbano y su influencia en el nivel de rentabilidad de la empresa Starlet en Lima 

y Callao.  

Como conclusión, indica que la innovación integral de la flota automotriz 

del transporte urbano con unidades de transportes con superiores 

características técnicas que los actuales, entre ellos (videos cámara de 

seguridad, pantalla de televisor, reloj, entre otros adicionales), ayudara las 

empresas del servicio, tener un ahorro […] de los costos procedentes de la 

operación del servicio.  

Mendoza, H. (2017), en su tesis titulada: “Control de cuentas por cobrar y 

su incidencia con la rentabilidad en las empresas comerciales del distrito de la 

Victoria, año 2017”. Tesis para la obtención del título de Contador Público 

Universidad Cesar Vallejo. 

El objetivo de su tesis es Determinar de qué manera el control de cuentas 

por cobrar incide con la rentabilidad en las empresas comerciales del distrito la 

Victoria año, 2017. 

Como conclusión, indica se consiguió establecer que existe incidencia 

entre la cuentas por cobrar y la rentabilidad en las empresas comerciales del 

distrito de la Victoria. […], ya que si no se manejas adecuadamente la cobranza 

de las cuentas por cobrar se pondrá en riegos la liquidez y por lo tanto afecta la 

rentabilidad de la organización.  

Castro, Z. y Santos, C. (2018), en su tesis titulada: “Arrendamiento 

Financiero y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa OR Maquinarias 

S.A.C., La Molina- Lima, 2015-2017”. Tesis para la obtención el título 

profesional de contador público de la Universidad Peruana Unión. 

El objetivo de su tesis es determinar la incidencia del arrendamiento 

financiero en la rentabilidad en la Empresa OR Maquinarias S.A.C., La Molina- 
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Lima, 2015-2017. 

Las autoras llegaron a la conclusión, que si la renovación los activos no 

son constante en determinado tiempo, por consiguiente se le denominara 

ineficiente para la generación de ingresos […]. Cabe acentuar que los ingresos 

generados por estos activos permitirán cubrir las cuotas establecidas en el 

contrato de arreamiento, por el cual la inversión que se estará realizado se va 

recuperado paulatinamente. 

Lezama, J. y Machuca, E. (2017), en su tesis titulada: “Influencia del flujo 

de efectivo en la rentabilidad financiera de la empresa transportes y grúas 

patrón san marcos E.I.R.L. en los periodos 2013-2015 – Cajamarca”. Tesis para 

la obtención de título Profesional de Licenciado en Administración de empresas, 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

El objetivo de su tesis es demostrar la influencia del flujo del efectivo en 

la rentabilidad financiera de la empresa transportes y grúas Patrón San Marcos 

E.I.R.L. del distrito de Cajamarca en los periodos 2013-2015 

Por el cual los autores llegaron a la conclusión que durante los periodos 

de estudio 2013, 2014 y 2015, se logró establecer que la mala gestión del flujo 

de efectivo daña directamente el resultado de la rentabilidad […]. En 

consecuencia del déficit control de la caja y bancos se tomaron decisiones 

inadecuadas como la de invertir en maquinarias que no lograron generar 

liquidez como se esperaba, amentando así su financiamiento, por lo cual queda 

demostrado que el mala control del flujo de efectivo con lleva a tener efectos 

negativos en la rentabilidad de la organización. 

Montes, A. (2013), en su tesis titulada: “Financiamiento y Rentabilidad en 

las Empresas de Servicios de Transporte Liviano en Minería.” Tesis para la 

obtención del título de Contador Público Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

El objetivo de su tesis es demostrar como el crédito vehicular incide 

efectivamente en la rentabilidad en las Empresas de Servicios de Transporte 

Liviano en Minería. 

Por el cual el autor llego a la conclusión que se ha determinado que el 

financiamiento es fundamental para las empresas, llegando a la conclusión que 

influye positivamente en la rentabilidad, ya que las entidades efectúan 
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financiamiento con crédito bancario o también arrendamiento financiero, para 

invertir en capital fijo o activos fijos […]. Lo que conlleva a que la empresa logre 

obtener utilidad o rentabilidad y progreso empresarial. 

1.2 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Teorías Científicas 

Según Altuve, G y José, G. (2014),  

De acuerdo al artículo que lleva por título rentabilidad de la variable activo 
corriente o circulantes. Todo activo corriente que posee contraposición al pasivo 
corriente, por lo tanto el segundo tiene un valor primordial o de oportunidad. Por 
esta razón el primero designado es el activo corriente, por el cual responde a la 
cambiante rentabilidad. Por lo tanto el investigador demuestra a través de la 
consecutiva información, que el activo corriente origina rentabilidad siendo la 
misma que tiene la obligación de almacenar proporciones por sobre el beneficio 
del precio de oportunidad del pasivo corriente. Por este motivo podemos 
manifestar que el precio del capital de la organización financiera como los totales 
del pasivo y patrimonio, los cuales afectan y recaen en todas la variables, ya que 
debemos estudiar teniendo como consecuencia percibir y examinar, si el activo 
circulante es capaz de producir rentabilidad, en sus diferentes elementos o 
variables. Del mismo modo la idea calcular los activos corrientes consisten en el 
poder de comprobar el precio ponderado del capital  de los pasivos circulantes 
contra la rentabilidad resultante de los activos corrientes, por consiguiente el 
trabajo es original ya que la rentabilidad de una empresa se relaciona a las 
inversiones a largo plazo, sin embargo muchas veces se toma por alto el 
financiamiento necesario a corto plazo, por esta razón se encuentra directamente 
relacionada con el capital de trabajo bruto de una organización. 

 

 Según Smith, A. (2010) 

La división de capital como para la persona, organizaciones y países, se dividen 
en tres entre ellos capital de consumo inmediato, capital circulante, capital fijo. 
[…] el empleo oportuno de un capital genera renta o ganancia, en las empresas, 
es el capital circulante cuya tendencia es obtener utilidades o ganancias 
circulando o cambiando de dueños, el primer lugar del capital circulante lo tiene 
el efectivo convirtiéndose el que más circula a diferencia de los demás y se 
distribuyen entre sus propios consumidores,  también consta de los suministros 
repuestos de provisiones para cubrir los bienes y servicios, en tercer lugar se 
encuentra los materiales como materia prima, o los productos menos 
manufacturados entre otros. Todo Capital fijo proviene originalmente de un 
capital circulante y por él ha de sostenerse sin cesar, toda maquinaria o 
herramienta útil que tiene su origen en un capital circulante, que proveer los 
materiales de que se manufactura, y el alimento de trabajador que los fabrican; 
es imprescindible además un capital de la misma clase para mantenerlos 
continuamente en un buen estado de conservación. Ningún Capital fijo puede 
producir solo, algún bien o servicio sin algún suministro de otro circulante (p.17). 

Por otro lado Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2009), sostiene que  

El capital o bienes de capital son aquellos bienes duraderos en la elaboración de 
bienes y servicios, que son utilizados como insumos en la elaboración de otros 
bienes. Sin embargo varios de los bienes de capital pueden durar un largo 
tiempo, por tal motivo la propiedad esencial de un bien se considera insumo o 
como un producto final (p. 261). 
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Definición Bienes de Capital 

Según Engels, F. (2015), Define: 

Los bienes de capital son elementos concretos de propiedad estados, empresas, 
personas, con el fin de tener rentabilidad o beneficio de acuerdo a la actividad 
económica que realice como un bien o un servicio, existen empresas 
comercializadora, de servicios y de producción, los bienes de capital de una 
empresa. Los bienes de capital se clasifican en capital fijo, los cuales se incluyen 
en diversos procesos de la fabricación tales como activo tangibles o intangibles 
tales como edificios, terrenos, unidades de transporte, maquinarias, marcas, 
licencias y otros activos. Capital circulante es aquel se capital que para en 
constante circulación como efectivo equivales de efectivo la caja, cuenta bancos, 
cuentas por cobrar, inventarios materia prima, suministros y respuestas, son 
aquellos recursos que se puedan convertir en dinero en corto plazo, en este 
grupo se encuentran las cuentas por cobrar, mercadería, la materias primas, 
suministros, acciones, bonos o aquellos activos (p. 35). 

Capital Circulante o Activo Circulante 

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), Definen que: 

El Capital Circulante son aquellos activos corrientes, los cuales están en 
constante cambio entre ellos tenemos, al efectivo equivalente de efectivo que 
está compuesto por (caja y bancos), los activos financieros corrientes, cuentas 
por cobrar comerciales mercadería, suministros y repuestos, materia prima, 
activos diferidos, asimismo estos activos  son aquellos que se convertirse en 
dinero a corto plazo, ya sea por la venta de bienes y servicios, mientras estos 
sean realizables entre los doce meses, sin embargo si superan la fecha de la 
declaración jurada, solo en ese caso pasarían a ser activos  no corrientes (p. 48). 

Caja 

Según Moreno, J. (2014), Nos dice 

La caja, o también conocida como caja chica, es capital circulante que se utiliza 
para realizan los pagos y cobros en efectivos de menor valor monetario. Es una 
forma de facilitar los pagos menor valor, que se realizan desde el establecimiento 
de una organización, antes que la caja se agote se realizan reembolso atreves 
de un cheque (p, 40). 

 

Por otra parte, Granados, I. y Latorre, L. y Ramírez, E. (s.f.). Define  

Dentro de los activos corrientes se encuentra la cuenta con mayor circulación 
como lo es la caja chica por esta razón representa en valor de dinero en 
efectivo de fácil acceso que tiene la empresa. […] la caja chica de una 
organización se debilita cuando se aumenta su límite establecido por la misma 
organización estos de hace a través de los desembolsos que realizamos. 
Ejemplo los gastos que se pagan con los fondos de caja chica son (pasajes de 
buses, gastos por días festivos, almuerzos entres otros (p, 168). 

 

 

Asimismo Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), Sostiene 

La caja es un fondo de dinero en efectivo, cuya administración lo lleva una 
persona capacitada del área de tesorería, que tiene como finalidad cubrir los 
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gastos improvistos, urgentes y de mínimo valor que demande la organización 
para alcanzar logar con sus objetivos. Esta caja pequeña es gestionada, de 
forma preferencia, por un colaborador destinado por la entidad, quien será 
responsable de todos los movimientos de egresos e ingresos, al ser el único en 
adminístrala el responderá de carácter penal, tributario y fiscal, por las 
gestiones y negligencias en la administración y utilización del dinero en efectivo 
en caja (p, 181). 

Bancos 

Fierro, A. y Fierro, F. (2015), Sostiene 

La cuenta bancos  es donde se registra los valor de todos los depósitos que lo 
conforman el ente económico ya sea monera nacional o extrajera, que 
mediante un convenio de cuenta corriente entre la entidad financiera y la 
empresa se permitirá  a la empresa el manejo de los servicios que estos 
brindan como retiros en efectivos en efectivo, transferencia o también el uso de 
chequeras,  ya que la empresa puede disponer de su dinero de manera parcial 
o total  de sus cuentas mediante transferencia o cheches (s, p). 

La sub cuenta banco es parte de las cuentas corriente de una entidad 

financiera, por esta razón  las encontramos representada en el activo corriente 

en el estado de situación financiera, al tener un cuanta bancos la empresa está 

en la obligación de pagar comisiones, el ITF que se aplica a los ingresos y 

egresos o por los retiros o depósitos, que la entidad realice en un tiempo 

determinando, a través de los cuenta banco podemos realizar pago de 

impuestos, planilla pago a proveedores entre otros. 

Cuentas por Cobrar 

García, J. y Mendoza, M.  (2013), Define 

En las cuentas por cobrar se considera a los derechos o valores de cobranza 
que tienen una empresa a corto y largo plazo, por consiguiente al término de 
establecido la entidad contara con liquidez pasa cubrir cual obligación, la 
cuentas por cobrar mayormente son originadas por la comercialización de 
bienes y servicios, de acuerdo a la rubro que realice la organización. Toda 
entidad puede ternas cualquier otras cuentas por cobrar se originara por 
distintas operaciones de la actividad de la empresa (p, 178). 

 De mismo modo Moreno, J. (2018), sostienen que 

Las cuentas por cobrar simboliza un crédito favor de la entidad ya que son 
originadas por la enajenación de bienes y servicios, todo empieza con la 
solicitud de un pedido de adquisición de los clientes, dicho contrato es llamada 
cuenta abierta ya que se realiza mediante una línea de crédito basada en la 
solvencia de deudor y la confianza en el cliente. […] en una empresa existe 
otras cuentas por cobrar que son originadas por fuentes distintas a la ventas de 
bienes o servicio. Entre ellas podemos tener los préstamos o anticipos 
otorgados a colaboradores y funcionarios, las reclamaciones a compañías de 
seguros o por devoluciones de impuestos por anticipados excesivos, venta de 
maquinarias, equipos, intereses por cobrar, etcétera (p, 82) 
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Suministros y Repuestos 

Según Filgueira, C (2017), manifiesta que  

Los suministros y repuestos representan todo aquel material distinto a los 
insumos principales como la (materia prima) del mismo los suministros que 
participan en el desarrollo de la fabricación. También interviene los repuestos 
que no califican como bienes inmovilizados, […] por lo tanto suministros son 
aquellas materias que interceden en el transcurso de elaboración, 
comercialización y la prestación de servicios, los repuestos son aquellas piezas 
y partes destinadas para las instalaciones, de equipos y maquinarias en 
sustitución de otras similares (s, p). 

Capital fijo 

Bujan, A. (2018), Sostiene que: 

Los bienes de capital fijo de una organización son mayormente equipos 
pesados entre ellos se puede mencionar como (unidades de transporte, 
maquinaria pesada, y excavadoras y otros), que a su vez se diferencia de los 
bienes de consumo inmediato, todo capital fijo requiere de una inversión 
relativamente grande, ya que dicha adquisición de capital fijo servirá para ser 
utilizada por varios años. Los bienes de capital fijo, también son llamados 
bienes de producción, permite obtener bienes y servicios, en conclusión los 
bienes de capital fijo son aquellos productos que no se produce para el 
consuno final del mercado, por lo tanto son objetos que se usan para elaborar o 
producir bienes y servicios (s. p). 

Asimismo Fierro, A. y Fierro, F. (2015), Define 

Se llama capital fijo o activos fijos a todo recurso tenga la capacidad de originar 
bienes o servicios aptos para complacer los deseos o necesidades de los 
clientes, por lo tanto están listos o preparador a costear los gasto o inversiones, 
estos ingresos, aportan con la elaboración de los flujos de efectivo, en la 
entidad, siendo ellos los que poseen la capacidad de ser conseguidos, atreves 
de la utilización de otros recursos […]. Bienes de capital fijo, está compuesto 
por los activos no corrientes tales como propiedades, planta y equipo, muebles, 
maquinaria, unidades de transporte (s. p). 

Por otro lado Verona, M. y Hernández, M. y Deníz. J. (2014), 

Sostienen: 

El activo es un recurso o derecho el cual es examinado económicamente por la 
organización, ya que todo proviene de acontecimientos pasados, por 
consiguiente se tienen confianza que la empresa consiga utilidades o 
rentabilidad económicos en un futuro determinado. Se considera activo a un 
recurso, bien o derecho quien proviene de inversión realidad, por este motivo 
entidad podrá disponer de los rendimientos o ganancias que se generen, 
teniendo que asumir a la propiedad sobre tal recurso (p, 10-11) 

Moreno, J. (2014), Nos dice 

Según Normas Información financiera (NIF): considera que los Inmuebles, 
maquinaria y equipo dentro de ellos podemos encontrar a los bienes tangibles 
los cuales tienen como objetivo, […] ser utilizados o aprovechados y siendo 
ellos mismos los que generen beneficio para la empresa, ya que son 
herramientas básicas de fabricación de bienes y servicios, entonces un bien de 
capital proporcionara servicios a favor de entidades, clientes o al público en 
general. La compra de estos bienes de capital tiene el propósito de ser 
utilizarlos y no la de enajenarlos a corto plazo ya que se deben usar en la 
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operaciones de la entidad (p, 269). 

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

Cosín, R. (2007), Define 

Que este tipo de bienes de capital serán obtenidos mediante una forma de 
financiamiento por el cual permite a una empresa disponer de ellos de 
coordinar con la entidad de leasing que los compra  de otra tercera que puede  
ser el fabricante o proveedor, […] sin embargo a nivel internacional el leasing 
es utilizado con gran profusión por las empresas transnacionales en la 
transmisión de equipos y maquinarias usada desde los países desarrollados a 
otros con el nivel intermedios de desarrollo y de estos últimos a los de bajo 
nivel de desarrollo (p,116-117). 

Por otro lado Ballesteros, A. (2001).Sostiene: 

Los procedimientos de arrendamiento financiero son aquellas estipulaciones 
que contiende un contrato, los cuales tienen como principal objetivo la 
enajenación de recursos muebles, inmuebles, comprados, dicha  adquisición 
tiene la finalidad de generar utilidades, dichos activos poseen descripciones del 
próximo dueño, por lo tanto se establecen cuotas que son las contraprestación 
a favor de la entidad financiera. Las características de un leasing, se trata de 
una cesión de capitales muebles o inmuebles por parte de la compañía de 
leasing al cliente, donde el cliente o presente dueño se compromete con 
abonos o contraprestaciones  a favor de la sociedad de leasing, donde el 
consumidor dispone de una elección de adquirir el activo arrendado al termino 
del contrato, en cuanto a su naturaleza jurídica, se presenta como un convenio 
atípico en el que conjuga elementos del contrato de arrendamiento, del 
préstamo y del de compra-venta. Es esencial la inclusión en el contrato el plazo 
de duración del mismo. Ya que el lapso mínimo es dos años en los bienes 
muebles y diez años en los activos inmuebles o estandarizados en las 
sociedades (p, 161) 

Unidades de Transporte 

Rajadell, M. y Trullas, O. y Simo, P. (2014) Sostiene: 

Son Vehículos de diferentes tipos que pueden ser utilización para el transporte 
terrestre, marítimos, o aéreo de individuos, animales o diferentes tipo de 
productos, para la circulación de dichos vehículos se deben realizar diferentes 
tramites y así poder lograr la autorización para la circular por la vía pública a 
nivel nacional o internacional estas opciones se detalla en dichos tramites, sin 
embargo al no ser elementos de transporte sino unidades de manutención por 
este motivo conforman parte de  partida de maquinaria y equipo (p, 33). 

 Maquinaria y equipo de explotación 

Se considera maquinaria y equipo de explotación los bienes que pertenece 

al activo no corriente, son bienes tangibles, ellos se encuentras de manera 

físicamente en la empresa, los cuales están dispuestos a ser usados por las 

empresas para la producción bienes o prestación de servicios, los cuales tan 

afectos a la depreciación que ayuda a las compañías a pagar menor impuesto a la 

renta. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rafael+Cos%C3%ADn+Ochaita%22
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Depreciación 

Dueñas, J. (2015). Define la depreciación: 

Es el proceso de pérdida de valor contable que sufre los activos no corrientes o 
capital fijos a los largo de su vida útil. A medida que el tiempo avanzando, el 
valor de los bienes va decreciendo contablemente, por lo que estos tendrán 
una vida útil limitada la cual está establecida legal y contablemente, siendo 
cero el valor contable de dicho bien al final de su vida útil, por tanto, será aquel 
periodo que legalmente establece la ley, en el cual los elementos de activos 
pueden cumplir con sus funciones y no tiene que estar necesariamente 
relacionada con la vida útil efectiva de dicho bien (s. p).  

Por otro lado Castillo, P. (2013), sostiene: 

Para temas tributarios,  sobre la depreciación no basaremos según la ley de 
impuesto a la renta, que se observa como procedimiento exclusivo la 
depreciación al de la línea recta,  tal como lo establece el artículo 40 de dicha 
ley, por lo tanto delimita que la depreciación se empleará en base imponible 
establecida en la comprobante de pago, el porcentaje a utilizar establece de 
acuerdo a su vida útil del capital fijo, por lo tanto la depreciación utiliza sobre el 
costo del activo, y solo en procesos especiales se realizará autorización para el 
empleo de otros procedimientos que se argumenten procedimiento siempre y 
cuando sea de algún métodos de depreciación acelerada. Según la NIC 16 la 
cual tiene como objetivo principal implantar el procedimiento contable de la 
(valuación, presentación y descubrimiento) de un capital fijo como inmuebles, 
maquinaria y equipo. Ya que revela el costo excedente es el valor que se 
espera al término de su vida útil de dicho bien de inmuebles, maquinaria y 
equipo que posteriormente se descontara los costos de la enajenación. Con 
referente al importe correspondiente al precio por el cual bien de capital es 
comercializado entre el u ofertante y demandante, existe pactos por el cual 
están preparados a intercambiar, mediante un arreglo de libre competitividad 
(p, 40). 

Fierro, A. y Fierro, F. (2015). Nos dice: 

Para temas tributarios, se considera como depreciación al agotamiento, 
desgaste o pérdida de su costo, que soportan los recursos del activo fijo ya que 
son ellos los que participan o se utilizan en los negocios, empresa, industrias, 
carrera y distintas actividades creadoras de rentas de tercera categoría, por 
esta razón la deprecación se usa como deducción para el cálculo de renta 
bruta y luego para establecer la renta neta de la cual se costeara el impuesto 
resultante de la renta, por lo tanto puede computarse  cada año, si en algunos 
casos  inciden en el ejerció gravable, hay depreciaciones que corresponden a 
diferentes periodos anteriores. En tal sentido no es posible deducir en un 
periodo determinado, depreciaciones que no fueron utilizadas en años 
anteriores, en ese caso se debe adicionar en la siguiente declaración jurada (s. 
p). 

La depreciación sucede por el uso de un bien de capital al servicio de 

alguna actividad de producción o de servicio, es por esta razón que los activos 

fijos sufren deterioro o desgaste de su valor, todo es mediante un proceso, se 

consideran necesarios para la creación de bienes y servicios, asimismo generarán 

rentabilidad a favor de un entidad, entre los bines de capital fijos tenemos a las 
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maquinarias y equipos, unidades de transporte, muebles, enseres edificios 

etcétera. 

Definición Rentabilidad 

Según Zamora, A. (2008).nos define: 

La rentabilidad es el vínculo que existe entre el beneficio y la inversión 
indispensable para obtenerla, así mismo nos permite medir la efectividad de la 
gerencia de una organización, por el cual se ven reflejadas en las ganancias 
obtenidas por las ventas ejecutadas en un periodo. Los beneficios son el 
resultado positivo de una buena gestión integrada entre los costos y gastos. La 
rentabilidad también se comprende como una idea para la práctica económica 
en el movimiento entre los recursos y elementos, como materiales, personas, y 
económicos con el objetivo de tener un rendimiento positivo, para el beneficio 
de todos los miembros de la organización (p, 57-58). 

Por otro lado Córdoba, M (2012), Sostiene que: 

La rentabilidad tiene un vínculo porcentual que nos revela, todo lo que se 
lograra al término del período por cada capital o recurso invertido. Asimismo 
logramos resaltar que la rentabilidad ayuda a al cambio del costo de un capital 
fijo, ya que cualquier repartición de dinero en efectivo, será expresado en 
porcentaje del precio inicial. También podemos decir que es la vinculación 
entre los ingresos, gastos y costos. La rentabilidad se puede entender en los 
siguientes ámbitos. Rentabilidad económica, rentabilidad financiera y 
rentabilidad total (p.15). 

Asimismo Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), Nos dice: 

La rentabilidad se puede estudiar como la retribución a un capital invertido en 
alguna empresa con fines de lucros. En el mundo de negocios también se 
considera como el sueldo que recibe los accionistas por un dinero invierto. La 
rentabilidad de cualquier capital de inversión debe de ser capaz para sostener 
el capital invertido, teniendo como objetivo aumentarlo o reinvertirlo en el 
siguiente periodo. Por estas condiciones calculan el beneficio de la 
organización ay que todo depende de la vinculación entre las ventas, activos o 
capital. Por lo tanto es fundamental conocer las cantidades, que la organización 
requiere generar utilidades para poder coexistir y mantenerse en el mercado 

(p.250) 

 
Inversión 

Para García, M. y Jordà, J. (2004). Sostienen que: 

La inversión es el proceso por el cual pasa un inversionista o sujeto, toma la 
decisión con audacia de invertir o de asociar sus bienes financieros líquidos, 
por el cual tiene la expectativa de obtener rentabilidad, en determinado periodo 
como a largo plazo o mediado plazo, también se considera líquidos a largo 
plazo por el cual se denomina vida útil de una inversión (p, 169). 

 

Por este motivo se puede concluir que la inversión es aquel proceso 

mediante el cual una personas, empresa, naciones, toma la decisión de invertir un 

capital con la perspectiva de tener utilidad a futuro, el inversionista recibe 

utilidades por su capital invertido, en determinado periodo.  
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Valor Actual Neto (VAN)  

Según Brotons, J.  (2015). 

El valor actual neto (VAN) se utiliza para establecer la posibilidad de los 
proyectos de inversiones. Permite obtener el importe actual de todos los flujos 
de caja y decidir la conveniencia de llevar a cabo dichos proyectos en función 
del resultado obtenido. En general, se decide llevar a cabo el proyecto de 
inversión si resulta un VAN positivo. El VAN compara, en el momento inicial, el 
desembolso inicial de la inversión (A) con los flujos netos de caja (FNC) que se 
generan en cada periodo. El FNC es la diferencia entre los cobros de periodo 
(C) y los pagos del mismo (P).Esta comparación se realiza al tipo de interés (i) 
por el cual si VAN > 0, se acepta la inversión, si< 0, se rechaza la inversión (s, 
p). 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Brotons, J.  (2015). 

Se trata de un método de valoración muy similar al VAN. Se basa en igualar el 
valor actual de los desembolsos al importe actual de los flujos netos de la caja, 
y determinar el tipo de interés al que se produce tal igualdad (s, p). 

Según Arguedas, R. y González, Julio. (2016), define que  

La tasa interna de retorno nos brinda, en conocimientos relativos, asimismo la 
rentabilidad de cualquier proyecto de inversión, por lo tanto debe ser autónoma, 
única e independiente de los costos asumido por los elementos aportados. En 
el caso de que el coste de capital sea igual a al TIR, estaremos obteniendo la 
misma rentabilidad por los recursos empleados que el coste que soportamos 
por ellos, por lo tanto, el VAN será cero. Por esta razón la situación cambia 
desde un punto de vista analítico, que planteamos para la determinación de la 
TIR, mediante la siguiente expresión (p, 100). 

Rentabilidad Sobre los Activos (ROA): 

Según Briseño, H. (2007). Nos dice que: 

La rentabilidad sobre los activos [...] permite calcular si los activos 
pertenecientes a una empresa son capaces de generar utilidad o ganancias en 
un tiempo o periodo determinado. Asimismo es un indicador que nos hace 
posible establecer si los activos son eficientemente capaces de ocasionar 
utilidad o beneficio. Por esa razón la fórmula es muy simple ROA= (Utilidad 
Neta / Activos Totales) x 100 (p, 12). 

Por otro lado Juma´h, A. (2015).  Definen que: 

El ROA es el rendimiento de los activos convirtiéndose es una herramienta 

para contrastar entre sociedades los propósitos de inversión [...] La fórmula 

general para el cálculo de rentabilidad sobre los activos ROA= Utilidad neta / Total 

de activos (p, 131). 
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Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 

Según Torres, Z. y Torres, H. (2014).  Definen: 

El rendimiento sobre el patrimonio es una formula por el cual nos permite 

obtener el indicador que se puede ver en una expresión financiera, la fórmula 

general para el cálculo ROE= (Utilidad Neta / Capital Contable) x 100 (p, 312)  

Asimismo Córdoba, M (2012), Sostiene: 

Es un instrumento que permite medir la rentabilidad obtenida por el 

accionista en su inversión realizada dentro del capital de la empresa. Se calcula a 

través del enlace entre la utilidad neta y patrimonio de dicha organización (p.15). 

Utilidad 

Según Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016). 

La utilidad o ganancias de un ejercicio, figura en el patrimonio de estado de 
situación financiera, ya que representa los beneficios que han generado los 
recursos de la entidad, asimismo las utilidades que se logra en organización 
depende mucho de capital circulante o fijo que tenga la empresa, toda 
organización con fines de lucro, las utilidad es el principal objetivo, ya que 
permite el aumento del patrimonio de ente económico (p, 511) 

En conclusión la utilidad es el fin de existir de una empresa en el mercado 

empresarial, todo esto es posible gracias, a los recursos tienen la entidad como 

capital corriente o fijos, la utilidad se establece en un determinado periodo.  

Ventas o ingresos netos: 

Román, J (2017), Sostiene: 

En esta parte es donde principalmente se integran las ventas o ingresos que  
ha generado una empresa en un periodo determinado, ya sea con la 
comercialización de su mercadería en stock, la prestación de servicios o alguna 
otra actividad que proceda o que genere ingresos en la cuenta principal de 
ventas por una entidad. Por lo tanto lo descuentos otorgados a las cuentas 
deben ese identificados ya que permitirá conseguir el monto de las ventas o 
ingresos netos (p, 92). 

Asimismo, las NIF A-5, especifica que los ingresos o el aumento de los activos 
o la disminución de los pasivos de una empresa, esto sucede durante un etapa 
contable, generando un efecto próspero en la utilidad o pérdida neta y a su 
patrimonio contable en las empresas sin fines de lucro, del mismo la 
consecuencia, en el capital ganado o el patrimonio contable 
correspondientemente.  

 
Costos y gastos:  
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Román, J (2019), define que: 

 Los costos y gastos son relativos a la realización de sus actividades en dicha 
empresa, los cuales son identificados por las ventas o ingresos netos 
realizados en un tiempo determinado. Coexisten unos gastos, que no son 
frecuentes se considera inseparables a las actividades operativas de la 
organización, por este motivo se deben presentar en este aislado grupo; en el 
caso de aquellos costos que genere una huelgan o los resarcimientos de 
aquellos daños, ocasionados por algún fenómeno natural. 

Por otro lado NIF A-5, manifiesta que los costos y gastos son aquellos 
decrementos que sufren los activos o el incremento de los pasivos de una 
sociedad, correspondiente a una utilidad neta  desfavorable o favorable, por lo 
tanto se considera costo a todas las inversiones que se realiza en  la 
adquisición de bienes o  de servicios, dichos costos intervienen  de manera 
directa a diferencia de los gastos, todo esto dependerá de la actividad de la 
organización por ejemplo en el caso de una empresa de transportes los costos 
están conformados los suministros y repuestos como el combustible, llantas, 
mantenimiento de los vehículos etcétera, y los gastos se considera la 
remuneración de mensajero, el personal de seguridad, y otros gastos fijos.  

 
Costos del Servicio 

Chambergo, I. (mayo, 2013). Detalla que: 

El costo de un servicio se debe tener presente así lo especificado en el párrafo 
19 de la NIC 2 […] donde nos detalla que los costos de servicios, 
habitualmente, estas conformados por el desembolso en mano de obras directa 
entre otros costos en personal que se encuentres indirectamente involucrados 
la prestación del servicio, como remuneraciones, suministros, gastos de 
transportes, consumo energético, alquileres, depreciación del mobiliario, 
seguros, etcétera (párr.). 

 
Gastos de administración 

García, J. y Mendoza, M.  (2013). Se consideran: 

Los gastos de administración o indirectos son aquellos que tienen como función 

el mantenimiento de las actividades de la empresa, lo cuales son consignados 

a la dirección y administración de la organización, estos gastos se considera 

también como indirectos y están relacionado a las operaciones de vender (p, 

223).  

Los gastos administrativos son aquellos gastos que interviene de manera 

indirecta a las actividades de la entidad. 

Gastos de ventas 

Miranda, J.  (2005). Se consideran: 

Los gastos de ventas se dividen en dos ramas […], tales como los gastos de 
comercialización entre ellos tenemos los salarios y sueldos de los supervisores 
y ejecutivos del área de ventas, los investigadores de mercado, asimismo se 
considera como gastos las comisiones de los vendedores, viajes gastos de 
representación, viáticos, gastos de publicidad, etcétera. Por lo tanto también se 
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considera los gastos de distribución tales como impulsadoras, los conductores 
de los vehículos de reparto y también los fletes, empaques (p, 190-191).   

 
 

Utilidad Neta 

Norma de Información Financiera (NIF) A-5 Sostiene: 

La utilidad neta es el importe final de los ingresos de una empresa con fines de 
lucro, la utilidad neta es el resultado  final, posteriormente de haber restado sus 
costos y gastos respectivos y  registrados en el estado de resultados integrales, 
sin embargo todo esto sucede siempre y cuando estos últimos sean mínimos a 
dichos ingresos, mediante un tiempo contable, si sucediera lo inverso, es decir, 
que los costos y gastos son mayores a los ingresos en consecuencia se 
obtendrá pérdida neta a favor de la empresa (p, 13).  

Según Guzmán, A. y Romero, T. y Guzmán, D. (2005). Nos dice  

El rendimiento o beneficios que logra una empresa en tiempo específico, 
siendo el objetivo de la entidad. La utilidad les corresponde a los socios de 
dicha organización. Por lo tanto el beneficio que adquiere la organización es el 
resultado de disminuir a los entradas netas todos los costos y gastos que utilizó 
en un dicho tiempo; por lo tanto se llama utilidad a la se obtiene antes de 
aplicar el impuesto a la renta, hay al aplicar dicho impuesto se tendrá como 
resultado la utilidad neta (p, 109-110). 

 

Del mismo modo se considera utilidad o pérdida neta, es el resultado final de 
rivalidad entre los ingresos percibidos y los costos y los gastos 
correspondientes en un determinado periodo. Por lo tanto si consideras los 
diferentes ingresos, gastos y costos que sea el resultado de alguna disposición 
expresa de cualquier regla particular, que conformen parte de diferentes 
resultados integrales como lo conceptualiza la en la NIF. 65.  

1.3 Marco conceptual 

Los términos que se delimitarán tienen correspondencia con el contenido 

de la realización del presente trabajo de investigación. 

1. Activo:  

Olivera, J. (2016), Sostiene que Consistente en todos los recursos 

con los que cuenta una empresa pueden ser tangibles o intangibles, es 

decir, bienes efectivo, mercaderías, equipos, terrenos o derechos 

deudas de clientes o deudores diversos (s, p). 

Rajadell, M. y Trullas, O. y Simo, P. (2014), Definen que los activos 

están conformados por el grupo de capitales o bienes y derechos que 

pertenece o posee la organización en un momento determinado, dichos 

activos se manifiestan en cifras monetarios, de la misma manera revela 

el uso que la empresa ha dado a sus recursos de forma parcial o total 
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en un determinado periodo   (p, 33). 

2. Adquisición de Bienes 

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016) Nos dices que los activos corrientes 

son primordial para una organización, en otras palabras la capacidad de 

ellos depende el capital de trabajo con el cual cuenta la entidad. Sin 

embargo si la empresa no cuenta con los activos corrientes necesarios, 

la entidad podría presentar problemas de liquidez a corto plazo (p, 178). 

3. Activos Corrientes  

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016). Definen a los Activos Corrientes 

como el evento o hecho en capacidad que posee una individuo para 

conseguir el potestad y propiedad de un bien o cosa, la cual será apta 

para la satisfacción de un deseo o necesidad, ya que dichos recursos o 

bienes pueden ser materiales o inmateriales, también podrían ser orden 

moral, valorables o no en dinero, del mismo modo de cualidad 

sentimental o intelectual, y así recíprocamente. Por lo tanto las 

necesidades y deseos de la humanidad son numerosas ilimitados y 

variables, se puede entender como bien o recursos lo que pueden 

satisfacer o cubrir, la escases o necesidad de manera parcial o total de 

individuos, empresas y países, finalmente las necesidades son infinitas 

y los recursos o bienes limitados(s, p). 

4. Amortización 

Dueñas, J. (2018). Es la distribución en el tiempo del valor de 

depreciación del bien o activo no corriente. Asimismo es posible 

encontrar en las empresas los conceptos de amortización de activos y 

amortización de pasivos. Este segundo concepto se encuentra 

relacionado con la financiación ajena de la empresa, ya que hace 

referencia al reembolso periódico de una deuda contraída. Dicha deuda 

es considerada contablemente como un pasivo para la empresa, ya que 

es un dinero que esta ha de devolver en un plazo determinado (s, p). 
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5. Capital. 

Feregrino, B. (2016), conceptualiza que el capital son aquellos 

bienes o recursos fabricados o consignados para una nueva o 

subsiguiente producción; en el capítulo de un balance se observa los 

resultados de la resta entre los activos y el pasivo. El resultado final en 

dinero será destinado para la fabricación de más riqueza; ya que la 

cantidad invertida en la forma antes señaladas, más las ganancias 

antes retenidas o pendientes de utilización (excedente ganado, capital 

neto o contable    (s, p). 

6. Capital existencias 

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), Definen las existencias como la 

mercadería de productos terminados, productos sami terminados y 

materias primas, que se encuentra en stock, los cuales no han sido 

vendidos al consumidor final, los cuales son parte de sus capital 

circulante (p. 437). 

7. Costos Directos: 

Toro, F. (2016), Nos dice que los costos directos son aquellos que 

están directamente vinculados en un establecido objetivo de costos los 

cuales pueden ser reconocidos mediante un fácil y obvio, los 

mecanismo de búsqueda económica posible y efectivo en 

conocimientos de costos (s, p) 

8. Clientes:  

Rajadell, M. y Trullas, O. y Simo, P. (2014). Definen a la cuenta 

clientes como la cuenta muestra o evidencia el monto facturado por la 

entidad de clientes o proveedores, ya que se tiene como resultado de la 

comercialización de bienes finales o la prestación de servicios, cuya 

cobranza no se ha hecho efectiva. Asimismo, por el cual se expedirá del 

comprobante de pago, mediante cual se facilita un crédito de los 

clientes hasta el instante en que estos hacen efectivo el cobro (p, 30). 

9. Bienes Tangibles  

Feregrino, B. (2016). (S, f), Manifiesta que, son las inversiones que 

se hacen en las compras genéricas de quipo de trabajo, que pueden ser 

coches, camiones, escritorios, equipos de cómputo, etcétera, y que en 
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términos fiscales esas cantidades se van a recuperar, para efecto de 

ISR vía depreciación que, dicho sea de paso, no es una enunciado que 

este dentro de la LISR, ya que esta ley solo lo conoce como 

disminución de las inversiones (artículo 31 LISR) (s, p). 

10. Efectivo o equivalente al efectivo 

Fierro, A. y Fierro, F. (2015), Consideran al efectivo y equivalente al 

efectivo, se considera al dinero que se encuentra en caja chica o en 

las cuentas de las entidades financieras, ya sea en otros valores 

representados en cheques de los consumidores documentos (vaúcher) 

de tarjetas crédito y débito, sin embargo, no hay que desconocer que 

también existen títulos valores a corto y largo plazo de alta 

convertibilidad y rentabilidad al efectivo[…].Efectivo o equivalente al 

efectivo:(Grupo 11) con las cuentas caja y banco son aquellos que no 

tienen ninguna restricción para su uso, por tanto, se utilizan para 

adquisición de capital fijo o circulante que se proyecten comprar a 

futuro, por este motivo la caja universal y la de los bancos nacionales 

en cuentas corrientes es liquidez que tiene la organización para poder 

asumir con las obligaciones a futuro (s. p). 

11. Entidad económica:  

Álvarez, M. y Morales, J. (2014). Nos dicen que la entidad 

económica es el grupo identificable, que realiza diferentes actividades, 

los cuales están constituidas por diferentes recursos como materiales, 

humanos y financieros, por este motivo el último está conformado por 

un conjunto de sucesos económicos y recursos; asimismo la 

administración y conducción de estas combinaciones se encuentran 

dirigidas por una sola persona, quien es el encargo de tomar la 

decisiones y encaminarlas para el éxito de los objetivos pre diseñados, 

el temperamento de una entidad económica es autónoma de los 

propietarios, accionistas, socios o patrocinadores (p,11). 

12. Impuestos de Renta:  

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), Sostiene que todas las sociedades 

están obligadas a contribuir con el estado, el porcentaje es determinado 
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por leyes ya establecidas, dicho porcentaje se aplica a las utilidades 

que obtenga la entidad en un determinado periodo. Por lo tanto el 

impuesto a la renta solo será pagado sobre las utilidades si la empresa 

no lograra tener ganancias sino lo contrario, la entidad no está obligada 

a pagar el impuesto sobre la renta o contribuir con el estado (P, 57). 

13.  Método de Línea Recta ( Depreciación Constante) 

Castillo, P. (2013), Define a este método como un cargo constante 

sobre el valor bruto de la adquisición de un activo, de acuerdo al 

principio del devengado, del mismo modo lo transforma en un método 

fácil de utilización o aplicación, teniendo como fórmula especifica que la 

depreciación anual es igual al costos de adquisición del capital fijo 

menos el valor residual del activo, es donde se muestra la vida útil de 

capital fijo que se divide en año (P, 39). 

14. Método de Saldo Decreciente  

Castillo, P. (2013), Define a este método como un cargo decreciente 

sobre el valor bruto o vida útil de un activo, asimismo conocido también 

la denominación de método del porcentaje fijo del costo en libros. Por 

este motivo el resultado de este método es el decreciente siendo el más 

usado es también el método doble decreciente, ya que bajo este 

método los gasto por las depreciación del primer año es equivalente al 

doble de los gastos calculado como el método de la línea recta, y en los 

años subsiguientes se empleara este mismo porcentaje al valor 

sobrante en libros (P, 39). 

15. Método de Unidades Producidas  

Castillo, P. (2013), Define a este método como el cargo basado en la 

utilización o rendimiento anhelado de los activo. Para este método se 

utilizara la siguiente fórmula la tasa de depreciación por hora o unidad 

es igual al importe de las compras del activo menos el valor excedente 

del activo entre el total de número de horas o unidades. (P, 39-40). 

16. Margen Utilidad Neta (MUN) o Rentabilidad sobre las ventas  

Según Torres, Z. y Torres, H. (2014), definen este indicador nos 

muestras la rentabilidad final obtenida de los ingresos o ventas en razón 
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a la utilidad. En otras palabras presenta la proporción de los ingresos 

brutos, y como estas generan utilidad, la fórmula es utilidad neta entre 

ventas brutas por cien. (p, 62). 

Asimismo Sallenave, J. (2004). Nos dice que este tipo de 

rentabilidad se calcula gracias al margen sobre las ventas, ya que 

correlación entre el beneficio neto y las ventas totales. […]Siendo esta 

el primer paso para computar la rentabilidad de una entidad Sin 

embargo las demás rentabilidad depende de esta, si la rentabilidad 

sobre las ventas es nula afectara directamente a la rentabilidad 

económica y financiera siendo estas también nulas (p, 78-79). 

17. Patrimonio:  

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016), conceptualiza  al patrimonio, más 

conocido como capital contable, por esta razón el patrimonio está 

compuesto por las cuentas que muestran  el valor sobrante de 

contrastar el total de activos con los pasivos, conforman todos los 

aportes de los accionistas, socios o propietarios, ya que  el excedente 

de capital, las provisión y la revalorización del patrimonio, […] el 

resultados de ejercicio consta constituido por el capital aportado y el 

capital ganando en un determinado periodo (P, 57). 

18. Rentabilidad Financiera:  

Córdoba, M (2012), define la rentabilidad de una entidad, observa 

desde el punto de vista del socio o beneficiario. Por tal razón permite 

medir cuanto se obtiene sobre el capital propia este resultado es 

después de descontar los pagos con cagas financieras (p.15). 

19. Rentabilidad económica  

Córdoba, M (2012), define que la rentabilidad económica es la que 

mide el beneficio operativo de una entidad, esta rentabilidad mide la 

vinculación entre la utilidad operativa y el total de activos a la inversión 

operativa (p.15). 

20. Retorno sobre la Inversión (ROI) 

Juma´h, A. (2015), definen al retorno sobre la inversión (ROI) es un 
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indicador que se puede utilizar para calcular el rendimiento de una 

inversión en una organización, ya sea de un proyecto o un 

departamento. El ROI es empleado por los directivos para evaluar un 

proyecto o por un inversionista para examinar la inversión especifica en 

una entidad, la fórmula empleada para el cálculo de retorno sobre la 

inversión es igual al beneficio neto sobre inversión (p, 131). 

21. Utilidades Obtenidas:  

Mendoza, C. y Ortiz, O. (2016). Define las utilidades como el valor 

final en el estado resultados integrales, esta utilidades alcanzadas debe 

de llevase al grupo de patrimonio, ya que representa el beneficio 

logrado por los bienes de capital que tiene la empresa, a continuación 

se debe disminuir los pasivos, que establecen el patrimonio de la 

propia, dicha utilidad lograda por los recursos que conforman el activo, 

aumentara el patrimonio de la entidad económica (p, 511). 

22. Utilidad bruta  

Fuentes, A.  (2012).Sostiene la margen de utilidad bruta es el 

resultado final restar las ventas o ingresos netos con el costo de ventas 

o de producto vendido, por lo tanto en el sistema empresarial el 

resultado de la utilidad bruta corresponde a una muestra en porcentaje 

de las ventas netas, la utilización por los costos de los bienes o 

servicios vendidos (p, 143). 

1.4 Formulación de problema 

1.5.1. Problema General 

¿De qué manera los Bienes de capital se relaciona con la rentabilidad en 

las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 

2018? 

1.5.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera los Bienes de capital se vinculan con la utilidad en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018? 

¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018? 

¿De qué manera la rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en 
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las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 

2018? 

 

1.5 Justificación del estudio 

En el siguiente trabajo de investigación se justifica por los siguientes 

puntos indicados:  

Pertinencia 

El presente trabajo de investigación servirá para analizar y confirmar que los 

bienes de capital, son una instrumento principal para las empresas, siendo estos 

el medio para obtener beneficio e rentabilidad, siendo los socios los más 

beneficiarios, como lo podemos ver, las unidades de transporte son los bienes 

principales para las empresas que brindas servicio de transporte de carga. 

a) Relevancia social  

En el actual trabajo de investigación apoyara a solucionar los 

problemas actuales tanto económicos y sociales, siendo los que 

perjudica a las empresas de transporte de carga ya que, si no 

modernizas sus bienes de capital, sus servicios cada vez serán más 

obsoletos. 

b) Implicaciones prácticas  

La perspectiva se tiene en el presente trabajo de 

investigación, que utilice como material de consulta para las 

empresas, personas entre otros, ya que tienen como finalidad que 

las organizaciones y contribuyentes conozcan sobre los bienes de 

capital y su relación con la rentabilidad. 

c) Valor teórico  

En el siguiente tesis se expone la situación actual de la empresa 

en el distrito de comas, y se tomara conciencia sobre los temas que 

necesita las empresas, por este motivo esta investigación permitirá 

conocer como los bienes de capital se relaciona con la rentabilidad y 

cómo podemos evaluar si un activo es rentable. 
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d) Viabilidad  

La elaboración de este trabajo de investigación es elaborado sobre 

el tema sugerido es viable, asimismo el tema que utilizará como 

base para las siguientes investigaciones que hables sobre los bienes 

capital y su relación en la rentabilidad, por esta razón podrán ser 

empleados por las empresas y contribuyentes del distrito de Comas, 

cada vez que ellos lo ven conveniente, dicho trabajo tiene 

información necesaria para la explicación y desarrollo del tema. 

1.6 Hipótesis 

 
1.6.1 Hipótesis General 

Los Bienes de capital se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

1.6.2 Hipótesis Específicos 

Los Bienes de capital se vinculan con la utilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

La rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

La rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre los Bienes de capital y la rentabilidad en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Determinar cómo se vinculan los Bienes de capital con la utilidad en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 
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Determinar la relación de la rentabilidad con el Capital fijo en las empresas 

de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

Determinar la relación entre la rentabilidad con el Capital Circulante en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018 

II. MÉTODO 

2.1. Tipo de Investigación o de estudio 

En el siguiente trabajo de investigación es de tipo básica o aplicada, ya que 

se busca complementara las existentes investigaciones, sobre los bienes de 

capital y la rentabilidad, teniendo puesto que sus finalidad que la investigación 

realizada sea utilizada como apoyo en el mejoramiento y tratamiento de los 

bienes de capital y rentabilidad. Por ello, si conceptualizamos el tipo de 

estudio, tenemos que: 

Según Carrasco, (2017) todo depende del objetivo de la investigación logramos 
establecer el tipo de investigación que pertenece; esta labor debe plasmarse 
antes de formular el procedimiento de investigación, ya debemos de tener bien 
definido o conceptualizados lo que se piensa crear y qué tipo de información se 
desea conseguir […] (p.43) 

 
 La investigación pertenece al tipo aplicada. Ya que se describirá la realidad 

actual y comportamiento de las variables de estudio. 

2.1.1 Enfoque cuantitativo 

En el presente trabajo de investigación elaborada, es de enfoque 

cuantitativo, ya que los resultados se obtendrán después de aplicar el 

cuestionario a la muestra de nuestro estudio, dichos resultados serán medidos 

y analizados por el programa estadístico SPSS v.25. Por el cual se evaluara y 

se determinara si existe relación entre las variables, los bienes de capital y la 

rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, 

año 2018. 

Según Hernández, R y Fernández. C. y Baptista, P (2014), define es el enfoque 
como esencial y probatorio [...] es riguroso, se inicia con una idea, la cual se va 
delimitándose, la cual se deriva de los objetivos y las preguntas establecidas en 
el trabajo de investigación, por esta razón este enfoque permite utilizar la 
recolección de los datos para lograr comprobar la hipótesis, ya que la base es 
de medición numérica y el análisis es estadístico, con el cual se establece 
procedimientos o pautas del comportamiento, en el cual se probar las teorías 
(p.4). 
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Por esta razón, se entiende que la investigación se realizar mediante el 

seguimiento de pautas, las cuales son necesarias para lograr conseguir los 

resultados que queremos, y examinar la relación existente o no existente entre 

una y otra variables anteriormente mencionadas.  

2.1.2 Método de la investigación: Hipotético y deductivo 

El método hipotético deductivo es el que se utilizara en la actual 

investigación con el deseo de encontrar la correlación entre los variables 

bienes de capital y rentabilidad, por lo tanto se aplicara este método, por el 

cual se hallara las conclusiones  de los resultados conseguidos a raíz de las 

hipótesis planteadas, así lo establece: 

Según Rodríguez, J, y Pérez, A. (2017), este método, considera  las hipótesis  
como punto de partida, para sí lograr las siguientes deducciones, ya que se 
comienza por un hipótesis inferida, las cuelas son sugeridas por lo datos 
empíricos, en las cuales se empleara las reglas de deducción, las cuales se 
arriba a predicciones quienes se someterán a comprobación empírica y si 
existe relación con los hechos, y a la vez se comprueba la autenticidad o no de 
la hipótesis establecida al inicio (p.189) 

Por lo tanto, se utiliza el método hipotético deductivo, ya que busca iniciar 

la investigación teniendo como base la hipótesis planteadas, al inicio de la 

investigación para luego empezar, a determinar ambas variables en base a 

encuestas, consiguiendo de esta forma datos que proceden de los resultados, 

y posteriormente tener una visión extensa de los fenómenos que ocurren en 

cada variable, y a través de ellos llegar a una conclusión final. 

2.1.3 Nivel de la investigación: Descriptivo – correlacional 

El tipo de estudio a ejecutaremos es descriptivo – correlacional, ya que se 

inicia con la descripción de la realidad y explicación de la vinculación entre la 

variable 1 (Bienes de Capital) y la variable 2 (Rentabilidad). 

2.1.4 Diseño de investigación: No experimental de corte transversal 

En el presente trabajo de investigación, contiene el diseño no experimental 

por el cual se evaluara las siguientes variables bienes de capital es la variable 

1, rentabilidad variable 2, por esta razón no se está manipulando en forma 

intencional las variables. 
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Según, Díaz, (2009), sostiene que la investigación no experimental se 
caracteriza por la implantación de manejar las variables autónomas, solo se 
estudia los fenómenos tal como se crean naturalmente, para después 
observarlos (p.121). 
 

 

 

2.2. Variables, operacionalización 

Variable 1: Bienes de Capital 

La Variable 1 en el actual proyecto de investigación los “Bienes de capital”, por 

lo tanto su análisis y estudio dependerá la relación que existe entre 

variables. 

Dimensiones: 

Capital Circulante 

Capital Fijo 

Indicadores: 

Caja 

Bancos  

Cuentas por cobrar 

Suministros y Repuestos 

Activos adquiridos en arrendamiento financiero  

Unidades de transporte 

Maquinaria y equipo de explotación 

Depreciación  

Variable 2: Rentabilidad 

 

La variable 2 es “Rentabilidad”, debido a que está sujeta a la relación que existe 

entre la variable 1 “Bienes de Capital”. 

Dimensiones: 
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Inversión 

Utilidad  

Indicadores: 

Valor Actual Neto (VAN)  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Rentabilidad Sobre los Activos (ROA) 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 

Ventas o Ingresos Netos 

Costos   

Gastos 

Utilidad Neta 



 

 40 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

Bienes de capital y la rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienes de capital 
y la rentabilidad 
en las empresas 
de transporte de 
carga en el 
distrito de Comas, 
año 2018 

 
 
 
 

Bienes de 
capital  

Según Engels, F. (2015),  
Los bienes de capital son elementos concretos de propiedad estados, 
empresas, personas, con el fin de tener rentabilidad o beneficio de acuerdo a 
la actividad económica que realice como un bien o un servicio, existen 
empresas comercializadora, de servicios y de producción, los bienes de 
capital de una empresa. Los bienes de capital se clasifican en capital fijo que 
son aquellos que incluye en distintos procesos de la producción son tangibles 
o intangibles tales como edificios, terrenos, unidades de transporte, 
maquinarias, marcas, licencias y otros activos. Capital circulante es aquel se 
capital que para en constante circulación como efectivo equivales de efectivo 
la caja, cuenta bancos, cuentas por cobrar, inventarios materia prima, 
suministros y respuestas, son aquellos recursos que se puedan convertir en 
dinero en corto plazo, en este grupo se encuentran las cuentas por cobrar, 
mercadería, la materias primas, suministros, acciones, bonos o aquellos 
activos (p. 35). 

 
 

Capital 
Circulante 

Caja 

Bancos 

Cuentas por cobrar 

 Suministros y 
Repuestos 

 
 
 

Capital fijo 

Activos adquiridos en 
arrendamiento  

Unidades de transporte 

Maquinaria y equipo de 
explotación 

Depreciación 

 
 
 
 
 
 
Rentabilidad 

 
Según Zamora, A. (2008). 
La rentabilidad es el vínculo que existe entre el beneficio y la inversión 
indispensable para obtenerla, así mismo nos permite medir la efectividad de 
la gerencia de una organización, por el cual se ven reflejadas en las 
ganancias obtenidas por las ventas ejecutadas en un periodo. Los beneficios 
son el resultado positivo de una buena gestión integrada entre los costos y 
gastos. La rentabilidad también se comprende como una idea para la práctica 
económica en el movimiento entre los recursos y elementos, como 
materiales, personas, y económicos con el objetivo de tener un rendimiento 
positivo, para el beneficio de todos los miembros de la organización (p, 57-
58). 

 

 
 
 

Inversión 

Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

Rentabilidad Sobre los 
Activos (ROA) 

Rentabilidad Sobre el 
Patrimonio (ROE) 

 
 

Utilidad 

Ventas o Ingresos Netos 

Costos  

Gastos 

Utilidad Neta 
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2.3. Población y muestra 

 

Población 

Para este estudio de investigación la población está conformada por 40 

empleados o colaboradores las área operativa, contabilidad, administración en 

las empresas de transporte de carga del distrito de Comas, durante el año 

2018. En tal sentido la población que se estudiara es de carácter finita, debido 

a que conocemos los componentes exactos que participarán en dicho estudio. 

Según Arias, F. (2016), sostiene que la probación es grupo o conjunto finito o 
infinito de individuos o elementos con particularidades similares, por lo tanto la 
conclusiones serán extensivas en una investigación; ya se encuentra 
establecido por el problema y por los objetivos  de la investigación (p.81).  

Dicha definición, da a conocer la importancia de la elección de la población, 

ya que en base a ella es que se orientan los resultados y posteriores 

conclusiones de todo el estudio. 

Muestra 

En este estudio la muestra es esencial para la técnica de muestreo, no 

probabilística ya será presentada al juicio del investigador escoger a las 

organizaciones, teniendo en cuenta el objetivo del estudio, ya representara a 

las empresas que corresponden a este rubro. 

Asimismo Arias, F. (2016), manifiesta que el muestreo no probabilístico 
es un forma de elección de en el que se desconoce la posibilidad que 
tiene los elementos o individuos de una probación para ser parte de la 
muestra (p.85). 

Este concepto, nos da a conocer de cuál es el procedimiento a seguir para 

definir la muestra, en la cual se basara la investigación. 

Muestreo: 

 

n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (40) 

                    (40-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 

 

                                               n =    36.31 
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Elementos que forman parte fórmula del muestreo: 

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. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

a) Técnicas de recolección de datos 

En el actual trabajo de investigación se emplear como técnica de 

recaudación de datos a la encuesta, la cual permite recolectar datos de las 

variables.  

Por consiguiente, Arias, F. (2016), nos dice que las técnicas son peculiares y 
específicas de una conducta, por el cual se utilizan de complemento al método 
científico, el cual tiene una utilización general (p, 67). 

 

Por lo tanto, los procedimientos de recolección de datos complementan la 

investigación, de manera que la información obtenida sirva para la aplicación y 

posterior análisis de la encuesta. 

b) La Técnica de la encuesta 

La técnica empleada en el siguiente la investigación es la encuesta, usa 

principalmente para recoger datos ya que permitirá tener información de los 

hechos para establecer la correlación entre los bienes de capital y la rentabilidad 

en las empresas de transporte de carga en el distrito de comas, año 2018 

c) Instrumento 

El instrumento es un elemento que se utiliza para recolectar y registrar lo 

que se está percibiendo. Par esto se emplea el cuestionario, quien nos permite 
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elegir la información de manera confiable, ya que cada ítem está escrito en modo 

de afirmaciones y su aplicación es individual y congruente, conforme a la escala 

Likert con 5 niveles de respuesta, donde se ejecutara la recolección de datos 

aproxima la nexo entre las variables y así poder precisar la certeza de nuestra 

hipótesis inicial de la investigación. 

Del mismo modo Vara, (2015), conceptualizar el término cuestionario, son 
aquellos instrumentos muy versátiles y flexibles. Que su validez depende de la 
coherencia y calidad de las preguntas y del dominio de sus alternativas de las 
respuestas (p.321).  

 
Por esta razón, el cuestionario utilizado consta de 25 preguntas o ítems, y las 

alternativas de respuesta se plasman según la escala Likert. 

El Análisis estadístico 

Después de la recaudación de datos mediante la técnica de la encuesta, se 

efectuará los procedimientos de análisis o comparación a través de la 

utilización del programa estadística SPSS V.25, obteniendo la Validación y 

confiabilidad de la variable y el instrumento. 

Validación y confiabilidad 

Validez 

Es importante facilitar la validez del instrumento de comprobación y 

contrastación si efectivamente calcula la variable que desea calcular, por ellos 

se someten los test previos y subsiguiente a los juicios de expertos, 

profesionales especializados en el área que van a juzgar sobre la realización 

de los mismos, proporcionando un valor definido para el actual trabajo de 

investigación: 

Confiabilidad 

En el presente trabajo de investigación se examinara la confiabilidad del 

instrumento de medición de las siguientes variables plateadas en la 

contemporáneo trabajo de investigación los bienes de capital y la rentabilidad, 

su utilización repetida al mismo sujeto, por este motivo para la autenticidad 

del instrumento se usara el Alpha de Cronbach; la escala de valores se 

determinara que la confiabilidad, el Alpha de Cronbach fija los siguientes 

valores: 
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Escala del Alfa de Cronbach  

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaborado en base a Silva (2006) 

 

Formula del Alpha de Cronbach 

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. 

 
2.5. Método de análisis de datos 

 

Para los estudios de la información para el proceso y revelación de los datos 

se utilizan las técnicas e instrumentos anteriormente indicados por el cual se 

utilizara el programa SPSS V.25, de mismo modo los estudios comenzaran con 

las variables V1: bienes de capital y V2: rentabilidad. La información será 

presentada mediante gráficos y cuadros de los cuales se formularán 

apreciaciones objetivas. 

Las estimaciones y conclusiones finales del análisis establecerán cada parte 

de la oferta de solución al problema que dio inicio del actual trabajo de 

investigación. 

Estadística descriptiva: Se usara para delimitar el cálculo de las constancias 

descriptivas en relación a la información conseguida en la utilización de los 

instrumentos de recaudación de datos, teniendo cuenta el nivel indicado del 

objetivo estudiado.  

Rango Interpretación 

0.81 – 1.00 Muy Alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media 
0.21 – 0.40 Baja 

0.01 – 0.20 Muy baja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Estadística de prueba o inferencial: Se utiliza la prueba de Shapiro - Wilk así 

establecer el análisis y las pruebas correspondientes. 

Prueba de hipótesis: De cada procedimiento que se establece el uso de la prueba 

de correlación no paramétrica de Rho de Spearman proporcionado datos difieren 

de la asignación normal. 

2.6. Aspectos éticos 
 

 El reciente trabajo de investigación es elaborado con la asesoría de los 

profesionales de área investigación, por esta razón los conceptos de los 

temas están elaborados con responsabilidad y cumpliendo la ética 

profesional, desde el punto de vista general teniendo en cuenta los 

principios de social y moral, en el planteamiento práctico mediante normas 

y reglas de conducta. 

En este sentido se tendrá en cuenta los sucesivos principios: Objetividad, 

confiabilidad, compromiso ético profesional y competencia profesional
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de confiabilidad del Instrumento Bienes de Capital y 

Rentabilidad  

Para la autenticidad o validez del instrumento se empleado el Alpha 

de Cronbach, siendo la responsable de establecer la fiabilidad y 

correlaciones entre las variables o los ítems que forman parte de la 

encuesta. 

Formula: 

 

Dónde: 

 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. 

 

Ya que el instrumento está constituido por 5 ítems, teniendo como 

dimensión de muestra a 36 encuestados. Por el cual nivel de confiabilidad 

de la investigación es de 95%. Que permite establecer el nivel de 

confiabilidad con el Alpha de cronbach para el cual se empleara el 

software estadístico SPSS versión 25. 

 

Escala de medidas para evaluar el coeficiente alfa de cronbach 

Rango Interpretación 

0.81 – 1.00 Muy Alta 

0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media 

0.21 – 0.40 Baja 

0.01 – 0.20 Muy baja 

Fuente: Elaborado en base a Silva (2006) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Tabla Nº 01: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

 

Casos 

Válido 36 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 36 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 
 

Tabla Nº 02: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,848 25 

Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

 

Se obtenido qué valor del alfa de cronbach cuanto más se acerque a su 

valor máximo que es 1, que es el mayor valor de la fiabilidad de la escala. 

Asimismo, se establecerá relación y por tácito acuerdo, se considera que 

los valores del alfa superiores a 0,7 serán aptos para garantizar la fiabilidad 

de la escala. El valor de acuerdo al Alfa de Cronbach de nuestro 

instrumento es 0.848, que de acuerdo a Silva, (2006) se concluye que 

nuestro instrumento tiene una fiabilidad alta. 
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3.2 Resultados: 

Tabla Nº 03: 

1. La caja es un capital circulante en el que se contabiliza el dinero físico de los 

ingresos obtenidos. 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

1 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 13,9 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

12 33,3 33,3 47,2 

De acuerdo 11 30,6 30,6 77,8 

Totalmente  de 

Acuerdo 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N° 03 y la figura 1, muestra el resultado de las encuestas 

realizadas al personal de las empresas de transporte de carga en el distrito de 

comas, donde se observa que la mayoría  de los encuestados están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, que la caja es un capital circulante en el que se contabiliza 

el dinero físico de los ingresos obtenidos, efectiva en caja chica se encuentra las 

monedas y billetes físicamente, del cual se puede disponer para cualquier 

emergencia, también se visualiza que un pequeño grupo está totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 



 

 49 
 

Tabla Nº 04: 

2. La caja es un capital circulante que nos permite cubrir los gastos inmediatos 

de la prestación de servicios. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

1 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 8 22,2 22,2 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

7 19,4 19,4 44,4 

De acuerdo 12 33,3 33,3 77,8 

Totalmente  de 

Acuerdo 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 2 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N° 04 y la figura 2, muestra el resultado de las encuestas 

realizadas a los trabajadores de las área como administración, operativa y de 

contabilidad de las empresas de transporte de carga en el distrito de comas, se 

observa que gran parte de los encuestados indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que la caja es un capital circulante que nos permite cubrir 

los gastos inmediatos de la prestación de servicios, es el dinero en efectivo que 

se tiene en el área de tesorería del cual se puede disponer al instante,  de la 
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misma manera un pequeño grupo no menos significativo indican estar totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 05: 

3. La cuenta banco es un capital circulante mediante el cual se realiza cobros 

también pagos mediante transferencia o deposito. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

3 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 11 30,6 30,6 38,9 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

4 11,1 11,1 50,0 

De acuerdo 14 38,9 38,9 88,9 

Totalmente  de 

Acuerdo 

4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 3 

 

Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N° 05 y la figura 3, es la muestra gráficamente del resultado 

de las encuestas realizadas en las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la mayoría de los encuestados indicaron estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, al considerar que la cuenta banco es un capital circulante mediante el 

cual se realiza cobros también pagos mediante transferencia o deposito, en la 

cuenta bancos es el dinero que tiene la empresa en las instituciones financieras, 
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de donde puede disponer de manera total o parcial del saldo, mediante retiros o 

cheques, un porcentaje menor de los encuestados están totalmente en 

desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nª 06: 

4. Las cuentas por cobrar son importantes porque sin ellas no habría liquidez 

para adquirir bienes de capital. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

3 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 6 16,7 16,7 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

9 25,0 25,0 50,0 

De acuerdo 14 38,9 38,9 88,9 

Totalmente  de 

Acuerdo 

4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 4 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 06 y la figura 4, son el resultados de las encuestas 

realizadas al personal de las empresas de transporte de carga en el distrito de 

comas, la mayoría de los encuestados respondido estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, que las cuentas por cobrar son importantes porque sin ellas no habría 

liquidez para adquirir bienes de capital, las cuentas por cobrar son ingresos 
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programados a corto plazo que deben cubrir costos o gastos fijos de la empresa, 

sin embargo un grupo no menos importe están totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo y otros  ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado. 

Tabla Nº 07: 

5. Las cuentas por cobrar contablemente registran los ingresos de dinero a 

corto plazo. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

7 19,4 19,4 36,1 

De acuerdo 13 36,1 36,1 72,2 

Totalmente  de 

Acuerdo 

10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 5 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 07 y la figura 5, Se observa los resultados de las 

encuestas aplicada a los personal de las empresas de transporte de carga en el 

distrito de comas, la mayoría están de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que 

las cuentas por cobrar contablemente registran los ingresos de dinero a corto 
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plazo, la cuentas por cobrar es el resultado de otorgan créditos a sus clientes ya 

sea de tres, dos y de un mes por lo tanto cierre de un periodo determinado se 

visualizar esta cuenta, una minoría significativa de los encuestados está en 

desacuerdo y otros no conocen el tema. 

Tabla Nº 08: 

6. Las empresas de transporte de carga deben usar suministros de buena 

calidad para el mantenimiento de sus bienes de capital. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

En desacuerdo 6 16,7 16,7 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

10 27,8 27,8 44,4 

De acuerdo 11 30,6 30,6 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

 Figura 6 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

 
Interpretación: 

Según la tabla N° 08 y la figura 6, Se visualiza los resultados de las 

encuestas aplicada a diferente áreas del personal de las empresas de transporte 

de carga en el distrito de comas, gran parte de encuestados indicaron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, que las empresas de transporte de carga deben 

usar suministros de buena calidad para el mantenimiento de sus bienes de 
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capital, porque los suministros es una forma de garantizar un servicio de calidad, 

evitando accidentes o deterioro de los bienes de capital, y  por otro lado un grupo 

minoritario de los encuestados respondieron estar en desacuerdo y otros prefiere 

al marca ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 09 

7. Las empresas de transporte mayormente tienen un stock de repuestos para 

cubrir cualquier problema en la prestación de servicio. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

4 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 5 13,9 13,9 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

8 22,2 22,2 47,2 

De acuerdo 14 38,9 38,9 86,1 

Totalmente  de 

Acuerdo 

5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 7 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 09 y la figura 7, Se observa los resultados de la encuesta 

aplicada los trabajadores empresas de transporte de carga en el distrito de 

comas, la mayoría manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, con 

respecto a que las empresas de transporte mayormente tienen un stock de 



 

 55 
 

repuestos para cubrir cualquier problema en la prestación de servicio, todo los 

vehículos deben tener repuestos imaginemos sucediera un problema al no contar 

los repuestos los vehículos dejaría de funcionar,  por ultimo minoría estar  

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 10: 

8. Los activos adquiridos en arrendamiento son bienes de capital que están 

afectos a la depreciación asimismo se relaciona con la rentabilidad. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 5 13,9 13,9 19,4 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

9 25,0 25,0 44,4 

De acuerdo 12 33,3 33,3 77,8 

Totalmente  de 

Acuerdo 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 8 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 10 y la figura 8, nos manifiesta los resultados de las 

encuestas aplicadas a diferentes áreas de las empresas de transporte de carga 

en el distrito de comas, gran parte de los encuetados revelo estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que los activos adquiridos en arrendamiento son bienes 

de capital que están afectos a la depreciación asimismo se relaciona con la 
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rentabilidad, cuando se compra los bienes de capital fijo estos entran en 

funcionamiento de inmediato por el cual se debe depreciar, también se observa a 

un grupo reducido de los encuestados que están en desacuerdo y otros 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, por no tener conocimiento de tema. 

Tabla Nº 11: 

9. Las empresas de transporte adquieren activos en arrendamiento o leasing 

financiero por el cual permite tener unidades de transporte modernos que 

generen mayor rentabilidad. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

4 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 2 5,6 5,6 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

7 19,4 19,4 36,1 

De acuerdo 14 38,9 38,9 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura Nº 9 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 11 y la figura 9, nos muestra los resultado de la encuesta 

aplicada a los colaboradores de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la mayor parte de los encuestados indicaron estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que las empresas de transporte adquieren activos en 
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arrendamiento o leasing financiero por el cual permite tener unidades de 

transporte modernos que generen mayor rentabilidad. Ya es el leasing financiaros 

es un contrato entre las entidad financiera y el adquiriente de un bien Finalmente 

un grupo reducido están en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 12: 

10. Las unidades de transporte es una de las principales herramientas de las 

empresas de transporte de carga. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

8 22,2 22,2 38,9 

De acuerdo 14 38,9 38,9 77,8 

Totalmente  de 

Acuerdo 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 10 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 

Interpretación: 

Según la tabla N° 12 y la figura 10, se observa gráficamente los resultados 

de la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de transporte de 

carga en el distrito de comas, la mayoría de los encuestados están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que las unidades de transporte es una de las principales 



 

 58 
 

herramientas de las empresas de transporte de carga, efectivamente los 

vehículos son indispensable en una empresa de transporte porque ya que si 

terciaria, las utilidades sean mínimas, por otro lado un grupo minoritario de los 

encuestados están en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en desacuerdo,  

Tabla Nº 13 

11. Las unidades de transporte son bienes de capital que están afectos a la 

depreciación. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

3 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 6 16,7 16,7 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

6 16,7 16,7 41,7 

De acuerdo 12 33,3 33,3 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 11 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N°13 y la figura 11, nos muestran el resultado de la 

encuesta aplicada a los colaboradores de las empresas de transporte de carga en 

el distrito de comas, la gran mayoría de los encuestados estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que las unidades de transporte son bienes de capital que 
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están afectos a la depreciación, asimismo el capital fijo esta afecto a la 

depreciación así lo establece en la ley de impuesto a la renta, por el cual se 

relación con la rentabilidad, finalmente una minoría de los encuestados indicaron 

estar en totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de acuerdo ni en 

desacuerdo o no encontraron respuesta en lo planteado. 

Tabla Nº 14: 

12. Las Maquinaria y equipo de explotación son capital fijo de una empresa de 

transporte. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 8 22,2 22,2 27,8 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

6 16,7 16,7 44,4 

De acuerdo 14 38,9 38,9 83,3 

Totalmente  de 

Acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 12 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N°14 y la figura 12, se observa gráficamente los resultado 

de la encuesta aplicada a los empleados de las empresas de transporte de carga 
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en el distrito de comas, la gran mayoría de los encuestados respondieron estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, que las maquinaria y equipo de explotación son 

capital fijo de una empresa de transporte, Por ultimo pequeño porcentaje de los 

encuestados están totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 15: 

13. La depreciación es el desgaste físico que sufre un bien de capital en una 

empresa de transporte. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 6 16,7 16,7 22,2 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

10 27,8 27,8 50,0 

De acuerdo 11 30,6 30,6 80,6 

Totalmente  de 

Acuerdo 

7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 13 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N°15 y la figura 13, es el resultado de la encuesta aplicada a 

los empleados de las empresas de transporte de carga en el distrito de comas, la 

mayoría de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, 
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que la depreciación es el desgaste físico que sufre un bien de capital en una 

empresa de transporte, finalmente la minoría de los encuetados desconocían el 

tema por el cual respondieron totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y los 

demás marcaron no de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 16: 

14.En las empresas de transporte la depreciación  a un capital fijo permite 

disminuir la utilidad 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

4 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 2 5,6 5,6 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

10 27,8 27,8 44,4 

De acuerdo 14 38,9 38,9 83,3 

Totalmente  de 

Acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 14 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N°16 y la figura 14, son los resultados de las encuestas 

aplicadas a los trabajadores de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la mayoría los encuestados sostiene estar de acuerdo seguido por 

totalmente de acuerdo, que en las empresas de transporte la depreciación  a un 
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capital fijo permite disminuir la utilidad, recordaremos que la depreciación se 

relaciona directamente con la utilidad, Por otro lado un grupo limitado de los 

encuestados indicaron estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y los 

demás no tienen  claro el tema por el marcaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 17: 

15. La depreciación tiene tasas fijadas por sunat que ayudan a la obtención de 

la rentabilidad  

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

6 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 27,8 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

9 25,0 25,0 52,8 

De acuerdo 13 36,1 36,1 88,9 

Totalmente  de 

Acuerdo 

4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 15 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N°17 y la figura 15, muestra el resultado de las encuestas 

realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la mayoría indico estar de acuerdo seguidamente porque estas 

totalmente de acuerdo, que La depreciación tiene tasas fijadas por sunat que 
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ayudan a la obtención de la rentabilidad, es muy cierto que lo porcentajes están 

establecido en la ley de impuesto a renta, entonces cada vez que se utilice el 

porcentaje la depreciación afecta directamente con la rentabilidad. Por ultimo un 

grupo minoritario está totalmente en desacuerdo, en acuerdo y lo demás ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 18 

16. El VAN y TIR son herramientas para medir si un proyecto es rentable. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

4 11,1 11,1 11,1 

En desacuerdo 7 19,4 19,4 30,6 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

3 8,3 8,3 38,9 

De acuerdo 13 36,1 36,1 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 16 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N°18 y la figura 16, el resultado de las encuestas realizadas 

a los colaboradores de las empresas de transporte de carga en el distrito de 

comas, se observa que la mayoría de los encuestados respondieron que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, que el VAN y TIR son herramientas para medir 
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si un proyecto es rentable, esta herramienta normalmente se debe utiliza casa vez 

que dese realizar compra de cualquier capital fijo, asimismo un pequeño 

significativo indicaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y otros 

demás ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Tabla Nº 19: 

17. La rentabilidad sobre los activos permite medir si los bienes de capital 

generan utilidad. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

5 13,9 13,9 13,9 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

11 30,6 30,6 55,6 

De acuerdo 13 36,1 36,1 91,7 

Totalmente  de 

Acuerdo 

3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 17 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 19 y la figura 17, nos muestra el efecto de las encuestas 

realizadas a los colaboradores de las empresas de transporte de carga en el 

distrito de comas, se observa que la mayoría de los encuestados respondieron 

que están  de acuerdo y totalmente en acuerdo, que la rentabilidad sobre los 
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activos permite medir si los bienes de capital generan utilidad, finalmente una 

minoría menos significativa de los encuetados indicaron estar en desacuerdo y  

totalmente en desacuerdo con respecto al tema planteado. 

Tabla Nº 20: 

18. La rentabilidad sobre los activos es igual al beneficio neto sobre el total de 

activos. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

5 13,9 13,9 13,9 

En desacuerdo 7 19,4 19,4 33,3 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

5 13,9 13,9 47,2 

De acuerdo 11 30,6 30,6 77,8 

Totalmente  de 

Acuerdo 

8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 18 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 20 y la figura 18, se observa el resultado de las 

encuestas realizadas a los colaboradores de las empresas de transporte de carga 

en el distrito de comas, la mayoría de los encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que la rentabilidad sobre los activos es 

igual al beneficio neto sobre el total de activos, recodemos es que ROA es un 

ratio financiero que permiten medir si un activos rentable, del mismo modo un 
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grupo pequeño respondió estar en desacuerdo, totalmente en desacuerdo y otros 

desconocen el tema sobre la rentabilidad sobre los activos. 

Tabla Nº 21: 

19. La rentabilidad sobre el patrimonio existe relación entre el total de los 

activos y el patrimonio. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

5 13,9 13,9 13,9 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

9 25,0 25,0 50,0 

De acuerdo 12 33,3 33,3 83,3 

Totalmente  de 

Acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 24 

Figura 19 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N° 21 y la figura 19, el resultado de las  encuestas 

realizadas a los trabadores de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la mayor cantidad de los encuestados indicaron que están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, que la rentabilidad sobre el patrimonio existe relación 

entre el total de los activos y el patrimonio, el ROE es un ratio que más lo interesa 

a los accionistas o socios, por otro lado la minoría de los encuetados están en 
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desacuerdo, totalmente en desacuerdo otros desconocen el tema por el cual 

marcaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 22: 

20. Las ventas o ingresos netos ayudan a invertir en capital fijo. 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en  

desacuerdo 

6 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 5 13,9 13,9 30,6 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

3 8,3 8,3 38,9 

De acuerdo 13 36,1 36,1 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
 

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 20 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N°22 y la figura 20, nos muestra el resultado de las 

encuestas realizadas a los trabajadores de las empresas de transporte de carga 

en el distrito de comas, se observa que la mayoría están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, con respecto a que las ventas o ingresos netos ayudan a invertir en 

capital fijo., los ingresos se obtiene por la prestación de servicios, los que 

permiten cubrir los costos y gastos futuros. Las inversiones futuras podrían ser 

unidades de transporte, por otro lado se observa un grupo pequeño de los 
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encuetados indican estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y otros ni de 

acuerdo ni en desacuerdo por que desconocen el tema tratado.  

Tabla Nº 23: 

21. Los costos de servicios están conformados por las inversiones realizadas 

durante la prestación de servicios. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en  

desacuerdo 

3 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 4 11,1 11,1 19,4 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

8 22,2 22,2 41,7 

De acuerdo 12 33,3 33,3 75,0 

Totalmente  de 

Acuerdo 

9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 21 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Interpretación: 

Según la tabla N°23 y la figura 21, el resultado de las encuestas realizadas 

a los trabajadores de las empresas de transporte de carga en el distrito de comas, 

manifestó gran parte de los encuestados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, que el costo de servicios está conformado por las inversiones realizadas 

antes durante la prestación de servicios, asimismo en la prestación de servicios 

se realiza inversiones como mantenimiento de las unidades, combustible los 

cuales son parte de precio fijo, por otro parte existe un grupo pequeño que indico 
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estar totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y otros manifestaron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en relación al tema. 

Tabla Nº 24: 

22. Los gastos administrativos son aquellos gastos que interviene de manera 

indirecta en la prestación de servicios. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 7 19,4 19,4 25,0 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

8 22,2 22,2 47,2 

De acuerdo 12 33,3 33,3 80,6 

Totalmente  de 

Acuerdo 

7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 22 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 

Interpretación: 

Según la tabla N° 24 y la figura 22, nos muestra el resultados de las 

encuestas realizadas a los trabajadores  de las empresas de transporte de carga 

en el distrito de comas, se observa que la gran mayoría de los encuestados 

respondieron que estar de acuerdo y totalmente en desacuerdo, que los gastos 

administrativos son aquellos gastos que interviene de manera indirecta en la 

prestación de servicios, dentro de gastos administrativos se encuentras los 
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sueldos de del personal que trabaja en dicha área, finalmente hemos encontrado 

a un grupo minoritario que señalan están totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo y otros dijeron ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 25: 

23. Los gastos de ventas mayormente están conforman por los salarios del 

área de ventas que interviene en el aumento de ingresos. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

5 13,9 13,9 13,9 

En desacuerdo 1 2,8 2,8 16,7 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

6 16,7 16,7 33,3 

De acuerdo 11 30,6 30,6 63,9 

Totalmente  de 

Acuerdo 

13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 23 

 
Fuente: SSPS Vs. 24 

Interpretación: 

Según la tabla N° 25 y la figura 23, se observa el resultado de las 

encuestas realizadas a los colaboradores de las área de contabilidad, 

administración y operativa de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, la  mayoría  de los encuestados sostienen están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que los gastos de ventas mayormente están conforman 

por los salarios del área de ventas que interviene en el aumento de ingresos., por 
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consiguiente la diferencia indicaron estar totalmente en desacuerdo, en 

desacuerdo y los demás ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 26: 

24. La utilidad Neta es el beneficio final de una inversión realizada durante un 

periodo determinado. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

1 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 6 16,7 16,7 19,4 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

7 19,4 19,4 38,9 

De acuerdo 15 41,7 41,7 80,6 

Totalmente  de 

Acuerdo 

7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 24 

 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 

Según la tabla N°26 y la figura 24, se observa gráficamente el resultado de 

las encuestas realizadas a los trabajadores de las área de administración, 

contabilidad y operativa de las empresas de transporte de carga en el distrito de 

comas, gran cantidad de los encuestados indicaron estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, que la utilidad Neta  es el beneficio final de una inversión realizada 

durante un periodo determinado, por consiguiente la diferencia de los 
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encuestados revelaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y los 

otros ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla Nº 27: 

25. El margen de utilidad neta muestra el rendimiento total de una organización 

en relación al aprovechamiento de sus recursos. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en  

desacuerdo 

2 5,6 5,6 5,6 

En desacuerdo 5 13,9 13,9 19,4 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 

10 27,8 27,8 47,2 

De acuerdo 13 36,1 36,1 83,3 

Totalmente  de 

Acuerdo 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
 

Fuente: SSPS Vs. 25 

Figura 25 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Interpretación: 

Según la tabla N°27 y la figura 25, muestra el resultado de las encuestas 

realizadas a los empleados  de las empresas de transporte de carga en el distrito 

de comas, donde la mayoría manifestó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

que el margen de utilidad neta muestra el rendimiento total de una organización 

en relación al aprovechamiento de sus recursos, la  utilidad neta es objetivo final 

de otra entidad con fines de lucro, por otro lado existe la minoría conformado por 
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los demás ítems como en desacuerdo,  totalmente en desacuerdo y demás 

manifestaron ni de acudo ni en desacuerdo. 

3.3 Validación Hipótesis  

Prueba Normalidad 

H1: los datos provienen de una distribución normal 

H0: los datos no provienen de una distribución normal 

Estadística de prueba o inferencial: Se utiliza la prueba de Shapiro - Wilk así 

establecer el análisis y las pruebas correspondientes. 

Tabla Nº 28 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

BIENES DE CAPITAL 

(Agrupada) 

,338 36 ,000 ,638 36 ,000 

CAPITAL 

CIRCULANTE 

(Agrupada) 

,367 36 ,000 ,633 36 ,000 

CAPITAL FIJO 

(Agrupada) 

,381 36 ,000 ,627 36 ,000 

RENTABILIDAD 

(Agrupada) 

,367 36 ,000 ,633 36 ,000 

INVERSIÒN 

(Agrupada) 

,424 36 ,000 ,596 36 ,000 

UTILIDAD (Agrupada) ,352 36 ,000 ,636 36 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 25 

En la tabla Nº 28 nos da como resultado la prueba de normalidad, donde se 

observa que el grado de significación de 0.000 siendo estos valores menores al 

0.05, por lo tanto afirma que los datos provienen de una distribución normal y 

pertenecen a pruebas no paramétricas.  
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Tabla Nº 29: Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 Cap
ital 
fijo 

Capit
al 

circul
ante 

Bien
es de 
capit

al 

Inver
sión 

Utilid
ad 

Renta
bilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rho de 
Spear
man 

CAPITAL 
FIJO 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

1,0
00 

,718** ,845** ,359* ,668*

* 
,491** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 ,000 ,032 ,000 ,002 

N 36 36 36 36 36 36 

CAPITALCI
RCULANT
E 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

,71
8** 

1,00
0 

,783** ,435** ,610*

* 
,550** 

Sig. 
(bilateral) 

,00
0 

. ,000 ,008 ,000 ,001 

N 36 36 36 36 36 36 

BIENES 
DE 
CAPITAL 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

,84
5** 

,783** 1,00
0 

,236 ,835*

* 
,671** 

Sig. 
(bilateral) 

,00
0 

,000 . ,166 ,000 ,000 

N 36 36 36 36 36 36 

INVERSIÒ
N 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

,35
9* 

,435** ,236 1,00
0 

,039 ,316 

Sig. 
(bilateral) 

,03
2 

,008 ,166 . ,820 ,060 

N 36 36 36 36 36 36 

UTILIDAD 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

,66
8** 

,610** ,835** ,039 1,00
0 

,722** 

Sig. 
(bilateral) 

,00
0 

,000 ,000 ,820 . ,000 

N 36 36 36 36 36 36 

RENTABILI
DAD 
(Agrupada) 

Coeficient
e de 

correlación 

,49
1** 

,550** ,671** ,316 ,722*

* 
1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,00
2 

,001 ,000 ,060 ,000 .000 

N 36 36 36 36 36 36 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Prueba de Hipótesis General  

H1: Los Bienes de capital se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

H0: Los Bienes de capital no se relaciona con la rentabilidad no se relacionan en 

las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

Nivel de significancia: α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   

                                      p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla Nº 30 

Correlaciones 

 

Bienes de 

capital 

(Agrupada) 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Bienes de 

capital 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,671** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,671** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

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

Fuente: SSPS Vs. 24 

 
Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 27, nos muestra el nivel de significancia igual a 

0.000 siendo menor a 0.05 por eso nos permite aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula.  Del mismo modo se observa un coeficiente de 

correlación igual a 0,671, por tal motivo se acepta la hipótesis alterna (H1). De 

modo que concluimos que los bienes de capital se relaciona con la rentabilidad en 

las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

Hipótesis Específicos 1 

H1: Los Bienes de capital se vinculan con la utilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 
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H0: Los Bienes de capital no se vinculan con la utilidad en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018 

Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:        p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   

                                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla Nº 31 

Correlaciones 

 

Bienes de 

capital 

(Agrupada) 

Utilidad 

(Agrupada) 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Bienes de 

capital 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,835** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

 

Utilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,835** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

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

Fuente: SSPS Vs. 24 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 28, nos muestra el nivel de significancia igual a 

0.000 siendo menor a 0.05 por esta razón nos permite aceptar la hipótesis alterna 

y rechazar la hipótesis nula.  Asimismo se observa un coeficiente de correlación 

igual a 0,835, por el cual se acepta la hipótesis alterna (H1). Por este motivo 

concluimos que los bienes de capital se vinculan con la utilidad en las empresas 

de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

Hipótesis Específicos 2 

H1: La rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las empresas de transporte 

de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

H0: No La rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

 

Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
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Regla de decisión:        p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   

                                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla Nº 32 

Correlaciones 

 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Capital fijo 

(Agrupada) 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Rentabilidad  

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,491** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 36 36 

 

Capital fijo  

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,491** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 36 36 

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

Fuente: SSPS Vs. 24 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 29 nos muestra el nivel de significancia igual a 

0.002 siendo menor a 0.05 por el cual nos permite aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula.  Del mismo modo se observa un coeficiente de 

correlación igual a 0,491, por este motivo se acepta la hipótesis alterna (H1). Por 

ello concluimos que la rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las empresas 

de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018 

Hipótesis Específicos 3 

H1: La rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

H0: No, La rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 

 

Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:        p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   

                                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla Nº 33 

Correlaciones 

 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Capital 

circulante 

(Agrupada) 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,667** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 36 36 

 

Capital 

circulante 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,550** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 36 36 

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

Fuente: SSPS Vs. 24 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla N° 30 nos muestra el nivel de significancia igual a 

0.001 siendo menor a 0.05 por lo tanto nos permite aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula. Asimismo se observa un coeficiente de correlación 

igual a 0,667, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna (H1). Por este motivo 

concluimos que la rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación quien 

tiene como objetivo general determinar la relación entre los Bienes de capital y la 

rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 

2018. 

Para empezar el análisis de confiabilidad del instrumento se ha procedido a 

utilizar el Alfa de Cronbach tenido como producto 0.848 de los variables bienes de 

capital y rentabilidad, el instrumento está compuesto de 25 items, obteniendo un 

nivel de confiabilidad del 95% que es el valor aceptable del Alfa de Cronbach, ya 

que es un valor cercano a 1 y superior a 0.7, por el cual el resultado obtenido 

garantiza la confiabilidad de dicho instrumento. 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis 

general en donde se aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde se muestra 

el nivel de significancia igual p = 0.000 siendo menor que 0.05, teniendo un nivel 

de confiabilidad del 95% con un margen máximo de error de 5%, por ello nos 

permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, del mismo 

modo se observa un coeficiente de correlación igual a 0.671, por tal motivo 

concluimos que los bienes de capital se relaciona con la rentabilidad en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018. Los 

resultados obtenidos confirman el estudio realizado por Montes, A. (2013) quien 

sostiene que “los activos fijos inciden positivamente en la rentabilidad en las 

entidades. Es por ello que la mayoría de los capitales fijos se adquieren 

mediante un financiamiento, ya que las entidades efectúan financiamiento con 

crédito bancario o también arrendamiento financiero, para invertir en capital fijo 

o activos fijos […].lo que conlleva a que la empresa logre obtener utilidad o 

rentabilidad y progreso empresarial. 

1. Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica uno, se afirma que los 

Bienes de capital se vinculan con la utilidad en las empresas de transporte 

de carga en el distrito de Comas, año 2018.en esta hipótesis se utilizó la 

prueba de Rho de Spearman, donde nos muestra el nivel de significancia 

igual p = 0.000 siendo menor que 0.05, teniendo un nivel de confiabilidad 

del 95% con un margen máximo de error de 5%, por el cual nos permite 
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aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, asimismo se 

observa un coeficiente de correlación igual a 0.835, por este motivo se 

puede concluir que los Bienes de capital tienen una vinculan directa con la 

utilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, 

año 2018, Los resultados obtenidos confirman el estudio realizado por 

Serquén, H. y Vásquez, I. (2017), quienes señalan que “el capital fijo afecta 

a utilidades de la empresas, por tanto se debe invertir en bienes de capital 

fijo moderno”. 

2. Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica dos, revelan que la 

rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las empresas de transporte 

de carga en el distrito de Comas, año 2018.  Para este resultado se utilizó 

prueba de Rho de Spearman, donde nos muestra el nivel de significancia 

igual p = 0.000 siendo menor que 0.05, teniendo un nivel de confiabilidad 

del 95% con un margen máximo de error de 5%, por el cual nos permite 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, asimismo se 

observa un coeficiente de correlación igual a 0.491, por esta razón se 

concluir que  la rentabilidad se relaciona con el Capital fijo en las 

empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018, Los 

resultados logrados confirman el estudio realizado por Castro, Z. y Santos, 

C. (2018), quienes señalan que “si la renovación de los activos no son 

constante en determinado tiempo, por consiguiente se le denominara 

ineficiente para la generación de ingresos […]. Cabe acentuar que los 

ingresos generados por estos activos permitirán cubrir las cuotas 

establecidas en el contrato de arreamiento, por el cual la inversión que se 

estará realizado se va recuperado paulatinamente. 

3. Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica tres, sostienen que la 

rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante en las empresas de 

transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018.  Para obtener este 

resultado se utilizó prueba de Rho de Spearman, donde nos muestra el 

nivel de significancia igual p = 0.000 siendo menor que 0.05, teniendo un 

nivel de confiabilidad del 95% con un margen máximo de error de 5%, por 

el cual nos permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, 
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asimismo se observa un coeficiente de correlación igual a 0.667, por esta 

razón se concluir que  la rentabilidad se relaciona con el Capital Circulante 

en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 

2018,de modo que los resultados obtenidos confirman el estudio realizado 

por Lezama, J. y Machuca, E. (2017), quienes señalan que “durante los 

periodos de estudio 2013, 2014 y 2015, se logró establecer que la mala 

gestión del flujo de efectivo daña directamente  el resultado de la 

rentabilidad […]. En consecuencia del déficit control de la caja y bancos se 

tomaron decisiones inadecuadas como la de invertir en maquinarias que no 

lograron generar liquidez como se esperaba, amentando así su 

financiamiento, por lo cual queda demostrado que el mala control del flujo 

de efectivo con lleva a tener efectos negativos en la rentabilidad de la 

organización”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información del presente trabajo de investigación nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a la objetivo general propuesto, se ha llegado a concluir que 

las empresas de transporte carga, tienen como herramienta principal los 

bienes capital fijo, entre ellos los vehículos o unidades de transporte, 

siendo ellos los que generan rentabilidad, entonces los bienes de capital se 

relacionan con la rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el 

distrito de comas, año 2018, por esta razón a mayor bienes de capital fijo y 

modernos, mayor será la rentabilidad, ya que ayudara al desarrollo social y 

económico de la entidad. 

2. De acuerdo al primer objetivo específico proyectado y validado, se ha 

llegado a la conclusión que los bienes de capital se vinculan con la utilidad 

en las empresas de transporte de carga en el distrito de comas, año 2018, 

debido a que en la empresas de transporte tienen como herramienta 

principal los bienes de capital los cuales incluyen a capital circulante y fijo, 

en este caso nos centraremos en el capital fijo ya que son los generan 

utilidades en un determinado periodo.  

3. De acuerdo a la segundo objetivo específico mencionado y confirmado, 

se ha llegado a concluir que la rentabilidad se relación con el capital 

circulante en las empresa de transporte de carga en el distrito de comas, 

año 2018, así como capital circulante del cual tomaremos las cuentas por 

cobrar siendo estas la per permiten que se obtengan nuevos bienes de 

capital fijo y estos generarían rentabilidad en tiempo establecido.  

4. De acuerdo al tercer objetivo específico, trazado y comprobado se a 

llego a concluir que la rentabilidad se relaciona con el capital fijo en las 

empresa de transporte de carga en el distrito de comas, año 2018, en este 

sentido la rentabilidad depende de los recursos fijos que tenga la 

organización para brindar sus servicios, por lo tanto existe un nexo entre la 

rentabilidad y el capital fijo, siento el capital fijo un medio para obtener 

beneficios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Como resultado del presente trabajo de investigación se cooperan con las 

siguientes recomendaciones. 

1.  Se recomienda a las empresas de transporte de carga que antes de tomar 

la decisión de realizar una inversión en bienes de capital fijo, deben utilizar 

las herramientas financieras como el VAN- TIR, ya que estoy permiten 

verificar si una inversión en bienes de capital será rentables en el tiempo.  

2. En relación a la primera hipótesis especifica planteada, se recomienda a las 

empresas de transporte de carga, que deben utilizara suministros y 

repuestos de calidad para el mantenimiento de sus bienes de capital fijos, ya 

que dichos bienes son los que generan utilidad en el futuro. 

3. En relación a la segunda hipótesis especifica proyectada se sugiere a las 

empresa de transporte de carga, que realicen un adecuado control de sus 

capitales circulantes, como lo son las cuentas por cobrar, ya que estas 

permiten adquirir nuevos capitales fijos entre ellos tenemos las unidades de 

transporte, dichas cuentas también permite pagar los prestamos obtenidos, 

evitando pagar interés adicionales, al no aplicar políticas de cobranza 

adecuadas, el dinero que se tiene en esta cuenta, se considera muerto 

porque no están generado rentabilidad. 

4. En relación a la tercera hipótesis especifica proyectada, se recomienda a las 

empresas de transporte de carga, comprar capital fijo moderno, mediante el 

leasing internacional, ya que permite acceder a precios más accesibles o 

bajo, por ejemplo se podría trabajar con la empresa Scania, con la oficina de 

Brasil, así evitando el sobre cargo en los precios por la distribuidora 

establecida en nuestro país.  
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ANEXOS 
ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Bienes de capital y la rentabilidad en las empresas de transporte de carga en el distrito de Comas, año 2018 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

 
GENERAL 
 
¿De qué manera los 
Bienes de capital se 
relaciona con la 
rentabilidad en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018? 

 
GENERAL 
 
Determinar la 
relación entre los 
Bienes de capital y 
la rentabilidad en 
las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

 
GENERAL 
 
Los Bienes de 
capital se relaciona 
con la rentabilidad 
en las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Bienes de 

capital 

 

Caja 

Bancos  

Cuentas por 

cobrar 

Suministros y 

Repuestos 

Activos 

adquiridos en 

arrendamiento  

Unidades de 

transporte 

Maquinaria y 

equipo de 

explotación 

Depreciación  

1. TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio a realizar es 

descriptivo-correlacional, porque se 

describirá cada una de las variables 

y correlacional porque se explicará 

la relación entre la variable 1 y 

variable 2.  

2. DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de diseño a realizar es no 

experimental, porque no 

manipularemos las variables. 

POBLACIÓN  

3. TIPO DE MUESTRA 

Se utilizará el muestro 

probabilístico, subgrupo de la 

población en el que todos los 

 
ESPECÍFICO 
 
¿De qué manera los 
Bienes de capital se 
vinculan con la 
utilidad en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018? 

 
ESPECÍFICO 
 
Determinar cómo 
se vinculan los 
Bienes de capital 
con la utilidad en 
las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

 
ESPECÍFICO 
 
Los Bienes de 
capital se vinculan 
con la utilidad en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

    Valor Actual Neto 
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ESPECÍFICO 
 
¿De qué manera la 
rentabilidad se 
relaciona con el 
Capital Circulante en 
las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018? 
 

ESPECÍFICO 
 
Determinar la 
relación de la 
rentabilidad con el 
Capital Circulante 
en las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 
 

ESPECÍFICO 
 
La rentabilidad se 
relaciona con el 
Capital Circulante en 
las empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

 
 
 

 

 

 

Rentabilidad 

(VAN) Tasa 

Interna de 

Retorno (TIR) 

Rentabilidad 

Sobre los Activos 

(ROA) 

Rentabilidad 

Sobre el 

Patrimonio (ROE) 

Ventas o Ingresos 

Netos 

Costos   

Gastos 

Utilidad Neta 

elementos de esta tienen la 

posibilidad de ser elegidos. 

4. TAMAÑO DE MUESTRA 

La unidad de análisis de estudio se 

extraerá de la población utilizando la 

fórmula de muestreo probabilístico. 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Variable 1: BIENES DE CAPITAL 

         Técnica: La técnica a utilizar será 

la encuesta 

Instrumento: El instrumento será el 

cuestionario que es de elaboración 

propia. 

         Variable 2: RENTABILIDAD 

         Técnica: La técnica a utilizar será 

la encuesta 

Instrumento: El instrumento será el 

cuestionario que es de elaboración 

propia. 

 
ESPECÍFICO 
 
¿De qué manera la 
rentabilidad se 
relaciona con el 
Capital fijo en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018? 

 
ESPECÍFICO 
 
Determinar la 
relación entre la 
rentabilidad con el 
Capital fijo en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 

 
ESPECÍFICO 
 
La rentabilidad se 
relaciona con el 
Capital fijo en las 
empresas de 
transporte de carga 
en el distrito de 
Comas, año 2018. 
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