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Resumen 

El estudio el cual lleva por título “Administración del capital de trabajo y solvencia 

en empresas industriales que presentan información financiera a la 

Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, periodo 2015 - 2018”, asume 

el objeto de determinar la correlación entre las variables administración del capital 

de trabajo y solvencia en las empresas ya mencionadas anteriormente. El método 

utilizado fue descriptivo correlacional, con un diseño no experimental longitudinal. 

Se empleó la técnica documental para adquirir la información, consiguiendo los 

estados financieros de 10 empresas industriales, obteniendo así la data con los 

índices financieros que miden las variables; mediante el software estadístico SPSS 

se procesó la información, la cual confirmó la relación que existe entre el indicador 

prueba acida con el grado de endeudamiento,  conjuntamente el coeficiente de 

correlación de Spearman fue igual a -0.380 lo cual manifiesta que la correlación es 

inversamente proporcional. Del mismo modo se concluyó que existe relación directa 

entre la prueba acida y el grado de propiedad, ya que el p-valor = 0.030 y el 

coeficiente correlación de Spearman arrojó 0.343. Del mismo modo se confirmó que 

la rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el grado de endeudamiento, 

porque el p-valor = 0.817. La rotación de cuentas por cobrar no se relaciona con el 

grado de endeudamiento, puesto que el p-valor = 0.864. La rotación de inventarios 

no se relaciona con el grado de endeudamiento, porque el p-valor = 0.835. La 

rotación de inventarios no se relaciona con el grado de propiedad, ya que el p-valor 

= 0.442. 

Palabra clave: Capital de trabajo, solvencia, liquidez. 
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Abstract 

The study entitled “Administration of working capital and solvency in industrial 

companies that present financial information to the Superintendence of the Stock 

Market of Peru, period 2015 - 2018”, assumes the purpose of determining the 

correlation between the variables of administration of working capital and solvency 

in the companies already mentioned above. The method is descriptive correlational, 

with a longitudinal non-experimental design. The documentary technique was used 

to obtain the data, obtaining the financial statements of 10 industrial companies, 

thus obtaining the data with the financial indexes that measure the variables; The 

SPSS statistical software processed the information, which confirmed the 

relationship between the acid test indicator and the degree of indebtedness, 

together Spearman's correlation coefficient was equal to -0.380 which indicates that 

the relationship is inversely proportional. In the same way it was concluded that 

there is a direct relationship between the acid test and the degree of property, since 

the p-value = 0.030 and the Spearman correlation coefficient showed 0.343. 

Similarly, it was confirmed that the turnover of accounts receivable is not related to 

the degree of indebtedness, because the p-value = 0.817. The turnover of accounts 

receivable is not related to the degree of indebtedness, since the p-value = 0.864. 

The inventory turnover is not related to the degree of indebtedness, because the p-

value = 0.835. The inventory turnover is not related to the degree of ownership, 

since the p-value = 0.442. 

Keywords: Working capital, solvency, liquidity. 


