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RESUMEN 

 

Para el  presente trabajo de investigación la formulación del problema 

implica conocer de dónde parte la investigación, la cual se formuló de la 

siguiente manera:  ¿Cuál es la relación que existe entre las cuentas por cobrar 

y la liquidez en la empresa Automotriz Oskars cars Import Export SAC, San 

Juan de Lurigancho – 2015 El objetivo planteado fue:  Determinar la relación 

que existe entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Automotriz 

Oskars cars import Export SAC, San Juan de Lurigancho – 2015. Así mismo, la 

hipótesis, en la presente investigación se quedó formulada de la siguiente 

manera: Existe relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 

Automotriz Oskars cars import Export SAC, San Juan de Lurigancho – 2015, 

Metodológicamente, se enmarcó el tipo de investigación básica, el nivel 

descriptivo correlacional, con un diseño no experimental  de corte transversal. 

La muestra está conformada por veintitrés colaboradores de la población, este 

procedimiento hace uso de las técnicas y recolección de datos,  el instrumento  

empleado es el cuestionario que hace estudio de cincuenta y cuatro ítems y 

cinco alternativas de respuesta que varían de siempre a nunca, el cual fue 

verificado por cuatro expertos. Los datos analizados se realizaron mediante la 

aplicación del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS. Los resultados 

de la investigación, se alcanzaron mediante el análisis descriptivo e inferencial 

de las variables para conocer el nivel de la correlación, la prueba de Rho de 

Spearman. Se llegó a la conclusión que existe una correlación positiva entre las 

variables de cuentas por cobrar y liquidez 

 

Palabras Clave: Cuentas por cobrar, liquidez 
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ABSTRACT 
 
 

For the present research work, the formulation of the problem implies knowing 

where the investigation starts, which was formulated as follows: What is the 

relationship between accounts receivable and liquidity in the company 

Automotive Oskars cars Import Export SAC in the district of San Juan de 

Lurigancho - 2015 The objective was: To determine the relationship between 

accounts receivable and liquidity in the company Automotive Oskars cars import 

Export SAC in the district of San Juan de Lurigancho - 2015. Thus The 

hypothesis, in the present investigation was formulated as follows: There is a 

relationship between accounts receivable and liquidity in the company 

Automotive Oskars cars import Export SAC in the district of San Juan de 

Lurigancho - 2015, Methodologically, I frame the type of basic research, the 

descriptive correlational level, with a non-experimental cross-sectional design. 

The sample consists of twenty tree subjects of the population, this procedure 

makes use of techniques and data collection, the instrument to employee is the 

questionnaire that makes a study of fortyfour items and five alternatives of 

response that vary from always to never, which Was verified by four experts. 

The data analyzed were performed using the SPSS statistical software 

package. The results of the investigation were reached through the descriptive 

and inferential analysis of the variables to know the level of the correlation, the 

Spearman Rho test. It was concluded that there is a positive correlation 

between the accounts receivable and liquidity variables. 

 

Keyword: Accounts receivable, liquidity 
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