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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por título Liquidez y rentabilidad en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. Esta 

investigación tiene por finalidad saber cuál es la relación entre liquidez y 

rentabilidad en una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-

2020.Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre liquidez y 

rentabilidad en una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-

2020. La metodología que se uso fue de tipo aplicada, con un diseño no 

experimental, con un enfoque cuantitativo. Su población estuvo conformada por los 

estados financieros (estado de situación financiera y estado de resultados) de los 

periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, la técnica utilizada fue el análisis 

documental; para la comprobación de la hipótesis se utilizó la correlación de 

Pearson, se logró encontrar una relación positiva débil, entre las variables de 

estudio (Liquidez y Rentabilidad). Finalmente, se concluye que existe relación entre 

liquidez y rentabilidad en una empresa del rubro de pollería, San Juan de 

Lurigancho, 2016-2020. 

Palabras clave: Liquidez, activos, utilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research work is entitled Liquidity and profitability in a poultry business, San 

Juan de Lurigancho, 2016-2020. The purpose of this research is to know what is the 

relationship between liquidity and profitability in a company in the poultry business, 

San Juan de Lurigancho, 2016-2020. Its objective was to determine the existing 

relationship between liquidity and profitability in a company in the poultry business, 

San Juan de Lurigancho, 2016-2020. The methodology that was used was of an 

applied type, with a non-experimental design, with a quantitative approach. Its 

population was made up of the financial statements (statement of financial position 

and income statement) for the periods 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, the technique 

used was the documentary analysis; To verify the hypothesis, the Pearson 

correlation was used, it was possible to find a weak positive relationship between 

the study variables (Liquidity and Profitability). Finally, it is concluded that there is a 

relationship between liquidity and profitability in a company in the poultry industry, 

San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Keywords: Liquidity, assets, profit. 
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En la actualidad las empresas vienen atravesando diversos problemas en la 

generación de ingresos, es por ello, que ante esa falta de obtención de recursos 

propios crece la incertidumbre de tener el capital de trabajo y liquidez para poder 

cumplir con sus operaciones comerciales, como también de tener los recursos para 

afrontar diversas estrategias de inversión, así poder incrementar sus probabilidades 

de captar mayores ingresos. 

 En el contexto internacional las empresas a nivel global se vieron 

paralizadas sus operaciones de manera parcial o total por las medidas interpuestas 

por las autoridades de su país al que pertenece, asimismo, está paralización causó 

que la economía a nivel global entre en una etapa de recesión, donde en el peor de 

los casos empresas se declararon en quiebra. Según Gestión (septiembre, 2021), 

menciona que los gobiernos de cada nación a nivel global han otorgado diversas 

ayudas económicas a personas que han perdido sus empleos y como también a 

sectores económicos para poder impulsar su economía, en Estados Unidos la 

pandemia dejó a más de 5 millones de puestos de empleo, donde el gobierno para 

poder ayudar a estas personas destinó parte de su caja fiscal. 

 En el contexto nacional todas las empresas indistintas a la actividad 

comercial que realizaban se vieron afectadas debido a las restricciones sanitarias 

interpuestas por el gobierno que buscaban disminuir la propagación del covid-19, 

ocasionando cierre y/o paralización de actividades de los rubros no 

esenciales.  Según El Comercio (enero, 2021), hace referencia que, la disminución 

de los ingresos de las empresas se vio reflejados en la recaudación fiscal, donde 

para el mes de enero 2021 en comparación con el año pasado se dejó de percibir 

cerca de 20 mil millones de soles. 

 En el contexto local, el rubro de las empresas dedicadas de venta de comida 

o restaurantes, entre ellas el rubro de las pollerías de nuestro distrito se vieron 

afectadas directamente ya que de acuerdo a las restricciones no podían abrir sus 

locales, causando una disminución considerable de sus ventas impactando de 

manera directa en sus ingresos, como también en sus niveles de rentabilidad y 

liquidez. Esta paralización de las actividades comerciales si bien fueron unos meses 

causó estragos muy grandes en la integridad económica y financiera de las 
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empresas dedicadas a este rubro, afectando a la cadena de pagos con los que la 

empresa cuenta producto de diversos financiamientos y compromisos de pagos con 

proveedores. 

 Las empresas de este rubro de pollerías necesitan de liquidez inmediata 

para poder afrontar con sus operaciones comerciales, ya que al ser una actividad 

comercial donde las operaciones suceden de manera diaria, la paralización de sus 

actividades por un lapso de tiempo determinado contribuye en que algunas opten 

por cerrar sus locales o establecimientos, debido a los bajos niveles de rentabilidad 

que se evidencian en la escasa o nula utilidad obtenida en el periodo. 

Por otro lado, se formula la siguiente pregunta del problema  ¿De qué manera la 

liquidez se relaciona con la rentabilidad en una empresa del rubro de pollería san 

juan de Lurigancho, 2016-2020? Por consiguiente se muestra los siguientes 

problemas específicos: (1) ¿De qué manera el ratio de liquidez se relaciona  con la 

rentabilidad sobre el patrimonio  en una empresa del rubro de pollería San Juan de 

Lurigancho, 2016-2020? (2) ¿De qué manera el ratio de liquidez se relaciona  con 

la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro de pollería San Juan de 

Lurigancho, 2016-2020? (3) ¿De qué manera el ratio de liquidez se relaciona  con 

el margen de utilidad neta de una empresa del rubro de pollería San Juan de 

Lurigancho, 2016-2020? (4) ¿De qué manera la prueba defensiva se relaciona  con 

la rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa del rubro de pollería San Juan 

de Lurigancho, 2016-2020? (5) ¿De qué manera la prueba defensiva se 

relaciona  con la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro de pollería 

San Juan de Lurigancho, 2016-2020? (6)  ¿De qué manera la prueba defensiva se 

relaciona  con el margen de utilidad neta de una empresa del rubro de pollería San 

Juan de Lurigancho, 2016-2020? (7) ¿De qué manera el capital de trabajo se 

relaciona  con la rentabilidad sobre el patrimonio  en una empresa del rubro de 

pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020? (8) ¿De qué manera el capital de 

trabajo se relaciona  con la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020? (9) ¿De qué manera el capital de 

trabajo se relaciona  con el margen de utilidad neta de una empresa del rubro de 

pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020? 
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La justificación para la presente investigación permitirá conocer de manera concreta 

y específica la relación de liquidez y rentabilidad en el rubro de pollería, ya que se 

ha encontrado afectado en sus actividades económicas que se producen dentro de 

la misma. Es por ello que este estudio brindará conocimiento sobre las razones 

principales que la empresa debe tener como elemento importante para saber 

realizar una buena toma de decisiones y evitar tener problemas de liquidez y 

endeudamiento. 

Siendo los objetivos los siguientes: el objetivo general de este estudio es determinar 

la relación existente entre  liquidez y rentabilidad en una empresa del rubro de 

pollerías San Juan de Lurigancho, 2016-2020. Entre los objetivos específicos 

encontramos:(1) Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad 

sobre el patrimonio en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 

2016- 2020. (2) Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad sobre 

los activos en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 

2020. (3) Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y margen de utilidad neta 

en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. (4) 

Determinar  la relación entre la prueba defensiva y rentabilidad sobre el patrimonio 

en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

(5)  Determinar  la relación entre la prueba defensiva  y rentabilidad sobre los activos 

en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. (6) 

Determinar  la relación entre la prueba defensiva y margen de utilidad neta en una 

empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. (7) 

Determinar  la relación entre capital de trabajo y rentabilidad sobre el patrimonio en 

una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. (8) 

Determinar  la relación entre  capital de trabajo y rentabilidad sobre los activos en 

una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. (9) 

Determinar  la relación entre capital de trabajo  y margen de utilidad neta en una 

empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

Con respecto a la indagación se formula la hipótesis general: la liquidez  se 

relaciona significativamente con la rentabilidad en una empresa del rubro de 

pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. Asimismo, se mencionó las 

siguientes hipótesis específicas: (1) El ratio de liquidez se relaciona 
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significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (2) El ratio de liquidez se relaciona 

significativamente con la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (3) El ratio de liquidez se relaciona 

significativamente con el margen de utilidad neta en una empresa del rubro de 

pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (4) Prueba defensiva se relaciona 

significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (5) Prueba defensiva se relaciona 

significativamente con la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (6) Prueba defensiva se relaciona 

significativamente con el margen de utilidad neta en una empresa del rubro de 

pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (7) El capital de trabajo se relaciona 

significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa del rubro 

de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (8) El capital de trabajo se 

relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los activos en una empresa 

del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. (9) El capital de trabajo 

se relaciona significativamente con el margen de utilidad neta en una empresa del 

rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 
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Para la elaboración de esta investigación se tuvo en cuenta estudios nacionales e 

internacionales como sustento de las variables de investigación: “Liquidez” y 

“Rentabilidad” 

Jarro (2020), en su tesis titulada La liquidez y su relación con la rentabilidad en la 

empresa INDECO S.A., durante el periodo 2005-2019.  Para conseguir el título de 

licenciado en contabilidad en la Universidad Privada de Tacna. Para cumplir dicho 

objetivo, comprobar si su liquidez coincide con la  rentabilidad de la organización  

“INDECO S.A” en los años 2005-2019. Por ello, el presente estudio considera una 

metodología, su estudio fue básica, con un diseño no experimental, y su nivel de 

investigación es descriptivo- correlacional. Su población fueron los EE.FF. 

trimestrales de la entidad  INDECO S.A. de los periodos 2005-2019. Y su 

instrumento utilizado es el análisis de sus estados financieros. Finalmente la 

liquidez tiene relación con la utilidad por lo que obtuvo ganancias en sus ventas, 

por ende sus mercadería que se les da a sus compradoras a crédito en la mayor 

parte de las ventas, son recursos que no tiene la rotación adecuada, por 

consiguiente no perjudican en sus ingresos a la organización “INDECO S.A.C” la 

cual mantiene sus ganancias. 

Zúñiga (2018), en su tesis Aplicación fondos propios como fuente de 

financiamiento para obtener la liquidez y rentabilidad empresarial en la constructora 

RODEMA S.A.C. Para la obtención del título de Contador Público – Universidad 

Nacional de Piura. Como objetivo de estudio fue aplicar dinero oportunamente para 

garantizar el crédito, para generar ingresos y así estabilizar su rentabilidad en la 

constructora RODEMA S.A.C. Se aportó con nuevas herramientas de fiscalización 

para tener una correcta recaudación fiscal y control de los tributos. Para esto la 

metodología fue un estudio aplicado, teniendo un diseño no experimental y su 

población fueron los estados financieros del año 2016. El instrumento utilizado es 

el análisis documental. Se concluyó que la utilización de los fondos propios de la 

empresa como una fuente de financiamiento permite la obtención de resultados 

financieros positivos debido a que al obtener la liquidez requerida para afrontar sus 

compromisos a un menor tiempo esta puede seguir en sus labores comerciales 

permitiendo la obtención de una mayor rentabilidad por un buen rendimiento de 

estos capitales propios. 
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Bastidas (2017), en su tesis La liquidez y la incidencia en la rentabilidad en 

las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de 

economía popular y solidaria segmento 1 de la Ciudad de Riobamba año 2014-

2015. Para la obtención de maestría en gestión financiera- universidad técnica de 

Ambato. Cuyo propósito fue de  estudio fue estudiar el grado de incidencia que tiene 

un adecuado manejo de la liquidez en la rentabilidad esperada del ejercicio. Tuvo 

como metodología un estudio de tipo básica, con un nivel de investigación 

descriptiva, su técnica que utilizó es el análisis documental. Se concluyó que la 

liquidez presenta una incidencia directa en la rentabilidad debido a que esta permite 

mantener y continuar con el proceso productivo, cumplir con las obligaciones con 

terceros y mantener en marcha las actividades económicas por lo cual de existir un 

grado de insolvencia podría ocasionar una paralización de actividades que derivaría 

en una disminución de la rentabilidad esperada, por lo cual es esencial que la 

empresa encuentre mecanismos que permitan identificar aquellos activos más 

liquidez en situaciones de insolvencia. 

Arrunátegui (2017), en su tesis de título El problema de la liquidez y 

rentabilidad en un enfoque social en la gestión de la sociedad de Beneficencia 

Pública del Callao del año 2012 al 2014. Para optar la maestría en contabilidad de 

gestión – Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Se trazó el  objetivo central 

es señalar en qué medida una dificultad en sus ingresos  y en su rentabilidad influye 

en los lineamientos que administran la Sociedad de Beneficencia pública. Para ello, 

su tipo de investigación fue aplicado, su diseño es descriptivo, su población fue de 

198 personas que trabajan en el área de Sociedad de Beneficencia Pública- Callao. 

Su instrumento utilizado fue la encuesta toda información obtenida ha sido 

registrada cuidadosamente. El autor concluyo que su liquidez interviene de manera 

directa en el desempeño de sus  fines y logros en administrar financieramente en 

conjunto debido a que si no se cuenta con los recursos financieros y económicos 

imposible que se pueda cumplir con los objetivos planteados en cada ejercicio 

económico. 

 

Velásquez, M. (2018).En su tesis de título análisis de la liquidez y rentabilidad del 

periodo 2013 al 2017 y propuesta de una planificación financiera para la empresa 

"fibrater s.r.l.” Chimbote, 2018. Para conseguir el título de contador público – 
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Universidad Cesar Vallejo. Su objetivo principal es de realizar una propuesta de 

planeación monetaria a la organización Fibrater en el año 2013-2017.tuvo como 

metodología un diseño de investigación experimental su población son sus estados 

financieros, su técnica fue análisis documental, su escala de medición la 

razon.Finalmente concluye que analizo e interpreto sus indicadores y observo que 

la entidad puede afrontar sus compromisos a un corto plazo. 

Pérez-Fructuoso, y Alegre (2019).En su artículo científico titulada Cálculo 

estocástico de la rentabilidad financiero-fiscal de una operación de capital al final 

del periodo de fallecimiento del asegurado. Tuvieron como objetivo facilitar la 

comprensión de los seguros de vida/ahorro a los inversores proporcionando una 

herramienta similar a la TAE que les permitiera medir la rentabilidad de las 

operaciones que contratan a la vez que se dotaba de mayor transparencia al sector. 

Para ello su estudio fue un estudio experimental, con una investigación básica, con 

un enfoque cuantitativo .se analizó a los asegurados de la rentabilidad esperada en 

las operaciones de seguros de vida que contratan, los principales resultados 

fueron  que la rentabilidad máxima y la rentabilidad esperada. Finalmente, se 

concluyó que en un cálculo contrato a prima pura o a prima comercial únicas y 

periódicas, con y sin la consideración del pago de impuestos, teniendo en cuenta 

algunos requisitos como la edad del beneficiario y su coeficiente de riesgo, viene 

dado por la probabilidad de fallecimiento diferida 20 años y temporal 1 año y que 

refleja la probabilidad de cobro de la prestación por parte de los beneficiarios de la 

operación de seguros. 

Aguirre (2019). En su artículo científico titulada La rentabilidad financiera de los 

grupos económicos chilenos en el largo plazo. Tuvo como objetivo analizar las 

distintas variables, la causa que permite comprender el crecimiento de  la 

rentabilidad en las empresas chilenas en un plazo determinado. La metodología 

para el presente estudio fue un estudio experimental ya que se analizó a las 

distintas empresas, los instrumentos empleados fueron la entrevistas se realizó a 8 

grupos, que respondieron las distintas preguntas que se realizó. Y la conclusión fue  

que el efecto de liquidez fue conseguido a raíz del incremento de sus ventas, ya 

que esta información fue compartida para aumentar las utilidades. Este estudio es 

destacado por que monitorea a las empresas para que mantengan su rentabilidad. 
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Muñoz, N., Ruiz, L. y Camargo, D. (2020), En su artículo titulada Relación entre 

responsabilidad social empresarial y rentabilidad. Cuyo fin fue identificar los 

hallazgos de las  investigaciones, la relación existente entre acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y rentabilidad de las empresas. Tuvo 

como objetivo poder identificar los hallazgos de 57 investigaciones. Para ello fue un 

estudio aplicado y experimental, se utilizó la técnica no experimental  ya que se 

analizó los distintos niveles que tiene una investigación en las empresas. Se realizó 

este estudio a 57 empresas que han tenido la necesidad de implementar estrategia 

y/o actividades que benefician a la empresa y sociedad.se concluyo que los 

principales resultados fueron los esperados ya que respondieron favorablemente a 

las interrogantes expuestas así también el estudio se destaca por que fue 

complementaria para apoyar en la detección de sus debilidades en un área 

empresarial. 

Vázquez, Rech, Miranda & Tavares (2017).en su artículo titulado Convergencias 

entre la rentabilidad y la liquidez en el sector del agronegocio. Su objetivo fue 

analizar el parentesco que hay en la liquidez y  rentabilidad en las organizaciones 

de agronegocio. Para ello, el presente estudio considero una metodología de 

investigación descriptiva tipo básica. Además su muestra fueron 20 empresas en el 

sector agronegocio brasileño.se concluyo que en el sector del agronegocio se ve 

reflejado en el sector del agronegocio, se hallan evidencias de la presencia buena 

de liquidez y rentabilidad en las organizaciones. Así también, que se venden dando 

un valor  monetario a sus activos fijos, como consecuencia, se da un mayor valor 

al capital de trabajo así aumentando el activo en proporción con el activo circulante. 

Así mismo se ha tenido en cuenta las teorías necesarias para encaminar las 

variables de liquidez y rentabilidad.  

La presente investigación se basa en la teoría Keynesiana respaldando la variable 

de liquidez. 

          De acuerdo con la teoría de John Keynes, esta teoría se originó en el año 

1936 con su teoría general del empleo, el interés y el dinero, se detalla acerca del 

porqué las empresas, las personas, entre otros entes tienen la necesidad de tener 

liquidez, explicando su porqué que luego es destinada a diversos gastos según su 
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necesidad, y en el cual mediante su teoría la preferencia por la liquidez otorga una 

explicación mediante su análisis económico.  

Novelo (2016), menciona que: la teoría keynesiana, posterior a la crisis que 

data de los años 30 del siglo pasado la preferencia por la liquidez causó una gran 

importancia de forma muy positiva, ya que el Estado inyectó dinero a los diversos 

sectores económicos, donde para las empresas significó una gran ayuda 

económica ya que el Estado compró deudas a los bancos para poder así cancelar 

parcial o total las deudas de estas empresas, que muchas de ellas también eran 

entidades bancarios que estaban a un paso de la quiebra. Asimismo, esta 

preferencia y necesidad de liquidez se vio evidenciada ante este desorden 

capitalista de la época, ya que necesitaban de ingresos para poder enfrentar sus 

deberes en el menor y mayor tiempo, cabe resaltar que la liquidez es una 

preferencia por las entidades o usuarios que cuando surge alguna necesidad la 

requieren para poder afrontarlas. 

Asimismo, Bejarano et al. (2018) menciona que Keynes en su teoría da una 

explicación analítica del porqué las empresas o usuarios económicos desarrollan 

una necesidad de liquidez, es así que determinó que existen tres motivos. El primer 

motivo es el de transacción, donde Keynes menciona que los usuarios económicos 

requieren de liquidez para poder cumplir con pagos que son cotidianos o en otras 

palabras que sean aquellos que tengan que ver directamente con su actividad 

comercial, como lo es compra de activos, pago de colaboradores, u otros servicios 

que son frecuentes. El segundo motivo es el de precaución, donde se requiere de 

liquidez para que sea destinada a obligaciones de pago que surjan de manera 

extemporánea, aquella necesidad surge de escenarios imprevistos donde la 

empresa tiene que destinar parte de sus fondos ante una contingencia. Y por último 

es el motivo surge de la especulación, la cual nace como necesidad ante el mercado 

que es tan volátil e inestable, o como también ante escenarios de incertidumbre de 

cambio de políticas de un gobierno o país. 

A continuación, se procede a brindar la conceptualización de las variables y 

sus indicadores: 



 

12 
 

Para Pérez-Carballo (2015)    la  liquidez se puede medir mediante distintos 

plazos, para una empresa su capacidad debe cumplir con los compromisos 

pactados en un determinado periodo” (p. 368). 

Córdoba (2017) menciona: es la medición de los activos corrientes que está 

relacionada directamente con el  pago de sus impuestos en un determinado tiempo, 

y que mediante sus razones de liquidez puede medir si estos son lo suficiente 

líquidos de esta manera afrontar con los deberes en un corto plazo, asimismo, los 

activos corrientes son obtenidos mediante diversas fuentes de financiamiento, 

donde se recurre para poder contar con el suficiente capital de trabajo para cumplir 

con su adquisición”. 

La medición de liquidez se debe de controlar constantemente para preservar 

que las operaciones comerciales no se detengan por problemas que conlleven a 

que no se cuente con recursos inmediatos asumiendo sus responsabilidades en el 

tiempo establecido, es por ello, su importancia para todo tipo de empresa, ya que 

toda actividad de comercio conlleva a una serie de gastos y costos a destinar. 

Prieto (2017), nos menciona que para obtener el ratio de liquidez parte de  la 

falta de efectivo que tiene las entidades para liquidar las deudas que presentan en 

tiempo corto. Nos permite saber  si la empresa tiene la facilidad para acatar sus 

compromisos y poder transformar a efectivo todos sus activos en un periodo no 

mayor a un año. 

Formula del ratio de liquidez 

𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =  
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
 

 

Para Aliaga (2018) el indicador prueba defensiva nos permite calcular la capacidad 

de liquidez que presenta la entidad en un corto plazo, ya que en este ratio 

específicamente se considera los activos que se mantiene en Caja y Bancos, 

excluyendo la variante del espacio y el dilema de importes de otras cuentas de su 

liquidez. Es por ello que demuestra en término de porcentaje, la eficiencia que tiene 

la entidad, utilizando sus ingresos, dejando de lado sus ventas. 
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Formula del ratio prueba defensiva  

 

𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 = (
𝐜𝐚𝐣𝐚 𝐲 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐨 

𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Apaza y Barrantes (2020) lo definen como “El capital que necesita la 

empresa para financiar sus activos corrientes, demuestra los ahorros que obtuvo la 

entidad para pagar sus deudas obtenidas, esto quiere decir sus diligencias 

comerciales diarias. En ese sentido puede medir la eficacia con que la organización 

pueda sanear la totalidad de sus obligaciones en un periodo corto con su efectivo 

circulante. (p.48). 

En otras palabras, son los recursos que se tienen para poder cumplir o 

solventar alguna inversión que requiera de una magnitud mayor, o como también 

para poder cumplir con obligaciones producto de las operaciones comerciales 

ordinarias.  

Formula del capital de trabajo 

𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

De acuerdo a la revisión de varios estudios, la rentabilidad juega un papel 

importante en su balance general  de la empresa, por tal motivo se sustenta con la 

teoría clásica en cuanto a la segunda variable de estudio denominada rentabilidad. 

Respecto a la teoría económica clásica, Adam Smith en el año 1776 se enfatizó en 

los beneficios, análisis realizados en el valor de sus bienes y servicios, lo cual crea 

un mecanismo para su normal funcionamiento donde busca crear una rentabilidad 

adecuada para afrontar sus obligaciones. Roncancio y Camargo  (2016).menciona 

que la teoría económica clásica, está encaminada en el desarrollo positivo de la 

rentabilidad. En esta teoría clásica la inversión toma mayor notabilidad que el 

ahorro a través de tres factores importantes como: mecanismos financieros, 

margen de ganancia, y consiguiente  la relación entre la inversión y la demanda. 

La relación de los mercados, de tal manera los representantes económicos 

establecen los sueldos así también los precios, es por ello que se consigue el pleno 

empleo y se extienden las bonificaciones y beneficios en consecuencia beneficio 
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económico global. Los neoclásicos y nuevos clásicos acceden a los montos y 

cantidades (privilegios y preferencias de los clientes, tecnología, etc.) de la misma 

manera para estos la asignación de los beneficios es parte de las teorías de precios, 

en consecuencia asumen de referencia la competición perfecta. 

 

Para Martínez-Lemos y Honotoria-Hernández (2020).La ROE pertenece a  un valor 

relativo (ratio) la cual nos dice que la rentabilidad sobre el capital, permite analizar 

los procesos de la organización, ya que esto nos muestra el regreso para los socios. 

Esto en específico nos dice que las ganancias que se adquieren de la organización 

por cada 100 unidades en monedas de fondos propios. 

 

Fórmula de Rentabilidad sobre el patrimonio  (ROE)   

 

ROE   =   
𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝  𝐧𝐞𝐭𝐚 

𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 
 

 

Según Caiza et al. (2020). El indicador económico es una herramienta de utilidad 

de los activos de una entidad con individualidad de  su financiación, ya que esto se 

realiza durante un tiempo establecido dentro del ejercicio. 

Así mismo, esto se forma como un indicador básico para poder  opinar sobre su 

eficacia en la empresa, puesto que al no tomar en cuenta los acuerdos de 

financiamiento, no sería viable ver que tan eficaz o si es viable el efecto en el ámbito 

del progreso de su ejercicio financiero o su gestión pueda ser beneficiosa. 

 

 

Fórmula de Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

 

ROA =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 

𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 
 

 

Para Pérez, D., & Benítez, I. (2020).La utilidad del margen neto se observa la 

capacidad que tiene la empresa para convertir sus entradas que percibe en bienes. 

Ya que eso perite que se está haciendo un eficiente control en sus inversiones la 

cual tiene que ser rentables para poder medirla. 
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Fórmula de margen de utilidad neta 

 

Margen de utilidad neta =   
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚 

𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: 

La investigación es de tipo aplicada, su propósito fue poder obtener 

resultados que favorezcan al país en el tiempo, manteniendo las definiciones e 

ideas obtenidas. 

Baena paz, G. (2017).La investigación aplicada tiene como finalidad el 

objetivo del estudio de una dificultad predestinada a la operación. De tal manera 

que la investigación aplicada consigue contribuir hechos nuevos.  

Diseño de investigación: 

Su diseño de investigación será no experimental, por ende radica en no 

maniobrar las variables, principalmente podemos observar el suceso, se origina en 

su entorno con el propósito de  estudiarlo; se realizara un corte transversal. 

 Rahi, (2017) nos comenta que el estudio no experimental, nos permitió obtener los 

datos de un contenido, no es necesario manipular los datos, procede analizarlos. 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, el análisis que se realiza es 

numérico, se ve reflejada a través de estadísticas, es por ello se recolecta 

información y procede a un análisis de los resultados que se obtendrá a través de 

una medición numérica, por ende se podrá tomar decisiones y así poder obtener 

las conclusiones más acertadas al estudio realizado. 

Ñaupas, (2018) señala que el estudio con enfoque cuantitativo ayuda a la 

recolección de datos, es por ello que tiene el propósito de poder experimentar una 

hipótesis de estudio, por ende, es inevitable el uso de métodos estadísticos y 

matemáticos. 
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3.2 Variables y operacionalización: 

Las variables utilizadas en un procedimiento de estudio tienden a 

transformarse en indicadores que sirven para poder hacer un análisis, se pueda 

manipular e investigar y medir. 

Según Fernández y Baptista (2014), la variable pertenece a un anómalo, por lo que 

esto puede cambiar y a la vez quiere  obtener distintos valores, ya que estos se 

aplican a diferentes situaciones o grupos. (p.58). 

 

Definición conceptual: 

         Liquidez: Según Córdoba (2017) nos dice que la medición de los activos 

corrientes que está relacionada directamente con el desempeño de las obligaciones 

a corto plazo, y que mediante sus razones de liquidez puede medir si estos son lo 

suficiente líquidos para así  afrontar con los deberes en el corto plazo, los activos 

corrientes son obtenidos mediante diversas fuentes de financiamiento, donde se 

recurre para poder contar con el suficiente capital de trabajo para cumplir con su 

adquisición. 

 

Rentabilidad: según Mafra & Wahrlich (2016) menciono que la rentabilidad 

muestra el desempeño financiero que la organización cree pertinente para la toma 

de decisiones sobre financiamiento. 

 

Definición operacional: 

La variable liquidez es aquel medidor del activo corriente, en el cual mediante su 

determinación permite conocer si son los suficientes líquidos para poder afrontar 

con las obligaciones o pasivo corriente. Su resultado demostrará si una empresa. 

Para el designio de este artículo de uso ratio de liquidez, prueba defensiva y capital 

de trabajo. 

 

La variable rentabilidad nos dice Goldman (2017): Para evaluar el beneficio de la 

organización, para medir los costos o gastos y convertir ventas en ganancias, se 

usan los indicadores de rentabilidad los índices más utilizados para medirla, son: 

rentabilidad sobre los activos (ROA), rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y 
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margen de utilidad neta, para la finalidad de este artículo se utilizó el ROA, ROE y 

margen de utilidad neta por ser más específicos. 

Indicadores: 

Para la variable liquidez se presenta: 

Ratio de liquidez 

Prueba defensiva 

Capital de trabajo 

Para la variable rentabilidad se presenta: 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

Margen de utilidad neta 

 

Escala de medición: García (2016), nos comenta que la escala de medición que 

se utiliza es la razón se da en variables cuantitativas, la cual tiene un valor absoluto 

cero y se atribuye en datos estadísticos y numéricos. En conclusión, mi 

investigación tendrá un nivel de razón por lo que sus respectivas operaciones nos 

permite realizar una comparación para saber la situación en que se encuentra de 

acuerdo a su crecimiento financiero en el año 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

3.3 Población, Muestra Y Muestreo 

Población: 

Se determinó que la población serán los estados financieros de los periodos 2016-

2020, en una empresa del rubro de pollería. Para Ventura (2017) La población es 

un conjunto de miembros que se caracterizan por tener algunas cualidades, la cual 

se buscar analizar ya que definiéndolo, será de referencia para poder escoger 

nuestra muestra. 

● Criterios de inclusión: los estados financieros de una empresa del rubro de 

pollería. 

● Criterios de exclusión: los estados financieros de las empresas que no 

pertenecen al rubro de pollería.   

Muestra: La muestra del presente estudio está constituida por el estado de 

situación financiera y el estado de resultados de los años 2016-2020 de una 

empresa del rubro de pollería. Nos mencionaron Ramos, Del Águila & Bazalar 
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(2020).La muestra es un subconjunto de la población, propiamente escogido 

durante el uso de procesos estadísticas o por medio de la dirección de un experto. 

 

Muestreo: Se utilizó como técnica del muestreo el no probabilístico por 

conveniencia. Según Carmona &  tirado (2019).El muestreo en beneficio lo utiliza 

el investigador ya que tiene un enfoque hecho,  la cual inicialmente se analiza, 

debate y considera para obtener un detalle  de su muestreo.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Este estudio aplicara el análisis documental, nos dice Córdova (2018)  el análisis 

documental es el acopiamiento de la investigación firmada y no firmada, de tal 

manera que sobrellevó  al cálculo de una a más variables. En esta investigación no 

se utilizó instrumento ya que la data ha sido extraída de una fuente secundaria. 

3.5 Procedimientos: 

Para la realización de esta investigación se realizó una serie de sucesos la cual se 

detalla: 

 Etapa de recolección de datos: En este suceso se recogieron los datos  

solicitados, ordenarlo por periodos, y luego procesar la información 

documental, y así mismo poder definir nuestra población, y de la siguiente 

forma la muestra, saber si incide la liquidez y rentabilidad en una empresa 

del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 Etapa de análisis de datos: Se realizó el cálculo de cada uno de los ratios, 

luego procesarlo en el Minitab V. 19 por periodos de acuerdo a la 

información, por trimestres y se hizo el análisis descriptivo, seguidamente 

se realizó la  prueba de normalidad, se analizó y proceso las respuestas de 

cada indicador para así lograr alcanzar las conclusiones. 

 Etapa de resultado: Los resultados obtenidos serán analizados 

minuciosamente, dichos resultados extraídos se observaran procesando 

las similitudes y discrepancias con las bases teóricas y científicas con la 

situación obtenida mediante la discusión. 
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 Etapa de elaboración del informe: Se inició elaborando los informes con 

los datos analizados, el escrito se conjugara en base a la fecha establecida, 

por lo cual se mantiene los parámetros establecidos y se tendrá el cuidado 

adecuado, con referencia a la estructura del informe de investigación que 

indica la institución. 

3.6 Método de análisis de datos: 

El método de estudio que se usó es el método descriptivo, utilizando las variables 

cuantitativas, las cuales tuvo la finalidad de analizar, interpretar e examinar cada 

respuesta obtenida por el Minitab V.19.  

V1= cuantitativa (liquidez) 

Con la información obtenida de esta variable se analizó las siguientes 

particularidades: tabular en la tablas de frecuencia y expresarlo mediantes 

porcentajes los resultados  

V2 = cuantitativa (rentabilidad) 

Asimismo, se elaboró el análisis de la segunda variable lo cual se tabulo y 

codifico, en un estudio estadístico el promedio para la obtención de los resultados. 

Según  Hernández (2018), nos dice, el método de análisis de datos es un 

conjunto de hechos  la cual nos permite verificar si hay una igualdad de variables. 

(p.25). 

Estadística descriptiva 

Radón, Villanas y Miranda (2016) nos comenta que la estadística descriptiva 

se usa para exponer los datos en gráficos y cuadros, se incluye el residuo de esto, 

mediante las descripciones numéricas. Esta estadística descriptiva se puedo 

realizar las recomendaciones de manera precisa y sencilla en figuras, tablas, entre 

otros, la cual podrá ser analizados e identificar las escala de medición de las 

variables que se estudió. 

3.7 Aspectos éticos: 

Se realizó la investigación de  acuerdo a los parámetros señalados por la facultad 

de Ciencias contables, económicas y financieras, dirigido según la guía establecida 
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para poder elaborar la tesis presentada, la cual es aceptada por la Universidad 

Cesar Vallejo, honrando el código de ética. Es decir, el informe de investigación 

está sujeto en la confianza, credibilidad y profesionalismo la cual se ha desarrollado 

teniendo en cuenta estos principios. 

Confiabilidad; la información obtenida de la empresa es confiable y veraz, la cual 

forman parte de dicho estudio. 

Objetividad; la información presentada en esta investigación se realizó con la 

transparencia que se caracteriza, citando las referencias bibliográficas según indica 

el manual APA sin alterando la información, la cual garantiza  honestidad en los 

datos expuestos de los estados financieros y respetando los derechos de autor. 

Originalidad; Esta investigación se desarrolla de acuerdo a las indicaciones dadas, 

la  cual se utilizará el Turnitin como medio comprobatorio en la que demuestre la 

originalidad y veracidad en esta investigación; que no existe plagio en el contenido 

y respetando los derecho del autor. 
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IV. RESULTADOS 
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4.1 Descripción de los resultados  

 

En este estudio se ponen la información obtenida, considerando el objetivo de 

estudio: “El objetivo general de esta investigación es Determinar la relación 

existente entre  liquidez y rentabilidad en una empresa del rubro de pollería, San 

Juan de Lurigancho, periodo 2016-2020.” 

 

Análisis descriptivo de los indicadores de la variable  liquidez  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de ratio de liquidez  

 

 

N Valido                         

Perdidos                   

Media 3.137  

Mediana 2.669  

Moda 4.238  

Desviación estándar 1.461  

Varianza 2.136  

Mínimo 1.660  

Máximo 5.317  

                                      Fuente: MINITAB V.19 

                                      Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La empresa del rubro de pollería, obtuvo un promedio de 3.137 soles de liquidez, 

entre los años 2016-2020. De esta manera se observó que tuvo una liquidez menor 

o igual a 2.669 y el otro 50% tuvo una liquidez mayor o igual a 2.669.Según se 

observó que obtuvieron una mayor frecuencia (4.238) de liquidez entre los años 

2016-2020; así mismo conservó una dispersión en promedio de 1.461 alrededor de 

la media de los resultados extraídos entre dichos años 2016-2020, con un grado de 

variabilidad de 213.6%, demostrando que no existe mucha dispersión en los datos 

de liquidez entre los años en estudio. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de ratio de prueba defensiva. 

 

N Valido                         20 

Perdidos                    0 

Media 47.48  

Mediana 49.60  

Moda 70.5  

Desviación estándar 38.32  

Varianza 1468.59  

Mínimo 4.70  

Máximo 103.50  

                                    Fuente: MINITAB V.19 

                                    Elaboración Propia 

   

 
Interpretación: 

 

La empresa del rubro de pollería, alcanzó un promedio de 47.48 veces, es decir 

conto con una liquidez que le permitió no recurrir a los flujos de venta entre los años 

2016-2020, demostrando la capacidad que tiene para operar en un tiempo 

establecido con su liquidez. Así mismo, se observó que tuvo una capacidad menor 

o igual a 49.60 veces y el otro 50% una capacidad mayor o igual a 49.60 veces. 

Según se observó que obtuvieron una mayor frecuencia de veces (70.5) de operar 

a corto plazo. Así mismo, conservó una dispersión en promedio de 38.32 veces 

cerca de la media o valor central de los datos extraídos entre dichos años 2016-

2020. 
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Tabla 3   Estadísticos descriptivos de ratio de capital de trabajo. 

 

N Valido                         20 

Perdidos                    0 

Media 77457  

Mediana 65485  

Moda 65485.3  

Desviación estándar 39484  

Varianza 1558983335  

Mínimo 38066  

Máximo 142424  

                                    Fuente: MINITAB V.19 

                                    Elaboración Propia 

   

 

Interpretación: 

 

La empresa del rubro de pollería, tuvo un promedio de 77457 soles como recursos 

para afrontar compromisos de pagos en corto plazo, es decir responder a 

obligaciones con terceros indicando que contaba con capacidad económica (capital 

de trabajo), entre los años 2016-2020. Así mismo se observó que su capacidad 

para producir flujos de caja además que le permita maniobrar los activos y pasivos 

de manera equilibrada es simétrica, es decir 50% menor, 50% mayor a 

65485.Segun se visualizó que obtuvieron una mayor frecuencia (65485.3) entre los 

años 2016-2020; por ende sostuvo una dispersión en promedio de 39484 en torno 

a la media o valor central de los datos extraídos entre dichos años 2016-2020. 
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Análisis descriptivo de los indicadores de la variable rentabilidad 

 

Tabla 4  Estadísticos descriptivos de ratio de rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: MINITAB V.19 

                                  Elaboración Propia 

   

 

 

Interpretación: 

 

La empresa del rubro de pollería, obtuvo un promedio de 6.36% lo que significo por 

cada unidad monetaria que mantuvieron entre los años 2016-2020 la cual genero 

un rendimiento sobre el patrimonio. Así mismo, se observó   que mantuvo una 

rentabilidad sobre el patrimonio menor o igual a 6.36% y el otro 50% tiene mayor o 

igual 6.36% que determino que la empresa sea rentable en términos económicos. 

Se mantuvo una mayor frecuencia (6.7%) de rentabilidad entre los años 2016-2020; 

entonces tuvo una dispersión en promedio de 1.49% cerca de la media o valor 

central de los datos extraídos entre dichos años 2016-2020, con un grado de 

variabilidad de 0.022%, demostró que no existe mucha dispersión entre los datos 

generados de los años de estudios. 

 

 

 

N Valido                          
Perdidos                     

Media 0.06360 6,36% 

Mediana 0.06300 6,3% 

Moda 0.067 6,7% 

Desviación estándar 0.01499 1,499% 

Varianza 0.00022 0,022% 

Mínimo 0.04700 4,7% 

Máximo 0.08900 8,9% 
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Tabla 5    Estadísticos descriptivos de ratio de rentabilidad sobre los activos. 

 

N Válido                          
Perdidos                     

Media 0.04140 4,14% 

Mediana 0.03800 3,8% 

Moda 0.043 4,3% 

Desviación estándar 0.00919 0,919% 

Varianza 0.00008 0,008% 

Mínimo 0.03300 3,3% 

Máximo 0.05800 5,8% 

                                  Fuente: MINITAB V.19 

                                  Elaboración Propia 

   

 

Interpretación: 

 

La empresa del rubro de pollería, obtuvo un promedio de 4.14% de rendimiento 

sobre sus activos, entre los años 2016-2020. Así mismo, se observó que tiene una 

rentabilidad sobre los activos menor o igual a 3.8% y el otro 50% mayor o igual a 

3.8%. Obtuvo una mayor frecuencia (4.3%) de medición sobre la rentabilidad sobre 

los activos entre los años 2016-2020; Se encontró una dispersión en promedio de 

0.919% alrededor de la media de los datos extraídos entre dichos años 2016-2020, 

con un grado de variabilidad de 0,008%, demostró que no existe mucha dispersión 

en los datos de su rentabilidad entre los años en estudio. 
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Tabla 6    Estadísticos descriptivos del ratio margen de utilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: MINITAB V.19 

                      Elaboración Propia 

 
 

Interpretación: 

 

La empresa del rubro de pollería, obtuvo un promedio de 3.88%  de margen de 

utilidad neta, entre los años 2016-2020. Así mismo se observó que tuvieron un 

índice menor o igual  a 3.9% y el otro 50% mayor o igual a 3.9%.Se dijo que alcanzó 

una mayor frecuencia (4.2%) de índice de margen de utilidad en los años 2016-

2020; Se logró una dispersión en promedio de 0,715% alrededor de la media de los 

datos extraídos entre dichos años 2016-2020, con un grado de variabilidad de 

0.005%, demostrando que no existe mucha dispersión en los datos del margen de 

utilidad neta entre los años en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Válido                          
Perdidos                     

Media 0.03880 3,88% 

Mediana 0.03900 3,9% 

Moda 0.042 4,2% 

Desviación estándar 0.00715 0,715% 

Varianza 0.00005 0,005% 

Mínimo 0,03100 3,1% 

Máximo 0,05000 5% 
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4.2 Análisis de ratios  

Tabla  7  Análisis del ratio liquidez  

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Activo corriente  478,292.00 243,482.00 445,053.00 588,185.00 745,615.00 

/Pasivo corriente  89,958.00 91,219.00 268,149.00 326,244.00 175,920.00 

Ratio de liquidez  5.32 2.67 1.66 1.80 4.24 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                      Figura 1 – ratio de liquidez  

                      Fuente: MINITAB V. 19 

 

 

Interpretación: 

 

El ratio de liquidez es la capacidad potencial que tiene la organización para cumplir 

con todas sus deudas. La comparación entre cantidad del activo corriente y las 

obligaciones que habrán que atender a un periodo corto (pasivo corriente) lo cual 

nos facilitó una medida de liquidez. La liquidez de la empresa del rubro de pollería 

al 31 de diciembre del 2020 se encuentra fortalecida en 5.32 lo que demuestra que 

la compañía tiene la capacidad para asumir sus obligaciones en el corto plazo. 
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Tabla 8        Análisis del ratio prueba defensiva  

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

(Caja y bancos   44,661.00 64,266.00 24,327.00 15,196.00 182,100.00 

/Pasivo 

corriente)*100   

89,958.00 91,219.00 268,149.00 326,244.00 175,920.00 

Ratio de prueba 

defensiva  

49.65 70.45 9.07 4.66 103.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 2– ratio de prueba defensiva 

                            Fuente: MINITAB V .19 

Interpretación: 

 

El ratio de prueba defensiva mostro la relación entre las cuentas más liquidas del 

activo corriente, como son los valores negociables y caja y bancos con el pasivo 

corriente. El índice ideal es de 0.5, un índice menor a 0.5 significa que la empresa 

no puede cumplir con sus deudas a un tiempo determinado. Según el grafico la 

organización del rubro de pollería en todos sus periodos evaluados muestra que  

cuenta con efectivo disponible para cubrir de inmediato sus deudas a corto plazo. 

La  empresa al 31 de diciembre del 2020 cuenta con 49.65 % de liquidez para 

operar sin incurrir a los flujos de venta. 
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Tabla  9    Análisis del ratio capital de trabajo   

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Activo corriente  478,292.00 243,482.00 445,053.00 588,185.00 745,615.00 

-Pasivo corriente  89,958.00 91,219.00 268,149.00 326,244.00 175,920.00 

Ratio de capital de 

trabajo  

388,334 152,263 176,904 261,941 569,695 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3– ratio de capital de trabajo  

                Fuente: MINITAB V .19 

 

Interpretación: 

 

El ratio de capital de trabajo es la capacidad potencial que tiene la entidad para 

cumplir con sus obligaciones. La diferencia entre cantidad del activo corriente y las 

deudas que habrán que atender a corto plazo (pasivo corriente) de acuerdo a ello 

nos brinda  una medida de liquidez. En los años 2018-2019 la empresa tenía muy 

poca capacidad para realizar sus actividades normales, debidos a los compromisos 

financieros asumidos, al término del ejercicio 2020 la entidad  del rubro de pollería 

elevo su capital de trabajo manteniéndolo positivo por lo que tiene la capacidad 

para realizar sus actividades normalmente.  
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Tabla 10   Análisis del ratio de rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Utilidad neta  62,635.00 66,012.00 106,791.00 68,446.00 82,426.00 

/patrimonio   1’327,007.00 1’264,372.00 1198360.00 1091569.00 1235911.00 

ROE 0.047 0.052 0.089 0.063 0.067 

 

 

 

 

 

 

            
    

                     

 

 

 

 

 

                                    

 

                    Figura 4– ratio de rentabilidad sobre el patrimonio 

                    Fuente: MINITAB V .19 

  

 

 

Interpretación: 

 

En el año 2020 hubo un descenso considerable con respecto a los años anteriores, 

teniendo en cuenta que tenemos porcentajes más altos correspondientes a los 

años 2016, 2017 y 2018, esto quiere decir a más elevado sea el rentabilidad sobre 

el patrimonio, es mejor para el empresario, dueño de la pollería. Se podría  decir 

que la rentabilidad sobre el patrimonio ha de ser positiva o superior a las 

expectativas que tenga depositada los propietarios del negocio, es decir generara 

utilidad a favor del propietario. 
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Tabla 11   Análisis del ratio de rentabilidad sobre los activos. 

 

  

 2020 2019 2018 2017 2016 

Utilidad  62,635.00 66,012.00 106,791.00 68,446.00 82,426.00 

/activos totales    1’665,341.00 1’527,569.00 1’827,716.00 2’074,331.00 2’346,546.00 

ROA 0.038 0.043 0.058 0.033 0.035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                       

 

                      Figura 5– ratio de rentabilidad sobre los activos  

                      Fuente: MINITAB V .19 

 

 

 

Interpretación: 

 

En el año 2018 se muestra el índice más alto que tiene la empresa que es un 5.8%, 

independientemente en la manera que se invierte en el activo (con recursos propios 

o terceros), se puede expresar la rentabilidad que tiene la empresa.  
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Tabla 12  Análisis del ratio de margen de utilidad neta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 6– ratio de margen de utilidad neta  

              Fuente: MINITAB V .19 

 

 

Interpretación: 

 

En el periodo 2017 el margen de utilidad neta es baja de 3.9% a 3.1% esto se debió 

a la recesión del mercado, y también debido a la adquisición de un leasing, tuvo un 

descenso. En el año 2018 tuvo un incremento del 5% en comparación a los años 

atrás. En el año 2019 – 2020 tuvo un descenso de 3.2% y 4.2 % respectivamente, 

ya que para el empresario es de importancia mantener su utilidad. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Utilidad neta 62,635.00 66,012.00 106,791.00 68,446.00 82,426.00 

/ventas neta     1’476,280.00 2’054,503.00 2’131,242.0

0 

2’201,382.00 2’107,783.00 

Ratio de 

margen de 

utilidad 

0.042 0.032 0.050 0.031 0.039 
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4.3 Nivel inferencial 

 

Prueba de normalidad 

 

 

H1: Los datos NO provienen de una distribución normal 

H0: Los datos SI provienen de una distribución normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                

 

                   

 

                   

                     Figura 7.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de liquidez   

                     Fuente: MINITAB V .19 

 

 

Interpretación: 

 

La prueba de normalidad para el ratio de liquidez se determinó por el resultado 

adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.047 menor que 0.05, 

indicando su información no descienden de una distribución normal por tanto 

corresponden a pruebas no paramétricas. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Figura 8.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de prueba defensiva 

              Fuente: MINITAB V .19 

 

 

 

Interpretación: 

 

La prueba de normalidad para el ratio de prueba defensiva se determinó por el 

resultado adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.100 mayor que 

0.05, indicando que la información derivan de una distribución normal por tanto 

conciernen a pruebas paramétricas. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura  9.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de capital de trabajo 

            Fuente: MINITAB V .19 

 

 

 

Interpretación: 

 

La prueba de normalidad para el ratio de capital de trabajo se determinó por el 

resultado adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.100 mayor que 

0.05, Indicando que los montos analizados vienen de una distribución normal por 

tanto conciernen a pruebas paramétricas. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

 

       

 

 

 

 

 

                 

                Figura  10.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de rentabilidad sobre el patrimonio 

                Fuente: MINITAB V .19 

 

 

Interpretación: 

 

 

La prueba de normalidad para el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio se 

determinó por el resultado adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.100 

mayor que 0.05, indicando que la información proceden de una distribución normal 

por tanto corresponden a pruebas paramétricas. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

          

 
         

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                Figura 11.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de rentabilidad sobre los activos 

                Fuente: MINITAB V .19 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La prueba de normalidad para el ratio de rentabilidad sobre los activos se determinó 

por el resultado adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.100 mayor 

que 0.05, indicando que los números mostrados derivan de una distribución normal 

por tanto afectan a las pruebas paramétricas. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE RENTABILIDAD DE MARGEN DE UTILIDAD 

NETA. 
                             

        

 

         

          Figura 12.Prueba de Shapiro Wilk – ratio de margen de utilidad 

         Fuente: MINITAB V .19  

 

 

 

Interpretación: 

 

 

La prueba de normalidad para el ratio de margen de utilidad se determinó por el 

resultado adquirido en el test Shapiro Wilk cuyo valor P es de 0.100 mayor que 

0.05, indicando que los datos mencionados  vienen de una distribución normal por 

tanto pertenecen a pruebas paramétricas. 
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4.4 Contrastación de hipótesis  

 

Hipótesis General  

 

H1: La liquidez si se relaciona significativamente con la rentabilidad en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: La liquidez no se relaciona significativamente con la rentabilidad en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 Tabla 13  Correlación de Pearson de las variables liquidez y rentabilidad   

 

                                         Correlación de Pearson – 0, 165 

                                          Valor P                              0.000 

 

                                                Fuente: MINITAB V.19 

                                                Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 13, el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 

accedió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, las 

variables de liquidez y rentabilidad se relacionan significativamente. A demás, el 

coeficiente correlación de Pearson = - 0.165, sostiene que la relación entre la 

liquidez  y rentabilidad en una empresa del rubro de pollerías es negativa. Por 

consiguiente hay una relación inversa entre la liquidez y la rentabilidad, en definitiva 

nos dice que la liquidez es mayor que la rentabilidad, no siempre la empresa va a 

demostrar que la liquidez se diferencia de la rentabilidad, teniendo en cuanta que 

la liquidez  es acorto plazo. 

 

 



 

43 
 

Hipótesis especificas 1 

 

H1: El ratio de liquidez se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-

2020.  

 

H1: No existe relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad sobre el patrimonio en 

una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

Tabla 14    Correlación de Pearson del ratio de  liquidez y rentabilidad sobre el                           

patrimonio 

 

                                        Correlación de Pearson – 0, 722 

                                         Valor P                              0.000 

 

                                                Fuente: MINITAB V.19 

                                                Elaboración Propia 
 

 

Interpretación: 

 

 

Es por ello, el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 accedió 

negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. Por ende,  la liquidez se 

relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio. A demás, el 

coeficiente correlación de Pearson = - 0.722, sostiene que la relación entre la 

liquidez  y rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa del rubro de pollerías 

es negativa. Por consiguiente hay una relación inversa entre la liquidez y la 

rentabilidad sobre el patrimonio, lo cual señala que no precisamente se obtuvo una 

liquidez elevada, se demuestra dichas  variables inversamente proporcionales. 
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Hipótesis especificas 2 
 

H1: El ratio de liquidez se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los 

activos en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad sobre los activos en 

una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

Tabla 15    Correlación de Pearson del ratio de  liquidez y rentabilidad sobre los 

activos 

 

                                        Correlación de Pearson – 0, 262 

                                        Valor P                              0.000 

 
                                               Fuente: MINITAB V.19 
                                               Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: 

 

Sabiendo, el nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05 aprobó  rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Teniendo en cuenta que el ratio de 

liquidez se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los activos. De 

este modo, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.262, indica que la relación 

entre la liquidez y la rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. Con la intensión de verificar si hay una relación inversa, ya 

que a una liquidez general alta, a pesar de ello se logrará mayor rentabilidad sobre 

los activos, se ve expuesto a variables inversamente proporcionales.  
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Hipótesis especificas 3 

 

H1 El ratio de liquidez se relaciona significativamente con el margen de utilidad neta 

en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre el ratio de liquidez y margen de utilidad neta en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

Tabla 16     Correlación de Pearson del ratio de  liquidez y margen de utilidad neta 

 

                                               Correlación de Pearson    0, 083 

                                               Valor P                              0,000 

 

                                                   Fuente: MINITAB V.19 
                                                   Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo, al valor de p= 0.000 es menor que 0.05 lo cual accedió a excluir la 

hipótesis nula e incluir la hipótesis alterna. Esto quiere decir que el ratio de liquidez 

se relaciona significativamente con el margen de utilidad neta. A demás, el 

coeficiente correlación de Pearson = 0.083, indica que la relación entre el ratio de 

liquidez  y margen  de utilidad neta en una empresa del rubro de pollerías es 

positivo. Es por ello, que hay una relación directa, entonces un ratio de liquidez alta, 

no significa que se tiene un mayor margen de utilidad neta, por eso es visible las 

variables son directamente proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

Hipótesis especificas 4 

 

H1: Prueba defensiva se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-

2020. 

H0: No existe relación entre prueba defensiva y rentabilidad sobre el patrimonio en 

una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

Tabla 17  Correlación de Pearson de prueba defensiva y rentabilidad sobre el 

patrimonio  

 

 

                                      Correlación de Pearson      -0,389 

                                      Valor P                                  0,000 

 

                                            Fuente: MINITAB V.19 
                                            Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: 

 

De este modo, el nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05 admitió  excluir 

la hipótesis nula y consentir la hipótesis alterna, es decir que la prueba defensiva 

se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio. A demás, el 

coeficiente correlación de Pearson = - 0.389, indica que la relación entre prueba 

defensiva  y rentabilidad sobre el patrimonio  en una empresa del rubro de pollerías 

es negativa. En efecto, consiste en una proporción inversa, esto se debe a que la 

prueba defensiva y rentabilidad sobre el patrimonio es baja, nos dice que con una 

buena prueba defensiva no precisamente se tiene mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio, se concluye que definitivamente son variables inversamente 

proporcionales.  
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Hipótesis especificas 5 

 

H1: Prueba defensiva se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los 

activos en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre prueba defensiva y rentabilidad sobre los activos en 

una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 

Tabla 18   Correlación de Pearson de prueba defensiva  y rentabilidad sobre los 

activos 

 

                                        Correlación de Pearson   -0,363 

                                        Valor P                              0,000 

 

                                                Fuente: MINITAB V.19 
                                                Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

 

Conforme al valor de p= 0.000 es menor que 0.05 permitió  que desestimar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Esto quiere decir que la prueba 

defensiva se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los activos. A 

demás, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.363, indica que la relación entre 

prueba defensiva y rentabilidad sobre los activos en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. En consecuencia, hay una relación inversa, en base a la 

prueba defensiva y rentabilidad sobre los activos es baja, se refiere que a mayor 

prueba defensiva no específicamente se tiene mayor rentabilidad sobre los activos, 

por ende se observa las variables inversamente proporcionales.  
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Hipótesis especificas 6 

 

H1: Prueba defensiva se relaciona significativamente con el margen de utilidad neta 

en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre prueba defensiva y margen de utilidad neta en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 

Tabla 19  Correlación de Pearson de prueba defensiva y margen de utilidad neta   

 

                                        Correlación de Pearson   -0,180 

                                        Valor P                              0,000 

 

                                                Fuente: MINITAB V.19 
                                                Elaboración Propia 
 
 

Interpretación: 

 

Así mismo, el nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05 permitió  que 

desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por otro lado la prueba 

defensiva se relaciona significativamente con el margen de utilidad neta. A demás, 

el coeficiente correlación de Pearson = - 0.180, muestra que la relación entre la 

prueba defensiva y el margen  de utilidad neta en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. Cabe resaltar que hay una relación inversa, dado a que la 

prueba defensiva y margen de utilidad neta es baja, en otras palabras sabemos que 

con la prueba defensiva no se obtendrá un mayor margen de utilidad neta, se 

deduce que son variables inversamente proporcionales.  
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Hipótesis especificas 7 

 

H1: El capital de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-

2020. 

 

H0: No existe relación entre el capital de trabajo y rentabilidad sobre el patrimonio  

en una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 

Tabla 20  Correlación de Pearson de capital de trabajo y rentabilidad sobre el 

patrimonio   

 

                                        Correlación de Pearson    0,327 

                                        Valor P                              0,000 

 

                                                Fuente: MINITAB V.19 
                                                Elaboración Propia 
 
 

 

Interpretación: 

 

Al respecto, el valor de p= 0.000 es menor que 0.05 aceptó en desestimar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Cabe resaltar que  el capital de trabajo 

se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre el patrimonio. Por lo tanto, 

el coeficiente correlación de Pearson =  0.327, indica la relación entre capital de 

trabajo y la rentabilidad sobre el patrimonio  en una empresa del rubro de pollerías 

es buena. Por ende, hay una relación directa, de tal modo un alto capital de trabajo 

se puede obtener una alta rentabilidad  sobre el patrimonio. 
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Hipótesis especificas 8 

 

H1: El capital de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre los 

activos en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre el capital de trabajo y rentabilidad sobre los activos  en 

una empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 

Tabla 21   Correlación de Pearson de capital de trabajo y rentabilidad sobre los 

activos   

 

                                           Correlación de Pearson   -0,316 

                                           Valor P                              0,000 

 

                                                 Fuente: MINITAB V.19 
                                                 Elaboración Propia 
 

 

Interpretación: 

 

Por otro lado, el nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05 accedió  

desestimar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Así mismo que el capital 

de trabajo se relaciona significativamente con  la rentabilidad sobre los activos. A 

demás, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.316, muestra que la relación 

entre el capital de trabajo y rentabilidad sobre activos en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. Se demuestra que hay una relación inversa, necesariamente 

el capital de trabajo y rentabilidad sobre los activos es baja, esto significa que con 

un mayor capital de trabajo no necesariamente se tiene una mayor rentabilidad 

sobre los activos, entonces se observó a las variables inversamente proporcionales. 
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Hipótesis especificas 9 

 

H1: El capital de trabajo se relaciona significativamente con el margen de utilidad 

neta en una empresa del rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

H0: No existe relación entre el capital de trabajo y margen de utilidad neta en una 

empresa del rubro de pollería, San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 

Nivel de significancia     =  0.05        5% de margen máximo de error 

Regla de decisión          p > 0.05         se acepta la hipótesis nula H0 

                                      P < 0.05         se acepta la hipótesis alterna H1 

 

 

Tabla 22    Correlación de Pearson de capital de trabajo y margen de utilidad neta 

 

                                        Correlación de Pearson    -0,149 

                                        Valor P                              0,000 

 

                                       Fuente: MINITAB V.19 
                                               Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

 

En efecto, el valor de p= 0.000 es menor que 0.05 asintió en rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna. Esto quiere decir que el capital de trabajo se 

relaciona significativamente con el margen de utilidad neta. A su vez, el coeficiente 

correlación de Pearson = - 0.149, mostro la relación entre capital de trabajo y 

margen  de utilidad neta en una empresa del rubro de pollerías es negativa. En 

resumen, hay una relación inversa, así que el capital de trabajo y margen de utilidad 

neta es baja, entonces a más capital de trabajo no necesariamente se  consiguió 

un mayor  margen de utilidad neta, a fin  de visualizar las variables inversamente 

proporcionales.  
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V. DISCUSIÓN 
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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación existente 

entre  liquidez y rentabilidad en las empresas del rubro de pollerías San Juan de 

Lurigancho, 2016-2020, para el desarrollo correspondiente de los resultados y 

contrastes con los conceptos teóricos. 

Los resultados se procesaron en el programa estadístico Minitab, asimismo se 

realizó una prueba de normalidad para identificar el estadístico de prueba de 

acuerdo a la procedencia de los datos. 

Con respecto a la hipótesis general, los resultados obtenidos a través del programa 

Minitab V19 del estadígrafo de correlación de Pearson lo cual nos muestra una 

correlación negativa de – 0,165 y el valor de significancia p =0.000, nos demostró 

que hay una relación inversamente proporcional durante el periodo 2016-2020. 

En ese sentido reafirmando la investigación realizada por Córdoba (2017) logro 

identificar  la medición de los activos corrientes que está relacionada directamente 

con el  pago de sus impuestos en un determinado tiempo, y que mediante sus 

razones de liquidez puede medir si estos son lo suficiente líquidos de esta manera 

afrontar con los deberes en un corto plazo. Por otro lado concuerda con lo 

mencionado por  Bejarano et al (2018) menciona que Keynes en su teoría da una 

explicación analítica del porqué las empresas o usuarios económicos desarrollan 

una necesidad de liquidez, es así que determinó que existen tres motivos. El primer 

motivo es el de transacción, donde Keynes menciona que los usuarios económicos 

requieren de liquidez para poder cumplir con pagos que son cotidianos o en otras 

palabras que sean aquellos que tengan que ver directamente con su actividad 

comercial, como lo es compra de activos, pago de colaboradores, u otros servicios 

que son frecuentes. El segundo motivo es el de precaución, donde se requiere de 

liquidez para que sea destinada a obligaciones de pago que surjan de manera 

extemporánea, aquella necesidad surge de escenarios imprevistos donde la 

empresa tiene que destinar parte de sus fondos ante una contingencia. Y por último 

este motivo surge de la especulación, la cual nace como necesidad ante el mercado 

que es tan volátil e inestable, o como también ante escenarios de incertidumbre de 

cambio de políticas de un gobierno o país. Mientras que la Teoría clásica se enfoca 

en los procesos de la organización; la liquidez debe estar enfocada en la 
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rentabilidad, finalmente coincide con Roncancio y Camargo  (2016). Define que la 

teoría económica clásica, está encaminada en el desarrollo positivo de la 

rentabilidad. En esta teoría clásica la inversión toma mayor notabilidad que el 

ahorro a través de tres factores importantes como: mecanismos financieros, 

margen de ganancia, y consiguiente  la relación entre la inversión y la demanda, 

generando de esta manera una relación entre liquidez y rentabilidad. 

 

Para validar la hipótesis específica 1. Cuyo resultado se encontró una correlación 

negativa, de – 0,722, de los indicadores de ratio de liquidez y rentabilidad sobre el 

patrimonio con un nivel de significancia p= 0.000 menor que 0.05, se accedió a 

negar la hipótesis nula y admitir la hipótesis alterna. Por consiguiente hay una 

relación inversa entre la liquidez y la rentabilidad sobre el patrimonio, lo cual señala 

que no precisamente se obtuvo una liquidez elevada, se demuestra dichas  

variables inversamente proporcionales. Este hallazgo concuerda con Zúñiga 

(2018), donde menciona que el ratio de liquidez refleja un 38% de ganancia en el 

periodo, cabe resaltar que la rentabilidad sobre el patrimonio nos refleja un 57 % 

de sus inversiones totales. Además de ello muestra una liquidez de forma general 

acertada. 

 

Para validar la hipótesis específica 2. En sus resultados se encontró una correlación 

negativa de -0,262 en los indicadores de liquidez y rentabilidad sobre los activos; 

con un nivel de significancia de valor de p= 0.000 es menor que 0.05.aprobó  

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde indica que la relación 

es negativa. Con la intensión de verificar si hay una relación inversa, ya que a una 

liquidez general alta, a pesar de ello se logrará mayor rentabilidad sobre los activos, 

se ve expuesto a variables inversamente proporcionales. Este hallazgo concuerda 

con Muñoz et al. (2020), en su trabajo de investigación encontró la relación (p= 

valor < 0.05) entre la liquidez y su rentabilidad sobre activos, donde la posibilidad 

de aumentar es mayor, cabe relatar que mantienen  un monto de ingresos e 

invierten en sus activos totales. 

 

Para validar la hipótesis específica 3. En los resultados se encontró una correlación 

positiva de Pearson = 0, 083, de los indicadores del ratio de liquidez y margen de 
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utilidad neta, con un nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05. Es positiva. 

Es por ello, que hay una relación directa, entonces un ratio de liquidez, muestra que 

son directamente proporcionales. Con este hallazgo coincide con Aguirre (2019), 

en su estudio se encontró la relación (p= valor < 0.05). Que el ratio de liquidez es 

muy importante para determinar la eficiencia de los recursos que tiene la empresa 

lo cual genera una rentabilidad apropiada a largo plazo. 

 

Para validar la hipótesis específica 4. Se encontraron una correlación de 

Pearson = - 0.389 negativa, en sus indicadores de prueba defensiva y rentabilidad 

sobre el patrimonio con un nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05.en 

efecto consiste en una proporción inversa esto se debe a que los indicadores han 

disminuido, cabe resaltar que  con una buena prueba defensiva no específicamente 

tiene mayor rentabilidad sobre el patrimonio, se concluye que estamos frente a 

variables inversamente proporcionales. Con este hallazgo coincide Bastidas 

(2017).menciona que sobre la prueba defensiva y su relación con la rentabilidad en 

las empresas, donde se observa que la cooperativa logro obtener con un 7.54% en 

el año y 2018 obtuvo 6.92% de la participación de sus activos, lo cual muestra un 

incremento del 2018. 

          Para validar la hipótesis específica 5. En los resultados se encontró una 

correlación negativa de Pearson = - 0.363, en sus indicadores de prueba defensiva 

y rentabilidad sobre los activos , con un nivel de significancia de valor de p= 0.000 

es menor que 0.05, En consecuencia, hay una relación inversa, en base a la prueba 

defensiva y rentabilidad sobre los activos es baja, cabe resaltar que a mayor prueba 

defensiva no precisamente se tiene mayor rentabilidad sobre los activos, por ende 

se observa las variables inversamente proporcionales. Con este hallazgo coincide 

con Arrunátegui (2017).en el análisis en la sociedad de beneficencia pública del 

Callao, demostró que en su caja y banco el nivel de liquidez influyo directamente 

en el acatamiento de metas y objetivos de la rentabilidad; un 0.76 % sin embargo 

un 0.76 % en su pasivo corriente. 

 

          Para validar la hipótesis específica 6. En su resultados se encontró una 

correlación negativa de Pearson = - 0, 180, en sus indicadores de prueba defensiva 
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y margen de utilidad neta, con un nivel de significancia  p= 0.000 es menor que 

0.05,cabe resaltar que hay una relación inversa, en otras palabras sabemos que 

con la prueba defensiva no se obtendrá un mayor margen de utilidad neta, se 

deduce que estamos frente a variables inversamente proporcionales dicho estudio 

es avalado por Jarro (2020).en el análisis de prueba defensiva en el año 2019 la 

empresa obtuvo de 0.0212, lo cual genera una utilidad neta en incremento de 2.3 

%. 

 

Para validar la hipótesis específica 7. En los resultados se encontró una correlación 

positiva de Pearson =  0, 327, en las indicadores de capital de trabajo y rentabilidad 

sobre el patrimonio con un valor de p= 0.000 es mayor  que 0.05, Por ende, hay 

una relación directa, Con este hallazgo coincide Pérez- Fructuoso y Alegre (2019). 

En su trabajo de investigación encontró la relación (p= valor < 0.05), así mismo el 

su capital de trabajo reflejo una mejoría a raíz de las decisiones asertivas, es por 

ello que vienen, manteniendo sus ganancias obtenidas. 

Para validar la hipótesis específica 8.En los resultados obtenidos se encontró 

correlación negativa de Pearson = - 0,316, en sus indicadores de capital de trabajo  

y rentabilidad sobre los activos, con un nivel de significancia p= 0.000 es menor que 

0.05, Se demuestra que hay una relación inversa, Se demuestra que hay una 

relación inversa, necesariamente el capital de trabajo y rentabilidad sobre los 

activos es baja, esto significa que con un mayor capital de trabajo no 

necesariamente se tiene una mayor rentabilidad sobre los activos, entonces se 

observó a las variables inversamente proporcionales. Con este hallazgo coincide 

con Velásquez, M. (2018) Donde se observó que en el año 2017 tiene como 

resultado un -14% reflejando perdidas en sus normas que están efectuadas en su 

empresa. 

Para validar la hipótesis específica 9.En sus resultados obtenidos se encontró una 

correlación negativa de Pearson = - 0,149, entre los indicadores de capital de 

trabajo y margen de utilidad neta, con un valor de p= 0.000 es menor que 0.05, En 

resumen, hay una relación inversa, con el fin de visualizar las variables 

inversamente proporcionales. Con este hallazgo coincide con Vázquez et al. 

(2017).donde presenta una correlación positiva buena entre los indicadores  de 
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margen de utilidad y capital de trabajo  de la empresa del sector de agronegocios  

de 0.590 con un valor (p valor > 0.05), lo cual acepta la hipótesis alterna por lo cual 

es directa. 
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VI. CONCLUSIONES 
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En relación al objetivo general: 

Se concluyó que la relación existente entre  liquidez y rentabilidad en las empresas 

del rubro de pollerías San Juan de Lurigancho, 2016-2020. Según la tabla 13 es 

inversamente proporcionales, visto que su valor es menor a 0.05. 

 En relación al objetivo específico 1 

Se determinó que la relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 

2016- 2020.donde el nivel de significancia de p= 0.000 es menor que 0.05, así 

mismo, el coeficiente correlacionar de Pearson =-0.722. Señala que la relación 

entre liquidez y rentabilidad sobre patrimonio en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. Por ende  se concluye que estamos frente a variables 

inversamente proporcionales.  

 En relación con el objetivo específico 2 

Se determinó  la relación entre el ratio de liquidez y rentabilidad sobre los 

activos en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 

2020. Nos indica que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor 

que 0.05. A sí mismo, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.262, se refleja 

que la relación entre la liquidez y la rentabilidad sobre los activos en una 

empresa del rubro de pollerías es negativa. Con la intensión de verificar si hay 

una relación inversa, ya que hay  una liquidez generalmente alta, a pesar de 

ello se logrará mayor rentabilidad sobre los activos, se muestra las variables 

inversamente proporcionales. 

 

 En relación al objetivo específico 3 

Se determinó la relación entre el ratio de liquidez y margen de utilidad neta en 

una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

Donde el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05, A sí 

mismo, el coeficiente correlación de Pearson = 0.083. Es por ello que indica 

que la relación entre liquidez y margen de utilidad neta en una empresa del 

rubro de pollerías es positiva. Se concluye que las variables son directas. 
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 En relación al objetivo específico 4 

Se determinó  la relación entre la prueba defensiva y rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 

2016- 2020. De este modo, el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es 

menor que 0.05. A demás, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.389, nos 

detalla la relación entre prueba defensiva  y rentabilidad sobre el patrimonio  

en una empresa del rubro de pollerías es negativa. En efecto, consiste en una 

proporción inversa, esto se debe a que la prueba defensiva y rentabilidad 

sobre el patrimonio es baja, en otras palabras que con una buena prueba 

defensiva no precisamente se tiene mayor rentabilidad sobre el patrimonio, se 

concluye que estamos frente a variables inversamente proporcionales. 

 

 En relación al objetivo específico 5 

Se determinó que  la relación entre la prueba defensiva  y rentabilidad sobre 

los activos en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 

2016- 2020.donde el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, Además, el 

coeficiente correlación de Pearson = -0.363. Nos mostró la relación entre 

prueba defensiva y rentabilidad sobre activos en una empresa del rubro de 

pollerías es negativa. Se concluye que estamos frente a variables 

inversamente proporcionales. 

 

 En relación al objetivo específico 6 

Se determinó  la relación entre la prueba defensiva y margen de utilidad neta 

en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

Así mismo, el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05. A 

demás, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.180, nos mostró la relación 

entre la prueba defensiva y el margen  de utilidad neta en una empresa del 

rubro de pollerías es negativa. Cabe resaltar que hay una relación inversa, 

dado a que la prueba defensiva y margen de utilidad neta es baja, en otras 

palabras sabemos que con la prueba defensiva no se obtendrá un mayor 

margen de utilidad neta, se deduce que estamos frente a variables 

inversamente proporcionales. 
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 En relación al objetivo específico 7 

Se determinó que la relación entre capital de trabajo y rentabilidad sobre el 

patrimonio en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 

2016- 2020. Donde el p= 0.000 es menor que 0.05, así también, el coeficiente 

correlación de Pearson = 0.327. Se menciona que la relación entre capital de 

trabajo y rentabilidad sobre el patrimonio es positiva, es por ello que se mostró 

una relación directa entre las variables. 

 

 En relación al objetivo específico 8 

Se determinó la relación entre  capital de trabajo y rentabilidad sobre los 

activos en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 

2020. Considerando el nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0.05. A 

demás, el coeficiente correlación de Pearson = - 0.316, muestra que la 

relación entre el capital de trabajo y rentabilidad sobre activos en una empresa 

del rubro de pollerías es negativa. Se demuestra que hay una relación inversa, 

necesariamente el capital de trabajo y rentabilidad sobre los activos es baja, 

esto significa que con un mayor capital de trabajo no necesariamente se tiene 

una mayor rentabilidad sobre los activos, entonces se observó a las variables 

inversamente proporcionales. 

 

 En relación al objetivo específico 9 

Se determinó que  la relación entre capital de trabajo  y margen de utilidad 

neta en una empresa del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 

2020.donde el valor de p= 0.000 es menor que 0.05. A demás, el coeficiente 

correlación de Pearson = - 0.149.indica que la relación entre el capital de 

trabajo y margen de utilidad neta en una empresa del rubro de pollerías es 

negativa. Por lo tanto se deduce que estamos frente a variables inversamente 

proporcionales. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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En relación a la conclusión general: 

Se recomienda analizar los indicadores de liquidez a profundidad de manera 

constante para ver la relación con la rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad 

sobre activos y margen de utilidad neta en una empresa del rubro de pollería, San 

Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

 En relación a la conclusión especifica 1 

Se recomienda analizar los indicadores de liquidez con el fin de poder 

aumentar el capital, se sugiere dar un mayor énfasis a las ventas diarias, 

en consecuencia originaría un equilibrio en las actividades para poder 

mantener la rentabilidad sobre el patrimonio.  

 

 En relación a la conclusión especifica 2 

Se recomienda analizar nuestros ingresos (ventas diarias) para que 

posteriormente se pueda obtener una rentabilidad sobre los activos (ROA) 

optimo, se propone dar una rotación adecuada a sus activos, ya que esto 

nos permite poder afrontar nuestras obligaciones oportunamente. 

 

 En relación a la conclusión especifica 3 

Se recomienda analizar el comportamiento del ratio de liquidez con el fin 

de emplear mecanismos efectivos, es por eso que se sugiere mantenerse 

constante en relación con sus ventas, para que la empresa del rubro de 

pollería siga manteniendo sus ganancias equitativamente. 

 

 En relación a la conclusión especifica 4 

Se recomienda evaluar a fondo el ratio de prueba defensiva y conocer la 

capacidad que posee para operar a un corto plazo, y así generar una 

rentabilidad sobre el patrimonio optima, es por ello que se propone 

conseguir el efectivo a corto plazo y así mismo poder cumplir con las 

obligaciones en el menor tiempo posible, de esa forma generar un 

incremento en la rentabilidad sobre el patrimonio. 
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 En relación a la conclusión especifica 5 

Se recomienda evaluar el comportamiento de los ingresos que se ven 

reflejadas en las cuentas corrientes, para poder incrementar las ganancias 

en relación a sus activos, se sugiere brindar un mayor control a sus activos 

y generar una rentabilidad sobre activos adecuada. 

 

 En relación a la conclusión especifica 6 

Se recomienda analizar el procedimiento de la prueba defensiva en la 

empresa de pollerías, es por ello que se sugiere medir la rotación que hay 

en caja y banco de la entidad, con el fin de incrementar las inversiones para 

obtener mayor rentabilidad y poder generar el margen de utilidad neta 

esperada. 

 

 En relación a la conclusión especifica 7 

Se recomienda examinar el capital de trabajo y la eficacia que tiene la 

empresa, cabe resaltar que capital de trabajo se relaciona directamente con 

rentabilidad sobre el patrimonio, es por eso que se sugiere mantener el 

equilibrio que tienen estos indicadores. 

 

 En relación a la conclusión especifica 8 

Se recomienda evaluar con exactitud el capital de trabajo con el fin de poder 

incrementar sus activos, se propone dar un mayor énfasis a sus activos con 

el fin de incrementar su capital de trabajo en un plazo determinado. 

 

 En relación a la conclusión especifica 9 

Se recomienda revisar el movimiento de los ingresos y egresos que se 

desarrollan en el transcurso de los periodos con el fin de poder visualizar 

con claridad las ganancias, ante esto se estableció optar por estrategias 

para el desempeño adecuado es decir para tener la estabilidad del margen 

de utilidad. 
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Anexo. Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ÍTEMS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ 

“Es la medición de los activos 

corrientes que está relacionada 

directamente con el cumplimiento 

de las obligaciones a corto plazo, 

y que mediante sus razones de 

liquidez puede medir si estos son 

lo suficiente líquidos para poder 

afrontar con las obligaciones en el 

corto plazo, asimismo, los activos 

corrientes son obtenidos mediante 

diversas fuentes de 

financiamiento, donde se recurre 

para poder contar con el suficiente 

capital de trabajo para cumplir con 

su adquisición” (Córdoba, 2017, p. 

50). 

La liquidez es aquel medidor del 

activo corriente, en el cual mediante 

su determinación permite conocer si 

son los suficientes líquidos para poder 

afrontar con las obligaciones o pasivo 

corriente. Su resultado demostrará si 

una empresa. Para el designio de este 

artículo de uso ratio de liquidez, 

prueba defensiva y capital de trabajo. 

 

 

 

RATIO DE 

LIQUIDEZ 

  

 
 

ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

razón 

 

 

 

 

 

DOCUMEN

TAL 

 

PRUEBA 

DEFENSIVA 

 

     

 
 

CAJA Y BANCO / 
PASIVO CORRIENTE 

*100 

 

 

CAPITAL DE 

TRABAJO  

 
 
 
ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

Según Mafra, Gonzales, Ricardo, 

& Wahrlich (2016), la rentabilidad 

muestra el desempeño financiero 

que la empresa cree pertinente 

para la toma de decisiones sobre 

financiamiento 

Según Goldman (2017): Para medir el 

rendimiento de la empresa, controlar 

costos o gastos y convertir ventas en 

ganancias, se usan los indicadores de 

rentabilidad los índices más utilizados 

para medirla, son: rentabilidad sobre 

los activos (ROA), rentabilidad sobre el 

patrimonio (ROE), margen de utilidad 

neta  para propósito de este artículo se 

usó el ROA, ROE y margen de utilidad 

neta por ser más específicos. 

 

RENTABILDAD 

SOBRE EL 

PATRIMONIO (ROE) 

 

BENEFICIO NETO / 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

razón 

 

 

 

 

DOCUMEN

TAL 

 

RENTABILIDAD 

SOBRE LOS  

ACTIVOS  (ROA) 

 

BENEFICIO NETO / 

ACTIVO TOTAL 

 

MARGEN DE 

UTILIDAD NETA 

UTILIDAD NETA / 

VENTAS 
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Anexo. Matriz de consistencia 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera la liquidez se relaciona con la 
rentabilidad en una empresa del rubro de pollería 
San Juan de Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar la relación existente entre  liquidez y 
rentabilidad en una empresa del rubro de pollerías 
San Juan de Lurigancho, 2016-2020.  

La liquidez  se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en una empresa del rubro de pollería, 
San Juan de Lurigancho, 2016-2020. 

PROBLEMA ESPECIFICO 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 
¿De qué manera la ratio de liquidez se relaciona  
con la rentabilidad sobre el patrimonio  en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y 
rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

El ratio de liquidez se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre el patrimonio en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 

¿De qué manera la ratio de liquidez se relaciona  
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y 
rentabilidad sobre los activos en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

El ratio de liquidez se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 

¿De qué manera la ratio de liquidez se relaciona  
con el margen de utilidad neta una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020? 

Determinar  la relación entre el ratio de liquidez y 
margen de utilidad neta en una empresa del  rubro 
de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

El ratio de liquidez se relaciona significativamente 
con el margen de utilidad neta en una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020. 

¿De qué manera la prueba defensiva se relaciona  
con la rentabilidad sobre el patrimonio en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre la prueba defensiva y 
rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

Prueba defensiva se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre el patrimonio en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 

¿De qué manera la prueba defensiva se relaciona  
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre la prueba defensiva  y 
rentabilidad sobre los activos en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

Prueba defensiva se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 
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¿De qué manera la prueba defensiva se relaciona  
con el margen de utilidad neta una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020?. 

Determinar  la relación entre la prueba defensiva y 
margen de utilidad neta en una empresa del  rubro 
de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

Prueba defensiva se relaciona significativamente 
con el margen de utilidad neta en una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020. 

¿De qué manera el capital de trabajo se relaciona  
con la rentabilidad sobre el patrimonio  en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre capital de trabajo y 
rentabilidad sobre el patrimonio en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

El capital de trabajo se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre el patrimonio en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 

¿De qué manera el capital de trabajo se relaciona  
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020? 

Determinar  la relación entre  capital de trabajo y 
rentabilidad sobre los activos en una empresa 
del  rubro de pollería  San Juan de Lurigancho, 
2016- 2020. 

El capital de trabajo se relaciona significativamente 
con la rentabilidad sobre los activos en una 
empresa del rubro de pollería San Juan de 
Lurigancho, 2016-2020. 

¿De qué manera el capital de trabajo se relaciona  
con el margen de utilidad neta una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020? 

Determinar  la relación entre capital de trabajo  y 
margen de utilidad neta en una empresa del  rubro 
de pollería  San Juan de Lurigancho, 2016- 2020. 

El capital de trabajo se relaciona significativamente 
con el margen de utilidad neta en una empresa del 
rubro de pollería San Juan de Lurigancho, 2016-
2020. 

 

 

 

 



 

 

Anexo. Carta de autorización de  la empresa Padrino Chicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo. Estados financieros periodo 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo. Estados financieros periodo 2017 

 



 

 

 



 

 

Anexo. Estados financieros periodo 2018 



 

 

 



 

 

Anexo. Estados financieros periodo 2019 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. Estados financieros periodo 2020 



 

 

 



 

 

Anexo. Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PERIODOS AÑOS TRIMESTRES
RATIOS DE 

LIQUIDEZ 

ACTIVO 

CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENT

PRUEBA 

DEFENSIVA 

CAJA Y 

BANCO

PASIVO 

CORRIENTE

CAPITAL DE 

TRABAJO 

ACTIVO 

CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENTE

RENTABILIDAD 

ECONOMICA

UTILIDAD 

NETA
PATRIMONIO

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVOS

UTILIDAD 

NETA

ACTIVO 

TOTAL

MARGEN DE 

UTILIDAD 

UTILIDAD 

NETA
VENTAS

PADRINO - 1 er Trimestre - 2016 2016 3 4,24 745615 175920 103,51 182100 175920 569695 745615 175920 0,067 82426 1235911 0,035 82426 2346546 0,039 82426 2107783

PADRINO. - 2do Trimestre - 2016 2016 3 4,24 745615 175920 103,51 182100 175920 569695 745615 175920 0,067 82426 1235911 0,035 82426 2346546 0,039 82426 2107783

PADRINO - 3er Trimestre - 2016 2016 3 4,24 745615 175920 103,51 182100 175920 569695 745615 175920 0,067 82426 1235911 0,035 82426 2346546 0,039 82426 2107783

PARINO. - 4to Trimestre - 2016 2016 3 4,24 745615 175920 103,51 182100 175920 569695 745615 175920 0,067 82426 1235911 0,035 82426 2346546 0,039 82426 2107783

PADRINO. - 1er Trimestre - 2017 2017 3 1,80 588185 326244 4,66 15196 326244 261941 588185 326244 0,063 68446 1091569 0,033 68446 2074331 0,031 68446 2201382

PADRINO. - 2do Trimestre - 2017 2017 3 1,80 588185 326244 4,66 15196 326244 261941 588185 326244 0,063 68446 1091569 0,033 68446 2074331 0,031 68446 2201382

PADRINO - 3er Trimestre - 2017 2017 3 1,80 588185 326244 4,66 15196 326244 261941 588185 326244 0,063 68446 1091569 0,033 68446 2074331 0,031 68446 2201382

PARINO. - 4to Trimestre - 2017 2017 3 1,80 588185 326244 4,66 15196 326244 261941 588185 326244 0,063 68446 1091569 0,033 68446 2074331 0,031 68446 2201382

PADRINO. - 1er Trimestre - 2018 2018 3 1,66 445053 268149 9,07 24327 268149 176904 445053 268149 0,089 106791 1198360 0,058 106791 1827716 0,050 106791 2131242

PADRINO. - 2do Trimestre - 2018 2018 3 1,66 445053 268149 9,07 24327 268149 176904 445053 268149 0,089 106791 1198360 0,058 106791 1827716 0,050 106791 2131242

PADRINO - 3er Trimestre - 2018 2018 3 1,66 445053 268149 9,07 24327 268149 176904 445053 268149 0,089 106791 1198360 0,058 106791 1827716 0,050 106791 2131242

PARINO. - 4to Trimestre - 2018 2018 3 1,66 445053 268149 9,07 24327 268149 176904 445053 268149 0,089 106791 1198360 0,058 106791 1827716 0,050 106791 2131242

PADRINO. - 1er Trimestre - 2019 2019 3 1,57 143482 91219 70,45 64266 91219 52263 143482 91219 0,052 66012 1264372 0,043 66012 1527569 0,032 66012 2054503

PADRINO. - 2do Trimestre - 2019 2019 3 1,57 143482 91219 70,45 64266 91219 52263 143482 91219 0,052 66012 1264372 0,043 66012 1527569 0,032 66012 2054503

PADRINO - 3er Trimestre - 2019 2019 3 1,57 143482 91219 70,45 64266 91219 52263 143482 91219 0,052 66012 1264372 0,043 66012 1527569 0,032 66012 2054503

PARINO. - 4to Trimestre - 2019 2019 3 1,57 143482 91219 70,45 64266 91219 52263 143482 91219 0,052 66012 1264372 0,043 66012 1527569 0,032 66012 2054503

PADRINO. - 1er Trimestre - 2020 2020 3 5,32 478292 89958 49,65 44661 89958 388334 478292 89958 0,047 62635 1327007 0,038 62635 1665341 0,042 62635 1476280

PADRINO. - 2do Trimestre - 2020 2020 3 5,32 478292 89958 49,65 44661 89958 388334 478292 89958 0,047 62635 1327007 0,038 62635 1665341 0,042 62635 1476280

PADRINO - 3er Trimestre - 2020 2020 3 5,32 478292 89958 49,65 44661 89958 388334 478292 89958 0,047 62635 1327007 0,038 62635 1665341 0,042 62635 1476280

PARINO. - 4to Trimestre - 2020 2020 3 5,32 478292 89958 49,65 44661 89958 388334 478292 89958 0,047 62635 1327007 0,038 62635 1665341 0,042 62635 1476280
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