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RESUMEN 

 El presente trabajo, es el desarrollo de la elaboración de un trabajo de investigación, 

en el cual se aplica una serie métodos de búsqueda, como la revisión sistemática de la 

información, el análisis y el proceso de selección de las fuentes de investigación. 

 Se comienzas con la búsqueda de las variables independientes y dependientes en 

distintos sitios web como Google académico, Redalyc, Dialnet, Scielo y Repositorio 

institucional UPN, teniendo en cuenta el rango de antigüedad que estaré aplicando, en su 

mayoría la información recolectada fueron de libros y tesis, las tesis que son muy parecidas 

a mi tema de investigación las estoy tomando como guía para mi trabajo. 

 Por otro lado, se realiza una serie de cuadro, para saber las tendencias en la búsqueda 

de mis variables dependiente que es la liquidez y mi variable independiente que es la 

morosidad, tomando como referencias los resultados de dichas variables, y a su vez se 

describen las limitaciones que se presentaron para obtener la información. 

 Luego, se realiza la discusión y conclusiones de los resultados de búsqueda, dicha 

información es sacada de las tablas que reflejan las fuentes de búsqueda que se aplicaron 

para realizar el trabajo de investigación. 

 Finalmente, podemos concluir que las fuentes descritas en las tablas son las 

encontradas por el momento, según se vaya investigando, las fuentes y las tablas cambiaran 

para continuar enriqueciendo el trabajo de investigación que se está realizando.  

 

PALABRAS CLAVES: Liquidez, morosidad, créditos y cobranzas   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, muchas entidades aspiran ser las numero uno en el mercado, desean 

mantenerse a pesar de los cambios económicos que puedan surgir en la sociedad, el objetivo 

de las empresas es realizar las ventas de sus productos, pero sobre todo conservar y captar 

más clientes. 

 Es por ello, que las empresas crean estrategias para poder fidelizar a sus clientes, 

como ofreciéndoles créditos a corto o largo plazo según sea el acuerdo inicial, los cuales si 

son pagados a tiempo generará una liquidez satisfactoria para la empresa; según Beltrán y 

Cueva indican que “la liquidez hace referencia a la capacidad de la empresa de enfrentar 

deudas a corto plazo. Por ello, los ratios de liquidez están  directamente relacionados con la 

política de créditos, tanto en compras como en ventas” (Beltran & Cueva, 2007, pág. 249). 

 Por otro lado, la Universidad de Holguín de Cuba, según su informe indica que 

“Tradicionalmente la liquidez de una empresa se ha juzgado por su capacidad de satisfacer 

sus obligaciones de pago a corto plazo a medida que estas vencen. Esta medida no sólo se 

refiere a la cantidad de efectivo disponible, sino a la habilidad del administrador para 

convertir en efectivo y en el tiempo necesario, determinados activos circulantes y dilatar 

adecuadamente las obligaciones de pago negociadas.” (Gutiérrez Hernández, Téllez 

Sánchez, & Munilla González, 2010). Este informe hace mención de qué tan importante es 

la liquidez de una empresa frente a sus obligaciones. 
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 La razón del trabajo es saber, que tanto afecta la morosidad en cuanto al nivel de 

liquidez de una empresa que compra y ventas de autopartes. 

 Según una González y Diez se refirieren a la morosidad  como “… el incumplimiento 

de la obligación de pago del deudor a su vencimiento. El riesgo de morosidad es 

consustancial a cualquier operación de crédito. La morosidad nos identifica el riesgo de 

crédito y éste forma parte de los riesgos asumidos por las entidades financieras en sus 

operaciones habituales.” (González Pascual & Díez Cebamanos, 2010). 

 Por otro lado, la morosidad en términos generales financieros a nivel nacional a 

“fines de los noventa como consecuencia de la reducción en la liquidez y el aumento de la 

morosidad producto, a su vez, de la crisis financiera internacional y de la reducción en el 

nivel de actividad generada por el Fenómeno de El Niño. Según información de la 

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), la morosidad del sistema bancario creció 

alrededor del 30% entre 1997 y el 2001.” Es el informe de (Aguilar, Camargo, & Morales, 

2004) 

 Como se sabe la morosidad ha existido siempre, ya que es causado por las personas 

o entidades que no cumplen con lo pactado, luego de adquirir un bien o un servicio. Para 

poder evitar la morosidad, según Brachfield afirma, “Para combatir la morosidad 

empresarial, la idea central es disponer de un buen departamento de cobros que se encargue 

de controlar las cuentas por cobrar y acelerar el proceso de entrada de efectivo en la 

tesorería.” (Brachfield, 2009, págs. 14, 15). 
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 Por otro lado, el objetivo del trabajo de investigación, busca reducir la morosidad en 

la empresa, que se dedica a la compra y ventas de autopartes para uso automotriz, para 

facilitar la liquidez de la entidad. 

 Por ello, el presente trabajo de investigación se deduce la siguiente interrogante, ¿De 

qué manera los clientes morosos pueden llegar a afectar la liquidez de una empresa de 

compra y venta de autopartes? 

 Para realizar el reciente trabajo he leído fragmentos de libros de Evaluación privada 

de proyectos y Gestión de créditos y cobros, he un informe del Análisis de morosidad en el 

sistema bancario peruano, porque me fue útil con mis variables, la variable dependiente que 

es la liquidez y la variable independiente que es la morosidad. 

 Finalmente, el trabajo de investigación sobre la relación de la morosidad con el nivel 

de liquidez de la empresa de compra y ventas de autopartes, se está realizando en el distrito 

de La Victoria, del periodo 2018.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 Para realizar el trabajo de investigación se ejecutó el estudio de “Revisión sistemática 

de la literatura científica”, utilizando fuentes referentes a mis variables dependiente e 

independiente. 

Cuando se utiliza el término metodología automáticamente está relacionado a una parte 

lógica según lo explicado por Pascuas, “…la metodología ha sido tradicionalmente 

incorporada como una de las partes de la lógica (las otras son la dialéctica y la crítica), puede 

entenderse como el terreno específicamente instrumental de la investigación, y sus 

relaciones se dan de modo directo con el método en un sentido amplio y con el objeto de 

estudio adaptándose a éste. La metodología traduce en el plano operativo y concreto las 

orientaciones generales que define el método a través de las técnicas, procedimientos y 

herramientas de todo tipo usadas durante la investigación. De otra parte, la "metodología de 

la ciencia" es una investigación sistemática del carácter lógico de los métodos empleados en 

las ciencias empíricas” (Pascuas Rengifo, 2014) 

 Con respecto a la pregunta de investigación, ¿De qué manera los clientes morosos 

pueden llegar a afectar la liquidez de una empresa de compra y venta de autopartes?, se 

realizó la interrogante con las variables y las palabras claves del proyecto, para así obtener 

mayor cantidad de información relacionados con el tema de investigación. 
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 El criterio que utilice en cuanto al periodo, elegí tesis de no mayor de 5 años de 

antigüedad, y libros a no mayor de 10 años de antigüedad, sin embargo a juicio de mi docente 

asesor, también voy a tomar en cuenta libros e información que enriquezcan el proyecto de 

investigación, ya sean más antiguos en cuanto sea meritorio que el contenido no ha perdido 

vigencia.  

 El otro criterio que se está tomando en cuanto al idioma, opté por información 

nacional e internacional que sea en español, porque son de mi dominio. 

 El estatus de publicación obtenida, que muchas de ellas fueron guías para realizar el 

trabajo los cuales fueron encontrados en el Repositorio Institucional UPN Norte Box y 

Google académico, como también utilice libros e informes para la enlazar como citas al 

trabajo de investigación.  

 El tipo de publicación que adopté son los libros de autores especializados 

internacionales y tesis nacionales. 
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 Dichas búsquedas fueron relacionadas con mis variables, la dependiente que la 

liquidez y la independiente que es la morosidad. Como se detalla en el siguiente cuadro. 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

MÉTODO DE 
ESTUDIO 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTORES AÑO 

Variable 
Independiente: 

Morosidad 

Google Académico Gestión del crédito y cobro Pere Brachfield 2009 

Google Académico 
Análisis de la Morosidad en el Sistema 

Bancario Peruano Informe final de 
investigación  

Giovanna Aguilar, Gonzalo 
Camargo, Rosa Morales 

2004 

UPN 

Tesis: La morosidad de las cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la 
empresa Corporación Green Valley S.A.C 

- Trujillo - 2017 

Jackelyn Milagritos Arana 
Mera 

2017 

Dialnet 
El crédito y la morosidad en el sistema 

financiero español 
Julián González Pascual y 
Noemí Díez Cebamanos 

2010 

Variable 
Dependiente: 

Liquidez 

Google Académico Evaluación privada de proyectos 
Arlette Beltrán y Hanny 

Cueva 
2007 

UPN 

Tesis: Estrategias financieras y sus 
efectos en la liquidez de la empresa 

Editorial Grafica Offset Acacia S.A.C en el 
periodo 2016 

 Carmen Cristina Rojas 
Inocencio 

2016 

Redalyc 
La Liquidez Empresarial y su Relación 

con el Sistema Financiero 
María Gutiérrez, Lino Téllez, 

Fermín Munilla 
2010 

  

 Las razones por las cuales fueron tomadas dichas informaciones, son para enriquecer 

la investigación y pueda tener el peso alturado, para el fin que tiene dicho proyecto. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 Para realizar el trabajo de investigación, se revisó y consultó muchas fuentes de 

distintas bibliotecas virtuales como Google académico, Redalyc, Dialnet, Scielo y los 

repositorios institucionales de UPN; tomando como las palabras claves la variable 

dependiente que es la liquidez y la variable independiente que es la morosidad. Se trabajó 

con diferentes fuentes entre tesis, libros, informes, artículos, revistas, publicaciones 

nacionales e internacionales, para tener más información con referencia a las variables. 

 Los materiales recolectados de fuentes internacionales son muy ricas en cuanto a 

información porque te hace tener un punto de vista distinto de la investigación que se está 

realizando. Encontré tesis muy parecidas al trabajo que estoy elaborando y son de mucha 

ayuda porque lo utilizo como guía y me llena de mucha información, para mi trabajo de 

investigación. 

 A continuación se mostrará un cuadro con el material obtenido a partir de las ambas 

variables independientes y dependientes, detallando las cantidades de fuentes, y los métodos 

de estudio que se está aplicando. 
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OBJETO DE 
ESTUDIO 

MÉTODO DE ESTUDIO LIBROS PUBLICACIONES 
INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
TESIS 

ARTICULOS 
CIENTIFICO 

REVISTA TOTALES 

Variable 
Independiente: 

Morosidad 

Google Académico 4 2 2 1 1 1 11 

Redalyc 0 0 0 0 1 0 1 

Dialnet 0 0 2 1 0 1 4 

Scielo 0 0 0 0 0 2 2 

Repositorio 
Institucional UPN 

0 0 0 2 0 0 2 

Variable 
Dependiente: 

Liquidez 

Google Académico 4 1 0 5 0 0 10 

Redalyc 0 1 0 0 2 0 3 

Dialnet 0 0 0 0 0 0 0 

Scielo 0 0 1 0 1 1 3 

Repositorio 
Institucional UPN 

0 0 0 5 0 0 5 
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 Como se puede apreciar en el cuadro la fuente más consultada es Google académico 

para ambas variables, que son la independiente morosidad y la dependiente liquidez; la 

tendencia más consultada fue de libros para la variable independiente y para la variable 

dependiente las más consultadas fueron las tesis 

 Por el momento solo encontré 41 fuentes para ambas variables, pero solo existe una 

mínima variación entre ambas, como se puede apreciar a continuación en la siguiente tabla. 

 

TABLA 1   
Tabla 1: Tendencia de información obtenida respecto a las variables   
 

       

VARIABLE LIBROS PUBLICACIONES 
INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
TESIS 

ARTICULOS 
CIENTIFICO 

REVISTA TOTALES 

Morosidad 4 2 4 4 2 4 20 

Liquidez 4 2 1 10 3 1 21 

TOTALES 8 4 5 14 5 5 41 

Fuente: Propia        

 

 

 En la siguiente tabla se aprecia informacion obtenia con respecto a la variable 

independiente que es la morosidad, donde se puede ver que destacan mas las fuentes de libros 

en el Google academico, pero en general la busqueda a sido en su mayoria fue con la 

biblioteca virtual mencionada anteriormente, y el que tiene un resultado opuesto de busqueda 

es la biblioteca virtual Redalyc. 

 El cual se detalla en el siguiente cuadro. 
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TABLA 2   

Tabla 2: Tendencia de información obtenida respecto a Variable Independiente: Morosidad   

        

FUENTE LIBROS PUBLICACIONES 
INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
TESIS 

ARTICULOS 
CIENTIFICO 

REVISTA TOTALES 

Google Académico 20% 10% 10% 5% 5% 5% 55% 

Redalyc 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 

Dialnet 0% 0% 10% 5% 0% 5% 20% 

Scielo 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 

Repositorio Institucional 
UPN 0% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 

TOTALES 20% 10% 20% 20% 10% 20% 100% 

Fuente: Propia        

 

 Para la variable dependiente que es la liquidez, de igual manera como paso con la 

variable anterior, se puede apreciar que se obtuvieron mayores consultas en la fuente de 

Google académico, por otro lado se aprecia un resultado totalmente diferente con la 

biblioteca virtual Dialnet donde no tiene resultado de búsqueda con dicha variable.  

 

TABLA 3   
Tabla 3: Tendencia de información obtenida respecto a Variable Dependiente: La liquidez 

  
 

       

FUENTE LIBROS PUBLICACIONES 
INFORME DE 

INVESTIGACIÓN 
TESIS 

ARTICULOS 
CIENTIFICO 

REVISTA TOTALES 

Google Académico 19% 5% 0% 24% 0% 0% 48% 

Redalyc 0% 5% 0% 0% 10% 0% 14% 

Dialnet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Scielo 0% 0% 5% 0% 5% 5% 14% 

Repositorio Institucional 
UPN 0% 0% 0% 24% 0% 0% 24% 

TOTALES 19% 10% 5% 48% 14% 5% 100% 

Fuente: Propia        
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 Por otro lado, la información consultada, se realizó un recuento de la antigüedad que 

tienen las fuentes revisadas, el cual se está colocando una tendencia de rango para saber qué 

tan antiguas son las fuentes consultadas.  

TABLA 4  
Tabla 4: Antigüedad de información consultada 

  
FUENTE TOTALES 

0 a 5 años 25 

6 a 10 años 12 

10 a 20 años 4 

TOTALES 41 
Fuente: Propia  

 

 Finalmente, podemos ver que la fuente que tiene mayor dominio por el momento, es 

la fuente de Google académico con 21 resultados en búsqueda para realizar el trabajo de 

investigación, basada en las variables independiente y dependiente. 

 Luego como siguiente fuente que tiene influencia en cuanto a las variables 

dependiente e independiente es la biblioteca virtual de Repositorio Institucional de UPN.  

 

TABLA 5  
Tabla 5: Influencia de fuentes de información 

  

FUENTE TOTALES 

Google Académico 21 

Redalyc 4 

Dialnet 4 

Scielo 5 

Repositorio Institucional UPN 7 

TOTALES 41 

Fuente: Propia  
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 Como se aprecia en el cuadro, Google académico esta como pionero en cuanto a los 

resultados de mi investigación, lo cual me hace ver que tengo que seguir buscando más 

información preferible de otras fuentes para poder sopesar o balancear la información 

obtenida, y ver los diferentes punto de vista que pueden existir entre fuentes. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 En la revisión de búsqueda para mi investigación, se me hizo más fácil encontrar más 

información en cuanto a mi variable dependiente que es la liquidez, ya que dicha variable es 

una palabra muy común en cuanto al mundo empresarial y contable, existe mucha 

información nacional como extranjera. 

 En cuanto a la variable independiente que es la morosidad, encontré más fuentes 

internacionales que nacionales, en las cuales son muy interesantes los diferentes métodos de 

cobros que pueden aplicar para evitar la morosidad en las empresas, ya que ello es un 

problema frecuente en las entidades. 

 Por otro lado, en muchas tesis que tenían como nombre alguna de mis variables, no 

poseían relación directa al tema referido, se enfocaban a los sinónimos como los temas de 

créditos y cobranzas, que de una u otra manera se relacionan a mi variable de morosidad, 

pero su enfoque era más cobros, de igual manera lo tome la información para considerarlo 

en mi investigación. 

 Finalmente, las diferentes fuentes extranjeras encontradas en mi búsqueda son de 

mucha ayuda para ver y saber las diferentes perspectivas que pueden tener otros países en 

cuanto a mis variables, y esa manera poder enriquecer mi trabajo de investigación. 
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