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RESUMEN 

La siguiente revisión sistemática, tiene como objetivo principal determinar de qué 

manera la gestión de cuentas por cobrar incidieron en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas, basado en la comparación de metodologías y hallazgos de las diferentes 

revisiones sistemáticas que guardan relación entre las variables.   

La metodología se desarrolla a través de revisión sistemática con un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, para ello se utilizó fuentes de información como (Redalyc, 

Scielo, Google académico, Concytec, Tesis, Repositorio de la UPN, Repositorio 

Universidad las Américas, Repositorio Universidad  Señor de Sipán, Repositorio de UCV, 

Repositorio Universidad Jorge Basadre, Repositorio universidad Nacional de Trujillo, 

Repositorio Universidad Peruana Unión, Universidad Privada Antenor Orrego, Google 

académico) los criterios de selección fueron de los últimos 09 años de publicación y que 

los temas guarden relación entre las variables de las cuentas por cobrar, liquidez y 

rentabilidad. Encontrándose 23 investigaciones válidas para analizar todas las evidencias 

recogidas en los diferentes tipos de investigación. 

           Según lo analizado en los diversos trabajos de investigación se llegó a la 

conclusión de que las cuentas por cobrar inciden de manera significativa en la liquidez y 

rentabilidad de la empresa, debido a una deficiente gestión de cuentas por cobrar se puede 

producir un gran problema de liquidez y rentabilidad lo cual genera inconvenientes 

respecto a sus obligaciones.. 

PALABRAS CLAVES: Cuentas por cobrar, gestión de cuentas, Liquidez, 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

A nivel Internacional las cuentas por cobrar es uno de los mayores problemas que 

tienen cada día todas las empresas en la actualidad por eso es muy importante que las 

empresas mejoren sus sistemas de cobros de una forma más eficaz debido a que la demora 

excesiva de un cobro afecta la liquidez de dicha empresa. Es por esto que deben contar con 

una adecuada gestión de cuentas por cobrar ya que debido a ello dependerá que cuenten 

con la liquidez necesaria para solventar todas las necesidades financieras (Vásquez & 

Vega, 2016, p.2). 

En el Perú, las cuentas por cobrar han cumplido una función importante en la 

gestión empresarial, debido a que las compañías las consideran cuando desean incrementar 

su negocio. Sin embargo, al existir una deficiente organización de la administración, con 

respecto a la gestión de cobranza, las empresas suelen tener un atraso excesivo en la 

recuperación del efectivo. Y el incumplimiento de pago es cada vez más alto, es por ello 

que las cuentas por cobrar deben solucionarse en un corto plazo para poder cumplir las 

obligaciones financieras. (Cardenas, 2017). 

En la actualidad las cuentas por cobrar de una empresa en nuestro país representan 

gran importancia, debido a que gran parte de empresas realizan ventas al crédito con el fin 

de fidelizar a sus clientes. El estudio de los créditos se ha realizado cada vez más en todas 

las empresas mediante el cual pueden aumentar sus ventas y cubrir sus gastos. Sin 

embargo,  
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es de vital importancia realizar la cobranza de estos créditos para garantizar una óptima 

liquidez y rentabilidad que permita la permanencia y crecimiento de la empresa en el 

tiempo. 

Las cuentas por cobrar se deben administrar adecuadamente con el propósito de 

elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión garantizando una utilidad razonable. 

           En nuestra investigación vamos a revisar en forma ordenada y sistematizada la 

literatura científica  como tesis,  artículos científicos, libros, que tratan sobre la influencia 

de las cuentas por cobrar en liquidez y rentabilidad de la empresa en los periodos 2010 a 

2018. Con la finalidad de saber ¿cuántos estudios se realizaron  en los últimos 9 años?, ¿En 

qué países se han investigado más? ¿Qué tipo de investigación se realizaron? 

Para desarrollar nuestra revisión sistemática se formuló la siguiente pregunta:  

¿La gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas periodo 2010 a 2018? 

Nuestro  objetivo principal es  determinar de qué manera la gestión de cuentas por 

cobrar incidieron en la liquidez y rentabilidad de las empresas en los periodos 2010-2018. 

Según los trabajos de investigación analizados se determinó que la incidencia de las 

cuentas por cobrar influye de manera significativa en la liquidez y rentabilidad de la 

empresa esto producido por una mala gestión de cuentas por cobrar. 

Cabe resaltar que la Asociación de Bancos ASBANC (2013) registró, en los 

últimos años, la mayor tasa de incumplimiento de pago fue el de las pequeñas empresas 

con un indicador de 9%, seguido por el de las medianas empresas con 7,1%. En tanto, en 

menores niveles, siguieron la mora en créditos de consumo (2,6%), a microempresas 
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(3,2%) y de hipotecas (2,8%). De esta manera alcanzó su mayor nivel en casi 13 años, 

cuando en 2005 se registró un 3.30% de morosidad. 

Vásquez & Vega (2016) concluyeron que la gestión de cuentas por cobrar ocasiona 

disminución en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C. y el nivel de ventas al 

crédito influye en el riesgo de liquidez y rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es “una revisión sistemática de la literatura 

científica”. Según (Cochrane, 1980) una revisión sistemática es un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la 

misma pregunta. A su vez, dentro de la revisión sistemática existen dos formas: 

“cuantitativa  y cualitativa”. 

En nuestro trabajo vamos a tratar de resolver la siguiente pregunta: 

¿La gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas periodo 2010 a 2018?. 

Con el objetivo de brindar nuestro sustento teórico se obtuvo información de las 

siguientes fuentes de libre acceso como tesis, artículos científicos (Redalyc, Scielo, Google 

académico, Concytec, Revista de Investigación Universitaria, Revista Pueblo Contable 

,Revista Eumed, revista Dialnet, Repositorio de la UPN, Repositorio Universidad las 

Américas, Repositorio Universidad  Señor de Sipán, Repositorio de UCV, Repositorio 

Universidad Jorge Basadre, Repositorio universidad Nacional de Trujillo, Repositorio 

Universidad Peruana Unión, Repositorio Universidad Privada Antenor Orrego, Google 

académico)  desarrolladas en idioma castellano de los periodos 2010 a 2018. 

Se aplicó la siguiente estrategia de búsqueda utilizando las palabras clave como son: 

gestión de cuentas, cuentas por cobrar, liquidez y rentabilidad. Como primera parte se 

utilizó la búsqueda del año 2010 a 2018, segundo por tipo de estudio, tercero por tipo de 

idioma. 
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Durante la etapa de búsqueda, se realizó un análisis de cada uno de los artículos 

encontrados, con el fin de saber si el artículo encontrado ayudaría en la investigación y 

contribuiría al desarrollo de nuestra investigación. tuvimos como criterio de inclusión las 

investigaciones teóricas referidas a las cuentas por cobrar, incidencia de las cuentas por 

cobrar  en la rentabilidad y la influencia de las cuentas por cobrar en la liquidez, además  

solo se incluyeron  artículos científicas, tesis,  revistas que fueron del periodo 2010 a 2018 

en el idioma español que son de libre acceso. 

Asimismo para los criterios de exclusión se han descartado investigaciones que no 

pertenecen al periodo de estudio,  los artículos en otro idioma y al objetivo que no guarde 

relación al tema. 

                Para analizar nuestra  investigación se realizó un Excel con las siguientes 

columnas: Autor, título, año, país, objetivo de estudio, método de estudio, resultados y 

referencia bibliográfica. Para la extracción de datos se ordenó mediante tablas cada 

documento para su análisis e interpretación, así mismo se descartaron las investigaciones 

duplicadas las cuales llevaban el mismo título y contenían el mismo resultado.   

Está tabla la podrá visualizar al final del estudio en anexos  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En esta revisión sistemática se realizó varias búsquedas donde se obtuvo 38 

investigaciones de las cuales 10  son de artículos científicos, revistas 7,  Repositorio académico de 

universidades  16  y de google académico 5, para  ello  a partir del análisis de todas las 

publicaciones consultadas y seleccionadas siguiendo nuestra metodología de búsqueda y análisis 

basada en los criterios de selección ya descritos en el capítulo anterior nos quedamos con solo 23 

investigaciones de validez a continuación  presentaremos los resultados obtenidos mediante 

gráficos y tablas. 

 

Figura 1: Diagrama de flujo de selección de la muestra 
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TABLA 1 

Fuentes de información consultada para la investigación 

 

 

 

              Búsqueda de publicaciones 

Número de 

artículos 

y/o 

publicacion

es 

Número de 

artículos 

Descartados 

por 

repetición de 

búsqueda  

Número de 

Artículos 

resultantes 

Repositorio académico de  universidades (UPN, 

UCV, UNT, Univ. Las américas, USS, UJB, UPU, 

UPAO, Univ. ECUADOR) 

 16 2 14 

Revistas de investigación 7 0 7 

Redalyc 6 1 5 

Concytec 1 0 1 

Scielo 3 0 3 

Google académico 5 0 5 

 

 

 

En la tabla numero 1 podemos identificar  que de 38 fuentes de investigación  solo hubo 3 

artículos descartados  por duplicidad  donde solo nos quedamos con 35 fuentes. 
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TABLA 2 

Artículos descartados por criterios de exclusión   

 

Artículos descartados por 

criterios de exclusión  

Artículos o 

publicacione

s resultantes 

de tabla 1 

No 

pertenece 

al periodo 

de estudio 

No pertenece 

al ámbito de 

la 

investigación  

Investig

ación en 

otro 

idioma  

Repositorio académico de  

universidades (UPN, UCV, UNT, 

Univ. Las américas, USS, UJB, 

UPU, UPAO, Univ. ECUADOR) 

 

14 

 

1 

 

1 

 

0 

Revistas de investigación 7 3 0 0 

Redalyc 5 1 1 1 

Concytec 1 0 0 0 

Scielo 3 1 0 1 

Google académico 5 1 1 0 

 

Después de haber realizado el primer descarte por repetición de información (tabla 1) y el 

segundo descarte por los criterios de exclusión se construye el siguiente grafico 
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FIGURA 2: Publicaciones que reúne criterios y los descartados 

Se puede distinguir  que de las 38 publicaciones que pasaron por el primer y segundo 

descarte por los criterios de exclusión solamente 23 de ellas reúnen y cumplen con los 

criterios de inclusión. 
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FIGURA 3: Análisis por año de publicación    

 

Se puede observar que en el año 2017 contiene el mayor porcentaje de publicaciones, 30% 

respectivamente   lo cual nos indica que nuestro trabajo de investigación sigue siendo 

estudiado y es de actual preocupación para nuestro país. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La revisión sistemática es una herramienta que nos ha permitido sintetizar los 

diferentes tipos de información  para poder así realizar nuestras discusiones y conclusiones  

            Es importante analizar las teorías  y conceptos de los diversos autores a fin de que 

se pueda conocer como están las variables el objeto de estudio dentro de la organización, 

por lo tanto, se toma lo mencionado por Lawrence Y Zutter (2012), donde da a conocer 

que las cuentas por cobrar representan todas las demandas monetarias contra los deudores 

de cuentas abiertas; es decir todas aquellas cuentas no justificadas por una promesa de 

pago firmada. Con frecuencia el término “cuentas por cobrar” queda limitado a cuentas por 

cobrar de clientes fijados en el índice de morosidad que deben por concepto de ventas de 

producto o servicios prestados en el curso normal del negocio afectando la liquidez. En 

consecuencia, son los activos que posee una empresa los cuales se utilizan para cubrir sus 

deudas a corto plazo. Es decir, consiste en la factibilidad que la empresa tiene para 

convertir sus activos en dinero en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas de su 

valor. 

Según González y Vera (2013), en su tesis: “Incidencia de la gestión de cuentas por 

cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa Hierros San Félix C.A. periodo 2011”, 

realizaron una investigación orientada a evaluar la gestión de las cuentas por cobrar 

comerciales, basándose en el estudio y análisis de las ventas a crédito. De acuerdo al tipo 

de investigación, estuvo enmarcada en un estudio de campo, ya que la información 

recopilada fue tomada de fuentes primarias utilizando como instrumentos la entrevista y el 

cuestionario, que permitió conocer el punto de vista individual de cada empleado y en lo 
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que se refiere al nivel, éste fue descriptivo. Los resultados que obtuvieron demostraron, 

que los controles enfocados a las cuentas por cobrar comerciales, eran deficientes; y que, 

no existían procedimientos sobre las cuentas por cobrar, por lo que se vio perjudicada la 

liquidez y la rentabilidad. 

Por otro lado Vásquez, L. & Vega, E. (2016). “Gestión de cuentas por cobrar y su 

incidencia en la liquidez de la empresa consermet SAC”. En su trabajo de investigación 

menciona que se ha determinado deficiencias en la gestión de las cuentas por cobrar de las 

letras de cambio que realiza la empresa; así mismo, tiene un efecto en la rentabilidad de la 

empresa, debido que la recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar es muy lenta, lo 

que le impide tener a la empresa la suficiente liquidez para poder atender sus necesidades 

más  inmediatas. 

Como resultado del trabajo de investigación cualitativa según el análisis de las cuentas por  

cobrar inciden de manera significativa en la liquidez y rentabilidad de la empresa, debido a 

una deficiente gestión de cuentas por cobrar, puede producir un gran problema de liquidez 

y rentabilidad lo cual genera diversos inconvenientes respecto a sus obligaciones. 

                Hoy en día las revisiones sistemáticas de la cuenta por cobrar en el Perú se están 

realizando con más frecuencia en los últimos años Bravo (1997), sostiene que la gestión de 

cuentas por cobrar ocasiona una diminución en la liquidez de la empresa y tanto como 

Mantilla, Ruiz y Zavaleta (2017), aseguran que la cuentas por cobrar  existe una incidencia 

significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad en la empresa. 
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             Después de haber analizado y corroborado toda la información de las diferentes 

revisiones sistemáticas utilizadas para esta investigación, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 Las cuentas por cobrar inciden de manera significativa en la liquidez de las 

empresas generalmente por el incumplimiento de pago por ventas al crédito. 

 Los índices de cuentas por cobrar durante los últimos seis años tienen carácter de 

incumplimiento elevado, por lo tanto, afecta el grado de liquidez de la empresa de carácter 

relevante porque muchas veces genera altos costos financieros en cuanto al nivel de 

endeudamiento. 

 Los índices elevados de cuentas por cobrar que se convierten en cobranzas dudosas 

afecta la rentabilidad de la empresa ya que muchas veces no son recuperables. 
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RECOMENDACIONES  

 

▪ En la medida de lo posible se debe considerar una política de crédito efectiva y 

hacer un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento de los clientes 

potenciales a la hora de pactar el servicio. De esta manera, la empresa garantizará el 

cobro de sus facturas en el tiempo establecido. 

▪ En las empresas es necesario que se lleve de manera eficaz controles internos 

dentro del área cuentas por cobrar, aplicando métodos de evaluación, políticas de 

créditos, controles preventivos que nos ayuden a hacer más efectiva la recuperación 

de los créditos otorgados a los clientes permitiéndonos evitar las pérdidas que 

afectan la liquidez de la empresa. 

▪ Es necesario que la empresa conozca adecuadamente a su cliente antes de otorgar 

un crédito, haciendo uso de herramientas como las centrales de riesgo. 

▪ Es recomendable que se cobre interés por el retraso en el pago, a los clientes que no 

han cumplido con el pago de su deuda, para así obtener ingresos extraordinarios por 

intereses de mora. 
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Autores Título  Año País Título 

de la 

fuente 

Objetivo de 

estudio 

Método 

de 

estudio 

Resultados Referencia 

Bibliográfica 

Gonzáles S. 

Gestión de las cuentas por 

cobrar y su relación con la 

liquidez de la empresa 

Corporación Mar de Cristal 

S.A.C., Tarapoto, año 2016 

 

2018 

 

 

 

 

 

Perú 

Repositorio 

Instituciona

l 

Universida

d Cesar 

Vallejo 

 

analizar de qué 

manera la Gestión 

de cuentas por 

cobrar se 

relaciona con la 

Liquidez de la 

empresa 

El tipo de 

investigación 

fue 

descriptiva 

correlacional 

Concluyó que la Gestión de Cuentas 

por cobrar tiene una débil relación con 

la liquidez. Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión de que la empresa debe 

mejorar el proceso de cuentas por 

cobrar para evitar consecuencias 

negativas futuras. 

Gonzáles, S. (2018).  

Gestión de las cuentas por 

cobrar y su relación con la 

liquidez de la empresa 

Corporación Mar de 

Cristal S.A.C., Tarapoto, 

año 2016 (Tesis de 

Titulación). Universidad 

Privada Cesar Vallejo, 

Perú. 

 

Ruiz H.Y. 

Gestión de Cuentas Por 

Cobrar y Su Influencia en la 

Liquidez de la Empresa 

Trade Fega s.a, Distrito 

Miraflores Año 2018 

2018 

 

 

 

 

Perú 

Repositorio 

instituciona

l – Peruana 

Las 

Américas 

 

Determinar si la 

gestión de cuentas 

por cobrar influye 

en la liquidez 

diseño no 

experimental 

transversal 

tipo de 

investigación, 

nivel aplicado 

y descriptivo 

Finalmente concluyó que la gestión de 

cuentas por cobrar tiene relación con 

la liquidez de la empresa Trade Fega 

s.a en el distrito de Miraflores, año 

2018 

Ruiz, Y. (2018). Gestión 

de Cuentas Por Cobrar y 

Su Influencia en la 

Liquidez de la Empresa 

Trade Fega s.a, Distrito 

Miraflores Año 2018 

(Tesis de Titulación).  

Universidad Privada  Las 

Américas, Lima, Perú. 



Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas  periodo 2010 a 2018: una revisión sistemática de la literatura científica   

 

Gallardo Díaz D; Lucano Marín R. 
Pág. 

28 

 

Suarez, I & 

Becerra, M 

Cuentas por cobrar y su 

efecto en la liquidez de la 

Empresa Avícola Elita 

EIRL, Trujillo 2015 

 

2017 

Perú 

Repositorio 

Instituciona

l - 

Universida

d Señor de 

Sipán 

 

Determinar el 

efecto de las 

estrategias de 

cobranza de las 

cuentas por cobrar 

en la liquidez de 

la empresa 

AVICOLA Elita 

EIRL 

tipo de 

investigación 

es Descriptiva 

Los investigadores concluyeron que  

control de las cuentas por cobrar no se 

alcanza de manera adecuada esto 

debido a que las actividades solo se 

están cumpliendo en un 28% es decir 

solo se hacen 9 actividades de los 32 

existentes antes durante y después del 

otorgamiento de crédito, el cual 

representa un alto índice de morosidad 

no cubierto o recuperable. 

Suarez, I & Becerra, M. 

(2017).  cuentas por 

cobrar y su efecto en la 

liquidez 

de la empresa avícola elita 

eirl, Trujillo 2015 ( Tesis 

de Titulación) Universidad 

Señor de Sipán, Chiclayo, 

Perú. 

Ancajima V. M. 

R., 

Sirlupú Q.C. G. 

Gestión de las cuentas por 

cobrar y su efecto en la 

liquidez de la empresa 

Megallantas Trujillo EIRL 

año 2016 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Repositorio 

Instituciona

l - 

Universida

d Privada 

del Norte 

 

determinar cómo 

incide la 

gestión de cuentas 

por cobrar en la 

liquidez de la 

empresa 

Megallantas 

Trujillo en el año 

2016. 

diseño es de 

tipo No 

experimental-

Correlacional

-Causal 

Concluyendo que por medio de los 

resultados obtenidos, que una mala o 

incorrecta gestión de cuentas por 

cobrar produce un gran problema de 

liquidez para la empresa, lo cual 

generará muchos inconvenientes con 

respecto a sus diversas obligaciones 

con sus proveedores y terceros en el 

corto plazo. 

Sirlupú, C & 

Ancajima, M.( 2019). 

“gestión de las 

cuentas por cobrar y 

su efecto en la 

liquidez de la 

empresa megallantas 

Trujillo eirl año 

2016” (Tesis de 

Titulación) Universidad 

Privada del Norte, Trujillo, 

Perú. 
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Arévalo Alaya, 

Loyola 

Llanos 

Mendoza, Susan 

Kelly 

Incidencia de la gestión de 

las cuentas por cobrar 

comerciales en la liquidez de 

la Empresa Grifos 

Cajamarca S.A.C. de la 

ciudad de Cajamarca, año 

2017 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Repositorio 

Instituciona

l - 

Universida

d Privada 

del Norte 

 

determinar la 

incidencia del 

nivel de 

cumplimiento de 

la gestión de las 

cuentas por cobrar 

comerciales en la 

liquidez de la 

empresa 

Estudio se 

enmarca 

dentro de una 

investigación 

no 

experimental, 

de tipo 

transversal, 

con un diseño 

correlacional. 

Finalmente se pudo concluir que la 

gestión de las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Grifos 

Cajamarca S.A.C., incide de manera 

directa en la liquidez de la empresa, 

esto debido a que con un nivel de 

cumplimiento deficiente de 40% de la 

gestión de las cuentas por cobrar 

comerciales. Es decir, con una 

adecuada gestión de las cuentas por 

cobrar comerciales se incrementan los 

ratios de liquidez de la empresa Grifos 

Cajamarca S.A.C., puesto que se va a 

tener un mejor control de las cuentas 

por cobrar comerciales y de esta 

manera se reducirán los créditos 

vencidos. Por lo tanto, se 

incrementará el efectivo y disminuirán 

las obligaciones. 

Arévalo, L & Llanos, S 

(2018). “incidencia de la 

gestión de las cuentas por 

cobrar comerciales en la 

liquidez de la empresa 

grifos Cajamarca s.a.c. de 

la ciudad de Cajamarca, 

año 2017.” (Tesis de 

Titulación) Universidad 

Privada del Norte, 

Cajamarca, Perú. 

Flores Valdez, 

Melissa del 

Rosario 

Gestión de cuentas por 

cobrar y su influencia en el 

nivel de liquidez de la 

empresa unipersonal 

transportista distribuidor de 

combustible y lubricantes en 

la ciudad de Tacna, año 

2015 

 

2017 

 

 

 

 

 

Perú 

Universida

d Nacional 

Jorge 

Basadre 

Grohmann 

Repositorio 

Instituciona

l - UNJBG 

 

determinar cómo 

la gestión de 

cuentas por cobrar 

influye en el nivel 

de liquidez de la 

Empresa 

Unipersonal 

Transportista 

Distribuidor de 

El diseño de 

investigación 

es no 

experimental, 

transeccional. 

Concluyendo que las políticas de 

cuentas por cobrar que se ejecutan en 

la Empresa Unipersonal Transportista 

Distribuidor de Combustible y 

Lubricantes, se ajustan casi siempre a 

las necesidades de la empresa, y se 

implementan mayormente de manera 

adecuada, lo que origina que en 

ocasiones no se garantice en forma 

total el adecuado cobro a los clientes 

Flores, M. (2017).  Gestión 

de cuentas por cobrar y su 

influencia en el nivel de 

liquidez de la empresa 

unipersonal transportista 

distribuidor de 

combustible y lubricantes 

en la ciudad de Tacna, año 

2015. (Tesis de Titulación)  
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Combustible y 

Lubricantes en la 

ciudad de Tacna, 

año 2015 

por las respectivas ventas realizadas al 

crédito. 

Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann , 

Tacna, Perú. 

Loyola Ibañez, 

Christian 

Stevenson 

Gestión de cuentas por 

cobrar y su incidencia en la 

liquidez de las empresas 

comercializadoras de 

agroquímicos en el distrito 

de Trujillo. 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Universida

d Nacional 

de Trujillo 

Repositorio 

instituciona

l - 

UNITRU 

 

establecer de qué 

manera la gestión 

de cuentas por 

cobrar incide 

favorablemente en 

la liquidez de las 

empresas 

Descriptivo 

se concluyó que existe 

un efecto significativo y directo de la 

liquidez de la empresa en donde las 

inadecuadas acciones existentes no 

son aplicadas de manera óptima, se 

observa 

además que el nivel alto de 

morosidad, en ese sentido se plantea 

una propuesta 

para mejorar estos aspectos, donde 

además se evidenció que tanto a nivel 

Internacional la realidad es muy 

similar en cuanto al estudio de estas 

variables. 

Loyola, C.S. (2016). 

Gestión de cuentas por 

cobrar y su incidencia en 

la liquidez de las empresas 

comercializadoras de 

agroquímicos en el distrito 

de Trujillo. (Tesis de 

Titulación). Universidad 

Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú. 
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Morales Apaza, 

Carlos Alberto 

Araujo Vargas, 

Paul 

Cuentas por cobrar y su 

relación en la rentabilidad de 

las empresas industriales del 

sector textil que cotizan en 

la bolsa de valores de Lima, 

periodo 2010-2016 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Universida

d Peruana 

Unión 

Repositorio 

Instituciona

l - UPEU 

 

determinar cómo 

las cuentas por 

cobrar se 

relacionan con la 

rentabilidad en las 

empresas 

no 

experimental 

Llegando a una primera conclusión 

que la rotación de cuentas por cobrar 

se relaciona con la rentabilidad 

financiera en un 

23.3%.Asi mismo se obtuvo un P 

valor de 0.234 (p valor mayor a 0,05) 

por lo tanto, se 

acepta la hipótesis (H0), no existe 

relación significativa .Además se 

observa que la 

relación es directa es decir a una 

mejor rotación de cuentas por cobrar, 

mejor será la 

rentabilidad financiera 

Morales, C & Araujo, P. 

(2018).  Cuentas por 

cobrar y su relación en la 

rentabilidad de las 

empresas industriales del 

sector textil que cotizan en 

la bolsa 

de valores de Lima, 

periodo 2010-2016. (Tesis 

de Titulación)  

Universidad Peruana 

Unión, Lima , Perú. 

  

 

Alvino Sayago, 

Jorge Luis 

Rivera Aguirre, 

Kenner 

El control interno de las 

cuentas por cobrar 

comerciales y su incidencia 

en la rentabilidad de k’feso 

SAC Puente Piedra 2017 

 

2019 

 

 

 

 

 

Perú 

Repositorio 

Instituciona

l - 

Universida

d Privada 

del Norte 

 

Determinar de qué 

manera el control 

interno de las 

cuentas por cobrar 

comercial tiene 

incidencia en la 

rentabilidad 

No 

experimental 

Transversal 

Llegaron a concluir que la 

recaudación oportuna trae muchos 

beneficios uno de ellos es la liquidez 

para la empresa, menos gastos 

operativos por cobranzas finalmente 

esto se verá reflejado en los resultados 

de la empresa. 

Alvino, J & Rivera, K 

(2018). “el control interno 

de las 

cuentas por cobrar 

comerciales y su 

incidencia en la 

rentabilidad de k’feso sac 

puente piedra 2017” 

 (Tesis de Titulación)  

Universidad Privada del 

Norte, Lima , Perú. 
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sin autor  

CORPONET 

Beneficios de una gestión 

eficiente de tus cuentas por 

cobrar 

2014 

 

google 

académico 

contar con la 

suficiente liquidez 

para poder 

cumplir con sus 

compromisos de 

pagos de manera 

regular a la vez 

que se logra 

crecer la 

rentabilidad y 

tener un uso 

eficiente de los 

recursos de la 

empres 

 

Las cuentas por cobrar son 

importantes ya que representan para la 

empresa activos exigibles, derechos 

con los que cuenta para obtener 

beneficios por productos o servicios 

entregados. Así mismo son un factor 

crucial para mantener un flujo de 

efectivo sano para las operaciones de 

la empresa 

https://blog.corponet.com.

mx/beneficios-de-una-

gestion-eficiente-de-tus-

cuentas-por-cobrar 

Roberto 

Bastidas 

 

 

LAS CUENTAS POR 

COBRAR Y SU IMPACTO 

EN LA LIQUIDEZ DE LA 

EMPRESA NAGPUR S.A. 

2017 

 

google 

académico 

Analizar la 

incidencia de las 

cuentas por cobrar 

en la liquidez de 

la empresa 

NAGPUR S.A. en 

el año 2014. 

 

Con la finalidad de atender con 

prontitud sus pedidos, la empresa 

diseño un plan de crédito a plazo, sin 

embargo, a lo largo del tiempo esto les 

ha afectado en la liquidez, debido a 

que se amplió el plazo y cupo, sin 

establecer límites de montos, no hubo 

un control del riesgo y se afectó en la 

liquidez para atender las obligaciones 

a la vista. 

 Bastidas,R & Castillo, P. 

(2017): "Las cuentas por 

cobrar y su impacto en la 

liquidez de la empresa 

Nagpur S.A", Revista 

Observatorio de la 

Economía 

Latinoamericana, Ecuador, 

(noviembre 2017). En 

línea:http://www.eumed.ne

t/cursecon/ecolat/ec/2017/l

iquidez-empresa-

nagpursa.html 
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ADMINISTRACIÓN DE 

CUENTAS POR COBRAR 
 

 

google 

académico 
  

La duración de periodo  del crédito  

normalmente afecta la rentabilidad de 

la empresa, ya que está directamente 

relacionado con la duración de la 

mercancía en el inventario del cliente, 

entonces, los clientes que rotan 

rápidamente sus mercancías poseen 

períodos más cortos de crédito que los 

que deben esperar más tiempo para la 

realización de los inventarios 

https://www.academia.edu/

15208410/ADMINISTRA

CI%C3%93N_DE_CUEN

TAS_POR_COBRAR 

Cárdenas G, 

Maribel; 

Velasco, Blanca 

M 

Incidencia de la morosidad 

de las cuentas por cobrar en 

la rentabilidad y la liquidez: 

estudio de caso de una 

Empresa Social del Estado 

prestadora de servicios de 

salud 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

REDALYC 

determinar la 

incidencia de la 

morosidad de las 

cuentas por cobrar 

en la rentabilidad 

y liquidez de la 

Empresa Social 

del Estado 

Hospital 

Universitario 

Erasmo Meoz, 

período 2005-

2009, realizada en 

la ciudad de 

Cúcuta, 

Departamento 

Norte de 

Santander, 

Colombia 

se aplicó una 

investigación 

de tipo 

documental 

en cuanto a la variable de liquidez, 

esta se encuentra relacionada con la 

morosidad de cartera, en la que el 

estudio reflejó una baja rotación en las 

cuentas por cobrar (promedio de 2 

veces al año) y una alta morosidad de 

más de 200 días en convertirse en 

efectivo, movimientos que han 

incidido en la falta de liquidez del 

Hospital, al no contar con la 

disponibilidad de recursos para 

cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, generando desconfianza en los 

proveedores, acreedores, profesionales 

especializados, trabadores de planta y 

contratados. 

Cárdenas G, Maribel, & 

Velasco, Blanca M. 

(2014). Incidencia de la 
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