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RESUMEN

Este trabajo denominado “El Manejo en las cuentas por pagar comerciales y su efecto en
la liquidez de la empresa Oil Business Services SAC en el periodo 2019”, tiene por objetico
determinar de qué manera impacta el manejo de las cuentas por pagar comerciales en la
liquidez de la empresa Oil Business Services SAC.
Esta investigación por su finalidad es de tipo aplicada debido a que se desarrolla sobre la
realidad de la empresa, a su vez es transversal de acuerdo al tiempo de investigación
siendo este el año 2019; con enfoque mixto de modo cuantitativo ya que utiliza la
recolección y el análisis de datos y a su vez es cualitativo porque se utiliza para descubrir
y responder las preguntas de investigación, además el nivel de investigación es descriptivo
y explicativo con un diseño no experimental. Por otro lado, dentro de la población se
consideró a la Oil Business Services SAC cuya actividad principal es la construcción de
plantas y equipos para el sector de hidrocarburos, mientras que la muestra es intencionada
y no probabilística.
Debido a que la empresa Oil Business Services SAC no cuenta con un buen manejo en las
cuentas por pagar por falta de políticas de gestión lo cual desencadena la falta de liquidez,
se aplicó de manera práctica políticas de mejoras en las cuentas por pagar, el cual permitió
un resultado que nos muestra una mejora y un avance favorable si se sigue aplicando en
adelante.
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ABSTRACT

This investigation named "Management of commercial accounts payable and its effect on
the liquidity of the company Oil Business Services SAC in the period 2019", aims to
determine how the management of commercial accounts payable impacts on the liquidity
of the company Oil Business Services SAC.
This research, due to its purpose, is of an applied type because it is developed on the reality
of the company, in turn it is transversal according to the research time, this being the year
2019; with a mixed approach in a quantitative way since it uses data collection and analysis
and qualitative because it is used to discover and answer research questions, in addition
the research level is descriptive and explanatory with a non-experimental design. On the
other hand, Within the population, the Oil Business Services SAC whose main activity is the
construction of hydrocarbons in the oil sector was considered, while the sample is
intentional and not probabilistic.
Due to the fact that the company Oil Business Services SAC does not have a good
management of accounts payable due to the lack of management policies for which they
lack liquidity, policies for improvements in accounts payable were applied in a practical way,
which allowed a result that shows us an improvement and a favorable progress if it
continues to be applied in the future.
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INTRODUCCIÓN

Contar con un mal manejo de cuentas por pagar, es algo negativo para la empresa debido
a que va perdiendo liquidez durante el tiempo. La importancia que tiene cada situación
cuando se habla de ello. Por lo tanto, el manejo de cuentas por pagar comerciales
constituye con políticas y procedimientos, el cual consiste es cumplir esas políticas para
obtener un resultado óptimo, pudiendo llegar a obtener como resultado la liquidez positiva
que se espera.
Cumplir con las políticas en el manejo de cuentas por pagar son importantes debido a que
esto influye para obtener la liquidez necesaria y saber si la empresa va en una buena
dirección, elaborar unas políticas para una mejora en ello genera un valor para la empresa,
los resultados que se espera en este caso son a largo corto y mediano plazo.
En el capítulo I se desarrolló la descripción de la realidad problemática, la delimitación de
la investigación, la formulación del problema de la investigación, los objetivos de la
investigación, los indicadores de logros de objetivos, la justificación e importancia y las
limitaciones.
En el capítulo II se desarrolló la fundamentación del caso, los antecedentes históricos y la
definición conceptual de términos contables.

En el capítulo III se desarrolló el diseño de la investigación, la población y muestra, el
método de la investigación, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos, la matriz
de operacionalización de las variables y los instrumentos de recolección de datos.
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En el capítulo IV se desarrolló la descripción e interpretación de resultados y las propuestas
de solución.
En el capítulo V se desarrolló el planteamiento del caso práctico, su contabilización y los
estados financieros.
En el capítulo VI se desarrolló las normas legales y las normas técnicas.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la Realidad Problemática

La mayoría de las organizaciones empresariales públicas y privadas a nivel mundial
adquieren sus bienes y servicios, para luego ser vendidos y transformados, donde por lo
general optan pagar en un plazo. Las empresas en el mundo no tienen una correcta
administración o un buen manejo en las cuentas por pagar, y en consecuencia se generan
los pagos adicionales o intereses generados por cuentas atrasadas en perjuicio de la
empresa. Al mismo tiempo esto genera pérdidas por falta de liquidez, y bajaría la
rentabilidad de las empresas; es por eso fundamental para garantizar la confiabilidad y el
crecimiento de las empresas de un sistema de control y manejo eficiente de las cuentas
por pagar, donde se garantice la confiabilidad y eficiencia de la información para la toma
decisiones.
Por ejemplo, en Argentina, se encontraron similares problemas entre las cuentas por pagar
a proveedores, su deuda ascendió a millones en el 2017. Monto que fue simbolizado en
57.01% de su producto Bruto Interno, y se buscó reducir a 33.3% sin embargo, con el pasar
del tiempo las cuentas fueron gestionadas por el poder del estado (Ministerio de Finanzas,
2011).
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En Bolivia, las cuentas por pagar resultaron de mayor grado para la elaboración de los
pagos, en el año 2017, la deuda en sus cuentas corrientes concurrió un 6.4% donde se
mantuvo hasta el mes de julio del 2018, para entonces se dio inicio a la deuda en un 7,8%
del Producto Bruto Interno PBI, donde se involucró todas las deudas y, concluyo siendo la
deuda del sector público. De acuerdo a la constitución, hubo abatimiento del desarrollo
económico donde se encabezó a trabajar con bienes externos de manera que se
proporcionó su crédito fiscal, establecido en gastos y superposición del sector público
(Banco Central Bolivia, 2015).
El Perú, para el año 2014 mantuvo una deuda pública de 5393 millones de dólares, y a
comparación del año 2013, mantuvo una deuda del 2,8% esto fue desarrollo de la
administración de una deuda afectada en el mes de octubre del año 2014, considerando
que 16 de una situación muy no tradicional hicieron la recompra e intercambio de Bonos
soberanos (Economía y Finanzas, 2001).
También en Perú se encontraron problemas empresariales, claro ejemplo fue la empresa
Petroperú perteneciente al Estado Peruano, dejando variedad de responsabilidad a finales
del 2017 en sus cuentas por pagar, hallaron en una situación de imposición en aquel tiempo
el presidente aviso que Petroperú seria reordenado, comunicando que la empresa
Petroperú no fue privatizada en ningún momento durante su gestión, todo lo contrario fue
restaurada y restablecida la forma de trabajo, de este modo llegar a obtener buenos
resultados (Superintendencia del Mercado de Valores, 2017).
En la empresa Oil Business Service SAS con oficinas centrales en Colombia y con sucursal
principal en Lima, en sus procesos internos de sus acciones económicas se encontraron
faltas muy constantes esencialmente en las cuentas por Pagar Comerciales, todos estos
percances fueron por falta de procesos de control y manejo interno dentro de la empresa,
en los cuales se vio afectado en sus procesos administrativos, como para los proveedores,
recursos humanos, accionistas,

y sobre todo en las cuentas por pagar comerciales,

2

generando un desequilibrio económico y financiero en la empresa reflejados en los estados
financieros.
¿Cuál fue el motivo para el análisis y observación de los estados financieros? ¿Qué se
observó en los estados de flujo de caja determinar la descendencia negativa de los
Ingresos? ¿Qué se puede hacer ante esta problemática en la empresa Oíl Business
Service SAC?

1.2.

Delimitación de la Investigación

1.2.1 Espacial
La presente investigación tiene un alcance geográfico, ubicado en el distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, donde su ubica la sucursal de Oil Business Services
SAC en Perú.
1.2.2 Temporal
La investigación se realizó con la información contable y financiera, que fue obtenida de la
empresa Oil Business Services SAC del año 2019.
1.2.3 Social
La investigación se realizó dentro del área de Contabilidad, bajo la supervisión y
autorización del Representante Legal y Contador de la empresa, y está bajo el enfoque
Financiero.
1.3.

Formulación del Problema de la Investigación

1.3.1. Problema Principal
¿De qué manera el manejo de las cuentas por pagar comerciales afecta en la liquidez de
la empresa Oil Business Services SAC en el periodo 2019?
1.3.2. Problemas Secundarios
¿De qué manera se controla las cuentas por pagar comerciales de la empresa Oil Business
Services SAC en el periodo 2019?
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• ¿Cuál es el comportamiento de la liquidez de la empresa Oil Business Services SAC en
el periodo 2019?
• ¿Cómo ha influenciado el manejo de cuentas por pagar comerciales en la liquidez de la
Empresa Oil Business Services SAC en el periodo 2019?
1.4.

Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General
 Analizar de qué manera el manejo de las cuentas por pagar impacta en la liquidez de la
empresa Oil Business Services SAC en el periodo 2019.
1.4.2. Objetivos Específicos
• Identificar de qué manera se controla las cuentas por pagar comerciales de la empresa
Oil Business Service SAC en el periodo 2019.
• Describir el comportamiento de la liquidez en la empresa Oil Business Service SAC en
el periodo 2019.
• Determinar cómo ha influenciado el manejo de las cuentas por pagar comerciales en la
liquidez de la empresa Oil Business Service SAC en el periodo 2019.
1.5.

Indicadores de Logros de Objetivos
Tabla Nº 01:
OBJETIVOS

ESPECIFICOS

INDICADORES

Identificar de qué manera se controla

1. Promedio de días de pago

las cuentas por pagar comerciales de

2. Rotación de cuentas por pagar

la empresa Oil Business Service SAC
en el periodo 2019
Describir el comportamiento de la

3. Capital de trabajo

liquidez en la empresa Oil Business
Service SAC en el periodo 2019.
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Determinar cómo ha influenciado el

4. Razón corriente

control de las cuentas por pagar
comerciales en la liquidez de la
empresa Oil Business Service SAC en
el periodo 2019
Fuente: elaboración propia de los investigadores

1.6.

Justificación e Importancia

Esta investigación tiene con finalidad analizar de qué manera el control de las cuentas por
pagar impacta en la liquidez de la empresa Oil Business Services SAC en el periodo 2019,
la cual será de beneficio para la empresa que se encuentra ubicada en el distrito de San
Isidro.
Esta investigación permitirá a la empresa en el cumplimiento de los objetivos que toda
organización debería tener, adaptándose a todo tipo de cambio de su entorno operativo y
de negocio, asimismo sirve para resolver un problema, reflexionar, teorizar y probar
estrategias y una mayor efectividad en el ejercicio profesional. Hoy en día en muchas
organizaciones pueden estar tomando decisiones erróneas ya que la información no fue
real y afecta negativamente en su rendimiento.
La información que se obtiene con el presente trabajo de investigación abastece en
diversas teorías, valores y toma de decisiones correctas en función a las cuentas por pagar
y su liquidez en la organización, que tendrá un impacto positivo dentro de ella.
El control de cuentas por pagar comerciales es un trabajo que no se puede descuidar en
una empresa, debido a que un buen control de cuentas por pagar comerciales permite
tener una buena organización con los pagos y esta investigación ayuda a que el control de
las cuentas por pagar obtenga una liquidez viable en la empresa Oil Business Service SAC.
La Razón de esta investigación Identificar de qué manera se controla las cuentas por pagar
comerciales de la empresa Oil Business Service SAC en el periodo 2019 , motivo por la
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cual es esta investigación se enfatizó conceptos y teorías existentes en base al control de
cuentas por pagar comerciales y la liquidez, esta investigación se desarrollará porque la
empresa tiene un déficit en el control de cuentas por pagar comerciales y se requiere una
mejora para generar un valor a la empresa a través de su liquidez.
La investigación busca describir el comportamiento de la liquidez en la empresa Oil
Business Service SAC en el periodo 2019, y que se encuentre una opción favorable, por lo
cual se han estudiado ventajas y desventajas, así como otros puntos relacionados al tema
y la intendencia del resultado, además comparar las distintas alternativas de control y ver
la opción óptima.
La investigación pretende determinar cómo ha influenciado el control de las cuentas por
pagar comerciales en la liquidez de la empresa Oil Business Service SAC en el periodo
2019.

1.7.

Limitaciones

En el desarrollo de la investigación se encontraron dificultades como coordinar un tiempo
ideal durante el día y coincidir, el acceso limitado a la información de la empresa y carencia
de información relacionada al tema.
Estas limitaciones fueron óptimamente superadas, se organizó un horario y exclusivo para
el desarrollo de la presente investigación, se realizó un estudio de la poca información que
se tenía acceso, así mismo se cuenta con el apoyo de un integrante que trabajaba dentro
de la empresa, esto pudo permitir entender el manejo del control de las cuentas por pagar
comerciales y con ella poder realizar el tema de investigación, por último, la revisión de
artículos, libros y revistas indexadas sobre el tema aportó para concluir con la presente
investigación.
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CAPÍTULO II:

MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentación del Caso

Para la investigación se analizará el control de las cuentas por pagar. Para ilustrar la
gestión del control interno de la empresa, cabe indicar que este es un proceso de gestión
que se usa para evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo de campo. Incluso
mejoró un conjunto de métodos, planes, principios, estándares, procedimientos,
mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la empresa para realizar trabajos
en diversos campos. Las cuentas por pagar son importes adeudadas a proveedores, cuyas
fuentes provienen de la adquisición de materiales auxiliares y suministros. Por tanto, en los
estados financieros, se debe mostrar en el pasivo, porque debe ser controlado por los
campos de tesorería y contabilidad, para que efectivamente pueda cumplir con la
responsabilidad del saldo de obligaciones generadas por terceros, de manera que la
empresa no tenga que saldar deudas a largo y corto plazo. Por ende representa deuda
acreedora para la empresa.

2.1.1 Cuentas por Pagar Comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son de vital importancia en las empresas y sobre todo
más aun de vital importancia en la Administración y manejo de las mismas en las
organizaciones.
Cabe resaltar, que las cuentas por pagar comerciales son aquellas obligaciones que una
empresa contrae con distintos acreedores o proveedores, producto de haber adquirido
determinados bienes o servicios. Luego las cuentas por pagar están definidas como
obligaciones que contrae una empresa, como resultado de la actividad económica que
realiza.
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Gómez Bravo (2018) “El Sistema de Control Interno de cuentas por Pagar Comerciales y
su influencia en los egresos de fondos de la empresa Herramientas y Accesorios SAC de
Lima” menciona que:
Las cuentas por pagar son obligaciones producto de adquisiciones de bienes y servicios.
Estos bienes o servicios se reciben durante el proceso o transcurso de la compra. Las
cuentas por pagar se encuentran conformadas por las obligaciones o deudas producto de
la adquisición de materias primas, equipo, servicios públicos, reparaciones y muchos otros
tipos de bienes y servicios que se recepcionaron en un momento acordado.

2.1.1.1 El manejo de las Cuentas por Pagar Comerciales
El manejo de cuentas por pagar tiene por objetivo la planificación efectiva, seguimiento y
control de los recursos disponibles en la empresa. Para alcanzar el objetivo que acabamos
de mencionar se requiere una gestión constante de tesorería donde la previsión es una
herramienta primordial para proveer los desembolsos, y garantizar la disponibilidad de los
mismos.
Al menor costo posible. En consecuencia, es evidente que la gestión de cuentas por pagar
afecta de manera directamente a la rentabilidad de la empresa.
Chaparro (2014, p, 8) menciona que: “Una de cada mil facturas puede llegar a ser pagada
dos veces, si a estos pagos duplicados se adicionan otros tipos de errores como el tipo de
cambio en pagos con moneda extranjera, errores en el tratamiento de anticipos, en el
importe contabilizado y en el pago de facturas con acuerdos por volumen, la sumatoria de
los montos perdidos a raíz de dichos errores puede representar un importe significativo de
pérdida económica en las compras anuales”.
En relación a la cita anterior, las cuentas por pagar y el departamento de compras debe
tener una comunicación constante entre sí, esto es un indicador determinante para poder
subsanar errores, es importante comprobar si se aplicó los descuentos y detracciones a
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los servicios y productos adquiridos para determinar el importe correcto que deberá
pagarse.
A.

La Eficiencia interna en la empresa

Cada organización empresarial analiza su sistema de gestión y El resultado de la
asignación de recursos a cada trabajador.
Mokate (1999, p, 4) menciona que:

"En la teoría de la gestión organizacional, el programa “El análisis es
inicialmente para investigación específica La organización analiza en
su sistema de gestión Decisión de asignación de recursos”.

Respecto a la cita anterior, se dice que esta es producido por trabajdores internos distribuya
las tareas de una manera muy fluida, evitando así perder tiempo y utilice algunos recursos
de la empresa para beneficiar a todos.
Si no se considera el factor de comparación, la comparación puede ser engañosa.
Diferencias en la especialización de una empresa o una empresa Medición de eficiencia
en la zona. Maudos (2015) mencionó: El efecto de la especialización en el análisis de la
eficiencia del control son pasos necesarios para dividir la muestra de la empresa en grupos
homogéneos formado por empresas con experiencia similar antes Haga comparaciones.
De la cita anterior, podemos decir De esta forma, es posible conocer la eficiencia asociada
a ella Actividades en el área de cuentas por pagar para que puedan lograr sus objetivos
Posición al menor costo.

B. La Razonabilidad de las Cuentas por Pagar
La eficiencia de las Cuentas por Pagar es la capacidad de lo conveniente y excelente que
son por lograr los objetivos de la determinada meta de las mismas con el uso mínimo,
racional y mejor de los recursos.
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Mokate (1999) menciona que:
La definición y la interpretación de la eficiencia resultan más complejas
que en el caso de eficacia hay muchas más interpretaciones del
concepto de eficiencia y algún grado de prejuicio en contra del concepto
Conforme a estas definiciones, nosotros entendemos la eficiencia como
el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo
posible. (p.4)

Tener un detallado seguimiento y eficiente en las Cuentas por pagar, es importante para
una empresa. A través de esto, la empresa transmite confianza y seguridad a sus clientes
y a sus empleados.

C.

El Compromiso de las Cuentas por Pagar

A lo largo del tiempo, el tema de compromiso hacia la organización ha ido produciendo
distintos conceptos, las cuales poseen una semejanza y tienen un valor significativo
aportes para las empresas. Arias (2016) menciona que: “El compromiso como la fuerza
relativa de identificación de involucramiento de un individuo con su organización” (p.8). De
la cita anterior, se puede interpretar que cuando se contrata a un trabajador en la empresa
para una actividad que necesita cubrir, el trabajador debe de cumplir de lleno con la labor
asignada, para que realice el trabajo de manera eficiente y eficaz en corto tiempo.



La importancia del compromiso.

El compromiso organizacional se ha convertido en una de las variables de mayor relevancia
y una de las más estudiadas por el comportamiento empresarial.
Arciniega (2002, p, 55), menciona que: los estudios básicamente se han centrado en
analizar cuáles son las principales conductas que derivan en cada uno de los posibles
vínculos que pueden apegar a un empleado hacia su empresa, y por supuesto, que factores
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o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos para poder lograr el involucramiento
en el trabajo.
En relación de la cita anterior, se puede decir que la importancia del compromiso son los
enlaces que poseen los empleados al comprometerse en el interior de la empresa en las
diversas áreas, para que así de esa manera se puedan cumplir con las necesidades
requeridas por la empresa.
Es de su importancia que todas las organizaciones implementen y apliquen estos tres
componentes para una buena labor en las empresas y que haya una relación fluida.
Arias (2016, p, 12) menciona que: “El compromiso es como un estado psicológico que
caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual nos presenta
consecuencia respecto a la decisión para continuar en la organización o dejarla”.
En relación de la cita anterior, se puede decir que el compromiso en una empresa es el
vínculo entre el empleado y la organización y/o con el jefe o el superior para la continuidad
que se tiene que cumplir en la empresa, sino se tendrá que buscar a otra persona que
pueda cumplir con ello.


b). Los tres componentes del compromiso personal.

El compromiso de las profesionales debe ser constante en el desarrollo de sus actividades,
por ello es muy importante que la empresa aplique componentes tales como:
Arias (2016, p, 7) Menciona que: “El componente efectivo: Son los lazos emocionales que
las personas forjan con la 41 organización al percibir la satisfacción de sus necesidades
por ende disfrutan de su permanencia en la organización”. Es cuando una persona está
con un anhelo emocional de postular en empresa exitosa y de gran categoría para cubrir
esa área y a asimismo la empresa satisface al empleado para su estadía en el área
designada por su buen desempeño.
Arias (2016, p, 7) Menciona que el compromiso de continuación: Es muy posible encontrar
una conciencia de la persona respecto a inversiones en tiempo y es fuerzo que se perderían
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en caso de dejan la organización, o sea de los costos en los cuales se incurrirían al
retirarse, o de las pocas posibilidades para encontrar otro trabajo.
Cuando una persona tiene necesidades económicas las cuales sean los motivos tiene que
buscar los medios para estar en una organización empresarial, aunque en la empresa no
haya una fluidez del compromiso en otras áreas el trabajdor debe cumplir con sus
obligaciones laborales para que pueda mantener el empleo, porque el empleado tiene
conocimiento que es difícil encontrar otro empleo similar.
Arias (2016, p, 8) Menciona que: El compromiso normativo: Se encuentra la creencia en la
lealtad a la organización, quizá por recibir ciertas prestaciones como capacitación y otro
conducente a un sentido debe proporcionar una correspondencia.
Es cuando un individuo tiene el deber de cumplir las tareas laborales encargadas en el
interior de una organización. Asimismo, cuando las organizaciones empresariales dan un
incentivo al empleado y lo comprometen y estimulan para que pueda cumplir con mejores
resultados sus trabajos laborales en el área designada.

2.1.2. Origen de Liquidez
La liquidez como definición o teoría tiene sus inicios desde tiempos antiguos donde el
hombre ideó sistemas para valor a las cosas y poder intercambiarlas, primero como
trueque, después el intercambio y luego surgió el dinero, un intercambio monetario. Pero
es a finales del siglo XVI cuando el público empieza a comprender la liquidez como una
forma para poder solventar sus deudas y realizar pagos, de tal modo que para 1964 se
emiten los primeros billetes por el banco de Inglaterra, es allí cuando nace un nuevo tipo
de dinero Hammi (2014)

2.1.3 Definiciones
Caraballo (2017) afirma: La liquidez es la fuerza que tiene el ente para cumplir con las
obligaciones a un corto menor medida que se determinaran una variedad de indicadores
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financieros como el capital de trabajo, la razón circulante y la prueba acida (p14). La
liquidez es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas (pasivo) a corto
plazo con su activo a corto plazo. Nosotros optamos definir la liquidez como la “capacidad
para afrontar las obligaciones a corto plazo con nuestros ingresos y disponibilidades a corto
plazo”. Y ampliamos, la capacidad de generar efectivo a corto plazo para afrontar deudas
a corto plazo. Y el matiz es muy importante, es fundamental. (Díaz, 2012 p.59)
García (2017, p, 124) expresa que: la liquidez es una cualidad de los activos para ser
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin disminuir su valor. Por definición, el
dinero es el activo con mayor liquidez, al igual que los depósitos en bancos. También se
emplea con frecuencia el término “activos líquidos”, para referirse al dinero y a los activos
que pasan a dinero en efectivo rápidamente. Pero para otros elementos que no son dinero,
la liquidez presenta dos dimensiones. La primera se remite al tiempo necesario para
transformar el activo en dinero; la segunda es el grado de seguridad relacionado con el
precio o la razón de conversión. Por lo tanto, la liquidez es una de las variables de estudio
en la investigación se muestra y se da a mostrar el volumen, de las cuentas pendientes de
cobro y remplacen en efectivo en la entidad a un tiempo establecido.
Según Sócala (2016, p ,1), nos dice qué al obtener liquidez, la empresa puede confrontar
dos puntos resaltantes: Primero, podrá solventar las deudas contraídas, así como los
pagos presentados en el curso normal del negocio; es decir, pago a proveedores, mano de
obra y dividendos. Segundo, podrá estar preparado frente a situaciones inesperadas o
podrá invertir en negocios que considere rentables.
Flores (2013, p, 147), nos menciona que La liquidez es la capacidad de pago que tiene una
empresa para afrontar sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir cumplir
con cancelar dichos pasivos.
Rubio, (2010.p, 16) Liquidez: una empresa puede cumplir con sus obligaciones en la
medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad de convertir
los activos el líquido u obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo.
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2.1.3.1 Importancia de la Liquidez
(García Restrepo, 2013) La liquidez muestra su grado de relatividad, principalmente como
una condición necesaria para un adecuado funcionamiento de la misma empresa. Sin
embargo, los problemas financieros de corto plazo están relacionados con la liquidez, está
la necesidad de cumplir con las necesidades mediante las obligaciones como el pago a
proveedores, acreedores, empleados y entidades financieras, administradores de
impuestos, entre otros, que pueden dificultar el normal funcionamiento de las principales
actividades de la empresa, debido a que ninguna entidad financiera presta dinero al que
carece de capacidad de pago.
(Baena Tovar, 2008) Esta obtiene la capacidad de proceder rápidamente las operaciones
más grandes en el mercado. La liquidez garantiza que una institución financiera tenga la
capacidad de seguir financiando sus operaciones a una tasa de interés razonable.
Hernández (2018.p, 14) Menciona que desde un punto de vista externo, la manera en que
los terceros pueden ver la situación de la empresa, juzgándola por la capacidad de cumplir
con las deudas a corto plazo las cuales se adquieren a medida que estas cumplen con su
fecha de vencimiento.
2.1.3 Dimensiones
2.1.3.1 Capital de Trabajo
Según Sánchez (1992) El capital de trabajo es la capacidad de una empresa para
desarrollar sus actividades de manera normal en el corto plazo. Puede calcularse como el
excedente de los activos sobre los pasivos de corto plazo.
El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la compañía. Se trata esta de
una herramienta muy importante para el análisis interno de las empresas, ya que refleja
una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio.
En otro sentido, el capital de trabajo negativo refleja un desequilibrio patrimonial, lo que no
representa necesariamente que las empresas estén en quiebra o que haya suspendido sus
pagos.
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Entre las fuentes del capital de misión, se encuentran las operaciones normales, como la
orden de pedido de bonos por pagar, la utilidad sobre la orden de pedido de valores
negociables, las aportaciones de fondos de los dueños, la venta de activos fijos, el
reembolso del impuesto sobre la renta y préstamos bancarios.
El capital de trabajo neto se define como los activos circulantes omitido los pasivos
circulantes; estos últimos incluyen préstamos bancarios, papel comercial y salarios e
impuestos acumulados.
La administración de capital de trabajo todos los aspectos de los haberes de
responsabilidad requieren una comprensión de las interrelaciones entre los activos y los
pasivos circulantes, y entre el haberes de responsabilidad, el bienes y las inversiones a
dilatado período. Suele emplearse como medida de daño de insolvencia de la organización,
cuando más solvente o líquida sea menos plausible será que no pueda acatar con sus
deudas en el momento de vencimiento.
Si el nivel de capital de trabajo es bajo indicara que su liquidez es insuficiente por lo tanto
dicho capital representa una medida útil del riesgo.
La administración del capital de trabajo es la de los activos circulantes de la empresa y el
financiamiento que se necesita para aguantar los activos circulantes (efectivo), es
importante visto que los activos circulantes de una corporación típico industrial representan
más de la mitad de sus activos totales, en empresas pequeñas, los pasivos circulantes son
la esencial sobre todo de financiamiento externo. capital neto de trabajo es esencial, sobre
todo en los negocios de temporada, para favorecer un financiamiento a las cuentas por
acreditar en una expectativa próxima.
Cuando mayor sea la razón o índice de activo circulante a total, tanto menos rentable será
la empresa y por tanto menos riesgosa. O cuando mayor sea la razón de pasivo circulante
a activo total, tanto más rentable y más riesgosa será la empresa. Dado que el capital neto
de trabajo puede considerarse como parte del activo circulante de una empresa financiado
con fondos a corto y largo plazo se asocia directamente a la relación rentabilidad - riesgo
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y capital neto de trabajo El capital de trabajo (CT) se puede definir y calcular de muchas
formas:
El excedente de las fuentes de financiamiento permanentes (patrimonio neto + deudas a
largo plazo) sobre las inmovilizaciones o inversiones a largo plazo.
CT = PN + PNC - ANC.
Donde:
PN = patrimonio neto,
PNC = pasivo no corriente y ANC = activo no corriente.
Es igual a decir CT= AC-PC, donde AC = Activo Corriente y PC = Pasivo Corriente.

2.1.3.3 Ratio de Razón Corriente (Liquidez Corriente)
La razón de liquidez es el encargado de indicarnos qué proporción de deudas de corto
plazo pueden ser cubiertas por los activos o, en otras palabras, cuál es la capacidad de la
organización para cumplir con sus obligaciones financieras (deudas o pasivos) a corto
plazo. Es importante tener en cuenta que a este indicador también se le conoce como
Índice de Liquidez, Razón de Capital de Trabajo, Prueba de Solvencia, entre otras.

2.2.
•

Definición Conceptual de Términos Contables

Recursos económicos: Los recursos económicos son aquellos medios materiales
(activos) o inmateriales (intangibles) que ofrecen la posibilidad de satisfacer algunas
necesidades de la acción económica o el proceso productivo de una entidad. (Cajo y
Alvares, 2016.p .30).
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• Contabilidad: Es una disciplina que mide, registra e informa de los hechos económicos
ocurridos en la unidad económica que hemos denominado empresa. (Gonzales, 2003,
p.6)
• Reconocimiento: Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en los
estados financieros, de un grupo que cumple la definición del elemento y se puede
contar en una forma que se consigna las características 44 cualitativas y tiene en cuenta
las limitaciones en la información incluida en los estados financieros. (Cajo y Alvares,
2016.p .34).
• Cuentas por pagar: Se pueden definir como el conjunto de las obligaciones presentes
de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos o proporcionar servicios
en la atención a otras entidades, y cuyo vencimiento se producirá dentro del ciclo
habitual de operaciones. (Martínez, 2005.p. 2)
• Capacidad de Pago: Se define como lo que necesita la empresa afrontar sus
obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir cumplir con cancelar dichos
pasivos. (Flores, 2013.p.147).
• Devengado: Se considera todos los recursos y obligaciones en el momento que se
produjeron, aunque no hayan sido cobrados o pagados. (Gonzales, 2003, p.14)
• Liquidez: La generalización de liquidez se utiliza en la contabilidad y la economía para
apuntar a la peculiaridad de un activo que se puede convertir con facilidad en dinero en
efectivo. También se denomina liquidez al vínculo que existe entre el total de los activos
de una organización y el conjunto formado por el dinero en caja junto a los bienes que
pueden transformarse rápidamente en dinero. La liquidez, por lo tanto, está relacionada
a la posibilidad de convertir los activos en efectivo de manera rápida y con escasa o
nula pérdida de valor. A mayor liquidez, mayor capacidad de generar efectivo de forma
inmediata. Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio de liquidez, con el
que se calcula la capacidad que tiene ésta para hacer frente a sus obligaciones a corto
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plazo. Así pues, se puede averiguar la solvencia en efectivo de una empresa y su
capacidad para seguir siendo solvente ante cualquier imprevisto. (Hax, Maj, 2004, p143)
• Razón Corriente: la razón corriente hace parte de las razones financieras de liquidez,
por los que nos dará una perspectiva de la capacidad de pago de las obligaciones de
corto plazo de una compañía. Con base en lo anterior, La Razon Corriente busca evaluar
si la compañía puede pagar, con los recursos que tiene en su activo corriente, las
obligaciones que se van a vencer en un año o menos.
• Balance de Comprobación: El balance de comprobación es un instrumento financiero
que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las
cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma,
permite establecer un resumen básico de un estado financiero. Es el cambio que se
lleva a cabo una vez realizada la mayorización, muestra la de saldos de cada una de las
cuentas a con la finalidad de visualizar el total de créditos y débito y de esta manera
determinar el saldo de las cuentas, de tal manera que permita decretar un resumen
básico, útil en la construcción de un estado financiero. (Mayorga Fernanda, 2015, p14)

2.3

Antecedentes históricos
2.3.1 Nacionales


Bravo (2018, p, 48) en su trabajo de investigación titulado “El sistema de control
interno de cuentas por pagar comerciales y su influencia en los egresos de fondos
de la empresa herramientas y accesorios S.A.C de Lima año 2017” presenta en su
metodología al trabajo de investigación donde describe los fenómenos acontecidos,
para después analizar y examinar la situación, sus objetivos y el problema
planteado. Una de sus finalidades de llevar a cabo su trabajo, es enfatizar la validez
de las variables propuestas. Es por esta razón que a su investigación se le da un
enfoque cualitativo. En cuanto a su nivel de conocimiento, concluye que es básica
ya que permite perfeccionar el conocimiento que se obtiene a través de la presente
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investigación. En sus resultados indica que, El sistema de control interno es
independiente de los egresos de fondos y los egresos de fondos se encuentran
asociados con el Sistema de Control Interno. Y termina concluyendo: La empresa
Herramientas y Accesorios SAC no cuenta con políticas ni procedimientos
establecidos para el proceso de cuentas por pagar ni para realizar los pagos de las
mismas. Acentuándose con la ausencia de autorizaciones adecuadas para las
compras y pagos, deficiencia en las conciliaciones bancarias, inexistencia de
adecuada segregación de funciones y, faltantes de efectivo en caja. (P.84), Toda
empresa para un buen desarrollo, crecimiento y mayor rentabilidad de la misma
debe considerar el manejo adecuado y correcto de las cuentas por pagar, este
trabajo ayuda a que nuestra investigación genere un valor a favor de la liquidez.



Según Castillo (2017, p, 46) titulada “Control interno en el área de créditos y
cobranzas y su relación con la liquidez en la empresa maderera San Lorenzo S.A.C.
en el distrito de ancón del año 2013 a 2015”, (tesis para Optar título profesional del
contador público), de la universidad Tecnológica del Perú, sede Lima-Perú, se dice
que la implementación de políticas de crédito y la supervisión de su cumplimiento
permitirá mejorar la liquidez de la empresa ya que se podrán realizar
programaciones de ingreso y salida efectivo, posibilitará un mayor ordenamiento de
los saldos por cobrar y realizar nuevas evaluaciones crediticias porque habrá un
monitoreo de morosidad. (p.63).



Según lo dicho el control interno es de gran importancia en el área de créditos y
cobranzas en las empresas, ya que esto ayudara a una buena supervisión,
cumplimiento de las obligaciones, para cancelar sus deudas a corto plazo y largo
plazo con una programación de obligaciones eficientes.
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Según (Garcia Campos, 2020, pág. 26) en “Estrategias para mejorar la liquidez en
la empresa del sector constructor- Lima 2019” (tesis para optar el título profesional
de contador público) de la universidad Norbert Wiener, menciona que las cuentas
por pagar son deudas contraídas por la entidad relacionados con la actividad
económica, es decir, cantidad adeudada al proveedor de la materia prima, insumos,
servicios etc., obtenidos para el correcto desarrollo de su actividad. Las cuentas por
pagar son generadas cuando la empresa adquiere los insumos a crédito sea este
a corto, mediano o largo plazo dependiendo del acuerdo pactado con el acreedor o
proveedor. También menciona que la liquidez es el dinero efectivo con el que
cuenta la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, se dice que
no necesariamente una empresa con buena liquidez puede ser rentable o solvente,
o lo contrario, una empresa solvente puede carecer de liquidez. La liquidez dentro
de una organización es la capacidad o facilidad con la que puede conseguir dinero
en efectivo, disponibilidad inmediata para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. La velocidad de obtener el líquido de un activo y su circulación depende de
la gestión de las estrategias que se aplican en la administración. Una organización
carente de liquidez puede obligar a cerrar sus puertas, porque sin este medio no
podría adquirir sus insumos, cubrir el sueldo de sus empleados y afecta a sus
pasivos financieros.



Según (Frias Gonzales , 2020) en “Optimización del proceso de cuentas por pagar
a proveedores en la empresa de servicios de telecomunicaciones, Lima 2020” (tesis
para optar el título profesional de contador público) de la Universidad Norbert
Wiener, menciona que en los problemas de la empresa sustentada son el
Incremento de las cuentas por pagar a largo plazo, el incumplimiento de pagos a
proveedores. Y la documentación incompleta para realizar los pagos a proveedores
es por ello que proponen una propuesta que esta direccionada a la optimización de
las cuentas por pagar a proveedores en la empresa de servicios de
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telecomunicaciones, Lima 2020. Dicha propuesta ayudara a buscar la mejor forma
de gestión del control de documentación y procedimientos en el área de cuentas
por pagar organizando el pago de las facturas en función a la fecha de vencimiento
manera que se puede dar prioridad a aquellas que cuentan con un plazo más
próximo a vencer.

2.3.2 Internacionales


Según de Villafuerte (2016, p, 65) En Ecuador, en una tesis para la obtención del
título de Ingeniería en Contabilidad sustentó “Las cuentas por pagar y su
presentación en los estados financieros de la empresa Plastiguayas CIA. LTDA” el
objetivo de la tesis fue Analizar las cuentas por pagar y su presentación en los
Estados Financieros de la empresa Plastiguayas CIA. LTDA.



En el trabajo investigación indican que; Villafuerte (2016, p, 36) “La metodología
que se aplica en la investigación: Se basa en un conjunto de técnicas,
procedimientos, enfoca la investigación a través del análisis, clasificación y
recolección de datos con el objetivo de obtener resultados de acuerdo con la
exigencia científica”. La presente investigación se caracteriza por ser de tipo
descriptivo, considerando que para lograr los objetivos se requiere de fundamentos
teóricos para analizar las cuentas por pagar, la descripción de las políticas y
procesos contables aplicados en la empresa Plastiguayas Cía. Ltda.



En sus resultados indica que, debido al incumplimiento en el pago a proveedores
de la empresa, se ha visto en la necesidad de programar los pagos cumpliendo con
la fecha de negociación y el crédito para evitar el desabastecimiento de la materia
prima y por efecto el incremento de los costos; además, mantener buenas
relaciones evitando que afecte al proceso productivo.



Y termina concluyendo que: La compañía Plastiguayas Cía. Ltda. presenta poca
capacidad para mantener sus relaciones comerciales según lo que se refleja en el
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análisis contenido en la tabla 8, ya que de los proveedores con los que mantuvo
relaciones comerciales extranjeros durante el año 2014 fueron ocho proveedores,
y sólo continuaron con dos proveedores de estos en el año 2015, los demás
proveedores son nuevos. Y dado la información reflejada en el análisis de la misma
sección, los proveedores de esta categoría representan el 96% del total de las
obligaciones por pagar. Dicha condición resulta perjudicial para las estrategias
crediticias que el departamento de compras y aprovisionamiento tenga a bien
ejecutar. Esta situación tuvo un impacto más significativo en la continuidad de una
de las líneas de producción. (P.55)


Según el aporte de esta tesis se dice que la fluidez de las cuentas por pagar es de
gran importancia debido a que según a ello, la operatividad de la empresa siga en
funcionamiento y pueda acceder a los beneficios de créditos con sus proveedores,
asimismo es de importancia que pueda trabajar con una variedad de proveedores
para que pueda obtener distintas tarifas donde pueda beneficiarse la empresa.



Según (Neira, 2016) en ““Diseño De Un Sistema De Control Interno, Pago A
Proveedores En Asisbane.” (tesis para optar el título de contador público) de la
Universidad de Guayaquil, menciona que las cuentas por pagar son rubros que
surgen a consecuencia de la actividad normal de la empresa, como compra de
bienes, productos o materiales (inventarios o existencias), servicios que nos fueron
prestados por terceros, gastos originados y adquisiciones de Propiedades, Planta
y Equipos.



Respecto a la problemática de este trabajo las cuentas por pagar a proveedores
corresponden a un rubro sumamente sensible que, sin el debido establecimiento de
políticas, procesos, y supervisión de actividades puede conllevar a que se
presenten inconvenientes a lo largo de los diferentes movimientos desde el
surgimiento de la obligación hasta la extinción de la misma. es así, que se plantea
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el caso de una organización que en la cual al presentarse una falta de control interno
en el proceso de pago a proveedores de materiales, bienes y servicios ocasiona
una problemática delicada que en la Asociación de la Industria Bananera del
Ecuador (Asisbane). Teniendo como consecuencia el reincidente problema de
direccionar los pagos a los diferentes proveedores, lo que ha provocado atraso en
la cancelación de las mismas y a su vez un gasto adicional por cargos
correspondientes a intereses y recargos; otra situación que se ha presentado es
que varios pagos a realizarse a un proveedor fueron consignados o entregados a
otro proveedor lo que conllevo a que se deban realizar gestiones administrativas
adicionales. En este caso menciona que lo óptimo sería que la empresa cuente con
un módulo de pagos sistematizado que garantice que los procesos realizados no
afecten la programación de los pagos de la operación semanal evitando así no solo
quejas de parte de los proveedores sino también inconvenientes con el flujo de
efectivo disponible destinado para los pagos

(Torres Velecela, 2015) en “Auditoría financiera al rubro de cuentas por pagar de la
Unidad de Negocio Hidropaute correspondiente al periodo comprendido entre el 01
de enero al 31 de diciembre de 2013” (tesis para optar el título de Ingeniero de
Contabilidad y Auditoría) de la universidad de Politécnica Salesiana, Cuenca; indica
que el objetivo general de su trabajo es emitir una opinión sobre la razonabilidad de
las cuentas por pagar y elaborar un Informe de Control Interno para comunicar las
irregularidades detectadas en la empresa en el año 2013 y presentar una matriz de
recomendaciones a fin de apoyar en la toma de decisiones.
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CAPÍTULO III:

METODOLOGÍA

3.1.

Matriz de operacionalización de las variables

Tabla Nº 02: Variable Nº 1: Cuentas por pagar

VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIO
NAL

DIMENSIO
NES

INDICADORES

Las cuentas a

Las cuentas por

pagar

pagar constitu-

representan un

yen el proceso

* Rotación de

crédito concedido

operacional de

cuentas por

Cuentas por

a la empresa

una empresa,

Cuentas por pagar a

Pagar.

para el desarrollo

donde empieza

pagar

de su actividad

el compromiso

comerciales

económica. En

que se obtiene

este caso el

una empresa a

* Promedio de

crédito lo

través de una

días de pago a

concede un

venta de

Proveedores.

proveedor sin

servicio o

intermediación de

mercadería. Es

una entidad

una Gestión

financiera. Por lo

fundamental ya

Proveedores.
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tanto, estas

que n una

cuentas a pagar

entidad econó-

suponen una

mica debido que

forma de

son la que man-

financiación a la

tienen a la em-

actividad

presa operativa,

económica de la
empresa libre de
intereses.
Fuente: Elaboración investigadores
Tabla Nº 03: Variable Nº 2: Liquidez
VARIA
BLE

Liquidez

DEFINICION
CONCEP
TUAL

DEFINICION

DIMENSIO

OPERACIONAL

NES

INDICADORES


Es la capacidad

Averiguar la

que tiene una

solvencia en

entidad para

efectivo de una

Indicadores

obtener dinero en

empresa y su

de liquidez

efectivo y así

capacidad para

hacer frente a sus

seguir siendo

obligaciones a

solvente ante

corto plazo. En

cualquier

otras palabras, es

imprevisto.

Capital de
trabajo



Razón
corriente

la facilidad con la
que un activo
puede convertirse
en dinero en
efectivo
Fuente: Elaboración investigadores

3.2.

Diseño Metodológico.

3.2.1 Tipos de Investigación
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El trabajo de Investigación es de un Tipo de Investigación según el aumento del tiempo es
transversal o Sincrónica, que quiere decir que la observación se circunscribe a un instante
anecdótico, un tipo de tiempo durante el año a fin de calibrar o caracterizar la entorno en
esa legislatura exclusiva que es de un año.
El Trabajo de Investigación según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es
Mixta porque se puede evaluar Cuantitativa y Cualitativamente, de ambas formas que
quiere decir cuantitativamente cuando la preponderancia del exploración de los datos se
fundamenta en la cuantificación y depósito de los mismos y cualitativamente cuando la
preponderancia del observación de los datos se fundamentos en la cuantificación y litiasis
de los mismos, y en este caso se aplica entre ambos por ello es Mixta.
Según (Hernández y Fernández, 2014) el diseño transeccional o transversal. Referido al
diseño de investigación descriptivo o no experimental que toma en cuenta una o varias
muestras en un momento determinado. Puede ser diseño transeccional correlacional o
diseño transeccional descriptivo. (No experimental - descriptiva).

3.2.2 Nivel de Investigación
El Nivel de Investigación del presente trabajo de Investigación es de un nivel Descriptivo,
Explicativo; quiere decir descriptivo cuando señala cómo es y cómo se manifiesta un
fenómeno o evento, cuando se busca especificar delimitar las propiedades importantes
para medir y cronometrar aspectos, dimensiones o componentes del asombro a deliberar
y esclarecedor que está orientado a alegar a las causas de los eventos físicos o sociales y
su posibilidad se centra en arrojar luz por qué y en qué condiciones ocurre un maravilla, o
por qué dos o más variables se relacionan.
Según (Tamayo y Tamayo, 2016) el tipo de Investigación Descriptiva comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición de
los procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre
como una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la investigación descriptiva trabaja
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sobre realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente por presentarnos una
interpretación correcta.
Según (Sampieri, 2010) el Tipo de Trabajo de Investigación Explicativo: van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué
dos o más variables están relacionadas.
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios
y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además
de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.
También tiene un Nivel Aplicada; porque los aportes están dirigidos a iluminar la
comprensión y/o solución si se requiere de algún fenómeno o aspecto de la realidad
perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en específico.

3.2.3 Diseño de la Investigación
El trabajo de Investigación es de un diseño No Experimental, debido a que es Conocidos
también como post facto, por cuanto su prospección

se basa en la observación de los

hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno
estudiado.
Investigación no experimental. Denominación para los estudios en los cuales no se aplica
el método experimental. Fundamentalmente es de carácter descriptivo y emplea la
metodología de observación descriptiva. (Sánchez, Reyes, Mejía, 2018, p.81)

3.3.

Población y muestra.

3.3 1 Población
Según Fernández (2014)” La Población o universo es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con determinadas especificaciones y la muestra es un subgrupo de la
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población que requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer
parámetros” (p.114). Dentro de la población se consideró a la empresa Oíl Business
Service SAC, la cual se encuentra ubicada en Av. Víctor Andrés Belaunde 181, San isidro,
Provincia y departamento de Lima, cuya actividad principal y generadora de renta
empresarial es brindar servicios de Ingeniería, Desarrollo de proyectos, Alquiler y venta de
equipos, Cadena de suministros y Operación y mantenimiento de los activos de sus
clientes, mientras que la muestra es intencionada y no probabilística, siendo esta el área
de cuentas por pagar.

3.3.2 Muestra
Según López (2015)” Aquel muestreo en que, de forma estricta, todas las unidades
de la población tienen una probabilidad sabida de ser incluidas en la muestra, y, por tanto,
todavía se conoce la probabilidad de lograr cada una de las muestras mediante una
apelación de aleatorización.
La Muestra está representada por nueve trabajadores del área de contabilidad en
la empresa Oil Business Service SAC.

3.4.

Método de la Investigación:

Los diseños investigación-acción además representan una manera de intervención y
algunos autores los consideran diseños mixtos, pues normalmente recolectan datos
cuantitativos y cualitativos, y se mueven de forma simultánea entre el extracto deductivo y
el dialéctico. Según el encuadre cuantitativo-deductivo, el discípulo programaría su agobio
de observación definiendo su frío y su pregunta lo que quiere llevar a cabo y lo que quiere
conocer. (Hernández, et al. 2014).

3.4.1. Método de Deducción
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Debido a la existencia del manejo de las cuentas por pagar, se realizó la aplicación de
nuevas políticas a través de hechos históricos en base las operaciones del día a día de la
empresa en estudio y se determinó el beneficio a corto plazo.
3.4.2. Método de Inducción
Debido al manejo de las cuentas por pagar de la empresa Oíl Business Service, se
demostró el incremento en la liquidez y la adecuada gestión de las cuentas por pagar para
todas aquellas empresas que las contengan.
3.5.

Tipo de Investigación:

El trabajo de Investigación es de un Tipo de Trabajo de Investigación Mixta, dado que
comprende estudios que se basa en Investigación Cuantitativa y Cualitativa, en un solo
estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa de la Investigación.
3.6.

Técnicas e Instrumentos:

De acuerdo con los indicadores descritos en la matriz de operacionalización de variables,
se utilizó la técnica de investigación documental y como instrumento los documentos de la
empresa, entre ellos, los Estados Financieros. El análisis documental es un estudio
analítico de un documento, es una alternativa de investigación, independientemente cual
sea su medio: papel, electrónico, etc. La investigación documental permite efectuar
búsquedas retrospectivas y recuperar el documento que se necesita cuando se necesita.
Por lo tanto, se puede decir que el análisis documental va unido a la recuperación de
información.
Sánchez y Reyes (2018) en alusión a las técnicas de investigación:
Son procedimientos específicos que se utilizan en determinadas áreas de la ciencia para
la adquisición de datos. Las técnicas de investigación se engloban dentro de un método,
así, por ejemplo, el método de encuestas comprende técnicas como la entrevista, la
observación participativa, etc. Las técnicas de investigación suelen llamarse técnicas de
recolección de datos. (p.120)
3.7.

Instrumento de recolección de datos
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Sánchez y Reyes (2018) comentan que es una herramienta que forma parte de una técnica
de recolección de datos. Puede darse como una guía, un manual, un aparato, una prueba,
un cuestionario o un test.
En el presente trabajo, como ya se ha mencionado, el instrumento de recolección de datos
serán los Estados Financieros. El análisis de estos documentos permitirá la interpretación
de la documentación, siendo así, se analizará la información descrita mediante la
información obtenida.

CAPÍTULO IV:

RESULTADOS

4.1.

Descripción e Interpretación de Resultados

Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

3

30

Malo

6

70

Total:

09

100

Tabla Nº 4: Aplicación flujo de caja
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Figura Nº 1: Aplicación del flujo de caja
Los Resultados reflejan que el 30% de los colaboradores consideran que la aplicación del
flujo de caja como herramienta principal para una buena gestión de la liquidez es buena y
un 70% de estos lo consideran malo.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Malo

5

60

Regular

1

10

Bueno

2

20

Excelente

1

10

Total:

9

100

Tabla Nº 5: Conocimientos académicos trabajadores

Figura Nº 2: Conocimiento de personal
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Los resultados reflejan que el 60% de los encuestados califica los conocimientos
académicos de las personas encargadas de efectuar los pagos en la empresa como “Malo”,
el 20% de los encuestados piensa que es "Bueno", el 10% piensa que es “Regular” y otro
10% “Excelente”.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Malo

1

10

Regular

5

60

Bueno

2

20

Excelente

1

10

Total:

9

100

Tabla Nº 6: Conocimiento instrumentos financieros

¿Como califica usted su nivel de
conocimiento
de
los
instrumentos
financieros relacionado con las cuentas por
pagar comerciales?
10%

10%

20%

60%

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 3: Conocimiento instrumentos financieros
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Los resultados reflejan que un 60% de los encuestados califica su nivel de conocimientos
de los instrumentos financieros relacionado con las cuentas por cobrar comerciales como
“regular”, el 20% de los encuestados piensa que es "Bueno", otro 10% piensa que es
“Excelente” y el último 10% lo considera “Malo”.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

2

20

Regular

7

80

Total

09

100%

Tabla Nº 7: Proceso otorgamiento crédito

¿Cómo califica el procedimiento que tiene la
empresa para cumplir los pagos a
proveedores?
20%

80%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 4: Proceso otorgamiento crédito

Los resultados reflejan que el 80% de los empleados califica que el procedimiento que tiene
la empresa para establecer el otorgamiento de créditos de su cliente como “Regular” y un
20% de los encuestados indican que es “Buena”.
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Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

1

20

Regular

7

70

Malo

1

10

Total

09

100%

Tabla Nº 8: Importancia gestión cuentas por pagar comerciales

¿ Cómo calificaria usted la importancia de la
gestion de las cuentas por pagar comerciales
de la empresa?
20%

10%

70%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 5: Importancia gestión cuentas por pagar comerciales
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Los resultados reflejan que un 70% de los encuestados califica la importancia de gestión
de las cuentas por pagar comerciales de la empresa como “regular”, el 20% de los
encuestados piensa que es "Bueno" y el 10% piensa que es “Malo”.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

9

100

Regular

0

0

Malo

0

0

Total

09

100%

Tabla Nº 9: Políticas para manejo de tesorería

¿Cómo calificaria usted las politicas
establecidas para el manejo de
tesoreria?

100%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 6: Políticas para manejo de tesorería
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El resultado refleja que el 100% de los encuestados consideran las políticas establecidas
para el manejo de tesorería como “Bueno”.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

5

60

Malo

3

30

Excelente

1

10

Total

09

100%

Tabla Nº 10: Políticas de información contable

¿Cómo califica Usted las politicas que permita
que la informacion contable se entregue de
manera oportuna?
10%
30%

60%

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 7: Políticas de información contable
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Los resultados reflejan que un 60% califica que las Políticas que permiten que la
información se entregue de manera oportuna es “Buena”, el 30% de los encuestados
piensa que es "Malo” y el 10% piensa que es “Excelente”.

Alternativas

Personas

Porcentaje

Bueno

5

60

Malo

4

40

Excelente

0

0

Total

09

100%

Tabla Nº 11: Eficiencia manejo cuentas por pagar

¿Cómo calificaria usted la eficiencia en
el manejo de las cuentas por pagar
comerciales de la empresa?

50%

Muy malo

Malo

40%

Regular

Bueno

Excelente

Figura Nº 8: Eficiencia manejo cuentas por pagar
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Los resultados obtenidos a través de la encuesta a nuestros colaboradores muestran que
la calificación de la eficiencia en el Manejo de la Cuentas por Pagar Comerciales de la
empresa es “Bueno" para el 50%; y, para el otro 40% lo consideran como "Malo".

4.2.

Propuestas de solución.

Dada el presente caso en el periodo contable 2019 de la empresa Oíl Busisness Services
SAC. presentamos las siguientes propuestas de solución para los problemas identificados
por la carencia de políticas contables financieras y tener un sistema que brinde detalles
que ayuden a un mejor control de cuentas por pagar; para ello hemos elaborado políticas
de mejoras en los procesos contables de las cuentas por pagar comerciales para la
optimización de las Cuentas por pagar, así mismo optó en comprar un nuevo sistema
contable ERP que optimice el proceso y control contable.

Luego del análisis de los Estados Financieros, se ha determinado que la empresa para
poder recuperarse debe:
A) Realizar una capacitación al personal de compras, logística y Tesorería (pago a
proveedores):
-

Esta capacitación debe estar enfocada a entender la necesidad de salva
guardar la liquidez.

-

Explicar que significa y para qué sirve el capital de trabajo.

B) Organizar e implementar políticas contables/ financieras de cuentas por pagar:
Políticas Contables:
-

Priorizar la compra a proveedores que nos otorguen mayores días de crédito
para cancelar facturas.
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-

Organizar con el área de almacén, la adquisición de un mayor número de
mercadería que tiene mayor rotación, esto para evitar la necesidad de disponer
de stock inmediatamente y evitar las compras urgentes.

-

Organizar en el área de pago a proveedores, las facturas a pagar por fecha de
vencimiento, quedando bajo responsabilidad del supervisor de área, que el
orden de las facturas por pagar sea necesariamente por fecha de vencimiento,
cualquier urgencia de pago, debería ser visada por gerencia de Administrativa
y Finanzas.

-

En el caso, que no se pueda cumplir con el pago a algún proveedor, se debe
llamar inmediatamente exponiendo la circunstancia y programar o negociar otra
fecha de pago, esto para evitar una mala calificación de crédito por parte del
proveedor.

C) Se recomienda a la empresa, la adquisición de un software especializado en la
gestión de cuentas por pagar, este podría ser un desarrollo propio, o un sistema
estándar como un ERP.
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CAPÍTULO V:

CASO PRÁCTICO

5.1

Planteamiento del caso práctico.

La empresa Oíl Business Services S.A.C con RUC N° 20602063772, tiene como domicilio
fiscal av. Víctor Andrés Belaunde 181- San Isidro, su actividad principal es la compra y
venta de repuestos de maquinaria pesadas para

plantas de abastecimiento de

combustible.
En esta empresa se ha detectado una falta de liquidez debido a que carece de
implementaciones de políticas contables, financieras de las cuentas por pagar, al 31 de
diciembre del 2019 la empresa tuvo un saldo en efectivo de S/ 95,463.00.
Esta carencia de liquidez se pudo detectar al analizar y comparar los ratios de cuentas por
pagar, promedio de días de pago, liquidez general, prueba defensiva y capital de trabajo.
Al determinar la situación de la liquidez en base a los ratios al 31 de diciembre del 2019,
se hizo un proyectado al 31 de diciembre del 2020, donde se puede notar un aumento de
liquidez que se debe a la implementación políticas contables financieras de cuentas por
pagar.
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5.1.1 Rotación de cuentas por pagar

Es un indicador de liquidez a corto plazo que se utilizó para cuantificar la tasa a la cual la
empresa paga a sus proveedores. El volumen de negocio de las cuentas por pagar muestra
la cantidad de veces que una empresa liquida sus cuentas por pagar durante un período.

Tabla Nº 12

Análisis:
Se ha obtenido como promedio de las cuentas por pagar una ratio de 9.74 para el año 2019
y 7.49 para el año 2018, lo cual significa que, en el año 2019, se ha cancelado 9.74 veces
a los proveedores y en el año 2018, 7.49 veces respectivamente; realizando una
comparación con el ratio ideal que oscila entre 4 - 6 veces, podemos definir que la empresa
no está dentro de los márgenes prestablecidos para una adecuada rotación de pagos,
incluso estamos observando un agravamiento del ratio de un año respecto a otro, el cual
está incrementando en un 30% aproximadamente.

5.1.2 Promedio días de pago
Es un ratio que indica el número de días de media, que demora LA empresa en pagar a
sus proveedores.
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Tabla Nº 13

Análisis:
Podemos visualizarlo mejor, cuando se calcula el ratio del Promedio de días de pago, lo
cual nos arroja 37.47 días para el año 2019 y 48.73 días para el año 2018, es conocido
que dentro de una adecuada gestión de cuentas por pagar, los pagos a proveedores deben
oscilar en el rango de 60- 90 días, un ratio inferior como el que esta presentando la
empresa, origina una disminución gradual en la liquidez de la organización, también afecta
el capital de trabajo, el fondo de maniobra y podría generar que la empresa compense su
falta de liquidez inmediata con préstamos bancarios, lo cual incrementaría los gastos
financieros.

5.1.3 Ratio de Liquidez general
Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, en
función de la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones.

Tabla Nº 14

Análisis:
Como se puede apreciar, la liquidez es mayor a 1, lo cual significa que la empresa, tanto
en los años 2019 y 2018, cuenta con la suficiente liquidez para hacer frente a sus
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obligaciones de corto plazo. Sin embargo, tenemos un problema de liquidez existente en
la empresa, momentáneamente la situación actual parece diferir del ratio de liquidez
general. Cabe indicar que la media aceptable de este ratio oscila entre 1.5 y 2 veces. Este
índice de liquidez es general, por lo tanto, para una mejor interpretación del ratio debería
realizarse tanto la prueba acida como prueba defensiva.

5.1.4 Prueba Ácida
Es un indicador que determina la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo
en el corto plazo, excluyendo los inventarios.
Tabla Nº 15

Análisis:
Al realizar esta prueba, cuya naturaleza es mucho más rigurosa, observamos que el ratio
no ha variado mucho para el año 2019 esto significa que la empresa no tiene gran cantidad
de mercaderías en stock, y que la falta de liquidez no se debe especialmente a una
inadecuada rotación de inventarios, por el contrario, la empresa en este sentido tiene el
ratio bastante aceptable. Este índice considera la liquidez de la empresa basada
únicamente en sus activos más líquidos como son las cuentas por cobrar y el efectivo.

5.1.5

Prueba defensiva

Este ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus
activos más líquidos.
T
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Tabla Nº 16

Análisis:
Como podemos apreciar en esta ratio, hay una caída muy considerable de la liquidez en
prueba defensiva, lo cual significa que la empresa no es capaz de pagar ni el 10% de sus
obligaciones a corto plazo, sin considerar sus cuentas por cobrar y sus inventarios.
Este ratio es complejo, ya que como se ha observado en los ratios de cuentas por cobrar,
la empresa cuenta con un periodo de cobro regularmente aceptable de 48.67 días para el
año 2019, lo cual está dentro del ideal de ratio.
5.2 Estados financieros
Tabla 17: Estados de Situación Financiera 2019 Real y 2020 Proyectado
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Tabla 18: Estados financieros (Estado de resultados)
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CAPÍTULO VI:

ESTANDARIZACIÓN

6.1.

Normas legales

6.1.1 La ley General de sociedades
Según el marco conceptual, los preparativos y La preparación de los estados financieros
dependen de la gestión de la empresa. Por tanto, la adopción de políticas contables puede
hacer Indique de manera justa la situación financiera, los resultados de la gestión y el flujo
de caja Efectivo, esto también es parte de la responsabilidad. Artículo N° 190 (2018)
Mencione esto. En Perú, la Ley General de Sociedades se atribuye a los administradores,
Responsable de la existencia, regularidad y precisión del sistema Contabilidad, libros
reservados por órdenes legales y otros libros y registros. Llevado por comerciantes
ordenados. En lo que respecta a la junta, De acuerdo con la Ley General de la Compañía,
debe realizar la siguiente declaración Estados financieros al final del año. (Página 2)
6.1.2 Ley N° 30532 ley del impuesto a la renta (Articulo 44)
No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:
•

Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.

•

Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
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•

Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que
usualmente se abone por dichas comisiones en el país

6.1.3 Ley de Comprobantes de Pago (Articulo 3)
Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, la SUNAT señalará: Las características y
los requisitos mínimos de los comprobantes de pago.
•

La oportunidad de su entrega

•

Las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y entregar
comprobantes de pago

•

Las obligaciones relacionadas con comprobantes de pago, a que están sujetos los
obligados a emitir los mismos

•

Los comprobantes de pago que permiten sustentar gasto o costo con efecto tributario,
ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible, y cualquier otro sustento de
naturaleza similar

•

6.2

Los mecanismos de control para la emisión y/o utilización de comprobantes de pago

Normas Técnicas

6.2.1 Principios contables
Dos hipótesis fundamentales guían el desarrollo, la adopción y la aplicación de políticas
contables:
a)

Base de acumulación o devengo

Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (no
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo). Asimismo, se registran en
los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los períodos con
los que se relacionan. Así, se informa a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas
que suponen cobro o pago de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro
y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.
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b)

Negocio en marcha

Los estados financieros se preparan sobre la base de que la entidad se encuentra en
funcionamiento y que continuará sus actividades operativas en el futuro previsible (se
estima por lo menos de doce meses hacia adelante). Si existiera la intención o necesidad
de liquidar la empresa o disminuir significativamente sus operaciones, los estados
financieros deberían prepararse sobre una base distinta, la que debe ser revelada
adecuadamente en la empresa para la toma decisiones
c)

Características cualitativas de los estados financieros

Compresibilidad
IASB (2010) Menciona que: La información de los estados financieros debe ser fácilmente
comprensible por usuarios con conocimiento razonable de las actividades económicas y
del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y con voluntad de estudiar la
información con razonable diligencia. No obstante, ello, la información sobre temas
complejos debe ser incluida por razones de su relevancia, a pesar que sea de difícil
comprensión para ciertos usuarios. - Relevancia (importancia relativa o materialidad) La
relevancia de la. Información se encuentra afectada por su naturaleza e importancia
relativa; en algunos casos la naturaleza por sí sola (presentación de un nuevo segmento,
contrato a futuro, cambio de fórmula de costo, entre otros) puede determinar la relevancia
de la información. La información tiene importancia relativa cuando, si se omite o se
presenta de manera errónea, puede influir en las decisiones económicas de los usuarios
(evaluación de sucesos pasados, actuales o futuros) tomadas a partir de los estados
financieros. (p.15)
Fiabilidad
IASB (2010) Menciona que: La información debe encontrarse libre de errores materiales,
sesgos o prejuicios (debe ser neutral) para que sea útil, y los usuarios puedan confiar en
ella. Además, para que la información sea fiable, debe representar fielmente las
transacciones y demás sucesos que se pretenden; presentarse de acuerdo con su esencia
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y realidad económica, y no solamente según su forma legal. Asimismo, se debe tener en
cuenta que en la elaboración de la información financiera surgen una serie de situaciones
sujetas a incertidumbre, que requieren de juicios que deben ser realizados.
Ejerciendo prudencia. Esto implica que los activos e ingresos, así como las obligaciones y
gastos no se sobrevaloren o se subvaloren. Para que la información de los estados
financieros se considere fiable, debe ser completa. (p.13)
Comparabilidad
IASB (2010) Menciona que: La información debe presentarse en forma comparativa, de
manera que permita que los usuarios puedan observar la evolución de la empresa, la
tendencia de su negocio, e, inclusive, pueda ser comparada con información de otras
empresas. La comparabilidad también se sustenta en la aplicación uniforme de políticas
contables en la preparación y presentación de información financiera. Ello no significa que
las empresas no deban modificar políticas contables, en tanto existan otras más relevantes
y confiables. Los usuarios de la información financiera deben ser informados de las
políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier
cambio habido en ellas, y de los efectos de dichos cambios. (p.14)
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CONCLUSIONES.

1.

En la empresa hubo mala coordinación entre el área comercial y Contabilidad, no
priorizaban las compras de materiales a proveedores con mayores días de créditos.

2.

La falta de capacitaciones constantes han en el área de almacén han generado
también una falta de conocimientos sobre rotaciones en stock de mercaderías

3.

El área de tesorería no tenía un seguimiento ni orden para el pago de las facturas,
pese a las fechas de vencimiento que tiene cada una de ellas.

4.

Cuando no se cumplía con el pago de alguna factura generaba con el tiempo de
demora, algún porcentaje adicional al pago de factura, y también un historial crediticio
que a mediano plazo puede afectar a la empresa.

5.

La empresa no contaba un sistema contable eficiente que pueda detallarme cada
operación de las áreas como contable, almacén, comercial y tesorería.
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RECOMENDACIONES.

1.

Priorizar la compra a proveedores que nos otorguen mayores días de crédito para
cancelar facturas.

2.

Organizar con el área de almacén, la adquisición de un mayor número de
mercadería que tiene mayor rotación, esto para evitar la necesidad de disponer de
stock inmediatamente y evitar las compras urgentes.

3.

Organizar en el área de pago a proveedores, las facturas a pagar por fecha de
vencimiento, quedando bajo responsabilidad del supervisor de área, que el orden
de las facturas por pagar sea necesariamente por fecha de vencimiento, cualquier
urgencia de pago, debería ser visada por gerencia de Adm y Finanzas.

4.

En el caso, que no se pueda cumplir con el pago a algún proveedor, se debe llamar
inmediatamente exponiendo la circunstancia y programar o negociar otra fecha de
pago, esto para evitar una mala calificación de crédito por parte del proveedor.

5.

Se recomienda a la empresa, la adquisición de un software especializado en la
gestión de cuentas por pagar, este podría ser un desarrollo propio, o un sistema
estándar como un ERP.
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Anexo 1:

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: El Manejo de las Cuentas por Pagar Comerciales y su impacto en la Liquidez de la Empresa Oil Business Service en el periodo 2019.
VARIABLES

PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema general

Objetivo General

DIMENSIONES

Analizar de que manera el
¿De que manera el control de las
control de las cuentas por pagar
cuentas por pagar comerciales impacta
impacta en la liquidez de la
en la liquidez de la empresa Oil Business
empresa Oil Business Service
Service en el periodo 2019?
en el periodo 2019.
Manejo de Cuentas por Pagar
Comerciales

Problema especifico

Objetivos Especificos

* Rotacion de cuentas por pagar

Cuentas por pagar comerciales a
Proveedores

Identificar de que manera se
¿De que manera se controla las cuentas controla las cuentas por pagar
por pagar comerciales de la empresa Oil comerciales de la empresa Oil
Business Service en el periodo 2019? Business Service en el periodo
2019.

¿Cuál es el comportamiento de la
liquidez de la empresa Oil Business
Service en el periodo 2019?

INDICADORES

* Politicas de Cuentas por Pagar.

* Promedio de dìas de pago

Describir el comportamiento de
la liquidez en la empresa Oil
Business Service en el periodo
2019.

* Capital de trabajo

* Ratio de Liquidez General
Liquidez
Determinar como a influenciado
¿Cómo ha influenciado el control de las
el control de las cuentas por
cuentas pagar comerciales en la liquidez
pagar comerciales en la liquidez
de la Empresa Oil Business Service en
de la empresa Oil Business
el periodo 2019?
Service en el periodo 2019.

Indicadores de liquidez

* Razòn corriente
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Anexo Nº 02:
ENCUESTA DE EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
AFECTA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA
OIL BUSINESS SERVICES SAC
Datos Generales:
Edad: ______

Sexo: _______________ Distrito: _____________________

INSTRUCCIONES:
Sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de aplicar políticas en las
cuentas por cobrar comerciales para un eficiente Gestión. Marcando con un aspa (x) en
el casillero de la alternativa que crea conveniente.
Los valores son los siguientes:
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

1. ¿Cómo considera la aplicación del flujo de caja en su empresa como herramienta
principal para una buena gestión de la liquidez?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

2. ¿Cómo calificaría Usted los conocimientos académicos de la(s) persona(s) encargada
de efectuar los pagos en su empresa?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

3. ¿Cómo califica Usted su nivel de conocimiento de los instrumentos financieros
relacionado con las cuentas por pagar comerciales?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente
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4. ¿Cómo califica el procedimiento que tiene la empresa para cumplir los pagos a
proveedores?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

5. ¿Cómo considera las políticas relacionadas al nivel de riesgo de liquidez en la
empresa?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

6. ¿Cómo calificaría Usted la importancia de la gestión de las cuentas por pagar
comerciales de la empresa?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

7. ¿Cómo calificaría Usted las políticas establecidas para el manejo de tesorería?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

8. ¿Cómo Calificaría usted las políticas que permita que la información contable se
entregue de manera oportuna?
1: Muy Malo

2: Malo

3: Regular

4: Bueno

5: Excelente

9. ¿Cómo calificaría Usted la eficiencia en la gestión de las cuentas por pagar
comerciales de la empresa?
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