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Resumen 
 

El propósito de la presente investigación fue conocer la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez de las instituciones educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno 2019. El tipo de investigación es correlacional, donde se busca la 

relación de gestión de cuentas por cobrar y la liquidez, de diseño no experimental, porque 

no hubo manipulación en las variables, y de corte transversal, dado que los datos fueron 

recopilados en un momento especifico y periodo determinado, sobre la población de estudio 

fueron la parte administrativa de las 13 instituciones de la AEAP. Teniendo como resultados 

una correlación de Spearman entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

corriente se tiene lo siguiente: (r = -0.516 y p=0.071) dado que el nivel de significancia es 

>0.05 se llega a la conclusión de que no existe relación entre ambas variables de estudio. 

Sobre la correlación de Spearman entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

inmediata se tiene lo siguiente: (r = -0.150 y p=0.624) y dado que el nivel de significancia 

es >0.05 se llega a la conclusión de que no existe relación entre ambas variables de estudio. 

Y finalmente la correlación de Spearman entre la variable gestión de cuentas por cobrar y el 

capital de trabajo se tiene lo siguiente: (r= -0.467 y p=0.108) y dado que el nivel de 

significancia es >0.05. Se llega a la conclusión de que no existe relación entre ambas 

variables de estudio. 

Palabras Clave:  Gestión, Cuentas por cobrar, Liquidez, Ratios. 
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Abstract 

The purpose of the present investigation was to know the relationship between the 

management of accounts receivable and the liquidity of the educational institutions of the 

Adventist Educational Association of Puno 2019. The type of investigation is correlational, 

where the relationship of account management by charge and liquidity, of non-experimental 

design, because there was no manipulation in the variables, and cross-sectional, since the 

data was collected at a specific time and period, on the study population were the 

administrative part of the 13 institutions of the AEAP. Having as results a Spearman 

correlation between the variable accounts receivable management and current liquidity, we 

have the following: (r = -0.516 and p = 0.071) given that the significance level is> 0.05, it is 

concluded that no There is a relationship between both study variables. On the Spearman 

correlation between the variable accounts receivable management and the immediate 

liquidity we have the following: (r = -0.150 and p = 0.624) and given that the significance 

level is> 0.05, it is concluded that there is no relationship between both study variables. And 

finally, the Spearman correlation between the variable accounts receivable management and 

working capital has the following: (r = -0.467 and p = 0.108) and given that the level of 

significance is> 0.05. It is concluded that there is no relationship between both study 

variables. 

Keywords: Management, Accounts receivable, Liquidity, Ratios. 
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Introducción 

 

La liquidez es uno de los problemas, un tema delicado discutible para las instituciones, 

ya que la gestión de cuentas por cobrar ayuda a obtener ingresos y dinero en efectivo para 

así afrontar sus necesidades financieras. 

La liquidez es parte fundamental para una institución para hacer frente a sus obligaciones, 

por su parte, (Flores, 2013) afirma que la liquidez es “la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, conforme estas vayan venciendo, 

es decir cumplir con cancelar dichos pasivos” a su vez, se refiere de convertir un activo en 

efectivo rápidamente.  

Una adecuada gestión de cuentas por cobrar se convierte en una necesidad para las 

instituciones y asi lo afirma (Gonzales  & Sanabria , 2016) “La Gestión de cuentas por cobrar 

es un proceso donde se administra y gestiona las ventas al crédito, reflejado contablemente con 

aumentos o disminuciones derivados de las ventas de conceptos distintos a mercancías o 

prestación de servicios” 

El fin de investigar la relación entre ambas variables con la finalidad de que la gestión de 

cuentas por cobrar mejore sus ingresos a diario en la liquidez. Y así obtener resultados 

positivos en el activo, para hacer frente a sus obligaciones sin dificultades. Dicho esto, el 

objetivo general de la presente investigación conlleva conocer la relación entre gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez de las instituciones educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno, 2019. 

La investigación consta de cinco capítulos donde el contenido se explicará a continuación 

en una forma breve y precisa: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, que incluye descripción 

de la situación problemática, formulación del problema, justificación donde se explica las 

razones por las cuales se investiga la gestión de las cuentas por cobrar y la liquidez. Y se 
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identifican el objetivo general y específicos que se obtienen cumplir mediante la 

investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta los antecedentes de la investigación como: 

internacionales, nacionales y locales, fundamentos teóricos como el marco teórico, marco 

conceptual que apoyarán la formulación del problema y que utilizarán para que el lector se 

ubique y conozca el tema que se quiere tratar. De esta forma, se presenta la hipótesis que se 

pretende comprobar, las variables e indicador. 

En el tercer capítulo, se explica la metodología disponible para llevar a cabo la 

investigación. Como: el tipo de investigación, el diseño de la investigación, población y 

muestra las técnicas empleadas para recolectar los datos.  

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de datos, la ejecución de la 

clasificación de los resultados, análisis e interpretación de los resultados.  

Finalmente, se muestran conclusiones y recomendaciones, en el quinto capítulo. 
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Capítulo I 

Problema de investigación 

1.1.  Identificación del problema 

 La falta de liquidez en los colegios o instituciones que brindan el servicio educativo   

es un problema, porque si no hay liquidez financiera en una institución no se puede pagar 

los gastos como sueldos de docentes, prestamos, seguros, libros y otros, lo cual puede 

llevar a la quiebra de la institución al no poder cumplir con sus obligaciones. De acuerdo 

a (Alvarez, 2015) “La falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la 

empresa. Cuando una compañía no tiene la capacidad para hacer frente a sus obligaciones 

y compromisos financieros en el corto plazo, se dice que sufre de liquidez. Si no sale 

rápido del problema, las deudas podrían hacerla quebrar”. Por esta razón se pretende en 

esta investigación determinar si existe relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la 

liquidez en los colegios que pertenecen a la AEAP [Asociación Educativa Adventista de 

Puno]. 

Las instituciones cuentan con mucha morosidad, y esto se ve reflejado al mal uso de 

las estrategias de la gestión de cuentas por cobrar, estas estrategias son manejadas por el 

asistente financiero, y con el apoyo administrativo, quienes lo conforman los directores, 

pastores, financieros, psicólogos, y coordinadores académicos de las instituciones. Razón 

a esto no cuentan con liquidez, ya que esto es fundamental en las instituciones privadas 

que requieren generar ingresos propios. 

Asi también Vilca, (2017) nos informa que en el “mundo globalizado las empresas 

educativas son las que se enfocan en la importancia del buen uso de sus recursos 

financieros y en la constante investigación de instrumentos y materiales que permitan 
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mejorar las actividades, como respuesta a los continuos cambios y a mantener la empresa 

en marcha, satisfaciendo a sus clientes y generando rentabilidad”.  

Dicho esto, al igual que muchas otras instituciones a nivel de la región de Puno son 

privadas y se auto sostienen el ingreso mensual y anual del servicio de la educación y por 

ello la liquidez es imprescindible para cumplir los planes, proyectos y obligaciones para 

ofrecer una mejor calidad de servicio y enseñanza con principios y valores. 

Cada institución tiene la obligación de pagar los haberes a trabajadores en la fecha 

indicada, sin retrasos para así no generar un ambiente inseguro, desconfianza entre la 

institución y el trabajador. Porque esto nos conllevaría a tener problemas en la enseñanza 

que se brinda al estudiante, cambios en la cual afecten la comprensión de su aprendizaje, 

esto a la vez genera desconfianza entre los padres y la institución, ya que es fundamental 

el ingreso de las mensualidades para general liquidez y rentabilidad. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo es la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de las 

instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019? 

1.2.2.  Problemas específicos. 

¿Cómo es la gestión de cuentas por cobrar de las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019? 

¿Cómo es la liquidez de las instituciones educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno, 2019? 

     ¿Cómo es la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez corriente de 

las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019? 

     ¿Cómo es la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de 

las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019? 
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     ¿Cómo es la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo de 

las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de las 

instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Conocer la gestión de cuentas por cobrar de las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Conocer la liquidez de las instituciones de las instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez corriente de las 

Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de 

las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo de las 

Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación social. 

El resultado de esta investigación ayudará a los administradores de las instituciones 

educativas que pertenecen a la AEAP conocer si la gestión de cuentas por cobrar está 

relacionado con la liquidez financiera de las instituciónes. Este conocimiento permitirá 

tomar decisiones respecto a la gestión de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de 

las instituciones educativas. 
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Este resultado también sirve como referencia a otras instituciones que tienen similares 

características a las instituciones, materia de estudio para que en base a los resultados 

puedan tomar decisiones respecto a la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en cada 

una de ellas. 

Conocer cómo se encuentra la gestión de cuentas por cobrar en cada institución 

ayudará a tomar decisiones respecto a mejorar la gestión de cuentas por cobrar en cada 

institución dado que cada una de ellas es diferente. Asimismo los administrativos de la 

AEAP pueden tomar decisiones globales que ayuden a las instituciones de manera 

general. 

Los resultados de esta investigación respecto a la gestión de cuentas por cobrar sirven 

para que los administrativos conozcan y tomen conciencia de la realidad que presenta su 

institución respecto a la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez a partir de este 

conocimiento puedan mejorar sus estrategias de cobranza y asi obtener buenos resultados 

en la liquidez. 

1.4.2. Justificación teórica. 

Las teorías que se presentan en esta investigación ayudará a comprender el tema de 

estudio como es la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez, asimismo ayudará a que 

personas interesadas en este estudio puedan comprender la presente investigación. 

1.4.3.  Justificación metodológica. 

Esta investigación puede servir para que otros investigadores que deseen investigar 

investigaciones similares puedan usar como referencia la metodología de esta 

investigación. Asimismo, a partir de esta investigación pueden surgir otras 

investigaciones que consideren otras variables y factores que afecten la liquidez. 
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1.5. Presuposición filosófica  

White, (2003) nos enseña “El colegio no debe gastar más allá de los fondos que posee, 

pero debe realizar todo esfuerzo posible para aumentar su utilidad. Los que han sido 

encargados con la responsabilidad financiera de nuestras instituciones educativas, no 

deben permitirse ningún descuido en el desembolso de los recursos” Consejo sobre 

mayordomía cristiana (p. 286). 

Esto nos ayuda a comprender que las instituciones no deberian usar gastos 

innecesarios, porque afecta mucho a la liquidez y habrian grandes perdidas, ya que los 

responsables de cada institución deberian administrar sabiamente. 

 En la Biblia versión RV del 1960 en el libro de Proverbios 22:7 se dice que: “El rico 

domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor”.  

Este pasaje de la Biblia nos enseña que el deudor es esclavo del acreedor, la realidad 

en las instituciones adventistas vemos que tienen muchas cuentas por cobrar y deudas por 

pagar, esto hace que de acuerdo a la palabra de Dios la AEAP está pasando estas 

situaciones, ya que cuenta con dificultades económicas en diferentes entidades de la 

iglesia y otros. 

Así mismo, en el libro de Proverbios 22: 26-27 se menciona: “No estés entre los que 

dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por 

qué han de quitarte la cama de debajo de ti?”.  

 Esto nos hace ver, que no es bueno ser fiador o dar créditos, sin embargo, es muy 

difícil pagar cuando no hay mucha liquidez, en la AEAP hay muchas instituciones 

adventistas que no tienen efectivo para pagar sus obligaciones, es por eso que la Biblia 

recomienda que es mejor no prestarse o pedir crédito hacia los demás. 

El versículo de Romanos 13:7  nos muestra lo siguiente: “Paguen a cada uno lo que le 

corresponda: Si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Proverbios/22/7
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Proverbios/22/26
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Proverbios/22/26
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las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle 

honor”.  

Esto nos da a entender que no debemos tener deudas con nadie, y la gran dificultad de 

la AEAP es que gran parte de los pagos se realiza con préstamos de entidades de la iglesia, 

también hacia los terceros. 

Finalmente, en algunos casos no se cumple con pago de planilla al 100%, y las 

escrituras muestran que debemos ser honestos y así encontrar paz y tranquilidad.  

También,  en el libro de Deuteronomio 15:6 nos enseña “El Señor tu Dios te bendecirá, 

como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás 

que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará 

a ti”.  

Muchas veces somos esclavos con una deuda, pero si no debéis a nadie, nadie te 

dominará ni será parte de tu vida, así podrás ayudar a tus prójimos incondicionalmente, 

así como Dios hizo por nosotros. Si las instituciones de la AEAP fueran sostenibles 

económicamente, podrían ser ejemplos ante la sociedad y se podría ayudar a los demás. 

As mismo, la profetiza White (2003) menciona que: “El colegio no debe gastar más 

allá de los fondos que posee, pero debe realizar todo esfuerzo posible para aumentar su 

utilidad. Los que han sido encargados con la responsabilidad financiera de nuestras 

instituciones educativas, no deben permitirse ningún descuido en el desembolso de los 

recursos” (p. 286). 

La aclaración de la hermana White nos hace entender que no es bueno derrochar los 

fondos que un colegio tiene, y en nuestro trabajo de investigación de la AEAP, se muestra 

muchos gastos insulsos, lo cual esto hace que no haya mayor liquidez, las instituciones 

gastan más de lo que tienen ahorrado no cuidan su liquidez. 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Proverbios/22/26
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Capítulo II 

 

Revisión de la literatura 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

En Ecuador Navarrete, (2014) en su tesis “La Gestión de Cobranzas y su Incidencia 

en la Liquidez de la Empresa Speedycom Cia. Ltda. de la Ciudad de Ambato” para 

obtener el grado de título Profesional en ingeniero en Finanzas, de la Universidad Técnica 

de Ambato. Con un objetivo general de “Determinar la incidencia de la gestión de 

cobranzas en la liquidez de la empresa Speedycom de la ciudad de Ambato para el logro 

de la sostenibilidad institucional.”. Con una metodología de investigación de tipo 

descriptiva – correlacional, porque se describe las variables, y realizando la correlación 

de las variables gestión de cobranzas y la variable liquidez. En esta investigación se 

trabajó con la gerencia, los responsables de los departamentos de finanzas y ventas. Como 

resultado de la investigación fue en el área descriptivo, en la variable gestión de cobranzas 

con resultados de la mala gestión de cobranzas y mucha morosidad, y en la variable 

liquidez, tampoco cuenta con la liquidez siendo una empresa no solvente, finalmente la 

correlación dio resultados donde “se pudo comprobar que existe una relación entre la 

gestión de cobranzas y la liquidez de la empresa Speedycom de la ciudad de Ambato. 

Ecuador, Turtillo (2017) Presenta en su tesis de investigación titulado “Cuentas por 

cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Osella S.A.” para la obtención del 

título de ingeniería en Contabilidad y Auditoría – CPA de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. Con un objetivo general “Analizar la incidencia que posee las cuentas por 

cobrar en la liquidez de la empresa Osella S.A. en el período 2015-2016”. Con una 
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metodología de investigación de tipo descriptivo su enfoque fue mixto ya que midió 

variables cualitativas y cuantitativas, la técnica es documental y trabajo de campo se usó 

herramientas de entrevista y recopilación de la información en forma personal. La 

población y muestra se basó más en el personal de la empresa ya que fue directa la 

entrevista. Los resultados al objetivo se demostraron que cuán importante es establecer, 

analizar el crédito dentro de la entidad, ya que son activos circulantes y la importancia de 

la organización de cuentas por cobrar, ya que esto influye en la liquidez. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

     En lima Gil, (2018) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y liquidez en las 

empresas comerciales de venta de ropa, distrito San Juan de Lurigancho, 2018”. Para 

obtar el titulo profesional de contador público de la Universidad César Vallejo – Lima, se 

planteó el siguiente objetivo general determinar qué relación existe entre gestión de cuentas 

por cobrar y liquidez en las empresas comerciales de venta de ropa, distrito San Juan de 

Lurigancho, 2018. Plantea la hipótesis general si existe relación entre la gestión de cuentas 

por cobrar y liquidez, en las empresas comerciales de venta de ropa, distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2018. Para lo cual se utilizó la metodología de investigación de tipo 

cuantitativa con un alcance descriptivo correlacional, con un diseño de investigación no 

experimental de corte transversal, con una población de 89 empresas teniendo una 

muestra de 72 personas del área de contabilidad de las empresas comerciales de venta de 

ropa, Con un resultado descriptivo que el 26.4% es adecuada la gestión y el 73.6% 

manifestaron una inadecuada gestión de cuentas por cobrar en las empresas comerciales de 

venta de ropa. Como también mencionan que el 33.3% tienen alta liquidez y el 66.7% 

manifestaron que tienen baja liquidez es decir que las 57 entidades que se dedican a 

comercializar ropa, en el año 2018, tienen problemas de liquidez. En cuanto a la correlación 

si existe relación entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez. Recomienda tener una 

adecuada gestión de cuentas por cobrar deben establecer políticas de crédito y cobranza y 
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pongan en práctica, aplicar dichas políticas a sus clientes en general, esto permitirá que las 

empresas puedan cobrar sus deudas en el menor plazo posible, y seguir su actividad y 

atendiendo a sus clientes de la manera eficiente contando con liquidez alta. 

Franco, (2018) en su tesis de investigación la  “relación de la gestión de cuentas por 

cobrar con la liquidez de la empresa Arriola Electric Service SAC, Lima, 2017”.  Para 

obtar el titulo profecional de contador público de la Univerisidad César Vallejo – Lima 

Se planteó el objetivo general “determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 

se relaciona con la liquidez de la empresa Arriola Electric Service SAC, Lima, 2017”. 

Con una metodología de investigación de tipo cuantitativo correlacional diseño no 

experimental. Con una población de 32 personas y administradores de la empresa el 

muestreo es no probabilístico. Como resultado de la investigación coeficiente de 

correlación Rho Spearman = 0.601, indica que la relación entre la gestión de cuentas por 

cobrar y la liquidez en la empresa Arriola Electric Service SAC, Lima, 2017 es buena; por lo 

tanto, sí existe relación entre ambas variables Como recomendación “cumplir con los 

procedimientos de crédito y cobranza, para que así las cuentas por cobrar roten rápidamente 

y lograr el efectivo en un lapso menor de tiempo. Si se realiza una óptima gestión, se logrará 

convertir en efectivo las cuentas por cobrar a corto plazo”. 

En Lima, Yancce (2017) en su trabajo de maestría en finanzas “Gestión de cobranza 

y su influencia en la liquidez en la empresa Bisagras Peruanas SAC, distrito de Ate 2014 

– 2016”  Para obtar el titulo profecional de contador público de la Univerisidad César 

Vallejo – Lima, se planteó con el siguiente objetivo principal “es determinar la influencia 

de la rotación y el periodo promedio de cuentas por cobrar en la liquidez corriente, razón 

rápida de la empresa Bisagras Peruanas SAC, distrito de Ate en el año 2014-2016”. Con 

una hipótesis planteada “que la rotación y el periodo promedio de cuentas por cobrar 

influyen en la liquidez corriente y razón rápida de la empresa Bisagras Peruanas SAC, 

distrito de Ate en el año 2014-2016”. Con una metodología de investigación de tipo 
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cuantitativo, diseño no experimental y transversal correlacional. Una población de estudio 

por 12 trimestres del balance general y 12 trimestres del estado de ganancias y pérdidas 

de la empresa Bisagras Peruanas SAC. Los resultados de la investigación mencionan que 

el movimiento de cuentas por cobrar, influye en la liquidez corriente y la razón rápida de 

la entidad, como también que el resultado del periodo promedio de cobro, si afecta en la 

liquidez corriente y razón rápida de la entidad. Asimismo, se recomienda efectuar 

políticas, realizar técnicas de cobro, llamadas y capacitar al personal del área de crédito 

y cobranza para una mejor gestión de cuentas por cobrar. 

2.1.3. Antecedentes locales  

 En Puno, Vilca, (2017) en su tesis “la relación de estrategias de cobranza y liquidez 

de las pensiones de enseñanza en la Institución Educativa Adventista "Pedro 

Kalbermatter" Juliaca – 2016”. Para obtener el gado de Título profesional de contador 

público de la Universidad Peruana Unión – Juliaca.  En el cual el objetivo general se 

planteó “evaluar la relación de las estrategias de cobranza de las pensiones de enseñanza 

y la influencia en la liquidez de la Institución Adventista Pedro Kalbermatter”. Con una 

metodología de investigación descriptiva correlacional de diseño no experimental de 

corte transversal, la población estuvo conformada por 600 padres de familia y 5 

administradores, también realizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. Con 

un resultado de esta investigación que las estrategias de cobranza de las pensiones de 

enseñanza si tienen influencia en la liquidez en un 37.57%, porque ambas variables se 

demostró que son dependientes, donde se correlacionan ambas variables. Por ello 

recomienda reestructurar las políticas de cobranza estudiando las estrategias de acuerdo 

al sector.  

En Ayaviri Valeriano, (2017)  en su tesis de investigación “Gestión de cuentas por 

cobrar y su incidencia en los resultados económicos de Caja rural de Ahorro y Crédito 



26 

 

Los Andes S.A. Ayaviri, Periodo 2014 – 2015” para obtener el grado de título profesional 

de Contador Público de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. En el cual se planteó 

como objetivo específico tres “proponer mejorar en los lineamientos de crédito y 

cobranza para el manejo adecuado de gestión de cuentas por cobrar, en la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Los Andes S.A. Ayaviri, 2014 - 2015”. Con un método de investigación 

deductivo, analítico de un enfoque de investigación Mixto, cuantitativo cualitativo con 

un diseño de investigación transversal no experimental de tipo descriptivo. La población 

de investigación tiene como población toda la información de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Los Andes S.A. Ayaviri, 2014 - 2015, donde el tamaño de la muestra abarca toda 

la información. Los resultados se muestran que la “gestión de cuentas por cobrar se debe 

a la mala evaluación por parte del personal del área de negocios y esto debido a que no 

hay cuidado y existe una baja aplicación de los procedimientos y las Normas y Políticas 

de Evaluación de Crédito”. Por ello se recomienda al personal de asesores que deben ser 

capacitados, orientados para un mejor trabajo y eficientemente sus funciones logrando 

mejores resultados y así contar con un bajo repertorio de morosidad. Con mejores 

resultados en los activos de la empresa. 

En Puno Cutipa, (2016) en su tesis de Investigación “Incidencia de la morosidad en la 

cartera de clientes de Electro Puno S.A.A. y su efecto en la Liquidez y Rentabilidad en el 

2014 – 2015”, para obtener el grado profesional de contador público de la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno. El cual se planteó el objetivo general “determinar de qué 

manera influye la morosidad en la rentabilidad y liquidez de la empresa Electro Puno 

S.A.A. en los años 2014 y 2015”, Donde se trabajó con una metodología de investigación 

de tipo descriptiva, con métodos de estudio: descriptivo, Analítico, Documental y 

Correlacional. Realizando entrevistas, observaciones directas para obtener una mejor 

información, mediante la población y muestra es exclusivamente de la empresa Electro 
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S.A.A. Los resultados a este trabajo de investigación dieron resultados que la proporción 

trimestral del año 2014 al 2015, que la morosidad afecta en la liquidez, donde de lo 

facturado frente a lo recaudado es de 16.56% y en el año 2015 es de 17.02%. Esto indica 

deficiencia de recaudación y políticas de cobranza. La hipótesis planteada se dio resultado 

positivo donde la evidencia es un “problema significativo en la recaudación que supera 

lo óptimo en tema de liquidez inmediata y también evidencia el mal comportamiento de 

pago de los clientes de Electro Puno S.A.A.” 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Gestión. 

La definición sobre la gestion  Ortiz & Pedroza (2006), nos mencionan que es “una 

orientación más agresiva, orientada a la acción y a la solución creativa de los problemas 

de la administración dentro de un contexto de innovación” (p. 65). 

Esto implica una capacidad de aplicar dimensiones, clave para distintos sistemas y 

procesos, modificando sus estados y rumbos, ya que en la AEAP la gestión que maneja 

es a través de procesos cada rubro cuentan con responsabilidades y métodos para trabajar, 

así mismo esto nos da a entender sobre las acciones que debemos solucionar los 

problemas razonablemente sin afectar las necesidades de cada entidad. 

2.2.2. Cuentas por cobrar. 

Bravo, Lambreto, & Márquez, (2007) mencionan que “las cuentas por cobrar consisten 

en representar derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 

otorgamientos de préstamos; representan aplicaciones de recursos de la empresa que se 

transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo”. Así también, 

nos indica que “Representan un derecho a favor de la empresa que se originó por la venta 

de productos o la prestación de servicios a crédito, el otorgamiento de préstamos o 

cualquier otro concepto análogo” (p. 183). 
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Pues cabe mencionar que las cuentas se originan a través de los ingresos, y esto 

muestra que las empresas transformen su efectivo en crédito, en este caso nos basaremos 

en la prestación de servicios, la AEAP tiene esta cualidad, donde a través del servicio de 

enseñanza tiene derecho a exigir el efectivo de las pensiones de enseñanza. 

De acuerdo a Mena (2007) nos indica que “son importes que adeudan terceras personas 

a una empresa. Existen cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de una empresa 

y existen cuentas por cobrar que no provienen de las operaciones de la empresa” (p. 63). 

Una persona o empresa que posee una deuda por cualquier concepto, automáticamente 

se genera una acción de cobrar, dentro de la comunidad educativa de la AEAP, al iniciar 

la prestación de servicio ya se convierte en deuda y muchos padres adeudan sus pensiones 

dentro de los plazos y en cada colegio hay morosidad, este hecho hace que se genere las 

cuentas por cobrar. 

Según, Wild, Subramanyam, & Halsey, (2007) afirman que “Se refieren a las 

cantidades adeudadas a la compañía que se originan de las ventas de productos o 

servicios” (p. 198). 

2.2.3. Gestión de Cuentas por cobrar. 

Entonces la gestión de cuentas por cobrar son acciones y soluciones de los derechos 

exigibles de una empresa cuando realiza venta de bienes servicios, otorgamientos de 

creditos, etc; para la recuperación de creditos y asi transformarlos en efectivo de acuerdo 

a Ortiz & Pedroza , (2006) y Bravo, Lambreto, & Márquez, (2007). 

Asi mismo Ticona, (2016) Afirma que la “La gestión de cuentas por cobrar está 

compuesta por una línea de soluciones y servicios diseñados para establecer estrategias 

diferenciadas en la recuperación de deudas. Esta solución optimiza el recupero en relación 

al tiempo, el dinero y los recursos, sin desatender cuestiones claves del negocio, tales 

como la retención de clientes”.  
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La AEAP realiza muchas formas de realizar las cuentas por cobrar utilizando las 

políticas de cobranza, asi como muchas instituciones también lo realizan con el objetivo 

de optimizar las cobranzas y asi tener mayor liquidez. 

Asi mismo para obtener mejores resultados en la gestión de cuentas por cobrar, 

Morales & Morales (2014)  indican que se debe  “ tener cuidado especial en los 

otorgamiento de créditos…en función a esto se debe usar estrategias y políticas de 

cobranza y crédito donde establecen las formas de pago, criterio de negociación, fechas 

de pago, condonaciones, y entre otros”. (p. 146). 

2.2.3.1. Políticas de Cobranza. 

De acuerdo a Van & Wachowicz (2002) nos mencionan que “Las empresas determinan 

sus políticas de cobro mediante una serie de procedimientos que se llevan a cabo para las 

cobranzas. Estos incluyen envío de cartas, llamadas telefónicas, visitas Personales, 

Demandas Judiciales, etc. Una de las principales variables de las políticas es la cantidad 

de dinero dedicado a los procedimientos de cobro.” (p. 260). 

Esto hace entender que las políticas de cobranza son formas o métodos para realizar 

las recaudaciones de deudas vencidas y por vencer, y así poder generar mayor liquidez en 

cada empresa, utilizando estrategias de cobro. La AEAP realiza diferentes métodos como 

las llamadas, vistas, informes escritos, etc. 

Según, Córdoba, (2012) menciona que “Son procedimientos que sigue para recaudar 

sus cuentas por cobrar a su vencimiento, las cuales están ligadas a las políticas de créditos 

empleadas, estas se reflejan en el volumen de cuentas incobrables”. (p. 209) 

Los métodos que se aplican, para obtener una mejor recaudación a tiempo y no llegar 

al límite o pasar días, semanas y meses. Donde obtenemos buenos resultados gracias a las 

políticas de crédito y cobranza, esto refleja no obtener cuentas incobrables, sino como 

institución poner en funcionamiento las políticas para obtener mejores resultados. 
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2.2.3.1.1. Reportes Estadísticos. 

Asi tambien Pacheco, (2011) afirma que “los reportes son necesarios para que los 

gestores de cobranza trabajen eficientemente, además de brindarle información para 

tomar una estrategia. Esto permite generar la información necesaria para diseñar y 

administrar el flujo de trabajo de la estrategia de cobranzas” (p. 59). 

Por lo tanto, cada Institución educativa de la asociación informa reportes sobre las 

cuentas por cobrar, seguidamente se muestra en el siguiente grafico donde se detalla las 

cuentas por cobrar de todas las instituciones educativas adventistas para poder interpretar 

los detalles del avance, en la cual nos ayuda a descubrir si existe una buena gestión de 

cuentas por cobrar de cada institución.  

Casado, (2015) menciona que “es un documento que presenta los resultados de los 

análisis estadísticos realizados en un estudio. Para comprender lo que se debe esperar de 

un informe estadístico es necesario que el lector tenga previos conocimientos para la 

realización del mismo”.  

Esto nos ayuda a obtener información y resultados estadísticos, para ver la situación 

de cada reporte, y asi tomar decisiones y/o hacer planificaciones a futuro, dentro de las 

instituciones de la AEAP, se muestran estos informes estadísticos de manera semanal, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1  

Cuentas por cobrar AEAP 

 
Fuente: Trabajo realizado de la Asociación Educativa Adventista de Puno 

En el grafico nos muestra que la gran mayoría de instituciones se encuentran en una 

desventaja y están por encima del ideal, de esta manera cada institución toma medidas 

para haces sus cobranzas. 

2.2.3.1.2. Llamadas telefónicas. 

También, Córdoba (2012) nos enseña que “Si las cartas son inútiles, el gerente de 

crédito de la empresa puede llamar al cliente y exigirles el pago de inmediato. Si el cliente 

tiene una excusa razonable, se pueden hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago”. 

(p. 210) 

La AEAP cuenta con equipos móviles para realizar las llamadas de manera inmediata 

con el cliente, para informarle sus obligaciones y así exigir, mediante este medio se 

conoce una respuesta más pronta sobre la posibilidad de pago, donde se llega a un acuerdo 

inmediato entre el financiero y el padre de familia. 

Krasimirova (2015) menciona que “Es la acción y efecto de invocar, convocar, citar o 

nombrar a alguien o algo. Se puede definir el proceso de la comunicación telefónica como 
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un conjunto de acciones para la transmisión de información entre el emisor y el receptor 

utilizando el teléfono como medio”. 

Las llamadas son una señal o aviso, que se maneja mediante un aparato móvil, 

mediante el cual se comunica a los padres, sobre las pensiones y mensualidades que debe 

realizar el padre frente a la Institución a la cual asiste el estudiante. 

Las llamadas Telefónicas siguen un proceso de comunicación:  

 

 

Tabla 1  

Pasos que Sigue el Emisor y Receptor 

N° Pasos que sigue el emisor Pasos que sigue el receptor 

1 Prepara la llamada Contesta la llamada 

2 Realiza la llamada Saluda y se presenta 

3 Saluda y se presenta Escucha el motivo de la llamada 

4 Indica el motivo de la llamada Argumenta y aclara información 

5 Expone el detalle de la deuda Muestra objeciones 

6 Escucha las respuestas Confirma la deuda 

7 Muestra sus objeciones Se despide 

8 Confirma la deuda Finaliza la llamada 

9 Se despide 
 

10 Finaliza la llamada   

Fuente:  Elaboración propia 

La asociación cuenta con equipos móviles para la atención del personal y así poder 

realizar llamadas que sirve para la recuperación de crédito. 

Tambien, son muy importantes en la gestión de cuentas por cobrar, ya que muchos de 

los clientes olvidan sus obligaciones de pago y para comunicarlos se hace un contacto 

telefónico con el padre de familia y/o apoderado, y de acuerdo con el reglamento 

Administrativo  financiero Adventista, las llamadas son constantes para el cobro y a partir 

Elaborar un mensaje – Transmitir el mensaje – Comprensión del mensaje - 

Respuesta 
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de tres días de retraso a más, se envía una notificación escrita de cobro con los plazos 

establecidos, y antes de la culminación del plazo, se hace el contacto telefónico 

(Adventista, 2009). 

Cada institución maneja un registro de datos de cada padre o apoderado, así como 

teléfono, dirección domiciliaria, correo electrónico, etc. 

2.2.3.1.3. Comunicados Escritos. 

Ariza & Ariza (2016) indican que  “La comunicación escrita es aquella que se basa en 

el uso del lenguaje escrito una carta es un medio de comunicación escrito por una persona 

y enviada a otra persona que está lejos (receptor - destinatario), con palabras, por lo que 

su elección es de vital importancia para la correcta  transmisión del mensaje.”. (p. 89), 

Esto de enviar cartas de comunicación a los padres de familia por intermedio de sus 

hijos para comunicarles sus responsabilidades con la institución en cuanto a sus pagos, 

esto se genera cada fin de mes, ya que las cartas sirven para comunicar, expresar, informar 

a otra persona. 

A continuación, podemos observar un ejemplo clave de una comunicación escrita de 

la parte de la entidad, la Institución Arturo Carcagno, a los estudiantes informando sobre 

su cuota de la mensualidad. 

 

 

Figura 1. Comunicado Escrito de la AEAP 
Fuente: Elaboración propia 

ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA DE PUNO

COMUNICADO N° 002- AEAP/IEA “_______” - 2019

Azángaro,  22 de Abril del 2019

Apreciado padre de familia de la I.E. Adventista “Arturo carcagno”, 

reciba un cordial saludo, la presente es para para comunicarle, que

ya se acerca la fecha de vencimiento de la PRIMERA CUOTA del 

servicio educativo prestado, le estamos esperando desde ya hasta

el día 30 de Abril del presente, si ya canceló haga caso omiso al

comunicado.

Atentamente

Administración
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2.2.3.1.4. Central de riesgos. 

De acuerdo a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS] (2019), nos define 

como: “Un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales 

y de seguros, conteniendo información consolidada y clasificada sobre los deudores de 

las empresas”. 

Lo cual nos da a entender que es posible verificar la situación financiera de una 

persona, ya que la asociación educativa constantemente usa el portal de la SBS para 

verificar a los padres su condición de morosidad, y así poder tomar decisiones sobre la 

prestación del servicio de cada estudiante. 

Suárez, (2018) afirma que “Es un sistema de información en la que se registra la 

información de empresas o personas, que presentan deudas con entidades financieras, 

empresas, tarjetas de crédito, cooperativas o entidades financieras extranjeras”. 

2.2.3.1.5.  Medios de Pago. 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

[SUNAT] (2019) informa que son los “medios que se utilizan a través del sistema 

financiero para recibir dinero, realizar transferencias de dinero entre cuentas de distintas 

personas y empresas que desarrollan actividades en el país. 

Los Medios de Pago son los siguientes: 

• Depósitos en cuenta. 

• Giros. 

• Transferencia de fondos. 

• Órdenes de Pago. 

• Tarjetas de débito. 

• Tarjetas de crédito. 

• Cheques no negociables, intransferibles, no a la orden u otra equivalente 

emitidos al amparo de la ley de títulos y valores.  
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Las instituciones de la AEAP utilizan estos medios principales, como el caso de la 

cuenta corriente en moneda nacional, del Banco de Crédito del Perú con el Código que 

se asignará al alumnado para este fin y es entregado al Padre y/o apoderado. 

Pago en efectivo, Tarjeta de Crédito en Caja de la Institución. 

Depósitos en la cuenta bancaria que la Institución determine.  

2.2.3.1.6.  Visitas domiciliarias. 

Asi mismo Morales & Morales,  (2014) Afirman “cuando un cliente se encuentra 

atrasado en el pago de sus cuentas, a las cuales se les denomina cuentas morosas, la visita 

domiciliaria se hace necesaria para definir el proceso de cobranza que se deberá seguir 

como consecuencia del atraso. Esta cobranza se sugiere que sea atendida por un 

corresponsal y su gestor correspondiente.” (p. 153). 

Para poder hacer la visitación, cada institución maneja un registro de datos de cada 

padre o apoderado, así como: teléfono, dirección, correo, etc. Así mismo la 

administración de cada institución realiza las visitas domiciliarias, donde se indica al 

cliente que tiene una deuda vencida. 

De acuerdo a Brachfield, (2017) menciona que “La visita personal es sin duda el mejor 

método para cobrar una deuda, puesto que se está cara a cara con el deudor, lo que supone 

la mejor manera de negociar ya que por un lado además del lenguaje verbal, el gestor de 

cobros puede ver las expresiones faciales y el lenguaje no verbal del interlocutor. Y por 

otro lado el gestor de cobros tiene la oportunidad de conocer la situación real del deudor” 

(p.58). 

2.2.3.1.7. Cartas de compromiso.  

Córdoba, (2012) menciona que “Después de cierto número de días, contados a partir 

de la fecha de vencimiento de una cuenta por cobrar, normalmente la empresa envía una 

carta en buenos términos recordándole al cliente su obligación. Si la cuenta no se cobra 
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dentro de un período determinado, después del envío de la carta, se envía una segunda 

carta más perentoria.” (p.209).  

Esto nos muestra que los escritos sirven para comunicar, deben ser en buenos términos, 

con mucho respeto, amabilidad y así el cliente podrá visualizar los comunicados. 

En España  la universidad Rioja, (2006) menciona que la “Carta que se redacta para 

hacer un compromiso verbal de pago de la deuda, es decir, un escrito que compromete a 

cumplir a la persona que redacta dicho modelo (deudor) la obligación de pago pactada, 

ante el (acreedor)”.  

De acuerdo a la afirmación del autor, las cartas de compromiso hacen referencia a una 

obligación de parte del deudor con el acreedor 

A continuación, se puede observar un modelo de la AEAP, dicha asociación 

compromete al padre de familia a cancelar su mensualidad retrasada, pactando con una 

firma entre el padre y el Asistente Financiero de dicha Institución. 
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Figura 2. Carta de compromiso de clientes deudores 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.2. Políticas de Crédito. 

2.2.3.2.1. Crédito 

Cortés (2002). Menciona es “la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía o 

servicio, sobre la base de confianza, a cambio de un valor equivalente esperado en un 

futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado” (p. 137). 

Para poder entender sobre las políticas de crédito es necesario hacer una definición 

sobre el crédito, donde “son derechos que uno recibe de otro, una suma de dinero u otros 

bienes o servicios”, también denominado “reconocimiento de valor a una promesa de 

pago” (Godoy, 2003). 
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Esto da entender que el crédito significa otorgar a un cliente dinero como lo hacen las 

entidades financieras, en bienes y servicios que muchas empresas facilitan este tipo de 

actividades. 

Seguidamente Córdoba, (2016) indica que “cuando una empresa establece la 

determinación de conceder crédito a un cliente y el monto de este, restableciendo 

respectivos estándares de crédito y la utilización correcta de estos al tomar decisiones de 

créditos”. (p. 70). 

Las actividades de selección de crédito de una entidad implican para poder otorgar o 

no otorgar el crédito al cliente. Por ello la información obtenida del cliente ayuda a dar el 

crédito e informarnos, los métodos de créditos son importante para el manejo correcto de 

la administración de las cuentas por cobrar. 

2.2.3.2.2.  Análisis de Crédito. 

De acuerdo a Gitman & Zutter, (2012) manifiestan que “Es un método de selección de 

crédito que se usa comúnmente en las solicitudes de crédito de un alto volumen y escaso 

monto, también dicho autor afirma que aplica valores obtenidos estadísticamente a los 

puntajes de las características financieras, en pocas palabras, el procedimiento genera una 

calificación que mide la fortaleza crediticia gerencial del solicitante” (p. 525). 

Gran parte de los clientes solicitan un crédito, uno de ellos es los descuentos, rebajas 

de pensión de enseñanza, lo cual el autor no dice que primero se debe analizar si es factible 

o caso contrario no se le da el crédito.  

Cada institución de la AEAP antes de tomar acciones, primero evalúa cada solicitud 

de los clientes, haciendo una junta de comisión interna y así poder determinar, previo 

estudio de los gastos e ingresos. 
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2.2.3.2.3. Firma de contrato. 

Brachfield, (2017)  manifiesta que el contrato “Es un documento que puede suscribirse 

en forma de contrato entre deudor y acreedor, en el que se pactan condiciones 

determinadas para el pago de la deuda, asi como el cumplimiento de un calendario de 

pagos…es muy útil puesto que permite al acreedor demostrar de forma inequívoca la 

existencia del débito y de la obligación de pagarlo, por lo tanto el cliente no podrá negarse 

en el futuro a admitir la existencia de la deuda.” (p. 86)    

La AEAP cuenta con un contrato de servicios educativos que se usa para realizar la 

firma con cada cliente que se presta el servicio, cada clausula, así como: las 

responsabilidades de ambas partes, los pagos, y sus cronogramas son determinados en la 

dicha firma, como también se observa el ejemplo en el anexo 12. 

 

2.2.3.2.4. Periodos de Créditos. 

Gitman & Zutter, (2012) mencionan que tal periodo se refiere al “número de días 

después del inicio del periodo de crédito hasta el cumplimiento de pago total de la cuenta, 

también afectan la rentabilidad de una empresa” (p. 564). 

Esto significa que después de realizar la compra hay un límite de pago esto comprende 

días donde el cliente o empresa debe hacer el respectivo pago por la adquisición del bien 

y servicio. 

La AEAP tiene las mismas características ya que al hacer el contrato de los servicios 

educativos, hay un tiempo determinado para que el cliente pueda hacer su cancelación al 

100%. 

2.2.3.2.5. Periodos de descuentos. 

También, los autores Gitman & Zutter, (2012) mencionan “el número de días después 

del inicio del periodo de crédito durante los cuales está disponible el descuento por pago 

al contado o pronto pago, lo cual se le conoce como el costo real del producto y/o servicio; 
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por ejemplo: un cliente que paga por una compra dentro de 14 días puede recibir un 2 por 

ciento de descuento, mientras que si espera 30 días”. (p. 564). 

En esta referencia podemos ver que dentro de los plazos establecidos en el periodo de 

crédito se le hace un descuento al cliente por los pagos que realiza antes de la fecha del 

límite, es decir pagos adelantados o pago al contado, así se pude acelerar dicha cobranza. 

La AEAP aplica esta teoría, ya que muchos padres suelen cancelar su deuda antes de 

la fecha límite a esto se le considera descuento por pronto pago siempre y cuando el 

cliente cancele igual o mayor a 5 meses adelantados. 

2.2.4. Liquidez. 

También, Guzman (2005) nos indica que “Es dinero en efectivo de que dispone una 

empresa, para cancelar sus deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas 

totales de la empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía 

frente a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente”. 

(p.15).  

Este concepto nos da a entender que la liquidez es la disposición de efectivo que hay 

en una empresa, así mismo estos sirven para pagar y/o cancelar las deudas. 

Flores (2013) sostiene que “Es la capacidad de pago que tiene una empresa para 

afrontar sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, es decir, cumplir con cancelar 

dichos pasivos” (p. 147). 

La cita nos da a entender que es una magnitud de efectivo que una empresa posee para 

hacer frente a sus obligaciones o cuentas por pagar, la AEAP cuenta con la liquidez escasa 

y adolece para pagar sus obligaciones a corto y largo plazo. Especialmente los préstamos 

de terceros. 
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Wild, Subramanyan, & Halsey (2007) señalan sobre la liquidez dando a entender que 

es “la cantidad de efectivo o equivalentes de efectivo que tiene disponible la compañía y 

la cantidad de efectivo que puede reunir en un periodo breve. La liquidez también se 

relaciona con la capacidad de una compañía de cumplir sus obligaciones a medida que 

vencen”. 

Se puede ver de la afirmación de la cantidad de dinero o equivalentes que tiene una 

empresa, para cubrir obligaciones a medida que este vence.  

En el anexo 5 veremos el balance general de la AEAP al 31 de diciembre 2019, para 

usar como ejemplo los ratios a realizar en el trabajo de investigación. 

2.2.4.1. Ratios de Liquidez. 

Apaza (2017)  indica que “Son ratios que miden la capacidad de una empresa para 

cumplir sus obligaciones de deuda a corto plazo, estos coeficientes miden la capacidad 

de una empresa para pagar sus pasivos", además “son el resultado de dividir el efectivo y 

otros activos líquidos por los préstamos a corto plazo y pasivos corrientes” (p. 139). 

Es decir, son coeficientes que miden la magnitud de pago de una entidad para hacer 

frente a sus obligaciones en corto plazo como también a largo plazo.  

Guzman (2005) menciona sobre los ratios financieros y los componentes de la 

liquidez, manifestando como “el dinero en efectivo que se dispone, para cancelar las 

deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales, sino la habilidad 

gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes”, haciendo 

un listado de las siguientes ratios de liquidez: 

• Liquidez Corriente 

• Liquidez Inmediata 

• Prueba Acida 

• Capital de Trabajo 
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2.2.4.1.1 Liquidez corriente 

Gitman & Zutter, (2012) mencionan  “una de las razones financieras citadas con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo”. (p. 65). 

Podemos mencionar que la razón mas frecuente, se usa para la capacidad  de cumplir 

con las obligaciones a corto plazo, asi mismo la AEAP, usa de manera mensual esta rzón 

financiera, para medir sus su liquidez. 

Chu (2018) informa que “Se calcula dividiendo los activos Corrientes (Corto plazo) 

entre los pasivos corrientes. Nos indica el grado en el cual las obligaciones a corto plazo 

pueden ser cubiertas al momento de liquidar los activos corrientes o circulantes”. (p. 371). 

Cabe señalar que todos los elementos del activo corriente (efectivos, cobranzas, 

inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) se suman para luego dividir entre el pasivo 

corriente que representas las obligaciones. 

Nos indica la capacidad que puede tener la empresa para así asumir las obligaciones 

financieras, compromisos, gastos o pasivos a corto plazo. También ayuda para determinar 

la razón corriente donde se obtiene el activo corriente y se fracciona por el pasivo 

corriente, es donde se puede observar los resultados de cada empresa.  

Formula: 

Liquidez Corriente  = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2.2.4.1.1.1.  Niveles de análisis 

Pereda, (2008) afirma sobre los niveles “a fin de determinar si razón corriente de un 

empresa” (p. 86). En lo cual mostramos lo siguiente: 
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Tabla 2  

Niveles de análisis del ratio de liquidez corriente 

Nivel Características 

Riesgo 

 

  

Si los ratios es menor a 1.0. En este caso, podrían existir 

probabilidades que la empresa suspenda los pagos de sus obligaciones 

hacia terceros. 

Óptimo 

  

Si la razón se encuentra entre 1.1 a 1.5, significa que tiene capacidad 

de pago. 

Ineficiencia 

  

Si el ratio es mayor a 1.5, se puede decir que la empresa está 

perdiendo rentabilidad, pues posee activos corrientes ociosos. 

Fuente: Propia - Effio Pereda, (2008) Finanzas para contadores. 

2.2.4.1.2. Liquidez inmediata. 

Escribano & Jiménez (2014) indica aquella “parte de los activos de corto plazo cuya 

transformación en líquido es inmediata, con el fin de atender las obligaciones de corto 

plazo de la empresa, en este caso no se tiene en cuenta el activo corriente en su totalidad, 

sino solo las disponibilidades líquidas inmediatas” (p. 255). 

El autor ayuda a entender que la liquidez comprende una parte del activo corriente, 

mencionando la disponibilidad inmediata, es decir nos referimos al efectivo y equivalente 

y/o disponible en efectivo. 

De la misma manera, Gonzalo & Sanabria (2016) nos indica que mide el porcentaje 

de deudas a corto plazo que la empresa puede pagar con el dinero del que dispone, o 

puede disponer fácilmente, en ese momento. El ratio depende de los periodos medios de 

la empresa y de la situación económica del momento, si bien es cierto que un valor muy 

elevado podría suponer un exceso de liquidez, con la consiguiente pérdida de rentabilidad; 

y un valor muy bajo podría dar lugar a problemas para atender los pagos, además de 

impedir aprovechar oportunidades de negocio, como por ejemplo conseguir descuentos 

por pronto pago en las compras. 
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Las empresas necesitan del ratio, porque es muy importante que ayuda a medir el 

porcentaje del dinero que puede tener en efectivo para así disponer en pagos, gastos entre 

otros, siendo un método que mejora la rentabilidad de la empresa. A continuación, se 

muestra la fórmula y un ejemplo de la asociación en el que se realiza el trabajo de 

investigación: 

Formula: 

 Liquidez Inmediata = Efectivo y Equivalente de Efectivo/ Pasivo Corriente 

Asi mismo, para su nivel de análisis Pereda (2008) afirma sobre los niveles “a fin de 

determinar la razón corriente de una empresa” (p. 88).  

Tabla 3  

Niveles de análisis 

Nivel Características 

Riesgo 

 

 
 

Si la razón es menor a 0.3, podría indicar que la empresa podría 

suspender sus pagos a terceros, ya que sus liquideces inmediatas son 

insuficientes. 
 

Óptimo 
 

Si la razón es equivalente a 0.3. Tiene capacidad de pago. 
 

Ineficiencia 

 
 

Si la razón es mayor a 0.3, se puede decir que la empresa posee activos 

líquidos ociosos. 

Fuente: Propia - Effio Pereda, (2008) Finanzas para contadores. 

2.2.4.1.3. Capital de trabajo. 

Según, Rizzo (2007) afirma que “El capital de trabajo o capital operativo es la cantidad 

de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio”.(p.103) 

Se puede definir que las operaciones de trabajo, que se realizan normalmente en una 

empresa son cuando no hay suficiente capital de trabajo y cuán importante es tener un 

capital de trabajo, donde se puede dar inicio o mejorar la actividad de las empresas y, por 

ende, es en donde se genera un valor. 

Córdoba, (2014) manifiesta "Complementa la interpretación de la razón corriente al 

expresar en pesos lo que este representa como una relación. Mediante la determinación 
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de su capital de trabajo se mide la capacidad de pago de una empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo” (p. 254). 

Así mismo, Bustamante (2019) manifiesta que “A diferencia de los otros indicadores, 

este no se expresa como una razón, sino más bien como un saldo monetario, equivalente 

a la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente. Cuanto más amplia es la 

diferencia, mayor es la disponibilidad monetaria de la empresa para llevar a cabo sus 

operaciones corrientes, luego de haber cubierto sus deudas de corto plazo”.  

La fórmula del capital operativo nos indica lo siguiente: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Su forma de medición según, Pereda (2008) menciona que si el resultado es positivo  

(+), significa que es óptimo, si el resultado es negativo (-), significa que es pésimo. 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Gestión de cuentas por cobrar. 

La gestión de cuentas son una línea de estrategias de acciones y soluciones a través de 

derechos exigibles de una empresa, originados por ventas de bienes, servicios, 

otorgamientos de créditos, etc.; para la recuperación de créditos y asi transformarlos en 

efectivo. Lo cual se convierte en un derecho a favor de la empresa.  

2.3.1.1 Políticas de Cobranza. 

Son seguimientos, métodos y tragedias que efectúa una empresa para la recuperación 

de las cuentas por cobrar vencidas o por vencer, asi mismo las empresas deben tener 

cuidado de no ser agresivos en las gestiones de cobranzas, si no se cobra en la fecha 

indicada, se debe esperar un tiempo razonable para realizar los procedimientos de cobro. 

 

2.3.1.1.1.. Reportes estadísticos. 
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Son informes estadísticos, que se muestran a través de gráficos y barras, lo cual ayuda 

a generar información necesaria para diseñar y administrar la gestión de trabajo en las 

cuentas por cobrar, esta información ayuda ver los resultados reales, para asi tomar 

decisiones y realizar estrategias sabias para un mejor resultado. 

2.3.1.1.2.. Llamadas telefónicas. 

De acuerdo a la información, las llamadas son un proceso de comunicación que se usa 

mediante dispositivos móviles, indicando mensajes entre el emisor y el receptor, es decir 

sirven de señal y aviso del quien hace la llamada. 

2.3.1.1.3. Comunicados escritos. 

Es el uso del lenguaje escrito en una carta, siendo un medio de comunicación escrito 

en la cual sirve para poder enviar una información escrito al cliente, es de tal importancia 

su uso, porque se puede expresar, manifestar de manera concisa la información. Que se 

quiera enviar al cliente para un mejor entendimiento del contenido de la información. 

2.3.1.1.4. Central de riesgos.  

Es un sistema de registro de información de la situación financiera de las personas que 

adeudan a entidades de bienes y servicios. Las cuales estos sirven para verificar el estado 

o situación en la que se encuentra, ver la condición de morosidad de la persona o entidad. 

Para asi obtener una mayor información que ayude a la empresa y asi mantener un buen 

registro entre el empleador y el cliente. 

2.3.1.1.5.. Medios de pago. 

Son transacciones de dinero, que utilizan los diferentes métodos de pago, asi como: 

En efectivo, depósitos en cuentas corrientes, transferencias, cheques, etc. Esto con la 

finalidad de que el cliente obtenga realizar transferencias con facilidad sin dificultades, 

para un mejor desarrollo de las actividades de la empresa al obtener el dinero en efectivo 

o en las cuentas corrientes. 
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2.3.1.1.6. Visitas domiciliarias . 

Es una acción de ir al domicilio del cliente, esta estrategia es necesario para un mejor 

cobro cuando el cliente se retrasa en sus pagos, asi mismo para un mejor acuerdo, 

convenio y compromiso de pago del retraso de su deuda, la visita ayuda a que exista mejor 

comunicación entre el empleador y el cliente. Y asi obtener mejores resultados. 

2.3.1.1.7. Cartas de compromiso. 

Son documentos que se redacta para hacer un compromiso escrito del pago de la deuda 

vencida, es decir una carta en buenos términos recordándole al cliente sobre su obligación 

con la empresa, donde el cliente se compromete a realizar el pago en las fechas 

programadas. 

2.3.1.2 Políticas de Crédito. 

Es otorgar un valor, un bien, dinero en efectivo, mercancía o servicio. A cambio de 

condiciones e intereses de crédito, son créditos que aplican las empresas, otorgando 

plazos para las cobranzas en los contratos donde los clientes no generen cuentas por 

cobrar ya que al obtener derechos se vean comprometidos con la empresa, para así obtener 

mejores resultados financieros. 

2.3.1.2.1. Análisis de crédito 

Es un método de selección para el otorgamiento del crédito a través de cada solicitud 

que los clientes presentan para poder ser evaluados por parte de la empresa y poder 

brindar una respuesta a las solicitudes, de acuerdo a la calificación que obtenga el cliente 

en base a un a una ayuda financiera de parte de la empresa al cliente. 

 

 

2.3.1.2.2. Firma de contrato 
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El contrato es un pacto legal, oral o escrito, realizado entre dos o más personas o 

empresas que realizan un pacto en virtud a cumplir sus obligaciones que obtengan entre 

el acreededor y deudor, pactando cláusulas que permitan cumplir y al mismo tiempo 

genera derechos y obligaciones relativos entre ambas partes. 

2.3.1.2.3 Periodos de Créditos 

Son ciclos que comienzan en el momento de la fecha de adquisición del bien y/o 

servicio hasta la fecha de límite establecido, al otorgarse los créditos a un cliente o 

empresa, durante ese periodo se hace los cobros correspondientes. 

2.3.1.2.4. Periodos de descuentos 

Son periodos en la cual se otorga ayudas económicas, realizando descuentos, a 

aquellos clientes que pagan sus deudas de manera adelantada o al contado, es decir 

realizar pagos antes de la fecha pactada en el contrato. 

2.3.2 Liquidez. 

Es la cantidad de dinero en efectivo que posee una empresa para poder disponer y 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Asi mantener los estados financieros con un 

buen resultado.  

2.3.2.1. Ratios de Liquidez. 

Se les denomina a los coeficientes o indicadores que miden la magnitud de la liquidez 

de una empresa, cuando realiza pagos de sus obligaciones y así poder 

tomar decisiones y apresurar aumentar la liquidez.  

2.3.2.1.1. Liquidez corriente. 

Es un indicador que mide la capacidad de pago de una empresa, para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, asi mismo su fórmula es una división que se realiza entre el 

activo corriente y el pasivo corriente. 

2.3.2.1.2 Liquidez Inmediata. 
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Significa la transformación del dinero inmediato, con el objetivo de tener en cuenta 

que las obligaciones de corto plazo de la empresa, es decir no se toma en cuenta el activo 

total, sino solo el dinero inmediato. 

2.3.2.1.3 Capital de trabajo. 

Es una cantidad de efectivo que posee una empresa para mantenerse en el giro de 

negocio que emprende, lo cual es importante tener un capital de trabajo, donde se puede 

dar inicio o mejorar la actividad de las empresas. 
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Capítulo III 

Materiales y métodos 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se desarrolló en esta investigación es descriptivo 

correlacional porque describió las variables y se medió la correlación entre la variable 

gestión de cuentas por cobrar y la variable liquidez. 

La investigación descriptiva según, Vara, (2012) menciona que son “hechos para 

describir con mayor precisión y fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado 

internacional o local. Los diseños descriptivos son, generalmente, cuantitativos. Son 

estudios que se abocan más a la amplitud y precisión que a la profundidad. Se realizan 

con poblaciones numerosas y abarcan un gran número de variables y correlaciones” (p. 

208). 

Es decir, describen un hecho, fenómeno, sujeto o grupo, con el objetivo de formar su 

estructura o conducta. 

En el estudio Correlacional Arias (2012) manifiesta que su “finalidad es determinar el 

grado de relación o asociación existente entre dos o más variables. En estos estudios, 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y 

la aplicación de técnicas estadísticas se estima la correlación” (p. 25). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue no experimental – corte transversal. No experimental 

porque no hubo manipulación de la información en ninguna de las variables. Ya que se 

hizo la recopilación de datos en la variable gestión de cuentas por cobrar y para la variable 

liquidez se analizó los estados financieros, estos datos fueron tratamientos incambiables. 
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X Y 

Tam, Vera, & Oliveros (2008), manifiestan que los trabajos no experimentales “En 

este método existe un grupo de sujetos a los cuales se realiza una prueba de medición de 

la variable dependiente pero los tratamientos de la variable independiente no fueron 

manipulados o controlados por el investigador” (p. 149). 

La variable dependiente no contó con instrumentos porque, se obtuvieron 

informaciones y datos reales de las instituciones de la AEAP. 

Asi mismo de corte transversal de acuerdo a Hernandez (2014) menciona que “Se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. El propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (p. 154) 

La información que se recopiló son datos que se obtuvieron en una fecha determinada 

de la AEAP, en la región Puno. 

3.3. Descripción del lugar de ejecución  

La Asociación Educativa Adventista de Puno, es una empresa sin fines de lucro 

dedicado a la prestación de servicios educativos, en los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria. Constituido el 02 de abril de 1997, con domicilio fiscal en la región Puno 

como sede principal administrativo en el Jr. Lima N° 115 de la ciudad de Puno.  

La AEAP tiene como finalidad de promover, a través de la educación adventista el 

desarrollo, formando ciudadanos comprometidos con Dios, la patria y la comunidad, así 

mismo ser un sistema educacional reconocido por su excelencia, fundamentado en 

principios bíblicos cristiano.  

Donde también pasaron a ser parte de lo informal a lo formal con las leyes como: la 

SUNAT, INDECOPI, SUNAFIL, las Municipalidades y los documentos 

denominacionales de la Iglesia. Ayudando así aportar al País, una mejor calidad de 

servicio tanto académico e infraestructura. 
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Donde la AEAP cuenta con trece instituciones educativas ubicados en diferentes 

distritos y provincias del departamento de Puno, en el cual detallamos en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4  

Lista de Instituciones y ubicación de la AEAP 

N.º Nombre de colegio Dirección Lugar 

1 I.E.A "Puno" Esquina Jr. Deza con, Jirón Tarapacá Puno 

2 I.E.A "Americana" Jr. Santiago Mamani 335 Juliaca 

3 I.E.A "Luciano Chambi" Av. Ilo 510 Desaguadero 

4 I.E.A "Belén" Jr. Apurímac 1635 Juliaca 

5 I.E.A "Pedro Kalbermatter" Jr. Moquegua 730 Ayaviri 

6 I.E.A "Los Ángeles" Jr. Tupac Yupanqui s/n San Antón 

7 I.E.A "Panamericana" Av. Túpac Amaru 860 Yunguyo 

8 I.E.A "Edén" Jr. Huayrapata Mz E Lt 4 Juliaca 

9 I.E.A "Fernando Stahl" Jr. Fernando Stahl s/n Platería 

10 I.E.A "Arturo Carcagno" Jr. Puno 526 Azángaro 

11 I.E.A "Mariscal Castilla" Jr. Conde de Lemus 415 Ilave 

12 I.E.A "Brandeen" Jr. Brandeen 428 Puno 

13 I.E.A "Los Andes" Av. Juliaca 135 Huancané 

Fuente: Elaboración propia  

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población. 

La población del presente trabajo de investigación está conformado por 54 

administradores de las instituciones educativas  de la AEAP, (tabla 5). lo cual esta 

conformado por un grupo de personas administrativas, (directores, Asistentes 

Financieros, pastores de cada institución, directores y/o académicos y Psicólogos), de las 

instituciones que conforman la Asociación Educativa  

Hernandez (2014) en afirma que es un “conjunto  o universo de individuos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
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 Esto nos indica que un grupo de personas al que se realiza la investigación. Así como 

el caso de la AEAP, se tomó la parte administrativa, porque son los responsables de la 

gestión de cuentas por cobrar por cada institución. 

3.4.2 Muestra. 

La muestra considerada en la variable gestión de cuentas por cobrar fue no 

probabilística, porque se realizó la encuesta a un grupo de trabajadores administrativos 

de las instituciones de la Asociación Educativa Adventista de Puno. A aquellos 

administrativos que están directamente relacionado con la gestión de cuentas por cobrar 

que son las pensiones de enseñanza, a un total de 54 administrativos, asi como se muestra 

en la tabla 05. 

Asi mismo la muestra de la variable liquidez se tomó en cuenta los estados financieros 

(Balance general) de las instituciones de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

para calcular los ratios financieros, de liquidez corrientes, liquidez inmediata y capital de 

trabajo. Se considero al periodo del año 2019 es decir de enero a diciembre. 

Hernandez (2014). Expresa que “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 

Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas” (p. 189). 

Razón a esto se aplicó al total de los individuos de la población, es decir a los 

administrativos de las instituciones educativas de la AEAP, lo cual se detalla de la 

siguiente forma: 
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Tabla 5  

Población de los administradores de las Instituciones de la AEAP 

N° I.E.A. de la AEAP 
Director 

(a) 

Pastor 

del 

Colegio 

Asistente 

Financiero 

Director 

Académico 

Psicólogo 

(a) 
Total 

1 Puno 1 1 2 1 1 6 

2 Americana 1 1 1 1 1 5 

3 Luciano Chambi 1 1 1 1 1 5 

4 Belén 1 1 1 1 1 5 

5 Pedro Kalbermatter 1 1 1  
 3 

6 Los Ángeles 1 1 1  1 4 

7 Panamericana 1 1 1   3 

8 Edén 1 1 1 1  4 

9 Fernando Stahl 1 1 1   3 

10 Arturo Carcagno 1 1 1 1  4 

11 Mariscal Castilla 1 1 1 1 1 5 

12 Brandeen 1 1 1 1  4 

13 Los Andes 1 1 1   3 

Totales           54 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Formulación de la hipótesis 

La teoría de Moran & Alvarado (2010) argumenta que la hipótesis “son proposiciones 

tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables”. 

Así mismo el autor menciona sobres los tipos de las hipótesis refiriéndose a: 

Hipótesis nulas. 

Es la negación de la hipótesis de investigación. Su utilidad consiste en verificar si dicha 

investigación se puede realizar. 

Hipótesis alterna.   

Consisten en proponer otra solución al problema que no sea contradictoria con el 

marco teórico. Complementan la hipótesis de investigación. Lo cual nos planteamos las 

siguientes hipótesis: 
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Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de 

las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Hipótesis específicos. 

Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

corriente de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

inmediata de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de 

trabajo de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

3.6. Identificación de variables 

X= Gestión de cuentas por cobrar 

X1= Políticas de cobranza 

X2= Políticas de crédito 

Y= Liquidez 

Y1= Ratios de liquidez 
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3.7. Operacionalización de variables 

Tabla 6  

Operacionalización de la variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Gestión de Cuentas por 

Cobrar 

Políticas de cobranza 

Reportes estadísticos 

Llamadas telefónicas 

Comunicados escritos  

Central de riesgos 

Medios de pago 

Visitas domiciliarias 

Cartas de compromiso 
 

Políticas de crédito 

 

Análisis de crédito 

Firma de contrato 

Periodos de crédito 

Periodo de descuentos 
  
 

Ratios de liquidez 

 

Liquidez 

Liquidez corriente 

Liquidez inmediata 

Capital de trabajo 

    

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se empleó en esta investigación para la variable gestión de cuentas 

por cobrar es el cuestionario que se aplicó al personal administrativo en su totalidad de 

las instituciones de la AEAP, elaborado por los autores de esta investigación donde se 

validó por juicio de expertos del tema. 

Vara (2012) menciona que es un “instrumento cuantitativo, flexibles y versátiles, su 

validez depende de la claridad de sus preguntas y de la pertinencia de sus alternativas de 

respuesta. Los mejores cuestionarios siempre son los más sencillos y los más directos, los 

menos ambiguos y los más breves” (p. 255). 

El instrumento que se utilizó para la variable liquidez fue las fórmulas de los ratios 

financieros de liquidez, el cual se documenta en esta tesis. 
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3.9. Técnicas de recolección de datos  

La técnica que se empleó en esta investigación para la variable gestión de cuentas por 

cobrar fue la encuesta que se aplicó al personal administrativo de cada institución, de la 

AEAP (director, pastor, asistente financiero, coordinador académico y psicólogo). 

La encuesta según, Moran & Alvarado (2010) Consiste en “la interrogación 

sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la opinión de un 

determinado grupo de personas respecto de un tema que define el investigador” (p. 47). 

La técnica que se utilizó para la variable liquidez fue la observación indirecta, donde 

se analizó los estados financieros de las instituciones educativas que pertenecen a la 

AEAP. 

Gomez, (2012) el investigador “corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de 

testimonios orales o escritos de individuos que han tenido contacto con la fuente que 

proporciona los datos” (p. 87). 

3.10. Validación de instrumentos 

La validación del contenido del instrumento gestión de cuentas por cobrar fue 

realizado por juicio de expertos, expertos en el área de investigación que se encuentran 

en la provincia de San Román, distrito de Juliaca -  Puno (anexo 04), el cual fue revisado 

y validado por cada ítems y valoraciones del instrumento. 

3.11. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento sobre gestión de cuentas por cobrar fue realizada con 

el Alpha de Cronbach dio como resultado 0.885, esto significa que el instrumento 

(encuestas), tiene una alta confiabilidad para realizar la ejecución correspondiente del 

trabajo de investigación (anexo 05). 
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3.12. Plan de procesamiento de datos. 

En el trabajo de investigación se encuestó a la muestra no probabilística sobre la 

gestión de cuentas por cobrar, estos datos fueron tratados por el sistema “Statistical 

Package for the Social Sciences”, conocido también por las siglas SPSS, versión 

española, edición IBM® SPSS® Statistics 25, las cuales fueron tabulados de la siguiente 

manera:  

Primero, se realizó la parte descriptiva con los datos encuestados de la variable  gestión 

de cuentas por cobrar. 

seguidamente se realizó la correlación con los datos de la variable dependiente 

liquidez. Finalmente se realizó el análisis y la interpretación correspondiente de cada 

objetivo específico y general. 

Los resultados de correlación serán interpretados según las siguientes tablas: 

Tabla 7  

Parámetros de liquidez corriente 

Valor Significado 

0-1 Riesgo 

1.1 - 1.5 Óptimo 

> a 1.5 Ineficiencia 

Fuente: Elaboración propia, basada en Fernando Effio Pereda, 2008. 

 

 

Tabla 8  

Parámetros de liquidez inmediata 

Valor Significado 

< a 0.3 Riesgo 

= 0.3 Óptimo 

> a 0.3 Ineficiencia 

Fuente: Elaboración propia, basada en Fernando Effio Pereda, 2008. 
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Tabla 9  

Parámetros de capital de trabajo 

Valor Significado 

Positivo (+) Óptimo 

 Negativo (-) Pésimo 

Fuente: Elaboración propia, basada en Fernando Effio Pereda, 2008. 

 

Tabla 10  

Grado de relación según coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-0.91 a -1.00 

-0.76 a -0.90 

-0.51 a – 0.75 

-0.11 a – 0,50 

-0.01 a – 0.10 

0.00 

0.01 a 0.10 

0.11 a 0.50 

0.51 a 0.75 

0.76 a 0.90 

0.91 a + 1.00 

correlación negativa perfecta 

correlación negativa muy fuerte 

correlación negativa considerable 

correlación negativa media 

correlación negativa débil 

no hay correlación 

correlación positiva débil 

correlación positiva media 

correlación positiva considerable 

correlación positiva muy fuerte 

correlación positiva perfecta 

Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998. 

Tabla 11  

Parámetros de nivel gestión de cuentas por cobrar 

Valor Significado 

18-41 Bajo 

42-65 Regular 

66-90 Alto 

Fuente: Elaboración propia. SPP25 
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Capítulo IV 

Resultados y discusiones 

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultado del objetivo específico 1 

El resultado para el objetivo específico 1 sobre conocer la gestión de cuentas por cobrar 

de las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. La 

tabla 12 nos muestra dicho resultado y su interpretación. 

 

Tabla 12  

Descripción de la gestión de cuentas por cobrar de las instituciones educativas de la 

AEAP, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 0 0.0 0.0 0.0 

Regular 3 23.1 23.1 23.1 

Alto 10 76.9 76.9 100.0 

Total 13 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a la investigación realizada respecto de la gestión de 

cuentas por cobrar en las instituciones de la AEAP, se muestra los niveles de gestión de 

cuentas por cobrar de la siguiente forma:  10 de las Instituciones que representan el 76.9% 

del total de instituciones se encuentran en un nivel alto de gestión de cuentas por cobrar 

siendo estas las instituciones que presentan mayor gestión de cuentas por cobrar, de igual 

forma 3 de las  Instituciones que representan el 23.1% se encuentran en  un nivel regular 

siendo estas las instituciones que presentan menor gestión de cuentas por cobrar según el 

resultado de las encuestas  realizadas a la parte administrativa  de cada institución. De los 

resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría de las instituciones que pertenecen 
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a la asociación presentan una alta gestión de cuentas por cobrar. También se puede 

observar en el anexo 08 los niveles de gestión de cuentas por cobrar por instituciones. 

4.1.2. Resultado del objetivo específico 2  

Para conocer la liquidez de las instituciones educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno, 2019. Se describe los resultados de la siguiente manera: 

Tabla 13 Liquidez corriente 

Tabla 14 Liquidez inmediata 

Tabla 15 Capital de trabajo 

Cada uno con su respectiva interpretación, las cuales presentamos a continuación: 

Tabla 13  

Descripción de la liquidez corriente de las instituciones educativas de la AEAP, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Riesgo 10 76.9 76.9 76.9 

Optimo 0 0.0 0.0 76.9 

Ineficiencia 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0   

Fuente: Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

 

Interpretación: La liquidez corriente que se encontró en las instituciones de la AEAP  

de acuerdo a los indicadores financieros de liquidez corriente en esta investigación es la 

siguiente: En 10 de las instituciones que representan el 76.9% del total, se encuentran en  

riesgo, es decir que por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo, las instituciones no cuentan 

con  una cobertura suficiente de liquidez corriente para pagar sus obligaciones a corto  

plazo, con relación de la liquidez corriente en el nivel óptimo tenemos un 0% de 

instituciones que presentan esta característica es decir no hay instituciones que tengan la 

liquidez de S/1.00 a S/.1.50 para cubrir sus deudas a corto plazo y en 3 de las instituciones 

que representan el 23.1% existe liquidez  corriente ineficiente, es decir que por cada S/. 

1.00 de deuda de corto plazo, las instituciones cuentan con una cobertura mayor a S/ 1.50 
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para pagar sus deudas a corto plazo quiere decir que tienen liquidez corriente ocioso, 

porque cuentan con liquidez sobreabundante, en donde estos activos pueden ser invertidos 

por la institución. Como también se demuestra en el anexo 09 los niveles de liquidez 

corriente por instituciones. 

Tabla 14  

Descripción de la liquidez inmediata de las instituciones educativas de la AEAP, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Riesgo 10 76.9 76.9 76.9 

Optimo 0 0.0 0.0 76.9 

Ineficiencia 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0   

 Fuente: Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

 

Interpretación: La liquidez inmediata que se encontró en las instituciones de la AEAP  

de acuerdo a los indicadores financieros de liquidez en esta investigación es la siguiente: 

en 10 de las instituciones que representan el 76.9% del total, presentan liquidez inmediata 

en riesgo, es decir no hay capacidad suficiente de liquidez  inmediata para pagar sus 

obligaciones a corto plazo, en el nivel óptimo tenemos el 0% de instituciones es decir no 

hay instituciones que presentan la liquidez inmediata óptima para cubrir sus deudas a 

corto plazo y en 3 de las instituciones que representan el 23.1% existe liquidez inmediata 

ineficiente para afrontar sus gastos corrientes, es decir tiene liquidez ociosa dado que 

tiene liquidez es excedente y ese dinero puede ser invertido por la institución previo 

acuerdo con la administración de cada institución. Asi mismo, se observa en el anexo 10 

los niveles de liquidez inmediata por instituciones. 
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Tabla 15  

Descripción del capital de trabajo de las instituciones educativas de la AEAP, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pésimo 10 76.9 76.9 76.9 

Óptimo 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0   

Fuente: Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

Interpretación: El capital de trabajo que se encontró en las instituciones de la AEAP 

en esta investigación es la siguiente: en 10 de las instituciones que representa el 76.9% 

del total, el capital de trabajo es pésimo, es decir no tienen disponibilidad de capital 

monetario para asumir sus deudas y operaciones corrientes a corto plazo dificultando 

poder realizar sus operaciones como instituciones sostenibles. En 3 de las instituciones 

qu presenta el 23,1% el capital de trabajo es óptimo, es decir después de haber cubierto 

sus deudas a corto plazo aun cuentan con capital monetario siendo instituciones 

sostenibles dentro de la AEAP. 

4.1.3. Resultado del objetivo específico 3 

Para conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez corriente 

de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Primero presentamos la correlación y luego la prueba de hipótesis. 
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Tabla 16  

Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez corriente de las 

instituciones educativas de la AEAP, 2019. 

Correlaciones 
Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Liquidez 

corriente 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Coeficiente de correlación 1,000 -0,516 

Sig. (bilateral) 
 

0,071 

N 13 13 

Liquidez 

corriente 

Coeficiente de correlación -0,516 1,000 

Sig. (bilateral) 0,071 
 

N 13 13 

Fuente: Encuestas y Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

 

Prueba de Hipótesis  

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 

liquidez corriente de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

de Puno, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

corriente de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

Criterios de decisión  

Si p ≥ 0.05 Se acepta la hipótesis nula  

Si p ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis alterna 

Interpretación: de acuerdo a la tabla 16 el coeficiente de correlación de Spearman es 

una correlación negativa considerable (r= -0,516). Realizando la prueba de la hipótesis 

de la relación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la variable liquidez 

corriente, se encontró que el nivel de significancia de acuerdo a la tabla 16 es sig.=0,071. 

Observando los criterios de decisión el nivel de significancia es mayor a 0,05. Por el cual 

se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (Ho): No existe una 
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relación significativa entre la  gestión de cuentas por cobrar y la liquidez corriente de las 

Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019.  

4.1.4. Resultados del objetivo específico 4 

Para conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata 

de las Instituciones Educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019, 

primero se presenta el resultado y luego se plantea las hipótesis. 

Tabla 17  

Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez inmediata de las 

instituciones educativas de la AEAP, 2019. 

Correlaciones 
Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Liquidez 

inmediata 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Coeficiente de correlación 
1.000 -0.150 

Sig. (bilateral) 
 

0.624 

N 13 13 

Liquidez 

inmediata 

Coeficiente de correlación 
-0,150 1.000 

Sig. (bilateral) 0.624 
 

N 13 13 

Fuente: Encuestas y Estados Financieros de las instituciones de la AEAP. 

Prueba de Hipótesis  

Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 

liquidez inmediata de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

de Puno, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

inmediata de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

Criterios de decisión  

Si p ≥ 0.05 Se acepta la hipótesis nula  

Si p ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis alterna 
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Interpretación: de acuerdo a la tabla 17 el coeficiente de correlación de Spearman es 

una correlación negativa media (r= -0,150). Realizando la prueba de la hipótesis de la 

relación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la variable liquidez inmediata, 

se encontró que el nivel de significancia de acuerdo a la tabla 17 es sig.=0,624. 

Observando los criterios de decisión el nivel de significancia es mayor a 0,05. Por el cual 

se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (Ho): No existe una 

relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de las 

instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019.  

4.1.5. Resultados del objetivo específico 5 

Para conocer la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo 

de las Instituciones Educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Primero se presenta la correlación y luego presentamos la prueba de hipótesis y la 

interpretación. 

Tabla 18  

Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y capital de trabajo de las 

Instituciones Educativas de la AEAP, 2019. 

Correlaciones 
Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Capital de 

Trabajo 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Coeficiente de correlación 
1,000 -0,467 

Sig. (bilateral) 
 

0,108 

N 13 13 

Capital de 

Trabajo 

Coeficiente de correlación 
-0,467 1,000 

Sig. (bilateral) 0,108 
 

N 13 13 

Fuente: Encuestas y Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

Prueba de Hipótesis  
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Ho: No existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el 

capital de trabajo de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

de Puno, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital 

de trabajo de las Instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 

Criterios de decisión  

Si p ≥ 0.05 Se acepta la hipótesis nula  

Si p ≤ 0.05 Se rechaza la hipótesis alterna 

Interpretación: de acuerdo a la tabla 18 el coeficiente de correlación de Spearman es 

una correlación negativa media (r= -0,467). Realizando la prueba de la hipótesis de la 

relación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo, se encontró 

que el nivel de significancia de acuerdo a la tabla 18 es sig.=0,108. Observando los 

criterios de decisión el nivel de significancia es mayo a 0,05. Por el cual se rechaza la 

hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula (Ho): No existe una relación 

significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo de las 

instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019.  

4.2 Discusión 

En esta investigación acerca del objetivo descriptivo de la gestión de cuentas por 

cobrar que presentan las instituciones de la AEAP, se llega a conocer que un 76.9% 

presenta una alta gestión de cuentas por cobrar y un 23.1% presenta una regular gestión 

de cuentas por cobrar y respecto a la variable liquidez en las instituciones educativas de 

la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019 un 76.9% presenta en riesgo y un 

23.1% presenta ineficiencia. Sin embargo  (Gil Peña, 2018) en su tesis “Gestión de cuentas 

por cobrar y liquidez en las empresas comerciales de venta de ropa, distrito San Juan de 
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Lurigancho, 2018”. Con un resultado descriptivo que el 26.4% es adecuada la gestión y el 

73.6% manifestaron una inadecuada gestión de cuentas por cobrar en las empresas 

comerciales de venta de ropa. Este resultado muestra que las instituciones educativas de la 

AEAP tienen una alta gestión de cuentas por cobrar, sin embargo los comercios presentan 

inadecuada gestión de cuentas por cobrar, probablemente se deba a que las instituciones 

educativas de la AEAP tienen una administración central que realiza la supervisión y 

aplicación de estrategias respecto a la gestión de cobranza y sin embargo los comercios no 

tienen una administración central sino que los comercios realizan su gestión de cuentas por 

cobrar de manera independiente.  

Respecto a la liquidez en la investigación de (Gil Peña, 2018)  mencionan que el 33.3% 

tienen alta liquidez y el 66.7% manifestaron que tienen baja liquidez estos resultados son 

comparables a los resultados obtenidos en las instituciones educativas probablemente la 

liquidez no esté relacionado a la gestión de cuentas por cobrar, y exista otros factores. 

Respecto a la correlación en la presente investigación se determinó que no existe 

correlación entre gestión de cuentas por cobrar y liquidez, con los siguientes resultados: 

liquidez corriente (r=-0,516 y sig.=0,071>0,05), liquidez inmediata (r=-0,150 y 

sig.=0,624>0,05), capital de trabajo (r= -0,467 y sig.=0,108<0,05). sin embargo en la tesis 

de (Gil Peña, 2018) existe correlación alta entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez 

en las empresas comerciales, tal vez esto se deba a que las instituciones educativas la 

realidad socioeconómica de su población es variada sin embargo en las empresas 

comerciales la realidad socioeconómica es casi similar en todas. 

Asi mismo esta diferencia entre ambos resultados se debe a que la investigación realizada 

en las instituciones educativas de la AEAP, la realidad de la población es distinta dado que 

las instituciones se encuentran en distintos lugares, como son las provincias donde la realidad 

poblacional y la realidad económica de los padres de familia es diferente, las instituciones 

ubicadas en las provincias donde hay más población y por ende más población estudiantil 
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presenta regular y buena gestión de cuentas por cobrar y a la vez liquidez en exceso (por lo 

cual presenta ineficiencia en la liquidez), sin embargo en las instituciones ubicadas en 

provincias alejadas y de baja población estudiantil a pesar de que existen regular y buena 

gestión de cuentas por cobrar la liquidez que presenta está en riesgo y respecto al capital de 

trabajo está en pésimo , esto debido probablemente a la baja población estudiantil. En tanto 

en la investigación de (Navarrete, 2014), esta se realizó en una sola empresa y esta se 

encuentra ubicada en una provincia con mucha población. 

En el presente trabajo de investigación se llega a la conclusión de que no existe relación 

entre gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. En cambio (Vilca, 2017) en su tesis La 

relación de estrategias de cobranza y liquidez de las pensiones de enseñanza en la 

Institución Educativa Adventista "Pedro Kalbermatter" Juliaca - 2016. Nos indican que 

las estrategias de cobranza de las pensiones de enseñanza si tienen influencia en la 

liquidez, demostrando la correlación de ambas variables. Asi mismo nuestra investigación 

se demostró que no existe relación entre ambas variables. Se puede considerar otros 

posibles factores y razones probables porque no existe relación entre ambas variables 

como: gestión inadecuada de activos y pasivos, riesgo de mercado por la competencia de 

otras instituciones. 

Otro resultado de nuestra investigación fue que existe una buena gestión de cuentas 

por cobrar. En (Valeriano, 2017), en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su 

incidencia en los resultados económicos de Caja rural de Ahorro y Crédito Los Andes 

S.A. Ayaviri, Periodo 2014 – 2015”, obtuvo un pésimo en la gestión de cuentas por 

cobrar. Esto se debe a la mala evaluación por parte del personal del área de negocios, esto 

debido a que no hay cuidado y existe una baja aplicación de los procedimientos de normas 

y políticas de evaluación de crédito. Sin embargo, en las instituciones de la AEAP, se 

realiza una buena supervisión de la parte central de la AEAP en la gestión de cuentas por 
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cobrar y realizando un buen trabajo, utilizando diferentes estrategias por parte de los 

administrativos (Financieros, Directores, Pastores, Psicólogos y Académicos) de las 

instituciones de la AEAP. Por ellos se obtiene buenos resultados en la gestión de cuentas 

por cobrar. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

La conclusión para el objetivo específico 1 sobre conocer la gestión de cuentas por 

cobrar en las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. Se ha llegado a determinar que  existe una buena gestión de cuentas por cobrar en 

un 76.9% que presenta las instituciones en un nivel alto, es decir esto significa que en su 

mayoría las instituciones de la AEAP realizan buena gestión de cuentas por cobrar 

aplicando las políticas de cobranzas y crédito, asimismo el 23.1% de las instituciones su 

gestión de cuentas por cobrar es regular, esto es referente a las políticas de cobranza  y 

crédito en su menor aplicación que representan  a las instituciones del nivel regular asi 

como se detalla en el anexo 8. 

La conclusión del objetivo específico 2 sobre conocer la liquidez en las instituciones 

educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. Se observa que la 

liquidez corriente presenta un 76.9% en riesgo y un 23.1% en ineficiente, la liquidez 

inmediata presenta un 76.9% en riesgo y un 23.1% en ineficiente. Así también el capital 

de trabajo es pésimo en un 76.9% y 23.1% es óptimo, de acuerdo a los resultados, nos 

indican que en la mayoría de instituciones  de la AEAP no cuentan liquidez suficiente, es 

decir no son instituciones sostenibles de acuerdo al análisis de los estados financieros que 

muestra cada institución. Y solamente un 23.1% de las institucionesde la AEAP muestran 

un liquidez sostenible, tal como se muestra en los anexos 09, 10 y 11. 

La conclusión del objetivo específico 3, acerca sobre conocer la relación entre la 

gestión de cuentas por cobrar y la liquidez corriente de las instituciones educativas de la 
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Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. De acuerdo al resultado de correlación 

(r= -0,516 y p=0,071) y dado que el nivel de significancia es >0.05, se llega a la 

conclusión de que no existe correlación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y 

la liquidez corriente. Esto quiere decir debido a una buena gestión de cobranza pero una 

liquidez corriente ineficiente en las instituciones de la AEAP no influye en la liquidez de 

las instituciones de la AEA,  

La conclusión del objetivo específico 4, acerca sobre conocer la relación entre la 

gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. De acuerdo al resultado de correlación 

r= -0,150 y p=0,624 dado que el nivel de significancia es >0.05, llegamos a la conclusión 

de que no existe correlación entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

inmediata. Esto nos hace etender que a pesar de una buena gestión de cobranza no hay 

una liquidez inmediata suficiente en las instituciones de la AEAP, razón por el cual no 

hay una correlacion en ambas variables, 

La conclusión del objetivo específico 5, acerca sobre conocer la relación entre la 

gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo de las Instituciones Educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. De acuerdo al resultado la correlación 

entre ambas variables r= -0,467 con un p=0,108 dado que el nivel de significancia es 

>0.05, se llega a la conclusión de que no existe relación significativa entre la variable 

gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo. Esto significa que la buena gestión 

de cobranza no implica que en el capital de trabajo de las instituciones de la AEAP, puesto 

que de acuerdo a los análisis de los estados financieros muestran un capital pesimos 

Respecto del objetivo general sobre determinar la relación entre la gestión de cuentas 

por cobrar y la liquidez de los resultados encontrados, llegamos a la conclusión de que no 
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existe relación estadística entre la variable gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de 

las instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Es decir después de una buena gestión de cuentas por cobrar que presentan las 

instituciones de la AEAP,  no hay suficiente liquidez corriente, inmediata y capital de 

trabajo en las instituciones, debido a los análisis de esta investigación, razón por cual los 

resultados muestran que no existe correlacion entre abmas variables, dicho de otro modo, 

las cuentas por cobrar no impican en la liquidez de las instituciones de la, AEAP 

5.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados se ha encontrado que en la mayoría de instituciones hay 

una alta gestión de cuentas por cobrar, sin embargo en las instituciones que presenta 

regular gestión de cuentas por cobrar se recomienda mejorar la gestión de cuentas por 

cobrar a los administrativos de las 3 instituciones Belén, Edén y Mariscal Castilla de la 

AEAP, que presentan el 23.1% una regular gestión de cuentas por cobrar y asi tener mayor 

compromiso por parte de la administración de cada institución. 

Dado que la mayoría de las instituciones que presenta el 76.9% que no cuenta con la 

liquidez necesaria, se recomienda buscar otras estrategias para incrementar los ingresos 

como, aumentando el número de alumnos, realizando propagandas publicitarias, otorgar 

descuentos en parámetros eclesiásticos y otros.  

Dado que no hay correlación entre gestión de cuentas por cobrar y liquidez corriente 

se recomienda revisar otros factores para así contar con mayor liquidez dentro de las 

instituciones de la AEAP. 

Como no hay relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez inmediata y 

dado que no hay liquidez inmediata es decir en muchos casos no se cuenta con dinero en 

efectivo se debe de buscar estrategias y revisar las políticas de la institución para 

incrementar la liquidez en las instituciones educativas de la AEAP.  
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Dado que no hay relación entre gestión de cuentas por cobrar y el capital de trabajo, 

se recomienda a la administración de la AEAP revisar y analizar la situación financiera 

de cada una de las instituciones para buscar mejorar la economía de cada una de ellas. 
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Anexos 

Anexo 1  

Matriz de consistencia 

Titulo Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Tipo y/o 

Metología de 

Investigación 

 

Gestión de 

cuentas por 

Cobrar y la 

Liquidez de las 

Instituciones 

Educativas de la 

Asociación 

Educativa 

Adventista de 

Puno, 2019 

¿Cómo es la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019? 

Conocer la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Existe una relación significativa entre la 

gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Investigación 

Cuantitativo - 

Descriptivo - 

correlacional  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

    1. ¿Cómo es la gestión de cuentas por 

cobrar en las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019? 

1. Conocer la gestión de cuentas por cobrar 

en las instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 

2019. 
NO CORRESPONDE 

  2. ¿Cómo es la liquidez de las instituciones 

educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno, 2019? 

2. Conocer la liquidez de las instituciones 

educativas de la Asociación Educativa 

Adventista de Puno, 2019. 

3. Cómo es la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez corriente de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019? 

3. Conocer la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez corriente de 

las Instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

 

Existe una relación significativa entre la 

gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

corriente de las Instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

  

4. ¿Cómo es la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019? 

4.  Conocer la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y la liquidez inmediata de 

las Instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Existe una relación significativa entre la 

gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 

inmediata de las Instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 

 

 

5. ¿Cómo es la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y el capital de trabajo de las 

instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019? 

5. Conocer la relación entre la gestión de 

cuentas por cobrar y el capital de trabajo de 

las Instituciones educativas de la Asociación 

Educativa Adventista de Puno, 2019. 

Existe una relación significativa entre la 

gestión de cuentas por cobrar y el capital de 

trabajo de las Instituciones educativas de la 

Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019. 
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Anexo 2  

Operacionalización del instrumento 

Título del Proyecto "Gestión de cuentas por Cobrar y la Liquidez de las Instituciones Educativas de la Asociación Educativa Adventista de Puno, 2019" 

Variables Dimensiones Indicadores 
ENCUESTA A DESSARROLLAR 

N° ITEM – PREGUNTAS ESCALA DE VALORACIÓN 

Gestión de 

Cuentas 

por Cobrar 

Políticas de 

cobranza 

Reportes 

estadísticos 

1 
¿La Institución utiliza reportes estadísticos de morosidad 

para incentivarse mutuamente? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

2 
¿Usted Utiliza reportes estadísticos de morosidad para 

desarrollar visitas a los padres deudores? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Llamadas 

telefónicas 

3 
¿Usted Realiza un registro de datos personales de padres 

que adeudan sus pensiones? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

4 
¿Con qué frecuencia realiza llamadas para cobrar a los 

padres morosos? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Envíos de 

Comunicados 
5 

¿Usted realiza Comunicados escritos a los padres que 

adeudan sus pensiones de enseñanza? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Central de 

riesgos 
6 

¿Usted revisa en la central de riesgos para detectar a los 

padres morosos? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Medios de 

pago 
7 

¿Usted Conoce sobre los medios de pago para orientar a 

los padres? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

Visitas 

domiciliarias 

8 
¿Usted realiza visitas a los padres deudores de pensiones 

de enseñanza? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

9 
¿Usted realiza Seguimiento del incumplimiento de pago 

de los clientes? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Cartas de 

compromiso 
10 

¿Usted conoce sobre las cartas de compromiso que deben 

firmar los padres morosos? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 
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Políticas 

de crédito 

Análisis de 

crédito 

11 
¿Usted tiene conoce sobre la evaluación de un descuento 

al cliente que se realiza, cuando el padre necesita? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

12 ¿Usted conoce los requisitos para adquirir un descuento? Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

Firma de 

contrato 

13 
¿Usted Informa a los padres que deben firmar un contrato 

del servicio educativo para realizar la cobranza? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

14 
¿Usted conoce acerca de las cláusulas sobre morosidad en 

la firma de contrato de los padres de familia? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

Periodos de 

Crédito 

15 
¿Usted conoce las fechas de vencimiento para realizar los 

pagos de enseñanza? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

16 
¿Usted informa sobre las fechas de límite de pago de 

pensión con descuento y sin descuento hacia los padres? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Periodo de 

Descuentos 

17 
¿Usted conoce sobre los descuentos por pronto pago para 

orientar a los padres? 
Poco Muy poco Regular Mucho  Bastante 

18 
¿Usted conoce sobre los beneficios de pagos al contado 

para informar a los padres? 
Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Liquidez 
Ratios de 

Liquidez 

Liquides Corriente       

Liquidez inmediata       

Capital de trabajo       
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Anexo 3  

Documento de autorización de la AEAP 
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Constancia de Mi Banco 

 

 

Anexo 4  

Validación de instrumentos 
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Constancia de IEA. Túpac Amaru 
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Constancia de Banco de Crédito del Perú - BCP 
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Anexo 5  

Confiabilidad de instrumento  
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Anexo 6:  

Prueba de normalidad 
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Anexo 7  

Estado de situación financiera de las instituciones de la AEAP 
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Anexo 8  

Gestión de cuentas por cobrar de las instituciones de la AEAP, 2019 

N° Nombre de colegio 
Gestión de cuentas por cobrar 

Nivel Baremo 

1 I.E.A "Puno" – Puno         67.33  Alto 

2 I.E.A "Americana" – Juliaca         68.40  Alto 

3 I.E.A "Luciano Chambi" - Desaguadero     66.00  Alto 

4 I.E.A "Belén" – Juliaca         61.60  Regular 

5 I.E.A "Pedro Kalbermatter" – Ayaviri         67.67  Alto 

6 I.E.A "Los Ángeles" - San Anton         68.50  Alto 

7 I.E.A "Panamericana" – Yunguyo         71.00  Alto 

8 I.E.A "Edén" – Juliaca         56.00  Regular 

9 I.E.A "Fernando Stahl" – Platería         72.00  Alto 

10 I.E.A "Arturo Carcagno" – Azángaro         75.80  Alto 

11 I.E.A "Mariscal Castilla" – Ilave         62.50  Regular 

12 I.E.A "Brandeen" – Puno         67.75  Alto 

13 I.E.A "Los Andes" – Huancané         84.33  Alto 

 

Anexo 9  

Liquidez corriente de las instituciones educativas de la AEAP, 2019 

N° Nombre de colegio 

Liquidez 

corriente 

S/. 

Baremo 

1 I.E.A "Puno" – Puno 31.70 Ineficiencia 

2 I.E.A "Americana" – Juliaca 7.98 Ineficiencia 

3 I.E.A "Luciano Chambi" - Desaguadero  0.47 Riesgo 

4 I.E.A "Belén" – Juliaca 6.00 Ineficiencia 

5 I.E.A "Pedro Kalbermatter" – Ayaviri 0.08 Riesgo 

6 I.E.A "Los Ángeles" - San Antón -        0.06 Riesgo 

7 I.E.A "Panamericana" – Yunguyo 0.01 Riesgo 

8 I.E.A "Edén" – Juliaca 0.07 Riesgo 

9 I.E.A "Fernando Stahl" – Platería -         0.02 Riesgo 

10 I.E.A "Arturo Carcagno" – Azángaro 0.10 Riesgo 

11 I.E.A "Mariscal Castilla" – Ilave 0.48 Riesgo 

12 I.E.A "Brandeen" – Puno 0.31 Riesgo 

13 I.E.A "Los Andes" – Huancané 0.06 Riesgo 
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Anexo 10  

Liquidez inmediata de las instituciones Educativas de la AEAP, 2019 

N° Nombre de colegio 

Liquidez 

inmediata 

S/. 

Baremo 

1 I.E.A "Puno" – Puno 4.59 Ineficiencia 

2 I.E.A "Americana" – Juliaca 0.08 Ineficiencia 

3 I.E.A "Luciano Chambi" - Desaguadero  0.00 Riesgo 

4 I.E.A "Belén" – Juliaca 1.79 Ineficiencia 

5 I.E.A "Pedro Kalbermatter" – Ayaviri 0.02 Riesgo 

6 I.E.A "Los Ángeles" - San Antón 0.00 Riesgo 

7 I.E.A "Panamericana" – Yunguyo 0.01 Riesgo 

8 I.E.A "Edén" – Juliaca 0.00 Riesgo 

9 I.E.A "Fernando Stahl" – Platería 0.00 Riesgo 

10 I.E.A "Arturo Carcagno" – Azángaro 0.00 Riesgo 

11 I.E.A "Mariscal Castilla" – Ilave 0.01 Riesgo 

12 I.E.A "Brandeen" – Puno 0.03 Riesgo 

13 I.E.A "Los Andes" – Huancané 0.03 Riesgo 

Fuente: Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 

 

Anexo 11  

Capital de trabajo de las instituciones educativas de la AEAP, 2019 

N° Nombre de colegio 
Capital de 

trabajo 
Baremo 

1 I.E.A "Puno" – Puno     732,195.70  Optimo 

2 I.E.A "Americana" – Juliaca     486,967.28  Optimo 

3 I.E.A "Luciano Chambi" - Desaguadero  -     52,541.49   Pésimo  

4 I.E.A "Belén" – Juliaca       88,253.74  Optimo 

5 I.E.A "Pedro Kalbermatter" – Ayaviri -   249,866.15  Pésimo 

6 I.E.A "Los Ángeles" - San Antón -   227,926.86  Pésimo 

7 I.E.A "Panamericana" – Yunguyo -   118,286.87  Pésimo 

8 I.E.A "Edén" – Juliaca -   136,973.90  Pésimo 

9 I.E.A "Fernando Stahl" – Platería -   186,920.16  Pésimo 

10 I.E.A "Arturo Carcagno" – Azángaro -   176,632.69  Pésimo 

11 I.E.A "Mariscal Castilla" – Ilave -     69,867.14  Pésimo 

12 I.E.A "Brandeen" – Puno -   117,947.95  Pésimo 

13 I.E.A "Los Andes" – Huancané -   148,503.54  Pésimo 
Fuente: Estados Financieros de las instituciones de la AEAP 
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Anexo 12  

Ratios de liquidez de la AEAP 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA DE PUNO 

INDICES DE RATIOS DE LIQUIDEZ 

N.º Number de Colegio 
Liquidez 

Corrientes 

Liquidez 

Immediate 

Capital de 

Trabajo 

1 I.E.A "Puno" - Puno        31.70             4.59   732,195.70  

2 I.E.A "Americana" - Juliaca 
            

7.98  

           

0.08  

   

486,967.28  

3 
I.E.A "Luciano Chambi" - 

Desaguadero  

            

0.47  

           

0.00  

-    

52,541.49  

4 I.E.A "Belén" - Juliaca 
            

6.00  

           

1.79  

     

88,253.74  

5 
I.E.A "Pedro Kalbermatter" - 

Ayaviri 

            

0.08  

           

0.02  

-  

249,866.15  

6 I.E.A "Los Ángeles" - San Antón 
-          

0.06  

           

0.00  

-  

227,926.86  

7 I.E.A "Panamericana" - Yunguyo 
            

0.01  

           

0.01  

-  

118,286.87  

8 I.E.A "Edén" - Juliaca 
            

0.07  

           

0.00  

-  

136,973.90  

9 I.E.A "Fernando Stahl" - Platería 
-          

0.02  

           

0.00  

-  

186,920.16  

10 I.E.A "Arturo Carcagno" - Azángaro 
            

0.10  

           

0.00  

-  

176,632.69  

11 I.E.A "Mariscal Castilla" - Ilave 
            

0.48  

           

0.01  

-    

69,867.14  

12 I.E.A "Brandeen" - Puno 
            

0.31  

           

0.03  

-  

117,947.95  

13 I.E.A "Los Andes" - Huancané 
            

0.06  

           

0.03  

-  

148,503.54  

CONSOLIDADO AEAP - PUNO 

            

0.90  

           

0.09  

-  

178,050.03  
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Anexo 12 

Contrato de servicio educativo de AEAP 
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Anexo 13 

Evidencias de las encuestas 
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