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Análisis comparativo de las cuentas por cobrar y la rotación de 

cobranza en las empresas de servicios de la BVL. 

Comparative analysis of accounts receivable and collection turnover in 

BVL service companies 

Ledesma Fernandez Lizeth Katerine1, Moran Guerra Erick Tokumaru, Cienfuegos Fructus Piero 

EP. Contabilidad y Gestión tributaria, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

 
 

Resumen 

La presente investigación, tiene como propósito comparar las cuentas por cobrar considerando la rotación 

de cobranzas en las empresas de servicios básicos de Sedapal, Luz del Sur y Telefónica, del periodo de 2009 

- 2018 trimestralmente. El nivel de estudio es de enfoque cuantitativo y de diseño comparativo con datos 

trimestrales. La población está conformada por 120 estados financieros, de la información se tomó como 

muestra las cuentas por cobrar y las ventas ordinarias, de las empresas de servicios de la BVL. Para comparar 

las variables se aplicó el análisis descriptivo y Prueba de Kruskal-Wallis obteniendo como resultado que 

existe diferencia significativa en la rotación de cuentas por cobrar trimestral y por días entre las empresas de 

servicios básicos (p < .001), siendo la empresa Luz del Sur la que genera mayor rotación trimestral 

(Md=1,74); por ende las cobranzas se realizan con menor tiempo por día (Md = 51.75) en comparación a la 

empresa Sedapal que genera rotación trimestral (Md=1,39), con una rotación mensual media por día de 66.38. 

Finalmente, la empresa de Telefónica brinda una menor rotación trimestral (Md=1,13), por la cual se deduce 

que la empresa Telefónica tiene mayores cuentas pendientes por cobrar por día (Md=79.39) evidenciándose 

un atraso en la liquidez de la empresa. En conclusión, la rotación de cuentas por cobrar de las empresas de 

servicio básico se encuentra en un nivel deficiente de cobranza, esto se debe a que el área de cobranzas no 

tiene como prioridad la política de realizar las cobranzas a menor tiempo y ello limita la liquidez de la 

empresa. 

Palabras clave: Gestión de cuentas por cobrar, rotación de cobranzas 

Abstract 

The purpose of this research is to compare accounts receivable considering the turnover of collections in the 

basic services companies of Sedapal, Luz del Sur and Telefónica, from the period of 2009 - 2018 quarterly. 

The level of study is quantitative in approach and comparative in design with quarterly data. The population 

is made up of 120 financial statements, from the information the accounts receivable and ordinary sales of 

the BVL service companies were taken as a sample. To compare the variables, the descriptive analysis and 

the Kruskal-Wallis test were applied, obtaining as a result that there is a significant difference in the turnover 

of accounts receivable quarterly and by days between the basic services companies (p <.001), being the 

company Luz from the South, the one that generates the highest quarterly turnover (Md = 1.74); therefore 
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collections are made with less time per day (Md = 51.75) compared to the Sedapal company that generates 

quarterly turnover (Md = 1.39), with an average monthly turnover per day of 66.38. Finally, the Telefónica 

company provides a lower quarterly turnover (Md = 1.13), by which it is deduced that the Telefónica 

company has higher pending accounts receivable per day (Md = 79.39), showing a delay in the company's 

liquidity . In conclusion, the turnover of accounts receivable from basic service companies is at a deficient 

level of collection, this is due to the fact that the collection area does not have as a priority the policy of 

carrying out collections at a shorter time and this limits the liquidity of the company. 

Keywords: Accounts receivable management, collection rotation 
 

1. Introducción 
 

La investigación aborda el estudio del crédito y cobranza se ha hecho indispensable en todas las entidades, 

por lo que la situación económica del país implica conceder préstamos, puesto que constituye un instrumento 

de financiamiento. En tal sentido, es fundamental examinar la gestión de cuentas por cobrar y la rotación de 

cobranza, para ello se revisan los temas de procedimiento de crédito y cobranza. Existe un procedimiento 

para la cobranza, pero muchos usuarios permanecen morosos y se hace más difícil realizar el cobro. 

El tema es especialmente relevante debido a que en la actualidad, el desarrollo económico de las empresas 

en nuestro país aparece como una forma de actuar de manera rápida y precisa a las dificultades que se 

presenten en el proceso operativo de la misma; planteando objetivos transparentes para así obtener una buena 

rentabilidad, las empresas requieren insertarse de una forma competitiva al mercado ante un gran número de 

instituciones que día a día buscan sobresalir y tener la mayor cantidad de clientes. La adecuada gestión de 

cobranzas ha sido siempre una de las preocupaciones que se plantea toda organización y empresas que 

brindan los servicios básicos no son la excepción; por ello, surge dentro de este contenido el diseño de un 

modelo de gestión de cobranzas, que permita alcanzar la liquidez necesaria para el cumplimiento de 

obligaciones de manera eficiente y eficaz. 

Se sabe que debido al aumento de las organizaciones en Latinoamérica surge la alta competitividad 

empresarial , así mismo (Restrepo, Arroyave, Fernández y Marin, 2020) que debido al incremento de los 

procesos en la empresa, por lo que se desea profundizar en los objetivos estratégicos y en el futuro servirá 

para decretar las políticas, los controles; y además, los indicadores, los ratios y finalmente con el análisis de 

las cuentas por cobrar, planteando eso se evitaría los riesgos que se compromete a los activos y se mantendrá 

en equilibrio en el capital de trabajo. 

La investigación se trazó como objetivo comparar la gestión de cobranza y la rotación de las cuentas 

por cobrar en las empresas de servicio de la BVL en el periodo 2009-2018. Lo cual nos permitirá evaluar las 

cuentas pendientes de cobro. 
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2. Revisión Literaria 

 

Gestión de cobranza 

Morales y Morales (2014) menciona que la gestión de cobranzas es realizar el cobro de los créditos 

otorgados a favor de la entidad. Para ello se administra y controla la cartera de clientes para que se garantice 

una adecuada y oportuna captación de recursos. Así mismo, Muñoz (2015), refiere que la gestión de cobranza 

son acciones coordinadas que se aplican pertinentemente a los clientes para recuperar los créditos para que 

los activos de la empresa sean activos líquidos, a través de un proceso de una buena relación con los clientes 

para futuros negocios. 
 

 

Rotación de cuentas por cobrar 
 

Esteban, Chavarro y Guerrero (2017), menciona que el indicador mide la cantidad de rotación en la 

cuenta por cobrar, dentro del periodo de tiempo y a la vez la restauración de la cartera de clientes. Además, 

(Freire y Betancourt 2016) menciona que la rotación es un vínculo de razón financiera, es decir ratios o 

indicadores que brindan facilidad contable y financiera, ya que consiste en analizar por medio del estado de 

situación financiera y estado de resultados 

 

 
3. Materiales y Método 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, de diseño comparativo (Hernández, Collado y Baptista, 

2004) señalan puntos importantes para definir este enfoque que indica las características que mide los 

fenómenos, utiliza estadística, realiza prueba de hipótesis De nivel descriptivo (Gómez, 2018) indicó que 

consiste analizar e interpretar un conjunto de hechos y sus variables que las caracterizan de manera tal, como 

se oriente la investigación. 

3.1. Participantes 

La población está conformada por 120 estados financieros, en la cual están conformadas de 40 estados 

financieros por empresa trimestralmente, se tomó como muestra las cuentas por cobrar y las ventas 

ordinarias, de las empresas de servicios como Sedapal, Luz del Sur y Telefónica de la Bolsa de Valores de 

Lima por el periodo de 10 años, entre 2009-2018. 

3.2. Instrumentos 

Los datos obtenidos mediante la Bolsa de Valores, son de estudio no experimental, porque no se 

manipuló la data y se procesaron los datos para comparar los resultados. Así mismo se consideró como 

unidad de análisis, la data trimestral de las cuentas por cobrar y ventas de las empresas de servicio de la 

BVL en el periodo 2009 a diciembre del 2018. 

3.3. Análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se usó el Software estadístico SPSS y el Office Excel 2016, 

para operar y trabajar la data de los 10 años, trimestralmente dentro de los periodos. El método de análisis 

estadístico descriptivo se desarrolló con las tablas personalizadas y mostrando las medias, desviación 

estándar y medianas, entre la rotación de cuentas por cobrar trimestral y por días, es así, que se facilita en 

mostrar también los gráficos en radiografía entre las empresas de servicios básicos de 2009 -2018. 
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4. Resultados 

 

4.1. Análisis de tendencia de la rotación de cuentas por cobrar trimestral en las empresas de servicios 

básicos 

Gráfico 1 

Tendencia de la rotación de cuentas por cobrar trimestralmente 
 

 
 

 

 

El gráfico 1 muestra las cuentas por cobrar en los próximos trimestres del periodo 2009-2018; establecidos 

según tipo de servicios básicos respectivamente, las operaciones del cuarto trimestre del año 2009 de la 

empresa sedapal cuenta con un 1.36 de rotación de las cuentas por cobrar, por otro lado telefónica en el primer 

trimestre tiene 1.24 de rotación y por último el que está por encima de todos ellos es la empresa luz del sur 

en el tercer trimestre que cuenta con 1.82 de rotación, eso nos indica que la empresa luz del sur está teniendo 

una mejor gestión de cobranzas a comparación de las otras empresas; mientras que en el año 2014 en cuanto 

al cuarto trimestre de todos ellos tenemos, en la empresa sedapal que tiene 1.46 de rotación, luz del sur cuenta 

con 1.82 y el punto más significativo está en la empresa telefónica con 2.21 de rotación de las cuentas por 

cobrar trimestral, entonces podemos decir que esta empresa en el año 2014 superó a los demás haciendo que 

sus cobranzas sean más rápidos y que la empresa cuenta con mayor liquidez; y en el año 2018 el primer 

trimestre de todos ellos, podemos observar que la empresa sedapal cuenta con 1.32 de rotación de cuentas 

por cobrar, luz del sur tiene 1.72 de rotación y por último la empresa telefónica cuenta con 1.21 de rotación, 

por lo tanto la empresa con mayor rotación es luz del sur debido a que pudo cobrar más dinero en efectivo a 

sus clientes y por ende ello genera una ventaja para la empresa. 
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Gráfico 2 

 
Tendencia de la rotación de cuentas por cobrar en días 

 

 

El gráfico 2 se presenta las cuentas por cobrar en los próximos días del periodo 2009-2018; organizadas 

según tipos de servicios básicos, las operaciones de los días del año 2009 en el servicio de agua la rotación 

es de 73.32 días, mientras que en el agua es de 52.50 días y el más alto de rotación de la tendencia de las 

cuentas por cobrar está en el servicio telefónico con un 88.24 días, por lo que podemos decir que aquí la 

gestión de cobranza está mucho mejor que las anteriores; por otro lado en año 2014 tenemos como el nivel 

más alto el servicio de agua con un 61.16 días de rotación, la que le sigue es la luz con 53 días de rotación y 

por último está el telefónico con un 43.01días de rotación de cuentas por cobrar donde nos muestra ser menos 

eficiente en la rotación de sus deudores en dicho año; en el año 2018 nuevamente el servicio telefónico está 

como el nivel más alto con un 79.73 días de rotación, en el caso del agua esta con un 78.34 días de rotación 

y el más bajo es el servicio de luz con un 53.96 días de la rotación de cuentas por cobrar. Se observó el 

tiempo, le toma a la entidad cobrar a sus clientes, en el 2018 el servicio de luz se demora 53.96 días en cobrar 

y en el servicio telefónico aumento 25.77 días, es decir a 79.73 

 
4.2. Análisis de comparación de rotación de cuentas por cobrar trimestral y en días en las empresas de 

servicios básicos 

Tabla 1 

Prueba de Kruskal-Wallis de rotación de cuentas por cobrar trimestral y por días en las empresas de 

servicios básicos 
 

  Sedapal  Luz del Sur  Telefónica  
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   P valor 
Rotación de cuentas M DE Md M DE Md M DE Md  

Trimestral 1.40 0.13 1.36 1.75 0.05 1.74 1.25 0.37 1.13 0.000 

Días          0.000 
 65.03 5.84 66.38 51.59 1.43 51.75 77.01 19.10 79.39  
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Se realizó el análisis de normalidad de los datos mediante, la prueba de Shapiro-Wilk encontrando que los 

datos de rotación de cuentas por cobrar trimestral y en días no se ajustan a distribución normal (p < 0,05). 

Según la Tabla N°1 se realizó una de Prueba de Kruskal-Wallis entre grupos para explorar la rotación de 

cuentas por cobrar en las empresas Sedapal, Luz del Sur y Telefónica. Hubo una diferencia estadísticamente 

significativa en la rotación de cuentas por cobrar por trimestre y por días en las tres empresas, χ² (2,120) = 

62.97, p = .0000. Luz del Sur registró el mayor puntaje medio de rotación de cuentas por cobrar por trimestre 

(Md = 1.74), seguido por Sedapal (Md = 1.36) y Telefónica como menor el menor puntaje de rotación de 

cuentas por cobrar por trimestre (Md = 1.13). Además, Telefónica registró el mayor puntaje medio de rotación 

de cuentas por cobrar por días (Md = 79.39), seguido por Sedapal (Md = 66.38) y Luz del Sur presentó el 

menor puntaje de rotación de cuentas por cobrar por días (Md = 51.75). 

4.3 Discusión 

El estudio que se realizó en la investigación tuvo la finalidad de comparar la rotación de las cuentas por 

cobrar en las empresas de servicios básicos dentro del periodo 2009-2018. Para así demostrar si es favorable 

el manejo de la gestión de cobranzas en las empresas de servicios. Según los resultados, la rotación de cuentas 

por cobrar trimestral y en días se muestran en alto riesgo de cobranza por los días previstos durante el 

trimestre en cada periodo, es por ello que se refleja una mala gestión de cobranzas según los datos analizados 

y eso afecta a la liquidez de las empresas, por ende, Noriega (2011) revela que es obligatorio adaptar las 

políticas en el procedimiento de dar crédito y tener la aplicación de medidas de seguimiento y registro, para 

el fin de recibir liquidez. 

 

 
5. Conclusiones 

 

La tendencia de la rotación de las cuentas por cobrar, se muestran en las empresas analizadas dentro del 

periodo trimestral en 2009-2018, transformando en dinero disponible en los determinados días. Las cobranzas 

en la empresa de Telefónica del Perú tiene una rotación de veces trimestral de 1,2547 de nivel bajo y 

convirtiendo en la demora de la cobranza con proximidad de 77 días en espera, mientras en el servicio de 

Sedapal, la rotación de veces trimestrales es de 1,3952 que resulta de nivel intermedio y convirtiendo a 65 

días de cobranzas, finalmente la empresa de Luz del Sur, tiene un alto en rotación trimestral de 1,7458; dando 

a conocer que tiene menores días en cobrar el dicho servicio mensual. 

La rotación de la cuenta por cobrar trimestral no se encuentra en un nivel calificado, para esperar las 

cobranzas, es por ello que el área de cobranzas no tiene una política muy relevante para realizar la cobranza 

a menor tiempo y poder tener efectivo en caja. 
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