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“Rentabilidad y su relación con la Liquidez General de la empresa INVERSIONES 

GENERALES Z&P-PERU SRL en los periodos 2014 al 2019” 

Joselin Lisset Hidalgo Alcántara, Magali Jessica Andrade Javier 

EP Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la relación entre la rentabilidad financiera y liquidez 

General en la empresa INVERSIONES GENERALES Z&P-PERU SRL en los periodos 2014 al 2019. Se 

realizó el trabajo a través del método de investigación que se utilizó identifica cuantitativo, de tipo 

correlacional. La recolección de datos se hizo a través de la revisión documental, el instrumento utilizada 

son las fichas de registro. La muestra estuvo constituida por 6 periodos estados financieros. Los resultados 

muestran que la rentabilidad financiera y la liquidez corriente se relacionan en un Rho=-0.829. El trabajo 

concluyó en que existe relación significativa entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente en la empresa 

Inversiones Generales ZyP Peru SRL. 

Palabras clave: Rentabilidad financiera, liquidez corriente.  

Abstract 

The objective of this work is to determine the relationship between financial profitability and General 

liquidity in the company INVERSIONES GENERALES Z & P-PERU SRL in the periods 2014 to 2019. 

The work was carried out through the research method that was used identifies quantitative, of correlational 

type. Data collection was done through documentary review, the instrument used are the registration cards. 

The sample consisted of 6 financial statement periods. The results show that financial profitability and 

current liquidity are related at Rho = -0.829. The work concluded that there is a significant relationship 

between financial profitability and current liquidity in the company Inversiones Generales ZyP Peru SRL. 

Keywords: Financial analysis, current liquidity 
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Introducción 

La empresa INVERSIONES GENERALES ZYP- PERU es una empresa dedicada brindar servicios 

de transporte de carga a nivel nacional, uno de los problemas frecuentes que presenta la empresa es no 

conocer el índice de su rentabilidad financiera y liquidez General.   

Según (Montoya, 2013) las MYPES no elaboran presupuestos financieros que conlleven a la 

preparación de un flujo de caja, con el que puedan medir el grado de liquidez y la rentabilidad 

proyectada que necesita saber el accionista y/o inversionista, también se observa que los resultados 

obtenidos son medidos solo de forma empírica y sin contar con un criterio profesional suficiente. Esto 

último es considerado una deficiencia real por la que atraviesan muchas organizaciones. 

La liquidez indica la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa y se calcula considerando 

las cuentas que forman parte del activo corriente y pasivo corriente, que muestra el nivel de solvencia 

financiera para cumplir con sus obligaciones corrientes a su vencimiento.  

 (Díaz & Ali, 2005). Señala lo siguiente: “La liquidez constituye una variable que debe concentrarse 

en la atención permanente de los cuadros y directivos financieros de las empresas, por lo cual son 

consecuencias principales de las insuficiencias de liquidez; se identifica los problemas que puedan 

hacer caer la fluidez de las relaciones de cobros y pagos”. 

Es por ello el objetivo de nuestra investigación  es determinar la relación entre la rentabilidad financiera 

y la liquidez general. De la empresa INVERSIONES GENERALES Z&P-PERU SRL en los periodos 

2014 al 2019. 

1. Materiales y Métodos 

El enfoque es cuantitativo, de diseño no experimental – retrospectivo de tipo correlacional, teniendo 

en cuenta la rentabilidad financiera y la liquidez general con la que cuenta la empresa en los periodos 

del 2014 al 2019. 

. 

Según Creswell y Plano Clark (2006)  Para el análisis de datos, la metodología cuantitativa procede 

mediante cálculos estadísticos, identificación de variables y patrones constantes, a partir de los cuales 

elabora los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. 

La investigación es de tipo no experimental –retrospectivo. Según Sampieri (2003) el diseño no 

experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante la recolección de datos, porque se 

recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, 

sus determinantes y consecuencias. 

1.1. Participantes 

La muestra será conformada por los datos del informe financiero contable de la empresa 

INVERSIONES GENERALES Z&P-PERU SRL en los periodos 2014 al 2019. 
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1.2. Instrumentos 

Para la recolección de datos en este trabajo, se solicitó a la empresa facilitar los Estados financieros 

desde el 2014 al 2019, facilitado por la gerencia de la empresa INVERSIONES GENERALES Z&P-

PERU SRL. En primer lugar, hallamos los ratios de Rentabilidad de manera periódica del año 2014 

al 2019, identificando en qué proporción los beneficios de la empresa se encuentran con el patrimonio 

de la empresa, Posterior a ello hallamos los ratios de liquidez corriente de la misma manera 

periódicamente del 2014 al 2019 con la finalidad de medir que capacidad de negocio cuenta la 

empresa Inversiones generales frente a sus obligaciones. (Ver Anexo 3 y 4) 

1.3. Análisis de datos 

Para llevar a cabo esta investigación se inició solicitando el acceso a los Estados Financieros y 

estado de resultados de los años 2014 al 2019, al gerente de la empresa INVERSIONES GENERALES 

Z&P-PERU SRL. . Luego para calcular el ratio de rentabilidad financiera, aplicamos un formato (ver 

Anexo 3,4). Se usó el software estadístico SPSS versión 23, a través del cual se realizaron las pruebas 

estadísticas necesarias para el tipo de investigación correlacional. De esta forma se incluyó un análisis 

de normalidad de Shapiro Wilk y el coeficiente de correlación de Rho Spearman para medir la relación 

entre las variables. 

2. Resultados y Discusión 

2.1. Resultados 1. 

Tabla 1 

Prueba ratios de Rentabilidad Financiera 

 

AÑO 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

RENTABILIDA 

FINACIERA 0.83 0.66 0.14 
 

0.1 0.06 0.11 

 

La tabla representa entre los periodos 2014 al 2017 una disminución considerable en cuanto a la 

rentabilidad, esto indica que la inversión de los beneficios de la empresa no ha favorecido con 

respecto al capital. Del 2018 al 2019 se vuelve a recuperar la rentabilidad. 

 

Tabla 2. 

 Prueba ratios de liquidez acida 

 

RATIOS 

LIQUIDEZ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liquidez General 
         

1.50  

         

0.68  

   

183.89  

       

3.71  

          

11.08  

            

56.33  
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Interpretación 

Se Observa un incremento muy positivo  del 2014 al 2018, esto indica que la empresa pudo poder 

solventarse económicamente con sus recursos propios a corto plazo, el 2017 si bien se mantiene 

positivo el descenso en la liquidez indica que la empresa tuvo muchas obligaciones que cubrir. 

En los seis periodos refleja un número mayor a 1, eso indica que la empresa ha podido sostenerse 

con sus propios recursos. 

 

Tabla 3.  

Prueba de normalidad de la rentabilidad financiera y de la liquidez corriente de Shapiro Wilk 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P valor 

Rentabilidad 

financiera 

.755 6 .022 

Liquidez 

corriente 

.758 6 .024 

 

Interpretación 

En la Tabla 1, se observa que el p valor de la variable rentabilidad financiera es  0,022 (p<0,05), lo 

que señala que su distribución no es normal, de la misma manera el p valor de la variable liquidez 

corriente es 0,024 (p<0,05), que señala que su distribución no es normal. Por tal motivo, se utilizó el 

estadístico Rho de Spearman para medir la relación entre las variables mencionadas. 

 

Tabla 4.  

Prueba de correlación Rho de Spearman entre la rotación de cuentas por cobrar y la rentabilidad 

financiera. 

  Liquidez Corriente 

                Rho de Spearman p valor        N 

Rentabilidad 

financiera 
-,829* .042 6 

 

Interpretación 

En la Tabla 2 se muestra la relación entre las variables rentabilidad financiera y liquidez corriente. A 

través del análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho Spearman se tuvo el resultado de -

0,829 y un p valor de 0,042 (p valor < 0.05); es decir, existe relación significativa entre la rentabilidad 
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financiera y la liquidez corriente en la empresa Inversiones Generales ZyP Peru SRL. Por otro lado, se 

visualiza una relación inversa; es decir, que mientras que la rentabilidad financiera aumenta, la liquidez 

corriente disminuye. 

3. Conclusión 

Como conclusión general. En relación con el objetivo general, la rentabilidad financiera en la empresa 

Inversiones Generales ZyP Peru SRL, se relacionan en forma inversa, fuerte y significativa con la 

liquidez corriente, con un coeficiente de correlación de Rho=.-829 y p= .042.  
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Anexos 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLES OBJETIVOS  HIPÓTESIS DIMENSIONES 

 

Rentabilidad financiera 

(Variable independiente) 

GENERAL 

Determinar la relación entre la 

rentabilidad financiera y la 

liquidez General en la empresa 

INVERSIONES GENERALES 

Z&P-PERU SRL en los periodos 

2014 al 2019. 

GENERAL 

La rentabilidad financiera se 

relaciona significativamente 

con la liquidez general de la 

empresa INVERSIONES 

GENERALES Z&P-PERU 

SRL en los periodos 2014 al 

2019. 

 

 

 

 

ROE 

 

Liquidez General 

(Variable dependiente) 

RATIO DE LIQUIDEZ 

 



 

 

Matriz de operacionalización de variables 

 

“Rentabilidad y su relación con la Liquidez General de la empresa INVERSIONES 

GENERALES Z&P-PERU SRL en los periodos 2014 al 2019”. 

VARIABLES DIMENCIONES 

DEFINICION 

INSTRUMENTAL INSTRUMENTO. 

V. INDEPENDIENTE.  

RENTABILIDAD 

FIANANCIERA 

ROE 
Utilidad Neta  g                   

Patrimonio 
Ratio Financiero 

V. DEPENDIENTE                 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

RATIO DE LIQUIDEZ 

GENERAL 

Activo Corriente      g                 

 Pasivo Corriente 
Ratio Financiero 
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Anexo 2:  

Carta de autorización 
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Anexo 3: 

 

 

Balances 

ACTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caja y Bancos S/193,199.00 S/61,389.00 S/69,685.00 S/188,925.00 S/136,020.00 S/111,382.00

Inv. valor razonab. y disp. P venta

Cuentas por cobrar com.- terceros S/604.00 S/22,290.00 S/15,760.00 S/60,246.00 S/12,508.00

Ctas por cobrar com - relacionadas

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

Cuentas por cobrar div. - terceros

Serv. y otros contratad. p anticip.

Estimación de ctas cobranza dudosa

Mercaderias

Activos no ctes manten. p la venta

Otros activos corrientes S/22,192.00 S/89,553.00 S/98,521.00 S/25,255.00 S/9,892.00 S/11,480.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/215,995.00 S/173,232.00 S/183,966.00 S/274,426.00 S/158,420.00 S/122,862.00

Activ. adq. en arrendamiento finan.

Inmuebles, maquinaria y equipo S/80,778.00 S/453,567.00 S/1,158,750.00 S/746,209.00 S/465,696.00 S/566,306.00

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum -S/8,914.00 -S/49,979.00 -S/139,438.00 -S/264,110.00 -S/75,250.00 -S/200,201.00

Activo diferido

Otros activos no corrientes

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/71,864.00 S/403,588.00 S/1,019,312.00 S/482,099.00 S/390,446.00 S/366,105.00

TOTAL ACTIVO NETO S/287,859.00 S/576,820.00 S/1,203,278.00 S/756,525.00 S/548,866.00 S/488,967.00

PASIVO

Trib y apor sis pen y salud p pagar S/1,051.00 S/1,300.00 S/1,868.00 S/1,649.00 S/2,181.00

Remuneraciones y participaciones por pagar

Ctas p pagar comercial - terceros S/143,579.00 S/254,451.00 S/125,452.00 S/72,133.00 S/12,655.00 S/36,240.00

Ctas p pagar comer - relacionadas

Ctas p pagar diversos- terceros

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/143,579.00 S/255,502.00 S/126,752.00 S/74,001.00 S/14,304.00 S/38,421.00

Obligaciones financieras

Provisiones

Pasivo diferido S/619,728.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/0.00 S/0.00 S/619,728.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

TOTAL PASIVO S/143,579.00 S/255,502.00 S/746,480.00 S/74,001.00 S/14,304.00 S/38,421.00

PATRIMONIO

Capital S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00

Reservas

Resultados acumulados positivo S/14,921.00 S/98,472.00 S/535,178.00 S/606,083.00 S/510,375.00 S/470,996.00

Resultados acumulados negativo

Utilidad de ejercicio S/119,359.00 S/212,846.00 S/92,165.00 S/66,441.00 S/14,187.00 S/5,790.00

TOTAL PATRIMONIO S/144,280.00 S/321,318.00 S/637,343.00 S/682,524.00 S/534,562.00 S/486,786.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/287,859.00 S/576,820.00 S/1,383,823.00 S/756,525.00 S/548,866.00 S/525,207.00

PERÍODOS
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Anexo 4: 

 

 

 

 

             

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FÓRMULA 

ROE 
        

0.83  

    

0.66  

    

 0.14  
       0.10  

   

   0.06  

  

   0.11  

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

             

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FÓRMULA 

Liquidez 

general 

        

1.50  

    

0.68  

    

183.89  

       

3.71  

     

11.08  

    

56.33  

ACTIVO 

CORRIENTE 

PASIVO 

CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ  GENERAL O CORRIENTE 

RATIOS DE RENTABILIDAD FINANCIERO 


