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Resumen  

   La presente investigación tiene el propósito del análisis de las cuentas por cobrar y liquidez, en las empresas 

aseguradoras; se identificó una población constituida por las Empresas Aseguradoras, de las cuales se tomó la 

muestra formada por tres empresas de dicho sector, facilitando el desarrollo de esta investigación; se estableció el 

análisis de las cuentas por cobrar y la liquidez respectiva. La Bolsa de Valores presenta el sector de aseguradoras 

con un total de 18 empresas listadas en dicho sector. Para comparar las variables se aplicó el análisis de Wilcoxon, 

se halla una diferencia de medias de 0.37 para la rotación de cuentas por cobrar. Desde otra perspectiva, se observa 

que esta diferencia no es significativa, porque tiene un p valor de 0.937 (p > 0.05). Así mismo, con el análisis T de 

Student se obtuvo el resultado de que el covid-19 impacta de forma significativa sobre la liquidez de las empresas 

aseguradoras, en este caso sobre la prueba defensiva teniendo un p valor de 0.002 (p < 0.05). Esto indica que las 

empresas analizadas trimestralmente no tienen la capacidad para operar con sus activos líquidos y necesitan recurrir 

a mayores ingresos, debido al impacto de la pandemia. En conclusión, la rotación de cuentas por cobrar de las 

empresas aseguradoras se mantiene con normalidad en sus cobranzas. Por otro lado, el covid-19 impacta de forma 

significativa sobre el capital de trabajo: parte de la liquidez, teniendo un p valor de 0.019 (p < 0.05). Esto nos 

muestra que las empresas aseguradoras, después de saldar sus deudas, no pueden mantener el normal desarrollo de 

sus actividades a corto plazo. 

Palabras claves: Gestión de cuentas por cobrar, liquidez 

  

  

Abstract  

This research has the purpose of analyzing accounts receivable and liquidity in insurance companies; A population 

constituted by the Insurance Companies was identified, from which the sample formed by three companies of said 

sector was taken, facilitating the development of this investigation; The analysis of accounts receivable and the 

respective liquidity was established. The Stock Exchange presents the insurance sector with a total of 18 companies 

listed in that sector. To compare the variables, the Wilcoxon analysis was applied, a difference of means of 0.37 

is found for the turnover of accounts receivable. From another perspective, it is observed that this difference is not 

significant, because it has a p value of 0.937 (p> 0.05). Likewise, with the Student's T analysis, the result was 

obtained that COVID-19 significantly impacts the liquidity of insurance companies, in this case on the defensive 

test, having a p value of 0.002 (p <0.05). This indicates that the companies analyzed on a quarterly basis do not 

have the capacity to operate with their liquid assets and need to resort to higher revenues, due to the impact of the 

pandemic. In conclusion, the turnover of accounts receivable from insurance companies is maintained normally in 

their collections. On the other hand, covid-19 has a significant impact on working capital: part of liquidity, having 

a p value of 0.019 (p <0.05). This shows us that insurance companies, after paying off their debts, cannot maintain 

the normal development of their activities in the short term. 

Keywords: Accounts receivable management, liquidity 

  

  

 

  



I. INTRODUCCIÓN  

 

La investigación aborda el estudio de las 

cuentas por cobrar que se ha hecho indispensable 

en todas las entidades, por lo que la situación 

económica del país implica conceder préstamos, 

porque constituye un instrumento de 

financiamiento. En tal sentido, es fundamental 

analizar la gestión de cuentas por cobrar y su 

liquidez, para eso se revisan los procedimientos de 

crédito y cobranza. Existe un procedimiento para 

la cobranza, muchos usuarios permanecen morosos 

y eso hace que sea más difícil realizar el cobro, lo 

cual afecta la liquidez de la entidad y las empresas 

aseguradoras no son la excepción; razón por la 

cual, es indispensable alcanzar la liquidez 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

de manera eficiente y eficaz. 

 

Según Mero (2021), cada entidad tiene distintas 

políticas y procedimientos, pero todas ellas se 

enfrentan, de alguna forma, a los mismos 

conflictos; en este caso, los problemas comunes, 

durante el periodo de este estudio elegido, 

constituyen la consecuencia del covid-19, la misma 

que impidió todo tipo de actividad económica y 

comercial; cerró las posibilidades de movilización 

y toda la población se vio forzada a mantenerse en 

sus domicilios, impidiendo que las empresas no se 

introduzcan de forma competitiva en el mercado, 

para realizar sus actividades con normalidad ante 

un gran número de organizaciones, que día a día 

buscan sobresalir y tener la mayor cantidad de 

usuarios. 

  

Se sabe que debido al aumento de las 

organizaciones en Latinoamérica surge la alta 

competitividad empresarial; así mismo, Restrepo, 

Arroyave, Fernández y Marin, (2020) menciona que 

debido al incremento de los procesos en la empresa 

se desea profundizar en los objetivos estratégicos y, 

en el futuro, servirá para decretar las políticas, los 

controles; además, los indicadores, los ratios y, 

finalmente, el análisis de las cuentas por cobrar, 

evitarán los riesgos de los activos; solamente así se 

mantendrá el equilibrio del capital de trabajo. 

 

La investigación se planteó el objetivo de 

analizar las cuentas por cobrar y la liquidez, en las 

empresas aseguradoras, en el contexto del covid-19. 

Lo cual nos permitirá evaluar las cuentas pendientes 

de cobro y también dar las respectivas soluciones. 

II. MATERIALES Y METODOS  

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, 

de diseño comparativo. Hernández, Collado y 

Baptista (2004) subrayan puntos importantes para 

definir este enfoque, que indica las características 

que mide los fenómenos, utiliza estadística, realiza 

prueba de hipótesis Sobre el nivel descriptivo, 

Gómez (2018) afirma que consiste analizar e 

interpretar un conjunto de hechos y sus variables 

que las caracterizan de manera tal, cómo se oriente 

la investigación. 

 Participantes 

La población está conformada por 96 estados 

financieros, la cual está conformada por 32 estados 

financieros por empresa trimestralmente; se tomó 

como muestra las cuentas por cobrar y las ventas 

ordinarias, de las empresas aseguradoras de la 

Superintendencia de Mercado y Valores por el 

periodo de 2 años, entre 2019-2020. 

 

 Instrumentos 

Los datos obtenidos mediante la 

Superintendencia del Mercado 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 aseguradoras de la 

SMV durante el periodo: de 2019 a diciembre del 

2020. 

 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 2 años, 

trimestralmente dentro de los periodos. El método 

de análisis estadístico descriptivo se desarrolló con 

las tablas personalizadas, mostrando las medias, 

desviación estándar y medianas, entre la rotación de 

cuentas por cobrar trimestral, de las empresas 

aseguradoras 2019 - 2020. 

 

 

 



De acuerdo con la tabla 1, se observa, en el análisis 

de normalidad, que, del total de los valores de p de 

las variables estudiadas, hay 4 valores comparados 

que no tienen una distribución normal. Analizando 

esto, el análisis para comparar las medias de los que 

no tienen una distribución normal se ejecutará a 

través de la prueba de wilcoxon y para las demás 

variables con distribución normal se empleará la 

prueba T de Student; en este caso serían 2 valores 

comparados. 

Tabla 2 

 

 

Según la tabla 2, se puede observar 

que, en el análisis de T de Student, se 

halla una diferencia de medias para la 

liquidez corriente, durante los periodos 

2020 y 2019, antes y durante la 

pandemia de 0.06233. Desde otro punto 

III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Prueba de Normalidad 
 

 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl  Sig. 

Rotación de cuentas por cobrar 2019 ,655 12 ,000 

Plazo promedio de cobro 2019 ,745 12 ,002 

Morosidad 2019 ,755 12 ,003 

Liquidez corriente 2019 ,959 12 ,766 

Capital de trabajo 2019 ,950 12 ,632 

Prueba defensiva 2019 ,903 12 ,172 

Rotación de cuentas por cobrar 2020 ,711 12 ,001 

Plazo promedio de cobro 2020 ,904 12 ,176 

Morosidad 2020 ,780 12 ,006 

Liquidez corriente 2020 ,924 12 ,325 

Capital de trabajo 2020 ,820 12 ,016 

Prueba defensiva 2020 ,920 12 ,287 

    
 

 

  

Análisis de T de Student 

 
Diferencias emparejadas 

    

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   

 
Sig. 

(bilateral)   Media Inferior Superior t gl 

Par 1 Liquidez corriente 

2020 - 2019 

        

 ,06233 ,44097 ,12730 -,21785 ,34251 ,490 11 ,634 

Par 2 Prueba defensiva 

             2020 - 2019  

        

 ,17375 ,14993 ,04328 ,07849 ,26901 4,014 11 ,002 



de vista, vemos que esta diferencia no 

es significativa, debido a que tiene un p 

valor de 0.634 (p > 0.05). Por otro lado, 

la prueba defensiva en los mismos 

periodos respectivamente se halla 

como diferencia de media para este 

caso de 0.17375, y se puede observar 

que esta diferencia es significativa, 

porque tiene un p valor de 0.002 (p < 

0.05).

Tabla 3 

Análisis de wilcoxon 

 

En la tabla 3 se puede observar que, en 

el análisis de wilcoxon, se halla una diferencia 

de medias de 0.37, para la rotación de cuentas 

por cobrar durante los años 2020 y 2019, antes 

y durante la pandemia. Desde otra perspectiva, 

se observa que esta diferencia no es 

significativa, debido a que tiene un p valor de 

0.937 (p > 0.05). 

Se contempla que, en el análisis de 

wilcoxon, existe una diferencia de medias 

para el plazo promedio de cobro entre los 

periodos 2020 y 2019, antes y durante la 

pandemia de 16.83. También se observa que 

esta diferencia no es significativa y tiene un 

p valor de 0.814 (p > 0.05). 

Se observa que, en el análisis de 

wilcoxon, hay una diferencia de medias para 

la morosidad entre los periodos 2020 y 2019, 

antes y durante la pandemia de 0.0182. 

Desde otro punto de vista, se halla que esta 

diferencia no es significativa, por lo que 

tiene un p valor de 0.161 (p > 0.05). 

Se contempla que, en el análisis de wilcoxon, 

existe una diferencia de medias de 17125.33 

para el capital de trabajo durante los años 

2020 y 2019, antes y durante la pandemia. 

También se observa que esta diferencia es 

significativa, porque tiene un p valor de 

0.019 (p < 0.05). 

 

  

Diferencias 

emparejadas Media 

 
Z 

 
gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

 

Rotación de cuentas por cobrar 2020 - 

2019 

 
0.37 

 
-,736b 

 
11 

 
.937 

Plazo promedio de cobro 2020 - 2019 16.83 -,730c 11 .814 

Morosidad 2020 - 2019 0.0182 -1,400b 11 .161 

Capital de trabajo 2020 - 2019 17125.33 -2,353b 11 .019 



IV.  CONCLUSIONES  

Respecto del primer objetivo específico, la 

rotación de cuentas por cobrar no ha sido 

impactada por la covid-19 de manera significativa, 

porque tiene un p valor de 0.937. Sin embargo, se 

observa que el impacto ocurrido ha sido positivo, 

con una diferencia de medias de 0.37. Lo que se 

traduce que las empresas aseguradoras se 

mantienen con normalidad en sus cobranzas, antes 

y durante la pandemia. 

En relación con el segundo objetivo 

específico, el plazo promedio de cobro no ha sido 

impactado por el covid-19, de manera 

representativa con un p valor de 0.814; además, se 

observa que el impacto ocurrido ha sido positivo, 

presentando una diferencia de medias de 16.83. Lo 

que se interpreta que las empresas aseguradoras 

demoran más de lo normal, para que sus cuentas 

por cobrar se conviertan en efectivo, antes y 

durante la pandemia. 

Con respecto del tercer objetivo específico, la 

morosidad en las empresas aseguradoras no ha 

sido impactada por el covid-19 de manera 

significativa, porque tiene un p valor de 0.161. No 

obstante, se percibe que el impacto ocurrido ha 

sido positivo con una diferencia de medias de 

0.0182. Lo que se traduce que las empresas 

estudiadas mantienen el desarrollo de sus 

actividades con normalidad, antes y durante la 

pandemia. 

En relación con el cuarto objetivo específico, 

la liquidez corriente no ha sido impactada por el 

covid-19 de forma significativa, debido a que tiene 

un p valor de 0.634. Además, se halla que el 

impacto ocurrido ha sido positivo, con una 

diferencia de medias para la liquidez corriente 

entre los periodos 2020 y 2019 de 0.06233.  Lo 

que se interpreta que las empresas aseguradoras 

pueden hacer frente a la proporción de sus deudas 

a corto plazo con sus activos que dispone, antes y 

durante la pandemia. 

Respecto del quinto objetivo específico, se 

tuvo como resultado que el covid-19 impacta de 

forma significativa sobre la prueba defensiva de 

las empresas aseguradoras, teniendo un p valor de 

0.002. Esto indica que las empresas analizadas, 

dentro del trimestre 2020-2019, no tienen la 

capacidad para operar con sus activos líquidos, 

necesitan recurrir a mayores ingresos debido al 

impacto de la pandemia. Sin embargo, se percibe 

que el impacto ocurrido ha sido positivo con una 

diferencia de medias de 0.17375, antes y durante 

la pandemia. 

Por último, atendiendo el sexto objetivo 

específico se tuvo, como resultado, que el covid-

19 impacta de forma significativa sobre el capital 

de trabajo: parte de la liquidez, teniendo un p valor 

de 0.019. Esto nos muestra que las empresas 

aseguradoras después de saldar sus deudas no 

pueden atender con el normal desarrollo de sus 

actividades, a corto plazo, antes y durante la 

pandemia. No obstante, se percibe que el impacto 

ocurrido ha sido positivo, con una diferencia de 

medias de 17125.33, antes y durante de la 

pandemia. 
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