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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la incidencia del volumen y la rotación 

del capital de trabajo en la rentabilidad y liquidez de las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

La importancia radica en conocer las variables independientes de la 

investigación que tiene mayor incidencia en la rentabilidad de las empresas, 

con lo cual se podrían plantear a futuro mejores estrategias selectivas para 

optimizar la rentabilidad de las empresas o para revertir situaciones 

deficitarias. 

El diseño metodológico es de tipo: Aplicada, exploratoria, cuantitativa y 

transversal. Como unidad de análisis se han considerado las empresas 

formales cuyos estados financieros están completos y que cotizan en Bolsa de 

Valores. 

Se presentan como conclusión que las variables dependientes: retorno de la 

inversión  y rentabilidad neta dependen o son influenciadas por la variable, 

rotación del capital de trabajo neto RCT. Teniendo como diferencia los niveles 

de correlación entre cada una de ellas. 

Se ha determinado que ambas variables, el volumen y la rotación del capital 

de trabajo neto, tienen incidencia directa en la rentabilidad de la inversión 

(ROA), la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad neta sobre ventas; 

aunque la rotación del capital de trabajo tiene una ligera mayor incidencia 

frente al volumen del capital de trabajo. 

Como parte del análisis se concluye que se ha determinado que ambas 

variables, el volumen y la rotación del capital de trabajo neto (CTN), tienen 

incidencia directa en la liquidez de las empresas. 

Derivante del estudio de los ratios empresariales  se ha determinado que la 

variable pasivo corriente es la que incide altamente en la variable rentabilidad 

de las empresas. 

Se recomienda ampliar el estudio de la rentabilidad y la liquidez frente a otras 

variables económicas y financieras diferentes al capital de trabajo y al pasivo 

corriente, tales como el pasivo no corriente, capital social, activos fijos. 

Finalmente se recomienda ejecutar una investigación de la misma naturaleza 

para ser aplicada a los sectores AFP, Fondos de inversión y Bancos y 

Financieras, en vista de que por criterios de exclusión no han sido 

consideradas en el presente estudio. 

Palabras claves: rentabilidad de la inversión (ROA), rotación del capital de 

trabajo neto (CTN).  


