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RESUMEN  
 

El objetivo general de la investigación es establecer la relación que existe entre el 

endeudamiento empresarial y la gestión financiera de una empresa importadora en el 

distrito de Lince en los periodos 2016-2017. La metodología utilizada para conocer la 

relación es de enfoque cuantitativo por la obtención de datos de tipo correlacional y de 

diseño de investigación no experimental. Se utilizó como muestra, datos estadísticos de 

los estados financieros: estado de situación financiera y estado de resultado de los 

periodos 2016-2017. Empleamos la guía de análisis documental, reflejándose los estados 

financieros que se emplearon (estado de situación financiera y estado de resultado de los 

periodos 2016 y 2017. Para determinar si existe relación entre las variables del 

endeudamiento empresarial y la gestión financiera hemos utilizado la prueba estadística 

de Pearson, obteniendo el p valor >0.05 con ello hemos demostrado que no existe relación 

entre ellas por la falta de evidencia, el mismo método se utilizó para determinar las 

hipótesis específicas.  

Con los resultados presentados se pudo determinar que la gestión financiera no tiene 

relación con el endeudamiento empresarial, esto se debe a que las dimensiones utilizadas 

para la gestión financiera (liquidez corriente y el rendimiento de la inversión) no engloban 

todo, por otro lado el endeudamiento empresarial, con respecto a las obligaciones a corto 

y largo plazo la empresa si puede cumplir con estos compromisos, pero no lo hace debido 

a malas inversiones por parte de los dueños y no por un mal desempeño de la gestión 

financiera. 

 

 

Palabras claves: Endeudamiento Empresarial, Gestión Financiera, Liquidez Corriente, 

Rendimiento de la Inversión, Obligaciones Financieras. 
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ABSTRACT 

The general objective of the investigation is to establish the relationship between business 

indebtedness and the financial management of an importing company in the Lince district 

in the period 2016-2017. The methodology used to know the relationship is of quantitative 

approach by obtaining correlational data type and of non-experimental research design. 

Statistical data from the financial statements was used as a sample: statement of financial 

position and statement of income for the periods 2016-2017. We used the document 

analysis guide, reflecting the financial statements that were used (statement of financial 

position and statement of income for the periods 2016 and 2017. To determine whether 

there is a relationship between the variables of business Indebtedness and financial 

management, we used Pearson's statistical test, obtaining the p value >0.05. In this way, 

we have shown that there is no relationship between them due to the lack of evidence; the 

same method was used to determine the specific hypotheses.  

With the results presented, it was possible to determine that financial management is not 

related to corporate indebtedness, this is because the dimensions used for financial 

management (current liquidity and return on investment) do not encompass everything, 

on the other hand corporate indebtedness, with respect to short and long-term obligations 

the company can meet these commitments, but does not do so due to bad investments by 

the owners and not because of poor performance of financial management. 

 

 

 

 

 

Keywords: Business Indebtedness, Financial Management, Current Liquidity, Return on 

Investment, Financial Obligations. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación hace referencia al  endeudamiento que las empresas realizan 

para poder seguir trabajando, en la actualidad se pueden definir las  diversas formas de 

endeudamiento que existe internamente y la manera de solucionarlo recurriendo a 

diversas estrategias en beneficio a la empresa. 

La empresa no está realizando un buen manejo de los recursos financiados por las 

entidades del sistema financiero y esto podría perjudicar el funcionamiento de la empresa 

y futuras inversiones que puede ser desfavorable en la rentabilidad y el rendimiento.  

Para analizar la problemática de la empresa es importante mencionar las causas e 

incumplimiento de pago al sistema financiero, proveedores, trabajadores, SUNAT. etc. 

Capítulo I, se encuentra el planeamiento y formulación del problema, así mismo la 

formulación y objetivos del problema, también la justificación, importancia, alcances y 

limitaciones. 

Capítulo II, se encuentra el marco teórico donde se explican los antecedentes nacionales 

e internacionales, así mismo están las bases teóricas cada una explicada detalladamente 

para un mejor entendimiento de la problemática. 

Capítulo III, se encuentra la definición y dimensión de las variables usadas para la 

investigación así mismo la formulación de las hipótesis generales y las hipótesis 

específicas.  

Capítulo IV, se explica que la investigación es de enfoque cuantitativo por la recolección 

de datos y de tipo correlacional para poder medir el grado de asociación, así mismo la 

población y la muestra que permitirán determinar la data estadística trabajada, por ultimo 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo V, se determinará los resultados de las hipótesis, cada una explicada 

detalladamente, para ello emplearemos la correlación de Pearson para determinar el grado 

de relación que existe entre dos variables, así mismo se explicará la discusión. 

Capítulo VI, por último, mencionamos las conclusiones y recomendaciones basándonos 

en los resultados obtenidos con respecto a la problemática presentada. 

La importancia de esta investigación es demostrar que el endeudamiento debe hacerse de 

manera correcta y responsable asumiendo los riesgos que se presentan en el camino en el 
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caso que no pudieran cumplir con dicha obligación. En la actualidad hay muchas 

empresas que trabajan con las entidades del sistema financiero, para que puedan invertir 

en su negocio y de esta manera obtener mejores ganancias.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA  
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día el endeudamiento empresarial es muy frecuente en todas las empresas 

dedicadas a diversas actividades, es por ello que las empresas recurren al 

endeudamiento para realizar inversiones o pagar gastos operativos, asimismo  deben 

utilizase adecuadamente los recursos financiados de tal manera que no perjudique la 

liquidez y la rentabilidad de la empresa.  

Existen endeudamientos de corto y largo plazo, algunas empresas financian sus 

deudas a corto plazo debido a que se va utilizar rápidamente el dinero prestado para 

ser devuelto en un tiempo no mayor a un año y de esta manera no incurrir en gastos 

excesivos, para el largo plazo las empresas requieren de más tiempo para cumplir 

con el financiamiento obtenido, teniendo en cuenta que genera mayor interés y 

aumentaría el servicio de la deuda. 

Según Gimeno (2015) define que el endeudamiento empresarial son las diferentes 

maneras de endeudarse, son todas las obligaciones de pago que tiene un ente con 

terceros (bancos y proveedores).  

La gestión financiera va directamente al uso apropiado del patrimonio que posee la 

empresa, para todo ello en las empresas debe existir un planeamiento financiero para 

no incurrir en el endeudamiento inadecuado o en todo caso establecer un control o 

una programación de todas las obligaciones antes de sus vencimientos. Existen 

varios tipos de gestión: gestión administrativa, gestión financiera, gestión gerencial 

y gestión pública. 

La empresa de productos para comercializar se dedica a la venta de cintas de 

embalaje y otros productos, inicio actividades en el año 2008, para poder comprar 

mercaderías siempre ha recurrido a créditos bancarios porque le otorgaban intereses 

bajos, la empresa tenía un buen historial crediticio, pero con el transcurso del tiempo 

se fue endeudando cada vez más; al inicio solicitaba préstamos para el pago de su 

principal proveedor en China y pago de impuestos aduaneros, posteriormente los 

préstamos obtenidos eran para el pago a proveedores locales, gastos operativos y 

servicios públicos, el dinero obtenido por las ventas eran para remunerar a los 

trabajadores, pagar los impuestos, etc. Convirtiéndose las entidades del sistema 

financiero en su principal acreedor, debido a todos los inconvenientes presentados 

en la empresa. 
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Las principales causas del incumplimiento de pago a las entidades del sistema 

financiero fueron que inicialmente se compraron mercaderías, porque los clientes 

hicieron pedidos de productos por adelantado que posteriormente no cancelaron. El 

encargado de la gestión financiera no evaluó los riesgos que podía ocasionar comprar 

una mercadería que no había sido cancelada generando un desembolso impropio, ya 

que la empresa pagó la importación del producto, con ello aumentó el stock teniendo 

de esta manera dinero inmovilizados. Posteriormente la excesiva compra de algunos 

productos que se encuentran almacenados por más de dos años, debido a que no 

tuvieron demanda, que fueron sábanas y cortinas de pésimo material.  

En un inicio la empresa solicitaba créditos para ser cancelados en un rango no mayor 

a un año más interés en distintos bancos, posteriormente se tuvieron que refinanciar 

los préstamos a largo plazo debido a las  dificultades de flujo de ingreso es por ello 

que la empresa empieza a endeudar, debido a que los intereses aumentaban 

continuamente y la deuda se hacía impagable. El respaldo otorgado de entidades del 

sistema financiero es debido al aval de empresas solventes que pueden sustentar los 

pagos respectivos. 

De esta manera existió un mal manejo de sus recursos financieros por parte de la 

empresa importadora generando el endeudamiento excesivo por ello, las obligaciones 

financieras pendientes no se pudieron cumplir a tiempo, afectando los pagos de 

remuneraciones al personal y los pagos acordado a proveedores locales, así fue como 

la empresa tuvo problemas de financiamiento y por ello se encuentra en una situación 

desfavorable. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

       1.2.1. Problema General  
 

¿Cuál es la relación del endeudamiento empresarial y la gestión financiera de 

una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 2016-2017? 
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       1.2.2. Problemas Específicos 
 

¿Cuál es la relación de las obligaciones financieras a corto plazo y la liquidez 

corriente de una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 

2016-2017? 

¿Cuál es la relación de las obligaciones financieras a largo plazo y la 

rentabilidad de la inversión de una empresa importadora en el distrito de Lince 

en los periodos 2016-2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

       1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar la relación que existe entre el endeudamiento empresarial y la 

gestión financiera de una empresa importadora en el distrito de Lince en los 

periodos 2016-2017. 

 

       1.3.2. Objetivo Específicos    
 

Determinar la relación que existe entre las obligaciones financieras a corto 

plazo y la liquidez corriente de una empresa importadora en el distrito de Lince 

en los periodos 2016-2017. 

Determinar la relación que existe entre las obligaciones financieras a largo 

plazo y la rentabilidad de la inversión de una empresa importadora en el distrito 

de Lince en los periodos 2016-2017. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

   

       1.4.1. Justificación 
 

En el Perú las empresas importadoras en los últimos años han ido 

incrementando debido a la variedad de productos y precios que ofrecen en el 

mercado, recurriendo a diversas estrategias para vender sus productos y obtener 

ingresos, sin embargo, algunas empresas no realizan ninguna estrategia lo cual 
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quiere decir que el gestor financiero no está cumpliendo con su función 

correctamente y como consecuencia perjudicaría la liquidez de la empresa. 
 

El presente trabajo busca determinar la forma en la que se deben utilizar los 

recursos financiados por terceros (bancos y/o accionistas), estos recursos se 

deben manejar de manera óptima ya que el principal objetivo es buscar o 

aumentar la liquidez de la empresa y así evitar el endeudamiento desmedido, 

debido a que afectaría su supervivencia, funcionamiento y también tendría 

efecto en su historial crediticio con las entidades del sistema financiero. 
 

Debido a una inapropiada gestión financiera la empresa tendría problemas de 

financiamiento, perjudicando su liquidez y los pagos establecidos a sus 

proveedores, es por ello que una mala decisión dentro de la organización 

incrementaría el nivel de riesgo financiero y perjudicaría contratos con las 

entidades del sistema financiero considerando a la empresa como morosa y ello 

traería consecuencias con sus proveedores. 

       1.4.2. Importancia 

 

Esta investigación permitirá conocer si el endeudamiento empresarial y la 

gestión financiera se pueden manejar correctamente dentro de una empresa, 

como sabemos hoy en día en el Perú las empresas que operan son las que están 

adaptándose a los cambios que se producen, debido a que todas son altamente 

competitivas, es por ello que para su desarrollo económico y para mantener su 

efectividad permanentemente se financian con las entidades del sistema 

financiero , debido a que necesitan invertir principalmente en capital de trabajo 

para que su negocio pueda funcionar de acuerdo a las ganancias estimadas. 
 

Las empresas necesitan lograr una rentabilidad conveniente que posibilite 

financiar sus operaciones de corto y largo plazo, para ello deben llevar un 

control adecuado de sus gastos e ingresos, así mismo contemplar la forma en 

que la empresa genere ventas para obtener liquidez y que la empresa pueda 

cumplir con sus compromisos pendientes. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
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       1.5.1. Alcances 
 

Esta investigación estará dirigida a todas las empresas importadoras, que de 

alguna manera tengan los mismos problemas de endeudamiento con las 

entidades del sistema financiero, ya que el endeudamiento empresarial va estar 

presente en toda entidad, es por ello que antes de solicitar un crédito bancario 

se deberían medir los riesgos que ocurriría si no se cumpliera con los pagos 

establecidos, así mismo no es malo endeudarse siempre y cuando sea con 

responsabilidad y por razones correctas. 

Por otro lado, podremos conocer si con todas las deudas pendientes que posee 

la empresa tendrá suficiente liquidez para cubrir sus gastos a corto y largo plazo 

o si de alguna manera el patrimonio de la empresa está siendo perjudicado a 

causa del endeudamiento que se tiene con las entidades del sistema financiero. 

 

       1.5.2. Limitaciones  

   

Para la elaboración de la presente investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones. 

 

 En primer lugar, el inacceso a los contratos con las entidades del 

sistema financiero. 
 

 En segundo lugar, el inacceso a los cronogramas de pagos con las 

entidades del sistema financiero. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
  



 10 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 
      2.1.1. Antecedentes Internacionales  
 

González (2014) en su tesis para Magister “La gestión financiera y el acceso a 

financiamiento de las PYMES del sector comercio en la ciudad de Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá D.C.” cuyo objetivo 

general fue, determinar la vinculación entre la gestión financiera y la obtención 

de financiamiento en las PYMES del sector comercio de Bogotá. 
 

Considerando los estudios que se han realizado respecto a las principales 

problemáticas de las Pymes a nivel nacional y latinoamericano, se observó que 

una de las mayores dificultades que presentan estas empresas es la obtención 

de recursos a través de fuentes externas con el fin de solventar sus operaciones 

y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y crecimiento. El principal 

aporte de esta investigación fue explorar la situación actual de uno de los 

sectores más impactantes e influyentes en la economía de la ciudad de Bogotá 

con el fin de efectuar un diagnóstico de su gestión financiera y la relación de 

esta con sus alternativas de financiamiento, con el fin de establecer estrategias 

y acciones de mejoramiento. 

Respecto a los indicadores de rendimiento, se observó que los márgenes de 

rentabilidad son relativamente bajos y no están compensando adecuadamente 

el capital invertido ya que los índices muestran porcentajes ligeramente 

superiores a la inflación  del análisis correlacional entre la gestión financiera a 

través de sus indicadores y el comportamiento de las fuentes de financiamiento 

se destaca a nivel general las correlaciones significativas de los indicadores de 

liquidez, solvencia, eficiencia y rendimiento con los indicadores de 

financiamiento a largo plazo y apalancamiento financiero.  Producto del 

análisis de las correlaciones, se aprecia que las empresas que tienen una gestión 

deficiente en el capital de trabajo tienden a buscar apoyo mediante 

financiamiento especialmente en el corto plazo. De igual forma se observó que 

las empresas con una mejor eficiencia en sus operaciones son aquellas que 

presentan mayores proporciones de financiamiento. 
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Luna (2015) en su tesis para Maestría “Evaluación de la gestión financiera de 

empresas importadoras- mayoristas del ramo ferretero periodo de estudio años 

2013-2014, Universidad de Carabobo” cuyo objetivo general fue; evaluar la 

gestión financiera de las empresas importadoras- mayoristas del ramo ferretero 

en el municipio libertador del estado Aragua, caso de estudio: Distribuciones 

Ferreteras para mayoristas (DFM) CA. Años 2013-2014. 
 

Llegando a la siguiente conclusión la investigación se proyectó en la 

evaluación de la gestión financiera de empresas importadoras, lo cual se basó 

en analizar las cifras económicas de los indicadores financieros como 

instrumentos importantes en la gestión financiera. Determinar la situación 

económica de las empresas importadoras. La empresa tiene que evaluar la 

rentabilidad de sus proyecciones a futuro, y tener la seguridad que se retornará 

el capital invertido. Se recomienda implementar el uso de indicadores 

financieros constantemente que permitan medir y controlar las operaciones 

diarias del negocio, el uso de estos indicadores es de suma importancia. 

Una vez aplicado los indicadores financieros a un extracto de los estados 

financieros de la empresa bajo estudio se pudo apreciar que la empresa presenta 

una contracción en sus niveles de ingreso, lo cual afecta la eficiencia de la 

gestión operativa, también presenta un notable incremento en los costos 

financieros producto del aumento del endeudamiento bancario, afectando en 

forma negativa la rentabilidad después de impuestos de un periodo a otro, 

mientras en 2013 la empresa financieramente obtuvo ganancias, en el periodo 

2014 pasó a una situación de pérdidas, según las cifras del Estado de 

Resultados. 

Por consiguiente, la posición financiera se redujo en un treinta por ciento el 

patrimonio de los accionistas siendo este escenario desfavorable en términos 

de utilidades por el desempeño del año 2014. 
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      2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

Rázuri (2017) En su tesis para titulación “El Endeudamiento y su efecto en la 

rentabilidad de la empresa importaciones y servicios E.I.R.L Año 2016”. Cuyo 

objetivo general fue: determinar el efecto del endeudamiento en la rentabilidad 

de la empresa importaciones y servicios E.I.R.L año 2016,  

Se concluye que, en el análisis realizado a la empresa encontramos que tiene 

un endeudamiento de 52% en el año 2016 y 86% para el año 2015, lo que quiere 

decir que los préstamos que se obtuvieron en los últimos 2 años si afectó en la 

rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad, muestran que la empresa en el 

año 2016 obtuvo un 16% el cual disminuyó con respecto al año anterior que 

tuvo un 20% lo que nos dice que los préstamos obtenidos en el año 2015 si 

afectaron de alguna manera la rentabilidad.   

Al analizar la liquidez de la empresa importaciones se observó que cuenta con 

liquidez para que pueda afrontar sus obligaciones puesto que por cada sol que 

de deuda tiene 1.43 para el año 2016 

Al realizar el análisis horizontal indicó que la empresa en el 2015 tuvo mayores 

gastos tantos administrativos como operacionales y su costo de ventas también, 

lo que le dejo una buena utilidad y para el 2016 bajaron los costos y gastos lo 

cual la utilidad no aumentó como se esperaba, la empresa bajo su rentabilidad 

a -0.81%, esto quiere decir que el endeudamiento si afecto la rentabilidad. 

Moya (2016) En su tesis para titulación “La gestión financiera y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, 

año 2015.” Cuyo objetivo general fue: analizar la gestión financiera y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A. en la Ciudad 

de Trujillo, año 2015. 

La empresa GBH S.A actualmente no utiliza una gestión financiera adecuada 

por lo que tiene una baja rentabilidad, por lo que ha generado pérdidas y con 

ello perjudica la inversión de los accionistas. Se observó que no existen 

estrategias adecuadas que se hayan utilizado en a la empresa para el 

cumplimiento de las metas y objetivos que se propuso la gerencia esto generó 

una disminución en sus ingresos para el año. 
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El desconocimiento de herramientas de gestión financiera y la inexistencia de 

una persona que le asesore permanentemente para realizar análisis 

correspondientes para mejorar y lleguen a ser una empresa rentable y 

competitiva en el sector hotelero. No cuenta con un plan financiero que le 

apoye a mejorar la rentabilidad de la empresa, en la que es muy necesario 

utilizar la herramienta que tiene la gestión financiera para poder alcanzar sus 

objetivos y metas propuestas que le sea beneficiosa para organización en un 

determinado tiempo. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS   
 

2.2.1. Endeudamiento Empresarial  
 

Según Ramos, Rosario y De Pablo (2016) este compromiso surge cuando una 

empresa adquiere algún tipo de obligación con terceros, quienes piden que ese 

endeudamiento se plasme en un documento tipo pagaré, letra por pagar, cheque 

en garantía u otro medio al que se le llama “de cobro ejecutivo”. Según el autor 

hace referencia al endeudamiento como una necesidad que tiene la empresa y 

para ello necesita financiarse con una entidad financiera o algún tercero, 

mediante préstamos a corto o largo plazo, pagare, en cual se convierte en una 

obligación que tiene que ser cumplida por parte de esta. 

Así mismo el autor Gimeno (2015) indica que el endeudamiento es el elemento 

característico o más peculiar de la operación apalancada, por lo tanto, conforma 

su conexión más elemental con la norma represiva de la asistencia financiera, 

puesto que el efecto de garantía de la fusión 136 lo es respecto de la deuda 

contraída con terceros.  Según Córdoba (2014) las entidades requieren recursos 

financieros o efectivo adicional al que consigue de los negocios para llevar a 

cabo sus actividades, extender el negocio o sobrellevar épocas de deuda. El 

endeudamiento empresarial es conseguir recursos o medios de pago que la 

entidad requiere para la compra de bienes de capital y también para el 

cumplimiento de su objeto social. 

Por lo tanto, Morales, Morales y Alcocer (2014) definen el adquirir los recursos 

financieros es tal vez el problema práctico y real a que se confrontan las 
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entidades luego de haber tomado decisiones en la gerencia. Los costos del 

efectivo, la disponibilidad de las fuentes, los requisitos que se necesitan, el 

tiempo, los trámites, y los montos accesibles son los impedimentos que se 

encuentran entre la entidad que necesita del financiamiento y las instituciones 

que brindan estos recursos. Según Bueno y Santos (2015) en este tema se 

observan diferentes fuentes de endeudamiento que usa la entidad para sus 

necesidades de inversión relacionadas a su actividad económica. Se evalúa los 

distintos de coste que puede tener cada una de ellas para la entidad. 

 

          Fuentes de endeudamiento de una entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
 

En la figura 1 se muestra las fuentes de endeudamiento de una entidad. 
 

En resumen, endeudamiento indica el compromiso que tiene un ente con 

terceros luego de que esta le prestara un servicio o bien, a través de préstamos, 

créditos; por lo tanto, la empresa tiene que cumplir con esta obligación, ya sea 

en efectivo o especie hasta cubrir la deuda. 

 

2.2.1.1. Apalancamiento financiero 
 

Según Morales, Morales y Alcocer (2014) sostienen que el 

apalancamiento es el total de obligaciones en el cual se utiliza el 

financiamiento de las entidades. El fundamental riesgo presentado 

en las entidades con un nivel mínimo elevado de apalancamiento es 

la probabilidad de deficiencia de recursos para abonar las 

Figura 1: Fuentes de Endeudamiento 
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obligaciones, cuando lo requieran en un tiempo establecidos los 

acreedores y por otro lado el aumento de tasas de intereses que se 

abonan por las obligaciones, para el caso de deudas de moneda 

extranjera el riesgo podría ser el aumento del precio de la divisa en 

el que se documentó el préstamo. Según menciona el autor el 

apalancamiento son las deudas que tenemos con el sistema 

financiero, a un mayor crédito obtenido aumenta el nivel de 

endeudamiento, las entidades con un alto apalancamiento corren el 

riesgo de no poder cubrir las deudas pendientes y esto ocasionaría 

que los intereses aumenten. 

Por otro lado, según sostiene Córdoba  (2012) el apalancamiento es 

la consecuencia que se genera en la organización financiera de 

entidades como efecto de uso de fondos propios para financiar sus 

negocios, generándose un aumento en su rendimiento, por el cambio 

en su organización financiera y operativa. Es la facultad que posee 

una organización de implementar activos con el fin de maximizarlos, 

por medio de la ayuda de los accionistas. Así mismo, Pérez-Carballo 

(2016) el apalancamiento financiero se refiere a la mayor variación 

porcentual del beneficio antes de impuestos que la del beneficio de 

explotación que la provoca. El apalancamiento financiero explica 

que el beneficio antes de impuestos sea más volátil que el beneficio 

de explotación, al igual que el apalancamiento operativo es la causa 

de que el beneficio de explotación fluctúe más que los ingresos. 

Además, Lira (2016) define el apalancamiento financiero perjudica 

también exclusivamente al lado derecho de ESF, pues tiene que ver 

con la manera como se ha financiado las realizaciones de la firma. 

Así entonces la existencia de deudas con terceros (obligaciones) 

hace que un aumento de los ingresos tenga un efecto más que 

proporcional en el aumento de la ganancia neta de la entidad. 

Para Baena (2014) el apalancamiento financiero es el cambio 

porcentual en el ingreso por acción debido a un cambio porcentual 

en la utilidad, antes de intereses e impuestos. También es conocido 
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como la utilidad por acción y la UAII, como la misma utilidad 

operacional. El uso del apalancamiento financiero se presenta como 

la posibilidad de financiar activos fijos sin la necesidad de contar con 

el dinero de la operación en el momento presente. 

2.2.2. Gestión Financiera 
  

Según Ruá y Babiloni (2012) la gestión financiera tiene como objetivos 

básicos, la obtención de recursos financieros para la compañía o proyecto de 

inversión, tanto en cuantía suficiente, como en plazo y coste, esto significa 

cubrir las necesidades financieras de la empresa o proyecto de inversión y velar 

por la rentabilidad económica del proyecto. Según los autores la gestión 

financiera ayuda mucho a las empresas para su desarrollo, para que pueda tener 

más ingresos de manera que no haya pérdida y pueda solventar sus 

obligaciones responsablemente, es por ello que la gestión cumple un rol 

importante en la empresa para un control eficiente. 

Por otro lado, según sostiene Córdoba (2012) define la administración 

financiera se compromete averiguar las actividades que tienen que ver con los 

medios financieros adecuados en los trabajos de dicha administración. La 

administración financiera es la que convierte a la misión y visión de las 

acciones monetarias. Asimismo, Pérez-Carballo (2015) señala que la 

administración financiera acumula la habilidad secular de la función comercial, 

durante la que se ha definido los criterios, los instrumentos y los documentos 

de gestión.  

Además, Gonzales (2017) sostiene que los objetivos de la gestión financiera en 

una empresa se resumen en formar mayor fortuna o añadir valor a la entidad. 

Este es un reto perseverante que deben afrontar los directivos inversionistas. 

La habilidad financiera es un elemento esencial en la administración de los 

negocios exige capacidades especiales para las determinaciones del gasto y el 

financiamiento, en ambiente de la probabilidad o duda. 

Sin embargo, Pérez-Carballo (2013) defiene que la verificación de la gestión 

financiera incluye, con carácter general, las siguientes áreas: 
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                                                                           Figura 2: Organización de inversión 

                                                Elaboración: Propia 

La figura 2 se muestra los recursos que necesita la gestión 
financiera para que pueda cumplir con sus objetivos. 

 
En resumen, los autores definen que la gestión financiera tiene la función de 

proveer, examinar, resumir, verificar y llevar un control adecuado para tomar 

decisiones de todos los recursos financieros que posee una empresa para poder 

determinar si va ser rentable. 

  

2.2.2.1. Liquidez 
  

Por lo tanto, Córdoba  (2014) sostiene que el criterio de efectivo 

presenta la posibilidad que tiene un activo de ser transformado en 

dinero efectivo al término de un periodo de tiempo. Para que el 

efectivo que una entidad se transforme rápidamente en activos, se 

requieren algunas transacciones complementarias, que estén 

depositados como caja y banco. Podemos decir que la liquidez es todo 

beneficio que tiene una compañía para obtener dinero en efectivo 

provenientes de cobros o adelantos, aportaciones   en ese momento 

determinado para cumplir con los pagos inmediatos, por ejemplo, la 

caja chica.  

Según Prieto (2014) en el análisis de la liquidez comprobamos la 

situación financiera a corto plazo de nuestra entidad, es decir, su 

capacidad para hacer frente a sus obligaciones del CP. Los métodos 
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que utilizamos son el análisis del Fondo de Maniobra, análisis del 

nivel de endeudamiento, análisis de flujo de tesorería, análisis de los 

periodos medios de maduración y análisis mediante indicadores 

financieros. Para Pérez-Carballo (2016) es importante proyectar a la 

empresa, para que de esta manera pueda tener conocimiento de su 

liquidez y poder solventar sus obligaciones a corto plazo sus pues un 

proyecto y su financiación pueden tener un déficit financiero, pero que 

no es relevante si cubierto por los fondos generados por el conjunto 

de la empresa.  

Así mismo, Haro y Díaz (2017) es la capacidad del activo financiero 

para convertirse en dinero, antes del vencimiento, sin sufrir pérdidas 

significativas de validez. Es necesario que las inversiones a corto 

plazo tengan esta característica porque a veces hay que convertirlas en 

efectivo de manera inmediata e inesperada, debido a que la empresa 

necesita recursos financieros. Asimismo, García (2015) la finalidad de 

las razones de solvencia liquidez es informar acerca de la capacidad 

de obligaciones en el corto plazo que tiene una empresa. Estas razones 

implican las relaciones entre los activos circulantes y los pasivos de 

corto plazo. En resumen, la liquidez es la sostenibilidad que tiene una 

sociedad para cumplir con los pagos, se puede referir que a una mayor 

liquidez quiere decir que entidades solventes y puede afrontar posibles 

situaciones desfavorables. 

 

2.2.2.2. Riesgo 
 

Según los autores Carrasco y Pallerola (2014) la posibilidad de que 

suceda un hecho que cause daños o no deseado que genere una 

necesidad económica. En el seguro, el riesgo es variable. Las 

características del riesgo son: 

a) Incierto o aleatorio: el riesgo genera una cierta duda, ya que 

su información real acabaría con la aleatoriedad (principio 

básico del seguro). 
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b) Posible: puede haber la posibilidad de existir un riesgo, el 

siniestro del cual nos defendemos puede suceder. 

c) Concreto: el riesgo tiene que poder ser estudiado y 

catalogado tanto de forma cualitativa como cuantitativa antes 

de poder consumarse. 

d) Licito: el riesgo que se quiera sostener no puede ir en contra 

de las normas morales o del orden público, ni puede 

perjudicar a terceros. 

Los autores sostienen que el riesgo se puede definir como algo que no 

se espera ni tampoco se predice que pueda dañar la economía de la 

empresa, como también perjudicando su desarrollo, para esto se debe 

tomar precauciones antes de que ocurra, verificando analizando 

posibles problemas a futuro y tomar decisiones al respecto. Según 

Pampillón, De la Cuesta, Curbera, Ruza, Vásquez, y Bustarviejo 

(2017) es la probabilidad de caer en déficit o deterioro de la situación 

financiera de una entidad de crédito, de contingencias, de la solvencia 

de las contrapartes o el incumplimiento por un deudor de la empresa 

de sus obligaciones contractuales en el plazo y condiciones indicados.  

Además, Morales y Morales (2014) define el riesgo, siendo la única 

manera de evitar por completo, el riesgo es que no exista la necesidad 

de manejarlo de manera táctica, primero deben ser en finanzas, todos 

los elementos que puedan generar la consecución de rendimientos 

desfavorables, siendo, los factores de riesgo. Cada elemento distinto 

establece en sí mismo un tipo particular de riesgo, por los cuales nos 

interesan los riesgos financieros. 

Así mismo el autor Estupiñán (2015) define que es un elemento que 

podríamos decir vital por la relación con que realizamos, podríamos 

decir que no hay actividad de la vida, de los negocios o de otro asunto 

que se nos ocurra, que no se diga la palabra riesgo. Según el autor 

Garayoa (2013) nos dice que es la eventualidad de que el emisor de 

un valor o renta fija no pueda afrontar sus compromisos (pago de 

cupones y del principal) o que realice el abono con retraso. Para un 
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inversor particular, resulta muy determinante el riesgo crediticio 

cuando logra un valor de renta fija. En resumen, los autores definen el 

riesgo como la posibilidad o probabilidad de que no se produzca 

eventos con consecuencias negativas, los cuales están compuestos por 

la amenaza, que es una condición peligrosa que puede causar daño, 

perdidas, endeudamientos dependiendo de la gravedad. 

 

2.2.3. Estados Financieros 
 

Según García (2015) los estados financieros son los informes cuantitativos más 

representativos que tiene una entidad. Pueden otorgar información de la 

situación financiera presente del movimiento de dinero, y de los resultados 

logrados en un determinado ciclo. El conjunto de informes financieros que se 

produzcan de la contabilidad con la información financiera y económica más 

próximo y rápido para llevar a cabo el análisis financiero. 

Así mismo Marí, Mateos y Polo (2013) el estudio de estados financieros, o 

investigación económico-financiero, se concentra en la gestión de un grupo de 

procedimientos y medios que faculten la realización de un estudio de estado y 

perspectivas de una institución en una etapa de tiempo generado con el fin 

decidir de manera óptima para la administración de la misma. Para ello, el 

analista necesita contar con la máxima información posible, de manera que las 

conclusiones finales permitan tener una visión realista de la empresa, su 

situación y su evolución en el ciclo considerado. 

Asimismo, Peterson y Fabozzi (2012) nuestro enfoque en este libro es el 

análisis económico, que es la elección, evaluación e interpretación de datos 

financieros y otra información pertinente para apoyar a evaluar el desempeño 

operativo y la condición económica de una entidad. El desempeño operativo de 

una entidad es una medida de cuán bien una empresa ha aprovechado sus 

recursos de sus activos, tangibles e intangibles, para elaborar un retorno de su 

inversión. La condición financiera de una medida de su capacidad para 

compensar sus pagos, como el pago de intereses sobre una obligación de 

manera oportuna. 
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Sin embargo, Healy y Palepu (2012) debido a que el entendimiento 

privilegiado del administrador es una fuente tanto de valor como de distorsión 

en los datos contables, es difícil para los usuarios externos de los estados 

financieros separar la información de la distorsión y el ruido. Al no ser capaz 

de deshacer la distorsión de la contabilidad integra, los inversores de descuento 

de las empresas informaron una rentabilidad contable. Al hacer esto, realizan 

una estimación probabilística de la medida en que las cifras reportadas por las 

empresas reflejan su desempeño económico. Como resultado los inversores 

suelen tener una evaluación imprecisa de la práctica de una entidad individual. 

Los intermediarios economistas e informáticos pueden agregar valor al mejorar 

la comprensión de los inversionistas sobre el desempeño actual de la firma y 

sus perspectivas futuras. 

Por lo tanto, Robinson (2012) las entidades proyectan cuatro estados 

financieros principales para informar los resultados de sus operaciones: (1) 

balance, (2) estados de resultados, (3) estado de resultados integrales y (4) 

estado de flujos de efectivo. Las entidades también preparan una quinta 

declaración, la declaración, el estado de los patrimonios netos, que proporciona 

más detalles de la sección de capital propio del balance. También se requiere 

un conjunto de notas que detallan los puntos incluidos en estas declaraciones. 

En conjunto, los estados financieros y las notas facilitando un amplio grupo de 

información sobre la situación económica, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de la empresa, y aprobar a los usuarios desarrollar habilidades sobre 

la rentabilidad, el riesgo y el crecimiento de las empresas. 
 

En resumen, los estados financieros son muy importantes para una buena 

organización, donde se reflejan información financiera de la entidad de un 

periodo determinado, lo cual es útil para los administradores que están a cargo 

para poder analizarlos y llevar una buena gestión para beneficio de la empresa.  

 

2.2.3.1. Estado de Situación Financiera 
 

Por lo tanto, Córdoba (2014) el estado de situación financiera exhibe 

en un mismo reporte la información para poder decidir acerca de las 

áreas de inversiones y de inversiones. Presenta el balance general de 
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la firma de una fecha establecida y se corresponde con la ecuación del 

patrimonio. El balance general muestra las cantidades del activo, el 

pasivo y el capital en una fecha designada, por lo tanto, dicho estado 

de balance general presenta las inversiones que tiene la entidad, lo 

pendiente y el capital contribuido por los propietarios. Podemos decir 

que el balance general es importante para una entidad porque permite 

conocer el patrimonio neto deduciendo a las entradas las salidas 

respectivas, para que se pueda tomar decisiones acerca de su situación 

financiera y poder tener una información real y precisa.  

Asimismo, García (2015) al balance general también se le conoce 

como estado de situación financiera o estado de posición financiera. 

En términos generales el balance es una forma de ordenar y resumir 

lo que posee una entidad (sus activos), lo que debe a los acreedores 

(pasivos) y lo que debe a los accionistas que tienen su dinero invertido 

en la entidad (el capital contable). 

Según Prieto (2014) el balance general es un cuadro en el cual se 

presenta el patrimonio de la entidad en un tiempo específico. 

Habitualmente se ejecuta a comienzo de cada ejercicio económico y 

al término del periodo tras el cálculo del resultado de la entidad y para 

examinar la transformación patrimonial habida en el ejercicio. 

Asimismo, Así mismo, Moreno (2018) el estado de situación 

financiera permite conocer información clasificada y agrupada en tres 

categorías: activos, pasivos y patrimonio o capital. En cuanto a su 

importancia, es un estado principal y se considera el estado financiero 

fundamental.  

Por lo tanto, Cardizo (2015) los estados financieros establecen una 

exhibición organizada de la situación económica, de la rentabilidad 

financiera y flujos de efectivo de una empresa. El balance general es 

la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de una 

entidad, tal como se la informa en el estado de balance general. En 

resumen, los autores se refieren que el balance general proporciona 

información importante y valiosa de la solvencia que posee la entidad 
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y hacer frente a sus deudas, obligaciones operativas, así mismo le 

permite a la entidad establecer proyecciones para inversiones a futuro.    

 

2.2.3.1.1. Pasivos Corrientes 
 

Asimismo Mendoza (2016) el pasivo es la representación 

financiera de un pago actual de la entidad económica, 

emanados de eventos anteriores, de la cual se admite que en 

una posteridad se debería traspasar bienes a otras empresas. 

La aceptación de las obligaciones por parte de la entidad está 

subordinado al acatamiento fiel de las formalidades 

dictaminadas en la disposición; debe de significar un pago 

flagrante, procedentes de acontecimientos anteriores, que la 

empresa pretende liquidar con bienes que conlleven 

ganancias económicas. Según el autor los pasivos corrientes 

son todos los pagos pendientes que una entidad, esta tiene en 

un tiempo determinado no mayor de un año, adquiridos tras 

sucesos pasados de las operaciones de la empresa el cual debe 

ser pagado cuando se señale para saldar y así pueda tener más 

recursos. 

Asimismo, el autor Moreno (2014) indica que el pasivo 

corriente puede determinarse como el grupo de pagos por las 

que el moroso se responsabiliza con el fiador a aportar con 

efectivo, posesiones o trabajo en un límite no superior a un 

año o del periodo financiero a corto plazo en la entidad, si 

supera el año, representándose una disposición conforme a la 

del activo transitable. Además, Perez- Carballo (2015) indica 

que el pasivo corriente hace referencia al compromiso con 

vencimiento inferior a un año. Este compromiso se compone 

principalmente de las cuentas a pagar a proveedores y 

acreedores que se espera liquidar en el transcurso del ciclo 

normal de explotación y que surgen por el pago aplazado de 

los suministros correspondientes. 
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Sin embargo, Label, De León y Ramos (2012) activos 

corrientes o circulantes, los activos se dividen habitualmente 

en dos categorías para su publicación en el balance general: 

los primeros son nombrados activos circulantes o corrientes 

(también nombrados a corto plazo). En esta clasificación 

aparecen los activos que se transformaran en efectivo en el 

lapso de doce meses o menos. La segunda clasificación 

corresponde a los activos no corrientes o a largo plazo. Por 

otro lado, Guerrero (2014) pasivo es un pago actual en la 

entidad, potencialmente inevitable, determinada en efectivo 

y que indican una baja de ganancias monetaria generadas de 

casos pasados, que han incurrido en perdida para dicha 

empresa. 

En resumen, podemos definir según los autores que los 

pasivos corrientes son las deudas que una entidad posee que 

se convierten en obligaciones como por ejemplo pago a las 

entidades financieras, pago de remuneraciones, pago a los 

proveedores etc., en un plazo menor aun año y así se cumpla 

con el compromiso establecido. 

 

2.2.3.1.2. Obligaciones Financieras a Corto Plazo 
 

Según Pérez-Carballo (2013) “son las mantenidas en 

cualquier forma de instrumento financiero que tenga un 

vencimiento no superior a un año o sin vencimiento, si se 

tiene la intención de venderlo durante ese plazo” (p. 86). 

Según Ortega (2016) es un contrato mercantil en virtud del 

cual una entidad entrega una cantidad de dinero (nominal) a 

un compromete a su devolución, junto con los 

correspondientes, en los plazos y forma acordados de crédito 

(prestamista) cliente (prestatario) que se intereses y 

comisiones correspondientes en los plazos acordados.  
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Según Castillo (2018) está constituido por las partes 

contratantes o agentes de un préstamo que se designan 

prestamista y prestatario. La duración del préstamo puede ser 

a corto plazo, cuando su duración sea inferior al año. Para 

Blanco (2015) las cuentas bancarias a la vista son aquellas en 

las que los fondos son disponibles de forma inmediata o con 

un plazo de preaviso muy corto. Estas cuentas conllevan por 

tanto un servicio de caja, y permiten canalizar hacia las 

mismas cualquier flujo de dinero, realizar operaciones de 

transferencia, domiciliación de cobros y pagos, etc.  

Según Rico (2018) son obligaciones a corto plazo con 

proveedores y terceros sobre Ingresos totales, mostrando la 

disponibilidad financiera del ente para cumplir con las 

obligaciones a plazos menores de 12 meses referentes con los 

ingresos totales. En resumen, los autores definen a las 

obligaciones obtenidas por terceros de recursos provenientes 

de crédito o de instituciones financieras la cual será devuelto 

en un tiempo no mayor a un año. 

 

2.2.3.1.3. Obligaciones Financieras a Largo Plazo   
 

Según Pérez-Carballo (2013) engloban cualquier tipo de 

instrumento financiero y los intereses devengados pendientes 

de cobro, ambos con vencimiento mayor a un año. Incluyen 

las inversiones en el patrimonio neto de otras empresas y los 

préstamos concedidos por la compañía. También, las 

inversiones y los depósitos a largo plazo otorgadas a terceros. 

Asimismo Tapia (2015) son las deudas a largo plazo que se 

tiene con terceros, cuyo vencimiento es superior a un año o 

al ciclo normal de las operaciones. Asimismo Garayoa 

(2013) las obligaciones financieras  a largo plazo son 

aquellas que suponen alguna obligación para la empresa, por 
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lo que figuran en el pasivo del balance, por lo que el plazo de 

devolución es superior a un año. 

Según Izar (2016) es el pasivo largo plazo. Conjunto de 

deudas con las entidades financieras cuya fecha de 

vencimiento excede al plazo de un año.  

Según Carrasco y Pallerola (2014) las obligaciones 

financieras a largo plazo: son fuentes de financiación o 

recursos líquidos a disposición de las personas para cubrir las 

necesidades de dinero que se presenten.  

Las fuentes de financiación se clasifican en:  

 Propias o ajenas: financiación por los propietarios 

o por personas ajenas a la empresa (préstamos o 

créditos).  

 A corto  o largo plazo: cuando el plazo de 

devolución es menos o mayor al año.  

 Internas o externas: generadas por la misma 

empresa (reservas, amortizaciones) o por fuera 

(capital social, préstamos)  

 

En resumen, el autor hace referencia a las obligaciones 

financieras a largo plazo como deudas que tiene la empresa 

con las entidades financieras el cual tiene intereses y su 

vencimiento es mayor a un año. 

2.2.4. Ratios Financieros 
 

Según Briceño (2016) define el estudio de ratios, por su lado, indaga en 

descubrir simetrías o vínculos entre dos partidas contables adquiridas a partir 

de los estados financieros de la firma. Las primordiales ratios son de gestión, 

liquidez, rentabilidad y solvencia. Según el autor los ratios es una división entre 

dos cantidades el cual sale un coeficiente, para poder tomar una decisión y 

analizar los valores en función a la empresa e interpretar para que nos ayude 

con nuestros proveedores sistema financiero etc.  
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Por lo tanto, Salgueiro (2015) define a todos los dirigentes les agradaría 

conocer la "posición" auténtica de cualquier departamento de su entidad o de 

ésta en su totalidad, pero esto, en algunos momentos, no surge con facilidad. 

Aunque, para esto es que se usan los llamados "ratios", que son los "resultados 

de la comparación de dos cifras significativas". 

Asimismo, Ruá y Babiloni (2012) definen que los ratios es una “relación entre 

dos valores” nos posibilita adquirir información de los estados financieros de 

una entidad. En función de los valores que enlacemos conseguiremos unas 

ratios de endeudamiento, capacidad, recursos, etc. Según Del Castillo (2017) 

para el estudio financiero utiliza distintos ratios financieros. Se trata de factores 

o razones que brindan unidades financieras de comparación y medida, 

mediante las cuales, el vínculo “por división” mediante sí de dos datos 

financieros, admiten estudiar el estado pasado o actual de un organismo, en 

función a niveles eficientes definidos.  

Según Bezares (2012) define que el ratio es un vínculo, un cociente entre 

magnitudes. Los ratios nos posibilitan contrastar entidades de distinta 

dimensión. Si me afirman que una entidad gana un millón, verdaderamente no 

me dicen totalmente nada de no saber su tamaño, por consiguiente, se entiende 

que se diga que gana un 20%. Asimismo, es importante estudiar la evolución 

de las distintas proporciones en un periodo de tiempo en una entidad. En 

resumen, los autores se refieren a los ratios como unos indicadores que 

determina la liquidez, rentabilidad de una empresa para que la gerencia pueda 

tomar decisiones en función a su crecimiento, también proporciona 

información para poder comparar periodos anteriores y verificar la situación 

financiera. 

 

 

2.2.4.1. Razón Corriente 
 

Los autores Corona, Bejarano y González (2017) con este ratio se 

valora si se pueden cumplir con todas las deudas a corto plazo. Por 

tanto, el significado de este ratio está en función del grado de 
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realización, o conversión en liquidez, de los activos corrientes, así 

como de la exigibilidad de los pasivos correspondiente. 

                                                                                                                                                   

 

                                

   Figura 3: Razón Corriente 

                               Elaboración: Propia 
  

La figura 3 muestra la Razón Corriente este ratio indica que por 

cada sol que la entidad tiene, cuenta con “X” soles para hacer 

frente a sus compromisos de corto plazo. 

Según el autor Baena (2014) se designa relación corriente y se 

comprueba las disposiciones de la entidad en un corto plazo menor 

a un año, para estar al día con los compromisos pendientes a corto 

plazo. Las entidades siempre recurren al financiamiento parte de su 

operación de corto plazo con los pasivos corrientes a un largo plazo, 

esto quiere decir cuando un activo corriente es mayor que el pasivo 

corriente, este resultado hace medición de las cantidades de veces 

que el activo corriente respalda al pasivo corriente.  

Por lo tanto, el autor García (2015) indica cuántos soles tiene la 

entidad en el activo circulante por cada sol que se debe en el corto 

plazo. Diversos contadores, analistas determinan que cuanto mayor 

sea el valor de la razón circulante la entidad posee  una mejor 

situación financiera. Este concepto no es correcto analizándolo 

desde un punto de vista financiero. El cual se toma en cuenta que por 

cada sol que está invertido en el activo tiene un costo y por lo tanto 

se tiene que cuestionar la facilidad de poseer más activos. Cada sol 

en el activo generará una mejor administración financiera en la 

entidad. Las entidades tienen en cuenta el costo promedio ponderado 

del capital como un objetivo financiero. 

Por lo tanto, el autor Vilches (2019) este indicador relaciona los 

activos corrientes con a los pasivos corrientes, lo cual señala el grado 

de cobertura que poseen los activos con una mayor liquidez frente a 
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sus obligaciones a corto plazo y de menor vencimiento, también 

llamado razón circulante. Podemos decir que cuando la razón de 

liquidez general es mayor que 1 nos muestra que una parte de los 

activos de la entidad son financiados por capitales de un periodo de 

largo plazo. Así mismo Mendoza y Olson (2016) nos indica que la 

razón corriente mide el disponible que tiene la entidad a un periodo 

de corto plazo para cumplir con todas sus obligaciones y cubrir las 

cuentas del pasivo corriente mostrando cuántos soles del activo 

corriente de la entidad respaldan cada sol de la obligación menor a 

un año. En otras palabras, la razón corriente muestra la capacidad 

para cumplir con las deudas.  

En resumen, podemos decir que la razón corriente juega un rol muy 

importante en la empresa, puesto que este indicador muestra el 

coeficiente para determinar si la empresa puede cumplir al día con 

sus pagos respectivos, y así la entidad pueda tomar mejores 

decisiones. 

2.2.4.2. Rendimiento de la inversión (ROA) 
 

Según el autor Córdoba (2014) la rentabilidad operativa de los activos 

(ROA) calcula la eficacia al momento de usar los activos, mostrando 

la relación que el ingreso neto operativo depende de los activos.  

 

         
 

  
 

       Elaboración: Propia 
 

En esta figura 4 se observa el ratio del ROA, este indicador calcula la 

rentabilidad de los activos de una entidad. 

 
Según el autor el ROA proporciona a la entidad un análisis útil para 

que pueda tomar decisiones la gerencia, determina el porcentaje de 

rentabilidad que esta posee y saber si el negocio está marchando con 

buena utilidad, el cual también ayuda a tener más inversiones.  

Figura 4: Rendimiento de la Inversión (ROA) 
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Según el autor Baena (2014) es la capacidad del activo en la 

generación de utilidades. Pertenece al valor total de los activos, sin 

deducir la depreciación de la cuenta de propiedad planta y equipo, ni 

las provisiones por la cuenta de deudores clientes, ni provisión por 

inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. En términos 

generales, es aplicar el activo bruto. Según el autor Flores (2014) la 

rentabilidad de activos (ROA) es la proporción que informa sobre la 

rentabilidad de los activos de una entidad en la producción de 

ingresos. Un agente indispensable y concluyente para poder tomar 

decisiones, son la venta de la empresa. A través del movimiento del 

activo total los accionistas obtienen información de qué tan efectivos 

son con respecto al monto de inversión en el negocio. En otros 

términos, el ROA, corresponde al monto de efectivo vendido por 

efectivo de la inversión en capital. En la forma de que este indicador 

sea más alto se determinará que la entidad está operando casi en su 

capacidad total. 

Como indica el autor Bautista (2012) el ROA es un cálculo 

circunstancial del funcionamiento de la entidad durante un período de 

tiempo específico. Si evaluásemos ese medidor de forma continua 

durante varios años consecutivos, su importe cambiaría en general de 

manera notable. La conducta algo errante del ROA no admite una 

estimación muy exacta del real funcionamiento de una entidad sin 

tener en cuenta el entorno que suministra el análisis durante varios 

períodos.  

Según el autor Carrasco y Pallerola (2014) la rentabilidad de un 

activo: compensación que recibe el adquirente de un activo financiero 

por la cesión temporal de unos fondos. La rentabilidad dependerá de 

la forma o fuente de rentabilidad de cada activo financiero; un ejemplo 

sería un depósito a seis meses que ofrece un interés; en las acciones 

existen dos fuentes de rentabilidad ya que, primero, se percibirán 

dividendos periódicos y, segundo, se percibirá también una plusvalía. 

El tipo de activo financiero condiciona la forma de obtener 

rentabilidad. 
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2.2.4.3. Rentabilidad  
 

Así mismo, Córdoba (2012) se entiende la rentabilidad como el 

beneficio obtenido después de los gastos, se puede generar de la 

siguiente manera: generando más ventas y por lo tanto mayores 

ingresos o menguando los costos pagando poco por las materias 

primas, remuneraciones, servicios prestados. Sin embargo, Pérez-

Carballo (2013) la rentabilidad o rendimiento de los fondos 

distribuidos a la misma liquidez o su capacidad para producir fondos 

sin incidir en pérdidas, riesgo o probabilidad de que se generen 

pérdidas significativas. 

Además, los autores Carrasco y Pallerola (2014) el éxito de cualquier 

empresa se miden mediante la rentabilidad de su actividad. Las 

entidades de crédito siguen los siguientes criterios:  

 Valorar el ingreso realizado o esperado por un cliente en 

relación a la inversión necesaria en recursos propios para la 

realización del negocio.  

 El importe de recursos propios que la entidad debe destinar a 

la operación, dependiendo: 

a) Del importe de la operación y de la relación con el 

cliente.  

b) De la calidad de la operación (del producto 

financiero a contratar). Es diferente la calidad del 

riesgo para el banco de un descuento de pagarés 

que el riesgo de una póliza de crédito o préstamo.  

c) Del plazo de la operación: a mayor plazo, peor 

calidad de riesgo asociada. 
d)  

Así mismo Broekmeyer (2012) define la rentabilidad de las 

inversiones propuestas, así como la solvencia, deben también analizar 

estrictamente los criterios económicos en la definición de las cuotas 

anuales de intereses y los criterios económicos para definir los 

intereses, cuotas anuales y otras condiciones de los préstamos. Por 
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otro lado, Lund (2015) aplica esta definición para lograr y mantener 

la rentabilidad plantea la pregunta: ¿Qué hemos hecho últimamente 

para fortalecer nuestro conocimiento corporativo de la rentabilidad y 

estructurar nuestros procesos internos para permitirnos entender y 

aplicar los sólidos principios de negocio que impulsan nuestro motor 

económico? Lo más probable es que, si sigues haciendo lo que has 

estado haciendo y los beneficios han sido ilusorios, todavía no 

cumplirás tus objetivos. 

En resumen, la rentabilidad es un ratio la cual sirve para comparar 

distintas cuentas del balance, indicando su nivel de ganancia con 

respecto a lo invertida, de esta manera medir como la empresa está 

utilizando sus activos. La rentabilidad, está asociada al logro de 

ganancias a partir de una cierta inversión. 

 

2.2.5. Sistema Financiero 
 

Según, Morales y Morales (2014) el sistema financiero mexicano es explicado 

por un grupo de entes conformados por instituciones financieras cuyo objetivo 

es la recolección de bienes en forma del profesional, a su vez dar préstamos 

financieros a todos los grupos de economía bajo un orden jurídico 

preestablecido y con la observancia y cuidado de las cabezas del sistema. Este 

autor nos dice que el sistema financiero es el encargado de la captación de 

recursos estableciendo un marco jurídico, y de la misma manera vigilada por 

las autoridades correspondientes. 

Según el autor García (2014) para que los mercados puedan funcionar de 

manera eficiente tiene que existir leyes que ameriten su funcionamiento y la 

presencia de autoridades que vigilen las operaciones y en su caso apliquen 

sanciones. Se debe cumplir estas normas, debido a que constantemente habrá 

personas que querrán obtener ventaja ilegal y por lo tanto ganar más de lo 

propuesto gracias a los demás, por ejemplo, al hacer uso de información 

privilegiada o mediante falsas promesas dirigidas a inversionistas inocentes. 

Por lo tanto, para el autor Garayoa (2013) en la economía de un país intervienen 
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distintos entes patrimoniales que generan trabajos de productividad, asignación 

o de gasto: particulares, empresas, administraciones públicas etc. 

Así mismo los autores Chu y Agüero (2015) el sistema financiero es el conjunto 

de instituciones encargadas de la circulación monetaria cuya tarea principal es 

orientar el dinero de los ahorristas, hacia quienes desean hacer inversiones 

fructíferas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman 

intermediarios financieros o mercados financieros. Los medios que utilizan 

estas instituciones para facilitar las transferencias de fondos de ahorros a las 

unidades productivas se denominan instrumentos financieros. 

Por otro lado, el autor, Castillo (2012) el sistema financiero de un país es el 

grupo de entidades, medios, mercados que tienen como propósito aprovechar 

el ahorro de las unidades económicas con exceso de recursos (ahorradores) 

hacia aquellas unidades con deficiencia (inversores). En resumen, el sistema 

financiero es un grupo de instituciones, que tiene como finalidad principal 

transferir las unidades económicas de los ahorradores hacia los que invertirán, 

así mismo su fin es gestionar el ahorro de las unidades económicas con exceso 

de recursos, pudiendo ser a través de bancos u otras instituciones. 

 

2.2.6. Créditos 
 

Según el autor Aibar (2012) pese a ejecutar una adecuada proyección 

financiera, en determinadas circunstancias, para la obtención de determinados 

bienes o servicios es en algunos casos es necesario recurrir a la inversión ajena, 

ya que a través de economizar no podemos llegar o nos costaría muchos años, 

a financiar esos bienes de aumentada suma. Según menciona el autor el crédito 

es una fuente de financiamiento el cual se recurre a las entidades financieras 

para poder adquirirlos de manera que se cubra las necesidades que tiene la 

entidad como de inversión, adquirir bienes etc., posteriormente cumplir con el 

pago del crédito respectivo. Por otro lado Morales y Morales (2014) el crédito 

es un préstamo en efectivo, en el cual la persona se ve obligada a reintegrar el 

importe adquirido en la duración o lapso definido según las formalidades 

acordadas para ese crédito, más los intereses vencidos, seguros.  
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Asimismo, Perez- Carballo (2015) mediante esta operación la entidad 

financiera pone a disposición de su cliente el límite de crédito y le permite su 

disposición gradual y su amortización parcial o total durante la vida del crédito 

que, en general, es anual. 

 A diferencia de un préstamo, el crédito es una financiación genérica del 

circulante.  

 El cliente solo paga intereses por la financiación utilizada, no por el 

total del límite.  

 La entidad financiera puede exigir una garantía personal, materializada 

en un aval, o real, bien de tipo hipotecario o pignoraticio. 

 El crédito se formaliza mediante una póliza de cuenta fedatario público 

y se instrumenta en una cuenta corriente. 

Además Pérez-Carballo (2016) el crédito se diferencia de un préstamo en que 

su utilización es variable, es decir lo que se fija es un límite máximo de 

utilización durante un tiempo fijado: el prestamista pone a disposición del 

prestatario dicho límite sin que sea preciso usarlo en su totalidad en cada 

momento. En general, es adecuado para cubrir las necesidades de financiación 

no permanentes y se instrumenta en una cuenta corriente. 

Sin embargo, Carrasco y Pallerola (2014) la cuenta crédito, un banco pone a 

disposición del cliente un dinero durante un tiempo establecido, podrá 

disponerlo según los requerimientos, cobrando a cambio intereses sobre la 

suma dispuesta y algunas comisiones como las siguientes: 

 De apertura, sobre el total del limite 

 De disponibilidad, sobre los totales no dispuestas 

 De suspensión anticipada 

En resumen, los autores tienen como conceptos que el crédito es una cantidad   

de dinero que se solicita o también algunas entidades financieras otorgan a las 

empresas por ser buenos clientes, el cual se puede disponer libremente sobre el 

monto que se otorgó para cubrir gastos operativos y solo se paga intereses a 

medida que se utilice la cantidad necesaria y la empresa tiene que cumplir con 
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el acuerdo fijado con la entidad financiera para no incumplir con los pagos 

correspondientes. 

 

2.2.7. Inversión 
 

Según Cue y Quintana (2014) la inversión es una de las decisiones económicas 

más trascendentales, es aquella que se refiere a la cuantía de los recursos 

destinados a la inversión productiva en una sociedad. La expansión de la 

actividad económica puede deberse al aumento de la inversión, así como su 

contracción a la disminución de esta última. Por tanto, el economista le concede 

gran importancia a la comprensión de los factores que motivan a los individuos 

a invertir. Debido a que los frutos de la inversión productiva se distribuyen a 

lo largo del tiempo, se establece un fuerte vínculo entre la decisión de invertir, 

la cual debe tomarse en el presente, y el flujo de ingresos de la misma, los 

cuales se recibirán en periodos subsecuentes. 

 

Por otro lado, los autores Carrasco y Pallerola (2014) la inversión  conlleva 

inmovilizar dinero, con la finalidad de obtener unos ingresos superiores a dicha 

inmovilización de dinero, por lo tanto se crean corrientes de pagos y cobros 

que se dan en la compañía durante el tiempo de vida de dicha inversión. Así 

mismo Montaño (2016) define que las empresas, a lo largo de su actividad 

económica, necesitan de una serie de desembolsos financieros condicionados 

por los objetivos y las políticas contenidas en la misma. Tales aplicaciones 

financieras son las denominadas inversiones. A lo largo de la historia, han sido 

numerosas las definiciones dadas por diferentes autores sobre el concepto de 

inversión. 

 

Según el autor Baena (2014) nos dice que la inversión son los recursos 

económicos que la entidad ha invertido en activos financieros como bonos, 

acciones, certificados de depósito. Estos tipos de inversiones se tienen que 

ordenar de acuerdo al tiempo establecido para cambiarse en efectivo, por 

consecuente las inversiones son clasificadas en activos corrientes, esto no tiene 

que ser así, las inversiones permanentes pueden cambiarse a efectivo, la entidad 

no podrá siempre proyectarlas a un corto plazo, para ello se tendría que dejar 

como corresponde en activos no corrientes, quiere decir a largo plazo. 



 36 
 

Según los autores Haro y Rosario (2017) las inversiones están conectadas con 

la compra de los activos que forman la estructura económica de una entidad. 

Establecen una de las cuestiones importantes de la problemática económica 

empresarial, debido que al llevar a cabo inversiones desafortunadas puede ser 

el principio de una crisis de la entidad, esto se debe a que las decisiones de 

inversión comprometen a la entidad durante un periodo de tiempo y consideran 

una inmovilización alta de recursos financieros.   

A lo largo del tiempo, la definición de inversión puede ser de distintas formas:  

 Compra o adquisición de elementos de activos que están compuestos 

por el patrimonio de la empresa de una persona física o jurídica.  
 

 El uso de unos recursos por la compra de activos duraderos, el cual 

se estima la obtención de un retorno fondos en el tiempo. 

En resumen, la inversión es un sacrificio económico mediante el cual se desea 

obtener una mejor ganancia a futuro durante del trayecto, para ello se hace uso 

de un capital proveniente de alguna actividad o negocio que algún momento se 

tiene que reponer y/o devolver; por otro lado, debemos tener en cuenta que hay 

dos tipos de inversión que son a corto y largo plazo. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Endeudamiento Empresarial: Son obligaciones de pago que la empresa posee con 

las entidades financieras, con proveedores y terceros. 

Gestión Financiera: Hace referencia al manejo de los recursos que posee una 

entidad para llevar y tener un control de las entradas y salidas de la organización. 

Liquidez Corriente: Efectivo que tiene la empresa para solventar las deudas 

pendientes en un periodo menor aun año. 

Rendimiento de la inversión (ROA): Es la relación que existe entre la ganancia que 

genera una operación y la inversión; cuando se hace referencia al rendimiento 

financiero, se expresar en porcentajes. 
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Obligaciones Financieras a corto plazo: Son las deudas en cualquier forma de 

instrumento financiero que tenga un vencimiento no superior a un año 

Obligaciones Financieras a largo plazo: Engloban las deudas en cualquier tipo de 

instrumento financiero y los intereses devengados pendientes de cobro, ambos con 

vencimiento superior a un año. 

Riesgo financiero: Hace referencia a la incertidumbre consecuente al rendimiento 

de la inversión debido a posibilidad que ocurran imprevistos. 

Estados Financieros: Son los documentos que informan sobre la situación 

financiera, económica y flujo de fondos de una empresa. 

Crédito: Es la disposición de dinero hasta una fecha límite de pago, mediante un 

contrato. 

Sistema financiero: Entidad pública de crédito constituido en sociedades por las 

acciones. 

Pasivos Corrientes: Importe total de endeudamiento y obligaciones de una persona 

natural o jurídica. 

Cuentas Por Pagar: Obligaciones que posee una entidad con proveedores por 

servicios o bienes que se adquirieron a corto o largo plazo 

Ratios Financieros: Proporciones que existen entre diversas magnitudes 

económicas financieras de una entidad permitiendo hacer una comparación 

explicativa.  

Inversión: Son disposiciones para ciertas actividades de capital, podrían ser civiles 

o comerciales, con el único fin de obtener productividad económica. 
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CAPÍTULO III: VARIABLES E HIPÓTESIS 
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3.1. VARIABLES  
 

Variable 1: Endeudamiento Empresarial. 

Variable 2: Gestión Financiera.  

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

              

VARIABLE   DEFINICIÓN   
DIMENSIONES 
(VARIABLES 
ESPECIFCAS) 

  INDICADOR 

ENDEUDAMIENTO 
EMPRESARIAL 

  

Según Gimeno (2015) el 
endeudamiento empresarial 
son las diferentes maneras 
de endeudarse, es el grupo 
de obligaciones de pago que 
una empresa tiene con el 
sistema financiero o 
terceros. 

  
Obligaciones 
Financieras a 
corto plazo 

  
Montos de las 
obligaciones 

financiera       

    
Obligaciones 
Financieras a 
largo plazo 

  
Montos de las 
obligaciones 

financiera 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

  

Según Gonzales (2015). La 
gestión financiera en una 
empresa es la 
administración y uso 
correctamente de los 
recursos, tiene la 
responsabilidad de 
mantener el dinero para 
cubrir con todos los gatos 
que posee la empresa para 
lograr una mejor 
rentabilidad.  

  

Liquidez 
Corriente 

  

Total activo 
corriente/ Total 
pasivo corriente       

    
Rentabilidad        

de la Inversión  
  

ROA (utilidad 
antes de 

impuestos/activo 
total) *100 

 

En la tabla 1 se aprecia el cuadro de operacionalización de las variables del endeudamiento empresarial y 
la gestión financiero con sus dimensiones e indicadores. 
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3.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  
 

 

      3.3.1. Hipótesis General 
 

Existe relación entre el endeudamiento empresarial y la gestión financiera de 

una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 2016-2017. 

      3.3.2. Hipótesis Específicas 
 

Existe relación entre las obligaciones financieras a corto plazo y la liquidez 

corriente de una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 

2016-2017. 

 

Existe relación entre las obligaciones financieras a largo plazo y la rentabilidad 

de la inversión de una empresa en el distrito de Lince en los periodos 2016-

2017. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
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4.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La metodología utilizada para conocer la relación que existe entre el endeudamiento 

empresarial y la gestión financiera fueron por enfoque, tipo y diseño. Las siguientes 

definiciones son de los autores Sampieri, Fernandez y Baptista (2016). 
 

Enfoque cuantitativo por la acumulación y obtención de datos para demostrar las 

hipótesis respaldadas en la medición numérica y el estudio estadístico, fijando pautas 

de comportamiento y demostrar determinadas hipótesis.  
 

Es de tipo correlacional, porque se puede relacionar variables entre un patrón 

predecible para una población, si dos variables están relacionadas y conociéndose la 

medida de asociación, se tienen pruebas para revelar, con mayor o menor exactitud 

el valor exacto que tendrá un grupo de personas o datos, sabiendo qué valor tienen 

en la otra variable.  
 

Es de diseño de Investigación no experimental porque los estudios son realizados sin 

la manipulación de variables y sólo se puede observar los fenómenos en su ambiente 

para analizarlos y revisarlos. Son longitudinales por la obtencion datos en distintos 

puntos del tiempo, para sacar conclusiones del problema de investigación. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
 

Población 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2016) la población es el conjunto o grupo 

que se investiga y que hacen concordancia con específicas explicaciones. Está 

compuesta por toda la data estadística contable que se encuentra en la documentación 

financiera del área de contabilidad del año 2016-2017. 

Muestra 

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2016) indica que la muestra es un sub-grupo 

de la población donde se obtienen datos, por lo tanto, se tiene que delimitarse y 

definirse con determinación, y tiene que ser representativo de la población. Es de 

Muestra no Probabilística porque la elección de la población no depende de la 

probabilidad, lo hace de las características propias de la investigación, siendo del tipo 

muestreo por conveniencia debido a la facilidad de obtención de datos de la empresa. 
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Se utilizó como muestra datos estadísticos de los Estados Financieros: estado de 

situación financiera y estado de resultado de los periodos 2016-2017. 

4.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  
 

4.3.1. Técnicas 
 

Al elaborar la investigación utilizamos la técnica del análisis documental según 

los autores Yuni & Urbano (2014) el análisis documental faculta al 

investigador expandir el campo de observación y demostrar la realidad objeto 

de búsqueda dentro de lo acontecido, ampliando la obtención de los 

significados que posibiliten fijar la realidad de una manera más global. 

4.3.2. Instrumentos  
 

Empleamos la guía de análisis documental, reflejándose los estados financieros 

que se emplearon (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado de los 

periodos 2016-2017), para la elaboración de ratios financieros de liquidez 

corriente y rendimiento de la inversión (ROA) se utilizaron datos del estado de 

situación financiera (total Activo Corriente, total Pasivo Corriente y Activo 

Total) y del estado de resultado se empleara la utilidad antes de impuestos.  

(Ver Anexo B).  

 

4.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS:  

  

Para demostrar las hipótesis  se utilizaron los estados de situación financiera y 

estado de resultados de los periodos 2016 - 2017, con estos estados financieros se 

pudo obtener valores del rendimiento de la inversión (ROA) y liquidez corriente 

mediante ratios financieros, así mismo utilizamos los datos de las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo, así mismo se utilizó Microsoft Excel obteniéndose 

el coeficiente de correlación con la cual se determinó si existe relación entre las 

variables. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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   5.1. RESULTADOS 
 

5.1.1. Análisis Descriptivo 
 

Para el análisis descriptivo se muestran las tablas con los datos que han sido 

extraídos del estado financiero de la empresa, nosotras consideramos que  lo 

que arroja el estado financiero es el resultado de la gestión de toda un área 

que se encarga de ver las inversiones y los financiamientos que la empresa 

realiza con las entidades bancarias u otras. 

 

Tabla 2: Liquidez Corriente 
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Interpretación 

En la tabla 2 se puede observar que la empresa si puede responder a sus 

deudas a corto plazo, con el activo que tiene; para ello se calculó el ratio de 

liquidez corriente mensual, durante dos periodos. Se observa que esos 

indicadores indican que la empresa ha tenido en esos años un buen nivel de 

liquidez. Tengamos presente que dentro de los pasivos corrientes están 

incluidas las obligaciones financieras a corto plazo. 

Por otro lado, a continuación, se muestra en la tabla siguiente la comparación 

entre lo que la empresa debe pagar a las entidades financieras en un corto 

plazo y el indicador que muestra que la empresa si puede cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Tabla 3: Obligaciones Financieras a corto plazo - Liquidez Corriente 
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Interpretación: 

En tabla 3 se muestran los montos de las deudas que han sido adquiridas por 

las entidades del sistema financiero y que se deben de pagar a corto plazo, a 

su vez también podemos observar el valor del  indicador de liquidez 

corrientes, para poder ver si la liquidez con la cuenta la empresa tiene alguna 

relación con el pago de las deudas a corto plazo. 

La gestión financiera no solo la podemos medir por la liquidez que tiene la 

empresa, sino también conocer la capacitad que la empresa ha tenido para 

generar mayor renta, para poder a su vez tener utilidad que le permita 

responder sus deudas a largo plazo. El tener una mayor cantidad de  

inversiones y se reflejen en los activos es responsabilidad de una buena 

gestión. 

Tabla 4: Rendimiento de la Inversión (ROA) 
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Interpretación: 

En la tabla 4 se observa el valor del rendimiento de la inversión, el cual  si se 

observa es bajo, tendríamos que comprarlo en función a una empresa que sea 

del mismo rubro, pero en líneas generales los analistas financieros consideran 

que un buen ROA  es aquel cuyo valor es mayor a 5%, y como vemos en la 

tabla este ni llega al 2%. Lo cual nos indica que si bien es cierto el beneficio 

obtenido mensualmente por la empresa es poco, pero los activos  se van 

incrementando, probablemente por inversiones realizas por parte de la gestión 

financiera. 

En la siguiente tabla, analizaremos si las deudas contraídas a largo plazo 

pueden ser cubiertas con la utilidad que se genera en un periodo, en este caso 

se analizarán dos periodos. 

Tabla 5: Obligaciones Financieras a largo plazo - Rendimiento de la Inversión 

(ROA) 
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Interpretación: 

En la tabla 5 se hace un consolidado entre lo que refleja el monto de la 

deuda contraída por la empresa a largo plazo, y el valor del  ROA, lo cual es 

bajo, significa que la utilidad mensual y anual están por debajo de lo 

requerido, podríamos intuir que las inversiones que se han hecho con los 

prestamos no están dando los resultados adecuados. Cual podría implicar 

que no haya dinero para pagar estas deudas de forma inmediata.  

 

5.1.2. Contrastación de las hipótesis 
 

A continuación se procede a demostrar cada una de las hipótesis planteadas. 

Hipótesis Especifica 1. 

Pasos 

Ho: No existe relación entre las obligaciones financieras a corto plazo y la 

liquidez corriente de una empresa importadora en el distrito de Lince de los 

periodos 2016-2017. 

H1: Existe relación entre las obligaciones financieras a corto plazo y la 

liquidez corriente de una empresa importadora en el distrito de Lince de los 

periodos 2016-2017. 

Nivel de significancia: 5% 

Estadístico de prueba: Pearson  

 

     Tabla 6: Correlación de la hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

 

 

  
Obligaciones 

Financieras a corto 
plazo 

Liquidez Corriente 

Obligaciones 
Financieras a 
corto plazo 

Correlación de Pearson 1 -,034 

Sig. (bilateral)  ,827 

N 24 24 

Liquidez 
Corriente 

Correlación de Pearson -,034 1 

Sig. (bilateral) ,827  

N 24 24 
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Decisión: Dado que P> 0.05, no se rechaza la Ho 

El P valor (sig.) 0.827 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Hipótesis Especifica 2. 

Pasos 

Ho: No Existe relación entre las obligaciones financieras a largo plazo y la 

rentabilidad de la inversión de una empresa importadora en el distrito de 

Lince de los periodos 2016-2017.  

H2: Existe relación entre las obligaciones financieras a largo plazo y la 

rentabilidad de la inversión de una empresa importadora en el distrito de 

Lince de los periodos 2016-2017. 

Nivel de significancia: 5% 

Estadístico de prueba: Pearson  

  

Tabla 7: Correlación de la hipótesis especifica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión: Dado que P> 0.05, no se rechaza la Ho 

El P valor (sig.) 0.206 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

  

 

  
Obligaciones 

Financieras a largo 
plazo 

Rendimiento 
de la inversión 

Obligaciones 
Financieras a 
largo plazo 

Correlación de Pearson 1 -,268 

Sig. (bilateral)  ,206 

N 24 24 

Rendimiento de 
la inversión 

Correlación de Pearson -,268 1 

Sig. (bilateral) ,206  

N 24 24 
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Hipótesis General 

Pasos 

Ho: No Existe relación entre el endeudamiento empresarial y la gestión 

financiera de una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 

2016-2017 

HG: Existe relación entre el endeudamiento empresarial y la gestión financiera 

de una empresa importadora en el distrito de Lince en los periodos 2016-2017 

 Las dimensiones que se escogen para la variable gestión financiera, por ser 

dimensiones que se oponen entre sí, y porque además no engloban todo lo 

que un gestor financiero realiza no es posible poder realizar la contrastación 

de la hipótesis general. Infiriendo así que el endeudamiento empresarial no se 

relacionar con la gestión financiera, ya que no existe evidencia suficiente que 

lo demuestre. 

 

5.2. DISCUSIÓN  
 

La presente investigación tiene como hipótesis general, existe relación entre el 

endeudamiento empresarial y la gestión financiera de una empresa importadora en el 

distrito de Lince en los periodos 2016-2017, con los datos de la empresa se ha 

determinado que no existe relación entre las variables, ya que no existe evidencia 

suficiente que demuestre lo contrario, así mismo las deudas financieras que tiene la 

empresa no es necesariamente por una mal desempeño de la gestión financiera sino 

de las malas decisiones de los dueños.  

Por otro lado, haciendo una comparación con Gonzáles 2014 en su tesis para 

Magister “La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las PYMES” no 

muestra relación entre endeudamiento empresarial y gestión financiera, pero 

establece en general que las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso 

fácilmente al crédito financiero, por los múltiples requisitos que solicitan. De esta 

manera aunque las empresas acceden difícilmente al crédito y por lo tanto se 

endeudan con recursos de las entidades del sistema financiero, no necesariamente 

gestionan adecuadamente dichos recursos.  
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Ambas tesis tienen distinta manera de evaluar la gestión financiera mientras que la 

presente tesis se evalúa la relación con el endeudamiento, con Gonzales 2014  evalúa 

la dificultad en conseguir el crédito que generalmente es para endeudarse. 

En la hipótesis específica N°1. Se planteó que existe relación entre las obligaciones 

financieras a corto plazo y la razón corriente de una empresa importadora del distrito 

de Lince en los periodos 2016-2017, lo cual se va a emplear el P valor para determinar 

si existe relación. 

Decisión: Dado que P> 0.05, no se rechaza la Ho 

El P valor (sig.) 0.827 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Con ello se concluye que no hay evidencia que existe relación entre las variables 

obligaciones financieras a corto plazo y la liquidez corriente de una empresa 

importadora en el distrito de Lince de los periodos 2016-2017. Ello explicaría que no 

tiene una adecuada política de inventario ya que la empresa cuenta con una liquidez 

corriente para que pueda cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, pero 

no lo hace ya que en ocasiones adquiere mayor mercadería, en otros casos opta por 

invertir en activos fijos, los mismo que generan una mayor rentabilidad pero no en el 

corto plazo, o en otras cosas. 

Luna (2015) en su tesis para Maestría “Evaluación de la gestión financiera de 

empresas importadoras – mayoristas del ramo ferretero, 2013-2014”, analizó las 

cifras económicas de indicadores financieros en la gestión financiera, encontrándose 

resultados desfavorables en dicho período, utilizando para ello principalmente los 

estados de resultados. Para demostrar la relación hemos utilizado el P valor el cual 

Luna no lo ha empleado debido a que utiliza indicadores de rentabilidad y liquidez y 

para evaluar la gestión financiera de su empresa. De esta manera el autor no evalúa 

la relación de las variables sino que a ambas variables las utiliza para evaluar la 

gestión financiera. 

En la hipótesis específica N°2, se planteó que existe relación entre las obligaciones 

financieras a largo plazo y la rentabilidad de la inversión de una empresa importadora 

del distrito de Lince en los periodos 2016-2017, lo cual se va a emplear el P valor 

para determinar si existe relación. 

Decisión: Dado que P> 0.05, no se rechaza la Ho 
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El P valor (sig.) 0.206 > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Podemos decir que no hay evidencia que existe relación entre las variables 

obligaciones financieras a largo plazo y la rentabilidad de la inversión de una empresa 

importadora en el distrito de Lince de los periodos 2016-2017, si bien es cierto el 

beneficio obtenido mensualmente por la empresa es poco, pero los activos  se van 

incrementando, probablemente por inversiones realizas por parte de la gestión 

financiera. Asi mismo las inversiones que se han hecho con los prestamos no están 

dando los resultados adecuados ya que las deudas  contraídas a largo plazo no pueden 

ser cubiertas con la utilidad esto implica que no haya dinero para cubrir las deudas 

de manera inmediata. 

Rázuri (2017) en su tesis para titulación “El endeudamiento y su efecto en la 

rentabilidad de la empresa importaciones y servicios EIRL, 2016” su objetivo fue 

determinar el efecto del endeudamiento en la rentabilidad, se encontró en este caso 

que el endeudamiento no mejoro la rentabilidad de la empresa, es decir existió una 

relación desfavorable, similar resultado se obtuvo en la presente tesis existiendo una 

relación desfavorable entre endeudamiento y rentabilidad. 

Así la empresa no han utilizado adecuadamente las obligaciones financieras a largo 

plazo que adquieren para mejorar su rentabilidad, mostrando que con los recursos 

que captan pueden estar para alcanzar otras metas. 

Para los autores Morales y Morales (2014) y Aibar (2012) el crédito es una obligación 

de adquieren las empresas con una entidad y que debe devolver en el transcurso del 

tiempo tanto en el corto plazo o en largo plazo, ello implica para el costo del dinero 

que son los intereses, aunque los intereses es el costo del dinero las empresas no lo 

utilizarían para mejorar su rentabilidad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 
  

 Con los resultados presentados se pudo determinar que la gestión financiera no 

tiene relación con el endeudamiento empresarial, esto se debe a que las 

dimensiones utilizadas para la gestión financiera (liquidez corriente y el 

rendimiento de la inversión) no engloban todo, por otro lado el endeudamiento 

empresarial, con respecto a las obligaciones a corto y largo plazo la empresa si 

puede cumplir con estos compromisos, pero no lo hace debido a malas 

inversiones por parte de los dueños y no por un al desempeño de la gestión 

financiera. 

 

 Según los resultados no existe relación entre las variables  obligaciones 

financieras a corto plazo y la liquidez corriente de una empresa importadora en 

el distrito de Lince de los periodos 2016-2017, siendo el coeficiente de 

correlación -0.0345, la empresa a pesar de tener liquidez corriente para cumplir 

con sus obligaciones financieras a corto plazo no lo hace provocando el aumento 

de sus deudas con las entidades del sistema financiero, por otro lado el P valor 

(sig.) 0.827 > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 

 Se determinó que no existe relación entre las variables obligaciones financieras 

a largo plazo y la rentabilidad de la inversión de una empresa importadora en el 

distrito de Lince de los periodos 2016-2017, siendo el coeficiente de correlación 

-0.2679, la empresa no cuenta con un buen ROA si bien es cierto el beneficio 

alcanzado mensualmente por la empresa es poco, pero los activos  se van 

aumentando, probablemente por inversiones, así los mayores niveles de deuda 

ocasionan un mayor gasto financiero, afectando con ello en el rendimiento de la 

inversión, dado que el P valor (sig.) 0.206 > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 

 El trabajo de investigación va dirigido a todas las empresas importadoras que 

trabajan con entidades del sistema financiero; para tomar la decisión de recurrir 

a un crédito bancario es importante analizar si se contara con los recursos 

suficientes para cumplir con la obligación, estableciendo un adecuado plan 

financiero para el manejo óptimo de sus recursos.  

 

 Las empresas deben hacer un adecuado uso del endeudamiento para la mejora 

de la liquidez corriente, para responder con sus obligaciones financieras a corto 

plazo para no perjudicar los pagos programados. Las entidades que no cuenten 

con efectivo pueden tener problemas operativos como son los pagos a 

proveedores, pago al personal entre otros. 

 
 Los mayores niveles de endeudamiento deben permitir la mejoría del 

rendimiento de la inversión, las empresas necesitan optimizar su gestión 

financiera ello les permitirá realizar nuevas inversiones y obtener crecimiento, 

mejorando con ello el bienestar de sus empleados y de los inversionistas. 
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Anexo A 

Desarrollo integral de un caso práctico  

Mediante el desarrollo de este caso práctico, podemos demostrar la problemática que 

se está presentando en la empresa importadora, con ello dando una solución mediante 

datos estadísticos, para que se pueda tener los resultados y resolver los problemas de 

liquidez en la empresa. 

Historia de la empresa importadora 

Es una empresa con nueve años en el mercado nacional, son un equipo importador de 

muy alta calidad enfocada en resolver y satisfacer las necesidades de todas las personas 

y público en general de una manera eficiente y eficaz. 

Importamos las mercaderías de China lo cual traemos variedad y aún menor precio 

para el alcance de todos nuestros clientes, logrando una adecuada competencia con los 

demás proveedores de los mismos productos. 

 Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, logrando nuestras metas establecidas 

para ofrecer una variedad de productos el cual satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes. 

Visión 

Ser la empresa importadora frecuente de todo el país, promoviendo las actividades 

comerciales y contribuir con las expectativas del público en general generando 

rentabilidad. 

Valores 

 Responsabilidad: Cumplir a tiempo con los pedidos de los proveedores, para 

que la entrega sea transparente. 
 

 Puntualidad: Entregar los pedidos a la fecha establecida sin retrasos ni 

demoras. 
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 Respeto: Demostrar siempre ante todos prudencia, para que de esta manera 

exista un clima laboral adecuado. 
 

 Confianza: Tener un compromiso con los clientes, proveedores para que 

ellos puedan depositar toda su confianza en nuestra empresa. 

 
 

                                 Figura 5: Organigrama de la empresa importadora 

                                                               Elaboración: propia 
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Tabla 8: Matriz de Consistencia 

PROBLEMÁTICA 
FORMULACIÓ

N DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
Hoy en día el endeudamiento 
empresarial es muy frecuente 
en todas las empresas 
dedicadas a diversas 
actividades, es por ello que las 
empresas recurren al 
endeudamiento para realizar 
inversiones o pagar gastos 
operativos, asimismo debe 
utilizare adecuadamente los 
recursos financiados de tal 
manera que no perjudique la 
liquidez y la rentabilidad de la 
empresa.  
 
La gestión financiera va 
directamente al uso apropiado 
del patrimonio que posee la 
empresa y la manera como 
obtenerlo, para todo ello en 
las empresas debe existir un 
planeamiento financiero para 
no incurrir en el 
endeudamiento inadecuado o 
en todo caso establecer un 
control o una programación 
de todas las obligaciones 
antes de sus vencimientos. 
Existen varios tipos de 
gestión: gestión 
administrativa, gestión 
financiera, gestión gerencial y 
gestión pública. 
 

 
Problema  
General 
 
¿Cuál es la 
relación del 
endeudamiento 
empresarial y la 
gestión financiera 
de una empresa 
importadora en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017? 
 
 
Problemas 
Específicos 
 
¿Cuál es la 
relación de las 
obligaciones 
financieras a corto 
plazo y la liquidez 
corriente de una 
empresa 
importadora en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017? 
 
¿Cuál es la 
relación de las 
obligaciones 
financieras a largo 

 
Objetivo 
General 
 
Determinar la 
relación que 
existe entre el 
endeudamient
o empresarial 
y la gestión 
financiera de 
una empresa 
importadora 
en el distrito 
de Lince en 
los periodos 
2016-2017. 
 
 
Objetivos 
Específicos 
 
Determinar la 
relación que 
existe entre 
las 
obligaciones 
financieras a 
corto plazo y 
la liquidez 
corriente de 
una empresa 
importadora 
en el distrito 
de Lince en 

 
Hipótesis 
General 
 
Existe relación 
entre el 
endeudamiento 
empresarial y la 
gestión financiera 
de una empresa 
importadora en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017. 
 
 
Hipótesis 
Especificas 
 
 
Existe relación 
entre las 
obligaciones 
financieras a corto 
plazo y la liquidez 
corriente de una 
empresa 
importadora en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017. 
 
Existe relación 
entre las 
obligaciones 

 
ENDEUDAMIENTO 
EMPRESARIAL 
 
Montos de las 
obligaciones financieras 
a corto plazo. 
 
Montos de las 
obligaciones financieras 
a largo plazo 
 
 
GESTION 
FINANCIERA 
 
Total activo corriente/ 
Total pasivo corriente 
 
ROA (utilidad antes de 
impuestos/activo 
total)*100 
 

 
Enfoque 
 

Enfoque cuantitativo por la 
acumulación y obtención de datos para 
demostrar las hipótesis respaldadas en 
la medición numérica y el estudio 
estadístico, fijando pautas de 
comportamiento y demostrar 
determinadas hipótesis.    
 

Tipo 
 

Es de tipo correlacional, porque se 
puede relacionar variables entre un 
patrón predecible para una población, 
si dos variables están relacionadas y 
conociéndose la medida de asociación, 
se tienen pruebas para revelar, con 
mayor o menor exactitud el valor 
exacto que tendrá un grupo de 
personas o datos, sabiendo qué valor 
tienen en la otra variable. 
 

Diseño 
    
Es de diseño de Investigación no 
experimental porque los estudios son 
realizados sin la manipulación de 
variables y sólo se puede observar los 
fenómenos en su ambiente para 
analizarlos y revisarlos. Son 
longitudinales por la obtención datos 
en distintos puntos del tiempo, para 
sacar conclusiones del problema de 
investigación. 
 

 
PROCESAMIENTO 
ESTADÍSTICO Y 
ANÁLISIS DE 
DATOS: 

Para demostrar las 
hipótesis  se utilizaron 
los estados de 
situación financiera y 
estado de resultados 
de los periodos 2016 - 
2017, con estos 
estados financieros se 
pudo obtener valores 
del rendimiento de la 
inversión (ROA) y 
liquidez corriente 
mediante ratios 
financieros, así mismo 
utilizamos los datos de 
las obligaciones 
financieras a corto y 
largo plazo, así mismo 
se utilizó Microsoft 
Excel obteniéndose el 
coeficiente de 
correlación con la cual 
se determinó si existe 
relación entre las 
variables. 
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La empresa importadora de 
productos para comercializar,  
inicio actividades en el año 
2008, para poder comprar 
mercaderías siempre ha 
recurrido a créditos bancarios 
porque le otorgaban intereses 
bajos, la empresa tenía un 
buen historial crediticio, pero 
con el transcurso del tiempo 
se fue endeudando cada vez 
más; al inicio solicitaba 
préstamos para el pago de su 
principal proveedor en China 
y pago de impuestos 
aduaneros, posteriormente los 
préstamos obtenidos eran para 
el pago a proveedores locales, 
gastos operativos y servicios 
públicos, el dinero obtenido 
por las ventas eran para 
remunerar a los trabajadores, 
pagar los impuestos, etc. 
Convirtiéndose el sistema 
financiero en nuestro 
principal acreedor, debido a 
todos los inconvenientes 
presentados en la empresa. 
 
Las principales causas del 
incumplimiento de pago a las 
entidades del sistema 
financiero fueron que 
inicialmente se compraron 
mercaderías, porque los 
clientes hicieron pedidos de 
productos por adelantado que 
posteriormente no cancelaron. 
El encargado de la gestión 
financiera no evaluó los 

plazo y la 
rentabilidad de la 
inversión de una 
empresa 
importadora en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017? 
 

los periodos 
2016-2017. 
 
Determinar la 
relación que 
existe entre 
las 
obligaciones 
financieras a 
largo plazo y 
la rentabilidad 
de la 
inversión de 
una empresa 
importadora 
en el distrito 
de Lince en 
los periodos 
2016-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

financieras a largo 
plazo y la 
rentabilidad de la 
inversión de una 
empresa en el 
distrito de Lince 
en los periodos 
2016-2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 
 

Según Sampieri, Fernández y Baptista 
(2016) la población es el conjunto o 
grupo que se investiga y que hacen 
concordancia con específicas 
explicaciones. 
 

 Está compuesta por toda la data 
estadística contable que se 
encuentra en la documentación 
financiera del área de contabilidad 
del año 2016-2017. 

 

Muestra 
 

Para Sampieri, Fernández y Baptista 
(2016) indica que la muestra es un sub-
grupo de la población donde se 
obtienen datos, por lo tanto, se tiene 
que delimitarse y definirse con 
determinación, y tiene que ser 
representativo de la población. Es de 
Muestra no Probabilística porque la 
elección de la población no depende 
de la probabilidad, lo hace de las 
características propias de la 
investigación, siendo del tipo 
muestreo por conveniencia debido a la 
facilidad de obtención de datos de la 
empresa.   
 
 

 Se utilizó como muestra datos 
estadísticos de los Estados 
Financieros: estado de situación 
financiera y estado de resultado 
de los periodos 2016-2017. 
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS: 
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riesgos que podía ocasionar 
comprar una mercadería que 
no había sido cancelada 
generando un desembolso 
impropio, ya que la empresa 
pagó la importación del 
producto, con ello aumentó el 
stock teniendo de esta manera 
dinero inmovilizados. 
Posteriormente la excesiva 
compra de algunos productos 
que se encuentran 
almacenados por más de dos 
años, debido a que no tuvieron 
demanda, que fueron sabanas 
y cortinas de pésimo material.  
 
En un inicio la empresa 
solicitaba créditos para ser 
cancelados en un rango no 
mayor a un año más interés en 
distintos bancos, 
posteriormente se tuvieron 
que refinanciar los préstamos 
a largo plazo. 

Técnicas 
 

Al elaborar la investigación utilizamos 
la técnica del análisis documental 
según los autores Yuni & Urbano 
(2014) el análisis documental faculta 
al investigador expandir el campo de 
observación y demostrar la realidad 
objeto de búsqueda dentro de lo 
acontecido, ampliando la obtención de 
los significados que posibiliten fijar la 
realidad de una manera más global. 
 

Instrumentos 
 

Empleamos la guía de análisis 
documental, reflejándose los estados 
financieros que se emplearon (Estado 
de Situación Financiera y Estado de 
Resultado de los periodos 2016-2017, 
para la elaboración de ratios 
financieros de liquidez corriente y 
rendimiento de la inversión (ROA) se 
utilizaron datos del estado de situación 
financiera (total Activo Corriente, 
total Pasivo Corriente y Activo Total) 
y del estado de resultado se empleara 
la utilidad antes de impuestos.  (Ver 
Anexo B). 
 

 

En tabla 8 se puede observar la matriz de consistencia del endeudamiento empresarial y la gestión financiera, para tener una visión general del trabajo. 
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  Tabla 9: Estado de Flujo de Efectivo 2016 
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Tabla 10: Estado de Flujo de Efectivo 2017 
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Tabla 11: Estado de Situación Financiera 2016 
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Tabla 12: Estado de Situación Financiera 2017 

 

Tabla 13: Estado de Resultado 2016 
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Tabla 14: Estado de Resultado 2017
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Anexo B: Guía de Análisis Documental 

  

 

 

 

 

 


