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Resumen 

 
El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar de qué manera la adecuada 

gestión del financiamiento va a impactar en la rentabilidad que pueda obtener la empresa en 

estudio. Esta investigación se realizó con un diseño no experimental, a la vez es cuantitativa, 

descriptiva y correlacional y en la que se pudo llegar a los resultados y conclusiones 

siguientes: 
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Abstract 

 
This work was carried out with the aim of determining how proper financing management 

will impact the profitability that the company under study can obtain. This research was 

carried out with a non-experimental design, at the same time it is quantitative, descriptive and 

correlal and in which the following results and conclusions could be reached: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El actual trabajo de investigación, fue realizado con el objetivo de establecer o determinar la 

relación existente entre la gestión del financiamiento y la rentabilidad de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019 y a partir de los datos obtenidos, 

planificar y poner en marcha una gestión del financiamiento idónea, que pueda permitir que la 

empresa gestione sus activos y pasivos de corto plazo de una manera adecuada, que permitan 

aumentar sus ventas y mejorar su posición sobre sus acreedores. Así mismo, gestionar fuentes de 

financiamiento de largo plazo para la adquisición de activos no corrientes que incidan en la 

mejora de la gestión y la rentabilidad. Este trabajo permitirá a los gerentes conocer nuevas 

políticas y decisiones de financiamiento y mejorar las ganancias de la empresa. 

 
 

El presente trabajo trasciende socialmente, ya que al mejorar la gestión y planificación del 

financiamiento en la entidad y obtener mejores rendimientos, se contará con capacidad para 

realizar más inversiones, atender a nuevos clientes y aumentar los negocios con los proveedores, 

permitiendo que estos también crezcan, ofrecer seguridad laboral a los empleados, mejorando sus 

condiciones de vida, mejorar la gestión operativa de la empresa, generando rendimientos 

necesarios a los inversionistas o socios. 

La investigación se estructuró con los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Problema de la Investigación, en esta parte se hace la descripción de la realidad 

problemática y se plantea el problema principal y secundarios de investigación, así mismo se 

establecen los objetivos principal y secundarios de la investigación, así como su justificación y 

las limitaciones que se tuvieron en su desarrollo. 

 
 

Capítulo II: Marco Teórico, este capítulo se compone por los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales que sirven como base para realizar la investigación y que tienen estudios 
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que están muy relacionados con el trabajo que se desarrolla. Igualmente presentan las bases 

teóricas que definen y describen las variables y algunos significados que sirven para que otros 

investigadores puedan tener un mejor entendimiento de su contenido. 

 
 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, se presenta información sobre el diseño de 

investigación que tiene el presente trabajo, las técnicas o métodos usados para obtener los datos 

que permiten conocer exactamente lo que pasa con la entidad que se estudia. Se desarrolla una 

matriz de Operacionalización de variables en base a los indicadores dimensiones e indicadores 

para una buena investigación. 

Capítulo IV: Resultados: Donde se hacen públicos los resultados obtenidos durante la 

investigación y que está debidamente sostenidos por los cuadros que los representan. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se tienen como producto del trabajo 

desarrollado. 
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Capítulo I: Problema de la investigación 

 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

 

En las economías denominadas modernas, durante muchos años, las entidades o empresas que 

tiene un tamaño pequeño vienen afrontando problemas para acceder al financiamiento de las 

entidades privadas. Dentro de las principales causas se pueden establecer las fallas que existen 

en la forma como funciona el mercado crediticio, dada principalmente por la poca información 

con la que pueden contar las entidades financieras para evaluar el riesgo crediticio de estas 

empresas. 

La posibilidad de que una empresa pequeña, pueda obtener éxito en la búsqueda de 

financiamiento se dan básicamente por la existencia de bancos que pertenecen al estado, 

existencia de bancos privado de capital nacional, la existencia de instituciones financieras más 

pequeñas y más flexibles para otorgar el financiamiento y/o se disponga de una entidad bancaria 

nacional que fomente el desarrollo. (Ferraro, Goldstein, Zuleta, & Garrido, 2011) 

La escasa información acerca de los planes de las organizaciones, el valor de las ventas, su 

capacidad de crecimiento y la ausencia o poca transparencia de los estados financieros, hacen 

que los bancos tengan dificultades muy grandes para medir el riesgo de incobrables, al mismo 

tiempo que sientes que son negocios de bajo monto y muchas operaciones que incrementan sus 

costos y las hacen poco rentables. Debido a estas situaciones o problemas descritos, los bancos 

solicitan garantías a estas empresas para minimizar los riesgos crediticios y les imponen tasas 

de crédito altas. (Ferraro, Goldstein, Zuleta, & Garrido, 2011). 

Por el lado de las pymes, estas tienen problemas para cumplir los requisitos exigidos por las 

entidades financieras, al tiempo que no cumplen con los requisitos técnicos al momento de 

presentar una solicitud de crédito, lo cual incluye el plan de negocio, la estrategia y la 
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capacidad de juntar los documentos pertinentes, así mismo la dificultad para cumplir con las 

garantías exigidas. (Ferraro, Goldstein, Zuleta, & Garrido, 2011). 

En el Perú, un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 

de Comercio de Lima, establece que los créditos otorgados por las empresas del sector financiero 

equivalen al 42% de PBI nominal, de los cuales el 63% está destinado a las empresas y de estas 

el 14% a las pequeñas empresas y el 6% a las microempresas, concentrando el 80% del crédito 

empresarial en las medianas y grandes empresas y las corporaciones, información que deja ver 

que existe un importante grupo de micro y pequeñas empresas que no logran ser incluidas 

financieramente. De igual forma, la SBS informó que, en el año 2019 los créditos a empresas 

otorgados por el sistema financiero, ascendieron a S/. 196´996,000 (Ciento noventa y seis mil, 

novecientos noventa y seis millones de soles), de los cuales, las MYPES solo pudieron acceder al 

20%. (Cámara de Comercio de Lima, 2019). 

En el caso de una empresa importadora de repuestos de autos, está es una pequeña empresa que 

opera en el mercado desde el año 2014 y en los últimos años, la entrada al mercado de la 

competencia agresiva lo ha llevado a que establezca nuevas políticas de crédito a sus clientes 

para dar las facilidades que otros proveedores ofrecen, al mismo tiempo que ha visto reducida 

sus ganancias por la baja de precios que la competencia agresiva ofrece.   De igual forma, la 

necesidad de distribuir sus productos en toda la ciudad de Lima y alrededores, lo ha llevado a 

incurrir en gastos de distribución por no contar con suficientes unidades de reparto propio, lo que 

impacta en su utilidad. 

Las cuentas por cobrar de la empresa llegan en varios casos a realizarse en promedio en más de 

50 días, lo que le impide contar con suficiente liquidez para realizar importaciones más grandes 

que reduzcan su costo de adquisición, a la vez que tiene problemas para el pago de sus 

obligaciones de corto plazo. 

Esta situación se ha dado porque la empresa no cuenta con un plan de gestión de financiamiento 

de sus operaciones y la información financiera que muestra no es la real, por 
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ventas que no se declaran y gastos que no se dan en la realidad con el propósito de pagar menos 

impuestos, lo que la hace ver riesgosa para acceder a créditos en el sistema financiero. 

Esta información ha sido obtenida mediante el análisis y observación de las operaciones que 

realiza y la documentación que sustenta la contabilidad, así mismo mediante los trabajadores de 

las áreas de compras, contabilidad y administración. 

Si esta problemática por la que atraviesa la empresa siguiese de esta manera, se corre el riesgo 

de seguir reduciendo la utilidad hasta no poder cubrir los costos del capital, de fuente propia y de 

fuente externa, además de tener problemas de precios y no poder hacer frente a la competencia, 

lo cual también pondría en riesgo la cobranza a los clientes si no seguimos atendiendo sus 

pedidos, la capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo, lo que finalmente podría 

terminar en el cierre del negocio. 

Para superar esta situación desde el segundo trimestre del año 2019 se implementó un plan de 

gestión del financiamiento que incluya el registro adecuado de operaciones, para que se pueda 

lograr negociación de cuentas por cobrar con el banco, obtener un crédito de largo plazo, financiar 

la compra de unidades de reparto mediante un leasing, adquisición de mercaderías del exterior 

en mayor volumen para reducir los costos de adquisición y de esta manera mejorar la posición 

en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa, teniendo claro que la gestión del 

financiamiento será el proceso estratégico que permitirá que esto se alcance. 

 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

 ¿De qué manera se relaciona la gestión del financiamiento y la rentabilidad de una 

empresa importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019? 
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1.2 .2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera se relaciona los activos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019? 

 
 

¿De qué manera se relaciona los activos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019? 

 
 

¿De qué manera se relaciona los pasivos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019? 

 
 

¿De qué manera se relaciona los pasivos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019? 

 
 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

 

Determinar la relación de la gestión del financiamiento y la rentabilidad de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 

Determinar la relación de los activos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019. 

 
 

Determinar la relación de los activos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019. 
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Determinar la relación de los pasivos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019. 

 
 

Determinar la relación de los pasivos en la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos de Lima, en el año 2019. 

 
 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación: 

 

1.4.1 Justificación teórica 

 

La investigación está justificada porque permitirá obtener un conocimiento o conceptos 

teóricos de la relación existente entre las variables que se están estudiando, y servirán o 

serán teoría útil que sirva de base para futuras investigaciones y la aplicación adecuada 

de estas decisiones en la entidad. 

 
 

1.4.2 Justificación práctica 

 

La investigación encuentra una justificación porque podrá establecer formas, políticas, 

procedimientos y estrategias generales para otras empresas que tengan problemas o 

dificultadas iguales. 

 
 

1.4.3 Justificación metodológica 

 

La investigación tiene justificación porque permitirá obtener una información sobre la 

metodología que pueda aplicar en la realidad de otras empresas con problemas similares, 

sirviendo de manera importante para otros investigadores. 

De esta manera este trabajo tiene una gran importancia ya que a través del mismo se podrá 

diseñar e implementar un modelo de gestión financiera que permita a la empresa obtener 

líneas de financiamiento de bajo costo, utilizar instrumentos financieros que le 
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permitan generar liquidez, contar con dinero disponible para aumentar su nivel de 

compras y reducir los costos de adquisición para generar una ventaja competitiva sobre 

otros ofertantes del mercado y vuelva a obtener los niveles de crecimiento de los primeros 

años. Así mismo, este modelo de gestión del financiamiento que tome la empresa podrá 

servir para que sea aplicado en otras organizaciones que tengan problemas que se 

asemejen a los que actualmente atraviesa la empresa. 

 
 

1.5. Limitaciones 

 

 

Dentro de las limitaciones en la realización del presente trabajo se pudo encontrar la elección del 

método para la recolección de datos, lo cual fue superado mediante la lectura y las preguntas 

formuladas al docente asesor que permitió entender con claridad que método utilizar y porqué 

utilizarlo. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales. 

 

Suarez (2020) el objetivo principal es hacer un análisis de la correlación existente entre 

el financiamiento obtenido y la rentabilidad generada por las empresas del sector inmobiliario 

en Ecuador en los años del 2013 y 2017, para conocer si existe o no relación entre las 

variables. La presente investigación fué de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional 

con diseño no experimental, y se determinó una muestra constituida por 370 compañías, con lo 

cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: En el sector inmobiliario estudiado se puede 

concluir que existe una relación directa pero a la vez débil entre los indicadores de 

endeudamiento y la rentabilidad que obtienen los accionistas, lo que dice que el aumento 

del endeudamiento genera un aumento lento de la rentabilidad de los accionistas, lo contrario 

sucede con el activo, a más aumento del endeudamiento, menor es la rentabilidad del activo. 

 
 

Tana (2018) el objetivo principal es realizar el análisis de las estrategias en actividades 

de inversión y financiamiento que utilizan los hoteles cuatro estrellas del distrito 

mencionado, utilizando el análisis financiero a fin de determinar cómo estas han incidido en 

la rentabilidad obtenida durante los años 2014 al 2016, En esta investigación se aplicó el 

diseño analítico – sintético, de tipo descriptiva y exploratoria, como muestra se registran 31 

empresas hoteleras de cuatro estrellas ubicadas en Quito, a través de la cual se pudo llegar a 

las siguientes conclusiones: 1) La industria o el sector hotelero tiene su economía afectada 

por factores tales como el PIB, las tasas de inflación y de interés activa, afrontando problemas 

de escases de financiamiento, la disminución de su capital de trabajo y la reducción de su 

rentabilidad, los cuales afectan su crecimiento. 2) La ausencia de planes de reinversión 

ocasionan en estas empresas pérdida de capital, debidas que, ante la 
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disminución de sus ventas, estas han optado por utilizar sus reservas y utilizar 

financiamiento de corto y mediano plazo para hacer frente a sus pasivos corrientes. 

 
 

Castro (2017) cuyo objetivo principal es hacer un análisis de la forma en que el 

financiamiento realizado por las microempresas dedicadas a la producción de calzado tiene 

incidencia en la rentabilidad para evidenciar el manejo o uso del dinero. En esta investigación 

se realizó bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, de modalidad bibliográfica y de campo 

con un nivel exploratorio, correlacional y descriptivo, son 100 microempresarios dedicados a la 

elaboración de calzado. donde se lograron obtener las conclusiones siguientes: 1). Se determinó 

que la mayor parte de microempresarios que producen calzado, financian sus actividades en 

mayor volumen con capital de terceros, utilizando mayormente créditos de proveedores y de 

las instituciones bancarias utilizando financiamiento de corto plazo para fabricar el calzado, 

pero como no logran ganancias suficientes, recurren a las instituciones financieras para 

financiarse, las cuales sirven para pagar sus deudas de corto plazo, con un nuevo crédito de 

largo plazo, los que son más costosos que buscar financiamiento directo de proveedores. 2). 

El nivel o grado de rentabilidad del sector de calzado es aceptable en término medio, tomando 

en cuenta aspectos o situaciones económicas del país y la forma en que se maneja el dinero 

obtenido por financiamiento por parte de las personas que administran el negocio, por este 

motivo el destino de los fondos obtenidos es muy importante cuando se analiza la 

rentabilidad. El endeudamiento por parte de los fabricantes de calzado es utilizado para 

compra de materia prima, siendo para ello el problema la producción en exceso que les genera 

mucho inventario y reduce su rentabilidad e incluso no obtienen ganancias. Los problemas 

de liquidez por lo que atraviesan en algunos momentos en este sector hacen que las personas 

acudan a endeudamiento costoso y de largo plazo. 3). El sector carece de un modelo para 

aplicar una estrategia financiera, que permitan optimizar los pocos recursos de las 
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microempresas y de esta forma mejorar o incrementar la rentabilidad de estas empresas. 

 

En esta investigación se llegó a los siguientes resultados: Después de realizar el análisis y 

comprobación de hipótesis se llega a obtener el valor del chi-cuadrado de Pearson que es 

0,008 siendo este menor a 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. 

 
 

Baños; García y Martínez (2014) teniendo como objetivo principal de investigación 

hacer un análisis de la forma en que el financiamiento de las necesidades operativas de fondos 

influye en la rentabilidad financiera de la empresa. La investigación fue de tipo descriptiva y 

se utilizó la técnica de análisis documental, sobre una población de 4,559 pequeñas y 

medianas empresas de España. En este trabajo se llegó a las conclusiones siguientes: El 

financiamiento de las NOF es fundamental para la estrategia empresa de creación de valor 

por sus efectos que tiene en la rentabilidad y en el riesgo. Las entidades empresariales pueden 

optar por un financiamiento de sus NOF de manera preferente a corto plazo, que tiene un 

costo reducido, pero tienen mayor riesgo, esta es una estrategia de uso de financiación 

agresiva, también pueden usar un mayor importe de recursos de largo plazo, esta es una 

estrategia de uso de financiación conservadora, que supone menor riesgo y a la vez una 

rentabilidad menor, o pueden utilizar una estrategia equilibrada entre ambas. En periodos que 

existe una expansión económica, si la entidad se recurre a estrategias de financiación agresiva 

y/o conservadoras, obtienen, en promedio, una rentabilidad financiera menor. Sin embargo, si 

utilizan políticas de financiamiento intermedias, obtienen en promedio, una rentabilidad 

mayor. En periodos de crisis financiera, la situación es diferente, estas se caracterizan por 

la restricción del crédito. En esta situación, las empresas que usan políticas de financiamiento 

conservadoras logran una rentabilidad financiera mayor. 
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2.1.2 Nacionales. 

 

 

Cabello (2019) con el objetivo principal de determinar o establecer si hay relación 

entre las estrategias de financiación usadas por las pymes inmobiliarias ubicadas en San 

Isidro y la rentabilidad obtenida en el periodo 2019. En este trabajo se utilizó el método de 

investigación cuantitativo, de tipo correlacional y diseño transversal - no experimental, con 

una muestra de 143 directivos financieros de micro y pequeñas empresas donde se lograron 

llegar a las siguientes conclusiones: 1). Las estrategias de financiamiento aplicada por las 

pymes ubicadas en San Isidro, afectan positivamente la rentabilidad de estas con un índice 

de correlación de r = 0,557 y sig = 0.000<0.05 comprobando que se admite la hipótesis planteada. 

2). El financiamiento vía préstamos de socios se relaciona de manera positiva con la 

rentabilidad. 3). El crédito obtenido de proveedores se relaciona de manera positiva con la 

rentabilidad de la empresa. 4) La utilización de financiamiento vía arrendamiento financiero 

se relaciona de manera positiva con la rentabilidad. 5). El financiamiento mediante un 

préstamo o crédito bancario se relaciona de manera mayor con la rentabilidad. 

 
 

Alcántara y Tasilla (2019) teniendo como objetivo principal determinar de qué manera 

inciden las fuentes de financiamiento de la empresa Corporación Betel Perú SAC en su 

rentabilidad en el año 2016. Esta investigación se aplicó una metodología de enfoque 

cuantitativa, de nivel descriptiva y correlacional, con enfoque cuantitativo y de tipo básica, 

La muestra se encontró constituida por un gerente y 6 trabajadores dando un total de 7 colaboradores 

de la Empresa Corporación Betel Perú SAC, con lo cual se pudo llegar a las siguientes principales 

conclusiones: a) Las fuentes de financiamiento utilizadas de manera deficiente en la empresa 

han afectado su rentabilidad neta, rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre la 

inversión en el año 2016 respecto al año 2015. b) Si se manejan de forma adecuada el 

financiamiento de corto y largo plazo, estos serían muy relevantes para 
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la empresa, el cual debe estar relacionado de manera directa a la generación de ingresos con 

el objeto de lograr una meta específica. 

 
 

Aguilar y Cano (2017) teniendo como objetivo principal el desarrollo de fuentes de 

financiamiento para incrementar la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas que 

realizan actividad comercial en la provincia de Huancayo. Esta investigación fue de tipo 

aplicada, descriptiva, deductiva y estadística, no experimental, transaccional y correlacional, 

con la que se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 1) Se desarrollaron fuentes de 

financiación que aumentan la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas, lo cual permite 

que estas se desarrollen mejor y puedan realizar sus operaciones de manera eficiente, 

aumentar sus operaciones y acceder a tasas de crédito mucho mejores. Las micro y pequeñas 

empresas no acceden a créditos de la banca tradicional porque no cuentan con las condiciones 

o requerimiento exigidas por esta, recurriendo al crédito directo de proveedores u otras 

fuentes de financiamiento. 

 
Baca y Díaz (2016) con el objetivo de poder determinar o establecer cuál es el impacto 

del financiamiento realizado en la empresa Constructora Verástegui SAC en su rentabilidad 

durante el año 2015. Para el presente estudio se aplicó un tipo de investigación descriptiva y 

analítica, con diseño no experimental, llegando a las conclusiones siguientes: 1). El 

financiamiento utilizado por la Constructora Verastegui S.A.C. ha permitido aumentar sus 

ventas en 2.19% y su endeudamiento ha pasado de 27 % en el año 2014 a 

48.38 % en el año 2015. 2). La política de financiamiento con fondos de terceros, en este caso 

los bancos, ha rebasado el límite de su política actual de 30% a 50%. 3). La empresa 

Constructora Verastegui S.A.C. ha obtenido un financiamiento con una tasa de interés de 

costo alto, comparado con otras empresas financieras. 4). La empresa debe utilizar el 

autofinanciamiento como la mejor alternativa para financiar sus operaciones. En cuanto a 
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una entidad financiera, el Banco Continental sería una mejor opción de financiamiento por la 

tasa de 14% que ofrece, lo cual permitiría incrementar el resultado del ejercicio en 

3.53%. 

 
 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Gestión de Fuentes de Financiamiento 

 

 

Este proceso está comprendido por utilizar como financiamiento las cuentas por pagar, lo que 

consiste en lograr el mayor plazo de crédito posible a través de proveedores y de igual forma la 

obtención de financiamiento especial, que permiten gestionar que se amplíen líneas de crédito a 

mayores plazos y de mayores volúmenes. Aplicar una política de créditos a través de las cuentas 

por pagar, son parte de las actividades de gestión del financiamiento, mediante las cuales se 

obtienes bajo costo para la entidad, y también como política se pueden negociar los descuentos 

por pagar de manera anticipada, cuando se den las condiciones. (Farfán Peña, 2014). 

 
 

Igualmente, la gestión de anticipos a los clientes o cobros a cuenta de los servicios que se 

brindarán deben realizarse utilizando contratos escritos donde se fijan los montos, las fechas de 

entrega y su amortización. Administrarlos adecuadamente es de vital importancia, ya que, al 

terminar los bienes o servicios ofrecidos, los flujos de caja que ingresaran a la empresa se 

reducen, por tal motivo, al recibirlos estos deben ser utilizados para los fines que se obtuvieron 

tales como compra de materiales, pago de salarios entre otros. (Ortega, 2008) 

 

 

 

El financiamiento como gestión de corto plazo, se ejecutará en un nivel establecido por la 

necesidad que se tenga de capital de trabajo, así mismo, esta estará en función al nivel de 
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ventas y cobros a clientes, en la medida que estas sufran variaciones que afectan a la empresa, se 

tendrá una mayor necesidad de obtener financiamiento, contrariamente, en la medida que estas 

variaciones sean positivas para la empresa, se tendrá la posibilidad de pagar con anticipación las 

deudas contraídas. (Farfán Peña, 2014) 

 
 

2.2.2 Gestión del Financiamiento 

 

El desarrollo de cualquier actividad empresarial involucra la necesidad de invertir, lo que 

quiere decir, tener el capital necesario para llevar a cabo las actividades planificadas por los 

accionistas de la empresa. En ese sentido, es muy importante para la empresa poder tener el 

capital que es necesario para realizar operaciones que permitan el logro del éxito empresarial. 

Este capital puede obtenerse mediante financiamiento directo y financiamiento indirecto. 

Financiarse de manera directa implica que sean los socios los que aporten dinero, los bienes 

u otros recursos que requiere el negocio y se puede realizar mediante el aporte de capital al 

momento de constituir una empresa, el aumento del capital posterior a su constitución, emitir 

obligaciones que se puedan convertir en acciones o no. Por el lado del financiamiento externo 

o indirecto, implica que los fondos o recursos provengan de terceros que no son parte de la 

organización. Este financiamiento se materializa a través de los préstamos o créditos 

garantizados o no, el leasing, el leaseback, operaciones de factoring, etc. (Staff revista 

Actualidad Empresarial, 2018). 

 
 

2.2.3 Decisión de Financiación 

 

El planeamiento estratégico empresarial definirá el crecimiento que logrará la empresa y las 

necesidades de recursos que se requieren para poner en marcha un proyecto a partir de los 

presupuestos, generando la necesidad de establecer decisiones de financiamiento o los 

medios de donde provendrán los recursos, estas fuentes de financiamiento provienes de 

préstamos, de inversionistas y de las ganancias retenidas. Estas decisiones de 
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financiamiento están en función a las necesidades mínimas de efectivo para poder operar, lo 

cual nos lleva a realizar una mezcla de fuentes de financiamiento entre recursos propios y 

préstamos que permitan un costo bajo de endeudamiento. (Apaza Meza & Barrantes Sánchez, 

Administración Financiera, 2020). 

 
 

Financiamiento de corto plazo 

 

El ambiente empresarial es bastante difícil y lleno de cambios. Cualquier persona o 

ejecutivo que en algún momento ha dirigido empresa, ha tenido la necesidad de solucionar 

problemas de liquidez, proveerse de dinero efectivo para enfrentar la obligaciones 

operativas de cada día tales como el pago de los inventarios, cumplir con los impuestos, 

pagar los servicios, pagos del personal, entre otros, los cuales se tratan de cubrir con los 

ingresos que provienen de cobranza por la venta de productos y servicios y de alguna 

forma, mediante la obtención de financiamiento de parte de terceros, por lo general 

entidades financieras. Administrar el capital de trabajo radica en gestionar de manera 

adecuada los elementos del activo corriente. (Hinojosa Wong, 2018) 

 

 
Figura 1 Elementos del Capital de Trabajo Fuente: Manual Auto formativo: Finanzas Corporativas 

 

II. (Hinojosa Wong, 2018) 

 

 

 

Dentro de las fuentes de corto plazo las empresas optan por el financiamiento comercial 

o financiamiento de parte de los proveedores, créditos de empresa no supervisadas por 
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SBS o aquellos que provienen de cooperativas dedicadas al ahorro y crédito. Igualmente 

se puede recurrir a entidades que forman parte del sistema financiero y que están bajo 

supervisión de SBS como bancos, cajas de ahorro y crédito o las EDPYMES. 

 
 

También como una forma de financiamiento se utiliza en el corto plazo una herramienta 

o instrumento como el factoring, mediante la cual, las cuentas por cobrar que tiene la 

empresa se convierten en liquidez, con el objeto de superar las necesidades de dinero en 

efectivo en el corto plazo, transfiriendo el derecho de cobranza a un tercero a cambio de 

liquidez inmediata. Esta operación se da con la intervención 3 entes: 1) El factor que es 

la persona que asume el derecho de cobro. 2) El factorado, que es la persona que tiene la 

cuenta por cobrar y la cede al factor 3) El deudor, que es la persona jurídica o persona 

natural, que tiene la deuda pendiente de pago a una fecha futura. (Hinojosa Wong, 2018) 

Financiamiento de largo plazo 
 

Dentro de las fuentes de largo plazo se tienen las entidades bancarias que ofrecen créditos 

de largo plazo a través de diversas formas de préstamos y dentro de ellas se puede 

encontrar el leasing o arrendamiento financiero, en el cual una empresa recurre al banco 

para la compra de activos de producción, con pago a largo plazo a través de cuotas 

mensuales, permitiéndose ejercer una opción de compra del activo al final del tiempo del 

contrato. (Hinojosa Wong, 2018). 

 

 

 

2.2.4 Teorías del Financiamiento 

 

2.2.4.1 Teoría de la Gestión Financiera 

 

De acuerdo con García, citado por Córdova (2005), La gestión financiera surgió en la 

época de avance de las teorías económicas, que originó el desarrollo de nuevas 
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industrias y mercados potenciales, los cuales necesitaban de fuentes de financiamiento 

que les permitan a sus empresas crecer, con este fin se comenzó a estudiar las finanzas y 

su impacto en la liquidez y financiamiento. (Córdoba, 2012). 

 
 

2.2.4.2 Teoría del Financiamiento 

 

Según Modigliani y Miller (1958) citado por Rivera (2002), esta teoría refiere que en la 

medida en que las organizaciones requieran obtener financiamiento, debe realizar un 

análisis de costos y de las ventajas de las oportunidades financieras que hay en el mercado, 

de forma tal que se determine o establezca la estructura de financiamiento más adecuada 

para la entidad. (Rivera, 2002). 

 
 

2.2.5 Tipos de Financiamiento: 

 

2.2.5.1 Financiamiento bancario a corto plazo 

 

Son llamados financiamientos de corto plazo aquellos cuyo plazo para su pago son 

inferiores a un año, las cuales por lo general son utilizados para financiar el capital de 

trabajo de la empresa y que no deben utilizarse para la adquisición de activos. 

 
 

Dentro de los principales préstamos de corto plazo se tienen: 
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Figura 2 Operaciones Directas Fuente: 1Finanzas y financiamiento 

 

 

 

Sobregiro 

 

También se le conoce como crédito en cuenta corriente, el cual solo lo ofreces las 

instituciones financieras que cuentan con autorización para aperturar cuentas corrientes 

a sus clientes, lo que es exclusivamente autorizado a los bancos. 

Mediante el sobregiro una empresa puede girar o emitir cheques o pedir cargos a su cuenta 

corriente aún sin tener efectivo, lo cual se espera que en un plazo reducido de ochos días 

como máximo, este saldo sea cubierto. 

En materia de financiación este es el producto más caro para cubrir las necesidades de las 

empresas sobre capital de trabajo. (Lira Briceño, 2013). 

 
 

Pagarés 

 

Este tipo de financiamiento está referido al desembolso de efectivo que hace la institución 

financiera y/o banco a una empresa, que debe ser devuelto en un plazo establecido más 

los intereses que corresponden. El título valor que la empresa o persona solicitante 

suscribe está respaldado por este pagaré. (Lira Briceño, 2013). 
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Descuento de Letras 

 

 

Esta es una forma de crédito que se utiliza para financiar las ventas realizadas. Para 

acceder a este tipo de financiamiento, es necesario que las operaciones de venta realizadas 

por las empresas o personas solicitantes hayan sido realizadas con el giro de letras y que 

su comprador las hubiera aceptado. Mediante el descuento el girador endosa a favor del 

banco estas letras para que ellos se encarguen de la cobranza y desembolsen en el 

momento de la operación un importe descontado por la tasa de costo de operación. Esta 

operación tiene plazos variados, pero por lo general no superan los 180 días, en este tipo 

de financiamiento el banco no compra la letra, por lo tanto, es responsabilidad del girador 

el cumplimiento de la deuda contraída. (Lira Briceño, 2013) 

 
 

Factoring Nacional e Internacional 

 

Mediante este tipo de financiamiento la empresa vende sus créditos o cuentas por cobrar 

comerciales a una entidad autorizada y especializada en factoring o al banco, para tal fin, 

el factor que es la entidad que compra dicho crédito establece un interés adelantado, el 

cual se deducirá del valor de la letra o la factura producto de la negociación, abonando 

el saldo en favor de su girador, incluyendo también una comisión por tal operación. El 

plazo de este tipo de operación es variable, por lo general no excede 180 días. En este tipo 

de operación la factura o letra es comprada por la entidad financiera, por lo tanto, el 

girador de la misma no asume la responsabilidad en caso de impago del cliente. (Lira 

Briceño, 2013) 

 
 

2.2.5.2 Financiamiento Bancario a Largo Plazo 

 

El leasing: Es un contrato cuyo propósito es otorgar financiamiento a una empresa, 

persona natural o jurídica, para que adquiera determinados bienes. Según el Decreto 
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Legislativo N° 299, el leasing o arrendamiento financiero es un contrato cuyo propósito 

es el alquiler de un bien mueble o inmueble por parte de una empresa arrendadora para 

que sea usada por otra persona llamada arrendataria, a través de la cancelación periódica 

de cuotas y contando con la opción de comprar dicho viene, al final del contrato por un 

valor o importe pactado. Según el Decreto Legislativo N° 299, la empresa arrendadora 

compra el bien mueble o inmueble y lo cede en uso a la arrendataria, otorgándole una 

opción de compra, la cual podrá ser ejercida por el arrendatario una vez que haya 

cancelado la totalidad de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero, adicionando 

el pago por uso de la opción de compra, la cual por lo general asciende a un importe 

simbólico. (Staff revista Actualidad Empresarial, 2018). 

 

 
 

2.2.6 Rentabilidad 

 

La rentabilidad desde el enfoque económico y financiero representa la capacidad y/o la 

aptitud que ha tenido una empresa para la generación de excedentes a partir de una 

inversión efectuada. De esta manera la rentabilidad es el logro de un resultado que ha sido 

obtenido por la realización de una determinada actividad económica, sea esta de 

producción, de comercio o servicio. 

La rentabilidad por lo general se analiza desde dos puntos de vista, la rentabilidad 

financiera que es aquella que compensa los fondos invertidos por los socios y la 

rentabilidad económica, la cual proviene de la totalidad de activos invertidos o empleados 

en las actividades económicas de la empresa. (Lizcano Alvarez, 2014) 

 
 

Rentabilidad se define como aquella capacidad que tiene una entidad para lograr 

beneficios o ganancia que redundan o recaen en futuras acciones de inversión, menores 

deudas, elevada producción, incremento de ventas, más ganancias, crecimiento. La 
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rentabilidad puede ser calculada de dos formas: 1) Rentabilidad Económica, la cual sale 

de una relación entre el beneficio o ganancia logrado entre los activos empleados y 2) 

Rentabilidad Financiera. Es cual se obtiene de las ganancias antes de impuestos e intereses 

obtenidos entre los activos utilizados. Esta medida financiera se le denomina también 

ROA. El cual mide separadamente actividades de operación y las actividades de 

inversión, de las actividades de financiamiento. El ROA permite hacer comparación de 

dos o más entidades que tienen diferentes obligaciones o pasivos y distintas estructuras 

de deuda. El ROA utiliza las siguientes fórmulas: (Díaz Llanes, 2012). 

 
 

Beneficios 
 
 

 

Activo 
 

 

 

La que se puede dividir en: 
 

 

 

Beneficio Ventas 
 

    y      
 

Ventas Activo 

 

 

 

Con esta medida se puede establecer donde se encuentra la mejora o los problemas en la 

gestión. El primero me recoge el margen de mi actividad. Con la segunda medida se puede 

analizar la rotación de las ventas. La Rentabilidad Financiera se calcula mediante la 

relación de la utilidad antes de Impuesto, dividido entre el Patrimonio o los fondos 

propios. Esta medida es conocida como ROE y se representa por: (Díaz Llanes, 2012). 
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Utilidad antes de Impuestos 
 
 

 

Patrimonio Neto 

 

 

De acuerdo con Zamora (2008) citado por Gutiérrez y Tapia (p.14), se denomina así a la 

medida de la ganancia o el rendimiento generado por los recursos utilizados en un periodo 

establecido, lo cual requiere comparar las ganancias obtenidas entre los medios 

empleados la lograrla. A partir de comparar estos datos se obtendrá la rentabilidad a través 

de un coeficiente que se denomina ratio o indicador financiero. 

 
 

Rentabilidad Económica 

 

Esta es la que se obtiene de la comparación del resultado o utilidad obtenida la empresa 

con los activos y/o recursos utilizados, sin importar de donde provienen estos. De esta 

manera, estos se obtienen de: (Lizcano Alvarez, 2014) 

 
 

Resultado del período 

RENTABILIDAD ECONÓMICA = --------------------------- 

Activo total 

 

Este ratio se puede obtener también a partir de la actividad económica que es propia de la 

entidad; de esta forma se podría utilizar de la siguiente forma: (Lizcano Alvarez, 2014) 

            Resultado de la explotación 

RENTABILIDAD ECONÓMICA = ---------------------------------- 

             Activo total 

 

Por otra parte, esta ratio puede descomponerse en otros elementos que permitan 

comprender e identificar la forma en que se han obtenido estos niveles de rentabilidad. 
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El primer elemento o variable que permite evaluar la procedencia de la rentabilidad es el 

ratio de margen neto, calculado como: (Lizcano Alvarez, 2014). 

Resultado del periodo 

MARGEN NETO =    

Ventas netas 

 

Este ratio permite evaluar cuanto es el aporte del nivel de operación o ventas a la 

generación del resultado o beneficio. 

La segunda parte del ratio consiste en determinar el nivel de rotación de los activos 

utilizados, que se obtiene de la siguiente manera: (Lizcano Alvarez, 2014) 

 
 

             Ventas netas 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS = ----------------- 

                              Activo total 

 

 

Resultado Neto Resultado Neto Ventas netas 
 

  =  X    
 

Activo total Ventas netas Activo total 

 

  
 

RENTABILIDAD MARGEN ROTACIÓN DE 

ECONÓMICA NETO ACTIVOS 

 

 
 

Rentabilidad Financiera 

 

Esta se obtiene de dividir el resultado neto entre el importe de recursos propios aportado 

por los accionistas o socios de la empresa y se expresa como: (Lizcano Alvarez, 2014) 
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Resultado neto 

RENTABILIDAD FINANCIERA = ---------------------------- 

Fondos propios 

 

La rentabilidad financiera igualmente se descompone en dos ratios, por un lado 

determinando del margen neto obtenido, y por otra parte, la rotación de los fondos 

propios, quedando de la siguiente manera: (Lizcano Alvarez, 2014) 

 

 

 

Resultado neto Resultado neto Ventas netas 
 

     = X      
 

Fondos propios Ventas netas Fondos propios 

 

 
RENTABILIDAD MARGEN  ROTACIÓN DE LOS 

FINANCIERA  NETO FONDOS PROPIOS. 

 
 

Indicadores de Rentabilidad del Estado de Resultados 

 

Son indicadores que se emplean para evaluar o medir la capacidad que ha tenido la empresa para 

obtener ganancia o utilidades y el grado de eficiencia que esta ha tenido en el desarrollo de sus 

operaciones durante un periodo determinado. Estas ratios son muy importantes porque van a 

permitir evaluar el nivel de eficacia en la gestión y en la administración de los recursos 

financieros y los recursos económicos de la empresa. (Staff revista Actualidad Empresarial, 

2018). 

Margen de la utilidad bruta 

 

Se utiliza para determinar la rentabilidad obtenida sobre las ventas, tomando en cuenta solo el 

costo de producción y/o costo de venta. Se calcula de la forma siguiente: (Staff revista 
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Actualidad Empresarial, 2018) 

 

Ventas netas-costos 

Margen bruto =    

Ventas netas 

 

 
 

Margen de la utilidad operativa 

 

Se utiliza para determinar la ganancia operativa obtenida por cada unidad que ha sido vendida y 

se obtiene de la comparación de la utilidad operativa con las ventas, Se calcula de la forma 

siguiente: (Staff revista Actualidad Empresarial, 2018) 

Utilidad operativa 

Margen operativo =    

   Ventas netas 

 

Margen de utilidad neta 

 

Se utiliza para determinar la rentabilidad neta relacionada con el nivel de las ventas y sirve para 

medir las ganancias o beneficios que ha obtenido la empresa por cada sol vendido. Es una tasa 

de medición óptima ya que toma en cuenta todos los gastos. Tanto los operativos y los gastos 

financieros de la empresa. (Staff revista Actualidad Empresarial, 2018) 

 
 

       Utilidad neta 

 

Margen utilidad neta = ------------------------ 

 

        Ventas netas 

 

Ratios de retorno 

 

Son un conjunto de indicadores financieros cuyo propósito es medir la eficacia con la que ha sido 

gestionada la inversión de una empresa para evaluar si ha sido posible generar el rendimiento 

máximo sobre una determinada inversión, estos datos o resultado se obtienen a través de la 

división de la utilidad neta entre los activos utilizados o el patrimonio invertido por 
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los accionistas. 

 

Capital de trabajo 

 

Se denomina así al capital que se utiliza en las operaciones de cada día realizadas en la empresa, 

este resulta de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Dentro del activo 

corriente tenemos el dinero en efectivo y las cuentas bancarias, así mismo las cuentas por cobrar 

comerciales, las existencias y otro tipo de activo de corto plazo, en cuanto al pasivo corriente, es 

aquella obligación que debe ser cancelada en un plazo no mayor a un año. La diferencia entre el 

activo corriente y el pasivo corriente, es llamado capital de trabajo neto. (Apaza Meza & 

Barrantes Sánchez, 2020). 

 
 

Políticas para la administración del capital de trabajo 

 

 

A fin de que se establezca una política adecuada para administrar el capital de trabajo, se tienen 

dos decisiones independientes y básicas. Primero: Se determine cuál es el nivel adecuado de los 

activos corrientes y Segundo: La forma como estos activos van a financiarse, existiendo 3 tipos 

o formas de políticas para administrar el capital de trabajo, entre las que se tienen: Política 

conservadora, la cual se caracteriza por el uso de altas cantidades de efectivo y existencias, los 

cuales son financiados con deuda a largo plazo proveniente de bancos. Política agresiva: La cual 

se basa en minimizar o reducir los importes en efectivo e inventarios, los cuales se financian con 

deuda de corto plazo proveniente del sistema financiero. política moderada: Esta política se ubica 

entre la política conservadora y la política agresiva. (Dumrauf, 2010). 

 
 

La rentabilidad que se deriva de la administración eficiente del capital de trabajo 

 

Siendo el objetivo de la administración financiera la maximización del valor, viendo la existencia 

de una relación entre el rendimiento y el riesgo; una política de administración del 
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capital de trabajo agresiva generará rendimientos mayores y al mismo tiempo incrementa el 

riesgo. Para establecer que tan rentable puede ser la política de administración del capital de 

trabajo, se debe establecer la relación existente entre el capital de trabajo y los resultados que 

este genera, o también se puede decir la relación que existe entre el capital empleado y los 

resultados logrados y de forma más precisa, la eficiencia con la que dicho capital es empleado. 

(Dumrauf, 2010). 

 
 

2.3 Definición de Términos Básicos: 

Factoring 

Operación a través de la que un agente llamado Factor, compro o adquiere, a un valor 

determinado, un instrumento de crédito, que pertenece a una persona natural o jurídica, 

a la que se le llama el Cliente, a cambio de un pago, en esta operación se puede dar el 

caso que el factor es quien asume el riesgo de insolvencia de los deudores de los créditos 

adquiridos, siendo ellos el tercer participante de esta operación llamado Deudor. En este 

sentido, el Factoring constituye un instrumento de financiamiento para la entidades o 

empresas, posibilitando que venda sus productos y/o servicios al crédito y obtener liquidez 

por cobranza al contado, por el pago realizado por el factor. 

Leasing 

 

Es un contrato cuyo propósito es otorgar financiamiento a una empresa, persona natural 

o jurídica, para que adquiera determinados bienes. Según el Decreto Legislativo N° 299, 

el leasing o arrendamiento financiero es un contrato cuyo propósito es el alquiler de un 

bien mueble o inmueble por parte de una empresa arrendadora para que sea usada por otra 

persona llamada arrendataria, a través de la cancelación periódica de cuotas y contando 

con la opción de comprar dicho viene, al final del contrato por un valor o importe pactado. 

Según el Decreto Legislativo N° 299, la empresa arrendadora compra el bien mueble o 

inmueble y lo cede en uso a la arrendataria, otorgándole una opción de 
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compra, la cual podrá ser ejercida por el arrendatario una vez que haya cancelado la 

totalidad de las cuotas del contrato de arrendamiento financiero, adicionando el pago 

por uso de la opción de compra, la cual por lo general asciende a un importe simbólico. 

Crédito Comercial 

Es una forma de financiación que se da como causa del aplazamiento de una deuda que 

proviene de una operación de compra - venta de bienes o la prestación de un servicio y 

en la que la empresa vendedora toma el rol de prestamista y el comprador, el rol de 

prestatario. Es un instrumento que posibilita el intercambio de una actividad comercial, 

por lo general entre empresas, sirviendo de soporte para su realización, permitiendo que 

el vendedor ofrezca plazos de pago que se acomoden a las necesidades y posibilidad de 

sus clientes y por otro lado al comprador le posibilita desarrollar sus operaciones, sin las 

restricciones de tesorería 

 
 

Apalancamiento Financiero 

 

Es el ratio resultante de relacionar las deudas o el pasivo total y el activo total de una 

empresa consiste en el uso de deuda para el financiamiento de determinada operación, 

lo que significa que, en vez de utilizar fondos propios para la realización de dicha 

operación, se utilice fondos y ajenos. Como ventaja ofrece la posibilidad de multiplicar 

la ganancia o rentabilidad y como inconveniente que la operación no tenga éxito 

financiero y se termine siendo insolvente. 

 
 

Liquidez 

 

El concepto de liquidez está referido a una característica que se espera debe tener todo 

activo en relación con la posibilidad que tiene este de ser convertido en efectivo de la 

forma más inmediata posible sin que pierda o reduzca su valor. De esta forma, en cuanto 

más fácil y rápido se dé su conversión en efectivo, mayor será su grado de 
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liquidez. 

 

Indicador de rotación de cuentas por cobrar 

 

Este indicador señala la rapidez con la que una empresa puede convertir en efectivo sus 

cuentas por cobrar. Esta se halla mediante la división de las ventas netas entre las cuentas 

por cobrar promedio. Este resultado nos dará las veces de rotación y al dividir 360 días 

entre las veces de rotación, nos dirá cuantos días en promedio demoran en ser cobradas. 

 
 

Indicador de rotación de existencias 

 

Este indicador es empleado para medir la eficiencia que tiene la gerencia para administrar 

las existencias, reflejados por la velocidad o rapidez promedio en que ingresan y salen de 

la empresa y son convertidas en efectivo. Este ratio se determina mediante la división del 

costo de ventas anual entre valor promedio de los inventarios. 

 
 

Indicador de rotación de cuentas por pagar 

 

Este indicador nos permite calcular las veces en que la empresa ha pagado sus cuentas 

por pagar. Este resultado nos dará las veces de rotación y al dividir 360 días entre las 

veces de rotación, nos dirá cuantos días en promedio demoran en ser pagadas. 

 
 

Indicador de rotación de activos 

 

Este índice mide la eficiencia de la actividad de ventas de la empresa. Indica las veces 

en que puede vender a sus clientes un monto igual o mayor a lo invertido en ella, a mayor 

valor del ratio, mayor es el grado de productividad que tienen los activos para producir 

ventas, ayudando en la rentabilidad de la organización, Este ratio expresa la cantidad de 

veces que las ventas cubren la inversión hecha en la empresa, a través de los activos. 



31 
 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de investigación aplicado es cuantitativo, en este se parte de los procesos que 

están interrelacionados con el objeto de hacer la prueba de las hipótesis planteadas, mediante 

procedimientos de recolección de datos que posteriormente son analizados y medidos para 

definir cómo se comportan las variables y de esta manera hacer una comprobación de las 

bases teóricas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, págs. 4-5) 

 

 

3.2 Variables 

 

En la presente investigación se distinguen dos variables: 

Variable Independiente: Gestión del financiamiento. 

Variable dependiente: Rentabilidad 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 
3.2.1 Operacionalización de las variables. 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general. 

 

Existe relación entre La gestión del financiamiento y la rentabilidad de una Empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019 

 
 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

 

 Existe relación entre los activos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019. 

 
 

 Existe relación entre los activos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019. 

 
 

 Existe relación entre los pasivos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019 

 
 

 Existe relación entre los pasivos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019 

 
 

3.4 Tipo de Investigación 

 

Según su diseño, esta investigación se define como no experimental, transversal que la misma 

se lleva a cabo sin haber alterado la variable de manera deliberada o intencional la variable 

independiente, empleada para describir como están relacionadas las variables en un determinado 

espacio de tiempo, analiza la relación de causa y efecto entre las variables. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 155). 
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3.5 Diseño de la Investigación: 

 

La investigación tuvo un diseño, correlacional mediante el cual se hace recolección de 

datos limitados. 

 
 

3.6 Población y Muestra 

 

3.6.1 Población. 

 

La población está compuesta por 21 trabajadores de las áreas de contabilidad, 

administración y finanzas de una empresa importadora de repuestos para autos. 

3.6.2 Muestra. 

 
La muestra es censal porque está conformada por 21 trabajadores de la empresa Importadora de 

Repuestos de autos Lima,2019 

 
 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se utilizó la encuesta como técnica para recolectar datos, que es medida bajo escala de 

Likert y consiste en una variedad de preguntas que han sido elaboradas con el propósito 

de obtener los datos requeridos de los encuestados. 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

Tabla 2 Cuadro de Frecuencia 
 

 
 

 

 
Se ha encuestado a 21 personas y se puede determinar que el 81% de los trabajadores 

encuestados de la empresa importadora de repuestos de autos tenían hasta 51 años de edad. 

 

Tabla 3 Prueba de normalidad 
 

 

 

 

 

 

 
La significancia estadística de GESTION DE FINANCIAMIENTO es de ,033 < 0,05 y la 

significancia estadística de RENTABILIDAD es de ,004 < 0,05 ambas significancias son 

menores al nivel de error 0,05 eso significa que aceptamos la hipótesis nula H0 y eso indica que 

ambas variables no tienen distribución normal por lo tanto aplicamos la prueba de correlación de 

Rho de Spearman. 
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Tabla 4 Cuadro de Correlación 
 
 

 

 
Entre la Gestión de financiamiento y rentabilidad la significancia es de ,001 lo cual es menor a 

0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa H1 y la conclusión es que si existe correlación 

entre ambas variables con un coeficiente de ,804 de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 

estadístico del SPSS. 

 
 

Entre los activos y rentabilidad la significancia es de ,003 lo cual es menor a 0,01 por lo tanto 

aceptamos la hipótesis alternativa H1 y la conclusión es que, si existe correlación entre ambas, 

con un coeficiente de ,608 de correlación de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 

estadístico del SPSS. 
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Entre los activos y rentabilidad de inversión la significancia es de ,001 lo cual es menor a 0,01 

por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa H1 y la conclusión es que, si existe correlación 

entre ambas, con un coeficiente de ,722 de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 

estadístico del SPSS. 

 
 

Entre los pasivos y rentabilidad de operación la significancia es de ,006 lo cual es menor a 

0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa H1 y la conclusión es que si existe 

correlación con un coeficiente de ,582 de acuerdo de acuerdo a los resultados obtenidos del 

análisis estadístico del SPSS. 

 
 

Entre los pasivos y rentabilidad de inversión la significancia es de ,001 lo cual es menor a 0.01 

por lo tanto aceptamos hipótesis alternativa H1 y la conclusión es que si existe correlación con 

un coeficiente de ,771 de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico del SPSS. 
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Tabla 5 Cuadro de regresión 
 

 

 

 

 

 

La significancia de la regresión es ,001 < 0,05 por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa H1, 

esto significa que existe regresión lineal entre la Gestión de Financiamiento y la Rentabilidad. 
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Tabla 6 Cuadro de Coeficientes 
 

 

 

 

 
 

 

 
El coeficiente de determinación o R cuadrado es 0,556 en este caso la influencia del Gestión 

del financiamiento sobre la Rentabilidad es de 55.6%. 

La Gestión de financiamiento es responsable del 55.6 % de la rentabilidad. 
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4.2 Discusión 

 

 

Los resultados de la investigación indicaron que, si se existe correlación entre Gestión de 

financiamiento y Rentabilidad, con un coeficiente de 0,804 

se halló regresión lineal entre ambas variables y se determinó un R cuadrado de 55.6 % 

Los resultados reportados en el trabajo de investigación, coinciden con: 

Cabello (2019) Su objetivo principal fue determinar o establecer si hay relación entre las 

estrategias de financiación usadas por las pymes inmobiliarias ubicadas en San Isidro y la 

rentabilidad obtenida en el periodo 2019. En este trabajo se utilizó el método de investigación 

cuantitativo, de tipo correlacional y diseño transversal - no experimental, donde se lograron llegar 

a las siguientes conclusiones: 1). Las estrategias de financiamiento aplicada por las pymes 

ubicadas en San Isidro, afectan positivamente la rentabilidad de estas. 2). El financiamiento vía 

préstamos de socios se relaciona de manera positiva con la rentabilidad. 3). El crédito obtenido 

de proveedores se relaciona de manera positiva con la rentabilidad de la empresa. 4) La 

utilización de financiamiento vía arrendamiento financiero se relaciona de manera positiva con 

la rentabilidad. 5). El financiamiento mediante un préstamo o crédito bancario se relaciona de 

manera mayor con la rentabilidad. En esta investigación se llegó a los siguientes resultados: El 

método de rotación que se utilizo es varimax, consiguiendo los siguientes resultados: para la variable 

Estrategias de Financiamiento, el estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtenido fue 0.783 con un Chi-

cuadrado aproximado de 1289.087 y significancias de 0.000 Se evidencio el volumen de aplicación a 

consecuencia de que se expuso el estadístico KMO (0.783) siendo un óptimo ajuste factorial. 

 
 

Huaranga (2019) Realizó su investigación donde su objetivo fue determinar la relación 

existente entre el financiamiento de la empresa y la rentabilidad. Esta investigación realizada 
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fue de tipo aplicada, con un nivel correlacional y con un diseño correlacional-descriptivo, 

aplicando el instrumento de recolección de datos a 56 personas representantes de las empresas 

MYPES de rubro de venta de abarrotes, para la prueba hipótesis y determinación del nivel de 

relación se usó el coeficiente de correlación de Pearson, el dual resultó R 2=78,87% lo que indica 

relación positiva entre ambas variables lo cual significa que el financiamiento de la empresa y la 

rentabilidad tiene una relación con dependencia positiva y de nivel alto, lo que también significa 

que los cambios se dan en la variable dependiente rentabilidad de las MYPES tiene influencia del 

financiamiento que obtienen en las diversas modalidades. El resultado obtenido en la correlación 

de Pearson está en el intervalo de 0< 0,8881<1, que es superior de 0,5 afirmando que la relación 

entre las variables de estudio es positiva, de nivel alto y que tiene una incidencia significativa. 

Rodríguez y Yauri (2018) Realizó su investigación donde su objetivo fundamental fue 

realizar la establecer o determinar de qué forma la gestión financiera tiene incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Lucho Tours S.R.L. – Huaraz en el año 2018. En este trabajo se aplicó 

un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal; así mismo, su alcance fue 

correlacional, utilizando una muestra de 9 colaboradores de la empresa; En esta investigación se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,979. De esta manera se concluyó la 

existencia de la correlación entre la gestión financiera de la empresa y su rentabilidad. Igualmente 

se determinó que la gestión financiera tiene incidencia directa en la rentabilidad de la empresa, 

obteniendo un valor de 0, 857 pudiendo establecer la correlación Rho de Spearman con un nivel 

de confianza de 95%, y margen de error de 5%, con una significancia asintótica de 0.003 < 0.05, 

aceptando la hipótesis de estudio y afirmando que la gestión financiera tiene incidencia directa 

en la rentabilidad que alcanza la empresa. 

 
 

Castro (2017) Su objetivo principal de hacer un análisis de la forma en que el 

financiamiento realizados por las microempresas dedicadas a la producción de calzado tiene 
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incidencia en la rentabilidad para evidenciar el manejo o uso del dinero. En esta investigación 

se realizó bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, de modalidad bibliográfica y de campo con 

un nivel exploratorio, correlaciona y descriptivo, donde se lograron obtener las conclusiones 

siguientes: 1). Se determinó que la mayor parte de microempresarios que producen calzado, 

financian sus actividades en mayor volumen con capital de terceros, utilizando mayormente 

créditos de proveedores y de las instituciones bancarias utilizando financiamiento de corto plazo 

para fabricar el calzado, pero como no logran ganancias suficientes, recurren a las instituciones 

financieras para financiarse, las cuales sirven para pagar sus deudas de corto plazo, con un 

nuevo crédito de largo plazo, los que son más costosos que buscar financiamiento directo de 

proveedores. 2). El nivel o grado de rentabilidad del sector de calzado es aceptable en término 

medio, tomando en cuenta aspectos o situaciones económicas del país y la forma en que se maneja 

el dinero obtenido por financiamiento por parte de las personas que administran el negocio, por 

este motivo el destino de los fondos obtenidos es muy importante cuando se analiza la 

rentabilidad. El endeudamiento por parte de los fabricantes de calzado es utilizado para compra 

de materia prima, siendo para ello el problema la producción en exceso que les genera mucho 

inventario y reduce su rentabilidad e incluso no obtienen ganancias. Los problemas de liquidez 

por lo que atraviesan en algunos momentos en este sector hacen que las personas acudan a 

endeudamiento costoso y de largo plazo. 3). El sector carece de un modelo para aplicar una 

estrategia financiera, que permitan optimizar los pocos recursos de las microempresas y de esta 

forma mejorar o incrementar la rentabilidad de estas empresas. En esta investigación se llegó a 

los siguientes resultados: Después de realizar el análisis y comprobación de hipótesis se llega a 

obtener el valor del chi-cuadrado de Pearson que es 0,008 siendo este menor a 0,05, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir; “El financiamiento 

afecta la rentabilidad de las microempresas productoras de calzado de la asociación Juan Cajas” 



43 
 

Moyolema (2011) Realizó una investigación con el objetivo principal de hacer un análisis de la 

Gestión Financiera y su impacto o efecto en la rentabilidad que obtiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Kuriñan” de la ciudad de Ambatopara, teniendo como muestra de investigación 37 trabajadores y 

llegando a las conclusiones siguientes, a través del uso del método de Cálculo Chi – cuadrado, con un 

nivel de significación alfa = 0.05, teniendo como resultado la aceptación de la hipótesis alterna que dice 

que una Gestión Financiera realizada de manera acertada con un coeficiente de si tiene impacto en la 

Rentabilidad de la Cooperativa. 

 
 

Suarez (2020) Su objetivo principal fue hacer un análisis de la correlación existente entre 

el financiamiento obtenido y la rentabilidad generada por las empresas del sector inmobiliario en 

Ecuador en los años del 2013 y 2017, para conocer si existe o no relación entre las variables. La 

presente investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptiva y correlacional con diseño no 

experimental, con lo cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: En el sector inmobiliario 

estudiado se puede concluir que existe una relación directa pero a la vez débil entre los 

indicadores de endeudamiento y la rentabilidad que obtienen los accionistas, lo que dice que el 

aumento del endeudamiento genera un aumento lento de la rentabilidad de los accionistas, lo 

contrario sucede con el activo, a más aumento del endeudamiento, menor es la rentabilidad del 

activo. podemos analizar el nivel de correlación entre los indicadores de rentabilidad y 

endeudamiento de las empresas del sector inmobiliario en su conjunto; se observa que en general, 

existe una correlación muy débil (se encuentran rangos por debajo de 0.30) entre las correlaciones 

rentabilidad operacional del patrimonio y los indicadores de endeudamiento y Rentabilidad 

Financiera y sus respectivas relaciones con los tres ratios de endeudamiento (EA, EP, A), En 

cuanto a la correlación entre Rentabilidad neta del activo y los tres ratios de endeudamiento (EA, 

EP y A), se muestra una débil relación negativa. Lo que nos indica que todas las correlaciones 

estudiadas son débiles ya sean estas positivas o negativas. La relación entre Endeudamiento del 

activo y la rentabilidad del activo es de 0.1089788 indicando que es 
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una débil correlación negativa, La correlación entre Endeudamiento del activo y Rentabilidad 

Financiera es positiva pero débil (0.23351448). 

 
 

Conclusiones 

 

 
1. Existe relación entre la gestión de Financiamiento y la rentabilidad de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019. 

 
 

2. Existe relación entre los activos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019. 

 
 

3. Existe relación entre los activos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019. 

 
 

4. Existe relación entre los pasivos y la rentabilidad de operación de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019 

 
 

5. Existe relación entre los pasivos y la rentabilidad de inversión de una empresa 

importadora de repuestos de autos en el año 2019 
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Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda que la empresa utilice las fuentes de financiamiento externa de corto y 

largo plazo para financiar los activos de corto y largo plazo de forma tal que permita 

aumentar sus ventas y su rentabilidad. 

 
 

2. Se recomienda a la empresa utilizar instrumentos financieros como financiamiento de 

cuentas por cobrar para aumentar la liquidez y poder financiar las operaciones de clientes 

y atender al mercado para aumentar la utilidad de operación. 

 
 

3. Se recomienda a la empresa financiar sus compras con sus proveedores para no tener 

gastos de financiamiento al mismo tiempo que aumenta sus ventas y mejora sus costos de 

adquisición aumentando la rentabilidad de inversión. 

 
 

4. Se recomienda a la empresa utilizar financiamiento de corto plazo con buenas estrategias 

y políticas de negociación de manera tal que pueda atender sus ventas y no tener 

problemas de pago, al mismo tiempo que negocia mejores precios por volúmenes de 

adquisiciones o pagos anticipados. 

 
 

5. Se recomienda a la empresa utilizar financiamiento de pasivos de largo plazo para la 

adquisición de activos que permitan mejorar sus costos y gastos que los vuelvan más 

competitivos y aumentar su posición frente a los clientes y la competencia, incrementando 

su rentabilidad. 
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Apéndice B Instrumento de investigación propia 
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Apéndice C ESTADO DE RESULTADOS 
 

 

 

EMPRESA IMPORTADORA DE REPUESTROS PARA AUTOS 
Estado de Resultados 

Por los años 2017 al 2019 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

 2017 2018 2019 

 
INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 

Otros Ingresos Operacionales 

 
1,069,405.98 

 
947,066.09 

 
1,165,212.32 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,069,405.98 947,066.09 1,165,212.32 

Costo de Ventas (Operacionales) (845,664.06) (780,509.85) (896,009.11) 

UTILIDAD BRUTA 223,741.92 166,556.24 269,203.22 

Gastos de Ventas (57,620.79) (51,294.53) (69,937.91) 

Gastos de Administración (54,476.62) (45,180.18) (65,658.54) 

Ganancias (Pérdida) por venta de activos    

Otros Ingresos    

Otros Gastos (539.11) (1,129.11) -587.40 

UTILIDAD OPERATIVA 111,105.40 68,952.43 133,019.36 

Ingresos Financieros 

Gastos Financieros 
 

(28,406.02) 

 
(15,371.58) 

 
-27,724.48 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 

EIMPUESTO A LA RENTA 
82,699.38 53,580.85 105,294.88 

 
Participación de Trabajadores 

Impuesto a la Renta 

 

 
(13,280.60) 

 

 
(5,642.30) 

 

 
(20,032.40) 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 69,418.78 47,938.55 85,262.48 
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Apéndice D ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

EMPRESA IMPORTADORA DE REPUESTROS PARA AUTOS 
Estado de Situación Financiera 

Por los años 2017 al 2019 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

ACTIVOS 2,017 2,018 2,019 PASIVOS Y PATRIMONIO 2,017 2,018 2,019 

Activos Corrientes 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 

Gastos contratados por anticipado 

Existencias (Neto) 

 
25,893.59 

121,077.36 

4,330.40 

3,157.20 

100,209.30 

 
41,814.69 

230,972.86 

3,479.10 

3,434.67 

146,098.24 

 
61,269.40 

94,011.46 

3,504.00 

1,847.00 

137,438.54 

Pasivos Corrientes 

 
Obligaciones Financieras 

Cuentas por pagar Comerciales 

Otras cuentas por Pagar 

 
 

42,456.30 

88,996.13 

44,576.80 

 
 

100,042.33 

209,473.68 

127,701.76 

 
 

39,131.75 

95,510.14 

38,951.34 

Total Activo Corriente 254,667.85 425,799.55 298,070.40 Total Pasivos Corrientes 176,029.23 437,217.77 173,593.23 

     
Pasivos No Corrientes 

   

    Obligaciones Financieras - No corriente 36,962.50 42,699.95 

    Total Pasivos No Corrientes 36,962.50 - 42,699.95 

 
Activos No Corrientes 

       

Inmueble , Maquinaria y Equipo (Neto) 100,083.44 110,146.95 94,232.26 Patrimonio    

Activos Intangibles (Neto)    Capital 27,375.00 27,375.00 27,375.00 
    Reservas Legales - - - 
    Resultados Acumulados 44,965.78 23,415.18 63,372.00 
    Resultado del Ejercicio 69,418.78 47,938.55 85,262.48 

Total Activo No Corriente 100,083.44 110,146.95 94,232.26 Total Patrimonio 141,759.56 98,728.73 176,009.48 

        

Total Activos 354,751.29 535,946.50 392,302.65 Total Pasivo y Patrimonio 354,751.29 535,946.50 392,302.65 
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Apéndice F JUICIO DE EXPERTOS 
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