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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la gestión 

financiera influye en la liquidez de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, periodos 2016-2018. El tipo de investigación es de tipo explicativa o causal, de 

enfoque no experimental. La población y muestra de estudio es la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, se utilizó la información financiera de los 

periodos 2016-2018. Se utilizaron ratios para la obtención de la información, los cuales fueron 

procesados en el programa SPSS, se desarrolló la parte teórica de gestión financiera y liquidez, 

cada una con sus respectivas dimensiones, las cuales fueron analizadas y dieron como conclusión  

resultado con Regresión Lineal Simple, de una significancia de 0,006 < 0,05, por lo que se 

determina que existe incidencia lineal y significativa entre gestión financiera y la liquidez de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. 

Es Así que la gestión financiera se preocupa en destinar efectivo para el movimiento continuo de 

la empresa así también como invertirlos, haciendo uso eficiente de los recursos.   

Palabras claves: gestión financiera, liquidez. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine to what extent financial management 

influences the liquidity of the Regional Directorate of Transport and Communications of the city 

of Tacna, periods 2016-2018. The type of research is explanatory or causal, with a non-

experimental approach. The population and study sample is the Regional Directorate of 

Transport and Communications of the city of Tacna, the financial information of the periods 

2016-2018 was used. Ratios were used to obtain the information, which were processed in the 

SPSS program, the theoretical part of financial management and liquidity was developed, each 

with its respective dimensions, which were analyzed and resulted in a simple linear regression 

result. , with a significance of 0.006 <0.05, which is why it is determined that there is a linear 

and significant incidence between financial management and the liquidity of the regional 

direction of transport and communications of the city of Tacna, periods 2016 - 2018. It is So 

financial management is concerned with allocating cash for the continuous movement of the 

company as well as investing them, making efficient use of resources. 

Keywords: financial management, liquidity. 
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Capítulo I 

Identificación del problema 

1.1. Descripción del problema 

Actualmente las empresas son aquellas responsables de generar el entorno económico 

de un país, y de ser el suministro de muchas familias en base a sus finanzas por medio de sus 

trabajadores. 

Es por ello que deben ejercer una dirección financiera ideal que tenga consigo 

estrategias para el desarrollo de técnicas de gestión para mantener el rol administrativo dentro de 

la compañía. Sin embargo, este se ha visto afectado por las finanzas y como se está gestionando, 

pues mucho tiene que ver la calidad de gestión financiera que se realice para obtener una buena 

liquidez. Domínguez & Esteban, (2017) mencionan que toda actividad que se desarrolle dentro 

de la empresa respecto a lo financiero y como esté estructurado, tomando en cuenta la forma de 

trabajo y su ejecución, se verá realmente reflejado en la situación financiera de la empresa y 

como esta con aquella gestión puede hacer frente a las necesidades más cercanas y también sus 

obligaciones, entendiéndose a ello como liquidez. 

  Es importante este desarrollo puesto que las compañías le han puesto mucha 

importancia, hoy en día una empresa sin liquidez corre peligro de salir del mercado, la 

competencia y la grande exigencia del mercado han hecho que trabajen en estrategias en función 

de su gestión financiera. 

  Las empresas a nivel Perú según Puente, (2018) carecen de una organización y 

educación para ejercer una gestión financiera eficaz,  tanto así que en el año 2017 la liquidez fue 
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muy reducida y esta se mostró como la incapacidad para una organización de disponer de los 

fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, ingresando muchas empresas a liquidarse 

por falta de efectivo de trabajo. 

          Tanto en entidades públicas como privadas el manejo financiero va traer consigo el 

mismo resultado, puesto que ambas se establecen en un marco empresarial regulatorio, el sector 

privado se autofinancia y es responsable del proceso mientras que a las entidades públicas el 

gobierno hace frente, pero todos colaboran entre sí. 

  La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna es un 

ente público regulado por el gobierno, el manejo financiero y la gestión financiera no solo 

beneficia a la entidad sino también a la sociedad ya que se encarga de servir, la deficiencias 

dentro del sistema financiero, la falta de control, el monitoreo constante , además de un inestable 

informe financiero ha llevado a que se plantee realizar el estudio de que la gestión financiera 

influye en la liquidez de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de 

Tacna, periodos 2016-2018. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

“¿En qué medida la gestión financiera influye en la liquidez de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018?” 

1.2.2. Problemas específicos. 

 “¿En qué medida la gestión financiera influye en el índice de razón corriente de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016-2018?” 
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 "¿En qué medida la gestión financiera influye en el índice de prueba acida de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018?” 

 “¿En qué medida la gestión financiera influye en el índice de capital neto de trabajo de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016-2018?” 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar en qué medida la gestión financiera influye en la liquidez de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018. 

1.3.2 “Objetivos específicos 

 Determinar en qué medida la gestión financiera influye en el índice de razón corriente de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016-2018.” 

 “Determinar en qué medida la gestión financiera influye en el índice de prueba acida de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016-2018.” 

 “Determinar en qué medida la gestión financiera influye en el índice de capital neto de 

trabajo Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018.” 

1.4. Justificación de la investigación 

La problemática en que se centra esta investigación es importante, por lo que desde esta 

realidad se sustenta las siguientes razones: 
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1.4.1 “Relevancia social. 

Desde un enfoque social, la importancia radica en el cumplimiento de las normas 

establecidas para beneficio de la población, ya que se podrá conocer la necesidad de la gestión 

financiera de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, ya que reflejará 

la transparencia mediante el control de la administración de los bienes del estado que son 

adquiridos por esta entidad, logrando de esta manera no pasar por alto la falta de control, 

planificación y en base a ello ver su liquidez.” 

1.4.2 Relevancia teórica. 

El presente estudio se basa en el estudio de la gestión financiera y la liquidez. Brindando 

un estudio profundizado y fundamentado en las normas que rigen el control interno y la 

administración de almacenes, además de un análisis general. Esto permitirá a la institución contar 

con información veraz y fidedigna. 

1.4.3 Relevancia metodológica. 

Metodológicamente esta investigación utiliza como instrumento de medición mediante 

ratios financieros, un análisis certero a sus estados financieros de años anteriores que ayudaran a 

determinar los objetivos de la presente investigación y servirá como información para otras 

investigaciones. 

1.5. Presuposición filosófica 

Sobre la necesidad de control para cumplimiento de un fin, Mateo 22; 11: “Y entró el 

rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda”. 

En relación a realizar nuestras labores como corresponde con los recursos que se nos 

brinda, Lucas 19; 13: “Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo: Negociad 

entre tanto que vengo”. 
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Según White (1899) menciona: “Todo el bien que el hombre goza proviene de la 

misericordia de Dios. Él es el grande y bondadoso Dador. Su amor se manifiesta a todos en la 

abundante provisión hecha para el hombre” (pág. 355). 

“La presente investigación considera importante esta creencia, es por ello que como 

mayordomos de Dios debemos de hacer todo lo posible con el fin de que exista una correcta 

administración de los recursos del estado peruano que se le ha encomendado a los trabajadores de 

la administración pública.”
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Capítulo II 

                                             Marco teórico 

2.1. Revisión de la literatura 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Durante la investigación se encontró en relación al título, autores internacionales y 

nacionales que forman parte de las dos variables y que detallo a continuación: 

2.1.1.1 Antecedentes nacionales. 

Salazar (2017) en su investigación titulada “Gestión Financiera para incrementar la 

liquidez en la ONG socios en Salud sucursal Perú, Lima 2017” tuvo como finalidad mejorar la 

gestión financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú a través 

de un plan de mejora para optimizar la gestión financiera en la ONG, debido a que su sede 

principal el cual solventaba sus gastos tomará la decisión de reducirle el presupuesto presentando 

problemas de liquidez. “La investigación utilizó el sintagma holístico, el enfoque mixto que 

abarca lo cuantitativo y cualitativo, basándose en el objetivo de la investigación de tipo 

proyectiva, ya que plantea una propuesta para la mejora de la liquidez a través de un plan de 

mejora para optimizar la gestión financiera, para dicha evaluación se utilizó una ficha de registro 

documentario en el cual se analizó los ratios de liquidez, solvencia y análisis horizontal y vertical 

tanto del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, se comparó los 

resultados obtenidos de los años 2014, 2015 y 2016 para evaluar el progreso de cada cuenta y 

analizar los motivos de los cambios que se han producido en los tres últimos años. Como 

resultado de la investigación se evidenció problemas de liquidez, lo que significa que es 

necesario realizar cambios para que la gestión financiera sea eficiente. Por ello se propuso 
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implementar un plan de mejora para optimizar la gestión financiera en la ONG, con el fin de qué 

las áreas involucradas relacen sus funciones adecuadamente, controlando el presupuesto de los 

financiadores de manera correcta; asimismo confiar en la Organización no Gubernamental como 

intermediaria para brindar ayuda social”. 

Ramos (2018) en su investigación titulado “El financiamiento y su influencia en la 

liquidez de las micro y pequeñas empresas agroexportadoras en la región lima provincias 2015-

2016” tuvo como sujeto de estudio a ciento veinte empresarios de las Mypes de las diez Micro 

Empresas Agroexportadoras del Perú 2016, comprende contadores, abogados, economistas, jefes 

de finanzas entre hombres y mujeres, obteniendo resultados a través de encuestas. 

“Principalmente se demostró la importancia del uso del Factoring y su incidencia en las cuentas 

por cobrar. El empleo del leasing financiero en el programa de egresos del flujo de caja. Se 

determinó si los factores para la adquisición de las garantías solicitadas por las instituciones 

financieras inciden en los fondos sujetos de restricción. También se precisó si el empleo del 

costo efectivo financiero incidía favorablemente en el control de gastos financieros de estas 

empresas. Con ello se puede determinar que el financiamiento proporcionado por las 

instituciones financieras, influyen positivamente en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Agroexportadoras de la Región Lima Provincias. Por otro lado, las instituciones 

financieras deben utilizar el financiamiento porque influye positivamente en la liquidez de las 

Micro y Pequeñas Empresas Agroexportadoras de la Región Lima Provincias por contar con 

dinero de manera rápida, aspecto que le permite ser formal y competitiva en el mercado”. 

Acuña (2018) en su  presente trabajo de investigación “Gestión financiera para mejorar 

la liquidez de una empresa de servicios de transporte, Lima 2018”,  se utilizó el sintagma 

holístico, enfoque mixto, tipo proyectiva, nivel comprensivo, método inductivo y deductivo y 
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para la recolección de información la ficha técnica de registro documental aplicada al estado de 

situación financiera y estado de resultados se desarrolló mediante los ratios financieros y el 

análisis horizontal y vertical, también se realizó una guía de entrevistas la cual está conformada 

por 8 interrogantes, validada por 3 expertos y aplicada a 3 personas especialistas en el tema, se 

llegó a procesar la información en el programa atlas.ti8. “Según la información recopilada se 

llegó a obtener los resultados, que la empresa tiene disminución de liquidez la cual afecta con el 

cumplimiento de sus obligaciones, además el nivel de endeudamiento es elevado donde el 

patrimonio no logra cubrirlo y las cuentas por cobrar reflejan importes significativos se deduce 

que no existe una buena rotación de cobranzas, por estas razones se propone la elaboración de un 

proceso de gestión financiera para el mejoramiento de la liquidez de una empresa de servicios”. 

Aranda & Canaza (2018) en su investigación titulada “La gestión financiera y la 

liquidez en la empresa Nosa Contratistas Generales SRL, periodos 2013 – 2017, Lima, Perú”, 

tiene por objetivo determinar en qué medida la gestión financiera influye en la liquidez de la 

empresa Nosa Contratistas Generales SRL durante los periodos 2013 – 2017. “Los datos que se 

utilizaron son provenientes de la misma empresa, siendo la misma quien facilita la información 

financiera para el análisis. El tipo de estudio es transaccional, descriptiva y correlacional. El 

instrumento utilizado para la medición, fue a través de ratios y/o indicadores financieros los 

cuales coexistieron aplicados en varias investigaciones anteriores. El método estadístico aplicado 

fue la del R cuadrado (𝑅 2). El análisis y procesamiento de los datos muestra los siguientes 

resultados: Las dimensiones de desempeño y eficiencia explican en un 77.6% la variabilidad de 

la razón corriente a través de los indicadores de potencial de crecimiento, crecimiento de 

ingresos, participación de gastos de ventas y participación de gastos administrativos, mientras 

que un 22.4% se desconocen los factores que provocan variabilidad sobre la razón corriente. Para 
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el capital de trabajo las dimensiones de desempeño, eficiencia y endeudamiento explican en un 

84.2% la variabilidad sobre la misma, a través de los indicadores de crecimiento de ingresos, 

participación de gastos de ventas, endeudamiento total y autonomía financiera, mientras que un 

15.8% se desconocen los factores que provocan variabilidad sobre el capital de trabajo. Teniendo 

en cuenta el objetivo general del presente estudio, se concluye que, si existe una relación alta 

entre la gestión financiera y la liquidez de la empresa en estudio.”” 

2.1.1.2 Antecedentes internacionales.  

Alejandro & Toala (2017) en su tesis titulado “Modelo de Gestión Financiera para 

control de Liquidez en Export Jaime S.A” Se llevó a plantear como objetivo general un manual 

de políticas financiera para mejorar la liquidez en Export Jaime, para el efecto se aplicó una 

encuesta al personal y otra a los proveedores, a través de una investigación descriptiva, deductiva 

y cuantitativa, cuyos resultados diagnosticaron las causas por las cuales no se optimizó el control 

de la liquidez, que fueron la falta de un responsable por la gestión de crédito y de un modelo para 

la gestión de las cuentas por cobrar a los clientes y por pagar a los proveedores, por lo que no se 

aplica estrategias de pronto pago para la obtención de liquidez inmediata, debido a que la política 

de crédito en ventas es de 90 días, pero el proveedor solo ha otorgado un plazo de 30 días para 

que cancele las obligaciones contraídas, porque no son suministradores exclusivos ni se mantiene 

con ellos políticas de justo a tiempo. “Se desarrolló una propuesta que facilite el control de la 

liquidez a través de un modelo que permita la sincronización de las cuentas por cobrar y por 

pagar en los estados financieros, mediante la estrategia de pronto pago para recuperar su cartera 

vencida, de modo que puedan cancelar las mismas en el menor tiempo posible y se pueda obtener 

dinero en cortos plazo. En consecuencia, el diseñar la propuesta de un modelo de gestión 
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financiera para el control de liquidez en Export Jaime, generará un beneficio directo en los 

indicadores de liquidez y rentabilidad acorde al décimo objetivo del buen vivir.” 

Avelino (2017) en su presente investigación titulada “Las cuentas por cobrar y sus 

incidencias en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda.”,  menciona “encaminada a evaluar las 

cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda. Durante el 

período 2015, tomando como base el análisis de las ventas a créditos, el cual tiene su 

funcionamiento en el área de ventas y cobranzas en dicha empresa, lo que permitirá el estudio de 

la información y su incidencia en los estados financieros mediante indicadores y metodologías 

totalmente basados en la situación financiera, con el objeto de tener argumentos confiables para 

la toma de decisiones. Capítulo I: Desarrollo del planeamiento del problema, formulación, 

sistematización, objetivos (generales y específicos), justificación, delimitación e ideas a defender 

de la investigación, ya que a través de este desarrollo se podrá establecer las falencias de la 

cartera y así emplear los correctivos necesarios enfocados en la propuesta. Capítulo II: Marco 

teórico, antecedentes de la investigación, bases teóricas. Capítulo III: Marco metodológico a 

través del cual se determinó el tipo de investigación, fuentes, enfoque, técnicas de la 

investigación, población y muestra, instrumentos para la recolección de la información. Capítulo 

IV: Propuesta, se buscará analizar las políticas y procedimientos al otorgar créditos. Finalmente, 

se recomienda una serie de controles y estrategias para el apropiado manejo de las cuentas por 

cobrar evaluados a base de indicadores y riesgos identificados en el proceso, y concluye con la 

bibliografía consultada mediante el trabajo de tesis, enmarcada en normas APA, así como los 

anexos en la que son utilizados para la elaboración de los manuales correspondientes.” 

Terrazas (2009) en su investigación titulada “Modelo de Gestión Financiera para una 

organización”, remarca la importancia de la gestión financiera en las organizaciones.  En el que 
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“se formula y desarrolla el planteamiento de un modelo con un enfoque integral, sistémico y que 

conlleve a coadyuvar al proceso de toma de decisiones. El objetivo es hacer que la organización 

se maneje con eficiencia y eficacia, con un modelo teórico. Se trata de propiciar un manejo 

técnico, humano y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la asignación de 

los recursos financieros en las organizaciones productoras de bienes y/o servicios. El modelo 

plantea el desarrollo de tres fases secuenciales y lógicas: planificación, ejecución y análisis y una 

última fase referida al control y la decisión.” 

Carrillo (2016) en su trabajo de investigación titulado “análisis financiero de la 

cooperativa de ahorro y crédito ñaupa kausay y su incidencia en la toma de decisiones, período 

contable 2014”, tuvo como principal propósito identificar cómo el análisis financiero de los 

Estados Financieros de la Cooperativa tiene influencia en la toma de las decisiones. En que se 

indica que, “el trabajo se desarrolló partiendo de la identificación de la problemática actual de la 

entidad en relación con la información financiera y la toma de decisiones, para elaborar los 

objetivos de investigación, así como su respectiva justificación. Se indagó en fuentes 

bibliográficas para localizar el sustento teórico de la investigación. La metodología a aplicada fue 

el método inductivo-deductivo porque se analiza la información de la entidad para generalizar 

resultados y se toma los aspectos generales de los estados financieros y la toma de decisiones. El 

diseño de la investigación es no experimental porque en ningún momento se manipularon las 

variables. La investigación es de tipo documental y de campo, pues se requirió acudir a la 

cooperativa para observar los estados financieros del año 2014 y aplicar las encuestas y 

entrevistas al personal directivo, ejecutivo y operativo. La información obtenida se presenta en 

cuadros y gráficos con su respectivo análisis e interpretación. Partiendo de estos resultados se ha 

comprobado la hipótesis planteada y se han elaborado las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones en función de los objetivos de estudio, así como la propuesta que se encauza a 

proveer de indicadores como estrategias base para la toma de decisiones en la cooperativa.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Gestión financiera 

A continuación, se detallará información sobre gestión financiera, desde la definición 

hasta las teorías. 

2.2.2 Definición de gestión financiera 

La gestión financiera se preocupa en destinar efectivo para el movimiento continuo de la 

empresa así también como invertirlos, haciendo uso eficiente de los recursos. 

Erraez (2014) afirma que la función principal de la gestión financiera radica en financiar 

los recursos adquiridos o solicitados. Otorga valor en la toma de decisiones. Torre (2011) define 

la gestión financiera como los procedimientos que son llevados a cabo con el objetivo de 

conservar, utilizar y tener efectivo, es por ello que los procesos deben estar bien encaminados de 

acuerdo a las operaciones monetarias de la entidad con base a su misión, visión. También Yapu 

(2018) declara que se ocupa en la administración de sus recursos por ellos se necesitara conocer a 

los profesionales encargados de ello, para llegar a cubrir los gastos necesarios para que pueda 

seguir con sus actividades. Asimismo Martínez (2016) menciona que está vinculado al concepto 

de valor de la organización, debido a esto la gestión financiera ha llegado a ser parte del negocio 

donde su preocupación radica en el uso de eficiente de los recursos, la toma de decisiones para 

generar beneficios y así incrementar las utilidades de una entidad. Es así que Alejandro & Toala 

(2017) consideran como un elemento tradicional de los departamentos funcionales de la gestión, 
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que requerirán la necesidad de recursos financieros, y su correcta aplicación con el fin de obtener 

una estructura equilibrada. 

2.2.3 Dimensiones de la Gestión financiera. 

2.2.3.1 Eficiencia 

Carrillo (2015) señala que es la habilidad que se tiene, para utilizar los mínimos 

recursos para obtener grandes resultados. Peretto (2016) menciona que es la habilidad de obtener 

un fin deseado por medio de una relación deseable entre los elementos y los resultados, es decir 

compara los factores empleados y los obtenidos, en relación a los óptimos valores. Thieme 

(2005) considera que analiza el uso de los recursos en la producción puede ser de bienes o 

servicios y que compara esta relación con otras organizaciones similares. Alvarez (2001) define 

como una medición la cual se basa en comparar la situación real de una organización con 

respecto al óptimo. Asimismo Taylor (1967) señala que la eficiencia busca la utilización de 

medios, métodos y procedimientos más adecuados y bien planeados para así garantizar un 

empleo óptimo de los recursos.  

2.2.3.2 Gestión de efectivo  

 Según Lancerio (2013)“la gestión del efectivo es reducir los saldos económicos de 

efectivos ociosos logrando un equilibrio adecuado entre los beneficios y los costos de liquidez.” 

Además Solutions, (2018), menciona que se trata de un modelo de gestión que engloba desde las 

operaciones basadas en descuentos, cambios, domiciliaciones, hasta el establecimiento y control 

de los diversos medios de pago sin olvidar la prestación de servicios y gestión de capitales en el 

extranjero. “El efectivo es el recurso más habitual y común en las empresas. Este concepto 

engloba todo el dinero (en caja o en cuenta bancaria) que posee la organización y que puede 

utilizarse por parte de la empresa para operaciones de carácter corporativo.” 
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2.2.3.3 Desempeño 

Benítes (2012) menciona que es toda acción realizada por un individuo y que da 

respuesta de lo que se ha designado como responsable. 

Quispe (2015) dice que es una acción que manifiesta la persona o empresa al realizar 

sus funciones o actividades que exige un cargo esto permite ver sus particularidades. Robbins & 

Coulter (2013) es un proceso que identifica el cumplieron de los objetivos laborales propuesto de 

un empresa o entidad.  

Aranda & Canaza (2018) mencionan que es una variable que permite verificar los 

cambios debidos a la intervención para el desarrollo o que se identifican resultados en relación 

con lo que se ha planeado. asimismo, Acosta (2018) recomienda que cada empresa deberá 

evaluar sus procesos para ver cuales elementos de desempeño son indispensables para cumplir 

sus objetivos que requerirá la colaboración entre el individuo y su supervisor. 

2.2.3.4 Control de los recursos financieros 

Arguello & Rosero (2012) afirman que el control financiero permite aprovechar de 

mejor manera la utilización de los recursos financieros de la compañía. 

Ordoñez (2017) señala que se trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se 

requiere para garantizar que se sigan los planes y para modificar los planes existentes. 

Según Mediavilla (2013) el control de los recursos financieros es el control financiero 

en la fase de ejecución en la cual se implantan los planes financieros, el control trata además, del 

proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para garantizar que se sigan los planes y 

para modificar los planes existentes, debido a cambios imprevistos. 
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2.2.3.5 Endeudamiento 

        De la Vega & Ramon (2019) entienden al endeudamiento como mecanismos en los que 

una organización incurre para proveerse de recursos a un plazo establecido y que por lo general 

tiene un costo financiero. Así mismo Tanaka (2005) indica que es un “ratio que mide la 

capacidad de la organización para cumplir con sus pagos de corto y largo plazo.” También 

Nureña (2013) señala que identifica el riesgo asumido por parte de los acreedores, el riesgo de 

los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento por lo 

tanto nos permite visualizar el apalancamiento. Sebastian (2013) menciona que es la toma de 

recursos de una fuente ajena a la tesorería de la organización, comprometiéndose a restituirlos en 

un fecha pactada. Pardo (2019) enfatiza que el endeudamiento es una de los valores clave para 

poder analizar la situación financiera, donde te ofrece información de cómo la organización está 

utilizando los diferentes recursos. 

2.2.3.6 Análisis financiero 

 El análisis financiero hace referencia al análisis contable que se refiere a la estabilidad y 

rentabilidad de un negocio, donde se tiene mucho cuidado, puesto que del análisis respectivo que 

se realice, se pueden tomar decisiones, además que deben ser verídicas y confirmadas. 

 Salazar (2017) afirma que estos análisis se realizan a través de informes donde se utilizan 

la información obtenida de los estados financieros, llegando a un índice sobre el cual se pueden 

tomar decisiones. 
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2.3. Liquidez 

2.3.1. Definición de liquidez 

Alejandro & Toala (2017) mencionan que es una respuesta a sus “obligaciones a corto 

plazo, siendo la habilidad de la empresa en obtener dinero en efectivo, por lo cual se le puede 

medir mediante diversas herramientas de ratios financieros para conocer la solvencia de la 

organización.” Baena (2008) señala que la liquidez es la capacidad de obtener en todo momento 

y situación el efectivo que permite operar y poder estar al día con sus obligaciones de pago. 

También Cuadros et al (2016) declaran que es una habilidad de una organización para obtener 

efectivo y poder cumplir con sus compromisos, es decir la facilidad en el que el activo se 

transforma en efectivo. Aching (2005) define la liquidez como un instrumento que permite 

brindar información sobre la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos, también 

ayuda a la comparación de la situación financiera propio frente a sus competidores y a partir de 

ello tomar decisiones. Así mismo Uriza (2019) recomienda que cada empresa debe identificar el 

origen de los riesgos de liquidez, siendo participe de las operación internas, las realizadas por el 

cliente o proveedores, los financiamientos e inversiones. 

2.3.2. Dimensiones de liquidez. 

2.3.2.1. Razón corriente 

Cuadros et al (2016) muestran que tan disponible corriente tiene la empresa por cada sol 

respecto a un corto plazo. Salazar (2017) menciona que mide cuanta proporción de deuda a corto 

plazo son cubiertas por el activo, se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo 

corriente. Cuya conversión en dinero se da al vencimiento de las deudas. Vásquez & Vega 
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(2016) consideran a esta ratio como la medida principal de la liquidez debido a su análisis 

comparado entre el activo y pasivo a corto plazo. Salcedo (2018) indica que si el ratio es mayor a 

1, los activos circulantes de la empresa están siendo financiados y puede continuar con sus 

operaciones de manera óptima. 

2.3.2.2. Prueba acida 

Max & Majluf (2004) afirman que la prueba acida es un indicador que mide la 

“capacidad de pago a corto plazo de manera más exigente que mide la relación que hay de la 

sumatoria del efectivo, los valores negociables a corto plazo y las cuentas por cobrar entre el 

pasivo corriente.” Así mismo Salazar (2017) menciona que al descartar el activo corriente 

cuentas que no son fácilmente realizables, nos da una proporción más precisa a la hora del pago 

en un corto plazo. Los inventarios son excluidos debido a que son activos con menos liquidez y 

los sujetos a perdidas en el caso de que quiebre la empresa (Vásquez & Vega, 2016). Así mismo 

Zuñiga (2018) “señala que la prueba acida simboliza la suficiencia o insuficiencia de la 

organización para cubrir los pasivos a vencer con los activos de inmediata realización.” Por su 

lado  Salcedo (2018) declara que representa un análisis más directo de la solvencia financiera a 

corto plazo, se calcula como el movimiento entre los activos corrientes con más grado de 

transformación en efectivo es decir restando las existencias y dividiéndolo entre el pasivo 

corriente. 

2.3.2.3. Capital neto de trabajo 

Salazar (2017) señala que el capital neto de trabajo es la relación del activo corriente y 

el pasivo corriente señala que el capital de trabajo es lo que queda después de cumplir con sus 

compromisos de pagos. Zuñiga (2018) menciona que este ratio no se expresa como una razón, 
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más bien como un saldo monetario, cuanto más sea la diferencia más alta disponibilidad para que 

la organización pueda llevar a cabo sus operaciones a corto plazo, luego de haber cubierto con 

sus compromisos de pagos. Herrera (2019) define como el ratio que mide la diferencia entre el 

activo y pasivo corriente, quiere decir que después de cumplir con todas sus obligaciones de 

pago a corto plazo le queda un saldo a favor. Es así que Saucedo & Oyola (2014) señalan que 

corresponde a los activos circulantes menos los pasivos, ya que son obligaciones del negocio que 

la empresa planifica cancelar. 
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Capítulo III 

Método de la investigación 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación fue realizada bajo un enfoque cuantitativo. El tipo de 

investigación es explicativa o causal. Según Cortes & Iglesias (2004) consideran como la base de 

la investigación a las mediciones numéricas, en el que visualiza la recolección de los datos para 

luego analizarlas con el fin de responder a preguntas de la investigación.” Además, la 

investigación es explicativa o causa, puesto que busca explorar la relación causal de una variable 

sobre la otra, así mismo su uso es esencial en investigaciones que plantean definir la “influencia 

de una variable sobre la otra. Por otro lado, este tipo de investigación prueba encontrar las causas 

de dicha influencia.” 

La investigación es no experimental, puesto que la información no se manipulará en 

ningún momento. Según Hernandez, (2014), este diseño de investigación acepta el resultado tal 

cual se obtiene, sin ninguna intervención del autor en la procedencia de estos. El diseño muestral 

se basa en una revisión documentaria, como se mencionó en el acápite anterior. 

Es de corte transversal pues el estudio se define en base a distintos periodos. Herrera 

(2019) señala que este diseño delimita los periodos para que una investigación sea más ordenada 

y defina solamente la realidad del tiempo que se elija, en el caso de la Dirección regional de 

Tacna, analizaran tres periodos anuales los cuales son 2016-2018. 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1 Población  

La población de estudio es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, periodos 2016-2018. 

 Herrera (2019) señala que la población viene a ser el conjunto total del lugar donde se 

quiere realizar la investigación. Esta población tiene la cualidad de ser estudiada, medida y 

cuantificada. 

3.2.2 Muestra 

“La muestra de estudio corresponde al análisis financiero realizado a los estados 

financieros de la Dirección regional de los periodos 2016-2018, información otorgada por el área 

de finanzas de esta entidad gubernamental.” 

Hernandez (2014), menciona que la muestra es el porcentaje o fragmento que se saca del 

total de la población. 

3.3. Hipótesis y variables de investigación 

3.3.1. Hipótesis de investigación 

3.3.1.1. Hipótesis General. 

“La gestión financiera influye en la liquidez de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018.” 

3.3.1.2. Hipótesis específicas. 

 “La gestión financiera influye en el Índice de razón corriente de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018.” 
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 “La gestión financiera influye en el Índice en el índice de prueba acida de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018.” 

 “La gestión financiera influye en el índice de capital neto de trabajo de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018.” 

3.3.2. Identificación de variables 

La presente investigación establece el problema, objetivos e hipótesis para procesar las 

variables con la finalidad de conciliar con el marco teórico. Se formularon las variables de la 

siguiente manera: 

3.3.2.1. Variable 1.  

“Gestión Financiera” 

X1 = Eficiencia 

X2 = Endeudamiento 

X3 = Desempeño 

3.3.2.2. Variable 2. 

“Liquidez” 

Y1 = Razón corriente 

Y2 = Prueba acida  

Y3 = Capital neta de trabajo 

3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

“La técnica de recolección de datos fue en base a una ficha de aplicación de fórmulas, las 

cuales fueron procesadas en Excel, para después ser aplicadas en el spss.4” 
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La información fue solicitada al Jefe de Contabilidad de la Institución de los periodos 

donde se realizará el estudio, sobre ello se aplicó los indicadores de medición, además “se 

utilizará la información de los estados financieros, estado de resultados,” para el respectivo 

análisis. Dentro de los estados financieros se analizarán los indicadores de las ventas anuales, 

además de flujo de efectivo. 

3.5. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información 

Los datos recolectados se trabajaron en el programa SPSS, y a la vez se usó el Excel para 

la aplicación de las fórmulas, el estadístico a utilizar será la regresión lineal debido a que la 

investigación habla de buscar la influencia de una variable en la otra variable que vendría ser la 

liquidez.  

3.6. Aspectos Éticos 

Dentro de la investigación se mantuvo los siguientes aspectos éticos, respeto a las 

investigaciones de otros autores, autenticidad en la producción del texto, valorar el tema de las 

investigaciones, tener responsabilidad, y evitar el plagio. Además, lo que inculca nuestra 

universidad, la integridad.
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      Capítulo IV 

Resultados y discusión 

4.1 Resultados  

“El presente capítulo de la investigación, muestra el desarrollo de los resultados 

estadísticos sobre el análisis de la información financiera de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones. Los resultados que enmarcan son en la primera fase, resultados 

descriptivos y en la segunda fase las correlaciones que dan respuesta a los objetivos e hipótesis 

planteados dentro de la misma.” 

4.1.1 Resultados descriptivos 

Tabla 1. Resultados descriptivos de los indicadores de la variable gestión financiera. 

Desempeño financiero Eficiencia Autonomía 

Crecimiento de 

ingresos 

Crecimiento de 

utilidad 

Participación de 

gastos 

administrativos. 

Autonomía 

financiera 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

0.85 0.75 -0.45 6.50 4.22 
2.5

6 
2.51 2.18 

 

“En la Tabla 1, se presenta los resultados de los indicadores de la gestión financiera 

pertenecientes a desempeño, eficiencia y autonomía financiera de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018. Donde el crecimiento 

de ingresos, tiene un promedio de 0.85, que es positivo, mientras que el crecimiento de utilidad, 

tiene un promedio negativo de -0.45. La participación de gastos administrativos tiene el mayor 

puntaje con 4.22, seguido de la autonomía financiera que es de 2.51 puntos. La mayor 
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variabilidad la tiene el crecimiento de utilidad con 6.50, lo que demuestra gran dispersión de los 

resultados.” 

Tabla 2. Resultados descriptivos de los indicadores de la variable liquidez.  

 

 

 

En la Tabla 2, se presenta resultados descriptivos de los indicadores de la variable 

Liquidez de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. El primero es el índice de razón corriente, que tiene el promedio más alto, 

con 2.01 puntos, seguido de Índice de prueba acida, con 2.00 puntos, y por último el indicador 

Índice de capital neto de trabajo con 0.28 puntos, el que tiene mayor variabilidad él es indicador 

del índice de razón corriente con 1.20 puntos. 

4.1.2 Contrastación de hipótesis 

Tabla 3. Prueba de normalidad. 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Desempeño 0.904 12 0.177 

Participación de gastos administrativos. 0.832 12 0.022 

Autonomía financiera 0.894 12 0.134 

Índice de razón corriente 0.949 12 0.622 

Índice de prueba acida 0.799 12 0.009 

Índice de capital neto de trabajo 0.700 12 0.001 

Gestión Financiera 0.894 12 0.134 

Liquidez 0.926 12 0.338 

 

Índice de razón corriente 
Índice de prueba 

acida 

Índice de capital neto de 

trabajo 

Media DE Media DE Media DE 

2.01 1.20 2.00 1.18 0.28 0.33 
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“En la tabla 3 se observa los resultados de la prueba de normalidad, la cual se medió con el 

estadígrafo Shapiro-Wilk ya que la muestra consta de 12 datos, se videncia que el resultado es 

mayor al p valor < 0.05, lo que quiere decir que son pruebas no paramétricas así mismo para la 

inferencia estadística a utilizar es el Rho de Spearman.” 

Hipótesis General 

Hipótesis 

 “Ho: La gestión financiera no inciden de manera significativa en la liquidez de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. 

 Ha: La gestión financiera incide de manera significativa en la liquidez de la dirección 

regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018.” 

Regla de decisión:  

 Nivel de significancia α = 0.05 

 p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

Tabla 4. Prueba de hipótesis para la gestión financiera y liquidez. 

 

 

 

 

En la tabla 4 se muestra la correlación entre las variables respondiendo al objetivo general, 

la cual se observa que tiene incidencia entre la gestión financiera y liquidez con un Sig. de 0.013. 

   Liquidez 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de correlación  -,692* 

Sig. (bilateral)  0.013 

N  12 
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De la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018. 

 Tabla 5. Regresión lineal simple-resumen del modelo. 

La tabla 5, se muestran los resultados del resumen del modelo donde el R tiene un valor de 

0,738 que es la relación entre gestión financiera y liquidez, mientras que el R cuadrado es igual a 

0,545, que indica que el 54.5% de la variabilidad de la liquidez es explicado por la gestión 

financiera. El R cuadrado ajustado que es de 0.500 que no tiene una interpretación practica dado 

que no tienen más de una variable independiente. Error estándar de la estimación es 1.52802 y el 

coeficiente de Durbin Watson es de 0.814 que tiene un valor pequeño que estima que a media de 

los errores es igual a cero. 

 Tabla 6. Prueba regresión lineal entre los procedimientos de gestión financiera y liquidez. P 

 

 

 

 

“En la tabla 6 se muestra los resultados de la prueba de regresión lineal simple entre las 

variables de estudio, gestión financiera y liquidez, con un valor significativa de 0,006 < 0,05, por 

lo que se determina que existe incidencia lineal y significativa entre los elementos de estudio de 

Resumen del modelo b 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,738a 0.545 0.500 1.52802 0.814 

a. Predictores: (Constante), gestión financiera 

b. Variable dependiente: liquidez 

 

 

ANOVA a 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 27.974 1 27.974 11.981 ,006b 

Residuo 23.349 10 2.335   

Total 51.322 11    

a. Variable dependiente: liquidez 

b. Predictores: (Constante), gestión financiera 
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la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018.” 

Hipótesis especifica 1 

Hipótesis 

“Ho: La gestión financiera no inciden de manera significativa en el índice de razón 

corriente de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, 

periodos 2016 – 2018.” 

“Ha: La gestión financiera incide de manera significativa en el índice de razón corriente de 

la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018.” 

“Regla de decisión:”  

“Nivel de significancia α = 0.05 

p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1)” 

 

Tabla 7. Prueba de hipótesis para la gestión financiera e índice de razón corriente. 

 

   
Índice de razón 

corriente 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 
 -,722** 

Sig. (bilateral)  0.008 

N  12 
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“En la tabla 7 se visualiza el nivel de relación que tiene la dimensión índice de razón 

corriente y la variable gestión financiera para la cual arrojo un resultado de Rho de Spearman = 

0.008. Lo que indica que existe una incidencia entre estos elementos de la dirección regional de 

transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018.” 

Tabla 8. Regresión lineal simple-resumen del modelo. 

 

La tabla 8, se muestran resultados del resumen del modelo donde el R tiene un valor de 

0,729 que es la relación entre gestión financiera e índice de razón corriente, mientras que el R 

cuadrado es igual a 0,531, que indica que el 53.1% de la variabilidad de la razón corriente es 

explicado por la gestión financiera. El R cuadrado ajustado que es de 0.484 que no tiene una 

interpretación práctica dado que no tienen más de una variable independiente. Error estándar de 

la estimación es 1.90093 y el coeficiente de Durbin Watson es de 0.456 que tiene un valor 

pequeño que estima que la media de los errores es igual a cero. 

Tabla 9. Prueba de regresión lineal entre gestión financiera e índice de razón corriente. razón corriente 

 

 

 

 

 

Resumen del modelo b 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,729a 0.531 0.484 0.90093 1.257 

a. Predictores: (Constante), Gestión financiera 

b. Variable dependiente: Índice de razón corriente 

ANOVA a 

Modelo Suma de cuadrados gl. Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 9.200 1 9.200 11.335 ,007b 

Residuo 8.117 10 0.812   

Total 17.317 11    

a. Variable dependiente: Índice de razón corriente 

b. Predictores: (Constante), Gestión Financiera 
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“En la tabla 9 se evidencia los resultados de la prueba de Regresión lineal simple entre los 

elementos, Gestión financiera e índice de razón corriente, la cual arrojo un resultado de 

significancia de 0,007 <0,05. Por lo tanto, se determina que no existe incidencia lineal entre los 

elementos estudiados en la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de 

Tacna, periodos 2016 -2018.” 

Hipótesis especifica 2 

Hipótesis 

“Ho: La gestión financiera no inciden de manera significativa en el índice de prueba acida 

de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018.” 

“Ha: La gestión financiera incide de manera significativa en el índice de prueba acida de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018.” 

“Regla de decisión:” 

“Nivel de significancia α = 0.05 

 p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1)” 

Tabla 10. Prueba de hipótesis para la gestión financiera e índice de prueba acida. 

 

  
Índice de prueba 

acida 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 
-0.574 

Sig. (bilateral) 0.051 

N 12 
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“En la tabla 10 se observa el grado de relación entre la dimensión índice de prueba acida y 

la variable gestión financiera, la cual tuvo un resultado de un p valor de 0,004. Lo que significa 

que existe incidencia significativa de la gestión financiera en la prueba acida de la dirección 

regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018.” 

Tabla 11. Regresión lineal simple-resumen del modelo. 

 

 “La tabla 11 muestra los resultados del resumen del modelo donde el R tiene un valor de 

0,543 que es la relación entre gestión financiera e índice de prueba acida, mientras que el R 

cuadrado es igual a 0,294, que indica que el 29.4 % de la variabilidad de la prueba acida es 

explicado por la gestión financiera. El R cuadrado ajustado que es de 0.224 que no tiene una 

interpretación practica dado que no tienen más de una variable independiente. Error estándar de 

la estimación es 0.95613 y el coeficiente de Durbin Watson es de 0.498 que tiene un valor 

pequeño que estima que la media de los errores es igual a cero.” 

Tabla 12. Prueba de regresión lineal entre gestión financiera e índice de prueba acida. 

 

 

 

 

 

Resumen del modelo b 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,542a 0.294 0.224 0.95613 0.498 

a. Predictores: (Constante), Gestión Financiera 

b. Variable dependiente: Índice de prueba acida 

ANOVA a 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3.812 1 3.812 4.169 ,004b 

Residuo 9.142 10 0.914   

Total 12.953 11    

a. Variable dependiente: Índice de prueba acida 

b. Predictores: (Constante), gestión Financiera 
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 “En la tabla 12 se muestra los resultados de la prueba de regresión lineal entre la variable 

gestión financiera y la dimensión índice de prueba acida, con un valor significante de 0,004< 

0,05. Por lo que se interpreta que existe una incidencia lineal significativa entre la gestión 

financiera y le índice de prueba acida de la dirección regional de transportes y comunicaciones 

de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018.” 

Hipótesis especifica 3 

Hipótesis 

 “Ho: La gestión financiera no inciden de manera significativa en el índice de capital neto 

de trabajo de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, 

periodos 2016 – 2018.” 

“Ha: La gestión financiera incide de manera significativa en el índice de capital neto de 

trabajo de la dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016 – 2018.” 

“Regla de decisión:  

 Nivel de significancia α = 0.05 

 p valor ≥ α, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 p valor ≤ α, se acepta la hipótesis alterna (H1)” 

Tabla 13. Prueba de hipótesis para gestión financiera y el índice de capital neto de trabajo. 

 

  
Índice de capital neto de 

trabajo 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 
-,662* 

Sig. (bilateral) 0.019 

N 12 
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En la tabla 13 se evidencia el nivel de relación que tiene la dimensión índice de capital neto 

de trabajo y la variable gestión financiera, la cual arrojo una Sig. = 0.019 lo cual es menor al 

0.05. Por lo tanto, se determina que existe una incidencia entre estos elementos de estudio de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la Ciudad de Tacna, periodos 2016 – 

2018. 

Tabla 14. Regresión lineal simple-resumen del modelo. 

 

“La tabla 14, se muestra los resultados del resumen del modelo donde el R tiene un valor 

de 0,499 que es la relación entre gestión financiera e índice de capital neto de trabajo, mientras 

que el R cuadrado es igual a 0,249, que indica que el 24.9 % de la variabilidad del capital neto es 

explicado por la gestión financiera. El R cuadrado ajustado que es de 0.174 que no tiene una 

interpretación practica dado que no tienen más de una variable independiente. Error estándar de 

la estimación es 0.16652 y el coeficiente de Durbin Watson es de 1.852 que tiene un valor 

pequeño que estima que la media de los errores es igual a cero.” 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del modelo b 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,499a 0.249 0.174 0.16652 1.852 

a. Predictores: (Constante), Gestión financiera 

b. Variable dependiente: Índice de capital neto de trabajo 
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 Tabla 15. Prueba de regresión lineal entre gestión financiera e índice neto de trabajo. lineall índice de  

En la tabla 15 se observa los resultados arrojados a través de la prueba de regresión lineal 

simple entre la gestión financiera y el índice de capital neto de trabaja la cual dio una sig. de 

0,019. La cual es mayor al 0.05 lo que indica que existe incidencia entre estos elementos de 

estudio de la Dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 

2016 – 2018.” 

Tabla 16. Ratios de gestión financiera y liquidez. 

ANOVA a 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 0.092 1 0.092 3.323 ,019b 

Residuo 0.277 10 0.028     

Total 0.369 11       

a. Variable dependiente: Índice de capital neto de trabajo 

b. Predictores: (Constante), gestión Financiera 

  Gestión financiera Liquidez 

  

Desempeño Eficiencia Endeudamiento 
Razón 

corriente 

Prueba 

acida 

Capital 

neta de 

trabajo 

  

crecimiento 

de ingresos 

crecimiento 

de utilidad 

Participación de 

gastos 

administrativos. 

Autonomía 

financiera 

Índice de 

razón 

corriente 

Índice de 

prueba 

acida 

Índice de 

capital neto 

de trabajo 

2016-T1 1.46 1.65 4.56 0.34 2.3 3.40 0.34 

2016-T2 1.65 1.34 3.65 0.24 2.2 3.36 0.24 

2016-T3 1.23 -5.23 5.03 0.19 2.1 3.29 0.14 

2016-T4 0.34 -7.27 5.72 0.44 3.4 3.36 0.67 

2017-T1 1.06 4.68 5.40 3.40 0.1 0.65 0.03 

2017-T2 1.34 3.70 4.60 4.50 0.5 1.09 0.05 

2017-T3 0.67 5.07 4.50 4.30 0.7 0.96 0.04 

2017-T4 0.56 5.68 5.68 4.79 1.2 1.21 0.07 

2018-T1 0.02 0.01 0.34 1.45 4.3 1.40 0.09 

2018-T2 0.06 0.10 0.25 2.03 2.5 1.23 0.08 

2018-T3 0.05 0.12 1.11 3.25 0.7 1.76 0.09 

2018-T4 0.02 0.23 1.26 2.30 1.4 1.43 0.11 
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“La tabla 16 muestra los ratios financieros de análisis de la gestión financiera y la liquidez, 

los ratios que se analizaron dentro de la gestión financiera en su primera dimensión desempeño 

fueron crecimiento de ingresos y crecimiento de utilidad, los cuales muestran el número de 

crecimiento en comparación al año anterior, además de que el análisis se realiza de manera 

trimestral, así también se tiene la dimensión eficiencia donde se analizó la participación de los 

gastos administrativos,  y en la dimensión endeudamiento se analizó los ratios de autonomía 

financiera.” 

“Para la variable liquidez, los ratios financieros a analizar fueron índice de razón corriente, 

índice de prueba acida e índice de capital neto, lo cual refleja la capacidad de la Dirección 

regional frente a sus obligaciones.” 

4.2 Discusión 

“Según los resultados de la prueba de Regresión Lineal Simple, aplicada a la hipótesis 

general se presenta una significancia de 54.4%, por lo que se determina que existe incidencia 

lineal y significativa entre gestión financiera y la liquidez de la dirección regional de transportes 

y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. Es así que la gestión financiera 

se preocupa en destinar efectivo para el movimiento continuo de la empresa así también como 

invertirlos, haciendo uso eficiente de los recursos.  Su función principal radica en financiar los 

recursos adquiridos o solicitados, otorga valor en la toma de decisiones. Torre (2011) define 

como los procedimientos que son llevados a cabo con el objetivo de conservar, utilizar y tener 

efectivo, es por ello que los procesos deben estar bien encaminados de acuerdo a las operaciones 

monetarias de la entidad con base a su misión, visión, así mismo resalta que tanto teórico como 

estadístico la gestión financiera incide de manera directa sobre la liquidez de las empresas.” 
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“Según los resultados de la prueba de Regresión Lineal Simple, aplicada a la hipótesis 

específica 1 se presenta una significancia de 53.1%. Por lo tanto, se determina que existe 

incidencia lineal entre la gestión financiera y la razón corriente en la dirección regional de 

transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 -2018. Benítes (2012) 

menciona que existen puntos más específicos a los cuales afecta la gestión financiera, menciona 

que dentro de ellas está la razón corriente, puesto que la empresa requiere cada día de los activos 

corrientes para poder trabajar, de ello nace el efectivo que  tenga la Dirección Regional de  

Tacna, siendo indispensable para la continuidad de las operaciones, así también Robbins & 

Coulter (2013) mencionan que la gestión financiera es un proceso que identifica el cumplimiento 

de las metas, pero sobre todo es el encargado de sostener las obligaciones solamente con el 

activo corriente de la empresa.” 

“Según los resultados de la prueba de Regresión Lineal Simple, aplicada a la hipótesis 

específica 2 se presenta una significancia de 29.4%. Por lo que se interpreta que  existe una 

incidencia lineal significativa entre la gestión financiera y le índice de prueba acida de la 

dirección regional de transportes y comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. 

Carrillo (2015) en su investigación también mostro que  existía incidencia de la gestión 

financiera en la prueba acida de la liquidez, señalando que  este tipo de comportamientos 

solamente se da en empresas que no corren el riesgo de poder sustentar sus gastos por una 

disminución en ventas o falta de ingreso financiero, señalando que la mayoría de 

comportamientos se da en las entidades públicas. Asimismo Peretto (2016)  y Thieme (2005) en 

sus investigaciones señalaron coincidencia en los resultados, sin embargo ellos sustentan que si 

existe incidencia en el resultado de la gestión financiera y la prueba acida de la liquidez.” 
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Según los resultados de la prueba de Regresión Lineal Simple, aplicada a la hipótesis 

específica 3 se presenta una significancia de ,24.9%. Lo que indica que no existe incidencia entre 

gestión financiera y el capital neto de trabajo De la Vega & Ramón (2019)  Menciona que dentro 

de su investigación si existe una incidencia de la gestión financiera en el capital neto de trabajo, 

sin embargo aporta que en algunas poblaciones la situación no es la misma, especialmente para 

instituciones o empresas que tienen  dependencia de entes que les inyectan el capital, es decir 

ellas no se encargan de generarlo si no solamente de administrarlo , aportando también Tanaka 

(2005) señala que este sucedo se presta también cuando la compañía es apoyada con bonos o 

donaciones, lo cual hace que su capital con el que inician sus actividades no sea resultado de 

venta o servicios propios, y por ultimo Nureña (2013) aporta que si es posible la no incidencia de 

la gestión financiera en el capital neto de trabajo cuando  esta empresa viene a rodearse con entes 

públicos. 
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  Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones.  

“Después del análisis realizado se puede concluir de la siguiente forma. En respuesta al 

objetivo general se determinó que existe incidencia significativa entre la gestión financiera y la 

liquidez, debido a que tiene una Significancia de 54.4%a. Puesto que depende mucho de la 

función financiera para continuar con desenvolvimiento operativo de la dirección regional de 

transportes y comunicación de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018.” 

“Para responder el objetivo específico 1, donde se evidencio que existe incidencia lineal 

entre la gestión financiera y la razón corriente con una significancia de 53.1% siendo que la 

institución necesita día a día de los activos corrientes para realizar sus actividades y cumplir con 

compromisos en la dirección regional de transporte y comunicaciones de la ciudad de Tacna, 

periodos 2016 – 2018.” 

“Para dar solución al objetivo específico 2, el cual se evidencia que existe incidencia lineal 

y significativa entre la gestión financiera y el índice de prueba acida de la dirección regional de 

transporte y comunicación de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. Con una sig. de 29.4%. 

Por lo que la institución refleja unas ventas o ingresos fijos, de acuerdo que esta situación no 

necesariamente se registra en otras empresas independientes del estado, sino que el 

comportamiento que se da en entidades públicas.” 

“Por último, en respuesta al objetivo específico 3, donde se demuestra que no existe una 

incidencia entre la gestión financiera y el capital neto de trabajo de la dirección regional de 

transporte y comunicación de la ciudad de Tacna, periodos 2016 – 2018. Con una sig. de 24.9% 
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Puesto que existen entes públicos que inyectan capital a la institución que se encargan solo 

a administrarlo.” 

5.2 Recomendaciones. 

 Respecto de la gestión financiera se le recomienda a la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de la ciudad de Tacna, que desarrolle actividades que 

permitan identificar el porcentaje que se usó de sus ingresos y como estos están 

distribuidos, para la mejor identificación de su incendia en la liquidez.  

 En la parte del desempeño se recomienda elaborar informes mensuales de control 

financiero que le permita verificar los aspectos débiles. Como también mejorar el 

desempeño financiero a fin de que se cumpla con el presupuesto asignado para evitar 

modificaciones presupuestales de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de la ciudad de Tacna 

 Además, se le recomienda controlar de manera sistemática los gastos administrativos a 

fin de evitar excedentes o actividades innecesarias. 
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Anexo 1 Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 
    

¿En qué medida 

la gestión financiera 

influye en la liquidez 

de la Dirección 

Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de 

la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018? 

Determinar en qué 

medida la gestión 

financiera influye en la 

liquidez de la Dirección 

Regional de Transportes 

y Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

La gestión financiera 

influye en la liquidez de 

la Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

5.2.1.1 Variable 1. 

“Gestión Financiera” 

X1 = Eficiencia 

X2 = Endeudamiento 

X3 = Desempeño 

5.2.1.2 Variable 2. 

“Liquidez” 

Y1 = Razón corriente 

Y2 = Prueba acida 

Y3 = Capital neta de 

trabajo 

 

Tipo de investigación                   
Explicativa 

 

Diseño de investigación             
No experimental               

Correlacional      

      

Población y muestra           
Estados financieros 

             

Técnicas de recolección de 

datos:  análisis de ratios. 

 

 

         

 Estadístico                    
SPSS 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 

SECUNDARIA 

¿En qué medida el 

desempeño 

financiero influye en 

la liquidez de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de 

la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018? 

 Determinar en qué 

medida el desempeño 

financiero influye en la 

liquidez de la Dirección 

Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

 El desempeño 

financiero influye en la 

liquidez de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

¿En qué medida la 

eficiencia financiera 

influye en la liquidez 

de la Dirección 

Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de 

la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018? 

 Determinar en qué 

medida la eficiencia 

financiera influye en la 

liquidez de la Dirección 

Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

 La eficiencia 

financiera influye en la 

liquidez de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

¿En qué medida el 

endeudamiento 

financiero influye en 

la liquidez de la 

Dirección Regional 

de Transportes y 

Comunicaciones de 

la ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018? 

 Determinar en qué 

medida el 

endeudamiento 

financiero influye en la 

liquidez de la Dirección 

Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 

 El endeudamiento 

financiero influye en la 

liquidez de la 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones de la 

ciudad de Tacna, 

periodos 2016-2018. 
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Anexo 2  Matriz instrumental 

TITULO: “Gestión Financiera y su influencia en la liquidez de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de la ciudad de Tacna, periodos 2016-2018” 

Gestión 

Financiera 
Desempeño 

crecimiento de 

ingresos 

(ingresos del año actual/ingresos del año 

anterior) *100% 

Estados 

Financieros 

Auditados 

Estados 

financieros de 

la  Dirección 

Regional de 

Transportes y 

comunicaciones 

Tacna. 

  
crecimiento de 

utilidad 

(Utilidad del año actual/utilidad del año 

anterior) *100% 

  Eficiencia 

Participación de 

gastos 

administrativos. 

(Gasto administrativos/activos totales) 

*100=% 

  
Endeudamiento Autonomía financiera (Pasivo total/Patrimonio) *100% 

  

Liquidez Razón corriente 
Índice de razón 

corriente 
Activo corriente 

      Pasivo corriente 

  Prueba acida  
Índice de prueba 

acida 
  

      Activo corriente - inventario 

      Pasivo corriente 

  
Capital neta de 

trabajo 

Índice de capital neto 

de trabajo 
Efectivo 

      Pasivo corriente 
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Anexo 3 Carta de autorización por parte la institución 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 



60 
 

Anexo 4 Estados Financieros 2016-2018 
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Anexo 5 Ratios financieros 

  Gestión financiera Liquidez 

  
Desempeño Eficiencia Endeudamiento 

Razón 

corriente 
Prueba acida  

Capital neta de 

trabajo 

  

crecimiento 

de ingresos 

crecimiento 

de utilidad 

Participación 

de gastos 

administrativos. 

Autonomía financiera 

Índice de 

razón 

corriente 

Índice de prueba 

acida 

Índice de capital 

neto de trabajo 

2016-T1 1.46 1.65 4.56 0.34 2.3 3.40 0.34 

2016-T2 1.65 1.34 3.65 0.24 2.2 3.36 0.24 

2016-T3 1.23 -5.23 5.03 0.19 2.1 3.29 0.14 

2016-T4 0.34 -7.27 5.72 0.44 3.4 3.36 0.67 

2017-T1 1.06 4.68 5.40 3.40 0.1 0.65 0.03 

2017-T2 1.34 3.70 4.60 4.50 0.5 1.09 0.05 

2017-T3 0.67 5.07 4.50 4.30 0.7 0.96 0.04 

2017-T4 0.56 5.68 5.68 4.79 1.2 1.21 0.07 

2018-T1 0.02 0.01 0.34 1.45 4.3 1.40 0.09 

2018-T2 0.06 0.10 0.25 2.03 2.5 1.23 0.08 

2018-T3 0.05 0.12 1.11 3.25 0.7 1.76 0.09 

2018-T4 0.02 0.23 1.26 2.30 1.4 1.43 0.11 

 


