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La gestión financiera y su relación con la morosidad en 
una empresa educativa del sector privado en tiempos de 

COVID-19 

Financial management and its relationship with delinquency 
in a private sector educational company during COVID – 19 

Liliana Lizeth Pisco Quispea*, Claralúz Miranda Estofanero a, Ever Zapana Aquise a, 
Yasmany Said Lupaca Chata b1 

aEP. Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

 

Resumen 

La investigación tiene como finalidad relacionar la gestión financiera y el comportamiento 
de la morosidad para el estudio de una empresa educativa en tiempos de COVID 19. 
Mediante un diseño de investigación de tipo no experimental, lo cual comprende la no 
manipulación de las variables de estudio, y bajo el enfoque cuantitativo, se aplicó un estudio 
documental basado en la revisión de los estados financieros de la empresa educativa. La 
población estuvo compuesta por 42 trabajadores de la empresa educativa del sector 
privado, el método utilizado mediante encuesta y como herramienta un cuestionario de 25 
alternativas utilizando la Escala Likert, y para el procesamiento de los resultados se utilizó 
la estadística no paramétrica de Rho de Spearman. Finalmente se concretó que existe 
relación positiva moderada entre la gestión financiera y la morosidad de la empresa 
educativa en estudio, así mismo se utilizaron los datos de los estados financieros y el estado 
de resultados de la empresa educativa, para evaluar la gestión financiera mediante los 
indicadores de liquidez y rentabilidad. Se concluye que la depreciación del ingreso familiar 
sobre las dificultades que enfrenta actualmente el país por la pandemia, así mismo la 
ausencia de manejos de recaudo, afectó la morosidad y por tanto la situación económica 
de la empresa, repercutiendo considerablemente en la gestión financiera de la institución. 
Se halló, además, que la baja eficiencia de la gestión de cobranza contribuyo a elevar el 
índice negativo de la cartera morosa. 

 
Palabras Claves: cartera morosa, COVID 19, gestión financiera, incumplimiento 
contractual, liquidez, morosidad. 
 

Abstract 

The purpose of the research is to relate financial management and delinquency behavior for 
the study of an educational company in times of COVID 19. Through a non-experimental 
research design, which includes the non-manipulation of the study  
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variables, and under the quantitative approach, a documentary analysis was applied based 
on the review of the financial statements of the educational company. The population 
consisted of 42 workers of the private sector educational company, the method used was 



the survey and as an instrument a questionnaire of 25 questions using the Likert Scale, and 
for the processing of the results the nonparametric statistic of Spearman's Rho was used. 
Finally, it was determined that there is a moderate positive relationship between financial 
management and delinquency of the educational company under study. Likewise, data from 
the financial statements and the income statement of the educational company were used 
to examine financial management through liquidity and profitability indicators. It is concluded 
that the decrease in family income due to the crisis faced by the country because of the 
pandemic and the absence of collection policies, affected delinquency and therefore the 
economic situation of the company, having a considerable impact on the financial 
management of the institution. It was also found that the low efficiency of the collection 
management contributed to increase the negative index of the delinquent portfolio. 
 
Keywords: delinquent portfolio, COVID 19, financial management, contractual default, 
liquidity, delinquency. 
 

 

  


