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Resumen 

El estudio “Gestión financiera y su incidencia en los resultados económicos-financieros en 

la empresa de Transportes Sisa Tours S.A.C., Tarapoto 2020” ha tenido como propósito 

determinar la incidencia de la gestión financiera en los resultados económicos - financieros en 

la empresa de Transportes Sisa Tours S.A.C. Investigación aplicada, de diseño transversal, 

explicativo – causal, el enfoque fue cualitativo, los participantes fueron el gerente general, 

administrador, contador y asistentes y estados financieros del periodo 2019 - 2020. Se concluye 

que existe un incumplimiento del 70.83% en las actividades de la gestión financiera. Asimismo, 

la empresa ha incurrido en gastos innecesarios, como la adquisición de créditos sin tener en 

cuenta el historial de la empresa y por falta de un presupuesto a inicio de año. Por otra parte, 

los índices de resultados económicos financieros fueron bajos, el más significativo fue la 

rentabilidad económica, dicho índice bajó a 0.7 lo que demuestra que la organización no ha 

obtenido mayores ganancias durante el periodo. 

Palabras clave: Gestión financiera, rendimiento económico, rendimiento financiero. 
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Abstract 

The purpose of the study "Financial management and its impact on the economic-financial 

results in the Transportes Sisa Tours SAC company, Tarapoto 2020" has been to determine 

the incidence of financial management on the economic-financial results in the Transportes 

Sisa Tours company SAC Applied research, cross-sectional, explanatory - causal, the 

approach was qualitative, the participants were the general manager, administrator, 

accountant and assistants and financial statements for the period 2019 - 2020. It is concluded 

that there is a non-compliance of 70.83% in the activities of financial management. Likewise, 

the company has incurred unnecessary expenses, such as acquiring credits without taking into 

account the company's history and due to the lack of a budget at the beginning of the year. On 

the other hand, the indexes of financial economic results were low, the most significant was 

economic profitability, said index dropped to 0.7, which shows that the organization has not 

obtained greater profits during the period. 

Keywords: Financial management, economic performance, financial performance. 

 


