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Resumen 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Endeudamiento, Rendimiento financiero, Activos, Pasivos, 

Patrimonio  

El propósito de esta investigación ha sido determinar en qué medida el 

endeudamiento se relaciona con el rendimiento financiero de las empresas 

mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2017-2019. 

Asimismo, se dará a conocer si existe relación entre el endeudamiento a corto 

plazo y largo plazo, y la rentabilidad de los activos, rentabilidad del capital 

invertido y rentabilidad de las inversiones, para poder brindar recomendaciones y 

de esa manera mejorar el aspecto financiero de las industrias. 

Metodológicamente, fue de tipo aplicada, de nivel correlacional, representada por 

8 industrias, la técnica empleada fue el análisis documental procesados mediante 

el programa estadístico SPSS versión 25. Los resultados de la investigación se 

obtuvieron por medio del análisis descriptivo, la prueba de normalidad y el análisis 

inferencial, llegando a la conclusión que los 3 primeros objetivos específicos si se 

relacionan, pero de una manera inversa y los últimos 3 objetivos específicos no se 

correlacionan, es decir que los niveles de endeudamientos que mantienen las 

empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima no garantizan que 

se obtenga un buen rendimiento financiero. 



Abstract 

The purpose of this research has been to determine to what extent indebtedness 

is related to the financial performance of mining companies listed on the Lima 

Stock Exchange, period 2017-2019. Likewise, it will be announced if there is a 

relationship between short-term and long-term indebtedness, and the profitability 

of assets, profitability of invested capital and profitability of investments, in order to 

provide recommendations and thus improve the financial aspect of the industries. 

Methodologically, it was applied, correlational level, represented by 8 industries, 

the technique used was the documentary analysis processed through the 

statistical program SPSS version 25. The results of the research were obtained 

through descriptive analysis, the normality test and the inferential analysis, 

reaching the conclusion that the first 3 specific objectives are related, but in an 

inverse way and the last 3 specific objectives are not correlated, that is, the levels 

of indebtedness maintained by mining companies that are listed on the Stock 

Exchange de Valores de Lima does not guarantee that a good financial 

performance will be obtained. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos el comportamiento de la economía a nivel internacional, 

ha ido en constantes cambios registrando aumentos significativos para la 

economía; sin embargo, este incremento no logró las cifras esperadas por 

muchos economistas y personas vinculadas al mundo financiero (Organización de 

las Naciones Unidas, 2015).  

La posición de la minería, ha ido evolucionando a través de los años porque ha 

logrado colocarse en los ámbitos más significativos que tiene el mundo, 

ubicándose como una de las industrias más sostenibles que perduran a lo largo 

de los tiempos, debido a que aseguran el abastecimiento constante y apropiado 

de materias primas para otros sectores, por ejemplo: se tiene el sector 

manufacturero y las compañías constructoras; de esa manera se certifica la 

continuidad de diversas empresas, y por ende, el progreso económico de los 

países en general (Fugiel et al., 2016). Es por ello, que el sector con 

organizaciones dedicadas a la minería, siempre realizan diversas operaciones y 

acciones vinculadas con altos riesgos y numerosas inversiones. Mayormente los 

retornos de este rubro se pueden tornar muy extensos, por ello siempre están a la 

búsqueda de evitar altos riesgos, obtener grandes y saludables beneficios sin 

vincular endeudamientos que se puedan generar dentro de las inversiones (Yıldız, 

2020). A pesar de ello, se puede resumir que muchas de estas empresas mineras 

investigan constante como maximizar su rendimiento empleando diversas 

técnicas contables y financieras, aplicadas de manera transparente que ayude y 

logre resolver los problemas financieros y económicos que se pueda suscitar en el 

período.  

Milošević y Milenković (2017) indicaron que, tras la crisis a fines del año 2007, el 

miedo y la desconfianza se apoderó de muchos directores, dueños, capitalistas y 

empresarios, ya que el sistema económico a nivel global sufrió distintos cambios 

desmesurados y duros, llegando a generar muchas pérdidas económicas y 

financieras. Alvarez et al. (2019) por su lado mencionó que en el continente 

europeo los estudios clásicos que se venían ejecutando desde los inicios de la 

década del año 2000 no llegaron a conseguir una alarma que pueda adelantar los 

altos niveles de endeudamiento que los entes económicos estaban registrando y 
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manteniendo en esas épocas, se dice que estos estudios fue el gran responsable 

de la crisis financiera que se presenció en el año 2008.  

Para varias mineras el endeudamiento se ha ido convirtiendo en un tema de gran 

importancia, porque ayuda a conocer cuál es el escenario financiero de las 

sociedades. De la misma forma, los análisis aplicados para determinar los niveles 

de endeudamiento son sumamente relevantes para que puedan continuar 

realizando todas las inversiones e innovaciones necesarias y de esa manera 

volverse poco a poco más competitivos, reconocidos y eficientes en el mercado 

internacional (Argüelles et al., 2018). Las principales empresas mineras que 

destacan en Latinoamérica son: Las Industrias Peñoles (México); Buenaventura 

(Perú), América Silver (ubicado en 3 empresas de Latinoamérica y hochschild 

mining) entre muchas otras. 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) publicó 

resultados con cifras vinculadas a las finanzas, evidenciándose un aumento de 

1.8% en los tres últimos períodos del año pasado, sin embargo, el rubro de 

empresas dedicadas a la extracción de petróleo, gas y minerales obtuvieron una 

disminución de 2.1% respecto a la participación que tiene en el Producto Bruto 

Interno. Mientras que Wong y Bernardo (2018) en su respectiva investigación 

testificaron que dos años atrás la participación de la actividad minera era de un 

14% referente al PBI. En otras palabras, hay diversos estudios que determinan 

que pueda haber alguna relación del PBI con el endeudamiento en diversas 

compañías situadas en el Perú, ya que un mal indicador macroeconómico deja en 

el aire la duda de la estabilidad financiera de las empresas.  

El documento público de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 

2019) informó que el principal riesgo que el sistema financiero mantiene en los 

últimos años se relaciona con el alto impacto que genera las deudas de diversas 

empresas peruanas. Adicionando, se mencionó que la capacidad de pago que 

han mantenido las compañías entre los años 2016 y 2018 mejoró favorablemente 

para algunos sectores, sin embargo, las industrias mineras tuvieron una 

disminución 2.85, ya que en el año 2017 la capacidad de pago fue de 9.38 y en el 

año 2018 fue de 6.53, siendo unos resultados desfavorables para estas 

organizaciones. Mendoza (2016) testificó que cuando las sociedades requieren 
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perfeccionar sus rentabilidades y disponen de muy poco efectivo, se ven en la 

emergencia de visitar entidades que correspondan al sistema financiero con el fin 

de buscar una buena opción de financiamiento (créditos por bancos, créditos 

otorgados por representantes de bancos extranjeros y bonos emitidos) y a veces 

por la inmediatez  no se enfocan en medir los riesgos futuros que se puedan 

ocasionar, tomado el rumbo hacia el endeudamiento.  

Gómez (2017) señaló que cuando las organizaciones asumen compromisos 

financieros altos estos pueden provocar que las empresas entren en un gran 

estancamiento económico, debido a que las compañías no pueden cumplir con 

sus obligaciones de forma regular como siempre lo hacían, por ello se debe limitar 

el endeudamiento para no engrandecer las operaciones riesgosas donde se 

puede llegar a derrochar el capital contable afectando al rendimiento. Sin 

embargo, Ross (como se citó en Dos Santos y Carmo, 2017) indicó que a más 

utilización de deudas externas para financiarse sería lo más apropiado para 

acrecentar el rendimiento de las compañías, esto significa que cuando las 

empresas acceden a financiamientos podría ser beneficioso, pues este 

financiamiento podría mejorar su rendimiento financiero de forma eficiente. Es por 

ello, que un año después, Meneses y Quispe (2018) lograron identificar tres 

niveles de endeudamiento pequeño, óptimo y alto, ya que manteniendo un buen 

nivel de este indicador puede traer una excelente rentabilidad al negocio, pero 

una mala decisión puede llevar al caos y al sobreendeudamiento perjudicando 

gravemente a la organización. 

Dentro del contexto local, las organizaciones sometidas a la investigación 

pertenecientes al sector minero. Como lo indicó Mancini y Sala (2018) este sector 

es uno de los principales ya que otorga insumos a diversas industrias. De la 

misma manera, la minería otorga beneficios y sostiene la economía. 

Generalmente estas compañías se encuentran en diversos departamentos de 

nuestro país. Sin embargo, estas empresas han presentado una serie de 

problemas, los cuales son: 

En primer lugar, las empresas hacen un desprendimiento de efectivo para que 

puedan realizar sus actividades económicas, adquiriendo activos y mejorando su 

infraestructura. Sin embargo, se ha registrado que mientras no se realice un 
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El problema general en este trabajo de investigación fue el siguiente:  

¿En qué medida el endeudamiento se relaciona con el rendimiento financiero en 

las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-2019?  

Asimismo, los problemas específicos fueron: 

a) ¿En qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019? 

b) ¿En qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019? 

c) ¿En qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona la rentabilidad de 

las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-

2019? 

d) ¿En qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019? 

análisis económico-financiero del endeudamiento en las empresas, dichos 

financiamientos pueden generan incapacidades de pago, incumpliendo sus 

obligaciones, y se produce el desconocimiento de las tasas de interés, ya que, 

estas puedan ser elevadas y no sea de gran provecho. 

 En segundo lugar, tenemos como incertidumbre la rentabilidad financiera porque 

se identificó que a lo largo de los años se han registrado resultados muy 

cambiantes de la rentabilidad o rendimiento. Mayormente cuando la empresa 

tiene muchas fluctuaciones, no se puede identificar con facilidad si es que existe 

un buen rendimiento o un mal rendimiento 

Y, por último, como bien se sabe las empresas mineras son riesgosas desde el 

punto financiero por los cambios constantes de los precios. Según diversos 

estudios, estas incertidumbres provocadas en las mineras llegan a 

comprometerse con financiamientos. Asimismo, todo ello puede traer 

circunstancias inesperadas y sobresaltar de manera significativa a la rentabilidad. 
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e) ¿En qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019? 

f) ¿En qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019? 

Las razones por el cual el proyecto de investigación se efectúa, demuestra la 

importancia y necesidad del estudio. Existen tres criterios fundamentales que se 

deben establecer para valorar la investigación, los cuales son, el valor teórico, el 

valor práctico y el valor metodológico (Hernández et al., 2014). Bajo esta premisa 

se redactó la justificación del proyecto teniendo en cuenta los criterios 

mencionados: 

Justificación teórica: El proyecto de investigación servirá de apoyo para poder 

ampliar y aportar conocimientos a las investigaciones futuras que tienen como 

finalidad relacionar el endeudamiento (V1) y el rendimiento financiero (V2). De 

esta manera con los resultados que brindará el estudio se podrá determinar, 

analizar y verificar si hay alguna relación entre las V1 y V2 de la investigación en 

las compañías mineras de la BVL. 

Justificación práctica: El proyecto tiene la intención de ayudar a muchas empresas 

que se encuentren iniciando en el rubro de extracción de minerales, para 

solucionar y reconocer los problemas que tengan con los indicadores de 

endeudamiento mediante el análisis y una vez empleado esto las organizaciones 

obtendrán mejoras en el rendimiento financiero retrasando el cierre por 

sobreendeudamiento y a su vez el país tendrá un sector económico saludable. 

Adicionando, Podhorska y Siekelova (2020) en su artículo se refieren que un buen 

análisis ayuda a evaluar la salud financiera de las empresas y generar una mejor 

imagen de posición económica-financiera. Asimismo, esta información ayudará a 

las industrias mineras a controlar las obligaciones que mantienen y a su vez tomar 

múltiples decisiones generando una información consistente para que las 

entidades puedan crecer y obtener un buen posicionamiento competitivo en el 

mercado, como explicaron Barbuta-Misu y Russu (2014) en su investigación, las 

decisiones que toman los directivos para obtener un buen financiamiento tienen 
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que estar de la mano con una estructura óptima y así ir incrementando el valor del 

ente económico. 

El objetivo general en esta investigación fue el siguiente: 

Determinar en qué medida el endeudamiento se relaciona con el rendimiento 

financiero en las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-2019 

Por otro lado, los objetivos específicos fueron: 

a) Identificar en qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019. 

b) Identificar en qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 

c) Identificar en qué medida el endeudamiento a corto plazo se relaciona con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019. 

d) Identificar en qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019. 

e) Identificar en qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 

Justificación metodológica: El conocimiento alcanzado en el estudio será de suma 

importancia para las investigaciones futuras que se orienten a los proyectos 

cuantitativos, debido a que los datos obtenidos son de fuente numérica (Estados 

Financieros); asimismo será base para investigaciones de nivel correlacional 

porque buscarán conocer la relación que pueda existir entre el endeudamiento y 

rendimiento financiero; y a su vez a estudios que apliquen la técnica del análisis 

documental, porque se examinará los documentos verídicos (Estados 

Financieros) recogidos de una fuente secundaria (BVL) aportando datos reales y 

transparentes de los tres últimos años de las compañías mineras. 
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f) Identificar en qué medida el endeudamiento a largo plazo se relaciona con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

La hipótesis general en este trabajo fue el siguiente: 

Por otra parte, las hipótesis específicas fueron: 

c) El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 

d) El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019. 

e) El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 

f) El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 

  

El endeudamiento se 

n 

relaciona significativamente con el rendimiento financiero en 

las empresas mineras que cotizan e la BVL, período 2017-2019 

a) El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019. 

b) El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes investigados a nivel internacional se centraron en los 

siguientes:  

Lalevic y Demirovic (2019), en su tema “La relación entre deuda y rentabilidad de 

las sociedades anónimas en Montenegro”. Montenegro 2016. (Artículo científico). 

Universidad de Montenegro, Montenegro. Establecieron que el objetivo primordial 

de la entidad era encontrar una estructura muy saludable y efectiva de 

endeudamiento tanto de la propia entidad como la que es proporcionado por 

agentes externos a la entidad. Es por ello, que analizaron la relación que existe 

entre la rentabilidad y la deuda para poder conocer si a mayor financiación 

externa impacta en el rendimiento económico, y a su vez analizar si este impacto 

es óptimo o pésimo. La investigación fue de regresión lineal simple y empírica. 

Finalmente, los indicadores financieros como el ROE y ROA dieron como 

resultado que en las distintas compañías de Montenegro el apalancamiento 

genera una disminución en el capital debido a todos los gastos que se incurren 

dentro de esta financiación.  

Mijić y Jakšić (2017), en su investigación “Endeudamiento de las empresas y 

mejora de la rentabilidad”. Novi Sad 2017. (Artículo científico). Universidad de 

Novi Sad, Novi Sad. Tuvieron como objetivo examinar si el endeudamiento que 

existe en las entidades del país de Serbia es viable y eficientes económicamente, 

es decir si los préstamos obtenidos mediante las entidades financieras van de la 

mano con inversiones eficaces que colocan las empresas y el incremento del 

capital. El tipo de investigación fue correlacional. Por último, concluyeron que en 

las diversas compañías de Serbia no era recomendable que manejan un alto 

grado de endeudamiento, ya que los resultados dieron a notar que existe una 

relación de impacto negativo entre la variable de la deuda sobre el desempeño 

financiero es decir que no tienen el potencial debido para manejar una 

financiación del exterior. 

San Martín y Durán (2015), en su trabajo “Sucesión y su relación con 

endeudamiento y desempeño en empresas familiares”. Ciudad de México 2016. 

(Artículo científico). Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
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México. Identificaron como principal objetivo observar las consecuencias que 

conlleva una transmisión de empresas a lo largo del tiempo y como todo este 

proceso va afectando al capital, ya que sucesión tras sucesión se generan 

endeudamientos. De igual forma, describieron que una serie de decisiones deben 

ser tomadas de forma analítica y evaluativa para que así se produzca valor en el 

tiempo. Este trabajo se centra en lo analítico y cuantitativo. Como última instancia 

se concluyó que la segunda sucesión es más conservadora que la tercera en las 

empresas de carácter público situados en México, debido a que las segundas 

tienen al temor de un endeudamiento debido a que su postura es tradicional, por 

lo contrario, la tercera descendencia se apoya a la idea del endeudamiento debido 

a que ellos piensan que es mejor crear valor en las empresas con dinero del 

exterior que empezar a invertir con el capital propio. 

Marostica et al. (2016), en su tema “Comportamiento de los costos: indicadores 

de endeudamiento y liquidez en empresas de consumo listadas en la 

BM&FBovespa”. Santa Catarina 2016. (Artículo científico). Universidad Federal de 

Santa Catarina, Santa Catarina. Analizó sobre la conducta que tienen los costos 

en el momento que se relaciona con los indicadores de deuda o endeudamiento 

y la liquidez de una empresa relacionada al rubro industrial. En la investigación se 

recolectó y analizó datos de las plantillas encontradas en Ecomática de los años 

2009 y 2013 para medir sobre las variables de desembolso y ganancia. Se finalizó 

que existe una relevante relación entre los costos que se incurren en la 

producción y los índices que miden la liquidez y rentabilidad en un 75%, asimismo 

se mencionó que los gastos que se incurren dentro de la industria tienen una 

fuerte relación con estos factores en un 69% al igual que las ganancias obtenidas 

en un 81%.  

Sujan et al. (2017), en su trabajo de investigación “Rentabilidad financiera y 

eficiencia en el uso de recursos del cultivo de arroz boro en una zona 

seleccionada de Bangladesh”. Bangladesh 2017. (Artículo científico). La 

Universidad Agrícola Sher-e-Bangla, Daca. Mencionó que el rendimiento 

empresarial podría relacionarse con el uso que se les da a los recursos dentro de 

las empresas agricultoras en el país de Bangladesh. Igualmente, en el año 2016 

se identificó que el desempeño promedio era de 3.965 ton., es decir, que para que 
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las empresas agricultoras sean rentables deberían producir esa cantidad. La 

investigación fue mediante entrevistas directas y encuestas. Por último, el 

presente trabajo tuvo un eficaz resultado debido a que el rendimiento financiero 

que se obtuvo fue de 4.112 ton. el cual está por encima del resultado óptimo, en 

otras palabras, las empresas están dando buen uso a todos los recursos ya sean 

maquinarias, trabajadores e insecticidas, etc. 

Batchimeg (2017), en su investigación “Determinantes del desempeño financiero 

de las organizaciones: el caso de las empresas de Mongolia “. Mongolia 2017. 

(Artículo científico). Universidad de Debrecen, Debrecen. Expresó que su principal 

objetivo era determinar los índices de rendimiento financiero que mantienen las 

compañías del país de Mongolia las cuales están divididas en seis principales e 

importantes sectores, para que de esa incremente las posiciones financieras y 

que continúen con su estabilidad en el mercado. En esta investigación 

participaron 100 empresas privadas de Mongolia que mantienen acciones en el 

mercado de valores del mencionado país, poder determinar la rentabilidad que 

mantienen. La metodología utilizada estuvo compuesta por el muestreo de panel. 

Los principales indicadores de rentabilidad aplicados fueron el ROA (rentabilidad 

de los activos), ROE (rentabilidad del patrimonio) y ROS (rentabilidad de las 

ventas); como variables explicativas se utilizó el margen bruto y la relación costo/ 

ingreso. Los resultados obtenidos arrojaron que hay menos determinantes para el 

ROE y ROS mientras que para el indicador de ROA estos determinantes sufrieron 

un aumento, como los determinantes de deuda/activos. Además, mayormente la 

relación costo/ingreso tuvo un impacto negativo en los tres indicadores y por 

último los determinantes de ventas y las ganancias por acciones tuvo un impacto 

positivo en el indicador de ROS. 

Marinho y Pinto (2017), en su trabajo titulado “Juegos de negocios: evaluación del 

desempeño financiero de las empresas que utilizan AHP”. Barra Mansa 2017. 

(Artículo científico). Centro Universitario Barra Mansa, Barra Mansa. Evaluó el 

rendimiento financiero de las empresas que utilizaron el sistema AHP (Proceso 

de Jerarquía Analítica) donde se basa en la jerarquización, debido a que ellos 

experimentaron los cambios volátiles que preexisten en las sociedades. En otras 

palabras, identificaron que el entorno corporativo es muy cambiante, ya sea por 
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Los antecedentes investigados a nivel nacional se concentraron en los siguientes:  

factores macroeconómicos o microeconómicos. La investigación fue cuantitativa y 

analítica ya que maneja como ratios principales como es la liquidez, la 

rentabilidad y el capital de trabajo. Definitivamente, se consiguió como resultado 

que las compañías que usan el producto sistematizado llamado AHP tienen un 

mejor rendimiento después de haber utilizado el sistema, conjuntamente este 

resultado se verificó después del análisis que se hizo con las ratios. 

Nour et al. (2018), en su tema “El papel mediador del capital intelectual en la 

relación entre el gobierno corporativo y el desempeño financiero en la Bolsa de 

Valores de Teherán”. Ardabil 2018. (Artículo científico). Universidad de 

Mohaghegh Ardabil, Ardabil. Aseguró que un buen gobierno dentro de los entes 

económicos que pertenecen a la Bolsa de Valores de Teherán, una de las más 

importantes bolsas en el país de Irán, siempre se verán reflejados en el 

rendimiento financiero, ya que el objetivo primordial es poder obtener un capital 

muy eficaz y duradero. La investigación tuvo como muestra 98 empresas 

pertenecientes a la Bolsa de Teherán. Sin embargo, tras los respectivos análisis 

realizados se mostró que una eficiente dirección no se ve directamente reflejado 

con el rendimiento ni con la obtención de un capital saludable, al mismo tiempo 

afirmaron que al buscar el capital ideal las empresas pueden llegar a generar un 

impacto negativo en la rentabilidad. 

León (2018), en su investigación titulada “Incidencia del nivel de endeudamiento y 

costos financieros en el resultado económico de las universidades privadas del 

sur del Perú 2017”. Puno 2018. (Artículo científico). Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, Juliaca. Determinó los efectos que ocurren en los distintos 

niveles de endeudamiento y cómo impacta en las utilidades de las universidades 

de carácter privado en el sur peruano. El estudio fue realizado a ocho 

universidades, el método que se usó fue el deductivo-analítico, el inductivo 

sintético y tuvo como diseño no experimental, transversal. Los resultados, 

indicaron que las empresas universitarias se encuentran en el rango de bueno 

porque obtuvieron un porcentaje del 20.47% de nivel de endeudamiento respecto 

al rendimiento del activo y un 28.51% con el rendimiento patrimonial, sin embargo, 
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no se encuentra en la excelencia ya que el rango va desde el 10% hasta el 12%. 

Como conclusión la nivelación de endeudamiento respecto a la inversión o activo 

total y patrimonio de las universidades privadas estudiadas superan el estándar 

de comparación, esto podría ser beneficioso si se incrementa las utilidades y 

gozan de una buena administración. 

Aroni (2019), en su investigación titulada “Endeudamiento y Rentabilidad en las 

empresas azucareras, que presentan información a la Superintendencia del 

Mercado de Valores, periodo 2016 – 2018”. Lima 2019. (Tesis de grado) 

Universidad Cesar Vallejo, Lima.  Presentó como objetivo describir los niveles de 

relación que mantiene el endeudamiento y el rendimiento en las entidades que 

solamente se dedican al rubro azucarero y además registren acciones en la SMV 

entre los años 2016 y 2018. Este proyecto tuvo diversas conclusiones, 

principalmente menciona que depende del nivel de endeudamiento que se 

mantuvieron las compañías azucareras no sostuvieron alguna relación 

significativa con los activos, las ventas y el patrimonio, sin embargo, se hace notar 

que el endeudamiento de plazo corto tiene una inversa correlación con los 

ingresos generados por las ventas que generan los entes económicos. 

Bernilla y Llatas (2016), en su trabajo titulado “Estrategias financieras para 

disminuir el nivel de endeudamiento en la empresa transportes ELL S.R.L 

Chiclayo 2016”. Pimentel 2016. (Tesis de grado) Universidad señor de Sipán, 

Pimentel. Tuvieron como objetivo primordial formular una sobresaliente estrategia 

financiera y de esa manera poder minimizar el rango de endeudamiento que 

tienen las compañías de transportes en el distrito de Chiclayo. A la vez, el estudio 

permitió crear una base para optar por las decisiones óptimas que toman los 

directivos y de esa manera ir reduciendo el riesgo de endeudamiento. De este 

modo, el nivel de investigación que se utilizó fue descriptiva-propositiva, aplicando 

la técnica de entrevista. Finalmente, se concluyó que la empresa se encuentra 

mal supervisada y gestionada, ya que presenta un alto nivel de endeudamiento y 

de una mínima rentabilidad, asimismo no se toma en consideración los 

indicadores que arrojan los análisis financieros empleados en la entidad. 
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Esteban et al. (2015), en su tema “Factores del sobreendeudamiento en los 

servidores administrativos de la universidad pública en la ciudad de Tingo María”. 

Tingo María 2015. (Artículo científico). Universidad Agraria de la Selva, Tingo 

María. Analizó sobre las diversas causas que pueden llevar al 

sobreendeudamiento a las organizaciones que brindan servicios educativos. El 

estudio fue realizado mediante el diseño basado en lo no experimental y como 

nivel se utilizó lo descriptivo. Por último, como conclusión se obtuvo que la 

necesidad por obtener liquidez es la mayor fuente por lo cual las compañías 

llegan a tener un grado de endeudamiento alto, igualmente, según los datos que 

estudiaron, el nivel de endeudamiento formal contra el endeudamiento informal 

en la unidad de estudio representa un 94% de sus deudas, cabe mencionar que 

hay un bajo nivel de cultura financiera y a la vez una mala gestión de las 

herramientas, uno de ellos es el presupuesto financiero. 

Apaza et al. (2020), en su investigación “Apalancamiento y rentabilidad: caso de 

estudio en una empresa textil peruana”. Lima 2020. (Artículo científico). 

Universidad Peruana Unión, Lima. Determinó la correlación que existe entre el 

rendimiento y el apalancamiento operativo en una industria perteneciente al 

rubro textil entre los años 2014 y 2017. De igual forma, la investigación estuvo 

bajo la metodología del diseño correlacional no experimental y con una muestra 

de 48 estados financieros mensuales. Luego de un exhaustivo análisis se logró 

determinar que tanto el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero 

se relacionan significativamente, pero de una manera inversa con la rentabilidad 

económica y financiera. Esto quiere decir que cuando existe cifras altas de 

apalancamiento dentro de la organización repercute de manera negativa a la 

rentabilidad, dando como resultado pérdidas contables en los periodos 

mencionados. 

Ezzi y Jarboui (2016), en la investigación “¿Afecta la estrategia de innovación al 

rendimiento financiero, social y ambiental?”. Gabes 2016. (Artículo científico). 

Universidad de Gabes, Gabes. Tuvieron como aporte dar una interpretación de 

cómo las estrategias que ayudan al desarrollo empresarial y las inversiones 

pueden perjudicar al rendimiento financiero asimismo al ambiente social y al 

entorno ambiental, de esto se puede decir que la innovación tiene un impacto 
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significativo en la empresa. Se utilizó a 96 industrias tunecinas como muestra. La 

finalidad de este trabajo investigativo fue explicar sobre la relación que se da 

entre la innovación y el crecimiento mediante las empresas ya antes 

mencionadas. Como resultado, las pruebas de estadística demostraron que hay 

una relación relevante entre el desarrollo empresarial y el desempeño financiero. 

Apaza (2017), en su investigación “Determinación de la estructura óptima de 

capital y la rentabilidad (ROIC) para maximizar el valor de una empresa caso: 

Lanera Sur L & G S.R.L. años 2011 al 2015”. Arequipa 2017. (Trabajo de 

investigación). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa. Su 

principal objetivo fue analizar las variables para realizar la comparación 

respectiva. Se tomó como muestra la información financiera, la metodología 

empleada fue de tipo descriptivo aplicativo, se centró en el diseño no experimental 

con una técnica por medio del análisis de documentos financieros. Como 

conclusión, los resultados arrojados explicaron que por momento el 

apalancamiento no afecta al rendimiento del capital invertido, sin embargo, se 

menciona que, con una buena administración y vigilancia de los recursos 

económicos de la organización dará resultados positivos al crecimiento de la 

utilidad de la empresa, siempre y cuando los retornos de estas inversiones sean 

mayores al costo de capital, caso contrario actuaría de manera negativa 

generando pérdidas.  

Huertas (2016), con su tema “Bolsa de valores: Rentabilidad y Riesgo”. Lima 

2016. (Artículo científico). Universidad Agraria La Molina, Lima. Sostuvo que en 

los últimos años invertir en los mercados financieros se ha convertido en una gran 

atracción para los inversionistas. En el país, la inversión se ha visto con pocas 

posibilidades de inversión, debido a ello muchos capitalistas se ven en la urgencia 

de empezar a invertir en las bolsas de otros países. Esta investigación, tuvo como 

finalidad diagnosticar el tipo de correlación que existe entre la rentabilidad y 

riesgo de las bolsas de valores y poder determinar los índices de riesgos más 

frecuentes en la última década. El diseño del proyecto investigativo fue descriptivo 

correlacional. Y, como conclusión se obtuvo que, hay una excelente relación entre 

las variables evaluadas de las industrias que mantiene acciones en la bolsa de 

Asia y del mundo, a la vez se determinó que las bolsas de Latinoamericana 
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presentaron que el riesgo y la rentabilidad es de nivel intermedio y las bolsas de 

Europa obtuvieron malos resultados ya que son más riesgosas y menos 

rentables. 

El endeudamiento está constituido por dos dimensiones: el endeudamiento a 

corto plazo y largo plazo. 

Prosiguiendo con la investigación, se pudo determinar que las variables del 

proyecto son el endeudamiento y el rendimiento financiero, los cuales se definirán 

de la siguiente manera: 

Como primera variable el endeudamiento es una herramienta que utiliza la 

entidad para que ayude a medir con exactitud cuánto de los recursos con los que 

cuenta la empresa han sido obtenidos con financiamiento externo (Dragan, 2015). 

Según Díaz et al. (2019) informó que gracias al endeudamiento la organización 

podrá contar con la oportunidad de realizar mayores inversiones; sin embargo, 

probablemente se presenten muchas dificultades debido al mal uso de la 

mencionada variable y como consecuencia se podría ver afectado parte del 

patrimonio; además, la compañía dejaría de efectuar el pago de sus compromisos 

debido a que no contaría con solvencia e involucrando la solidez económica. A su 

vez, el incremento del nivel del endeudamiento complica el cumplimiento de los 

pagos obligatorios y como parte vinculada siempre está presente el riesgo (Pérez 

et al., 2015).  

Posteriormente, López y Sierra (2019) afirmaron que el endeudamiento de 

manera responsable es sumamente importante cuando se van a tomar decisiones 

financieras, ya que, el endeudamiento siempre está vinculado a la mayoría de 

estas decisiones debido a que toma en cuenta los recursos financieros conocidos 

como el pasivo y patrimonio; y así ellos puedan seguir progresando. Se podría 

decir que, utilizando el endeudamiento como estrategia, luego de haber realizado 

el estudio de los riesgos, sería de gran ayuda para que las entidades intensifiquen 

su potencial y sea más sólido dentro del mercado en que se encuentre.  

Para el endeudamiento de corto tiempo, Ramírez-Gutiérrez y Gómez-Sánchez 

(2017) expresaron que este tipo de endeudamiento proporciona la flexibilidad de 

sus deudas porque favorece al debido adecuamiento de sus necesidades 
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financieras con el efectivo que dispone en los momentos oportuno, de esa manera 

la empresa solamente paga intereses relacionados con el capital contable que 

requiere todo su requerimiento. De la misma forma, esta dimensión es medida por 

los siguientes indicadores: 

Contreras y Díaz (2015) afirmaron que este tipo de pasivos corrientes se 

encuentran constantemente dentro de los pasivos circulantes, donde estas 

obligaciones solamente son adquiridas por un periodo de un año o un menor 

tiempo dentro de ese plazo; y a su vez este fondo es liquidado cuando se realicen 

actividades relacionadas con el rubro, ya que mayormente estos pasivos son 

poseídos para que siga el funcionamiento del giro del negocio. Asimismo, Rincón 

(como se señaló en Fernández et al., 2015) resaltó que el patrimonio neto está 

catalogado como el compromiso que tienen todas las compañías con sus 

accionistas externos. Asimismo, este patrimonio está constituido principalmente 

por el capital, y las obligaciones contraídas con socios. A su vez, menciona que el 

patrimonio neto es el resultado después de deducir los pasivos a los respectivos 

activos que mantiene la empresa. 

Por otro lado, el endeudamiento a largo tiempo es una estrategia donde las 

empresas reducen las probabilidades de que se vean en la posibilidad de ser 

liquidada debido a la poca liquidez que mantienen, a la vez este nivel de deuda 

previene que los directivos realicen inversiones donde no se obtendrán muchos 

beneficios llegando a arriesgar el capital y el potencial financiero de la entidad 

(Muñoz et al., 2019).  Esta dimensión es medida por el siguiente indicador: 

De la misma forma, Vinturella y Erickson (2013) identificaron que los pasivos no 

corrientes están sumamente relacionados con los pasivos no circulantes que 

mantiene la empresa, es decir son todos los compromisos mayores a un periodo 

de doce meses y usualmente son utilizados para cubrir las insuficiencias que el 
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Esta variable está compuesta por tres dimensiones: rentabilidad de los activos, 

rentabilidad del capital invertido y rentabilidad de las inversiones. 

financiamiento a corto plazo pueda generar, con esto se logra impedir diversas 

crisis que pueda suceder dentro del ente si el capital no está siendo utilizado en el 

momento oportuno. El patrimonio neto es el aporte hechos por los dueños del 

negocio, más las reserva que se ha acumulado durante los periodos anteriores, la 

rentabilidad es captada como una retribución del capital, el patrimonio representa 

la situación, crecimiento o retracción de la entidad, todo ello según Oviedo (como 

se citó en Werbin et al., 2017). 

Como segunda variable el rendimiento financiero según Van Horne y 

Wachowicz (como se citó en Mejía, 2019) se basa en el estudio de los recursos 

financieros y también evalúa de qué manera se utiliza estos recursos, con el fin de 

poder diversificar las opciones y apreciar cuan efectivo han sido las acciones 

ejecutadas en periodos anteriores. Del mismo modo, Strouhal et al. (2018) 

mencionó que el rendimiento financiero es medido y evaluado conforme se vaya 

cumpliendo las metas financieras y solo de esa manera se logrará cumplir el 

objetivo de incrementar el desempeño financiero. Además, esta variable facilita 

que la administración pueda identificar todos los gastos e ingresos que puedan 

afectar al ingreso neto, de la misma manera apoya al inversionista para que 

obtenga una perspectiva del potencial económico de una organización. Asimismo, 

Da Silva et al. (2017) subrayó que el desempeño financiero es medido y evaluado 

por los estados financieros, y estos pueden ser usado como parte de un proceso 

analítico. Además, este tipo de rendimiento es el fruto que atribuye arribar alguna 

acción, se realiza una operación matemática involucrando a la inversión realizada 

y el lucro generado después de un tiempo. 

La primera dimensión es la razón financiera conocida como ROA, ayuda a 

evidenciar cual es el retorno de todos los activos que posee la organización, 

conforme van transcurriendo los años (Piloto et al., 2019). Sudarsono (2017) 

alegó que el indicador financiero que mide los activos, sirve para poder cuantificar 

la gestión que realiza la directiva, basándose en el análisis de los resultados 

obtenidos, donde mayormente se espera que sea beneficioso. Adicionando, 

Kimmel et al. (2018) identificaron que el rendimiento de los activos mide toda la 
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rentabilidad general que puede se puede ocasionar dentro de la organización por 

cada sol o dólar que se haya invertido en los activos. A la vez, los autores 

analizaron que este rendimiento se puede calcular mediante el beneficio o utilidad 

neta sobre los activos que posee el ente económico. Esta dimensión es medida 

por el siguiente indicador: 

Especificando la utilidad neta es el resultado más importante del estado de 

resultado, ya que es la que está disponible para los accionistas. Esta utilidad se 

obtiene después de haber reducido los impuestos a la ganancia operativa. 

Asimismo, el autor señala que es el desempeño que se obtiene desde el ámbito 

financiero de una organización en los períodos determinados (Chu, 2014).  Del 

mismo modo, varios autores como Giraldo y Rincón (como se citó en Fernández 

et al., 2015) definieron como activos a un grupo que está constituido por todos los 

derechos y bienes tangibles o intangibles que la compañía posee, las cuales en 

un determinado tiempo generan rendimientos óptimos cuando se empiecen a 

utilizar dentro del ente económico. En otras palabras, es el recurso que la 

empresa dispone y controla de los cuales se espera que genere grandes 

beneficios económicos a futuro. A la vez estos activos se ven reflejados en la 

información financiera que presenta el área contable. 

Para la segunda dimensión, Lee (2018) indicó que el ROIC es el cálculo generado 

entre el beneficio operativo y el capital invertido, donde se menciona que este 

capital es igual a los activos fijos que operan dentro de la empresa y ayudan a 

generar ganancias tales como la propiedad, planta y equipo; entre el beneficio de 

trabajo operativo, generando así una fiabilidad completa ya que solo los activos 

corrientes serán utilizados en operaciones matemáticas. Por lo tanto, el ROIC es 

una buena referencia para saber de qué está compuesto y cuál es su contenido 

verdadero de la organización. Esta dimensión es medida por el siguiente 

indicador: 
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La ganancia operativa es el concepto que mide la utilidad que se ha obtenido 

luego de haber deducido todos los costos y gastos que se han realizado dentro de 

la organización, ya sean los costos generales de un aspecto variable y fijo, y los 

gastos que originan la parte administrativa y la parte de ventas, en resumen, al 

restar esto dará como resultado la ganancia operativa (Friedberg, 2015). De la 

misma manera, Brigham y Houston (2017) precisaron que el capital invertido es el 

símbolo de todo el conjunto de efectivo que la empresa ha ido generando a partir 

de las fuentes de capital y de la deuda, además este capital es el origen de toda 

inversión menos los costos realizados que acompañan a la inversión, resumiendo, 

el capital invertido refleja los costes desembolsados por los inversionistas para 

emprender y mejorar el capital durante su funcionamiento. 

Por último, Regula et al. (2018) investigó el ratio financiero conocido como ROI se 

encarga de calcular la cifra del rendimiento que se genera luego de que las 

compañías ejecuten diversas inversiones, esta operación matemática relaciona de 

una manera sustractiva las ganancias menos el coste de inversión entre las 

utilidades obtenidas dentro de un periodo. Este cálculo se utiliza para calcular la 

garantía de las operaciones vinculadas con las inversiones que fueron elaboradas 

en un lapso de tiempo determinado. Esta dimensión es medida por el siguiente 

indicador: 

 

Sánchez (2017) manifestó que el beneficio de inversión son las ganancias que se 

obtienen dentro de la compañía por las inversiones ejecutadas, mayormente estas 

utilidades obtenidas son líquidas debido a que ya se le descuentan los costes 

generados por la misma inversión. Una vez hecho el esfuerzo de inversión se 

obtendrá las ganancias después de haber aplicado los gastos ocasionados en la 

inversión. Camussi et al. (2019) explicó que los costes de inversión es el conjunto 

que incorpora todos los recursos y elementos necesarios para poder adecuar, 

adaptar, modificar, rectificar, instalar e innovar todos bienes, a la vez se apunta 

que estos costos deben estar estimados al precio del mercado y cuantificar 

razonablemente.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo aplicada, de acuerdo con Baena (2014) 

este enfoque aplicativo se basa en proporcionar y ampliar conocimientos, siempre 

y cuando toda la información recabada sea idónea y de esa manera se pueda fiar 

en el proyecto. En ese sentido, el proyecto se centró en este tipo porque las 

nuevas ideas sirvieron para otorgar soluciones a ciertas dificultades que aquejan 

las organizaciones incorporando teorías que en los años anteriores se han 

estudiado. 

De la misma manera, el trabajo tuvo un enfoque cuantitativo porque en la 

investigación los datos alcanzados se cuantifican debido a que la base fue 

numérica y se midieron. En vista de ello, Brannen et al. (citado en Al-Kindy et al., 

2016) indicó que los temas basados en este tipo de enfoque se centran en un 

método donde se manejan todos los datos de manera numérica y a su vez se 

emplean los cuestionarios y gráficos cuantitativos siendo esta una manera más 

factible de analizar los resultados del proyecto. 

De igual modo, se empleó el alcance correlacional, puesto que el tema que se 

desarrolló buscó asociar los conceptos o variables de la investigación para 

comprobar el nivel de relación que pueda existir entre ellas. Ampliando la 

contextualización, este tipo de alcance pasa por distintas etapas, principalmente 

inicia en la medición de las variables para luego cuantificar, analizar y establecer 

las relaciones que puedan existir (Hernández et al., 2014). 

Por otra parte, se aplicó el diseño basado en lo no experimental, a causa que las 

variables investigadas no fueron manipuladas, simplemente se observó todos los 

hechos ya existentes en el proyecto. Como mencionó Hernández et al. (2014) 

este diseño reduce toda posibilidad de manejar y realizar algún cambio de las 

variables. 

Asimismo, se estudiaron tres periodos desde el 2017 hasta el 2019, con esto 

quiere decir que el corte fue longitudinal. Asociado a esto Hernández et al. 

(2014) aludió que este corte se emplea para recabar los datos para poder 
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diferenciar las evoluciones del problema y a su vez analizar los cambios 

ocurridos.  

Por último, se estudiarán sólo los dos estados contables más relevantes para la 

investigación el E.S.F. y el E.R, por lo tanto, el diseño del corte es evolución de 

grupo, ya que solo se seleccionará un grupo en específico (Hernández et al., 

2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Endeudamiento 

Variable 2: Rendimiento financiero 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis 

La palabra variable para Bavaresco (2013) es un conjunto de características, 

cualidades que puede adoptar dos o más valores, es decir es una propiedad que 

puede variar y a su vez relacionarse con la problemática del estudio desde el 

comienzo de todo proyecto de investigación, del mismo modo se asumen como 

imagen principal ya que es la base para el proceso de operacionalización. 

Además, es sumamente importante mencionar que las variables son propiedades 

que pueden ser medidas, controladas o manipuladas para la futura 

descomposición que se irá yendo desde lo teórico hasta lo empírico. En la 

investigación las variables serán las siguientes: 

La operacionalización de variables es un apartado donde se detalla y observa de 

qué manera las variables se van descomponiendo pasando a por las dimensiones 

hasta los indicadores. Hernández et al. (2014) aluden que la operacionalización 

de variables es todo un conjunto de procesos para confirmar la relación entre 

distintas variables, empezando por las definiciones conceptuales y operacionales 

verificando la conexión que pueda existir entre ellas. 

El proyecto se compuso por 29 industrias mineras que pertenecen a la BVL estas 

organizaciones fueron la población. Para Arias-Gómez et al. (2016) la población 

se basa en una agrupación que cumpla con ciertas características como la 

accesibilidad y la limitación. Mayormente este tipo de conjunto no solamente se 
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basan en las personas sino también en elementos o empresas de carácter público 

o privado. Del mismo modo, los autores aluden que la población es de suma 

importancia ya que de aquí se extrae la muestra que será estudiada y analizada. 

Adicionando, Etikan et al. (2015) también sustenta que una población no está 

limitada simplemente en un conjunto de personas, sino que va más allá; es decir, 

se incluye toda la posibilidad de que la población sea un conjunto de cosas o 

casos, simplemente la población que se elija tiene que ser el objeto de estudio.  

Por otro lado, existen dos criterios de selección por inclusión y exclusión. En el 

estudio se incluyó sólo a las compañías mineras que cuentan con estados 

financieros auditados, que cumplan con la transparencia financiera debida y la 

verificación bursátil, así como mencionó Arias-Gómez (2016) el criterio de 

selección por inclusión, utiliza y define las características que debe cumplir la 

muestra. En este caso el criterio de selección por exclusión, particularmente este 

método se usa porque algunas características de los participantes pueden llegar a 

alterar el resultado de la investigación (Arias-Gómez., 2016). Es por ello, que 

después de haber elegido la población se excluyó algunas empresas que no 

contienen información financiera de los años que vamos a evaluar, es decir, 

periodo 2017 al 2019, ya que, pueden traer consecuencias a la hora evaluar los 

resultados.  

Por eso mismo, la muestra estuvo conformada por 8 compañías mineras 

pertenecientes a la BVL. Así como lo definió Alvi (2016) la muestra se centra 

relativamente en un grupo menor que ha sido seleccionado por la población para 

fines de investigación. Del mismo modo, Castro (como se citó en Saltos et al., 

2017) afirmó que la muestra se considera al grupo que es sumamente 

representativo y a su vez finito, en otras palabras, la muestra tratable se refiere a 

un fragmento de la población que será estudiado. Es de suma importancia que 

esta parte seleccionada sea el suficiente ejemplar para que permita hacer 

divulgaciones y conclusiones.  

Adicionalmente, la investigación contó con la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, debido a que se dejó a juicio de los 

investigadores quienes determinarán el transcurso de selección para el proyecto. 

De acuerdo con Enseñat y Moreno (2018) mayormente la técnica no probabilística 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

es un procedimiento donde no interfiere la casualidad, las probabilidades de 

selección son reducidas, es decir, no son iguales para todos y a su vez se 

visualiza la disminución de elección que existe para que los componentes 

pertenezcan a la muestra de la investigación. Por añadidura, los investigadores 

Otzen y Manterola (2017) nos definieron que el tipo por conveniencia está 

sumamente ligado a la cercanía y la inmediatez que tienen los autores con los 

componentes estudiados. 

Vale mencionar que la unidad análisis del proyecto estuvo constituido por 2 

estados financieros, comprendidos por el E.S.F y el E.R estos serán por periodos 

anuales y sumamente auditados desde el año 2017 hasta el año 2019, entonces 

se necesitará los 2 estados financieros de las 8 compañías mineras dando un 

resultado de 16 datos por un año, en tres años darán un total de 48 datos. Para 

Díaz (2018) la unidad de análisis está constituida mayormente por documentos 

que sirven para justificar las investigaciones. 

El análisis documentario fue la técnica empleada, porque esto ayudó a juntar con 

más agilidad los datos necesarios para el trabajo de investigación. Baena (2014) 

explicó es una herramienta básica para la investigación, ya que nos permite 

recolectar e indagar toda la información con el único fin de poder dar respuestas 

concretas a las preguntas del proyecto.  

Se manejó como instrumento de recolección la ficha de análisis documental, ya 

que los datos fueron obtenidos por una fuente secundaria y para la creación de la 

base de datos es necesario contar con este tipo de instrumento, cabe resaltar que 

en este caso la página consultada será la BVL, asimismo se debe enfatizar que 

estos estados financieros son de dominio público. Soriano (2014) definió que un 

instrumento es el apoyo a la técnica para poder recolectar de manera eficiente 

toda información posible para una buena investigación.  

Asimismo, se realizó la validación del instrumento para poder comprobar si 

nuestra ficha de análisis documental está correctamente estructurada o de ser el 

caso realizar mejoras. Para ello se necesitó la validación de expertos en la 

materia calificados para la investigación. 
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Apellidos y Nombres Observación 

Dr. Espinoza Cruz, Manuel Alberto Aplicable 

Dr. Simarra Calla, Miguel Alexander Aplicable 

Mg. Oscanoa Atuncar, Raúl Roberto Aplicable 

 

Tabla 1 

Validación de expertos 

  

 

 

3.5. Procedimientos 

3.6. Método de análisis de datos  

3.7. Aspectos éticos  

El trabajo se guio bajo la práctica y respeto a todos los valores mencionados en el 

Código de Ética de la Investigación de la UCV, expresado en la resolución del 

Consejo Universitario N. º 0126-2017/UCV el 23 de mayo del 2017.  

El trabajo de investigación siguió diversos procedimientos, fijando como primer 

paso la recolección de los estados financieros de las organizaciones mineras 

pertenecientes a la BVL, luego se procedió a sustraer los estados financieros 

correspondientes desde el año 2017 al 2019 formato Excel, cabe mencionar que 

la información financiera que se presenta es auditada, es decir, que pasan por 

una revisión exhaustiva. Todo ello debe ser sumamente verificado porque son 

estados financieros públicos. Y como último paso toda la información se ordenó 

en una data para su análisis y cálculo correspondiente para que de esa manera 

se determine si existe alguna relación entre el endeudamiento y el rendimiento 

financiero. 

Se manejó el programa sistemático informático, SPSS versión 25 que 

mayormente es utilizado por las ciencias aplicadas y sociales. En el software ya 

mencionado, se realizará la estadística descriptiva por medio de las medidas de 

dispersión. De la misma manera, se utilizó las pruebas de normalidad y las 

pruebas inferenciales.  
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En el artículo 6 del código mencionado, hace referencia que todos los 

investigadores implicados en el proyecto de investigación, deben regirse bajo el 

valor de la honestidad mayormente cumpliendo con la transparencia del proyecto. 

En el trabajo de investigación se citará los proyectos utilizados para sustentar el 

trabajo, con el uso de las citas se respetará a otros investigadores, así mismo se 

cumplirá con el derecho al autor y se evitará el plagio, estas citas están 

referenciadas en el formato APA con el fin de cumplir con la estructura y los 

formatos indicado por los docentes. Cabe mencionar, que los investigadores 

cuentan con el identificador ORCID que permite ser reconocidos en cada producto 

científicos, de esa manera también se asegura la transparencia y la exclusividad 

de los proyectos. En el artículo 8 los investigadores deben cumplir con el rigor 

académico, donde se menciona que la investigación contó con evidencias 

científicas encontradas con criterios muy exhaustivos y en buscadores 

reconocidos. Del mismo modo, este artículo mencionó que el trabajo de 

investigación pasará por una revisión muy minuciosa para poder cumplir con la 

calidad del trabajo y ser publicado.  

Por otro lado, el proyecto presente tomó en cuenta todo lo aprendido en el curso 

de autoaprendizaje de conducta responsable en investigación (CRI, 2018) 

haciendo referencia a el módulo 2 donde se detalla que la fabricación, es decir, la 

manipulación de productos científicos pasados para obtención de datos falsos; el 

plagio; y las inexactitudes suceden cuando existe un mal citado de referencias y 

no se resume adecuadamente los contenidos en los proyectos investigación, todo 

esto son catalogados como malas conductas científicas siempre y cuando las 

intenciones sean deliberadas.  

En la presente investigación, para reducir estas malas prácticas se accedió a una 

plataforma llamada Turnitin lanzada desde el año 1997, esta herramienta ayudó a 

prevenir y calificar el plagiarismo. Por qué en el módulo 3 se hace referencia al 

plagio como un caso muy grave en los últimos tiempos. El CRI mencionó que 

estas acciones se dan cuando las personas se apropian de trabajos, ideas, texto 

e imágenes de otros investigadores y no se hace las referencias correspondientes 

de las fuentes consultadas, el plagio está en muchos ámbitos, pero en el tema 
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académico trae sus consecuencias desde una mala formación científica y retraso 

del conocimiento en los humanos.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos del endeudamiento a corto plazo 

Figura 1  

Figura de dispersión del endeudamiento a corto plazo 

 

Interpretación: 

El análisis pudo demostrar que la pendiente del endeudamiento a corto plazo esta 

de forma creciente, demostrado por la ecuación lineal y=1.31x+47.59.  
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Además, según los datos históricos se resumieron en 5 escalas, detalladas a 

continuación: 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos del endeudamiento a largo plazo 

 

NIVEL RANGO N % 

MUY BAJO 13% AL 49% 15 62,50% 

BAJO 49% AL 85% 2 8,33% 

MEDIO 85% AL 121% 3 12,50% 

ALTO 121% AL 157% 3 12,50% 

MUY ALTO 157% AL 191% 1 4,17% 

  24 100,00% 

 

Además, las 8 empresas del sector minero entre los períodos del 2017 y 2019, 

mostró que la mitad de las mineras mantienen un rango de 40% de 

endeudamiento, a partir de ello se pudo deducir que las empresas no trabajan 

mucho con sus pasivos corrientes, es decir mayormente adquieren 

endeudamiento con un periodo mayor a un año, sin embargo, como se muestra 

en el gráfico esta cuenta va de manera ascendente, tal como lo demuestra la 

ecuación lineal. 

Se dedujo que el porcentaje con más frecuencia es de 39%, llegando a la 

conclusión que la gerencia no quiere arriesgarse a deudas en periodos cortos por 

la bursatilidad del mercado arriesgando a la empresa por cuentas sin pagar. Por 

último, el nivel más alto llegó a ser de 191% y el más bajo de 13%. 
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Figura 2  

Figura de dispersión del endeudamiento a largo plazo 

 

Interpretación: 

 

NIVEL RANGO N % 

MUY BAJO 5% AL 40% 9 37,50% 

BAJO 40% AL 75% 4 16,67% 

MEDIO 75% A 110% 8 33,33% 

ALTO 110% AL 145% 0 0,00% 

MUY ALTO 145% AL 180% 3 12,50% 

  24 100,00% 

El análisis logró señalar que la pendiente del endeudamiento a largo plazo esta de 

forma creciente, confirmado por la ecuación lineal y=1.93x+44.18. 

Asimismo, el informe arrojó que el promedio de las 8 empresas del sector minero 

fue de 68% y a su vez el 50% de las industrias mantuvieron un 64% de 

endeudamiento a largo plazo. Según los datos recabados de la información 

financiera, se elaboró una tabla de 5 niveles de medición expresado a 

continuación: 

De lo expuesto se concluyó que la mayor parte de las industrias mineras optan 

por mantener sus deudas en largos plazos entre los niveles de muy bajo hasta 

medio, siendo aún cifras mayores que el endeudamiento a corto plazo. Estos 

porcentajes también expresaron que en los tres últimos periodos las mineras 

prefieren comprometer la utilidad neta en vez de afectar la liquidez, debido a que 
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en las deudas a mayor plazo traen como consecuencia que los gastos financieros 

sean más altos en comparación con endeudamiento a corto plazo, Sin embargo, 

el porcentaje con más frecuencia fue de 11%, el nivel más alto llegó a ser de 

179% y el más bajo de 6%.  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de la rentabilidad de los activos 

Figura 3 

Figura de dispersión de la rentabilidad de los activos 

 

Interpretación: 

El análisis consiguió exponer que la pendiente de la rentabilidad de los activos 

esta de forma progresiva, garantizado por la ecuación lineal y=0.02x-0.96. 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la rentabilidad del capital invertido 

  

NIVEL RANGO N % 

MUY BAJO -58,66% AL -42,61% 1 4,17% 

BAJO -42,61% AL -26,56% 1 4,17% 

MEDIO -26,56% AL -10,50% 1 4,17% 

ALTO -10,50% AL 5,55% 15 62,50% 

MUY ALTO 5,55% AL 21,60% 6 25,00% 

  24 100,00% 

 

Asimismo, las 8 mineras demostraron que tienen un estándar de -1% lo que 

significa que el rendimiento de sus activos es muy alto, de acuerdo al estándar 

que manejas las empresas de este rubro. Sin embargo, muy mal comparando con 

otras empresas. Por otro lado, se apreció que el 50% de las industrias 

mantuvieron 1%.  

En virtud a los resultados obtenidos los activos han tenido una mínima 

rentabilidad, pero esto no se debe al poco rendimiento de generación de efectivo 

a través de los activos, sino, a las pérdidas netas generadas en los periodos 

correspondientes. Otra causa puede ser que sus operaciones se tornan muy 

extensas retrasando las posibles ganancias. Así mismo se puede apreciar que el 

porcentaje con más frecuencia es de 39%, el nivel más alto llegó a ser de 22% y 

el más bajo de -59%. 
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Figura 4  

Figura de dispersión de la rentabilidad del capital invertido  

 

Interpretación: 

El estudio alcanzó presentar que la línea de tendencia de la rentabilidad del 

capital invertido esta de manera gradual, resguardado por la ecuación lineal 

y=0.5x+2.67. 

NIVEL RANGO N % 

MUY BAJO -69,55% AL -48,82% 1 4,17% 

BAJO -48,82% AL -28,09% 1 4,17% 

MEDIO -28,09% AL -7,37% 0 0,00% 

ALTO -7,37% AL 13,36% 16 66,67% 

MUY ALTO 13,36% AL 34,09% 6 25,00% 

  24 100,00% 

 

El análisis a las 8 industrias del sector minero entre los períodos 2017 y 2019, se 

logró apreciar que existe un promedio de 3.25% en función a la rentabilidad del 

capital invertido, con esto quiere decir que el retorno de la inversión es estable 

porque es superior al rango de 2%, se puede interpretar que por cada inversión 

realizada dentro de la organización se logra generar un rendimiento operativo 

eficiente. Asimismo, se pudo observar 5 niveles, basados en los datos de las 

entidades mineras. 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la rentabilidad de las inversiones 

Figura 5  

Figura de dispersión de la rentabilidad de las inversiones 

 

Interpretación: 

Adicionalmente, el 50% de las industrias obtuvieron un 2.5% de rentabilidad de 

capital invertido, siendo un resultado positivo para el sector minero. Así mismo se 

puede apreciar que el porcentaje con más frecuencia es de 2%, el nivel más alto 

llegó a ser de 34% y el más bajo de -70%.  

El gráfico de dispersión de la rentabilidad de las inversiones, evidenció que las 8 

compañías mineras entre los períodos 2017 y 2019 mantuvieron un promedio de -

98% de rentabilidad de las inversiones, también se apreció que el 50% de las 
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NIVEL RANGO N % 

MUY BAJO 

-157,70% AL -

136,64% 4 16,67% 

BAJO 

-136,64% AL -

115,58% 2 8,33% 

MEDIO -115,58% AL -94,53% 6 25,00% 

ALTO -94,53% AL -73,47% 7 29,17% 

MUY ALTO -73,47% AL -52,41% 5 20,83% 

  24 100,00% 

 

 

 

 

4.2. Prueba de normalidad 

Tabla 7 

Pruebas de normalidad para las variables de endeudamiento 

 

Interpretación: 

industrias mantienen un -95% de rentabilidad de las inversiones, así mismo se 

pudo apreciar que el porcentaje con más frecuencia es de -137%, el nivel más 

alto llegó a ser de -52% y el más bajo de -158%.  

En relación con las implicaciones, el ROI no está obteniendo resultados 

favorables de rendimiento porque se determinó que la mayoría de las entidades 

tienen costos muy elevados y gastos por las deudas generando pérdidas a la 

empresa. 

En la tabla 6 se determinó los resultados de normalidad para las dimensiones, 

utilizando unos 24 datos, por lo tanto, se usó el estadígrafo Shapiro-Wilk, siendo 

el p valor (sig.) = 0.004 < 0.05, se concluyó que el indicador endeudamiento a 

corto plazo cuenta con una distribución no normal, lo que indica que se preparó a 

la variable con una prueba no paramétrica. Asimismo, el indicador endeudamiento 

a largo plazo cuenta con un p valor (sig.) = 0.072 > 0.05, es mayor, se concluyó 

que, si cuenta con una distribución normal, lo que indica que se preparó a la 

variable con una prueba paramétrica.  
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Figura 6 

Figura Q-Q normal de endeudamiento a corto plazo 

 

Interpretación: 

Figura 7 

Figura Q-Q normal de endeudamiento a largo plazo 

 

  

En el gráfico 6, se observó que la dispersión de puntos del endeudamiento a corto 

plazo, no tiene un distanciamiento evidente corroborando la distribución normal de 

la dimensión. A su vez, se corrobora que tiene un comportamiento ascendente 

pero negativo. 
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Interpretación: 

Tabla 8 

Pruebas de normalidad de las dimensiones del rendimiento financiero 

 

Interpretación: 

En el gráfico 7, se observó que el indicador de endeudamiento a largo plazo de la 

variable endeudamiento, cuenta con una distribución normal porque los puntos se 

acercan a la línea, asimismo se vio que tienen un comportamiento ascendente 

pero inversa. 

En la tabla 7, se observó los resultados de normalidad para las dimensiones de 

rendimiento, se utilizando el estadígrafo Shapiro-Wilk, siendo el p valor (sig.) = 

0.001 y 0.000 < 0.05, se concluyó que los indicadores de rentabilidad de 

los activos y rentabilidad del capital invertido no cuenta con una distribución 

normal, lo que indica que se preparó a la variable con una prueba no paramétrica. 

Además, el indicador de rentabilidad de las inversiones cuenta con un p valor 

(sig.) = 0.532 > 0.05, es mayor, se concluyó que cuenta con una distribución 

normal, por ello se preparó a la variable con una prueba paramétrica. 
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Figura 8 

Figura Q-Q normal de la rentabilidad de los activos 

 

Interpretación: 

Figura 9 

Figura Q-Q normal de la rentabilidad del capital invertido 

 

  

En el gráfico 8, se observó que el indicador de rentabilidad de los activos de la 

variable rentabilidad financiera, no cuenta con una distribución normal porque los 

puntos se alejan de la línea. 
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Interpretación: 

Figura 10 

Figura Q-Q normal de la rentabilidad de las inversiones 

 

Interpretación: 

4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Prueba de hipótesis general 

  

En el gráfico 9, se observó que el indicador de rentabilidad del capital invertido de 

la variable rentabilidad financiera, no cuenta con una distribución normal porque 

los puntos se alejan de la línea. 

En el gráfico 10, se observó que el indicador de rentabilidad de las inversiones de 

la variable rentabilidad financiera, cuenta con una distribución normal porque los 

puntos se acercan de la línea. 

H0: El endeudamiento no se relaciona significativamente con el rendimiento 

financiero en las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-2019 

H1: El endeudamiento se relaciona significativamente con el rendimiento 

financiero en las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-2019 
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R Pearson Sig. (bilateral) N

-,557** 0.005 24

Rendimiento financiero

Endeudamiento

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 9 

Prueba de correlación entre el endeudamiento y el rendimiento financiero  

 

Interpretación: 

4.3.2. Prueba de hipótesis específicas 

4.3.2.1. Prueba de hipótesis específicas 1 

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

 

  

En la tabla 8, se obtuvo un p valor (sig.) = 0,005 < 0,05, aceptando la hipótesis 

alternativa, concluyendo que existe relación de manera inversa entre el 

endeudamiento y el rendimiento financiero en empresas mineras que cotizan en la 

BLV, período 2017-2019. 

H0: El endeudamiento a corto plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

H1: El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 
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Rho de Spearman Sig. (bilateral) N

-,576** 0.003 24
Endeudamiento a corto plazo

Rentabilidad de los activos

Tabla 10 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de 

los activos  

 

Interpretación: 

4.3.2.2. Prueba de hipótesis específicas 2 

H0: El endeudamiento a corto plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

H1: El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 11 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad del 

capital invertido   

Rho de Spearman Sig. (bilateral) N

-,436** 0,033 24

Rentabilidad del capital invertido

Endeudamiento a corto plazo

En la tabla 9, se observó un p valor (sig.) = 0,003 < 0,05, es decir, se aceptó la 

hipótesis alternativa, concluyendo que si existe relación entre de las dimensiones 

mencionadas de las compañías mineras.  
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Interpretación: 

4.3.2.3.  Prueba de hipótesis específicas 3 

H1: El endeudamiento a corto plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 12 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de 

las inversiones  

 

Interpretación: 

En la tabla 11, los resultados obtenidos para la correlación de las dimensiones fue 

con p valor (sig.) = 0,007 < 0,05, rechazando la hipótesis nula, es decir, que si 

existe relación entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de las 

inversiones. 

  

Rho de Spearman Sig. (bilateral) N

-,532** 0.007 24

Rentabilidad de las inversiones

Endeudamiento a corto plazo

En la tabla 10, se mostró como resultado un p valor (sig.) = 0,033 < 0,05, 

aceptando la hipótesis alternativa, concluyendo que si existe relación entre de las 

dimensiones de las industrias mineras. 

H0: El endeudamiento a corto plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 
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4.3.2.4.  Prueba de hipótesis específicas 4 

H1: El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 13 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de 

los activos 

 

Interpretación: 

En la tabla 12, el resultado obtenido para la correlación de las dimensiones conto 

con un p valor (sig.) = 0,196 > 0,05, rechazando la hipótesis alternativa, 

consumando que no existe relación entre de las dimensiones.  

4.3.2.5.  Prueba de hipótesis específicas 5 

H0: El endeudamiento a largo plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

H1: El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

R Pearson Sig. (bilateral) N

-,273 0.196 24
Endeudamiento a largo plazo

Rentabilidad de los activos

H0: El endeudamiento a largo plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 
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Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula 

Tabla 14 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad del 

capital invertido  

 

Interpretación: 

En la tabla 13, los resultados conto con un p valor (sig.) = 0,339 > 0,05, 

rechazando la hipótesis alternativa, es decir, que no existe relación entre de las 

dimensiones mencionadas.  

4.3.2.6.  Prueba de hipótesis específicas 6 

H0: El endeudamiento a largo plazo no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

H1: El endeudamiento a largo plazo se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones en las empresas mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019 

Criterio: 

Si, p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si, p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

 

  

R Pearson Sig. (bilateral) N
-0.204 0.339 24

Endeudamiento a largo plazo

Rentabilidad del capital invertido
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Tabla 15 

Prueba de correlación entre el endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de 

las inversiones  

 

Interpretación: 

  

R Pearson Sig. (bilateral) N
-0.245 0.249 24

Endeudamiento a largo plazo

Rentabilidad de las inversiones

En la tabla 14, los resultados obtenidos para la correlación de las dimensiones de 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de las inversiones considerando 

que el p valor (sig.) = 0,249 > 0,05, aceptando la hipótesis nula, concluyendo que 

no existe relación entre el endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de las 

inversiones de las compañías mineras.  



45 
 

V. DISCUSIÓN 

En este estudio al determinar la relación entre el endeudamiento y el rendimiento 

financiero en las industrias mineras que se dedican a cotizar en la Bolsa Valores 

de Lima, se pudo encontrar que el p-valor calculado fue de 0.005<0.05, a través 

de la prueba paramétrica R de Pearson. Todo ello da entender que si existe una 

relación alta e inversa entre las variables de la investigación. Esto quiere decir 

que los indicadores de endeudamiento, los cuales miden el grado de 

financiamiento que mantienen las empresas, tienden a relacionarse con el 

rendimiento financiero indirectamente, es decir, que, a mayor endeudamiento, el 

rendimiento financiero será mínimo. Frente a lo mencionado se acepta la hipótesis 

alternativa general, rechazando la hipótesis nula general, refiriéndose que existe 

relación inversa entre las variables en el sector minero. Este resultado es 

corroborado por Lalevic y Demirovic (2019), quienes en su trabajo de 

investigación llegaron a concluir que la variable 1 se relaciona significativamente, 

pero inversa con la variable 2. Al mismo tiempo Bernilla y LLatas (2016), también 

concluyeron que el nivel de endeudamiento genera pérdida en la autonomía 

financiera aumentando la incertidumbre del crecimiento de la empresa. En tal 

sentido, bajo lo expresado anteriormente, se confirmó que mientras a más 

endeudamiento el rendimiento se verá reducido porque los costos financieros que 

se incurren dentro de los financiamientos otorgados están siendo mayores a las 

utilidades generadas por las empresas.   

De la misma forma, al identificar la medida de relación que existe entre el 

endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de los activos en las mineras, se 

logró descubrir que el p-valor fue de 0.003<0.05, elaborado por medio de la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman. En otras palabras, el endeudamiento a 

corto plazo, tiende a relacionarse de una forma inversa moderada con la 

rentabilidad de los activos, es decir que los resultados del rendimiento de los 

activos están siendo menor a los financiamientos adquiridos en las mineras, así 

como los resultados descriptivos mostraron que el endeudamiento a corto plazo 

de mayor frecuencia es de 39% siendo un bajo porcentaje para este rubro, sin 

embargo se evidencia que esta dimensión está creciendo para los próximos años, 

sin embargo por más bajos porcentajes de endeudamiento a corto plazo de 
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evidencia que la rentabilidad de los activos es de una -1% siendo perjudicial. 

Dentro de este marco, se termina rechazando la hipótesis nula específica N°1, 

aceptando la hipótesis alternativa específica N°1. Este resultado se contrapone al 

presentado por Aroni (2019), en su investigación concluyó que no existe una 

relación entre el endeudamiento a corto plazo y el rendimiento sobre los activos 

con un p-valor de 0.142 > 0.05, asegurando que un endeudamiento a corto plazo 

no incide en los resultados del rendimiento de los activos. En las dos 

investigaciones se empleó la prueba de Rho de Spearman, sin embargo, la 

discrepancia se generó porque los periodos evaluados y el ámbito de aplicación 

es diferente generando una leve variación en los resultados obtenidos. 

De igual manera, al identificar la medida de relación que existe entre el 

endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad del capital invertido en las mineras, 

se identificó que su p-valor es igual a 0.033<0.05, realizado con la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman. En tal sentido, se deduce que, si existe relación 

entre las dimensiones, pero su nivel de relación es negativa moderada, en otras 

palabras, el promedio de los resultados de rentabilidad del capital invertido fue de 

3.25% medidos con la utilidad operacional, dan a conocer que no son los 

suficientes para cubrir los financiamientos a corto plazo que están representados 

en un 39% por la mayoría de las empresas llegando a un nivel de 191%. En este 

sentido, se comprende que se rechaza la hipótesis nula específica N°2, 

aceptando la hipótesis alternativa específica N°2. Este resultado es similar con lo 

expuesto por Apaza et al. (2020), en su investigación “Apalancamiento y 

rentabilidad: caso de estudio en una empresa textil peruana”, donde concluyeron 

que el apalancamiento de la empresa se relaciona significativamente, pero de 

manera inversa con el rendimiento capital empleado, debido a que el p-valor fue 

de 0.000<0.05 con una correlación de r= -0.665. Esto dio a entender que la 

industria debe controlarse al realizar financiamientos, ya que si estos montos son 

excesivos puede generar pérdidas porque no lograran cubrir las obligaciones con 

las utilidades generadas. Por lo tanto, se confirma que cuando las organizaciones 

mantienen altos niveles de endeudamiento adquiridos de fuentes ajenas, no es 

del todo beneficioso, ya que, al no hacer un análisis, estos financiamientos 

(endeudamientos) podrían perjudicar al patrimonio de la compañía. 
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Asimismo, al identificar la medida de relación que existe entre el endeudamiento a 

corto plazo y la rentabilidad de las inversiones en las compañías analizadas, se 

analizó que cuenta con un p-valor = 0.007<0.05, evaluado por la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman. Es decir que, si existe relación entre el 

endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de las inversiones, sin embargo, 

esta correlación es negativa moderadamente, esto quiere explicar que las 

ganancias recibidas por las inversiones realizadas en las empresas están 

representadas por un -95% significando que no son suficientes para cubrir el 

porcentaje de las deudas a corto plazo que van desde un 191% hasta un 13% 

donde el más frecuente es el 39%. Esto quiero decir, que se rechaza la hipótesis 

nula específica N°3, aceptando la hipótesis alternativa específica N°3. Este 

resultado, es inverso a la investigación de León (2018) donde expuso que no 

existe una relación positiva o negativa entre el endeudamiento y la tasa de la 

rentabilidad de las inversiones. En tal sentido, se comprende que los resultados 

económicos producidos por las inversiones de las empresas están afectos a 

diversos factores y decisiones tomadas por los altos mandos, haciendo referencia 

a que no solo una decisión de financiamiento afecte rápidamente a la utilidad de 

las entidades económicas.  

Por otro parte, al identificar la medida de relación que existe entre el 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de los activos en las compañías 

dedicadas a la extracción de minerales, se pudo encontrar que el resultado del p-

valor de 0.196>0.05, estimado con la prueba paramétrica de R Pearson. Es decir, 

que no existe relación alguna entre el endeudamiento a largo plazo y la 

rentabilidad de los activos, en otras palabras, las empresas mineras tienen un 

promedio de 68% en el rubro de las financiaciones a plazos mayores a un año 

llegando hasta 179% comprobando que estas no están siendo destinadas a 

mejorar la rentabilidad de los activos, ya que en los resultados descriptivos 

demostraron que mantienen un -1% llegando a perjudicar este rendimiento. Esto 

quiero decir, que se acepta la hipótesis nula específica N°4, rechazando la 

hipótesis alternativa específica N°4. Este resultado es diferente al presentado por 

Mijić y Jakšić (2017). “Endeudamiento de las empresas y mejora de la 

rentabilidad”, donde expresaron que existe una relación negativa entre el 
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endeudamiento y el rendimiento de los activos debido a que su resultado dio un p-

valor de 0.01>0.05, estos resultados arrojan que los endeudamientos en las 

compañías de Serbia, no tiene una repercusión positiva en el ROA. En tal sentido 

bajo lo referido, después de analizar los resultados se puede concluir que esta 

diferencia se generó porque los continentes donde se ejerce el estudio son 

diferentes, y a la vez los niveles de endeudamiento a largo plazo y el rendimiento 

de los activos son mínimos en el continente europeo afectado de manera inversa 

a los resultados. 

De la misma forma, al identificar la medida de relación que existe entre el 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad del capital invertido en las industrias 

estudiadas, se identificó que el p-valor fue de = 0.339>0.05, operativizado 

mediante la prueba paramétrica de R Pearson. En otras palabras, no existe 

correlación entre las dimensiones mencionadas, es decir que los gastos incurridos 

en los financiamientos a largo plazo donde el rubro de las mineras maneja un 

promedio de 68% y la mitad un 64% no afectan a los resultados estables del 

rendimiento del capital invertido representados por un 3.25% realizado dentro de 

las mineras. Esto quiero decir, que se acepta la hipótesis nula específica N°5, 

rechazando la hipótesis alternativa específica N°5. Este resultado es opuesto con 

los resultados realizados por Apaza (2017), en su investigación mencionó que la 

empresa tiene un capital intensivo debido a la cantidad de inversiones que realiza 

quedando expuesto riesgo financiero. Sin embargo, después de analizar sus 

resultados concluye que los financiamientos tienen una alta vinculación con el 

valor de la empresa, esta relación llega a ser positiva siempre y cuando las 

ganancias sean mayores a los costos adquiridos por el apalancamiento. Caso 

contrario, el uso desmedido de la deuda genera la posibilidad que los beneficios 

esperados sean menores y esta no pueda cubrir las obligaciones y termine 

perjudicando la rentabilidad del capital invertido, generando una relación inversa 

entre las dimensiones. En tal sentido, se puede concluir que esta diferencia de 

resultados se generó porque los rubros de las industrias son diferentes. Dando a 

entender que dentro de las empresas mineras no existe relación porque los 

diversos financiamientos de fuentes ajenas, no están siendo utilizados para 

generar rendimientos de capital. 
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Por último, al identificar la medida de relación que existe entre el endeudamiento 

a largo plazo y la rentabilidad de las inversiones en las compañías analizadas, se 

pudo observar que el p-valor es igual a 0.249>0.05, determinado mediante la 

prueba paramétrica de R Pearson. Lo que quiere decir, que los bajos 

rendimientos de las inversiones expresadas mayormente por un -95% dentro de 

un rango de -52% y 158% no se deben a los gastos financieros de los préstamos 

adquiridos por agentes externos a un largo plazo promediado en un 68%, sino 

puede ser debido a diversos factores como económicos, ventas, gastos 

administrativos, etc. De acuerdo con ello, que se acepta la hipótesis nula 

especifica N°6, rechazando la hipótesis alternativa específica N°6. Este resultado 

es semejante al presentado por Aroni (2019), en su investigación expresó que 

finalmente que no existe una relación entre el endeudamiento a largo plazo y el 

rendimiento sobre los activos (inversión) debido a que su resultado dio un p-valor 

de 0.475>0.05, estos resultados dejan atrás la teoría de que a mayores gastos 

financieros menor rendimiento, sino las disminuciones de la rentabilidad se deben 

a otros factores que pueden estar afectando el sector. En tal sentido bajo lo 

referido, se puede concluir que el rendimiento no es afectado por el 

endeudamiento a largo plazo, sino que los resultados negativos se pueden 

generar a otros factores, como la pérdida neta. 
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VI. CONCLUSIONES 

3. De acuerdo al tercer objetivo, se identificó que existe una relación de manera 

inversa entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de las 

inversiones, ya que posee un p-valor de 0.007 siendo menor a 0.05. De la 

misma forma los resultados descriptivos indicaron un promedio de 39% y -

95% respectivamente. 

5. Respecto al quinto objetivo, se identificó que no existe relación entre el 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad del capital invertido, ya que 

muestra un p-valor de 0.339 siendo mayor a 0.05. Conjuntamente los 

resultados descriptivos mostraron un promedio de 68% y 3.25% 

proporcionalmente. 

Después de desarrollar los respectivos análisis de las empresas mineras entre los 

periodos 2017 al 2019, sobre el endeudamiento y el rendimiento financiero, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Con relación al primer objetivo, se identificó que existe una relación de 

manera inversa entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad de los 

activos, ya que tiene un p-valor de 0.003 siendo menor a 0.05. También los 

resultados descriptivos demostraron un promedio de 39% y -1% 

respectivamente. 

2. Respecto al segundo objetivo, se identificó que existe una relación de manera 

inversa entre el endeudamiento a corto plazo y la rentabilidad del capital 

invertido, ya que muestra un p-valor de 0.033 siendo menor a 0.05. Asimismo, 

los resultados descriptivos expresaron un promedio de 39% y 3.25% 

respectivamente. 

4. Con relación al cuarto objetivo, se identificó que no existe relación entre el 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de los activos, ya que tiene un 

p-valor de 0.196 siendo mayor a 0.05. Además, los resultados descriptivos 

revelaron un promedio de 68% y -1% respectivamente. 

6. De acuerdo al sexto objetivo, se identificó que no existe una relación entre el 

endeudamiento a largo plazo y la rentabilidad de las inversiones, ya que 

posee un p-valor de 0.249 siendo mayor a 0.05. Igualmente, los resultados 

descriptivos mostraron un promedio de 68% y -95% respectivamente.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Después de haber obtenido los resultados y conclusiones en la presente 

investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones a la unidad de estudios: 

Se sugiere a los gerentes que tomen mucho énfasis en las cuentas de 

endeudamientos para que se utilicen de manera beneficiosa y también se maneje 

otras herramientas financieras para aumentar el rendimiento financiero. 

Recomendaciones académicas: 

De la misma, se sugiere realizar un instrumento para aplicarlo a las personas que 

estén involucradas con este rubro, con el propósito de poder brindar información 

idónea y tomar mejores decisiones. 

 

 

  

Dentro de las empresas mineras, los componentes de endeudamiento no se 

relacionan positivamente con el rendimiento financiero, es por ello que se 

recomienda realizar un análisis constante del endeudamiento a corto plazo, para 

que este indicador no llegue a perjudicar a las organizaciones. Asimismo, realizar 

dicho seguimiento, para saber si el endeudamiento a largo plazo se está 

utilizando para generar rendimiento o se está usando para otras gestiones que las 

mineras mantienen. 

Se recomienda que para las próximas investigaciones se tomen diferentes 

dimensiones para las variables utilizadas en esta investigación para poder 

conocer cuál de todas tiene una relación más significativa con los rendimientos 

financieros. 
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Anexo. Matriz de operacionalización de variables 
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Dimensiones: Tipo :  Aplicada

- Endeudamiento a corto plazo                                             

- Endeudamiento a largo plazo

Nivel: Correlacional

Indicadores: Diseño: No experimental

-Pasivo corriente / patrimonio 

neto                                                

- Pasivo no corriente/ patrimonio 

neto

Método: En esta 

investigación se utilizará el 

programa sistemático 

informático, SPSS versión 25

P01: ¿En qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

los activos  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

O01: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

los activos en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H01: El endeudamiento a corto plazo 

se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de los activos  en las 

empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019

Dimensiones:                                                                                                                                                                                             

P02: ¿En qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad del 

capital invertido  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

O02: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad del 

capital invertido  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H02: El endeudamiento a corto plazo 

se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido  en las 

empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019

Rentabilidad de los activos                               

Rentabilidad del capital invertido                                            

Rentabilidad de las inversiones

P03: ¿En qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona la rentabilidad de las 

inversiones  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

O03: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

las inversiones  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H03: El endeudamiento a corto plazo 

se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones  en las 

empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019

Indicadores:                                                                                                                                                                                             

P04: ¿En qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

los activos en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

O04: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

los activos en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H04: El endeudamiento a largo plazo 

se relaciona significativamente con 

con la rentabilidad de los activos  en 

las empresas mineras que cotizan en 

la BVL, período 2017-2019

Utilidad Neta/Total de Activos

P05: ¿En qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad del 

capital invertido  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

O05: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad del 

capital invertido  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H05: El endeudamiento a largo plazo 

se relaciona significativamente con la 

rentabilidad del capital invertido  en las 

empresas mineras que cotizan en la 

BVL, período 2017-2019

Ganancia 

Operativa/Capital Invertido

Instrumento:  Ficha de 

análisis documental                              

P06: ¿En qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

las inversiones  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019?

006: Identificar en qué medida el 

endeudamiento a largo plazo se 

relaciona con la rentabilidad de 

las inversiones  en las empresas 

mineras que cotizan en la BVL, 

período 2017-2019

H06: El endeudamiento a largo plazo 

se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las inversiones  en las 

empresas mineras que cotizan en 

la BVL, período 2017-2019

Beneficio Inversión - Coste 

de Inversión /Costo de 

Inversión

Técnica: Análisis 

documental

Endeudamiento y el rendimiento financiero en las empresas mineras que cotizan en la BVL, período 2017-2019

¿En qué medida el 

endeudamiento se relaciona con 

el rendimiento financiero  en las 

empresas mineras que cotizan en 

la BVL, período 2017-2019?

El endeudamiento se relaciona 

significativamente con el rendimiento 

financiero  en las empresas mineras 

que cotizan en la BVL, período 2017-

2019

Universo Poblacional:                                                                                

Las empresas mineras que 

cotizan en la BVL, período 

2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. Matriz de consistencia 

Determinar en qué medida el 

endeudamiento se relaciona con 

el rendimiento financiero  en las 

empresas mineras que cotizan en 

la BVL, período 2017-2019

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL X: Endeudamiento Enfoque :  Cuantitativo

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS Y: Rendimiento Financiero
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COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.17 0.24 0.01 0.02 -0.94

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 0.39 0.13 0.21 0.30 -0.72

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 0.39 0.83 0.19 0.30 -0.52

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 1.08 0.61 -0.59 -0.70 -1.37

MINERA IRL LIMITED 1.18 0.11 0.00 0.02 -0.83

MINSUR S.A. 0.21 0.68 0.04 0.07 -0.84

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 0.38 1.00 0.15 0.22 -0.61

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 1.00 1.79 -0.21 -0.07 -1.47

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.13 0.39 0.00 0.01 -1.01

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 0.34 0.17 0.20 0.30 -0.71

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 0.45 0.51 0.04 0.09 -0.92

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 1.25 1.07 -0.31 -0.40 -1.26

MINSUR S.A. 0.22 0.61 0.04 0.06 -0.79

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 0.32 0.76 0.09 0.13 -0.77

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 0.86 1.57 0.01 0.07 -0.95

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.19 0.38 -0.01 -0.03 -1.03

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 0.30 0.14 0.22 0.34 -0.69

COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. 0.68 0.83 -0.08 -0.06 -1.58

MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 0.61 0.93 -0.05 0.03 -1.04

MINERA IRL LIMITED 1.91 0.11 -0.07 0.00 -1.37

MINSUR S.A. 0.25 0.86 0.02 0.05 -0.89

NEXA RESOURCES PERU S.A.A. 0.41 1.04 0.01 0.02 -0.98

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 1.23 1.57 -0.03 0.01 -1.10

Ficha de análisis documental    

2019

2018

V1: ENDEUDAMIENTO V2: RENDIMIENTO FINANCIERO

2017

ENDEUDAMIENTO 

CORTO PLAZO

ENDEUDAMIENTO 

LARGO PLAZO

RENTABILIDAD DE

 LOS ACTIVOS

RENTABILIDAD DEL 

CAPITAL INVERTIDO

RENTABILIDAD DE 

LAS INVERSIONES

Anexo. Instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERA IRL LIMITED 1.40 0.06 -0.04 0.00 -1.20

PERIODOS COMPAÑÍAS
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Anexo. Validación de expertos 
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Anexo. Estados Financieros 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

69 

 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS – 2018 
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COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS – 2019 
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COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.- 2017 
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COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A – 2018 
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COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A – 2019 
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COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A -2017 
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COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A - 2018 
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COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A – 2019 
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ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.- 2017 
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ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.- 2018 
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ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A.- 2019 
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MINERA IRL LIMITED – 2017 
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MINERA IRL LIMITED – 2018 
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MINERA IRL LIMITED – 2019 
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MINSUR S.A. – 2017 
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MINSUR S.A. – 2018 
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MINSUR S.A. – 2019 
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NEXA RESOURCES PERÚ – 2017 
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NEXA RESOURCES PERÚ – 2018 
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NEXA RESOURCES PERÚ – 2019 
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.- 2017 
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.- 2018 
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.- 2019 

 

 

 

 

 

 

 


