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Resumen 

 

Se analizó el endeudamiento en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 

en el periodo 2016 al 2020. Para ello, se estableció una metodología de enfoque 

cuantitativo y tipo descriptivo, con una técnica de análisis documental y la ficha 

como instrumento de interpretación, cumpliéndose los objetivos propuestos en la 

investigación. Mediante el análisis de ratios de endeudamiento total, autonomía 

financiera, endeudamiento de corto plazo, endeudamiento de activos, solvencia y 

apalancamiento financiero, se obtuvo como resultado un sobreendeudamiento en 

su patrimonio y que la mayoría de sus recursos provienen de terceros. Esto significa 

que ante cualquier problema o incertidumbre no tendrá la capacidad de solución 

económica y deberá suspender sus actividades, sobre todo por no contar con una 

solvencia financiera para continuar brindando servicio clínico veterinario y 

comercializando productos para mascotas. En este marco, concluimos que la falta 

de conocimiento en el área financiera de la empresa provoca un 

sobreendeudamiento, llegando a empeorar la situación económica de la Clínica 

Veterinaria y, por consecuencia, generando una inestabilidad en la institución.  

 

Palabras claves: Endeudamiento, solvencia, apalancamiento. 
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Abstract 

 

The indebtedness was analyzed in the Veterinary Clinic Lescanovets E.I.R.L, Lima, 

in the periods 2016 to 2020, establishing a methodology of quantitative approach, 

descriptive type, with a technique of documentary analysis and documentary 

analysis sheet instrument, fulfilling the objectives proposed in the research. Through 

the analysis of ratios of total indebtedness, financial autonomy, short-term 

indebtedness, indebtedness of assets, solvency and financial leverage, it was 

obtained as a result an over-indebtedness on its equity and that most of its 

resources come from third parties; before any problem or uncertainty it will not have 

the capacity of economic solution and suspend its activities, because of not having 

a financial solvency to continue providing veterinary clinical service and marketing 

products for pets. Concluding that the lack of knowledge in the financial area of the 

company produced an over-indebtedness, getting to worsen the economic and 

financial situation of the Veterinary Clinic, in consequent generates instability in the 

company. 

 

 

Keywords: Indebtedness, solvency, leverage.         
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el mundo se vive una crisis económica muy fuerte a causa 

de la pandemia. González. et al. (2020) señala que esta problemática se va 

elevando a índices superiores por la existencia de la COVID 19. Asimismo, añade 

el autor, esta crisis afecta a todas las clínicas veterinarias a nivel mundial, 

conllevando un desequilibrio económico y causando una insolvencia para cubrir 

deudas; las mismas que se han generado por la realización de proyectos de 

inversión u otras causas. Así también, El Diario Veterinario de Madrid (2021) 

manifiesta que la situación financiera y económica del sector veterinario ha tenido 

un descenso debido a la pandemia. Por esta razón, se han creado nuevas políticas 

internas en dichas instituciones con el fin de reestructurar la gestión económica y 

hacer frente a la inestabilidad provocada por las normas procedentes del Estado, 

las cuales precisan un mínimo de aforo para la atención. Sobre este punto, sostiene 

el diario, las organizaciones debieron acoplarse a dichas normas debido a la falta 

de capacidad para finiquitar deudas. 

Las empresas veterinarias peruanas no son ajenas a esta problemática. 

Según Llerena y Sánchez (2019), la consecuencia de una situación financiera 

descendente causada por la pandemia ha provocado un incremento de 

endeudamientos y un impacto económico negativo, el cual se muestra en una 

imposibilidad para saldar deudas. Además, afirma Inga (2020), no tienen un soporte 

financiero y se muestra en la caída de sus ingresos, sobre todo por acatar las 

normas establecidas por el Estado en relación al aforo de atención. Según el BBC 

NEWS (2020), hoy en día, la situación financiera de las empresas veterinarias es 

inestable, ya que existe una incertidumbre en la economía nacional. Ante esto, el 

Gobierno ha implementado diversas herramientas de financiamiento a las 

empresas que cumplan con estándares establecidos, acogiéndose a diversos 

programas de crédito para lograr mantenerse en el mercado nacional.  

Las empresas veterinarias peruanas, especialmente las que se encuentran 

ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, mantenían una situación 

financiera y económica estable, ya que son reconocidas como instituciones que 

contribuyen en el progreso de la salud pública a través de programas de higiene 

ambiental, higiene de alimentos, salud y adiestramiento de los animales.  
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En ese marco, la clínica veterinaria Lescanovets, quien representa el análisis 

de nuestra investigación, muestra una carente solvencia por una incorrecta gestión 

y no puede cumplir con compromisos de pagos por los siguientes motivos: deudas 

ya vencidas con proveedores y un déficit con el dueño. Dichos puntos evidencian 

un endeudamiento en la institución, el cual afecta su situación financiera con un 

riesgo de ser insolvente.  

De igual manera, la deuda y las pérdidas económicas se agravaron, debido 

a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno durante el periodo de marzo 

a junio del 2020. A partir de julio, el Estado decretó la reactivación económica 

mediante fases; es decir, la reapertura de actividades empresariales de diversos 

rubros como las clínicas veterinarias, pero con nuevos lineamientos. Entre ellos 

resaltan el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y la atención solo en casos 

de emergencia. Esto significó una reducción de aforo al mínimo (atención de 60 a 

20 pacientes por día en promedio) lo que afectó aún más los ingresos económicos 

en este tipo de actividad.   

Con la intención de identificar de qué manera el endeudamiento afecta a la 

clínica veterinaria Lescanovets, nos permitimos formular el problema general: 

¿Cuál es el estado de Endeudamiento en la Clínica Veterinaria Lescanovets 

E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho, Periodo 2016 al 2020? De acuerdo a la 

problemática existente se formulan los siguientes problemas específicos: (1) ¿Cuál 

es el estado de Endeudamiento Total en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. 

de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? (2) ¿Cuál es el estado 

de Autonomía Financiera en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San 

Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? (3) ¿Cuál es el Estado de 

Endeudamiento de Corto Plazo en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de 

San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? (4) ¿Cuál es el estado 

de Endeudamiento del Total de Activos en la Clínica Veterinaria Lescanovets 

E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? (5) ¿Cuál es 

el estado de Solvencia o Garantía en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de 

San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? (6) ¿Cuál es el estado 

de Apalancamiento Financiero en la clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San 

Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020? 
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La investigación tiene como propósito encontrar soluciones a los problemas 

que afectan la condición financiera de la empresa mediante estudios previos para 

una buena toma de decisiones. Además, desea brindar conocimiento sobre un 

análisis de endeudamiento a través de teorías, definiciones y conceptos referentes 

a finanzas. De igual manera, pretende explicar las diversas divergencias internas y 

externas que afectan a las empresas relacionadas al rubro. En este sentido, 

Peñaloza, Sousa, Araujo y Denegri (2019) nos mencionan que el endeudamiento 

es un proceso de alteración al momento de hacer un plan financiero y para la toma 

de decisiones. Por ello, implica de manera intrínseca una obligación a terceros, con 

el fin de lograr un objetivo para la entidad, ya sea a corto o largo plazo.  

Este trabajo va dirigido para el dueño de la clínica veterinaria Lescanovets 

E.I.R.L., puesto que se ha realizado un análisis de endeudamiento y será de 

beneficio para todos sus integrantes; de ahí que, al implementarse medidas 

correctivas para la solución de la problemática, esta puede seguir funcionando y 

obtener utilidades.    

En el actual estudio se precisa como objetivo general: Analizar el 

Endeudamiento en la clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de 

Lurigancho, Periodo 2016 al 2020. Los objetivos específicos son: (1) Analizar el 

Endeudamiento Total en la clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de 

Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020. (2) Analizar la Autonomía Financiera 

en la clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante 

el periodo 2016 al 2020. (3) Analizar el Endeudamiento de Corto Plazo en la clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante el periodo 

2016 al 2020. (4) Analizar el Endeudamiento del Total de Activos en la clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante el periodo 

2016 al 2020. (5) Analizar la Solvencia o Garantía en la clínica Veterinaria 

Lescanovets E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020. 

(6) Analizar el Apalancamiento Financiero en la clínica Veterinaria Lescanovets 

E.I.R.L. de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2016 al 2020.  

Los problemas y objetivos se muestran en la matriz de Consistencia en el 

Anexo N°2.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Después de una revisión bibliográfica se toma como antecedentes 

nacionales e internacionales los siguientes autores  

Cachique y Esparza (2021), en su tesis, tuvieron como objetivo determinar 

qué efecto tiene el endeudamiento en el crecimiento empresarial durante esta 

época de emergencia sanitaria en las Mypes Textiles del distrito de La Victoria, 

2020. La metodología utilizada en esta investigación es el método descriptivo de 

diseño no experimental, con una muestra de 77 trabajadores y empleando, como 

instrumento, una encuesta para el recojo de la información correspondiente. Los 

autores concluyeron que sí existe un efecto y dependencia entre las variables 

estudiadas.  

Mendoza (2016), en su tesis, determinó la incidencia del endeudamiento en 

la situación económica – financiera de la Empresa de Transporte Acuario SAC, 

distrito El Porvenir, año 2015. Este informe es de diseño no experimental, de corte 

transversal y de tipo descriptivo. En él se ejecutó los siguientes instrumentos: la 

entrevista y un análisis documental en el lugar de estudio, considerando como 

muestra a seis estados de cuenta de diferentes entidades financieras. El 

mencionado autor concluyó que la entidad está bastante endeudada a pesar de 

que puede cumplir sus obligaciones y haya obtenido utilidades. Por ello, finaliza 

Mendoza, la entidad tiene que limitarse en sus deudas para que estas no se 

incrementen más.  

Paulino (2020), en su investigación, analizó los indicadores de calidad de 

cartera y endeudamiento en las entidades financieras reguladas por la SBS del 

2015 al 2019. Para este propósito, uso una metodología de enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, utilizando una técnica de análisis documental y de instrumento una 

ficha de análisis. El autor puntualizó, en las conclusiones, que el fenómeno del niño 

afectó a las entidades financieras estudiadas. En algunas de ellas, sostiene Paulino 

(2020), se presentaron altos niveles de endeudamiento y, en otras, los indicadores 

de calidad de cartera financiera tienen resultados negativos.  

Choquecahua et al. (2021), en su artículo, tuvo como fin analizar la 

comparación de la liquidez y endeudamiento en las empresas azucareras del Perú. 

La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo-comparativo con un diseño no 
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experimental, y se usó como técnica e instrumento una ficha de análisis 

documental.  Los resultados de esta investigación fueron que dos entidades 

presentan un estado de liquides estable y las otras presentan un riesgo; por 

consiguiente, con la variable de endeudamiento se precisa que las organizaciones 

estudiadas presentan un buen indicador. Por esta razón, se concluyó que la liquidez 

es de gran necesidad para continuar con las operaciones y mientras el 

endeudamiento se maneje de manera adecuada no habrá ningún percance para 

las entidades.   

Arias y Suarez (2019), en su trabajo de investigación, analizaron el 

endeudamiento de las sociedades de Cuenca y Ecuador en el sector de fabricación 

de prendas de vestir durante el periodo 2013-2017. Para este fin, establecieron una 

metodología de tipo descriptiva, utilizando una población de 308 datos financieros 

de las empresas del sector. Asimismo, incorporaron una muestra de 30 locales en 

donde se aplicaron las razones financieras de endeudamiento, con el fin de ver el 

comportamiento y tendencia a través de una encuesta para la verificación de 

prácticas y deudas. Al finalizar, los autores concluyen que las empresas estudiadas 

tienen niveles de endeudamiento mayores al promedio industrial.  

Ayón et al. (2020), en su artículo científico, tuvo como propósito analizar un 

apalancamiento financiero y su impacto en el nivel de endeudamiento de las 

empresas. La metodología utilizada en este trabajo es de enfoque cuantitativo de 

tipo causal, por lo que se utilizó el método deductivo para el recojo y revisión de 

documentos informativos. Ante esto, los autores concluyeron que el 

apalancamiento financiero es considerado beneficioso cuando las entidades tienen 

rentabilidad, dejando en claro que la aplicación de un endeudamiento no interviene 

ni altera nada. Además, sirve como ayuda para el cubrimiento de deudas de corto 

a largo plazo, en el cual se minimiza los riesgos existentes por déficit u otros 

externos.  

Bravo (2020), en su tesis, establece el impacto económico de una empresa 

camaronera por el apalancamiento financiero en tiempos de pandemia, durante el 

periodo 2019-2020. La investigación es descriptiva por lo que se manejó la técnica 

bibliográfica con el fin de acceder a fuentes primarias que permitieron el desarrollo 

de la hipótesis. En ese marco, la autora concluye que el ejercicio práctico de una 
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empresa del sector camaronero tiene los indicadores relacionados a los diferentes 

tipos de apalancamientos. 

Gordillo y Ramón (2019), en su artículo, analizaron la gestión financiera, 

rentabilidad y endeudamiento de los sectores de muebles durante el periodo 2013-

2017. Para ello, utilizaron una metodología de tipo longitudinal y descriptiva, 

tomando la información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Además, se manejó una población de 126 entidades, con una muestra de 10 

encuestas realizadas a los jefes financieros de la ciudad de Cuenca. Los resultados 

de esta investigación señalan que las entidades han tenido pérdidas en el 2016 y, 

a la vez, recurren a mayor grado de endeudamiento con terceros. Por esto, los 

autores señalan en las conclusiones una relación entre los indicadores con una 

regresión lineal, en la cual se presenta una incidencia entre el rendimiento sobre el 

patrimonio, activos y endeudamiento. 

Valencia (2020) en su informe de investigación analiza integralmente el 

financiamiento, endeudamiento y rentabilidad de la empresa Industrias Catedral 

S.A. Para ello, establece un trabajo con enfoque cuantitativo y cualitativo, así como 

un método descriptivo explicativo. Sumado a esto, propone como instrumento de 

recolección de datos una encuesta y concluye que las herramientas financieras 

utilizadas en esta investigación sirven para el mejoramiento de los procesos y 

decisiones de la empresa.   

Hasta ahora, hemos recogido las principales investigaciones sobre 

financiamiento y deudas en instituciones empresariales. Sin embargo, para dar 

solidez teórica planteamos la definición de “endeudamiento”, así como el marco 

conceptual que esta variable requiere. En principio, De la Vega y Ramón (2009) la 

definen como un mecanismo que consigue una entidad para obtener recursos, ya 

sean bienes o servicios en determinados períodos y, por lo general, con el fin 

producir un costo financiero.  

En este marco, señalamos siguiendo a Carmona (2018), que los niveles de 

endeudamiento que tenga la entidad dependen de varios hechos como los tipos de 

interés, liquidez, rentabilidad financiera y el sector donde hace sus actividades la 

empresa. 

Por otro lado, el Ratio de endeudamiento es la capacidad de deuda que se 

identifica en una organización a partir de un estudio. Con ello, se busca estimar la 
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posibilidad de esta entidad para involucrarse con una nueva obligación financiera 

(Ayón et al., 2020). Así también, sostiene Muños (2018), es un factor utilizado para 

evaluar las obligaciones financieras de la entidad, formulándose así deudas de 

corto y largo plazo entre patrimonio neto o capital propio, calculándose sobre una 

base de valor contable o de mercado.  

El Ratio de endeudamiento total determina el vínculo entre el capital ajeno y 

propio de la entidad. El sistema de los recursos de financiación puede ser muy 

cambiante dependiendo del sector, entorno y de la propia empresa. Por ello, es 

recomendable que esta ratio no supere el 0,50 o 0,60. (Cuenca, 2014) 

A propósito de esta información, se presenta la fórmula que nos ayudará a 

saber si las entidades están endeudadas:  

Ratio de Endeudamiento total =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

De igual forma, definiremos los componentes de las dimensiones 

establecidas en la investigación, usando algunas precisiones teóricas:  

- El activo son todos los bienes de la empresa que tiene como propiedad y son 

utilizados por ella con el fin de realizar sus actividades de la misma. Estas 

se encuentran sujetas a depreciación. (Núñez, 2019) 

- El pasivo muestra las deudas que la empresa sostiene con los acreedores o 

entidades, generalmente son usados para obtener recursos financieros. 

(Román, 2017).   

- El patrimonio o también llamado capital contable, es el valor residual de los 

activos de la empresa, considerando la reducción de sus pasivos. (Benites y 

Ramírez, 2018) 

Según de la Vega y Ramón (2019), por otro lado, la autonomía financiera es 

un indicador de financiamiento de activos, la cual mide hasta donde la entidad 

posee independencia financiera ante sus acreedores y da a conocer el grado de 

propiedad de los accionistas. Por consiguiente, el ratio de autonomía financiera 

calcula el nivel de autosuficiencia que tiene la entidad al respecto de la financiación 

de terceros, al mismo tiempo de determina el grado de dependencia frente a sus 

demandantes. Los valores recomendados para esta ratio son entre 0.7 y 1.5. 

(Amez, 2017) 
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Asimismo, damos a conocer la fórmula del ratio de autonomía financiera, la 

cual mide la independencia financiera que posee la empresa.  

          Ratio de Autonomía financiera =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
   

 

En esa línea, resulta importante conceptuar, también, el ratio de 

endeudamiento de corto plazo. Este, según Garcés (2019), es un indicador que 

evalúa en términos porcentaje el pasivo corriente de la organización; es decir, indica 

qué obligaciones con terceros tiene la empresa a corto plazo.  

La fórmula del ratio de endeudamiento de corto plazo es:  

        Ratio de Endeudamiento de corto plazo =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

El ratio de endeudamiento de activos totales, por otra parte, es un indicador 

que estima un número o porcentaje de activos que posee la entidad. Este, puede 

ser financiado por terceros o por préstamos de entidades financieras. Asimismo, 

arroja los riesgos que poseen los accionistas. (Mendoza, 2016) 

La siguiente formula nos permite saber los activos que están financiados por 

terceros:  

       Ratio de Endeudamiento del total de activos =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

En el indicador de solvencia, sostiene Chávez (2018), se mide el nivel de 

endeudamiento que tenga la empresa.  Esta ratio da a conocer si el ente puede 

hacer frente a deudas generadas por financiamientos, así como el grado de riesgo 

que afrontaría. Lo más recomendable, dice el mismo autor, es que los resultados 

salgan entre 1,5 y 2,5.  

A continuación, se presenta la fórmula del ratio de solvencia:  

Ratio de Solvencia o Garantía =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

 

Finalmente, el apalancamiento es una herramienta que se utiliza para crear 

efectivo, para un uso futuro de proyectos o inversiones. Fernández (2018), en ese 
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sentido, agrega que el apalancamiento financiero se usa como mecanismo 

inversión fundamentado en el endeudamiento de las empresas.  

Por consiguiente, se da paso a la fórmula:  

Apalancamiento Financiero =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

 

Tipo de Investigación  

Esta investigación, según su alcance, es de tipo descriptiva puesto que se 

analiza y describe la situación actual de la Clínica Veterinaria Lescanovets, usando 

para ello los ratios financieros.   

El tipo de investigación descriptiva tiene como propósito describir 

características fundamentales de un conjunto homogéneo de criaturas. Para esto, 

utiliza diversos criterios sistemáticos que estudian el comportamiento de ellas, 

proporcionando información consecuente y similar con otras fuentes verídicas. 

(Guevara et al., 2020).   

 

Diseño de Investigación  

La presente investigación es de diseño no experimental debido a que no se 

realizó ningún experimento, sino se observó los estados financieros. Cabe precisar 

que no se ha manipulado la variable de endeudamiento.  

En el diseño no experimental se prioriza que la variable no sea manipulada 

y que conserve su esencia y realidad. (Fernández & Baptista, 2014) 

 

3.2. Variables y Operacionalización  

La variable de estudio es Endeudamiento. Esta se midió a través de seis 

dimensiones, las cuales son: endeudamiento total, autonomía financiera, 

endeudamiento de corto plazo, endeudamiento del total de activos, solvencia o 

garantía y apalancamiento financiero.  

En ese marco, recogemos el aporte de Espinoza (2019) sobre la 

operacionalización como una descomposición de las variables; y resaltamos el 

hecho que su función radica en ser medible para cualquier estudio.  

Sobre este criterio, apuntamos que el cuadro de operacionalización de la 

variable se puede ver en el Anexo N°1. 
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3.3. Población, Muestra, Muestreo y Unidad de Análisis 

 

Unidad de Análisis  

El presente estudio tendrá como unidad de análisis a los estados de 

situación financiera de la clínica veterinaria Lescanovets. 

Esta, en palabras de Fernández y Baptista (2014), se indica dependiendo al 

planteamiento del investigador y donde se desea analizar el trabajo de 

investigación.  

 

Población  

La población de este estudio se encuentra conformado por todos los estados 

financieros de la clínica veterinaria Lescanovets, desde el inicio de la empresa 

hasta la actualidad, considerando por supuesto, los ejemplos de los EE.FF. Ello 

coincide con la conceptualización de Ventura (2017), quien entiende a la población 

como un grupo de individuos que reúnen ciertas características que se pretende 

estudiar.  

Para precisar mejor nuestra investigación, proponemos dos criterios en la 

población:  

- Criterio de Inclusión: Del total de los estados financieros de la empresa, se 

escogerá desde el periodo del 2016-2020 de la clínica veterinaria 

Lescanovets.  

- Criterio de Exclusión: Se dejará de lado los estados financieros no 

correspondientes al periodo de estudio de la clínica veterinaria Lescanovets.  

 

Muestra 

Este estudio se encuentra conformado por cinco estados de situación 

financiera pertenecientes al periodo 2016 al 2020. Cabe resaltar que estos se 

analizarán de manera anual.  

En relación con esto, Arias, Villasis y Miranda (2016) señalan que la muestra 

son subgrupos del universo o población de estudio y se toman en cuenta para 

conocer y determinar los aspectos esenciales de la investigación.  
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Muestreo  

El muestreo de la investigación es no probabilístico por conveniencia y tiene 

el propósito de establecer relaciones entre las variables, así como hacer posible el 

desarrollo.   

El muestreo tiene como fin analizar la correlación existente entre la 

asignación de una variable en una población y la repartición de ella en la muestra 

a indagar. (Otzen y Manterola, 2017).  

 

3.4. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Técnica de Recolección de Datos  

En este estudio, la técnica de recolección de datos que se aplicó es la de 

análisis documental, porque se revisó diversas fuentes, entre las cuales se 

encuentran los estados financieros de la entidad objeto de estudio.  

Con respecto a ello, Cadena, et al. (2017) manifiestan que “la técnica de 

recolección de datos en un análisis documental es la comunicación objetiva, 

sistemática y cuantitativo, la cual permite hacer deducciones válidas y confiables 

de datos con respecto a su contexto” (p. 1614). 

 

Instrumento de Recolección de Datos  

En este informe se utilizó el instrumento ficha de análisis documental, puesto 

que solo se revisó los estados financieros. De ellos se obtuvieron los datos 

necesarios para aplicarlos en las ratios y hacer los gráficos de tendencia. Es 

necesario explicar que no se realiza validez, ni confiabilidad, ya que los ratios ya 

están establecidos mediante autores. 

Así mismo, como nos menciona Baena (2017), los instrumentos de 

recolección de datos son soportes que se tienen para que las técnicas cumplan su 

propósito.  

El cuadro de instrumento de recolección de datos, se puede visualizar en el 

Anexo N°5. 
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3.5. Procedimientos 

Los datos utilizados han sido obtenidos de los documentos que posee la 

clínica veterinaria Lescanovets. Para ello se solicitó sus estados financieros y, a su 

vez, la autorización respectiva para poder utilizar sus documentos y el nombre de 

la empresa. Posterior a ello, se empleó la variable y se realizaron las 

coordinaciones respectivas para la aceptación del trabajo de investigación.  

En ese procedimiento se solicitó una autorización a la empresa, con el fin de 

adquirir información importante para la investigación. Dicho documento se puede 

ver en el Anexo 4. 

 

3.6. Método de Análisis de Datos 

El método empleado fue el analítico; por esto, se utilizó la estadística 

descriptiva para determinar los resultados, así como el análisis de todas las ratios 

de la variable. Todo ello implica el estudio detallado de los datos relacionados al 

estado financiero de la Clínica Veterinaria Lescanovets.  

De igual forma, se realizó un análisis basándose en las fórmulas 

establecidas para cada dimensión. Esto, con el apoyo del software Minitab 

Statistical versión 21, el cual efectuó los gráficos o tablas para la elaboración de los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo.   

Los detalles mencionados, guardan relación con la postura de Del Cid, 

Méndez y Sandoval (2011), quienes comparan al método de análisis de datos como 

la descomposición de una materia en sus partes esenciales.  

 

3.7. Aspectos Éticos 

Este proyecto cumple a cabalidad con los principios generales de 

investigación en donde prima el sentido de beneficencia. Es decir, posee un valor 

benéfico para todos los participantes; ya sean directos o indirectos. Además, aplica 

el principio de justicia y prioriza la responsabilidad. Esta última se refleja en la 

revisión pertinente de la información recolectada, ya sea por medio de la aplicación 

o por los instrumentos antes expuestos. De igual manera, es importante señalar 

que el manejo de las fuentes se ha realizado con veracidad, sentido ético y 

principios morales. 
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Así mismo, las reglas y las normas de conductas establecidas para un 

proyecto de carácter profesional se han respetado; en especial la honestidad y la 

responsabilidad. Con ello, se cumple con los lineamientos planteados en los 

artículos 6 y 9 del código de ética de la Universidad Cesar Vallejo. Con respecto a 

este punto, Vargas (2004) manifiesta que la ética corresponde a las acciones del 

ser humano mostradas hacia la sociedad y se relaciona con el marco axiológico. 

Asimismo, complementa la autora, esta debe mostrarse siempre en un contexto 

filosófico, de ciencia y tecnología.   

En este marco, resaltamos la importancia de la Resolución de Consejo 

Universitario N°0262-2020, quien en el artículo 3 del Código de Ética en 

Investigación, señala los principios que rigen el proceso científico en la institución. 

En ella se recalca los criterios: autonomía, justica, beneficencia, no maleficencia, 

respeto, transparencia y responsabilidad. Por otro lado, la Guía para elaboración 

de tesis de la misma casa de estudios describe la aplicación de principios. Estos, 

según el documento, deben reflejar el sentido ético del investigador.  

Por último, hacemos uso de las Normas APA 7ta Edición, quienes nos 

indican y guían en la forma de concretizar la investigación, así como otorgarles 

veracidad a los documentos citados. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del Endeudamiento Total 

 

Figura 1 
Análisis de Tendencia de Endeudamiento Total  
 

 

 Nota: La figura muestra la tendencia de endeudamiento de la Clínica Veterinaria 

Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 1, con el análisis de tendencia de endeudamiento total se puede 

observar variaciones a lo largo de diferentes periodos. Estas determinan la relación 

que existe entre el pasivo total y el patrimonio, el cual se refleja en la figura de los 

años objeto de estudio. A partir del 2016 hasta el 2019, se observa un descenso 

del índice de endeudamiento; sin embargo, en el periodo 2019 - 2020, se evidencia 

un ascenso, es decir, un incremento en la deuda que posee. Cabe resaltar que en 

este último periodo inicia la pandemia generada por la COVID-19. 

Como nos indica el ratio de endeudamiento: si es mayor a 0.60, existe un 

resultado de endeudamiento muy superior hacia la empresa; y, si en el análisis, da 

0.40 significa que la empresa no es eficiente en aprovechar sus recursos propios. 

Por tanto, como se refleja en la figura de tendencia, la empresa cuenta con un 
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endeudamiento de 3.00 ascendiendo a 3.57; por lo cual aún mantiene un 

endeudamiento muy elevado sobre su patrimonio.  

 

4.2 Análisis de la Autonomía Financiera 

 

Figura 2 

Análisis de Tendencia de Autonomía Financiera 

 

Nota: La figura muestra la tendencia de autonomía financiera de la Clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 2, en el análisis de tendencia de autonomía financiera, se 

observa cambios en diferentes periodos, los cuales involucran a su capital propio y 

sus capitales permanentes. A partir del año 2019 al 2020, existe un ascenso y ha 

tenido relación con ambos capitales. 

Como nos indica el ratio de autonomía financiera, sus valores recomendados 

son entre 0.7 a 1.5, significa que mayor autonomía financiera tiene la empresa y, 

por ende, podrá hacer frente a futuros casos de incertidumbre. Como se observa 

en la figura de tendencia, la empresa cuenta con una autonomía financiera de 0.50 

bajando a 0.39. Esto quiere decir que la Clínica Veterinaria depende de una 
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autonomía de financiación externa, pero no se encuentra en un estado óptimo, 

porque ha ido descendiendo en el periodo de estudio (2020). 

 

4.3 Análisis del Endeudamiento de Corto Plazo 

 

Figura 3 

Análisis de Tendencia de Endeudamiento de Corto Plazo 

  

Nota: La figura muestra la tendencia de endeudamiento de corto plano de la Clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 3, el análisis de tendencia de endeudamiento de corto plazo, 

manifiesta las variaciones durante distintos periodos de estudio. En ellos se observa 

la relación que existe entre el pasivo corriente y el patrimonio neto. 

Como nos indica este ratio, cuando se mide a un corto plazo se analiza un 

periodo no mayor a un año y considerando los recursos que tiene la empresa. En 

la figura de tendencia, la clínica veterinaria cuenta con un endeudamiento de corto 

plazo de 3.00 en el año 2019 y asciende a 3.57 para el 2020. Esto quiere decir que, 

la institución Lescanovets, aún mantiene un conjunto de deudas con vencimiento 

menor de 1 año con respecto a sus recursos propios. Ello es un indicador 
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desfavorable, puesto que aún no logra cubrir sus deudas que abarquen este lapso 

de tiempo, lo que resulta perjudicial pues se va acumulando deudas que son 

imposibles de saldar.  

 

4.4 Análisis del Endeudamiento del Total de Activos 

Figura 4 

Análisis de Tendencia de Endeudamiento del Total de Activos 

Nota: La figura muestra el endeudamiento del total de activos de la Clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 4, en el análisis de tendencia de endeudamiento total de activos 

se puede observar cambios ascendentes a lo largo de diferentes periodos. De igual 

manera, se determina la relación que existe entre el pasivo total y activos totales, 

quienes se reflejan en la figura de los periodos estudiados. Resalta en la gráfica 

que en el periodo 2016 - 2019 hubo un ascenso en el índice de endeudamiento; y 

a partir del año 2019 en adelante, se registra un descenso de deuda para la 

empresa. 

Como nos indica el ratio, si se obtiene un resultado mayor a 0.6, la empresa 

estaría dependiendo de financiación de terceros y si el resultado es menor a 0.4, 
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quiere decir que cuenta con un grado elevado de recursos propios, lo cual se refleja 

en la figura de tendencia. La clínica cuenta con un endeudamiento total de activos 

de 1.50 en el año 2019 declinando a 1.39 para el 2020, esto quiere decir que la 

clínica veterinaria refleja un endeudamiento en relación con sus activos totales y 

parte de su deuda es de financiación externa. Por lo tanto, esta institución se 

encuentra en un grado mayor de deuda a pesar del descenso de la misma.  

 

4.5 Análisis de Solvencia o Garantía 

 

Figura 5  

Análisis de Tendencia de Solvencia o Garantía 

Nota: La figura muestra la tendencia de solvencia o garantía de la Clínica 

Veterinaria Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 5, en el análisis de tendencia de solvencia o garantía, se 

observa los cambios durante varios años. Allí se determina la relación que existe 

entre el activo y el pasivo de la empresa enmarcada en los periodos objeto de 

estudio. Resalta que a partir del 2016 al 2019 existe un descenso en el índice de 

solvencia; y en los años 2019 – 2020, se registra un ascenso del mismo.  

0.74

0.72

0.70

0.67

0.72

0.66

0.67

0.68

0.69

0.70

0.71

0.72

0.73

0.74

0.75

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

In
d
ic

e
s

Periodos



20 
 

Como nos indica esta ratio, si el resultado es menor que 1, la empresa se 

encuentra en una posición de quiebra; si es menor de 1.5 se encuentra en una 

situación delicada; si es igual a 1.5 se encuentra en equilibrio y si es mayor a 1.5, 

entonces, los activos de la institución no están siendo productivos. En la figura de 

tendencia se refleja que la empresa cuenta con una solvencia de 0.67 para el año 

2019 subiendo a 0.72 para el 2020. Esto significa que, a pesar que es ascendente 

el índice de solvencia, aún es insuficiente, por lo tanto, no cuenta con crédito para 

enfrentar deudas. 

 

4.6 Análisis del Apalancamiento Financiero  

 

Figura 6 

Análisis de Tendencia de Apalancamiento Financiero 

 

Nota: La figura muestra el apalancamiento financiero de la Clínica Veterinaria 

Lescanovets E.I.R.L en los últimos años.  

En la Figura 6, el análisis de tendencia de apalancamiento financiero expresa 

las variaciones de descensos en los periodos 2016 al 2019, determinándose así la 

relación que existe entre su activo y sus fondos propios a partir del análisis de los 
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impuestos e intereses. Por otro lado, en el periodo 2019- 2020 se muestra un 

ascenso. 

Como nos indica este ratio, cuando el resultado es mayor que 1 señala que la 

empresa es rentable en solicitar financiación ajena y si es menor que 1 indica que 

el costo de financiación ajena resultaría una rentabilidad baja, puesto que se 

invertiría con capital propio. Con base en este criterio y siguiendo la figura 6, 

sostenemos que la empresa cuenta con un apalancamiento de 2.00 ascendiendo a 

2.57. Esto quiere decir que el costo de financiación externa de la clínica veterinaria 

es óptimo para recurrir a financiación ajena. 
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V. DISCUSIÓN 

Conforme a los resultados obtenidos en el estudio de la Clínica Veterinaria 

Lescanovets E.I.R.L, se realizan las siguientes discusiones por diferentes autores: 

Al analizar el endeudamiento total en la Clínica Veterinaria Lescanovets, 

según los ratios extraídos, se puede señalar que ha variado significativamente su 

índice. En el año 2019 hubo un cambio de ascenso que varía de 3.00 a 3.57, lo que 

muestra a una empresa con un endeudamiento muy elevado sobre su patrimonio. 

Así mismo, Mendoza (2016), en su estudio de la Empresa de Transporte Acuario 

SAC en el año 2015, obtuvo los mismos resultados e indicó que se encuentra con 

elevado endeudamiento. De igual manera, agrega el investigador, la empresa está 

en riesgo de culminar sus actividades en el mercado de trasporte, sobre todo por el 

daño financiero que la institución posee. Por otro lado, Arias y Suarez (2019) 

mencionan que las sociedades de Cuenca y Ecuador del sector de fabricación de 

prendas de vestir durante el periodo 2013 al 2017 muestran un problema 

semejante. En el análisis del ratio de endeudamiento que ellos efectúan, se da 

como resultado que los niveles de deuda es mayor al promedio industrial y que a 

pesar de esto no perjudica a su patrimonio, puesto que al estar en el año de inicio 

de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 se tuvo que postergar sus 

actividades hasta el nuevo aviso; por esta razón, se debió congelar las deudas para 

no afectar su propio patrimonio. En este sentido, ambos autores concuerdan en que 

un endeudamiento ascendente es perjudicial para la empresa, ya que recaería en 

un estado de preocupación para los accionistas, sobre todo porque se tiene la 

seguridad que, si se continúa trasladando deudas de periodo en periodos, esto 

aumentaría a un nivel nocivo. Por otra parte, Arias y Suarez (2017), no concuerdan 

con la afectación directa de endeudamiento hacia el patrimonio de la empresa, 

puesto que existe escenarios diferentes según el análisis y estudio de cada 

institución, especialmente en tiempos de pandemia. Ante esto, concluye que si se 

continúa con este escenario no se podría cumplir con deudas y no se encontraría 

un camino financiero óptimo. 
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De acuerdo al análisis de autonomía financiera en la Clínica Veterinaria; 

según los ratios estudiados, se muestra durante este periodo un índice de 0.50 a 

0.39 y una dependencia a la financiación externa; por ende, no se encuentra en un 

estado óptimo de finanzas. En este marco, Paulino (2020) en el análisis de 

indicadores de calidad de cartera y endeudamiento en las entidades financieras 

reguladas por la SBS del 2015 al 2019, manifiesta que, según sus resultados, en 

toda empresa es importante tener un estado óptimo de financiación y que se debe 

priorizar al máximo tener una deuda externa, así como una autonomía financiera 

favorable. Esto, en el trascurso de sus periodos garantiza poseer financiación para 

proyectos de la institución. Por otro lado, en el análisis de apalancamiento 

financiero y su impacto en el nivel de endeudamiento de las empresas que efectúa 

Ayón et al. (2020) se menciona la importancia de una autonomía en equilibrio, 

donde su financiación dependa de sus fondos propios, pero también externos. Es 

por ello, aclara este último, en que se difiera si la empresa deba de tener una 

autonomía financiera óptima recurriendo a fondos propios. 

Con base en el análisis del endeudamiento de corto plazo y las ratios 

extraídas, se puede señalar que la clínica veterinaria ha pasado por varios cambios 

en su índice de endeudamiento. De ellos destaca el periodo 2019 – 2020, ya que 

su margen ascendió desde un 3.00 hasta 3.57, en especial por la pandemia. Por 

esta razón, mantiene deudas acumuladas de periodo corto, llegando ser perjudicial 

para sus compromisos de pagos. Sobre este punto, Choquecahua et al. (2021), al 

estudiar la comparación de la liquidez y endeudamiento en las empresas 

azucareras del Perú, menciona que se refleja una deuda de corto plazo, la cual se 

manejan adecuadamente para saldarla en periodos cortos. De igual manera, 

Cachique y Esparza (2021) en su propósito de determinar el efecto que tiene el 

endeudamiento en el crecimiento empresarial en estas épocas de emergencia 

sanitaria en las Mypes Textiles, destacan lo siguiente: el endeudamiento de corto 

plazo varió desfavorablemente puesto que su índice aumentó en los periodos 2019 

– 2020, lo que generó un arrastre de esas deudas a siguientes periodos sin lograr 

saldarlas.  
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De acuerdo a los resultados del análisis estadístico, se pudo analizar el 

endeudamiento de activos totales de la Clínica Veterinaria. En base a los datos 

obtenidos se revela que se encuentra en un estado no óptimo, debido a que más 

del 100% de los recursos que posee provienen de terceros. Al continuar esta 

situación en la empresa pueden presentarse mayores problemas, debido a que no 

tiene una estructura de capital adecuada y no podría hacer frente a cualquier tipo 

de coyuntura económica en el país. Con respecto ello, Mendoza (2016) analizó el 

endeudamiento de la empresa de Transportes Acuario S.A.C., llegando a la 

conclusión de que la empresa en los periodos 2014 - 2015 ha obtenido buenos 

resultados visibles en una variación positiva del 33%. Por esto, la empresa podría 

enfrentar situaciones económicas delicadas, ya que tiene una estructura de capital 

óptimo.  

Al analizar la solvencia o garantía de la clínica veterinaria dentro de los 

periodos correspondientes a la investigación, hemos obtenido como resultado que 

la empresa no es solvente, lo que significa que no podrá hacer frente a sus 

obligaciones financieras a mediano o largo plazo. Además, hay riesgo de que la 

clínica quede fuera del mercado por diversos factores internos. En ese sentido, 

Arias y Suarez (2019), analizaron el endeudamiento de las sociedades de Cuenca 

y Ecuador en el sector textil, obteniendo como resultados que estas, en los periodos 

2013 - 2017, no tienen un índice de solvencia dentro de los parámetros normales. 

Esto indica, señalan los autores, que los grupos estudiados no podrán hacer frente 

a sus deudas generadas por financiamiento, ya que el coeficiente ideal en finanzas 

es de 1,5; caso contrario, si es menor a esa cantidad no existe solvencia y hay un 

riego de quiebra en cualquier momento.  

Al realizar el análisis sobre el apalancamiento financiero de la clínica 

veterinaria, los resultados revelan que la empresa se ha apalancado para realizar 

sus proyectos de inversión durante estos años (2019- 2020), dado que se ha 

financiado de terceros y ha puesto en marcha sus inversiones con recursos ajenos. 

Por ende, al realizar los cálculos y determinar que su coeficiente es mayor que 1, 

señalamos que si la empresa tiene un proyecto o plan de inversión deberá recurrir 

a un financiamiento externo para que sea rentable. De igual forma, Valencia (2020) 

analizó íntegramente el financiamiento, endeudamiento y rentabilidad de las 

industrias Catedral S.A., llegando a encontrar una ratio de apalancamiento de 2.25, 
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con lo cual se convierte en una entidad viable para proyectos futuros. Asimismo, 

Ayón et al. (2020) hace un estudio acerca de la importancia de reconocer el tiempo 

favorable para utilizar el apalancamiento. Sobre este punto, aclara: un 

apalancamiento favorable ocurre cuando la entidad usa fondos obtenidos por una 

deuda con una tasa de interés fija o acciones preferenciales con una tasa de 

dividendos constante para ganar más que el costo de financiamiento fijo pagado. 

Además, las ganancias restantes después de cumplir con los costos fijos de 

financiamiento pertenecen a los accionistas ordinarios. Por otro lado, un 

apalancamiento desfavorable se da cuando la organización no gana tanto como los 

costos fijos de financiamiento y no cubre sus expectativas en ese proyecto.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de la Clínica 

Veterinaria Lescanovets, se consigue presentar las siguientes conclusiones: 

1. En la investigación se analizó el estado de endeudamiento total en la 

empresa. Según los periodos estudiados varia de 3.84 a 3.57, lo cual indica 

que la empresa aún mantiene un endeudamiento muy elevado sobre su 

patrimonio y su estado de deuda total es superior para sus compromisos de 

pagos. 

2. En el estado de autonomía financiera de la entidad, según los periodos 

estudiados, se obtiene una diferencia de 0.35 a 0.39. De esta manera, se 

deduce que la empresa cuenta con la facultad de adquirir financiación para 

futuros proyectos. Por otro lado, su deuda financiera recae a mayor índice 

en fondos externos, incrementando una deuda imposible de pagar. 

3. En el análisis de su estado de endeudamiento de corto plazo, según el 

análisis del ratio de endeudamiento, se obtuvo un índice de 3.84 a 3.57.  Por 

esto, se sostiene que la empresa no se encuentra en un óptimo estado de 

endeudamiento de periodo corto, puesto que los resultados son deudas 

aplazadas que aún continúan.  

4. La situación de endeudamiento de total de activos en la empresa es elevada, 

debido a que los recursos que utiliza para su operatividad provienen de 

terceros. Por este motivo, al seguir en esta situación la clínica puede sufrir 

diversas crisis financieras, las cuales pueden causarle problemas futuros y 

es necesario tomar medidas para bajar el nivel de los indicadores.  

5. La entidad no cuenta con una solvencia eficiente y se encuentra en una 

situación delicada para hacer frente a sus obligaciones financieras con 

terceros. Por esto, sus indicadores en estos 5 últimos años han sufrido una 

baja financiaria desfavorable.   

6. La empresa uso un apalancamiento financiero para realizar sus inversiones, 

recurriendo a financiación externa para mejorar la rentabilidad y no perder 

en la inversión. Es necesario ver con cuidado como se encuentran las 

finanzas de la clínica, debido a que en lugar de generar ganancias se puede 

colocar a la entidad en una situación de riesgo.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Con estos hallazgos se presenta las siguientes recomendaciones para la 

Clínica Veterinaria Lescanovets: 

Reforzar sus ingresos de liquidez a través de estrategias de ventas como 

descuentos a clientes. También se debe cobrar las cuentas pendientes por medio 

de un seguimiento mensual, así como ajustar los costos de insumos o productos 

veterinarios para proporcionar aportes de capital y sostener a la empresa en un 

equilibrio óptimo. 

Utilizar esta facultad para adquirir un endeudamiento de periodo largo. De 

igual manera, se debe velar por esta autonomía financiera en que exista un 

equilibrio de ambos fondos, apoyándose en los propios y la reinversión de los 

mismos.  

La empresa debe financiarse con créditos a largo plazo, esto quiere decir 

con un tiempo mayor a un año. De esta manera, se agiliza los cobros de periodos 

no mayores a un año y se aprovecha la oportunidad de tiempo estimado, dando 

movimiento y rotación a los ingresos.  

Fortalecer su capital para potenciar el mejor funcionamiento de sus recursos 

propios, controlando el inicio de un nuevo financiamiento externo u endeudamiento. 

Todo esto con base en la relación de los resultados de explotación.   

Diversificar las fuentes de financiamiento.  Al hacer esto, la empresa amplía 

sus oportunidades de mejora y de encontrar nuevas soluciones a menor coste 

financiero. Además, le permite contar con una información fiable y actualizada, la 

cual facilite los respectivos análisis para la toma de decisiones de financiamiento; 

también ayudará a reducir gastos, disminuir el riesgo y ganar eficacia para la 

obtención de mejores resultados en el futuro.  

La empresa para ser más eficiente en esta área debe contratar un 

especialista, con el fin de llevar un mejor control y planificación financiera, así como 

una pertinaz adaptación y anticipación de las necesidades. De igual manera, debe 

gestionar bien los recursos, realizando los cálculos y análisis respectivos para la 

obtención de los próximos créditos en mejores condiciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: 

Matriz de Operacionalización de la Variable  

  

Variable 
Definición 
conceptual   

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores  
Escala de 
medición  

ENDEUDAMIENTO 

Según De La Vega y 

Ramón (2017, p. 23): son 

los mecanismos o 

modalidades en los que 

incurre la empresa para 

proveerse de recursos, 

sean bienes o servicios, a 

determinados plazos y 

que por lo general tiene 

un costo financiero  

La variable 

endeudamiento se midió 

mediante una ficha de 

análisis a través de las 

ratios de 

endeudamiento. (De la 

Vega y Ramón, 2017) 

 Endeudamiento total  
Total pasivo 

Razón: 
 Ratios de 

Endeudamiento  

Total patrimonio 

 Autonomía financiera  
Total patrimonio 

Total activo 

Endeudamiento de 
corto plazo  

Total pasivo 
corriente 

Total patrimonio 

 Endeudamiento del 
total de activos  

Total pasivo  

Activo total 

Solvencia o garantia  Total activo 

Total, pasivo  

 Apalancamiento 
financiero  

Total activo 

Patrimonio neto 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Matriz de Consistencia  

Problema Objetivos Variables y dimensiones Metodología 

Problema general:                                     Objetivo general:                                 

¿Cuál es el estado de Endeudamiento, en la Clínica 
Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 
2016 al 2020? 

Analizar el endeudamiento, en la Clínica Veterinaria 
Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 2020. 

  TIPO DE INVESTIGACIÒN:  

 Descriptiva 

   

 DISEÑO DE INVESTIGACIÒN: 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  OBJETIVO ESPECÍFICOS:  No experimental - transversal 

PE1: OE1:    

¿Cuál es el estado de Endeudamiento Total, en la 
Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 
Periodo: 2016 al 2020? 

Analizar el Endeudamiento Total, en la Clínica Veterinaria 
Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodo: 2016 al 2020. 

 TECNICA: 

 Análisis documental 

   

 INSTRUMENTO: 

PE2: OE2: X = ENDEUDAMIENTO Ficha de análisis documental 

¿Cuál es el estado de Autonomía Financiera, en la 
Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 
Periodos: 2016 al 2020? 

Analizar la Autonomía Financiera, en la Clínica Veterinaria 
Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 2020. 

Dimensiones:   

X1 = Endeudamiento Total  MUESTRA POBLACIONAL 

X2 = Autonomía Financiera  5 EE FF de la clínica veterinaria 
Lescanovets  X3 = Endeudamiento de Corto Plazo 

PE3:  OE3: 
X4 = Endeudamiento del Total de 
Activos     

¿Cuál es el estado de Endeudamiento de Corto 
Plazo, en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, 
Lima, Periodos: 2016 al 2020? 

Analizar el Endeudamiento de Corto Plazo, en la Clínica 
Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 
2020. 

X5 = Solvencia o Garantía    

X6 = Apalancamiento Financiero   

   

   

PE4: OE4:    

¿Cuál es el estado de Endeudamiento de Activo Fijo, 
en la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 
Periodos: 2016 al 2020? 

Analizar el Endeudamiento de Activo Fijo, en la Clínica 
Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 
2020. 

   

   

   

   

PE5: OE5:    

¿Cuál es el estado de Solvencia o Garantía, en la 
Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 
Periodos: 2016 al 2020? 

Analizar la Solvencia o Garantía, en la Clínica Veterinaria 
Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 2020. 

   

   

   

   

PE6: OE6:    

¿Cuál es el estado de Apalancamiento Financiero, en 
la Clínica Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, 
Periodos: 2016 al 2020? 

Analizar el Apalancamiento Financiero, en la Clínica 
Veterinaria Lescanovets E.I.R.L, Lima, Periodos: 2016 al 
2020. 

   

   

   

    

   



 
 

Anexo 3:  

Matriz Instrumental  

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Definición 

instrumental  
Escala de 
medición  Fuente Técnica/instrumento 

ENDEUDAMIENTO 

 Endeudamiento 
Total 

Total Pasivo Total Pasivo/Total 
Patrimonio  

Razón: 
 

Ratios de 
Endeudamiento 

Fuente primaria:  
 

los estados de 
situación 

financiera de la 
clínica veterinaria 

Lescanovets 
E.I.R.L  

  

Total Patrimonio TECNICA 

 Autonomía Financiera 
Total Patrimonio Total Patrimonio/Total 

Activo 
Análisis documental 

Total Activo   

Endeudamiento de 
Corto Plazo 

Total Pasivo 
Corriente Total Pasivo Corriente/Total 

Patrimonio  
  

Total Patrimonio INSTRUMENTO 

 Endeudamiento del 
Total de Activos 

Total Pasivo  
Total Pasivo /Activo Total  

Ficha de análisis 
documental 

Activo Total 

Solvencia o Garantía  
Activo 

Total Activo/Total Pasivo 
  

Pasivo    

 Apalancamiento 
Financiero  

Activo Total Activo/Patrimonio 
Neto  

  

Patrimonio Neto   

   

  



 
 

Anexo N°4: Autorización de la Empresa Lescanovets E.I.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N°5: Ficha de Análisis  

 

 

  ENDEUDAMIENTO  

EMPRESA  PERIODO  
Endeudamiento 

total 
Total 

pasivo  
Total 

patrimonio  
Autonomía 
financiera  

Total 
patrimonio  

Total activo  

 VETERINARIA 
LESCANOVETS 

E.I.R.L 

2016             

2017             

2018             

2019             

2020             

PERIODO  
Endeudamiento 

corto plazo 

Total 
pasivo 

corriente  

Total 
patrimonio  

Endeudamiento del 
total de activos  

Total pasivo  Activo total  

2016             

2017             

2018             

2019             

2020             

PERIODO  
Solvencia o 

garantía  
Total activo  

Total 
pasivo  

Apalancamiento 
financiero  

Total activo  
Patrimonio 

neto 

2016             

2017             

2018             

2019             

2020             

 


