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Resumen  

El presente trabajo de investigación titulado: “El financiamiento y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2020”; el cual presento como objetivo general: “Determinar la relación 

entre el financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del 

distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021”; donde se planteó como 

hipótesis general: “Existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2021”. 

La metodología que se utilizó en el estudio fue de tipo básica, con un método 

deductivo y un enfoque cuantitativo, con la utilización de un diseño no experimental 

de corte transversal, la población estuvo constituida por las empresas de crianza 

de trucha, la muestra estuvo constituida por 30 criadores, se empleó la técnica de 

la encuesta a través de un instrumento que fue el cuestionario y para el 

procesamiento de los datos se utilizó un sistema estadístico llamado Spss versión 

25. 

Finalmente, después de realizar los procesos estadísticos se concluyó que 

existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión en las empresas 

de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021. 

Palabras claves:  Financiamiento, crianza trucha, inversión, recursos, empresa.  
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Abstract 

This research work entitled: "Financing and investment in trout farming 

companies in the district of Vilcabamba, province of La Convención - 2020"; which 

presented as a general objective: "Determine the relationship between financing 

and investment in trout farming companies in the district of Vilcabamba, province of 

La Convención, 2021"; where it was raised as a general hypothesis: "There is a 

significant relationship between financing and investment in trout farming 

companies in the district of Vilcabamba, province of La Convención - 2021". 

The methodology used in the study was of a basic type, with a deductive method 

and a quantitative approach, with the use of a non-experimental cross-sectional 

design, the population was made up of trout farming companies, the sample was 

made up of for 30 breeders, the survey technique was used through an instrument 

that was the questionnaire and for data processing a statistical system called Spss 

version 25 was used. 

Finally, after carrying out the statistical processes, it was concluded that there 

is a significant relationship between financing and investment in trout farming 

companies in the district of Vilcabamba, province of La Convención - 2021. 

 

Keywords: Financing, trout breeding, investment, resources, company.  
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Introducción 

La realización del presente trabajo, sobre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2020; donde se tomó en cuenta aquellos fundamentos teóricos que 

sirvieron de ayuda para sustentar la presente investigación. 

La investigación que se presenta estuvo desarrollada en base a 4 capítulos: En 

el capítulo I se da a conocer la realidad problemática y en base a este se formulará 

los problemas, así mismo sus objetivos, la justificación, la delimitación, viabilidad y 

las posibles limitaciones. En el segundo capítulo se presentan antecedentes de la 

investigación nacionales, internacionales y regionales esto con la finalidad de 

sustentar los resultados obtenidos, por otra parte, también se presentará bases 

teóricas donde se definirán cada una de las unidades de estudio y finalmente se 

complementará con un marco conceptual donde se definirá los indicadores.  En el 

tercer capítulo se plantea la hipótesis tanto general como las específicas basados 

en la operacionalización de variables, por otro lado, se da a conocer la metodología 

empleada, se determina el enfoque, tipo, nivel, método y diseño de la investigación, 

además, de la determinación de la población del estudio, el tamaño de la muestra 

y el método de análisis que se utilizó para obtener los resultados. En el cuarto 

capitulo se realiza la presentación y análisis de resultados, el procesamiento 

estadístico de los datos, así mismo en este capítulo se presenta la corroboración 

de las hipótesis y la discusión de resultados donde se presentará de manera 

sintetizada los resultados y los estudios previos usados ya sea para corroborar los 

resultados o contradecirlos. 
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La última parte contiene las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

arribado al final de la investigación y las referencias bibliográficas empleadas. 

Finalmente se presentan los anexos correspondientes que apoyan la 

investigación (matriz de consistencia, matriz operacional, matriz de instrumentos, 

validación de instrumentos, base de datos y registro fotográfico.). 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Realidad problemática  

Nuestro país, a lo largo de la cordillera de los andes presenta una distribución 

de recursos hídricos lenticos y loticos con características biotecnológicas muy 

especiales, según la EX - ONERN (1981), se estima que Perú cuenta con 12,201 

ambientes lenticos, y asimismo se cuenta con alrededor de 1367 recursos hídricos 

loticos (ríos). La actividad de crianza de truchas en el Perú, viene creciendo 

vertiginosamente en los 10 últimos años, este es un producto que lo comercializa a 

nivel nacional como internacional, el 50% de la producción se exporta, del 50% que 

se vende en el mercado nacional. Uno de los principales criadores de truchas se 

encuentra en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, estos 

desarrollan esta actividad con la finalidad de mejorar su calidad vida; para lograr 

desarrollar esta actividad ya que esta es rentable económicamente. Para el 

desarrollo de la actividad es necesario adquirir algunos materiales y/o insumos que 

se requieran en el cultivo y para consumo humano, y obtenerlos con facilidad. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente es necesario que los criadores 

de trucha cuenten con una buena fuente de financiamiento que les permita invertir 

en su negocio y mejorar su producción, así como sus ingresos. 

El financiamiento es una herramienta sustancial para lograr invertir y mejorar 

las condiciones de producción, el acceso a la financiación es lo que ha permitido el 

beneficio de los inicios de negocios, el desarrollo y la transformación de las 

expectativas respecto al bienestar. El rendimiento de la inversión dependerá de la 

ejecución de los activos de una entidad o empresa, que presta atención al 
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financiamiento de dicha empresa. 

Sin embargo los criadores de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención no pueden invertir en la mejora de sus instalaciones, infraestructura, 

asimismo este no tiene mejoras en sus ingresos; esto se bebe a que no cuentan 

con un buen financiamiento ya sea interno o externo, y además de ello muchos de 

ellos carecen cultura financiera es así que ellos desconocen la diferencia entre 

ingresos, gastos, ventas, aumento de capital, préstamos entre asociaciones, etc., 

lo que le impide invertir de forma eficiente. 

1.2. Identificación y formulación de problemas  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el financiamiento y la inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo es el financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito 

de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021? 

b. ¿Cómo es la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021? 

c. ¿Cuál es la relación entre el financiamiento interno y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021?  
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d. ¿Cuál es la relación entre el financiamiento externo y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación teórica 

El presente estudio se realizó por medio de una justificación teórica porque 

tiene como objetivo ampliar y profundizar los conocimientos de la ciencia y teoría 

contable acerca del financiamiento en el ámbito interno y externo en las empresas 

de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención con la 

finalidad de encontrar la relación que tiene con la inversión. 

1.3.2. Justificación práctica  

El presente estudio se realizó por medio de una justificación práctica en virtud 

a que es una herramienta útil de consulta para las empresas de crianza de trucha 

del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención sobre la importancia del 

financiamiento y la inversión, además el estudio es considerado como material de 

consulta para futuras investigaciones que estén asociados con el tema a tratar. 

1.3.3. Justificación metodológica  

El trabajo de investigación se realizó por medio de una justificación 

metodológica debido a que de esta manera se podrá comprender de mejor manera 

cada una de las variables a estudiar, por ello se utilizó un marco metodológico 

mediante el cual se pudo recolectar la información de forma verídica y confiable, 

para que así se pueda describir el problema de investigación, es por ello que para 

el trabajo se utilizó diversos mecanismos que ayuden con el desarrollo y 

culminación del estudio de manera favorable. 
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1.3.4. Justificación social  

El trabajo de investigación se realizó por medio de una justificación social 

debido a que es una herramienta de gran utilidad para las empresas de crianza de 

truchas del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, debido a que los 

mismos fueron quienes nos brindaron en su momento previsto la información para 

el trabajo, por otro lado, sirve como material de consulta para futuras 

investigaciones. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el financiamiento y la inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos  

a. Describir el financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021. 

b. Describir la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021. 

c. Determinar la relación entre el financiamiento interno y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021. 

d. Determinar la relacion entre el financiamiento externo y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

En un ámbito geográfica   de estudio se realizó en el distrito de Vilcabamba, 

provincia de La Convención, departamento de Cusco, lugar donde se encuentran 

en las empresas de crianza de trucha, quienes nos facilitaron la información para 

el estudio. 

1.5.2. Delimitación temporal 

El trabajo de investigación determinó y describió la relación que existe entre el 

financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba, provincia de La Convención, para ello la información que se requirió 

fue del periodo 2020. 

1.5.3. Delimitación social 

La población motivo de estudio fueron los criadores de trucha del distrito de 

Vilcabamba, provincia de La Convención del departamento de Cusco, que fueron 

considerados fuente de información de primera línea sobre el financiamiento y la 

inversión para la crianza de truchas. 

1.5.4. Delimitación conceptual 

Para el presente estudio de investigación se tomó en consideración algunos 

autores ya sea de libros, artículos científicos, revistas y trabajos previos tanto de 

autores nacionales como internacionales que nos ayudaron a definir el 

financiamiento e inversión. 
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1.6. Viabilidad de la investigación  

1.6.1. Viabilidad económica  

Para el desarrollo del estudio se contó con los recursos económicos y 

financieros que son necesarios para la recolección procesamiento y elaboración del 

estudio. 

1.6.2. Viabilidad social  

Para el desarrollo del estudio se contó con la colaboración los criadores de 

trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención del departamento del 

Cusco que fueron considerados fuente de información de primera línea para el 

desarrollo del estudio en los temas referidos a el financiamiento y la inversión para 

la crianza de truchas. 

1.6.3. Viabilidad técnica  

Para la realización del estudio se contó con las competencias necesarias para 

realizar la recolección, análisis y procesamiento de la información recopilada lo que 

permitirá el desarrollo de la investigación. 

1.7. Limitaciones  

En el momento de que se realice el trabajo de investigación se presentaron 

algunos inconvenientes que son los siguientes: 

− Acceso a una bibliografía especializada en los temas de financiamiento e 

inversión. 

− Dificulta para el acceso a los criadores de truchas, debido a los cuidados de las 

normas de bioseguridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

Arias y Carrillo. (2016) en su trabajo de investigación sobre “Análisis de las 

fuentes de financiamiento para microcréditos de las instituciones públicas y 

privadas para las Pymes en el Ecuador”; presentado en la Universidad de 

Guayaquil de Ecuador en el año 2016; para optar el título de contador público; 

donde presento como objetivo “Demostrar que el inadecuado manejo administrativo 

y financiero por parte de las pymes dificulta el acceso al crédito ofrecido por las 

instituciones financieras”. Así mismo la metodología este presento diseño 

descriptivo explicativo, técnica implementada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. Concluyeron “que “la pyme está conformadas por las microempresas 

y pequeñas empresas, estas fomentan a crear la mayor fuente de actividad 

económica y puestos de trabajo en su sector, por esto el no poseer una debida 

información de índole financiero, causa en las pymes problemas referente a los 

requisitos para conseguir un crédito, llevando así a los empresarios a buscar otros 

financiamientos no tan seguros para su negocio.  

Núñez (2018) en su trabajo de investigación sobre “La inversión en la 

maquinaria y su impacto en la rentabilidad de las sociedades del sector calzado del 

cantón Ambato”; presentado en la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador en 

el año 2018; para optar el título de ingeniero financiero; presento como objetivo 

“Determinar el impacto de la inversión en la maquinaria y su impacto en la 

rentabilidad de las sociedades del sector calzado del cantón Ambato”, la 
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metodología fue de tipo aplicada, diseño no experimental, método deductivo, la 

técnica usada fue la encuesta, el instrumento el cuestionario, la población estuvo 

constituida por las sociedades del sector calzado del cantón Ambato, donde  

concluye “que “existe una relación entre la inversión y la rentabilidad, en tal sentido 

los gerentes y propietarios deberían plantearse qué tipo de tecnología compensaría 

esta utilidad negativa ya que a la vez si invirtiera en una maquinaria que le permita 

diversificar su línea de producción, tomando en cuenta el riesgo de esta inversión 

ya que no cuentan estas sociedades con ganancias suficientes para compensar el 

alto costo de invertir en tecnología de alta calidad. ” 

López y Farias. (2018) en su trabajo de investigación sobre “Análisis de 

alternativas de financiamiento para las Pymes del sector comercial e industrial de 

Guayaquil”; presentado en la Universidad de Guayaquil de Ecuador en el año 2018; 

para optar el título de ingeniero en tributación y finanzas; presento como objetivos 

“analizar alternativas de financiamiento para las Pymes del sector comercial e 

industrial de Guayaquil”; así mismo la metodología usada fue de método deductivo, 

tipo aplicado, diseño no experimental; concluyeron ““que el sistema financiero, no 

cuenta con un eficiente manejo de administración de difusión de publicidad, 

principalmente en llegar mediante sus medios de comunicación a las Pymes para 

que logren conocer las ventajas de financiarse por medio de este sistema, lo que 

les permitirá acceder a recursos económicos de menor costo, y de esta manera 

poder realizar sus actividades comerciales y paralelamente el poder insertarse al 

competitivo mercado, ya que está en constante cambio y desarrollo. ” 

Robles. (2017) en su trabajo de investigación sobre “Análisis de los problemas 

que enfrentan las pymes al acceder financiamiento privado y los factores que lo 

facilitan”; presentado en la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile en 



9 
 

el año 2017; para optar el título de ingeniero civil industrial; presento como objetivo 

“Analizar los problemas que enfrentan las pymes al acceder financiamiento privado 

y los factores que lo facilitan”, la metodología que se usó para el estudio fue de 

método deductivo hipotético, enfoque cuantitativo, diseño no experimental; 

concluye “que las organizaciones de menor tamaño poseen notables restricciones 

financieras, estando un esfuerzo de los bancos por prolongar sus servicios 

financieros a las empresas pequeñas, donde los ejecutivos bancarios indican que 

el primordial problema es el ingreso al financiamiento privado y a la poca 

información financiera que tienen las Pymes. ” 

Montoya y Navarro (2018) en su trabajo de investigación sobre “Financiamiento 

formal e informal como factor de éxito o fracaso en pequeños emprendedores de 

Guayaquil”, presentado en la Universidad de Guayaquil el 2018; para optar el título 

de ingeniero en tributación y finanzas; presento como objetivo “analizar el  

financiamiento formal e informal como factor de éxito o fracaso en pequeños 

emprendedores de Guayaquil”, la metodología este presento diseño descriptivo 

explicativo, técnica implementada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

concluyeron “que una de las principales causas que limitan el emprendimiento de 

un negocio en las pequeñas empresas es la falta de financiamiento, además las 

empresas que financiaron por medio de fuentes formales tuvieron un mayor 

aumento de capital de trabajo, en comparación de las empresas que financiaron 

por medio de fuentes informales, por esa razón se diseñó un plan con el fin de 

promover el fácil acceso a las fuentes formales de financiamiento, disminuyendo la 

probabilidad de que las empresas acudan a fuentes informales, deseando así lograr 

el emprendimiento empresarial.” 
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2.1.2. A nivel nacional  

Calle (2019) en su trabajo de investigación sobre “Financiamiento e impacto en 

la rentabilidad de las empresas de transporte público del terminal terrestre Totora 

del distrito Jesús Nazareno”; presentado en la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote de Ayacucho en el año 2019; para optar el título de contador público; 

“Determinar el impacto del financiamiento en la rentabilidad las empresas de 

transporte público del terminal terrestre Totora del distrito Jesús Nazareno”; la 

metodología es descriptivo de enfoque cualitativo y método deductivo; concluye 

“que el financiamiento es de gran importancia en las empresas ya que influye 

positivamente en la rentabilidad a través de los beneficios económicos que 

obtengan por sus activos fijos y tributarios, y que también ha mejorado la calidad 

de servicio a sus clientes, aumentando así su nivel de compromiso y mejorando la 

demanda y consistencia en el mercado, ya que con más unidades generan mayores 

ingresos y por ende mayores beneficios económicos. ” 

Cordero (2017) en su trabajo de investigación sobre “Inversión y liquidez de la 

empresa Nazca Brands S.A.C, en el distrito de Miraflores, año 2015”; presentado 

en la Universidad Cesar Vallejo de Lima en el año 2017; para optar el título de 

contador público; tuvo como objetivo “determinar la relación que existe entre la 

inversión y la  concluye “que existe relación entre inversión y liquidez de la empresa 

Nazca Brands S.A.C, en el distrito de Miraflores, año 2015”; la metodologia usada 

fue  descriptivo, enfoque cualitativo, de corte transversal, diseño no experimental; 

donde concluyo que debido a que la inversión en materia prima que será utilizada 

para los productos terminados, genera a que la empresa sea más competitiva, y 

que pueda generar mayores ventas, causando un incremento de liquidez en la 

organización. Determinó que existe relación entre inversión a largo plazo y liquidez; 
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puesto que la adquisición de activos fijos, relacionados a la tecnología de punta, 

aumentaría el proceso productivo más eficientes y eficaz, el cual aumenta las 

probabilidades de competencia en el mercado, y a su vez el incremento de 

efectivo.” 

Goicochea (2018) en su trabajo de investigación sobre “Fuentes de 

financiamiento y su incidencia en el crecimiento económico de las Mypes de 

comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015”, presentado en la Universidad 

Cesar Vallejo de Lima en el año 2017; presento como objetivo “ Determinar cómo 

las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico de las Mypes de 

comercio en el distrito de Puente Piedra, año 2015”, la metodología de la 

investigación fue  descriptivo y cualitativo, de diseño no experimental, correlacional 

y hizo uso de la encuesta;  para optar el título de contador público; concluye “que 

las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento económico, ya que de 

acuerdo a los resultados el valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos 

permite aceptar la hipótesis alterna. Se observa que el aporte de la variable 

independiente fuentes de financiamiento es 56.3% para que la variable crecimiento 

económico se modifique, es decir las fuentes de financiamiento brindaran el empuje 

que las Mypes necesitan para impulsar el crecimiento económico que estas 

requieren.” 

Fernández. y López. (2016) en su trabajo de investigación sobre “Incidencia del 

financiamiento en el incremento de activos fijos de la empresa de transporte 

interprovincial Expreso Marañón S.A.C., Chiclayo – 2015”; presentado en la 

Universidad Señor de Sipán de Chiclayo en el año 2016; para optar el título de 

contador público; presento como objetivo “Determinar cómo el financiamiento incide 

en el incremento de activos fijos de la empresa de transporte interprovincial Expreso 
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Marañón S.A.C., Chiclayo – 2015”, la metodología  estudio aplicado, no 

experimental  con enfoque cuantitativo y diseño no experimental empleada fue de 

no experimental, alcance correlacional, de método deductivo, uso como técnica la 

encuesta;  concluyeron “que la compañía no invierte en activos fijos, lo cual causó 

que se depreciaran con la era y no podía brindar servicios a los consumidores de 

forma positiva, las organizaciones al no hacer el financiamiento y de este modo 

aumentar la inversión en sus activos fijos en un periodo oportuno no les posibilita 

mejorar en la calidad y atención de su comercio. ” 

Tito. (2016) en su trabajo de investigación sobre “Influencia de las fuentes de 

financiamiento en el desarrollo económico de las Mypes del mercado Túpac Amaru 

de Juliaca 2016”; presentado en la Universidad Peruana Unión de Juliaca en el año 

2016; para optar el título de contador público; planteo como objetivo “determinar 

cómo las fuentes de financiamiento influyen en el desarrollo económico de las 

Mypes del mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016”; metodología estudio 

cuantitativo no experimental con alcance correlacional;  concluye “que las fuentes 

de financiamiento tienen un impacto de manera positiva en la parte económica de 

las Mypes, esto debido a los diferentes procedimientos de financiamiento, que les 

permiten obtener créditos con la finalidad de invertir en sus proyectos, así sea con 

una línea de comercio, para incrementar su mercadería o llevar a cabo deudas a 

terceros, fomentando la optimización a sus ingresos y obteniendo una más grande 

pluralidad de productos para dar a sus consumidores, los empresarios destinan 

recursos para el capital de trabajo, inventan nuevos negocios y obligaciones con 

terceros. ”  
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2.1.3. A nivel regional y local  

Mamani y Márquez (2015) en su trabajo de investigación sobre “La estructura 

de financiamiento y su influencia en los resultados de las empresas concesionarias 

de vehículos del Cusco - 2012”; presentada en la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco en el año 2015; para optar el título de contador público; planteo 

como objetivo “Determinar cómo la estructura de financiamiento influye en los 

resultados de las empresas concesionarias de vehículos del Cusco - 2012”; 

metodología es estudio presentó  un enfoque cuantitativo no experimental con 

método deductivo, donde hace uso de la técnica de la encuesta; concluyeron “que 

la estructura de financiamiento ejerce una influencia alta sobre los resultados de las 

empresas concesionarias de vehículos de la ciudad del Cusco, ya que la utilización 

o no de una deuda crea una importante variación en los resultados, produciendo un 

aumento en el valor de la empresa; además estas concesionarias acuden al 

financiamiento bancario, puesto que ofrecen tasas menores de interés, el único 

inconveniente que se presenta es que el acceso a este financiamiento es más 

estricto a diferencia del acceso a otras entidades. ” 

Arivilca y Zuñiga (2017) en su trabajo de investigación sobre “Alternativas de 

financiamiento por parte de las entidades financieras para las microempresas del 

C.C. El Molino I del distrito de Santiago - Cusco – 2016”; presentada en la 

Universidad Andina del Cusco en el año 2015; para optar el título de contador 

público; planteo como objetivo “Analizar las alternativas de financiamiento por parte 

de las entidades financieras para las microempresas del C.C. El Molino I del distrito 

de Santiago - Cusco – 2016”; la metodología investigación fue aplicada de corte 

transversal y diseño no experimental y alcance correlacional,  concluyeron “que los 

tipos de crédito más requeridos para los microempresarios es el crédito 
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microempresas y crédito hipotecario que proviene de cajas municipales o 

cooperativas porque son las más accesibles y de rápido trámite para su evaluación, 

se determinó de acuerdo a las encuestas realizadas. Los factores que influyen a la 

toma de decisiones para el financiamiento de las microempresas son las políticas 

crediticias, los montos solicitados o la tasa de interés de las diferentes entidades 

financieras.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Financiamiento 

Westreicher (2020) “señala que el financiamiento es el proceso por el cual una 

persona o empresa capta fondos. Así, dicho recursos podrán ser utilizados para 

solventar la adquisición de bienes o servicios, o para desarrollar distintos tipos de 

inversiones.” 

Raffino (2019) “señala que el financiamiento o financiación es el proceso de 

viabilizar y mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento específico, 

mediante la asignación de recursos capitales (dinero o crédito) para el mismo. 

Dicho más fácilmente, financiar es asignar recursos capitales a una iniciativa 

determinada.” 

Molina (2015) “señala que la fuente de financiamiento usar, la opción principal 

es si el financiamiento debe ser externa o interna. Esta elección debe pesar, entre 

otras cuestiones, la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la facilidad o 

posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, cargabilidad /plazo para su 

devolución, garantías requeridas y el coste financiero (intereses) del 

financiamiento.”  



15 
 

Actiun (2016) “en la página señala que el financiamiento es el conjunto de 

recursos monetarios necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios de capital. “Para todas las empresas el 

financiamiento es una herramienta muy importante pues en muchos de los casos 

este suele ser el motor de la misma. Las mejores condiciones de acceso al 

financiamiento de las empresas se pueden traducir, entre otras cosas, en aumentos 

de productividad, en incrementos de la innovación tecnológica y en una mayor 

probabilidad de entrar y sobrevivir en los mercados internacionales.” 

Tarrago (2016) “El financiamiento puede ser para capital de trabajo o activos 

circulantes, es decir, para financiar su operación diaria dentro de un ciclo financiero 

o de caja. O para activos fijos, que son activos de larga duración o vida útil que se 

requieren para su actividad. Estos créditos son a largo plazo porque su inversión 

es muy elevada. “Antes de buscar un financiamiento, es necesario realizar una 

proyección real del negocio, esto para determinar en primer lugar el objetivo de la 

inversión y plantear distintos escenarios de pago para evitar deudas y darle el 

destino ideal al capital.” 

Ventajas e importancia del financiamiento 

− Estabilizar el flujo de efectivo para tener mejor control de ingresos, gastos fijos, 

deudas, pago de servicios 

− Negociar mejores condiciones de productos, precios, plazos con proveedores 

y clientes 

− Mantener a la empresa en constante innovación, ya que la modernización con 

recursos propios no siempre es posible. 

− Mayor acceso a la innovación tecnológica y a ingresar a mercados 
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internacionales 

− Aprovechar el financiamiento para múltiples proyectos (capital de trabajo, 

activo circulante y hasta la financiación diaria de la empresa dentro del ciclo 

financiero). 

− Reducción de la carga fiscal, ya que los intereses bancarios disminuyen los 

impuestos sobre las ganancias 

− Posibilidad de acceder a diversos servicios financieros o productos 

complementarios al crédito bancario que impulsen la productividad 

− Con una orientación correcta la compañía puede consolidarse y ser más 

productiva 

¿Cuáles son las desventajas? 

Tarrago (2016) Además de buscar las mejores propuestas de financiamiento 

en relación a montos, plazos de devolución e intereses, es necesario el análisis 

previo del negocio para: 

− Determinar los objetivos de la inversión 

− Simular los distintos escenarios de pago 

− Dar un destino ideal a la inversión 

Si el análisis fuera superficial y en exceso optimista, las desventajas podrían 

poner en peligro la compañía: 

− Utilizando la contratación del financiamiento para otros objetivos alejados de 

la inicial 

− Contrayendo deudas imposibles de pagar 

− Desestabilizando el negocio, ya que los atrasos en los pagos pueden bloquear 

futuros préstamos 
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a. Financiamiento interno  

Molina (2015) “es aquel que proviene de los recursos propios de la empresa, y 

se ve reflejado en el activo, es por eso que se deja llevar a cabo de un inventario 

de todo aquello de lo que se pudiera echar mano en un momento dado, para tener 

sobrantes de capital de trabajo, o bien hacerle frente a una situación difícil en 

materia financiera. ” 

Gitman. (2017) “señala que la financiación interna son aquellas operaciones 

generadas por la misma empresa como son los aportes económicos o no 

económicos por parte de los socios, la reinversión de sus utilidades, 

depreciaciones, amortizaciones e incremento de pasivos o ventas de activos.” 

Hernández (2015) “afirma: es aquel que proviene de los recursos propios de la 

empresa y se ve reflejada en el activos, es por eso que se debe llevar a cabo un 

inventario de todo aquello de la cual se pudiera echar mano en un momento dado, 

para tener sobrante de capital de trabajo o bien hacerle bien a una situación 

financiera crediticia.  

b. Financiamiento externo  

Levy (2016) “señala que el financiamiento externo se define que una 

organización al no poder cubrir sus obligaciones con sus propios recursos 

necesitara financiamiento externo para que así la empresa pueda mantenerse y 

tener la capacidad suficiente para seguir operando. ” 

Rojas (2020) “afirma que es aquel que se genera cuando no es posible seguir 

trabajando con recursos propios, es decir cuando los fondos generados por las 

operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la empresa, 

son in suficientes para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el 

curso normal de la empresa, es necesario recurrir a terceros como: préstamos 
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bancarios, factoraje financiero, etc. ” 

Ventajas del crédito para empresas: 

• Estabiliza el flujo de efectivo de las empresas: Recibe recursos cuando 

tienen faltantes y se regresan con un costo (tasa de interés) cuando cumplen 

su ciclo financiero. 

• Herramienta de negociación de la empresa con sus clientes y proveedores: 

el crédito se constituye en un respaldo para negociar condiciones óptimas 

de volúmenes, precios y plazos. 

• Financiar la ampliación y modernización de las empresas (activos fijos): Que 

por el costo que representa, no podría hacerlo con recursos propios, ya que 

tendrían que acumular efectivo por mucho tiempo. 

Al contratar un crédito, además de recapitalizar tu negocio, puedes obtener 

beneficios como: 

• Reducir tu carga fiscal. Los intereses que pagues por el financiamiento 

pueden disminuir la cantidad e impuestos que deberás pagar sobre las 

utilidades. 

• Buen comportamiento de pago. Puedes obtener mejores condiciones de 

financiamiento, además de crear buenos antecedentes para acceder a 

montos mayores. 

• Acceder a servicios financieros diversos. Al obtener un crédito bancario, 

podrás acceder a otros productos, e inclusive a servicios complementarios 

que impulsen tu productividad. 

• Con el adecuado financiamiento y la correcta orientación, las empresas 

serán más grandes, consolidadas y productivas.
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Financiamiento interno  

Una empresa dedicada a la crianza de trucha en el distrito de Vilcabamba, Provincia de La Convención pretende incrementar 

su capital, con el propósito de contar con disponibilidad de efectivo. Para ello se reúnen y acuerdan mediante acta el aumento 

de s/.10,000.00 soles en dinero, el acuerdo se estableció en el libro de actas el 25 de septiembre del 2022.  

   -----------------------------------------x-------------------------------------------------------   

14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas(socios), directores y gerentes.   S/ 10,000.00   

 142 Accionistas (o socios)   

  1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas    

52 Capital adicional    S/      10,000.00  

 522 Capitalización en Tramite    

  5221 Aportes    

30/10 Por el registro del acuerdo de incremento de capital.   

   ----------------------------------------------x-----------------------------------------   

10 Efectivo y equivalente de efectivo   S/ 10,000.00   

 104 Ctas. Corrientes en instituciones financieras   

  1041 Ctas. Corrientes operativas    

14 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas(socios), directores y gerentes.    S/      10,000.00  

 142 Accionistas (o socios)   

  1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas    

30/10 Por el depósito del incremento de capital por parte de los socios.   
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Financiamiento externo  

En vista de que el aporte de los socios no es suficiente solicitaron un préstamo financiero de s/. 15,000.00 a la entidad 

financiera Caja Cusco, el cual será cancelado en 36 meses, el mismo que se encuentra sujeto a la tasa de interés del 10% 

por lo tanto la empresa criadora de truchas pagará un interés de s/. 1,310.15 soles.  

 

 
 

  ------------------------------------------X-----------------------------------------------------   

10 
 

Efectivo y equivalente de efectivo   S/ 15,000.00   

 
 

104 Ctas. Corrientes en instituciones financieras   

 
 

 1041 Ctas. Corrientes operativas    

37 
 

Activo diferido  S/    3,877.86   

 
 

373 Interés diferido    

 
 

 3731 intereses no devengados en tracciones con terceros    

45 
 

Obligaciones financieras    S/      18, 877.86  

 
 

451 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades    

 
 

 4551 prestamos de instituciones financieras y otras entidades   
 

30/10 Por el registro del préstamo obtenido.   
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2.2.2. Inversión 

Tarrago (2016) “definimos inversión como el uso de recursos financieros para 

obtener ciertos bienes duraderos o medios de producción (también conocidos como 

bienes de capital) que la empresa utilizará a largo plazo para lograr sus objetivos. ” 

Peumans (2017) “la inversión son las salidas de los recursos financieros con el 

fin de lograr bines durables o instrumentos de producción, del cual la entidad ara 

uso por suficiente temporada para efectuar con sus objetivos. ” 

López (2019) “indica que la inversión consiste en la provisión de recursos para 

obtener cualquier tipo de beneficio económico. Los costos se encuentran 

relacionados con los recursos para producir beneficios económicos, donde 

intervendrán el trabajo el tiempo y capital; al hacer uso de estos tres recursos está 

relacionado con los recursos, el tiempo y los fondos necesarios para completar la 

obra, al utilizar estos tres recursos se beneficiará la llamada inversión beneficios a 

lo que se denominará como una inversión.” 

Importancia de la inversión  

Peumans (2017) “La inversión es clave para la marcha de la economía. Tanto 

la pública como la privada desempeñan un papel fundamental en el ámbito de la 

infraestructura y la generación de empleo, por ejemplo. En consecuencia, en el 

contexto de la pandemia que enfrentamos, urge impulsar ambas variables si 

queremos completar con éxito el objetivo de reactivar el crecimiento y la 

producción.” 

López (2019) Comenzar por conocer estos dos puntos es fundamental para 

plantearnos objetivos financieros, que si bien, pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, en esta ocasión nos enfocaremos en las inversiones para tu futuro, lo que 
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nos implica dejar de lado algunos gustos recurrentes que podemos darnos, pero 

más adelante sabremos que si buscamos planear un futuro prometedor, todo valdrá 

la pena.  

A continuación, te compartimos algunos beneficios de las inversiones: 

Tranquilidad: 

Una de las características de estas inversiones, es que puedes despreocuparte de 

estar revisando tu portafolio constantemente.  

Sencillez y practicidad:  

Es una estrategia fácil de entender siempre y cuando se invierta con una institución 

autorizada.  

Interés compuesto:  

Esta fórmula nos permite acumular patrimonio con el paso de los años, ya que los 

intereses de inversión no se retiran, pero sí se reinvierten para ofrecerte mayores 

ganancias en el largo plazo.  

Mejor futuro: 

Cuando mantienes tus inversiones en el largo plazo, te permite construir tu futuro; 

es decir, te limitas en el presente, pero con el paso de los años, tu patrimonio crece.  

a. Recursos económicos 

Pisconte (2019) “indica que los recursos económicos son todos aquellos 

medios ya sean materiales como inmateriales que vayan a satisfacer 

determinadas necesidades en cuanto al proceso de la producción o en las 

actividades comerciales de la empresa, por tanto, estos recursos son 

fundamentales para que la entidad pueda realizar todas aquella operaciones que 
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le permita obtener recursos económicos permitiendo así invertir: y para que sea 

rentable es importante recuperar esa inversión realizada mediante el uso o 

desarrollo de recursos. ” 

Ferrer (2015) “menciona que los recursos económicos son aquellos medios 

materiales o inmateriales que ofrecen la posibilidad de satisfacer algunas 

necesidades del proceso productivo o la actividad económica de una empresa. ” 

b. Recursos financieros  

Rus (2019) “indica que los recursos financieros se refieren a activos con cierto 

grado de liquidez. Por consiguiente, económicamente está relacionado con 

efectivo y sus equivalentes de efectivo.” 

Pacheco (2019) “recalca que al hablar de recursos se refiere a todo el dinero 

disponible para gastarse ya sea en efectivo o mediante crédito en un determinado 

momento. Un dato importante para iniciar un negocio, es que se debe contar con 

los recursos financieros necesarios para poder ejecutar sus actividades 

eficientemente.” 

https://economia.org/actividad-economica.php
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Inversión en activo fijo  

Los filtros de agua de la piscigranja necesitan ser cambiados por lo que los empresarios dedicados a la crianza de truchas 

adquieren 4 filtros a un valor de s/.420.00 c/u más IGV. 

 

 
 

  ------------------------------------------X-----------------------------------------------------   
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Propiedad planta y equipo   S/ 1, 377.6.00   

 
 

333 Maquinaria y equipo de explotación   

 
 

 3333 Maquinaria y equipo de explotación   

40 
 Tributos contraprestaciones y aportes al sistema publico de pensiones y de 

salud por pagar   S/    302.4   

 
 

401 Gobierno nacional     

 
 

 4011 IGV   

46 
 

Cuentas por pagar diversas – relacionadas     S/      1, 680.00 

 
 

46 Otras ctas por pagar    

 
 

     
 

x/x Compra de filtros de agua .   
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2.3. Marco conceptual 

Capital de trabajo 

Panda y Nanda (2018) “señala que el capital de trabajo es la cantidad que 

requiere la empresa para que una empresa pueda continuar con sus operaciones 

normales, así mismo el capital de trabajo es considerado como el activo corriente 

que posee una empresa, para poder seguir operando continuamente. ” 

Cuentas por cobrar 

Stevens. (2019) “las cuentas por cobrar representan uno de los activos más 

importantes, puesto que después del efectivo es el activo más líquido en una 

entidad de carácter económico. Representan la oferta o adquisición de algún bien 

o servicio que se recuperará en dinero.” 

Disminución de gastos 

Godesco. (2019) “señala que la reducción de gastos representa la disminución 

de algunos factores que no son necesarios dentro de la empresa.” 

Equipos 

Plan Contable General (2016) “señala que los equipos son los activos de una 

empresa, incluidos los activos adquiridos mediante arrendamientos financieros, 

que se utilizan para la producción o el suministro de bienes y servicios de la 

empresa, se alquilan a terceros o con fines de gestión y pueden utilizarse durante 

más de un año. ” 

Enseres 

Quirarte. (2014) “señala que lo enseres son las herramientas que una empresa 

debe utilizar para la fabricación de un bien o servicio.” 
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Ingresos 

Gil. (2019) “señala que los ingresos se refieren a todos los ingresos agregados 

al presupuesto total de la empresa, por lo general, el ingreso es tanto un elemento 

monetario como un elemento no monetario, que seguirá acumulándose lo que 

aportará beneficios a los consumidores.” 

Infraestructura 

Roldán. (2019) “señala que la infraestructura se refiere al patrimonio físico y 

material de que dispone un país o una sociedad para el desarrollo de sus 

actividades productivas.” 

Implementación y acondicionamiento 

Pérez y Merino. (2014) “definió la implantación y acondicionamiento como el 

resultado de la preparación o el establecimiento para alcanzar una meta o lograr 

una meta. Esto significa que se pueden restringir de objetos a un entorno o varios 

entornos.” 

Línea de crédito 

Westreicher. (2019) “conceptualiza a la línea de crédito como un contrato 

ofrecido a una persona, por parte de la entidad financiera en la que se proporciona 

al comprador mediante una cuenta bancaria con un limitado dinero que va a poder 

utilizar bajo la modalidad de crédito. ” 

Liquidez 

Sevilla. (2019) “indica que la liquidez representa la capacidad que tiene la 

empresa con sus activos hacer frente sus obligaciones y también si puede seguir 

con sus operaciones a corto plazo.” 
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Muebles 

Donoso. (2019) “indica que los bienes muebles son los bienes corporales que, 

por sus características, pueden ser trasladados fácilmente de un lugar a otro sin 

perder su integridad. Por tanto, los bienes muebles pueden ser trasladados desde 

su lugar de origen a otro lugar, donde tendrán la misma utilidad.” 

Préstamo de entidades financieras 

Oulhaj (2017) “se entiende por préstamo, o préstamo bancario, la operación por 

la cual una entidad financiera pone a disposición del cliente una cantidad de dinero 

determinada que se estipula a través de un contrato, en el que se adquiere la 

obligación de devolver ese dinero en un tiempo establecido. ” 

Reducción de costos 

Gonzales. (2017) “señala que la reducción de costos es reducir algunos 

insumos para la producción de algún bien o servicio.” 

Solvencia 

Caballero. (2019) “señala que la solvencia es la capacidad de las empresas o 

personas físicas o jurídicas para cumplir con sus obligaciones financieras. En 

otras palabras, tiene o podrá saldar deudas que ya asumió o planea asumir.” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2021. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

a. El financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, es regular 

b. La inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba 

provincia de La Convención, 2021, es regular 

c. Existe relación significativa entre el financiamiento interno y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2021. 

d. Existe relación significativa entre el financiamiento externo y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención – 2021. 

3.2. Método 

3.2.1. Método deductivo 

Hernández et al. (2014) señala que el método deductivo “es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para obtener 
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explicaciones particulares”. Pág. 90). En el presente trabajo de investigación se 

utilizó el método deductivo debido a que en este se hizo uso del razonamiento para 

la obtención de conclusiones generales sobre la relación que existe entre el 

financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de truchas del distrito de 

Vilcabamba, provincia de La Convención. 

3.2.2. Enfoque cuantitativo 

Hernández et al. (2014) señala que el enfoque cuantitativo es cuando “el 

investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas 

en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos” 

(p.128). El presente trabajo se realizó mediante el enfoque cuantitativo debido a 

que se hizo uso de las estadísticas donde se analizó la certeza de las hipótesis 

formuladas en un aspecto particular y así de manera poder aportar evidencia con 

respecto al trabajo de investigación. 

3.3. Tipo de investigación 

Carrasco. (2019) señala que el tipo de investigación básica “solo busca ampliar 

y profundizar al caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad. Su objetivo de estudio lo constituyen las teorías científicas, las mismas 

que las analiza para perfeccionar sus contenidos” (p.43). El presente trabajo de 

investigación se realizó mediante la investigación de tipo básica, debido a que se 

buscó analizar los conocimientos sobre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha y así de esta manera poder incrementar los 

conocimientos teóricos contables acerca de este mismo. El incremento de 

conocimientos se efectuará a través del análisis de efectuado al comportamiento 

de cada unidad de estudio el cual se plasmará en el capítulo de los resultados y en 

las conclusiones estos serán sustentados y respaldado a través del uso de teorías 
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y estudios previos a este. 

3.4. Nivel o alcance de investigación  

3.4.1. Alcance correlacional 

Hernández et al. (2014) señalan que “los estudios correlaciónales tienen la 

finalidad de conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto particular, también ofrecen 

predicciones y cuantifican relaciones entre variables” (p.90). El presente trabajo de 

investigación poseyó un alcance correccional debido a que el estudio se vio el grado 

de relación y/o asociación que hay entre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de truchas para ello determinaron distintos objetivos en 

relación al financiamiento e inversión. 

3.5. Diseño de investigación 

3.5.1. Diseño no experimental 

Hernández et al. (2014) señalan que el diseño no experimental “podría definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables .es 

decir trata de estudios en los que hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables”. (p.154). En el presente 

trabajo de investigación se hizo uso del diseño no experimental debido a que en 

este no se hizo ningún tipo de manipulaciones deliberadas a la variable 

independiente que vendría a ser el financiamiento, ni a la variable dependiente que 

en este caso sería la inversión, lo que se vio es el nivel de relación que hay entre 

el financiamiento y la inversión.  
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3.5.2. Diseño transversal 

Hernández et al. (2014) señalan que respecto a “los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único (liu,2008y tucker,2004). (p.154). El trabajo de investigación tuvo un diseño de 

corte transversal debido a que se recolectó la información acerca del financiamiento 

y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, 

provincia de La Convención, dicha información se recolectó del periodo 2020. 

3.6. Operacionalización de variables 

3.6.1. Variable 01 

Financiamiento 

a. Definición conceptual 

Westreicher (2020) señala que el financiamiento es el proceso por el cual una 

persona o empresa capta fondos. Así, dicho recursos podrán ser utilizados para 

solventar la adquisición de bienes o servicios, o para desarrollar distintos tipos de 

inversiones.  

b. Definición operacional 

Molina (2015) señala que la fuente de financiamiento usar, la opción principal 

es si el financiamiento debe ser externa o interna. Esta elección debe pesar, entre 

otras cuestiones, la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la facilidad o 

posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, cargabilidad /plazo para su 

devolución, garantías requeridas y el coste financiero (intereses) del 

financiamiento.  
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Variable 01- Dimensión 01 

Financiamiento interno 

Indicadores 

− Ingresos 

− Capital de trabajo 

− Aporte de los socios 

− Capital adicional 

− Cuentas por cobrar 

Variable 01- Dimensión 02 

Financiamiento externo 

Indicadores 

− Compras al crédito (préstamo de proveedores) 

− Anticipo de proveedores 

− Préstamo de entidades financieras 

− Préstamo de terceros 

− Línea de crédito 

3.6.2. Variable 02 

Inversión  

a. Definición conceptual 

Tarrago (2016) se define la inversión como el uso de recursos financieros para 

obtener ciertos bienes duraderos o medios de producción (también conocidos 

como bienes de capital) que la empresa utilizará a largo plazo para lograr sus 

objetivos.  
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b. Definición operacional 

Rus (2019) nos indica que la inversión estará constituida por los desembolsos 

de recursos financieros con el propósito de adquirir activo fijo o también para 

incrementar sus recursos económicos que es empleado por la empresa a fin de 

cumplir con su objeto social. 

Variable 02- Dimensión 01 

Recursos económicos 

Indicadores 

− Infraestructura  

− Implementación y acondicionamiento  

− Equipos  

− Muebles  

− Enseres 

Variable 02- Dimensión 02 

Recursos financieros 

Indicadores 

− Liquidez  

− Solvencia  

− Ingresos  

− Reducción de costos  

− Disminución de gastos 
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3.6.3. Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla 1  
Operacionalización de variables. 

  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Escala  

Financiamiento Financiamiento interno Ingresos  

10 

  

Westreicher (2020) señala 
que el financiamiento es el 
proceso por el cual una 
persona o empresa capta 
fondos. Así, dicho recursos 
podrán ser utilizados para 
solventar la adquisición de 
bienes o servicios, o para 
desarrollar distintos tipos de 
inversiones.  

Gitman. (2017) señala que la financiación interna son aquellas operaciones 
generadas por la misma empresa como son los aportes económicos o no 
económicos por parte de los socios, la reinversión de sus utilidades, 
depreciaciones, amortizaciones e incremento de pasivos o ventas de activos. 

Capital de trabajo   
Aporte de los socios  Escala ordinal 

Capital adicional  1 = Muy malo 

Cuentas por cobrar  2 = Malo 

Financiamiento externo 
Compras al crédito (préstamo de 
proveedores)  

3 = Regular 

Levy (2016) señala, financiamiento externo se define que una organización al 
no poder cubrir sus obligaciones con sus propios recursos necesitara 
financiamiento externo para que así la empresa pueda mantenerse y tener la 
capacidad suficiente para seguir operando. 

Anticipo de proveedores  4 = Bueno 

Préstamo De Entidades Financieras  5 = Muy bueno 

Préstamo De Terceros    

Línea De Crédito    

Nota la tabla representa el financiamiento - Westreicher (2020) 
          

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Escala  

Inversión Recursos económicos Infraestructura  

10 

  

Tarrago (2016) se define la 
inversión como el uso de 
recursos financieros para 
obtener ciertos bienes 
duraderos o medios de 
producción (también 
conocidos como bienes de 
capital) que la empresa 
utilizará a largo plazo para 
lograr sus objetivos.  

Ferrer (2015) Los recursos económicos son aquellos medios materiales o 
inmateriales que ofrecen la posibilidad de satisfacer algunas necesidades del 
proceso productivo o la actividad económica de una empresa. 

Implementación y acondicionamiento   
Equipos  Escala ordinal 

Muebles  1 = Muy malo 

Enseres  2 = Malo 

Recursos financieros  Liquidez  3 = Regular 

Rus (2019) indica que los recursos financieros se refieren a activos con cierto 
grado de liquidez. Por consiguiente, económicamente está relacionado con 
efectivo y sus equivalentes de efectivo.  

Solvencia  4 = Bueno 

Ingresos  5 = Muy bueno 

Reducción de Costos    

Disminución de Gastos    

Nota la tabla representa la inversión - Tarrago (2016) 
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3.7. Población, muestra y muestreo 

3.7.1. Población 

Hernández et al. (2014) señalan que la población “es un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas específicas”. Así comenta al respecto 

“una vez que se ha definido la unidad de análisis, se delimitara la población a 

estudiar y se generalizaran los resultados” (p.174). Para el desarrollo del trabajo de 

investigación se consideró como parte de la población al total de 70 criadores de 

trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención. 

3.7.2. Muestra 

Hernández et al. (2014) Señalan que “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 

o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población” (p.174). En tal sentido para el trabajo de investigación la muestra fue 

considerada como un subgrupo de la población en este caso serán 30 criadores de 

trucha que están ubicados en el distrito de Vilcabamba, provincia de La 

Convención. 

Criterios de inclusión  

Para seleccionar la muestra se consideró a 30 criadores de trucha estos 

estuvieron dispuestos a brindar la información requerida para el trabajo a través de 

la encuesta que se presentará en el estudio de forma confidencial. 

Criterios de exclusión 

Para seleccionar la muestra no se consideró a los 70 criadores de trucha debido 

a que estos no estuvieron dispuestos a brindar la información requerida para el 

trabajo, por temor y desconfianza de que la información se maneje de manera 
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inadecuada. 

3.7.3. Muestreo 

Hernández et al. (2014) Señalan que “el muestreo cualitativo es propositivo. 

Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento 

mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los 

casos que nos interesan”. Para hallar la muestra del trabajo de investigación se 

realizó de forma convencional y por conveniencia esto significa que no será 

necesario el utilizar ninguna fórmula estadística para hallar la muestra. 

3.8. Técnicas e instrumentos 

3.8.1. Técnica 

Hernández et al. (2014) Señalan que “las técnicas son los recursos de que 

dispone el investigador para su trabajo. Las técnicas necesitan los instrumentos 

para su realización”. Para el desarrollo del trabajo de investigación se consideró 

como tecnica la encuesta el cual estuvo dirigido hacia los criadores de trucha que 

están ubicados en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención. 

3.8.2. Instrumentos  

Hernández et al. (2014) Señalan que un instrumentos “en la investigación 

disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés 

y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de los 

datos”. (p.217) Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó 

como instrumento el cuestionario el cual estuvo dirigido hacia los criadores de 

trucha que están ubicados en el distrito de Vilcabamba, el cuestionario estuvo 

conformado por 20 interrogantes el cual estuvo dividido en 2 partes iguales por cada 

variable de estudio el cual estuvo realizado mediante una escala ordinal. 
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3.8.3. Validación y confiabilidad del instrumento 

a. Validación 

Hernández et. al. (2014) Menciona que la validación del estudio se demuestra 

mediante un juicio de expertos quienes son profesionales y conocen del trabajo 

que se está planteando, ellos se encargan de revisar los instrumentos que se 

presentan a los colaboradores para que de esta manera el estudio sea viable y 

factible para su aplicación, es por ello que contamos con los siguientes expertos. 

La validez se dará de acuerdo a los juicios expresados por: 

 
Nombre de los expertos DNI 

Opinión de 
aplicabilidad 

1. 1
A 

Nahuamel  Delgado, Gail Cliff 40682246 Aplicable 

2. B Hurtado Pino, Hugo Benito 41162514 Aplicable 

3. C    

b. Confiabilidad 

Hernández et. al. (2014) ¨La confiabilidad que se obtenga en la investigación 

se verifica a través de diferentes métodos estadísticos, por lo que en esta 

investigación se empleó el método de Alpha de Cronbach¨  

Fiabilidad: la confiabilidad es la capacidad que tiene el instrumento con el 

objetivo de causar resultados iguales cuando la solicitud repetitiva se realice al 

mismo tema¨, este se halló haciendo uso del programa estadístico SPSS 25.  
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Tabla 2 
Valores del coeficiente de confiabilidad. 

Resultado Interpretación 

Valor menor a 0.5 Nivel muy bajo 
Valor mayor a 0.6 Nivel bajo 
Valor mayor a 0.7 Nivel regular 
Valor mayor a 0.8 Nivel elevado 
Valor mayor a 0.9 Nivel perfecto 

Nota la representa los valores de coeficiencia  

3.9. Consideraciones éticas  

Para el desarrollo adecuado del trabajo de investigación se tomó en 

consideración los aspectos éticos los cuales se encontraron relacionados con la 

confidencialidad de toda la información que se recopiló, por parte en las empresas 

de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención. Debido 

a ello toda la información que se adquirió serán presentadas de manera general. 

Por otra parte, se cumplió de manera responsable y cabal los procesos de 

investigación científica en relación a la rigurosidad de la metodología que se utilizó 

en el presente trabajo de investigación, así mismo con los aspectos usados para el 

antiplagio y la veracidad al momento de la realización del trabajo. 

3.10. Procedimientos estadísticos 

Una vez que se recolectó la información requerida mediante la técnica de las 

encuestas a través del instrumento que fue el cuestionario que constó de 20 

interrogantes, 10 para la primera unidad de estudio y 10 para la segunda unidad de 

estudio que se realizó por medio de la escala de Likert. Los cuestionarios que serán 

aplicados en el presente trabajo de investigación se les aplicó el proceso estadístico 

elemental, donde se utilizaron los cálculos, haciendo uso de las frecuencias de las 

respuestas y los porcentajes que representaran estas mismas para lo cual se hizo 

uso del programa estadístico SSPS25.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Prueba de confiabilidad 

Confiabilidad de la variable – financiamiento 

Tabla 3  
Confiabilidad de la variable – financiamiento. 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

0.903 0.915 10 
Nota la tabla representa la confiablidad de la variable – financiamiento 

Interpretación 

Después de realizar la encuesta y procesar los datos en el Spss25 se determinó 

que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por medio del Alfa 

de Crombrach obteniendo un valor de (0.903) para la primera unidad de estudio 

que es financiamiento, el cual el resultado se aproxima a 1 lo que nos indica que el 

trabajo de investigación es viable para su aplicación. 

Tabla 4  
Estadísticas de total de elemento de la variable – financiamiento. 

  

Media de 
escala si el 
elemento  

Varianza de 
escala si el 
elemento  

Correlación 
total de 

elementos  

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento  

Pregunta 01 31.70 38.148 0.820 0.887 
Pregunta 02 31.83 37.523 0.747 0.889 
Pregunta 03 32.03 38.585 0.534 0.901 
Pregunta 04 32.17 35.109 0.731 0.889 
Pregunta 05 31.57 40.599 0.298 0.918 
Pregunta 06 32.03 37.757 0.721 0.890 
Pregunta 07 31.70 37.183 0.945 0.881 
Pregunta 08 31.83 34.075 0.866 0.879 
Pregunta 09 32.30 38.700 0.472 0.906 
Pregunta 10 31.73 35.926 0.707 0.890 

Nota la tabla representa el total de elementos de la variable – financiamiento 
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Confiabilidad de la variable – inversión 

Tabla 5 
Confiabilidad de la variable – Inversión. 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 
N de elementos 

0.931 0.934 10 
Nota la tabla representa la confiablidad de la variable – Inversión 

Interpretación 

Después de realizar la encuesta y procesar los datos en el Spss25 se determinó 

que el nivel de confiabilidad extraído de la prueba de fiabilidad por medio del Alfa 

de Crombrach obteniendo un valor de (0.931) para la segunda unidad de estudio 

que es la inversión, el cual el resultado se aproxima a 1 lo que nos indica que el 

trabajo de investigación es viable para su aplicación. 

Tabla 6  
Estadísticas de total de elemento de la variable – Inversión. 

  

Media de 
escala si el 
elemento  

Varianza de 
escala si el 
elemento  

Correlación 
total de 

elementos  

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento  

Pregunta 11 28.53 63.706 0.592 0.933 

Pregunta 12 28.80 64.028 0.722 0.925 

Pregunta 13 29.23 62.461 0.718 0.925 

Pregunta 14 29.23 60.737 0.870 0.917 

Pregunta 15 29.00 60.345 0.828 0.919 

Pregunta 16 28.97 66.792 0.792 0.924 

Pregunta 17 28.83 61.937 0.891 0.916 

Pregunta 18 28.90 64.093 0.657 0.928 

Pregunta 19 29.37 67.964 0.516 0.934 

Pregunta 20 29.23 61.013 0.803 0.920 

Nota la tabla representa el total de elementos de la variable– Inversión 
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4.1.2. Prueba de normalidad 

H0: Los datos tienen distribución normal 

H1: Los datos no tienen distribución normal 

Tabla 7 
 Prueba de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadistico gl Sig. 

Financiamiento 0.760 30 0.000 

Inversión 0.869 30 0.002 

Financiamiento interno 0.727 30 0.000 

Financiamiento externo 0.866 30 0.001 

Recursos económicos 0.871 30 0.002 

Recursos financieros 0.810 30 0.000 

Nota la tabla representa la prueba de normalidad de las unidades y dimensiones de estudio  

Interpretación  

Como el tamaño de muestra no es mayor a 50 datos usamos la prueba Shapiro-

Wilk. De los resultados obtenidos se observa que la significación tanto para la 

variable 01 financiamiento y sus dimensiones: financiamiento interno; 

financiamiento externo; y la variable 02 inversión y sus dimensiones: recursos 

económicos; recursos financieros; sus datos no son normales debido a que el 

resultado de la significación que se obtuvo es menor a 0.05 por lo tanto indicamos 

que se aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula; así mismo 

para corroborar las hipótesis se utiliza la prueba de chi-cuadrado y para analizar el 

nivel o alcance de relación se utiliza la prueba de correlación de Spearman.  
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4.1.3. Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

H1: Si existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021. 

H0: No existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión en las 

empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La 

Convención, 2021. 

Tabla 8  
Prueba de hipótesis general. 

  Valor df Significación bilateral 

Chi-cuadrado de Pearson 47,967a 6 0.000 

Razón de verosimilitud 44.566 6 0.000 

Asociación lineal por lineal 22.745 1 0.000 

N de casos válidos 30   

Nota la tabla representa la prueba de chi-cuadrado de la hipótesis general 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al realizar la prueba de chi 

cuadrado a través del procesamiento estadístico SPSS 25, se tuvo como resultado 

que el valor de significación fue de 0.000 < 0.05, por lo que a raíz de esto podemos 

mencionar que se acepta la hipótesis alterna donde señala que: existe relación 

significativa entre el financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de 

trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; y se rechaza 

la hipótesis nula al señalar lo contrario. 
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Correlación  

Tabla 9  
Correlación – hipótesis general 

  Financiamiento Inversión 

Rho de 

Spearman 

Financiamiento 

Coeficiente de correlación 1.000 ,855** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

Inversión 

Coeficiente de correlación ,855** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 

Nota la tabla representa las medidas simétricas de la hipótesis general  

Interpretación  

En relación a los resultados que se obtuvieron en el presente estudio de 

investigación y al establecer el grado de correlación que existe de acuerdo a las 

dos variables: financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha 

del distrito de Vilcabamba, se obtuvo como resultado un valor de (Rho=0.855) lo 

que nos indica que las variables de estudio indicadas anteriormente tienen una 

correlación positiva alta en el presente trabajo de investigación.  
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Prueba de hipótesis especificas 1 

H1: El financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, si es regular 

H0: El financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, no es regular 

Tabla 10 
Prueba de hipótesis específica 1 

  V1 D1 D2 

  Financiamiento Financiamiento interno Financiamiento externo 

Nivel F % F % F % 

Regular 15 50.0 14 46.7 15 50.0 

Bueno 11 36.7 12 40.0 13 43.3 

Muy bueno 4 13.3 4 13.3 2 6.7 

Total 30 100 30 100 30 100 

Nota la tabla representa la prueba de hipótesis específica 1 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron luego de ser procesados en el 

sistema estadistico Spss versión 25, en la tabla se puede visualizar que de los 30 

criadores de trucha que están ubicados en el distrito de Vilcabamba, un 50% 

señala que el financiamiento es regular; por otro lado el 36.7% menciona que es 

bueno y el 13.3% remarca que es muy bueno; entonces podremos señalar que el 

financiamiento en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba 

provincia de La Convención, 2021, es regular. 
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Prueba de hipótesis especificas 2 

H1: La inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, si es regular 

H0: La inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, no es regular  

Tabla 11 
Prueba de hipótesis específica 2 

  V2 D1 D2 

  Inversión Recursos económicos Recursos financieros 

Nivel F % F % F % 

Malo 8 26.7 8 26.7 8 26.7 

Regular 11 36.7 6 20.0 13 43.3 

Bueno 7 23.3 11 36.7 7 23.3 

Muy bueno 4 13.3 5 16.7 2 6.7 

Total 30 100 30 100 30 100 

Nota la tabla representa la prueba de hipótesis específica 2 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron luego de ser procesados en el 

sistema estadistico Spss versión 25, en la tabla se puede visualizar que de los 30 

criadores de trucha que están ubicados en el distrito de Vilcabamba, un 26.7% 

señala que el financiamiento es malo; mientras que el 36.7% especifica que es 

regular; por otro lado el 23.3% menciona que es bueno y el 13.3% remarca que es 

muy bueno; entonces podremos señalar que la inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, es 

regular.  
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Prueba de hipótesis especificas 3 

H1: Si existe relación significativa entre el financiamiento interno y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia 

de La Convención, 2021. 

H0: No existe relación significativa entre el financiamiento interno y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia 

de La Convención, 2021. 

Tabla 12 
Prueba de hipótesis especifica 3 

  Valor df Significación bilateral 

Chi-cuadrado de Pearson 39,740a 6 0.000 

Razón de verosimilitud 34.306 6 0.000 

Asociación lineal por lineal 18.645 1 0.000 

N de casos válidos 30   

Nota la tabla representa la prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica 3 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al realizar la prueba de chi 

cuadrado a través del procesamiento estadístico SPSS 25, se tuvo como resultado 

que el valor de significación fue de 0.000 < 0.05, por lo que a raíz de esto podemos 

mencionar que se acepta la hipótesis alterna donde señala que: existe relación 

significativa entre el financiamiento interno y la inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; y 

se rechaza la hipótesis nula al señalar lo contrario.  
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Correlación  

Tabla 13 
Correlación-hipótesis específica 3 

  

Financiamiento 

interno 
Inversión 

Rho de 

Spearman 

Financiamiento 

interno 

Coeficiente de correlación 1.000 ,744** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

Inversión 

Coeficiente de correlación ,744** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 

Nota la tabla representa las medidas simétricas de la hipótesis específica 3 

Interpretación  

En relación a los resultados que se obtuvieron en el presente estudio de 

investigación y al establecer el grado de correlación que existe de acuerdo a las 

dos variables: financiamiento interno y la inversión en las empresas de crianza de 

trucha del distrito de Vilcabamba, se obtuvo como resultado un valor de 

(Rho=0.744) lo que nos indica que la dimensión de la primera variable y la segunda 

variable de estudio indicadas anteriormente tienen una correlación positiva alta en 

el presente trabajo de investigación. 
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Prueba De Hipótesis Especificas 4 

H1: Si existe relación significativa entre el financiamiento externo y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia 

de La Convención, 2021. 

H0: No existe relación significativa entre el financiamiento externo y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia 

de La Convención, 2021. 

Tabla 14 
Prueba de hipótesis específica 4 

  Valor df Significación bilateral 

Chi-cuadrado de Pearson 49,909a 9 0.000 

Razón de verosimilitud 46.846 9 0.000 

Asociación lineal por lineal 21.872 1 0.000 

N de casos válidos 30   

Nota la tabla representa la prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica 4 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron al realizar la prueba de chi 

cuadrado a través del procesamiento estadístico SPSS 25, se tuvo como resultado 

que el valor de significación fue de 0.000 < 0.05, por lo que a raíz de esto podemos 

mencionar que se acepta la hipótesis alterna donde señala que: existe relación 

significativa entre el financiamiento externo y la inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; y 

se rechaza la hipótesis nula al señalar lo contrario.  
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Correlación  

Tabla 15 
Correlación-hipótesis específica 4 

  

Financiamiento 

externo 
Inversión 

Rho de 

Spearman 

Financiamiento 

externo 

Coeficiente de correlación 1.000 ,866** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

Inversión 

Coeficiente de correlación ,866** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 

Nota la tabla representa las medidas simétricas de la hipótesis específica 4 

Interpretación  

En relación a los resultados que se obtuvieron en el presente estudio de 

investigación y al establecer el grado de correlación que existe de acuerdo a las 

dos variables: financiamiento externo y la inversión en las empresas de crianza de 

trucha del distrito de Vilcabamba, se obtuvo como resultado un valor de 

(Rho=0.744) lo que nos indica que la dimensión de la segunda variable y la segunda 

variable de estudio indicadas anteriormente tienen una correlación positiva alta en 

el presente trabajo de investigación. 
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4.1.4. Distribución de frecuencia  

Ítems 1: Los ingresos que obtienen los criadores de trucha producto de sus 

ventas 

Tabla 16 
Ingresos obtenidos producto de sus ventas. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 12 40.0 40.0 40.0 

Bueno 14 46.7 46.7 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa los ingresos obtenidos producto de sus ventas 

 

Figura 1  
Ingresos obtenidos producto de sus ventas. 

Nota la figura     representa los ingresos obtenidos producto de sus ventas 
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Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 01 

respondieron lo siguiente: el 40% regular; 46.7% bueno y el 13.3% muy bueno.  
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Ítems 2: El capital de trabajo que tienen los criadores para realizar la producción 

de trucha 

Tabla 17 
Capital de trabajo para realizar la producción de trucha. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 2 6.7 6.7 6.7 

Regular 12 40.0 40.0 46.7 

Bueno 12 40.0 40.0 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa el capital de trabajo para realizar la producción de trucha 

 

Figura 2 
Capital de trabajo para realizar la producción de trucha. 

 

Nota la figura     representa el capital de trabajo para realizar la producción de trucha 
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Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 02 

respondieron lo siguiente: el 67% malo; 40% regular; 40% bueno y el 13.3% 

muy bueno.Ítems 3: El aporte realizado por los socios para la crianza de 

truchas 

Tabla 18 
El aporte realizado por los socios para la crianza de truchas. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 4 13.3 13.3 13.3 

Regular 15 50.0 50.0 63.3 

Bueno 6 20.0 20.0 83.3 

Muy bueno 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa el aporte realizado por los socios para la crianza de truchas 
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Figura 3  
El aporte realizado por los socios para la crianza de truchas. 

 

Nota la figura     representa el aporte realizado por los socios para la crianza de truchas 

Interpretación 

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 03 

respondieron lo siguiente: el 13.3% malo; 50% regular; 20% bueno y el 16.7% 

muy bueno.  
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Ítems 4: El capital adicional con el cuentan los criadores para la producción de 

truchas 

Tabla 19 
Capital adicional para realizar la producción de truchas. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 10 33.3 33.3 33.3 

Regular 6 20.0 20.0 53.3 

Bueno 10 33.3 33.3 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa el capital adicional para realizar la producción de truchas 
 

Figura 4  
Capital adicional para realizar la producción de truchas. 

Nota la figura     representa el capital adicional para realizar la producción de truchas 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 04 

respondieron lo siguiente: el 33.3% malo; 20% regular; 33.3% bueno y el 13.3% 

muy bueno.  
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Ítems 5: Las cuentas por cobrar que poseen los criadores por la producción de 

truchas 

Tabla 20 
Cuentas por cobrar para la producción de truchas. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 4 13.3 13.3 13.3 

Regular 6 20.0 20.0 33.3 

Bueno 10 33.3 33.3 66.7 

Muy bueno 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa las cuentas por cobrar para la producción de truchas 

 

Figura 5  
Cuentas por cobrar para la producción de truchas. 

Nota la figura     representa las cuentas por cobrar para la producción de truchas 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 05 

respondieron lo siguiente: el 13.3% malo; 20% regular; 33.3% bueno y el 33.3% 

muy bueno.  
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Ítems 6: El financiamiento obtenido de los criadores por medio de las comprar 

al crédito (préstamo de proveedores) 

Tabla 21 
El financiamiento por medio de las comprar al crédito. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 6 20.0 20.0 20.0 

Regular 6 20.0 20.0 40.0 

Bueno 18 60.0 60.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa el financiamiento por medio de las comprar al crédito 

 

Figura 6   
El financiamiento por medio de las comprar al crédito. 

Nota la figura     representa el financiamiento por medio de las comprar al crédito 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 06 

respondieron lo siguiente: el 20% malo; 20% regular y el 60% bueno.  
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Ítems 7: El anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores 

Tabla 22 
El anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Regular 12 40.0 40.0 40.0 

Bueno 14 46.7 46.7 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa el anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores 

 

Figura 7  
El anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores. 

 

Nota la figura     representa el anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 07 

respondieron lo siguiente: el 40% regular; 46.7% bueno y el 13.3% muy bueno.  
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Ítems 8: Los prestamos obtenidos de entidades financieras para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo 

Tabla 23 
Prestamos de entidades financieras para cubrir sus obligaciones. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 6 20.0 20.0 20.0 

Regular 6 20.0 20.0 40.0 

Bueno 12 40.0 40.0 80.0 

Muy bueno 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa los préstamos de entidades financieras para cubrir sus obligaciones 
 

Figura 8  
Prestamos de entidades financieras para cubrir sus obligaciones. 

 

Nota la figura     representa los préstamos de entidades financieras para cubrir sus obligaciones 

Interpretación 

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 08 

respondieron lo siguiente: el 20% malo; 20% regular; 40% bueno y el 20% muy 

bueno.  
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Ítems 9: Los prestamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo 

Tabla 24 
Prestamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 11 36.7 36.7 36.7 

Regular 6 20.0 20.0 56.7 

Bueno 11 36.7 36.7 93.3 

Muy bueno 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa los préstamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones 

 

Figura 9  
Préstamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones. 

Nota la figura     representa los préstamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 09 

respondieron lo siguiente: el 36.7% malo; 20% regular; 36.7% bueno y el 6.7% 

muy bueno.  
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Ítems 10: La línea de crédito que tienen los criadores de trucha  

Tabla 25 
La línea de crédito que tienen los criadores de trucha. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 3 10.0 10.0 10.0 

Regular 12 40.0 40.0 50.0 

Bueno 6 20.0 20.0 70.0 

Muy bueno 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la línea de crédito que tienen los criadores de trucha 

 

Figura 10  
La línea de crédito que tienen los criadores de trucha. 

Nota la figura     representa la línea de crédito que tienen los criadores de trucha 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 10 

respondieron lo siguiente: el 10% malo; 40% regular; 20% bueno y el 30% muy 

bueno.  
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Ítems 11: La inversión realizada por los criadores para mejorar la 

infraestructura 

Tabla 26 
Inversión para mejorar la infraestructura. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy malo 2 6.7 6.7 6.7 

Malo 6 20.0 20.0 26.7 

Bueno 13 43.3 43.3 70.0 

Muy bueno 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión para mejorar la infraestructura 
 

Figura 11  
Inversión para mejorar la infraestructura. 

Nota la figura     representa la inversión para mejorar la infraestructura 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 11 

respondieron lo siguiente: el 6.7% muy malo; 20% malo; 43.3% bueno y el 30% 

muy bueno.  
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Ítems 12: La inversión realizada para la implementación y acondicionamiento 

de los criadores de truchas 

Tabla 27 
Inversión realizada para la implementación y acondicionamiento. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Malo 8 26.7 26.7 26.7 

Regular 6 20.0 20.0 46.7 

Bueno 11 36.7 36.7 83.3 

Muy bueno 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión realizada para la implementación y acondicionamiento 

 

Figura 12  
Inversión realizada para la implementación y acondicionamiento. 

Nota la figura     representa la inversión realizada para la implementación y acondicionamiento 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 12 

respondieron lo siguiente: el 26.7% malo; 20% regular; 36.7% bueno y el 16.7% 

muy bueno.  
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Ítems 13: La inversión realizada por los criadores para la adquisición de nuevos 

equipos  

Tabla 28 
La inversión para la adquisición de nuevos equipos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 16 53.3 53.3 53.3 

Regular 3 10.0 10.0 63.3 

Bueno 6 20.0 20.0 83.3 

Muy bueno 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión para la adquisición de nuevos equipos 

 

Figura 13  
La inversión para la adquisición de nuevos equipos. 

Nota la figura     representa la inversión para la adquisición de nuevos equipos 
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Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 13 

respondieron lo siguiente: el 53.3% malo; 10% regular; 20% bueno y el 16.7% 

muy bueno.  
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Ítems 14: La inversión realizada por los criadores para la adquisición de nuevos 

muebles 

Tabla 29 
La inversión para la adquisición de nuevos muebles. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 15 50.0 50.0 50.0 

Regular 4 13.3 13.3 63.3 

Bueno 7 23.3 23.3 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión para la adquisición de nuevos muebles 
 

Figura 14  
La inversión para la adquisición de nuevos muebles. 

Nota la figura     representa la inversión para la adquisición de nuevos muebles 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 14 

respondieron lo siguiente: el 50% malo; 13.3% regular; 23.3% bueno y el 13.3% 

muy bueno.  
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Ítems 15: La inversión realizada por los criadores para la adquisición de 

enseres 

Tabla 30 
La inversión para la adquisición de enseres. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 12 40.0 40.0 40.0 

Regular 6 20.0 20.0 60.0 

Bueno 5 16.7 16.7 76.7 

Muy bueno 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión para la adquisición de enseres 
 

Figura 15  
La inversión para la adquisición de enseres. 

 

Nota la figura     representa la inversión para la adquisición de enseres 
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Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 15 

respondieron lo siguiente: el 40% malo; 20% regular; 16.7% bueno y el 23.3% 

muy bueno.  
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Ítems 16: La liquidez con la que cuenta los criadores para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo  

Tabla 31 
Liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 6 20.0 20.0 20.0 

Regular 10 33.3 33.3 53.3 

Bueno 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

 

Figura 16  
Liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Nota la figura     representa la liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 16 

respondieron lo siguiente: el 20% malo; 33.3% regular y el 46.7% bueno.  
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Ítems 17: La solvencia con la que cuenta los criadores para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo  

Tabla 32 
Solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 8 26.7 26.7 26.7 

Regular 6 20.0 20.0 46.7 

Bueno 12 40.0 40.0 86.7 

Muy bueno 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

 

Figura 17  
Solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Nota la figura     representa la solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 17 

respondieron lo siguiente: el 26.7% malo; 20% regular; 40% bueno y el 13.3% 

muy bueno.  
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Ítems 18: Los ingresos percibidos por los criadores para realizar diversas 

inversiones  

Tabla 33 
Los ingresos percibidos para realizar diversas inversiones. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 10 33.3 33.3 33.3 

Regular 6 20.0 20.0 53.3 

Bueno 8 26.7 26.7 80.0 

Muy bueno 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa los ingresos percibidos para realizar diversas inversiones 
 

Figura 18  
Los ingresos percibidos para realizar diversas inversiones. 

Nota la figura     representa los ingresos percibidos para realizar diversas inversiones 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 18 

respondieron lo siguiente: el 33.3% malo; 20% regular; 26.7% bueno y el 20% 

muy bueno.  
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Ítems 19: La inversión en capital de trabajo para reducir los costos 

Tabla 34 
La inversión en capital de trabajo para reducir los costos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 15 50.0 50.0 50.0 

Regular 6 20.0 20.0 70.0 

Bueno 7 23.3 23.3 93.3 

Muy bueno 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión en capital de trabajo para reducir los costos 
 

Figura 19  
La inversión en capital de trabajo para reducir los costos. 

Nota la 
figura     representa la inversión en capital de trabajo para reducir los costos 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 19 

respondieron lo siguiente: el 50% malo; 20% regular; 23.3% bueno y el 6.7% 

muy bueno.  
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Ítems 20: La inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos 

Tabla 35 
La inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Malo 15 50.0 50.0 50.0 

Regular 6 20.0 20.0 70.0 

Bueno 3 10.0 10.0 80.0 

Muy bueno 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

Nota la tabla representa la inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos 
 

Figura 20  
La inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos. 

Nota 
la figura     representa la inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos 

Interpretación  

Una vez que los criadores de truchas contestaron la interrogante 20 

respondieron lo siguiente: el 50% malo; 20% regular; 10% bueno y el 20% muy 

bueno.  
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4.2. Discusión de resultados 

Luego de obtener los resultados de la investigación se procede a dar la 

discusión e interpretación de la investigación planteada, es importante señalar que 

el objetivo general del presente estudio fue: Determinar la relación entre el 

financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, para ello se efectuó la prueba de 

validez mediante la prueba estadística de Alfa de Crombrach, a fin de determinar el 

nivel de confiabilidad, para ello se utilizó el software estadístico SPSS versión 25, 

donde se logró obtener como resultado un valor de (0.855) en relación a la primera 

variable  que es el financiamiento y (0.931) en relación a la segunda variable que 

es la inversión, lo que nos indica que los valores al tener una proximidad a 1 es 

señal de que el estudio es fiable y viable para su aplicación. 

De los resultados obtenidos respecto a si: Existe relación significativa entre el 

financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; para la validación de la hipótesis 

general se tomó en consideración el coeficiente de correlación de Spearman, donde 

se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.855), lo que indica que existe una 

correlación positiva alta, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo 

como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Es por ello que consideramos a Westreicher (2020) quien señala que el 

financiamiento es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, 

dicho recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes o 

servicios, o para desarrollar distintos tipos de inversiones; por otro lado Molina 

(2015) señala que la fuente de financiamiento usar, la opción principal es si el 
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financiamiento debe ser externa o interna. Esta elección debe pesar, entre otras 

cuestiones, la pérdida o ganancia de autonomía financiera, la facilidad o posibilidad 

de acceder a fuentes de financiamiento, cargabilidad /plazo para su devolución, 

garantías requeridas y el coste financiero (intereses) del financiamiento. En tal 

sentido podremos señalar que si existe relación entre el financiamiento e inversión; 

donde Tarrago (2016) define la inversión como el uso de recursos financieros para 

obtener ciertos bienes duraderos o medios de producción (también conocidos como 

bienes de capital) que la empresa utilizará a largo plazo para lograr sus objetivos; 

Rus (2019) nos indica que la inversión estará constituida por los desembolsos de 

recursos financieros con el propósito de adquirir activo fijo o también para 

incrementar sus recursos económicos que es empleado por la empresa a fin de 

cumplir con su objeto social. 

El estudio fue corroborado por: Arias y Carrillo. (2016) “concluyeron que la 

pyme está conformadas por las microempresas y pequeñas empresas, estas 

fomentan a crear la mayor fuente de actividad económica y puestos de trabajo en 

su sector, por esto el no poseer una debida información de índole financiero, causa 

en las pymes problemas referente a los requisitos para conseguir un crédito, 

llevando así a los empresarios a buscar otros financiamientos no tan seguros para 

su negocio; Tito. (2016) concluye que las fuentes de financiamiento tienen un 

impacto de manera positiva en la parte económica de las Mypes, esto debido a los 

diferentes procedimientos de financiamiento, que les permiten obtener créditos con 

la finalidad de invertir en sus proyectos, así sea con una línea de comercio, para 

incrementar su mercadería o llevar a cabo deudas a terceros, fomentando la 

optimización a sus ingresos y obteniendo una más grande pluralidad de productos 

para dar a sus consumidores, los empresarios destinan recursos para el capital de 
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trabajo, inventan nuevos negocios y obligaciones con terceros; Mamani y Márquez 

(2015) concluyeron que la estructura de financiamiento ejerce una influencia alta 

sobre los resultados de las empresas concesionarias de vehículos de la ciudad del 

Cusco, ya que la utilización o no de una deuda crea una importante variación en los 

resultados, produciendo un aumento en el valor de la empresa; además estas 

concesionarias acuden al financiamiento bancario, puesto que ofrecen tasas 

menores de interés, el único inconveniente que se presenta es que el acceso a este 

financiamiento es más estricto a diferencia del acceso a otras entidades; Calle 

(2019) concluye que el financiamiento es de gran importancia en las empresas ya 

que influye positivamente en la rentabilidad a través de los beneficios económicos 

que obtengan por sus activos fijos y tributarios, y que también ha mejorado la 

calidad de servicio a sus clientes, aumentando así su nivel de compromiso y 

mejorando la demanda y consistencia en el mercado, ya que con más unidades 

generan mayores ingresos y por ende mayores beneficios económicos.” 

De los resultados obtenidos respecto a si: El financiamiento en las empresas 

de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, 

es regular; para la validación de la hipótesis específica 1 se realizó una encuesta a 

través de un cuestionario donde los 30 criadores de trucha dieron su punto de vista 

respecto al financiamiento a lo cual respondieron un 50% que es regular; 36.7% 

bueno y el 13.3% que es muy bueno; entonces diremos que el financiamiento que 

poseen los criadores es regular; debido a que el financiamiento interno y externo 

que tienen acceso los criadores es limitado. 
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El estudio fue corroborado por: Núñez (2018) “concluye que existe una relación 

entre la inversión y la rentabilidad, en tal sentido los gerentes y propietarios 

deberían plantearse qué tipo de tecnología compensaría esta utilidad negativa ya 

que a la vez si invirtiera en una maquinaria que le permita diversificar su línea de 

producción, tomando en cuenta el riesgo de esta inversión ya que no cuentan estas 

sociedades con ganancias suficientes para compensar el alto costo de invertir en 

tecnología de alta calidad; Arivilca y Zuñiga (2017) concluyeron que los tipos de 

crédito más requeridos para los microempresarios es el crédito microempresas y 

crédito hipotecario que proviene de cajas municipales o cooperativas porque son 

las más accesibles y de rápido trámite para su evaluación, se determinó de acuerdo 

a las encuestas realizadas. Los factores que influyen a la toma de decisiones para 

el financiamiento de las microempresas son las políticas crediticias, los montos 

solicitados o la tasa de interés de las diferentes entidades financieras.” 

De los resultados obtenidos respecto a si: La inversión en las empresas de 

crianza de trucha del distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021, es 

regular; para la validación de la hipótesis específica 2 se realizó una encuesta a 

través de un cuestionario donde los 30 criadores de trucha dieron su punto de vista 

respecto a la inversión a lo cual respondieron un 26.7% que es malo; 36.7% regular; 

23.3% bueno y el 13.3% que es muy bueno; entonces diremos que la inversión que 

poseen los criadores es regular; debido a que los recursos económicos y 

financieros que poseen los criadores es limitado. 
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El estudio fue corroborado por: López y Farias. (2018) “concluyeron que el 

sistema financiero, no cuenta con un eficiente manejo de administración de difusión 

de publicidad, principalmente en llegar mediante sus medios de comunicación a las 

Pymes para que logren conocer las ventajas de financiarse por medio de este 

sistema, lo que les permitirá acceder a recursos económicos de menor costo, y de 

esta manera poder realizar sus actividades comerciales y paralelamente el poder 

insertarse al competitivo mercado, ya que está en constante cambio y desarrollo; 

Fernández. y López. (2016) Concluyeron que la compañía no invierte en activos 

fijos, lo cual causó que se depreciaran con la era y no podía brindar servicios a los 

consumidores de forma positiva, las organizaciones al no hacer el financiamiento y 

de este modo aumentar la inversión en sus activos fijos en un periodo oportuno no 

les posibilita mejorar en la calidad y atención de su comercio.” 

De los resultados obtenidos respecto a si: Existe relación significativa entre el 

financiamiento interno y la inversión en las empresas de crianza de trucha del 

distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; para la validación de la 

tercera hipótesis específica se tomó en consideración el coeficiente de correlación 

de Spearman, donde se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.744), lo que 

indica que existe una correlación positiva alta, asimismo con respecto al nivel de 

significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por 

consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

El estudio fue corroborado por: Robles. (2017) “concluye que las 

organizaciones de menor tamaño poseen notables restricciones financieras, 

estando un esfuerzo de los bancos por prolongar sus servicios financieros a las 

empresas pequeñas, donde los ejecutivos bancarios indican que el primordial 

problema es el ingreso al financiamiento privado y a la poca información financiera 
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que tienen las Pymes; Goicochea (2018) concluye que las fuentes de 

financiamiento inciden en el crecimiento económico, ya que de acuerdo a los 

resultados el valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, nos permite aceptar 

la hipótesis alterna. Se observa que el aporte de la variable independiente fuentes 

de financiamiento es 56.3% para que la variable crecimiento económico se 

modifique, es decir las fuentes de financiamiento brindaran el empuje que las 

Mypes necesitan para impulsar el crecimiento económico que estas requieren.” 

De los resultados obtenidos respecto a si: Existe relación significativa entre el 

financiamiento externo y la inversión en las empresas de crianza de trucha del 

distrito de Vilcabamba provincia de La Convención, 2021; para la validación de la 

cuarta hipótesis específica se tomó en consideración el coeficiente de correlación 

de Spearman, donde se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.866), lo que 

indica que existe una correlación positiva alta, asimismo con respecto al nivel de 

significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por 

consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

El estudio fue corroborado por: Montoya y Navarro (2018) “concluyeron que una 

de las principales causas que limitan el emprendimiento de un negocio en las 

pequeñas empresas es la falta de financiamiento, además las empresas que 

financiaron por medio de fuentes formales tuvieron un mayor aumento de capital de 

trabajo, en comparación de las empresas que financiaron por medio de fuentes 

informales, por esa razón se diseñó un plan con el fin de promover el fácil acceso 

a las fuentes formales de financiamiento, disminuyendo la probabilidad de que las 

empresas acudan a fuentes informales, deseando así lograr el emprendimiento 

empresarial; Cordero (2017) concluye que existe relación entre inversión y liquidez; 

debido a que la inversión en materia prima que será utilizada para los productos 
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terminados, genera a que la empresa sea más competitiva, y que pueda generar 

mayores ventas, causando un incremento de liquidez en la organización. Determinó 

que existe relación entre inversión a largo plazo y liquidez; puesto que la adquisición 

de activos fijos, relacionados a la tecnología de punta, aumentaría el proceso 

productivo más eficientes y eficaz, el cual aumenta las probabilidades de 

competencia en el mercado, y a su vez el incremento de efectivo.” 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que existe relación significativa entre el financiamiento y la inversión 

en las empresas de crianza de trucha; donde se obtuvo como resultado; un valor 

de (Rho = 0.855), lo que indica que existe una correlación positiva alta, asimismo 

con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 

0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna; en tal sentido podemos señalar que el financiamiento que 

obtienen los empresas para poder realizar la crianza de truchas en el distrito de 

Vilcabamba ayuda a que los mismos puedan tener una adecuada inversión para 

la continuidad de sus actividades y así poder cumplir con sus obligaciones a 

corto, mediano y largo plazo. 

2. Se concluye que el financiamiento en las empresas de crianza de trucha del 

distrito de Vilcabamba, es regular; para la validación de la hipótesis específica 1 

se realizó una encuesta a través de un cuestionario donde los 30 criadores de 

trucha dieron su punto de vista respecto al financiamiento a lo cual respondieron 

un 50% que es regular; 36.7% bueno y el 13.3% que es muy bueno; entonces 

diremos que el financiamiento que poseen los criadores es regular; debido a que 

el financiamiento interno y externo que tienen acceso los criadores es limitado. 

3. Se concluye que la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 

Vilcabamba, es regular; para la validación de la hipótesis específica 2 se realizó 

una encuesta a través de un cuestionario donde los 30 criadores de trucha dieron 

su punto de vista respecto a la inversión a lo cual respondieron un 26.7% que es 

malo; 36.7% regular; 23.3% bueno y el 13.3% que es muy bueno; entonces 

diremos que la inversión que poseen los criadores es regular; debido a que los 
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recursos económicos y financieros que poseen los criadores no son tan 

favorables. 

4. Se concluye que existe relación significativa entre el financiamiento interno y la 

inversión en las empresas de crianza de trucha; donde se obtuvo como 

resultado; un valor de (Rho = 0.744), lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como 

resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; en tal sentido podemos señalar 

que el financiamiento interno que obtienen los empresas ya sea por medio de 

sus ingresos, el capital de trabajo, el aporte de los socios, el capital adicional y 

cuentas por cobrar; de tal forma que con ello los criadores de truchas puedas 

realizar distintas inversiones y así poder incrementar sus beneficios económicos. 

5. Se concluye que existe relación significativa entre el financiamiento externo y la 

inversión en las empresas de crianza de trucha; donde se obtuvo como 

resultado; un valor de (Rho = 0.866), lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como 

resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; en tal sentido podemos señalar 

que el financiamiento externo que obtienen los empresas ya sea por medio de 

compras al crédito (préstamo de proveedores); anticipo de proveedores; 

préstamo de entidades financieras; préstamo de terceros y línea de crédito con 

la finalidad de que los criadores puedan incrementas sus recursos económicos 

y financieros.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los criadores de trucha; implementar mecanismos 

que les ayuden a mejorar su financiamiento de tal forma que la 

inversión que realicen sean los adecuados para mejorar sus 

actividades de producción. 

2. Se recomienda a los criadores de trucha; que implemente 

estrategias que les ayuden a mejorar su financiamiento tanto interno 

como su financiamiento externo. 

3. Se recomienda a los criadores de trucha; implemente mecanismos 

de control con la finalidad de que al momento de realizar sus 

inversiones ya sea en recursos económicos o financieros sea de 

forma óptima. 

4. Se recomienda a los criadores de trucha; que implementen 

mecanismos para mejorar e incrementar su financiamiento interno 

con la finalidad de que puedan realizar las inversiones adecuadas 

para realizar sus actividades. 

5. Se recomienda a los criadores de trucha; mejorar sus estrategias 

para que obtengan un buen financiamiento externo de tal forma que 

con ello puedan mejorar sus inversiones y así poder cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo.  
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ANEXOS  



 
 

Anexo I 

Matriz de consistencia  

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables Metodología 

General General General 

¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento y la inversión en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021? 

Determinar la relación entre el 
financiamiento y la inversión en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021. 

Existe relación significativa entre el 
financiamiento y la inversión en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021. 

  1. Enfoque 

   Cuantitativo 

VARIABLE: X 
2. Tipo de estudio:  

Específicos Específicos Específicos Financiamiento  Básico 

¿Cómo es el financiamiento en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021? 

Describir el financiamiento en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021 

El financiamiento en las empresas de 
crianza de trucha del distrito de 
Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021, es regular 

  3. Nivel 

DIMENSIONES  Correlacional 

Financiamiento interno 4.Diseño De Estudio 

Financiamiento externo  No experimental 

¿Cómo es la inversión en las 
empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021? 

Describir la inversión en las empresas 
de crianza de trucha del distrito de 
Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021 

la inversión en las empresas de crianza 
de trucha del distrito de Vilcabamba 
provincia de La Convención, 2021, es 
regular 

   Corte: trasversal 

VARIABLE: y 5. Población 

Inversión 
Todas las Empresas de crianza de 

truchas del distrito de Vilcabamba 

  5. Muestra 

¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento interno y la inversión 
en las empresas de crianza de trucha 
del distrito de Vilcabamba provincia 
de La Convención, 2021? 

Determinar la relación entre el 
financiamiento interno y la inversión en 
las empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021. 

Existe relación significativa entre el 
financiamiento interno y la inversión en 
las empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021. 

DIMENSIONES 
 30 empresa de crianza de truchas 

del distrito de Vilcabamba 

Recursos económicos 6. Técnica 

Recursos financieros  
 Encuesta 

¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento externo y la inversión 
en las empresas de crianza de trucha 
del distrito de Vilcabamba provincia 
de La Convención, 2021? 

Determinar la relación entre el 
financiamiento externo y la inversión 
en las empresas de crianza de trucha 
del distrito de Vilcabamba provincia de 
La Convención, 2021. 

Existe relación significativa entre el 
financiamiento externo y la inversión en 
las empresas de crianza de trucha del 
distrito de Vilcabamba provincia de La 
Convención, 2021. 

  7. Instrumento 

   Cuestionario 

  8. Análisis de datos 

  
 SPSS V25 

Nota la tabla representa la matriz de consistencia sobre el financiamiento y la inversión   



 
 

Anexo II 
Matriz de operacionalización de variables 

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Escala  

Financiamiento Financiamiento interno Ingresos  

10 

  

Westreicher (2020) señala 
que el financiamiento es el 
proceso por el cual una 
persona o empresa capta 
fondos. Así, dicho recursos 
podrán ser utilizados para 
solventar la adquisición de 
bienes o servicios, o para 
desarrollar distintos tipos de 
inversiones.  

Gitman. (2017) señala que la financiación interna son aquellas operaciones 
generadas por la misma empresa como son los aportes económicos o no 
económicos por parte de los socios, la reinversión de sus utilidades, 
depreciaciones, amortizaciones e incremento de pasivos o ventas de activos. 

Capital de trabajo   
Aporte de los socios  Escala ordinal 

Capital adicional  1 = Muy malo 

Cuentas por cobrar  2 = Malo 

Financiamiento externo 
Compras al crédito (préstamo de 
proveedores)  

3 = Regular 

Levy (2016) señala, financiamiento externo se define que una organización al no 
poder cubrir sus obligaciones con sus propios recursos necesitara financiamiento 
externo para que así la empresa pueda mantenerse y tener la capacidad 
suficiente para seguir operando. 

Anticipo de proveedores  4 = Bueno 

Préstamo De Entidades Financieras  5 = Muy bueno 

Préstamo De Terceros    

Línea De Crédito    

Nota la tabla representa el financiamiento - Westreicher (2020) 
          

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Escala  

Inversión Recursos económicos Infraestructura  

10 

  

Tarrago (2016) se define la 
inversión como el uso de 
recursos financieros para 
obtener ciertos bienes 
duraderos o medios de 
producción (también 
conocidos como bienes de 
capital) que la empresa 
utilizará a largo plazo para 
lograr sus objetivos.  

Ferrer (2015) Los recursos económicos son aquellos medios materiales o 
inmateriales que ofrecen la posibilidad de satisfacer algunas necesidades del 
proceso productivo o la actividad económica de una empresa. 

Implementación y acondicionamiento   
Equipos  Escala ordinal 

Muebles  1 = Muy malo 

Enseres  2 = Malo 

Recursos financieros  Liquidez  3 = Regular 

Rus (2019) indica que los recursos financieros se refieren a activos con cierto 
grado de liquidez. Por consiguiente, económicamente está relacionado con 
efectivo y sus equivalentes de efectivo.  

Solvencia  4 = Bueno 

Ingresos  5 = Muy bueno 

Reducción de Costos    

Disminución de Gastos    

Nota la tabla representa la inversión - Tarrago (2016) 
  



 
 

Anexo III 
Matriz de instrumentos de recolección de datos 

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

Variable 01 Dimensiones Peso N° Indicadores Ítems 

Financiamiento 

Financiamiento 
interno 

50% 

1 Ingresos 
¿Los ingresos que obtienen los criadores de trucha 
producto de sus ventas es? 

2 Capital de trabajo 
¿El capital de trabajo que tienen los criadores para 
realizar la producción de trucha es? 

3 Aporte de los socios 
¿El aporte realizado por los socios para la crianza 
de truchas es? 

4 Capital adicional 
¿El capital adicional con el cuentan los criadores 
para la producción de truchas es? 

5 Cuentas por cobrar 
¿Las cuentas por cobrar que poseen los criadores 
por la producción de truchas es? 

Financiamiento 
externo 

6 
Compras al crédito 
(préstamo de proveedores) 

¿El financiamiento obtenido de los criadores por 
medio de las comprar al crédito (préstamo de 
proveedores) es? 

7 Anticipo de proveedores 
¿El anticipo que obtienen los criadores por parte de 
los proveedores es? 

8 
Préstamo de entidades 
financieras  

¿Los prestamos obtenidos de entidades financieras 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo es? 

9 Préstamo de terceros  
¿Los prestamos obtenidos por terceros para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo es? 

10 Línea de crédito 
¿La línea de crédito que tienen los criadores de 
trucha es? 

Nota la tabla representa la matriz de instrumentos de recolección de datos de la primera variable   



 
 

Anexo IV 
Matriz de instrumentos de recolección de datos 

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

Variable 02 Dimensiones Peso N° Indicadores Ítems 

Inversión 

Recursos 
económicos 

50% 

1 Infraestructura  
¿La inversión realizada por los criadores para mejorar la 
infraestructura es? 

2 
Implementación y 
acondicionamiento  

¿La inversión realizada para la implementación y 
acondicionamiento de los criadores de truchas es? 

3 Equipos  
¿La inversión realizada por los criadores para la 
adquisición de nuevos equipos es? 

4 Muebles  
¿La inversión realizada por los criadores para la 
adquisición de nuevos muebles es? 

5 Enseres  
¿La inversión realizada por los criadores para la 
adquisición de enseres es? 

Recursos 
financieros 

6 Liquidez  
¿La liquidez con la que cuenta los criadores para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo es? 

7 Solvencia  
¿La solvencia con la que cuenta los criadores para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo es? 

8 Ingresos   
¿Los ingresos percibidos por los criadores para realizar 
diversas inversiones es? 

9 Reducción de costos  
¿La inversión en capital de trabajo para reducir los 
costos es? 

10 Disminución de gastos  
¿La inversión realizada por los criadores para disminuir 
los gastos es? 

Nota la tabla representa la matriz de instrumentos de recolección de datos de la segunda variable



 
 

 

Anexo V 
 

     

Instrumento de recolección de datos tipo encuesta 
     

 
La presente encuesta tiene como finalidad obtener información referida 
al financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha 
del distrito de Vilcabamba para lo cual solicitamos responder con la 
mayor sinceridad del caso 

     
      
      

  
Escala valorativa 

     
  

1 2 3 4 5 
     

  
Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

     
  

          
     

N° Ítems Escala 

1 
¿Los ingresos que obtienen los criadores de trucha producto de sus 
ventas es? 

1 2 3 4 5 

2 
¿El capital de trabajo que tienen los criadores para realizar la 
producción de trucha es? 

1 2 3 4 5 

3 ¿El aporte realizado por los socios para la crianza de truchas es? 1 2 3 4 5 

4 
¿El capital adicional con el cuentan los criadores para la producción de 
truchas es? 

1 2 3 4 5 

5 
¿Las cuentas por cobrar que poseen los criadores por la producción de 
truchas es? 

1 2 3 4 5 

6 
¿El financiamiento obtenido de los criadores por medio de las comprar 
al crédito (préstamo de proveedores) es? 

1 2 3 4 5 

7 
¿El anticipo que obtienen los criadores por parte de los proveedores 
es? 

1 2 3 4 5 

8 
¿Los prestamos obtenidos de entidades financieras para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo es? 

1 2 3 4 5 

9 
¿Los prestamos obtenidos por terceros para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo es? 

1 2 3 4 5 

10 ¿La línea de crédito que tienen los criadores de trucha es? 1 2 3 4 5 

11 
¿La inversión realizada por los criadores para mejorar la infraestructura 
es? 

1 2 3 4 5 

12 
¿La inversión realizada para la implementación y acondicionamiento de 
los criadores de truchas es? 

1 2 3 4 5 

13 
¿La inversión realizada por los criadores para la adquisición de nuevos 
equipos es? 

1 2 3 4 5 

14 
¿La inversión realizada por los criadores para la adquisición de nuevos 
muebles es? 

1 2 3 4 5 

15 
¿La inversión realizada por los criadores para la adquisición de enseres 
es? 

1 2 3 4 5 

16 
¿La liquidez con la que cuenta los criadores para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo es? 

1 2 3 4 5 

17 
¿La solvencia con la que cuenta los criadores para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo es? 

1 2 3 4 5 

18 
¿Los ingresos percibidos por los criadores para realizar diversas 
inversiones es? 

1 2 3 4 5 

19 ¿La inversión en capital de trabajo para reducir los costos es? 1 2 3 4 5 
20 ¿La inversión realizada por los criadores para disminuir los gastos es? 1 2 3 4 5       

Gracias 
     

  



 
 

Anexo VI 
Validación de expertos  

 
 



 
 



 
 

Anexo VII 
Base de datos del cuestionario 

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

N° 

Financiamiento Inversión 

Financiamiento interno Financiamiento externo Recursos económicos Recursos financieros 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 
3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 
5 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 
6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
11 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 
13 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 4 2 4 2 
14 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
15 4 4 5 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 
18 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 
20 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 
21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
26 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 
28 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 4 2 4 2 
29 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
30 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 4 4 3 2 5 4 4 4 2 2 

Nota la tabla representa la base de datos del cuestionario



 
 

Anexo VIII 
Sistema estadístico Spss 25 

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de 
Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Anexo IX 

Registro fotográfico  

Título: El financiamiento y la inversión en las empresas de crianza de trucha del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención – 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELACION  DE PERSONAS DEDICDAS A LA  CRIANZA DE TRUCHA DEL DISTRITO DE 
VILCABAMBA 

 

 


