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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre rentabilidad financiera y liquidez corriente de
las empresas del sector industrial que negocian en la Bolsa de Valores de Lima, periodos, 2011-2014. Es un estudio de diseño no experimental de tipo retrospectivo. La población está compuesta por 29 empresas del sector
industrial que negocian en la Bolsa de Valores de Lima. El análisis descriptivo tuvo los siguientes resultados:
a) La distribución de las empresas (41%) se encuentra en un nivel medio de rentabilidad financiera de los datos
procesados de los períodos 2011-2014. b) La distribución de las empresas por períodos se da de la siguiente
manera: (41%) se encuentra en un nivel alto de rentabilidad financiera en el período 2011, (48%) se encuentra en
un nivel medio de rentabilidad financiera en el período 2012, (41%) se encuentra en un nivel bajo de rentabilidad
financiera en el período 2013 y (41%) se encuentra en un nivel medio de rentabilidad financiera en el período
2014, c) La distribución de las empresas por períodos se da de la siguiente manera: (39%) se encuentra en un
nivel medio de liquidez corriente de los datos procesados de los períodos (2011-2014). La distribución de las
empresas (48%) se encuentra en un nivel medio de liquidez corriente en el período 2011, (34%) se encuentra en
un nivel alto de liquidez corriente en el período 2012, (45%) se encuentra en un nivel medio de liquidez corriente
en el período 2013, (45%) se encuentra en un nivel bajo de liquidez corriente en el período 2014. Existe relación
(r= -0.218; p= 0.019) entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente.
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Abstract
The aim of this research is to determine the relationship between financial profitability and current liquidity of
the companies of the industrial sector that trade in the Lima Stock Exchange, periods, 2011-2014. It is a retrospective non-experimental design study. The population is composed of 29 companies of the industrial sector
that negotiate in the Stock Exchange of Lima. The descriptive analysis had the following results: a) The distribution of the companies (41%), are in an average level of financial profitability of the processed data of the periods
2011-2014. B) The distribution of companies by periods is as follows: (41%) are in a high level of financial
profitability in 2011, (48%) are in an average level of financial profitability in the period 2012, (41%) are in a low
level of financial profitability in the period 2013 and (41%) are in an average level of financial profitability in
the period 2014, c) The distribution of companies by periods occurs The following way: (39%) are at an average
level of current liquidity of the processed data of the periods (2011-2014). The distribution of companies (48%)
are in an average level of current liquidity in 2011, (34%) are in a high level of current liquidity in the period
2012, (45%) are in a level average liquidity in the period 2013, (45%) are at a low level of current liquidity in
the period 2014. There is a relation (r = -0.218; p = 0.019) between financial profitability and current liquidity.
Keywords: Financial profitability, current liquidity, stock exchange, industry.
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Introducción
Gajardo Bahamonde y Saldivia Díaz (2013) sostienen
que la información sobre indicadores financieros, por
sectores, son de gran utilidad en términos de rendimiento y competitividad, de igual forma para la gestión y toma de decisiones en la empresa.
La gerencia, en algún momento, toma decisiones importantes acorde a cada situación de la empresa. En
ese sentido, dentro del marco de liquidez corriente y
rentabilidad financiera, la gerencia empresarial cuenta con escasa información de los criterios, estándares
y patrones que guían para decidir sobre qué aspecto
es conveniente priorizar. Por ello la pregunta ¿Será
ideal enfocarse netamente en generar liquidez corriente? o ¿El escenario principal debe ser dirigido
a obtener rentabilidad financiera? Considerando que
una de las preocupaciones importantes de la empresa
es cubrir sus obligaciones a corto plazo y de los accionistas se enfoca en la obtención de la mayor rentabilidad posible.
García (2014) asegura la existencia de una relación
inversa entre la rentabilidad y liquidez. En la referencia, alcanzar rentabilidad no representa adquirir
liquidez o la disponibilidad del efectivo en el momento, como resultado se convierte en una preocupación
considerable para la gerencia, cuando la junta general
de accionistas decide la distribución de los dividendos obtenidos en un cierto periodo determinado.
El presente trabajo proporcionará información a la
gerencia sobre los comportamientos y las características sobre los niveles de la rentabilidad financiera y
liquidez corriente de las empresas que negocian en la
bolsa de valores de Lima del sector industrial, asimismo, permitirá respaldar futuras investigaciones relacionadas al tema de investigación.
Se realizó el estudio con el objetivo de determinar la
relación entre la rentabilidad financiera y la liquidez
corriente, así también determinar la cantidad de empresas según los niveles de rentabilidad financiera y
determinar la cantidad de empresas según los niveles
de liquidez corriente, en las empresas del sector industrial que negocian en la Bolsa de Valores de Lima,
2011-2014.

za con la información de años anteriores publicados
en la Bolsa de Valores de Lima, sin la manipulación
ni cambios de los datos recolectados. El enfoque de
esta investigación se basa en el análisis descriptivo
correlacional porque, mediante el coeficiente de correlación, se podrá concluir la relación que tiene la
rentabilidad financiera y la liquidez corriente, y es
cuantitativo porque mide las variables de estudio y
aplica el análisis estadístico.
Los datos de las empresas que fueron analizados pertenecen al sector industrial, estos fueron publicados
en la página web de la Bolsa de Valores de Lima
2011-2014. La información de los estados financieros
publicados en la página oficial de la Bolsa de Valores
de Lima.
Los datos fueron analizados mediante estadísticos
descriptivos como porcentajes y estadísticos inferenciales como el r de Pearson para determinar el comportamiento y la correlación de las variables rentabilidad financiera y liquidez corriente.
Resultados y Discusión
Los resultados del análisis descriptivo de las empresas industriales según nivel de rentabilidad financiera, cantidad de empresas industriales según nivel de
liquidez corriente y correlación de rentabilidad financiera y liquidez corriente, se presentan en las siguientes tablas:
Tabla 1
Cantidad de empresas industriales según nivel de rentabilidad financiera de las empresas que negocian en la Bolsa de Valores de
Lima en los períodos 2011-2014

Nivel
Bajo
Medio
Alto
Total

%
30
41
29
100

Según se aprecia, en la tabla 1, la distribución de empresas se encuentra entre el 30% y el 41%, resaltándose el nivel medio con un 41% de los datos procesados pertenecientes a los períodos 2011 - 2014.

Método
La presente es una investigación no experimental de
diseño retrospectivo, puesto que este estudio se reali84

N
35
47
34
116
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Tabla 2
Cantidad de empresas industriales según nivel de rentabilidad financiera comparativo de las empresas que negocian en la Bolsa de
Valores de Lima en los períodos 2011-2014

Nivel
Bajo
Medio
Alto
Total

%
2012
21
48
31
100

2011
17
41
41
100

2013
41
31
28
100

2014
41
41
17
100

Referente a la tabla 2, se observa que en el nivel bajo
existe un comportamiento de fluctuación en la cantidad de empresas, es decir, cada año más empresas
disminuyeron su rentabilidad financiera y, por ende,
se situaron en este nivel.
Tabla 3
Cantidad de empresas industriales según nivel de liquidez corriente de las empresas que negocian en la Bolsa de Valores de Lima en
los períodos 2011-2014

Nivel

N

%

Bajo

36

31

Medio

45

39

Alto

35

30

Total

116

100

Tabla 4
Cantidad de empresas industriales según nivel de liquidez corriente comparativo de las empresas que negocian en la Bolsa de Valores de Lima en los períodos 2011-2014

Bajo
Medio
Alto
Total

%
2011
21
48
31
100

2012
31
34
34
100

2013
28
45
28
100

Rentabilidad
Financiera

2014
45
28
28
100

Como se aprecia, en la tabla 4, existe un aumento en
la cantidad de empresas en el nivel bajo cada 2 períodos, es decir, del 2011 al 2012 se observa que este
nivel se incrementa y del 2012 al 2013 disminuye la
cantidad de empresas y para el 2014 nuevamente se
refleja el aumento en este nivel.
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Liquidez Corriente
P

r
-.218

.019

N
29

Se observa, en la tabla 5, el coeficiente de correlación
según Pearson es r = -.218 que indica la existencia de
una correlación negativa inversa y p = .019, lo que
señala una correlación significativa. Ello quiere decir que a mayores niveles de rentabilidad financiera,
los niveles de liquidez corriente serán menores en las
empresas analizadas que publicaron información financiera en la BVL en los períodos 2011-2014, esto
también se aplica viceversa.
Tabla 6
Análisis de correlación entre rentabilidad financiera y liquidez corriente en el período 2011

Rentabilidad
Financiera

Según se muestra en la tabla 3, la distribución de empresas se encuentra en un nivel bajo con un 31% y un
nivel alto con un 30%, resaltándose el nivel medio
con un 39% de los datos procesados en los períodos
2011 – 2014.

Nivel

Tabla 5
Análisis de correlación de rentabilidad financiera y liquidez corriente en los períodos 2011-2014

r

Liquidez Corriente
P

N

-. 432

.019

29

Se observa, en la tabla 6, el coeficiente de correlación
según Pearson es r = -.432 que indica la existencia
de una correlación negativa inversa y p = .019 lo que
señala una correlación significativa. Ello quiere decir que a mayores niveles de rentabilidad financiera,
los niveles de liquidez corriente serán menores en las
empresas analizadas que publican información financiera en la BVL en el período 2011, esto también se
aplica viceversa.
Tabla 7
Análisis de correlación entre rentabilidad financiera y liquidez corriente en el período 2012

Rentabilidad
Financiera

r

Liquidez Corriente
P

N

-.289

.128

29

Se observa, en la tabla 7, el coeficiente de correlación
según Pearson es r = -.289 que indica la existencia de
una correlación negativa inversa y p = .128 lo que señala una correlación no significativa. Ello quiere decir que, a mayores niveles de rentabilidad financiera,
los niveles de liquidez corriente serán menores en las
empresas analizadas que publican información finan-
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ciera en la BVL en el período 2012, esto también se
aplica viceversa.

de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de
Lima, período 2011 – 2014.

Tabla 8
Análisis de correlación entre rentabilidad financiera y liquidez corriente en el período 2013

Rentabilidad
Financiera

r

Liquidez Corriente
P

-. 186

.333

N
29

Se observa, en la tabla 8, el coeficiente de correlación
según Pearson es r= -.186, que indica la existencia de
una correlación negativa inversa y p=.333 lo que señala una correlación no significativa. Ello quiere decir que, a mayores niveles de rentabilidad financiera,
los niveles de liquidez corriente serán menores en las
empresas analizadas que publican información financiera en la BVL en el período 2013, esto también se
aplica viceversa.
Tabla 9
Análisis de correlación entre rentabilidad financiera y liquidez corriente en el período 2014

Liquidez Corriente
Rentabilidad
Financiera

r

P

N

-.203

.291

29

Se observa, en la tabla 9, el coeficiente de correlación
según Pearson es r = -.203 que indica la existencia de
una correlación negativa inversa y p= .291 lo que señala una correlación no significativa. Ello quiere decir
que, a mayores niveles de rentabilidad financiera, los
niveles de liquidez corriente también serán mayores
en las empresas analizadas que publican información
financiera en la BVL en el período 2014, esto también
se aplica viceversa.
Conclusiones
Existe relación (r= -0.218; p= 0.019) entre la rentabilidad financiera y la liquidez corriente, en las empresas del sector industrial que negocian en la Bolsa
de Valores de Lima de los períodos 2011 - 2014. De
acuerdo al primer objetivo específico, la cantidad de
empresas, según el nivel de rentabilidad financiera,
es bajo 30%, medio 41% y alto 29%, de las empresas
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período
2011 – 2014. De acuerdo al segundo objetivo específico, la cantidad de empresas, según el nivel de liquidez corriente, es bajo 31%, medio 39% y alto 30%,
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