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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, Identificar si existe
relación del financiamiento a corto plazo y los resultados de la gestión
financiera en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) en Huaral”
Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo: El tipo de investigación
fue el aplicado y el nivel descriptivo; se utilizó el método y diseño ex – post
– facto o retrospectivo

El estudio presentó una población conformada por 4,358 Micro y Pequeñas
Empresas (MYPE) de Huaral, durante un periodo de 4 meses.

Se seleccionó la muestra por un muestreo probabilístico y estuvo
constituida por las 255 Micro y Pequeñas Empresas (MYPE). Esta encuesta
estuvo dirigida a los propietarios de las MYPE de Huaral, a los cuales se les
aplicó el instrumento que constó de 14 preguntas.

Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de
hipótesis, utilizando la prueba estadística CHI CUADRADO.

Finalmente, se pudo determinar que el financiamiento a corto plazo está
relacionado con los resultados de la gestión financieras de las Micro y
Pequeñas Empresas (MYPE) de Huaral.

Palabras Claves: Financiamiento a corto Plazo, Resultado de la Gestion financiera.

ABSTRACT

The present research aimed, identify the correlation of short term financing and
results of financial management in the Micro and Small Enterprises (MYPE) in
Huaral.

Regarding the methodological aspects of work: The research was applied and
the descriptive level; ex post - facto or retrospective method and former design
was used.

The study had a population consisting of 4,358 Micro and Small Enterprises
(MYPE) of Huaral, for a period of four months.

The sample by a probability sampling was selected and consisted of the 255
Micro and Small Enterprises (MYPE). This survey was aimed at owners MYPE
Huaral, to which was applied the instrument consisted of 14 questions.

We proceeded to analyze the results, then the hypothesis testing was
performed using the statistical test CHI SQUARE.

Finally, it was determined that the short term financing is related to the results of
the financial management of Micro and Small Enterprises (MYPE) of Huaral.
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