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II. RESUMEN  

Las Pymes del Distrito de Barranca presentaron niveles muy bajos de interés sobre la 

planificación tributaria, por lo que, se ven envueltos en incumplimientos de sus 

obligaciones tributarias a las que están sujetas como organización con fines lucrativos; 

así mismo, dichos incumplimientos repercuten en el desarrollo y crecimiento de las 

Pymes por su poca capacidad organizativa, generando poca liquidez.  Es por ello que el 

problema de la investigación fue ¿Cuál es la incidencia entre el planeamiento tributario 

y la liquidez en las Pymes del Distrito de Barranca, 2020? Y la hipótesis: El planeamiento 

tributario incide significativamente en la liquidez de las Pymes del Distrito de Barranca, 

2020. En ese sentido, el objetivo del estudio fue determinar la incidencia del 

planeamiento tributario y la liquidez en las Pymes del Distrito de Barranca, 2020. La 

metodología fue de tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no experimental, 

debido que en el estudio no manipuló las variables. La población estuvo integrada por 

173 Pymes, de donde se sacó una muestra 20 Pymes (muestreo no probabilístico por 

conveniencia) para ser encuestadas mediante dos cuestionarios. Los resultados indican 

coeficiente de 0,468 de la prueba de Spearman con una significancia de 0,037; siendo 

menor a α=0,05; lo cual evidencia que existe una correlación positiva, pero débil entre 

el planeamiento tributario y la liquidez. Conclusión. Existe incidencia del planeamiento 

tributario en la liquidez de las Pymes del Distrito de Barranca, es decir, una mejor 

planificación contribuye a que las Pymes tengan mejor liquidez.  

Palabras clave: Planeamiento tributario, Liquidez, Pymes. 
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ABSTRACT 

The research problem was: What is the incidence between tax planning and liquidity in 

Pymes in the District of Barranca, 2020? And the hypothesis: Tax planning has a 

significant impact on the liquidity of MSEs in the District of Barranca, 2020. In this 

sense, the objective of the study was to determine the incidence of tax planning and 

liquidity in the Pymes of the District of Barranca, 2020. The methodology was basic, 

correlational and of non-experimental design, since the study did not manipulate the 

variables. The population consisted of 173 Pymes, from which a sample of 20 Pymes 

was drawn (non-probabilistic convenience sampling) to be surveyed by means of two 

questionnaires. The results indicate a coefficient of 0.468 of Spearman's test with a 

significance of 0.037; being less than α=0.05; which shows that there is a positive, but 

weak correlation between tax planning and liquidity. Conclusion. There is an impact of 

tax planning on the liquidity of Pymes in the Barranca District, i.e., better planning 

contributes to better liquidity of Pymes.  

Palabras clave: Tax planning, Liquidity, Pymes.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

En la mayoría de los países del mundo, el régimen tributario sufrió múltiples cambios y 

modificaciones, al mismo tiempo que el entorno de la recaudación tributaria se volvió más 

compleja para la administración tributaria, quienes vienen fortaleciendo su rol fiscalizador 

sobre los contribuyentes y buscan evitar posibles sanciones que afectan la situación 

económica de sus negocios o pequeños negocios. 

En ese sentido, la planificación tributaria en las empresas privadas, no solo lo emplean para 

evitar posibles sanciones o consecuencias. Por ejemplo, en Colombia, según Villasmil 

(2016), lo utilizan para obtener beneficios fiscales, es así que, logran eximirse de una 

obligación o responsabilidad tributaria teniendo un escudo fiscal, aprovechándose de los 

vacíos legales que repercuten en el alcance de un ahorro en el quantum del tributo. 

En el contexto peruano hubo un incremento en el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias lo que se convirtió en un problema estructural de los empresarios de la entidad 

privada, esto es debido a que los procesos para la tributación son complicados e inmanejables 

ya que hay muchos regímenes tributarios (el Perú es uno de los países que tiene más 

regímenes tributarios), es así, que hay altas tasas, formalidades que no se logran concretar, 

la fiscalización que solo aturde con poca justicia y beneficios, que no logran satisfacer a los 

empresarios (Campos, 2017). 

Por ello las organizaciones privadas buscan lograr un manejo eficiente, de manera que se 

pueda cumplir las obligaciones en la tributación, cabe señalar que son unas cuantas empresas 

que tuvieron una planificación para ser eficientes. Pero se tiene que tomar en consideración 

que, si no se aplica una adecuada planificación hacia las obligaciones tributarias habrá una 

pérdida de recursos y del tiempo, lo que se traducirá en limitaciones y toma de decisiones 

que no ayudarán en el ambiente empresarial. 

Según los criterios de Vergara (2014), la planificación tributaria tiene como propósito el no 

aplicar tener siempre en mente el tema de la contingencia, ya que la misma constituye un 

trabajo preventivo, en el cual se busca las soluciones que más factibles serán para la empresa 

y con bajo repercusión tributario.  
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De acuerdo a Casabona y Tao (2018), al no conocer sobre las reglas jurídicas para las 

obligaciones tributarias hace que las empresas tengan errores en su aplicación influyendo en 

la carga tributaria. Esto se refleja en inadecuados cálculos por lo que los impuestos serán en 

exceso influyendo de manera negativa a la liquidez de la entidad privada, también se ve 

cuando hay un menor impuesto (por omisión) que se tiene que proceder con reparos 

tributarios, ya que serán verificados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) por el cual se tendrá que realizar los pagos 

correspondientes, con una alza de intereses más la sanción de la misma por aquellos tributos 

omitidos, así mismo, se presentaron incumplimientos que en general son simples, pero que 

repercuten en multas.  

A esto se suma en la actualidad, la situación de la pandemia, que ha bloqueado la liquidez 

de las empresas desde todos los campos, iniciando por la declinación de ventas, cobranzas 

con retrasos, la insustituible forma de pagos por efectivo para cubrir la nómina, 

abastecedores, servicios en general, pagar impuesto y los gastos financieros (Hanampa y 

Alarcon, 2020). 

Así mismo, los riegos por la pandemia han generado que un número considerable de 

empresas presenten problemas muy graves en su liquidez. La Encuesta COVID-19, “de 

Mercer Perú, 40 % de las grandes empresas del país modificarán sus procesos de selección 

de personal para congelar los reclutamientos, una consecuencia directa de no poseer 

solvencia económica; mientras que en el caso de la Pymes la cifra es casi del 80%” (citado 

en ESAN, 2020, párr. 4). 

El no contar con una buena liquidez hace que las organizaciones privadas no tengan las 

posibilidades para adquirir insumos, ni para realizar pagos. Esto no solo afecta al corto plazo, 

sino que se va extendiendo hasta llegar a la instancia que la empresa quiebre y no pueda 

seguir con sus actividades. La falta de una planificación tributaria y la carente formalización 

en las empresas peruanas ha hecho imposible que accedan créditos de estado (Reactiva 

Perú). 

 La jurisdicción de Barranca está ubicado a 190 kilómetros de Lima, su cercanía con la 

capital peruana, permitió la presencia e instalación de supermercados como Metro, Plaza 

Vea, Max Ahorro , el cual tuvo un efecto para que se incremente el número de Pymes. Sin 

embargo, al igual que muchas partes del Perú, existe una carencia en la planificación 
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tributaria. La falta de un mecanismo estratégicos para llevar la contabilidad empresarial, 

hacen incurrir a la empresa a cometer infracciones tributarias.  

Según la SUNAT (citado Diaz, 2018) las empresas del distrito de Barranca presentaron falta 

de un profesional de contabilidad dentro su estructura administrativa, solo tuvieron asesores 

externos, la misma que dificulta que se cumplan adecuadamente con todas las obligaciones 

tributarias. De acuerdo a un estudio realizado por Díaz (2018) en las Pymes del Distrito de 

Barranca, identificó que del 100% de empresarios encuestados, el 39.82% está de acuerdo 

con llevar una planificación tributaria, mientras que el 56.48% está en desacuerdo con llevar 

una planificación tributaria, por considerarlo innecesaria. Estas cifras evidencian la falta de 

importancia que le brinda a la planificación tributaria los dueños de la Pymes, 

comprometiendo con ello su propio crecimiento y desarrollo en el largo plazo.  

En base a lo mencionado, el presente estudio buscó demostrar que la planificación tributaria, 

no solo evita la contingencia tributaria o mejora el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; sino que también se cree que permite mejorar la liquidez en las Pymes del distrito 

de Barranca. 

3.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la incidencia entre el planeamiento tributario y la liquidez en las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en el capital de trabajo de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020? 

¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020? 

¿Cuál es la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Razones y motivos 

En las Pymes de la provincia de Barranca, al igual que la mayoría de las Pymes del Perú, 

existe una falta de planificación tributaria, lo cual evita al contribuyente actuar de manera 

legal, con la finalidad de obtener mayor ahorro de rentabilidad económico fiscal; por el 

contrario, solo existe quejas y una actuación en la informalidad, por lo cual se realizó el 

presente estudio para determinar la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez de 

las Pymes. 

Aporte al estado del conocimiento 

En este sentido, el estudio contribuyó con nuevos conocimientos científica que evidencia la 

relación que existe entre la planificación tributaria y la liquidez en las Pymes del distrito de 

Barranca. Adicional a ello, ayudó a identificar el comportamiento de cada uno de las 

variables, permitiendo realizar un diagnóstico de la situación actual, dado al contexto de la 

pandemia.   

La investigación sirve como referencias o fuente información para otros investigadores de 

la provincia o el país que están interesado en realizar un estudio acerca del planeamiento 

tributario y la liquidez en sectores privados. 

Justificación económica 

Permitirá incrementar la liquidez a las Pymes del distrito de Barranca para inversiones, y 

préstamos, para que puedan tener un buen desarrollo en el mercado actual, que es tan 

competitivo y requiere una excelente planificación, por lo que, la liquidez servirá como base 

para el trabajo continua de las Pymes. 

Justificación tecnológica y ambiental 

Debido al contexto y lineamiento de la investigación no se consideró aporte alguno para el 

ámbito tecnológico y ambiental.  

Beneficio social 

La investigación aportó con informaciones a las autoridades locales, como la SUNAT y la 

municipalidad provincial hará gestiones de apoyo con programas de capacitación para 
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mejorar la cultura tributaria y con ello la planificación tributaria de los microempresarios.  

Por otro lado, las entidades financieras podrán ofrecer financiamientos sectorizados, 

teniendo en cuenta los resultados de la investigación, de acuerdo a la situación económica 

en la que encuentra cada microempresa.  

En tanto, los empresarios deberán tomar medidas a corto plazo que le ayude a garantizar un 

flujo de liquidez y refinanciar sus deudas. 

Aporte científico  

La investigación cumplió con todos los lineamientos metodológicos estipulados por la 

universidad, con el fin de obtener resultados confiables. Por lo cual fue necesario elaborar 

dos cuestionarios para recopilar los datos de campo de cada uno de las variables. Estos 

instrumentos o cuestionarios fueron validadas por juicio de expertos y determinadas su 

confiablidad a través de prueba piloto para luego ser empleada por la comunidad científica.  
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes 

5.1.1. Antecedentes Internacionales 

Manzaba (2019) realizó una investigación denominada: “Análisis de la liquidez 

contable, deuda contra capital y valor contra costos de la industria metalmecánica en el 

Ecuador, periodo 2009-2018” (Ecuador), cuyo objetivo fue analizar la liquidez contable, 

deuda contra capital y valor contra costos de la industria metalmecánica en el Ecuador 

en los períodos 2009 - 2018. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo; 

utilizando un tamaño de muestra de 10 empresas del sector, y para el recojo de la 

información se basó en los ratios realizadas e informaciones bibliográficas. Los 

resultados determinaron que existe un alto nivel de liquidez que presentaban la mayoría 

de las empresas evaluadas, se debía al monto de los inventarios que realizaban; 

asimismo, determinó que la Prueba Ácida proporciona una visión más cercana sobre la 

liquidez de las empresas, pues toma en cuenta aquellas cuentas que son más fáciles de 

convertir en dinero para poder cumplir con las obligaciones. Finalmente, se concluyó 

que la mayoría de las empresas evaluados presentaban buenos niveles de liquidez, ya 

que el área administrativa de la empresa manejaba bien sus recursos económicos. 

Villarreal (2018) realizó una investigación denominada: “Elementos Financieros para 

una Planificación Tributaria entre dos Empresas Relacionadas, con Vinculación en la 

Prestación de Servicios Operativos”, tuvo como objetivo identificar los principales 

conceptos y elementos financieros que intervienen en la planificación tributaria, para un 

cálculo del costó impositivo de las empresas relacionadas con vinculación en la 

prestación de servicios operativos, permitiendo así presupuestar y dirigir sus resultados 

acompañado de un flujo que le permita minimizar el impacto generado por los impuestos 

pagados. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo documental, con un diseño no 

experimental y de enfoque cualitativa y para la recolección de datos fue mediante la 

observación no participativa. Los resultados indican que la planificación tributaria es 

importante y necesaria para fortalecer los procedimientos entre empresas relacionadas 

con el tipo de vinculación operativa, con el fin de alcanzar las metas y objetivos 

planteados a nivel tributario o contributivo. Se concluyó, que el análisis y la aplicación 

tributaria de la planificación tributaria se los debe realizar con estricto apego a las leyes 
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impositivas. 

Montalván y Serpa (2017) realizaron una investigación denominada: “Planificación 

tributaria y elusión fiscal en el Ecuador: análisis de sus efectos”, tuvo como objetivo 

analizar repercusión de la elusión fiscal y estudiar la planificación tributaria. Para esta 

investigación se realizó mediante material bibliográfico y estadístico. En el resultado se 

menciona que la planificación tributaria está enfocada en todo lo relacionado con el 

aspecto económico, el cual no solo ayuda con el ahorro fiscal, sino, que impulsa el buen 

manejo de los recursos imprescindibles de la empresa, generando que haya un menor 

costo tributario, todo ello se aplica antes de iniciar las actividades económicas, puesto 

que la planificación tiene orientación de proyección, con ello se busca conocer los 

riesgos y las obligaciones tributarias. En ese sentido se concluyó, que la planificación 

tributaria es la herramienta con el cual, los contribuyentes tienen acceso para sacarle 

buen provecho a los beneficios e incentivos con un bajo costo tributario. 

Bustos y Menéndez (2018) realizaron una investigación denominada: “Evaluación de 

estrategias de planificación tributaria en las empresas constructoras” (Ecuador), el cual 

tuvo como objetivo estudiar los planes de planificación tributaria de empresas 

constructoras, teniendo en cuenta los gastos de cada obra. La metodología utilizada fue 

de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, con un diseño no experimental, la 

muestra fue de cinco empresas constructoras de la ciudad de Esmeraldas, se empleó la 

entrevista a cada representante de las empresas. El resultado mostró que en las 

organizaciones privadas no se implementan los planes enfocados en la tributación, a 

causa de no conocer, por la poca capacitación que se da con métodos y técnicas las 

cuales no están actualizados con la normativa tributaria. Se evidencio una falta de 

documentos relacionados a la tributación, generando que las empresas recibieron 

notificaciones del ente regulador antes del cierre definitivo de la organización.  Por tal 

motivo, se concluyó que es relevante la correcta planificación y aplicación hacia la 

tributación de aquellas empresas constructoras, el cual es en beneficio del desarrollo de 

la misma, que deberá ir encaminada con responsabilidad y compromiso.      

Solís (2017) realizó una investigación denominada: “Cuentas por cobrar y su incidencia 

en la liquidez” (Ecuador), cuyo objetivo fue analizar las cuentas por cobrar y su 

incidencia en la liquidez. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y explicativa, 

con un enfoque cualitativo; utilizando como tamaño de muestra a 3 colaboradores de la 
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empresa, son los siguientes: el gerente general, el contador y el jefe de crédito y 

cobranza, mediante técnicas de investigación documental, observación directa y 

entrevista. Los resultados evidenciaron mediante el indicador de la razón corriente que 

la empresa en el año 2015 y 2016 tuvo $ 3.17 a $ 17.38 para cubrir cada $ 1 de pasivos 

corrientes, mientras que en la prueba ácida sin contar con los inventarios tuvo $ 2.35 a 

15.48 para cubrir cada $ 1 de pasivos corrientes, sin embargo a pesar de tener una 

imagen de un alto índice de liquidez, también existe cuentas por cobrar que es uno de 

los rubros de mayor peso financiero y es el que tiene más lenta realización  para 

convertirse en efectivo.  Se concluyó, que poseen un nivel alto de liquidez; sin embargo, 

se pudo constatar la falta de políticas crediticias y de cobranza, además de que no 

realizan análisis de crédito a sus clientes. 

Serpa y Montalván (2017) realizaron una investigación denominada: “Planificación 

Tributaria y Elusión Fiscal en el Ecuador: Análisis de sus Efectos” (Ecuador), cuyo 

objetivo fue analizar los efectos de la planificación tributaria y la elusión fiscal en el 

Ecuador. La metodología utilizada fue de tipo básica y diseño no experimental; y para 

la recolección de datos llegaron a emplear material bibliográfico y estadístico para la 

recolección de información. El resultado demostró que la planificación tributaria 

permite al contribuyente tener una herramienta para disminuir los costos tributarios, 

asimismo, indican que la planificación tributaria siempre concordará la forma con la 

esencia y esta se basa en la necesidad que tiene el contribuyente de minimizar la carga 

tributaria de un negocio o un proyecto real, cumpliendo con todos los requisitos que el 

ordenamiento jurídico, en el tiempo y lugar así requerido. Se concluyó, que la 

planificación tributaria en una organización que sirve como herramienta para disminuir 

los costos tributarios que se puedan desarrollar. 

5.1.2. Antecedentes nacionales 

Acevedo y Moreno (2018) realizaron una investigación denominada: “Planeamiento 

tributario y su influencia en la liquidez en las empresas de trasporte terrestre de carga 

del distrito Santa Anita, 2017”, el propósito fue identificar la relevancia del 

planeamiento tributario y como influencia en la liquidez en la empresa de transportes. 

La metodología utilizada fue de tipo básica, diseño no experimental y transversal; 

utilizando un tamaño de muestra de 33 empresas en el rubro de transportes, y se aplicó 

la encuesta. Los resultados reflejaron que en relación a la variable planeamiento 
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tributario, el 83.3% de evaluados indicaron que el planeamiento ayuda a saber de manera 

anticipada cuáles serán las obligaciones tributarias, mientras que el 16.7% indicaron que 

no; respecto a la variable liquidez, el 66.7% de los encuestados señalaron que la poca 

liquidez genera grandes riesgo hacia los recursos financieros en la empresa y el 33.3% 

manifestó que el riesgo es en menor medida; asimismo, indicaron que el planeamiento 

tributario influiría en la liquidez de las empresas en medida que este se aplique 

correctamente, mediante programaciones de las obligaciones ya que están favorecerían 

al cumplimiento de los compromisos tributarios. Finalmente, se concluyó que la liquidez 

de una empresa se encuentra influenciada por el planeamiento estratégico, esto en el 

caso de que presente una correcta aplicación, dado que ambos presentan algún tipo de 

relación. 

Guimaray (2018) realizó una investigación denominada: “Planeamiento tributario y su 

incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Contratistas Generales 

Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017”, el cual tuvo como objetivo estudiar la influencia del 

planeamiento tributario hacia la situación económica y financiera de la empresa. La 

metodología utilizada fue de tipo interpretativo y de enfoque cualitativo; Se aplicó una 

entrevista a la contadora, también el análisis documental de los Estados Financieros del 

año 2017 y 2018. Los resultados indican que la empresa tiene un plan tributario, es por 

ello que hay una gran brecha para las regulaciones tributarias, incurriendo en pagos de 

multas con intereses (periodo 2017). Dichos pagos que no desencadenaron una pérdida 

económica, es decir, no afecto la situación financiera de la empresa, esto es corroborado 

con índices que son considerables (29.8 y 127.12) en el 2017 y 2018 respectivamente. 

Se concluyó, que el planeamiento tributario presenta una influencia positiva hacia la 

situación económica y financiera de la empresa, ya que va de la mano con la realización 

de proyección con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Huaccachi (2018) realizó una investigación denominada: “Planeamiento tributario y 

liquidez, en las empresas de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho, 

2018”, con el objetivo de evaluar el efecto del sistema de detracciones en la liquidez de 

las micro y pequeñas empresas del sector construcción. La metodología utilizada fue de 

enfoque cuantitativo y básica, diseño no experimental con nivel descriptivo, 

correlacional; utilizando un tamaño de muestra al área de 30 colaboradores, y se aplicó 

la encuesta. El resultado en relación a la variable planeamiento tributario, el 56.7% 
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presentaba un nivel medio, el 40.0% nivel bajo y el 3.3% nivel alto; respecto a la 

variable liquidez, el 56.7% presentaba un nivel medio, el 40.0% nivel bajo y el 3.3% 

nivel alto; asimismo, según la prueba de Spearman, encontró un valor de coeficiente de 

correlación de 0.876 y una significancia de 0.000, lo que indica que existía una 

correlación fuerte entre las dos variables. Finalmente, se concluyó que tanto el nivel de 

planeamiento como el nivel de liquidez de la empresa era medio, a su vez, existía una 

correlación fuerte entre las dos variables ya mencionadas.  

Alemán (2017) realizó una investigación denominada “Planeamiento tributario y la 

situación financiera de la MYPE de servicios logísticos de tumbes año 2016: J.A.J.C.”, 

con el objetivo de analizar si el planeamiento tributario se relaciona con la situación 

financiera servicios logísticos. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo – 

cualitativo, método documental; y se aplicó la encuesta y fichas. Los resultados 

demostraron que la mayoría de las empresas son conscientes que el planeamiento 

tributario es de gran relevancia, ya que el tener un plan de acción tributario permite 

incrementar la liquidez, poseer la solvencia, la rentabilidad, logrando bajar los riesgos 

tributarios y financieros, de esta manera garantizando la continuidad de las actividades 

de la organización por lo que ambas variables están relacionadas. Finalmente, se 

concluyó que en las empresas evaluadas hay relación del planeamiento tributario con la 

situación financiera, así mismo, se garantizó la liquidez con un rigoroso plan de la 

empresa. 

Sulla (2017) realizó una investigación denominada: “El planeamiento tributario y su 

incidencia en la liquidez de la empresa Goal Producciones SAC. del año 2015”, cuyo 

objetivo fue determinar la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez de la 

empresa en estudio. La metodología utilizada fue de diseño no experimental y nivel 

descriptivo. El resultado indico que el pago de las obligaciones tributarias influye de 

forma significativa en la empresa Goal Producciones, ya que la misma no cuenta con 

suficientes fondos para cubrir sus gastos de pre-producción, y ello ocasionó una perdida 

financiera significativa, finalizando en préstamos financiero que tuvo que realizar la 

empresa. Se concluyó, que las obligaciones tributarias influyen significativamente en la 

liquidez de la empresa, dado que la misma no contaba con los fondos suficientes para 

realizar sus obligaciones tributarias que le correspondían.     
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Cabanillas (2017) realizó una investigación denominada: “Planeamiento tributario y su 

relación con la liquidez de las empresas de servicios empresariales en Cercado de Lima, 

año 2017”, cuyo objetivo fue demostrar cómo el planeamiento tributario se relaciona 

con la liquidez de las empresas de servicio de la localidad de Lima. La metodología 

utilizada fue de diseño no experimental, nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo; 

utilizando un tamaño de muestra de 67 colaboradores, y para la recolección de datos 

llegó a emplear la técnica de la encuesta. El resultado demostró que en relación a la 

variable planeamiento tributario, el 36.8% considera falso que la organización mantiene 

un buen cumplimiento con sus obligaciones tributarias, el 17.9% ni falso ni verdadero, 

el 16.4% verdadero la afirmación, el 16.4% completamente verdadero la afirmación y  

el 13.4% completamente falso que la empresa cumpla con sus obligaciones tributarias; 

respecto a la variable liquidez, el 26.9% considera ni falso ni verdadero que la empresa 

tiene un buen nivel de liquidez, el 22.4% falso dicha afirmación, el 20.9% 

completamente falso la afirmación, el 16.4% verdadero y el 13.4% completamente 

verdadero la afirmación; asimismo, según la prueba se Spearman, se encontró un valor 

de coeficiente de correlación de 0.649, lo que indica que existe una correlación 

moderada entre las dos variables. Finalmente, se concluyó, el planeamiento tributario se 

encuentra relacionado moderadamente con la liquidez de las empresas que brindan 

servicios empresarias en la localidad de Lima. 

5.1.3. Antecedentes regionales 

Calle (2019) realizó una investigación denominada: “El microcrédito y la liquidez 

corriente en las microempresas del distrito de Huacho”, con el objetivo de evaluar de 

qué manera el microcrédito influye en la liquidez corriente en las microempresas de la 

localidad de Huacho La metodología utilizada fue de nivel descriptiva – correlaciona, 

enfoque cuantitativo y método hipotético-deductivo; utilizando un tamaño de muestra 

de 129 microempresas, y para la recolección de datos llegó a emplear como técnica a la 

encuesta. Los resultados en relación a la frecuencia de la liquidez de las microempresas 

demostraron que el 91.5% presentaban una frecuencia suficiente, el 6.27% una 

frecuencia moderada y el 2.3% una frecuencia insuficiente. Finalmente, se concluyó que 

la mayoría de las microempresas evaluadas presentaban una frecuencia óptima en 

relación a su liquidez. 
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Collazos (2019) realizó una investigación denominada: “Regularización de deudas 

tributarias y la liquidez corriente en medianas empresas del distrito de Huari”, cuyo 

objetivo fue estudiar el efecto de la regularización de las deudas tributarias en la liquidez 

corriente en medianas empresas. La metodología utilizada fue de nivel descriptiva 

correlacional y método hipotético-deductivo; utilizando un tamaño de muestra de 57 

medianas empresas, y para la recolección de datos llegó a emplear como técnica a la 

encuesta. Los resultados en relación a la frecuencia de la liquidez en las empresas, el 

86% presentaban una frecuencia óptima, el 7% moderada y el 7% pésima. Se concluyó, 

que la mayoría de las empresas presentaban una frecuencia óptima en relación a su 

liquidez. 

Menacho (2019) realizó una investigación denominada: “Cuentas por cobrar, su 

importancia en la liquidez en empresas industriales o servicios, instalados en la ciudad 

de Huacho 2019”, cuyo objetivo fue determinar cómo las deudas por cobrar tienen 

repercusión sobre la liquidez en las empresas. La metodología utilizada fue de tipo 

aplicada – explicada, con un diseño descriptivo-correlacional; utilizando un tamaño de 

muestra de 82 personas debidamente identificada como propietarios, gerentes, 

contadores y trabajadores, y para la recolección de datos llegó a emplear como técnica 

a la encuesta, cuestionario y análisis documental. Los resultados indicaron que el 

48.78% de los encuestados están muy de acuerdo que la liquidez en las empresas será 

importante para su administración y desarrollo de las compañías industriales como de 

servicios en la ciudad de Huacho; un 14.63% consideraron estar de acuerdo; el 8.54% 

poco de acuerdo; pero contrariamente el 24.39% opinaron estar en disconformidad y 

finalmente el 3.66% están muy en desacuerdo. Se concluyó, que los encuestados en su 

mayoría indican que la liquidez en empresas industriales es muy importante para una 

adecuada administración.  

Olivo y Valle (2018) realizó una investigación denominada: “La sanción tributaria y la 

liquidez corriente en la microempresa comercial del distrito de Huaral”, con el objetivo 

de evaluar si la sanción tributaria influye en la liquidez de la microempresa de la 

localidad de Huaral. La metodología utilizada fue de diseño no experimental, nivel 

descriptivo-correlacional y de enfoque cuantitativo; utilizando un tamaño de muestra de 

77 contribuyentes, y para la recolección de datos llegaron a emplear como técnica a la 

encuesta y como instrumento a la guía de encuesta. Los resultados en relación a la 
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frecuencia de la liquidez en las empresas demostraron que el 93.5% presentaban una 

frecuencia alta, el 6.5% moderada y ningún contribuyente presentaban una frecuencia 

baja. Finalmente, se concluyó que la mayoría de los contribuyentes evaluados 

presentaban un nivel de frecuencia alta en relación a su liquidez. 

Ordoñez (2018) realizó una investigación denominada: “Apalancamiento financiero y 

liquidez financiera en la MYPES comerciales de la provincia de Huaura 2017”, cuyo 

objetivo fue demostrar la forma en que el Apalancamiento Financiero influyó en la 

Liquidez Financiera de las MYPES Comerciales de la Provincia de Huaura 2017. La 

metodología utilizada fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, con un diseño 

descriptivo, Explicativo y Causal; utilizando un tamaño de muestra de 210 personas 

entre Gerentes, funcionarios y empleados que laboran en las principales MYPES 

Comerciales de la provincia de Huaura, y para la recolección de datos se empleó como 

técnica a la encuesta, entrevista y observación. Los resultados indicaron que cuando las 

Gerencias utilicen de manera adecuada los flujos de efectivo provenientes de capitales 

ajenos, generan una liquidez corriente e intermedia permanente de manera que 

desarrollan sus actividades y operaciones, reducen el impacto de los gastos financieros 

e incrementan los niveles de utilidades para satisfacer a sus dueños o accionistas sobre 

todo en lo que se refiere a la maximización de sus ganancias. Se concluyó, que cuando 

obtengan flujos de efectivo provenientes de capitales ajenos deben utilizarlos de manera 

eficiente.  

5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Planeamiento tributario 

El planeamiento tributario, también se denomina planificación fiscal, gestión fiscal y 

económica de opción. Es una herramienta de gestión empresarial que ayuda a evaluar y 

programar qué esquema tributario es mejor para la empresa sin violar la normativa 

tributaria (Villasmil, 2017). La planificación fiscal se refiere a la forma en que los 

contribuyentes con obligaciones fiscales planifican sus actividades para aprovechar al 

máximo los incentivos fiscales especificados por la ley. Ojo, no significa aprovecharse 

de vacíos legales.  

A continuación, apreciaremos las diferentes definiciones relacionadas con el término " 

Planeamiento tributario ". Al revisar la doctrina, podemos encontrar lo siguiente: 
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Según Corneel (2019) “el planeamiento tributario es una herramienta que tiene como 

objeto optimizar los recursos de las empresas y lograr que estas obtengan beneficios 

tributarios en las operaciones que realizan o planean realizar.” (p.7). Para ello, analiza 

las diferentes opciones que pueden mejorar la eficiencia fiscal, para que la carga fiscal 

de la empresa no supere la carga fiscal que es aceptada por la ley por la elección de la 

economía, para que pueda mejorar su situación financiera. 

Desde una perspectiva, de Carpio (2012) lo define como un proceso que consistente en 

una serie de acciones o actos legales que el contribuyente lleva a cabo para disminuir su 

carga fiscal, el cual está permitida por la ley (p. 54). 

A.- Objetivos del planeamiento tributario 

Considerar que la planificación tributaria consiste en un lineamiento de alternativas 

legales que el responsable puede adoptar durante uno o más períodos impositivos para 

calcular y pagar los impuestos que deben ser pagados estrictamente al estado, y 

considerar la correcta aplicación de las tasas impositivas y leyes aplicables. Los 

principales objetivos de planificación relacionados con esto son los siguientes: según 

Ramos (2017): 

- Comprender el impacto de los impuestos en las decisiones de gestión.  

- Cuantificar futuros ahorros operativos y costos tributarios.  

- Evaluaciones con la dirección y que preste atención a las incidencias fiscales que 

puedan derivarse de futuras actuaciones o decisiones de la dirección. 

B.- Teoría de las decisiones tributarias 

La teoría se basa en la racionalidad del contribuyente, es decir, el contribuyente es 

racional y responde a los incentivos regulatorios que se le asignan. Porque, “la relación 

entre tributación excesivamente onerosa y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias es inverso, lo que genera el efecto potencial de disminuir la recaudación a 

medida que el Estado intensifica la carga tributaria” (Carvalho, 2013, p.243). 

“Cuanto más invasivo sea el sistema tributario, más incentivos serán creados para que 

el contribuyente no pague tributos. Así como la carga tributaria obviamente cuenta para 

ese incentivo, la complejidad del sistema también contribuye” (…) en efecto, “un 
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sistema tributario dividido en competencias federativas autónomas, con diversos 

tributos y diversas sistemáticas (no acumulativos, plurifásicos, deducibles etc.), 

inevitablemente contendrá fallas y lagunas normativas, que serán exploradas por los 

contribuyentes” (Carvalho, 2013, p.243). 

De acuerdo a la teoría de las decisiones tributarias, es racional el comportamiento de 

contribuyente en querer pagar menos tributos y una de las formas para realizar ello es 

planificación tributaria, que muchas veces implica el cumplimiento responsable de la 

norma, pero aprovechando los vacíos legales, que otros países le denomina elusión 

tributaria también.  

De acuerdo al Torres (citado en Carvalho, 2013) indica que el procedimiento racional 

por el cual se realizar la planificación, es porque el contribuyente intenta anticipar 

algunas consecuencias jurídicas - tributarias o repercusiones negativas en el sistema 

jurídico. “Se trata de un análisis consecuencialista que el planeador debe realizar con la 

máxima cautela, ya que de ese cálculo dependerá el suceso o no de las operaciones que 

realizó visando economía de tributos” (Carvalho, 2013, p.243). 

C.- Importancia del planeamiento tributario 

Según Villanueva (citado por Ramón, 2016), la planificación en la empresa es 

fundamental porque la ayudará a lograr un éxito sostenible en el tiempo. Las empresas 

bien planificadas tratan de lograr muchos objetivos establecidos, porque esta es una de 

las funciones más importantes de los gobiernos en todos los niveles. Planificar es 

predeterminar el proceso de ejecución futura, analizar las decisiones que se tomarán y 

quién las tomará; incluye anticipar posibles decisiones para elegir entre otras acciones. 

Villanueva (citado por Ramón, 2016), insiste en que las empresas deben organizarse 

periódicamente para generar beneficios para sus accionistas al menor coste posible. Los 

impuestos son parte de los costos operativos. Su manejo incorrecto generará riesgos 

relacionados, lo que puede significar altos costos y graves consecuencias para la 

empresa. Un tratamiento fiscal incorrecto también puede resultar en un pago inadecuado 

o en exceso, lo que tiene un impacto negativo en el estado de resultados y el flujo de 

caja de la empresa. Acontecimiento tributario que pueda surgir de una acción o decisión 

gerencial futura. 
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Asimismo, manifiesta que la planificación tributaria es una parte importante de las 

responsabilidades y funciones de las personas que desarrollan y gestionan los negocios, 

y también es una de las actividades a las que las empresas conceden gran importancia y 

potencian en el ámbito financiero actual. 

D.- Fases del planeamiento tributario 

D.1. Conocimiento del negocio 

Para que el profesional que iniciará el análisis de planificación fiscal comprenda un 

negocio, debe trabajar de dos formas:  

- Análisis y revisión del funcionamiento de la empresa.  

- Revisar el plan estratégico, lo que asegura que el plan tributario sea consistente con 

el plan estratégico.  

En la primera etapa, debe tener todos los documentos de la empresa, los contratos 

relacionados con la empresa, las regulaciones, si se realizan modificaciones, como los 

procedimientos contables, los pagos en las declaraciones de impuestos y demás 

cumplimiento formal requerido. Gestión tributaria. (Ramón, 2016). 

 En la planificación tributaria, lo interesante de entender en una empresa es comprender 

el contenido, método, tiempo, ubicación, razón, motivo, finalidad y propósito de las 

diversas actividades, y que estas deben controlarse por la implicancia fiscal de la las 

mismas. (Ramón, 2016). 

Según Ramón (2016) indica que, para alcanzar el objetivo, se debe tomar especial 

énfasis en conocer lo siguiente:  

- Las características de la empresa en su departamento o actividad.  

- La situación en la que la empresa se encuentra en su etapa inicial, crecimiento, 

supervivencia o liquidación.  

- Composición patrimonial (nacional o extranjera).  

- Finalidad de la empresa (los productos o servicios que vende). 

- Regulaciones especiales (ingresos exentos por leyes especiales). 

- Información financiera actual y presupuestada. 

- Plan de inversión, con nuevos productos o servicios. 
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- Riesgo estratégico empresarial. 

- Transacciones con partes relacionadas. 

 

E.- Elementos del planeamiento tributario 

Según Rivas (citado por Ramón, 2016), en su libro sobre la planificación tributaria 

señaló que como en todo procedimiento de planificación tributaria, se deben cubrir 

ciertos elementos que deben ser considerados en la planificación tributaria para 

minimizar la carga tributaria y descartar todas las conductas de elusión y evasión de los 

elementos constitutivos. Donde considera los siguientes elementos: 

a) La existencia real de una empresa o actividad que se proyecte en el tiempo.  

b) Revisión de las distintas formas legales que se puedan contemplar en la Ley de 

compañías.  

c) Incluir a la empresa en su conjunto: empresa, dueños, administradores, tomando en 

cuenta el concepto de unidad económica. 

d) Considerar los tributos que estén estipulados en las leyes ecuatorianas sean estos 

impuestos, tasas o contribuciones, independientemente de su obligatoriedad seccional o 

estatal.  

e) Revisar las características específicas del contribuyente: residencia, domicilio; 

origen de los ingresos o beneficios; naturaleza de las operaciones o transacciones.  

f) Incentivos fiscales: Exenciones, deducciones de la base imponible, diferimiento del 

impuesto, créditos a impuestos calculados, ámbito de incentivos (general, regional, 

internacional). 

g) Conflicto de leyes, en la legislación aplicable a cada país. 

F.- Dimensiones del planeamiento tributario 

De acuerdo a las investigaciones realizadas e informaciones recabadas se considerará 

las siguientes dimensiones: 

Dimensión 1. Obligaciones tributarias 

El artículo N ° 1 de la Ley Tributaria establece que la obligación tributaria es un derecho 
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público que establece una conexión entre el recaudador y el deudor y se establece en la 

ley para promover el pago de incentivos tributarios. Es obligatorio. (Decreto Supremo 

[D.S.], 2013, Nº 133). Esto evidencia, que las obligaciones tributarias se encuentran 

adscrita en las leyes peruanas y, si en caso existe resistencia, el involucrado puede ser 

acreedor de sanciones. Este se encuentra compuesto por: 

Tasas 

“Representa el importe del alquiler del dinero. Dado que los montos de intereses son 

dinero lo mismo que el capital, este importe se presenta normalmente como un 

porcentaje que se aplica al capital por unidad de tiempo” (Buenaventura, 2013, p. 40). 

Impuestos 

Es la prestación en dinero donde no existe contraprestación o beneficio especial, directo 

o inmediato, ni en dinero ni en especie, que sea obligatorio establecido por el Estado de 

conformidad con la ley, y sea responsable del pago de los gastos públicos por parte de 

las personas naturales o jurídicas. Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2015). El 

impuesto es regido por el derecho público, que supone ceder una cantidad de dinero para 

la administración de servicios públicos. 

Contribuciones 

“Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales” (MEF, 2015, p.6). 

Dimensión 2.  Beneficios tributarios 

“Se llama beneficios tributarios al conjunto de exoneraciones, inafectaciones, 

deducciones, tasas diferenciadas, devoluciones u otros mecanismos, dispositivos o 

medidas de índole fiscal que opera en favor de un sector, grupo, permitiéndole reducir 

su tributación con respecto a un contribuyente normal” (Grupo de Justicia Fiscal del 

Perú, 2019, p. 1). 

 Crédito fiscal del IGV 

“Es un derecho que se otorga a las adquisiciones de bienes, las prestaciones o 

utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones” (SUNAT, 2004, 
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p. 1) 

Crédito deducible del IR  

Se trata de un beneficio económico que la Ley Tributaria, cede al contribuyente en base 

a determinados informes o factores a los que llamamos gastos deducibles. (SUNAT, 

2004). 

Drawback 

De acuerdo a Duarte (2011), “es el régimen aduanero por el cual, cuando los bienes son 

exportados, se prevé un reembolso total o parcial respecto a los derechos de importación 

e impuestos cargados sobre los bienes o materiales contenidos en ellos” (p. 2). 

5.2.2. Liquidez 

La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa de disponer de los fondos necesarios 

en cualquier momento, en ausencia de liquidez está obligada a adquirir productos 

financieros como descubiertos y pagarés. De esta forma, los gastos financieros 

incurridos tendrán un impacto negativo en la liquidez y rentabilidad de la empresa 

(Ramírez, 2017)  

Según Torres, Riu y Ortiz (2016), la liquidez en una empresa es cuando tiene el efectivo 

necesario en el momento adecuado, lo que nos permite amortizar compromisos 

previamente firmados. Cuanto más fácil sea convertir los recursos en una empresa, 

mayor será su capacidad para pagar y asumir deudas. 

Mientras que Garrido (2019) indica sobre la liquidez: “puede entenderse como la 

capacidad de la misma para atender sus compromisos de pago en los plazos y cantidades 

convenidas, con sus empleados, proveedores, bancos, etc., de manera que pueda 

asegurar el normal desarrollo de su actividad” (p.150) 

Finalmente, Marvelis (2019) argumenta que la liquidez significa retener el efectivo 

necesario para cumplir o pagar compromisos previamente asumidos; para una empresa, 

tener liquidez significa cumplir con sus compromisos, y ser solvente significa que debe 

pagar estos compromisos; esto significa que, para la empresa para proporcionar liquidez, 

debe disolverse con anticipación. 

Financieras básicas (sf) lo definen a la liquidez como la cualidad que tienen los activos 
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que figuran en el balance de una empresa para convertirse en dinero de forma rápida y 

fácil. 

Para Solís (2015) la liquidez se define como la capacidad de una empresa de hacer frente 

a sus obligaciones a corto plazo conforme se vence, es decir, la disposición inmediata 

de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. 

A.- Indicador de la liquidez 

El nivel de liquidez de la empresa se puede determinar mediante la aplicación de análisis 

financiero. El análisis financiero puede calcular indicadores específicos para medir la 

liquidez y solvencia de la empresa mediante la vinculación de los elementos de 

información financiera proporcionados por los estados financieros, como capital de 

trabajo, coeficiente circulante y coeficiente de prueba ácida. Refleja la capacidad de 

pagar la deuda corriente a corto plazo. (Marvelis, 2009) 

Se debe considerar que la organización comienza a tomar medidas cuando surgen 

problemas financieros, como cancelar más lentamente sus compromisos o solicitar 

préstamos a los bancos, de manera que los pasivos circulantes aumenten más 

rápidamente y estén por encima del activo circulante, lo que hace que la razón circulante 

comience a caer. Esto no es bueno para ninguna actividad empresarial, por lo que es el 

indicador más confiable de liquidez y solvencia para las tenencias de efectivo. 

(Marvelis, 2009). 

  

Figura 1. Indicadores de la liquidez 

Fuente: Marvelis (2009) 

La importancia de determinar los indicadores de liquidez corporativa es que brindan 
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información sobre sus niveles de liquidez. Dado que puede haber liquidez insuficiente, 

es decir, la organización no tiene el efectivo para cancelar sus deudas, esta situación no 

es propicia para los objetivos de la gestión financiera. (Marvelis, 2009). 

B.- Evaluación de la liquidez 

De acuerdo a Herrera et al. (2016) la liquidez de una empresa representa su facilidad 

para cumplir con las obligaciones de corto plazo cuando expira. La liquidez se refiere a 

la solvencia de la situación financiera general de la empresa, es decir, su capacidad para 

pagar las facturas. 

Se refieren no solo a la situación financiera general de la organización, sino también a 

la capacidad de la organización para convertir ciertos activos y pasivos corrientes en 

efectivo. Las dos medidas básicas de liquidez son las siguientes: 

Tabla 1. 

Tipos de liquidez 
Factor Indicadores técnicos Formula 

Liquidez 

Liquidez corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba ácida Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente 

Fuente: Herrera et al. (2016). 

Liquidez Corriente: 

Esto tiene en cuenta el tamaño efectivo de la organización en cualquier momento y se 

puede comparar con diferentes empresas dedicadas a las mismas actividades. La 

liquidez actual mide la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo, es decir, representa la agilidad con la que la empresa debe cumplir con sus 

obligaciones en menos de un año. (Herrera et al., 2016). 

Razón Rápida (Prueba del Ácido): 

 Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se 

tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez. 

(Herrera et al., 2016). 

C.- Teorías de liquidez 
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Teoría sobre el análisis y la gestión de la liquidez empresarial 

Antes de la década de 1960, los banqueros consideraban la liquidez casi exclusivamente 

como un activo del balance. A partir de ahí empezaron a verla también en un pasivo. En 

lugar de hacer coincidir los activos con la deuda, decidieron lo contrario. De acuerdo a 

esta teoría “en la administración del efectivo y las inversiones transitorias, lo más 

importante es lograr un volumen tal que permita tener un determinado grado de liquidez, 

sin que este afecte la rentabilidad, o sea, la maximización de utilidades de las 

organizaciones” (Domínguez, 2013, p.67). Esto “con frecuencia, se relaciona la toma 

de decisiones financieras a corto plazo con el término capital de trabajo neto, también 

denominado capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo neto de 

rotación o fondo de maniobra”. 

De acuerdo a esta teoría la optimización financiera de la empresa es también “mantener 

un equilibrio en las partidas de efectivo para minimizar el costo de oportunidad en el 

que se incurre por la tenencia en exceso de este, y evitar la insolvencia que impediría a 

la empresa honrar oportunamente sus deudas. 

D.- Dimensión de la variable liquidez 

Dimensión 1. Capital de trabajo 

Para Carrasco (2017), el capital de trabajo está definido como el residuo de los activos 

y pasivos corrientes de una organización privada. Cuando el rango de activos circulantes 

es superior que el rango de pasivos circulantes, la organización tiene capital de trabajo 

positivo. Por el contrario, cuando el alcance del activo circulante es menor o igual al 

pasivo circulante, el capital de trabajo de la empresa es negativo. En general, para los 

autores, cuanto más alto sea el pago de los activos corrientes de la empresa por sus 

pasivos corrientes, es más probable que tengan que pagar facturas cuando expire la 

cuenta. Por tanto, los factores clave son: 

Recursos propios 

Los recursos propios son las aportaciones de capital de los propietarios o accionistas 

de la empresa, que constituyen fondos propios y son la fuente de financiación más 

estable de la empresa sin límite de tiempo, ni pueden ser cobrados ni ejecutados. 

(Carrasco, 2017). El recurso propio implica no recurrir a financiamiento de terceros, 
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por el contrario, es un recurso obtenido dentro de la misma organización. 

Financiamiento 

Se define como un préstamo que obtiene fondos de capital o constituye la capacidad 

de reembolso del deudor. Cada empresa debe cuidar su propio desempeño, pues 

cuando obtenga financiamiento interno y externo, estará interesada en las utilidades 

para poder brindarles ingresos suficientes (Carrasco, 2017). A partir de lo 

mencionado, se puede inferir que el financiamiento es un proceso para captar fondos 

y con tales recursos solventar ciertas adquisiciones de servicios o bienes.  

Endeudamiento 

Para Carrasco (2017), se refiere a la situación en la que la empresa enfrenta recursos 

(varios préstamos) de un tercero, resultando en costos fijos derivados de los intereses 

de las deudas antes mencionadas. Este indicador muestra la capacidad de una 

empresa o individuo para hacer frente a sus deudas o compromisos con terceros. 

Solvencia 

De acuerdo a Carrasco (2017), describe la capacidad de la empresa para tener los 

fondos y de esta manera pagar la deuda a mediano y largo plazo. Así, el indicador 

muestra la correlación entre la participación de acreedores y socios y los recursos que 

posee la empresa. Este indicador permite comprender las capacidades financieras de 

la empresa para comprender si puede cumplir con todo tipo de compromisos de 

manera efectiva o mediante los recursos disponibles. 

Dimensión 2. Liquidez corriente 

Es un indicador que determina la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

compromisos cuando necesita pagar todas sus obligaciones corrientes de manera 

inmediata, y muestra el coeficiente de cobertura o extensión de la deuda a corto plazo 

(Carrasco, 2017). Estos pueden ser cubiertos por activos. en el mismo período, para la 

estimación La continuidad o el fracaso de la empresa es crucial. 

Ingresos 

Los ingresos en el sentido amplio es la cantidad facturada y no representan dificultad 
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a la hora de determinar su cuantía. (Carrasco, 2017). Tales ingresos son la suma del 

dinero ganado o recaudado, estos ingresos son determinados por el nivel de ventas 

que se pueda lograr en ciertos periodos. 

Capacidad de pago con terceros 

Se refiere a la mayor cantidad de ingresos que puede utilizar para saldar deudas. Por 

lo tanto, intenta medir la probabilidad de que una entidad deba incumplir sus 

obligaciones financieras con los acreedores. (Carrasco, 2017). La capacidad es un 

factor importante a la hora de otorgar créditos a una organización, si los resultados 

son desfavorables entonces aumenta las probabilidades de que el acreedor sea 

moroso. 

Utilidad  

La utilidad es la capacidad de algo para generar ganancias. También puede referirse 

a las ganancias generadas por un negocio, empresa o activo en particular durante un 

período de tiempo (Carrasco, 2017). La utilidad según el autor es el beneficio o la 

ganancia, es decir, es el excedente después de haber cumplido con todas las 

obligaciones. 

Flujo de caja 

El flujo de efectivo es la comprobación de las entradas y salidas de efectivo para 

asegurarse de que tiene suficiente efectivo para pagar la deuda cuando vence 

(Carrasco, 2017). De lo mencionado se puede extraer que el flujo de caja una 

determinada empresa establece detalladamente los ingresos y egresos de dinero que 

se tuvo en un periodo dado. 

Dimensión 3. Liquidez severa 

Para Carrasco (2017), es un indicador financiero que se utiliza para medir la liquidez de 

una empresa e indicar su capacidad para asumir compromisos de corto plazo y utilizar 

sus activos de manera eficiente. Este elemento es muy importante para establecer la 

capacidad de una empresa para pagar su deuda a corto plazo a través de liquidez y hacer 

frente a los recursos con una mayor propiedad, ignorando los elementos del inventario. 

Efectivo en caja y bancos 
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Se conceptualiza por efectivo los activos expresados en moneda corriente que pueden 

enajenarse a disposición de tiempo, si está en físico (saldo de caja) o esté depositados 

en una entidad de crédito contra la cual pueden retirarse mediante cheque (banco 

equilibrar). (Carrasco, 2017). Se puede entender que estos activos son considerados 

como circulantes y son asignados para atender actividades de manera efectiva. 

Prueba ácida 

Es aquella que está en la disponibilidad de medir la capacidad de la empresa para 

cumplir con las obligaciones a corto plazo. Incluye cuentas financieras (efectivo y 

equivalente), deudas por cobrar, deudas de terceros en el corto plazo (Carrasco, 

2017). Este indicador se utiliza para medir la liquidez de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones, es decir, para medir la disponibilidad de recursos efectivos para que 

la empresa cumpla con sus compromisos. 

Periodo promedio de inventarios 

Es la media de días que un producto o artículo permanece en el inventario de la 

empresa. Lo que se entiende como, la medición de la actividad o liquidez del 

inventario de una empresa e indica la velocidad a la que el inventario se convierte 

rápidamente en efectivo o se vende a través de deudas por cobrar. (Carrasco, 2017). 

Para el autor, este indicador mide la velocidad a la que el inventario se convierte en 

cuentas por cobrar a través de las ventas y también evalúa la cantidad de días en que 

el inventario se agota y reabastece.  

5.3. Definición de términos 

Estado financiero 

Reflejan las operaciones o transacciones diarias que demuestra una empresa en sus 

actividades, por lo que muestran la situación financiera y los resultados logrados en un 

periodo (Elizalde, 2019). 

Pymes 

Representan a las unidades económicas, que son realizadas por personas naturales o 

jurídicas, en diversas actividades ya sea en el ámbito empresarial, agropecuario, 

industrial, comerciales o de servicios, y todo ello en el área rural o urbana (Moncayo, 
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2017). 

Nivel de ingresos 

Los niveles de ingresos están relacionado al comportamiento de las políticas de ventas 

que se desarrollan en las empresas, sea a nivel de sus productos, o en sus servicios, los 

ingresos generan hechos de confianza, que permita que cuente con los recursos 

económicos suficientes, para el cumplimiento de sus obligaciones y derechos que les 

corresponde (Chero, 2020). 

Activo 

Recurso controlado por la empresa sin importar la propiedad, un recurso originado en 

transacciones pasadas; recurso que genera rendimientos o beneficios económicos en el 

futuro en forma de flujos de efectivo (Collazos, 2020). 

Nivel de gastos 

Es la capacidad de egresos, que asume la empresa en función a sus ingresos, no se puede 

ejecutar erogaciones si no se cuenta con recursos que son captados a nivel de los 

ingresos, sin embargo, es necesario que la administración financiera sea coherente en la 

política de dirección, sin que la empresa deje de contar con los recursos necesarios para 

el funcionamiento corriente de la misma (Chero, 2020). 

Código Tributario 

Marco normativo donde se establecen los principios generales, instituciones, 

procedimientos y el ordenamiento jurídico-tributario (Collazos, 2020). 

Información tributaria 

Las empresas cuentan con un profesional, encargado de los asuntos de orden tributarios, 

de tal manera que será el profesional encargado de la información y coordinación 

oportuna con la administración, de manera que permita comunicar oportunamente del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y así mismo permita realizar las 

evaluaciones y controles de su cumplimiento (Chero, 2020). 

Pasivo 

El pasivo agrupa las obligaciones contraídas por la empresa, en las cuales están 
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consideradas aquellas que se han generado por el giro del negocio como las ajenas al 

giro que son necesarias para la generación de utilidad (Collazos, 2020). 

Fiscalización tributaria 

Las empresas cuentan con mecanismos de control sobre los asuntos tributarios, de tal 

manera que, para la revisión o fiscalización tributaria, que formalmente realiza la 

administración tributaria, se tiene que cumplir con las obligaciones y así evitar sanciones 

como multas y otros (Chero, 2020). 

Planeamiento tributario: El planeamiento tributario consiste en el conjunto de 

alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno 

o varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que 

estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la correcta aplicación de 

las normas vigentes. (Walker Villanueva González,2017). 

Liquidez: La liquidez se es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el 

corto plazo sin necesidad de reducir el precio. El grado de liquidez es la velocidad con 

que un activo se puede vender o intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un 

activo más rápido lo podemos vender y menos arriesgamos a perder al venderlo. El 

dinero en efectivo es el activo más líquido de todos, ya que es fácilmente intercambiable 

por otros activos en cualquier momento. Cuando se dice que un mercado es líquido 

significa que en ese mercado se realizan muchas transacciones y por lo tanto será fácil 

intercambiar activos de ese mercado por dinero. (Sevilla, 2017) 

Obligaciones tributarias: Es aquella que parte de las necesidades del Estado para 

que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de 

obligaciones conlleva a sanciones como multas o suspensión de 

actividades.(Diccionario financiero,2019). 

Beneficios tributarios: Son las condiciones excepcionales que se conceden a los 

contribuyentes de determinadas regiones o actividades productivas para que la carga 

tributaria les resulte menos onerosa que en circunstancias normales (Eduardo Contreras 

Campos,2017). 
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Capital de trabajo: Parte del capital de una empresa que se invierte en bienes o 

servicios que quedarán vinculados a ella de forma permanente, como maquinaria, 

patentes, etc. (BCRP ,2020). 

Liquidez corriente La ratio que trata de determinar la facilidad o dificultad que tiene 

la compañía de pagar sus obligaciones en un plazo menor a un año, por medio de la 

relación de los activos corrientes versus sus pasivos corrientes ([SEPS], 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). 

Liquidez severa: Es un tipo de ratio que mide la capacidad de la empresa para afrontar 

o cubrir sus obligaciones más exigibles sin depender de los inventarios (Lizarzaburu, 

López y Gómez, 2016). 

Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, tiene como 

finalidad cubrir el costo de las obras o servicio que constituyen los supuestos de la 

obligación. (MEF ,2020) 

Impuesto: “El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para 

aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes 

alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas 

compensación específica y recíproca de su parte”. José Álvarez de Cienfuegos 

Contribuciones: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales (Norma II del 

Título Preliminar del Código Tributario) 

Crédito fiscal del IGV: Está constituido por el IGV consignado separadamente en el 

comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 

construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en 

el país de servicios prestados por no domiciliados (Art.18 TUO Ley N° IGV e ISC ) 

Crédito deducible del IR: “El monto que se deducirá de tus ingresos, con el cual 

tendrás un menor impuesto a pagar o un saldo a favor, se obtiene de la suma de 

determinados porcentajes aplicados según el tipo de gasto” (SUNAT,2020) 
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Drawback: Es el régimen aduanero que permite obtener la devolución de un porcentaje 

del valor FOB (saldo a favor del beneficiario) gracias a la restitución total o parcial de 

los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de insumos que son 

incorporados o consumidos en la producción de los bienes exportados. (SUNAT,2019) 

Recursos propios: Son las aportaciones de los accionistas o socios que suscriben el 

capital de una compañía, los beneficios obtenidos que no hayan sido repartidos entre 

sus accionistas en forma de dividendos, así como las reservas que tienen para afrontar 

las situaciones extraordinarias (Iván García ,2017). 

Financiamiento: Es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o 

persona para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito 

para que pueda ejecutar sus planes. En el caso de las compañías, suelen ser préstamos 

bancarios o recursos aportados por sus inversionistas (Glosario BBVA, 2020). 

Solvencia: La solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus obligaciones a 

un plazo. La solvencia de una empresa es la capacidad de sobrevivir a largo plazo, 

haciendo frente a las deudas y obligaciones que tenga contraídas, con una alta capacidad 

de pago.  

Capacidad de pago con terceros: Capacidad de pago es la probabilidad existente de 

que una empresa o un individuo puedan incumplir con el pago de sus deudas con uno o 

varios acreedores. Esta magnitud se usa como un indicador que trata de medir la 

solvencia de la compañía frente a sus deudas, capacitando para la toma de decisiones en 

relaciones de endeudamiento con los distintos acreedores. 

Utilidad: En el ámbito de la Contabilidad, la utilidad, entendida como beneficio o 

ganancia, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos 

incurridos en la generación de dichos ingresos. 

Flujo de caja: El flujo de caja es un instrumento financiero que evidencia los saldos de 

los ingresos y salidas de efectivo de una empresa, donde los ingresos son generados por 

un financiamiento o como resultado de las ventas de productos o servicios en un periodo 

establecido (Villa, 2018). 
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Efectivo en caja y bancos: El efectivo está constituido por moneda de curso legal o su 

equivalente, propiedad o disponibles tales como caja, billetes, monedas, depósitos 

bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, etc. (Boletín NIF C-1, párrafo   4) 

Prueba acida: Esta ratio toma en cuenta solamente los activos corrientes que suelen ser 

más líquidos; entre ellos tenemos el efectivo y equivalente de efectivo, inversiones 

financieras y cuentas por cobrar comerciales. Estos activos se consideran líquidos 

porque pueden fácilmente convertirse en efectivo (Valera y Tresierra ,2017). 

Periodo promedio de inventarios: La ratio de periodo medio de rotación del inventario 

nos informa acerca del promedio de días en el que se agota el stock en inventario y este 

se vuelve a reponer. (Francisco Javier Marco Sanjuán,2017). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

Hipótesis general 

El planeamiento tributario incide significativamente en la liquidez de las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020. 

Hipótesis específicas 

El planeamiento tributario incide significativamente en el capital del trabajo de las 

PYMES del Distrito de Barranca, 2020. 

El planeamiento tributario incide significativamente en la liquidez corriente de las 

PYMES del Distrito de Barranca, 2020. 

El planeamiento tributario incide significativamente en la liquidez severa de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020.  

6.2. Variable de estudio 

6.2.1. Variable 01  

Planeamiento tributario 

6.2.2. Variable 02 

Liquidez
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6.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

P
L

A
N

E
A

M
IE

N
T

O
 T

R
IB

U
T

A
R

IO
 

Corneel (2019) “el 

planeamiento tributario 

es una herramienta que 

tiene como objeto 

optimizar los recursos 

de las empresas y lograr 

que estas obtengan 

beneficios tributarios en 

las operaciones que 

realizan o planean 

realizar.” (p.7). 

Se refiere a evaluar y 

planificar 

correctamente las 

normas tributarias y 

aplicarlas en una 

organización, esta 

variable estará 

evaluada mediante 2 

dimensiones: 

Situación tributaria y 

carga tributaria.  

Obligaciones 

tributarias 

Tasas 1 - 2 

Impuestos 3 - 4 

Contribuciones 5 

Beneficios 

tributarios 

Crédito fiscal del 

IGV. 

6 -7 

Crédito deducible 

del IR 

8 

Drawback 

8 

 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Ramírez (2017) 

sostiene que la liquidez 

es la capacidad que 

tiene una empresa para 

disponer en cada 

momento de los fondos 

necesarios, al no tener 

liquidez la empresa se 

ve prácticamente en la 

obligación de adquirir 

productos financieros 

como sobregiros, 

pagares, etc. 

La liquidez está 

referida a la capital 

económica que tiene 

una organización para 

utilizar en sus 

diferentes aspectos; 

esta variable será 

evaluada mediante 3 

dimensiones:  Capital 

de trabajo, liquidez 

corriente y liquidez 

severa. 

Capital de 

trabajo 

Recursos propios 1-2 

Financiamiento 3-4 

Endeudamiento 5-6 

Solvencia 7-8 

Liquidez 

corriente  

Ingresos 9-11 

Capacidad de pago 

con terceros 
12-14 

Utilidad 15-16 

Flujo de caja 17-18 

Liquidez 

severa 

Efectivo en caja y 

bancos 
19-20 

Prueba ácida 21-22 

Periodo promedio 

de inventarios 
23-24 

 

 



 

50 

 

VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del planeamiento tributario y la liquidez en las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020. 

7.2. Objetivos Específicos 

Demostrar la incidencia del planeamiento tributario en el capital de trabajo de las 

PYMES del Distrito de Barranca, 2020. 

Evidenciar la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las 

PYMES del Distrito de Barranca, 2020.  

Establecer la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020.  
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Diseño de investigación 

El estudio que se llegó a realizar empleando una metodología de diseño no experimental, 

debido a que el estudio no manipuló las variables que contenga la investigación. El diseño 

a utilizar fue basado en la definición de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes 

indicaron que un estudio de diseño no experimental tiene como fin evaluar las variables 

del estudio en su estado natural, no llegando a afectar ninguna de las variables. 

8.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue correlacional, porque buscó determinar algún tipo de 

relación o incidencia entre el planeamiento tributario y la liquidez que presentan las 

Pymes del distrito de Barranca. De acuerdo a Bernal (2014) “la investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o 

resultados de variables” (p.114) 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

  M : Pymes 

  V1 : Planeamiento tributario 

  V2 : Liquidez 

  r : Correlación 

8.3. Tipo de investigación 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) definen a una investigación básica como 

V1 

r 
M 

V2 
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estudios que tiene como fin profundizar y confirmar teorías ya existentes, sin la 

necesidad de crear nuevas teorías. 

Basado en la definición anterior, el estudio estuvo comprendido dentro de las 

investigaciones básicas, dado que solo se realizó información de estudios ya existentes 

sobre planeamiento tributario y liquidez en PYMES. 

8.4. Población y muestra 

8.4.1. Población 

Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 

La población para el estudio fue de 173 Pymes formalizadas que se encuentren ubicados 

en el distrito de Barranca, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática al año 

2020.  

8.4.1. Muestra 

Según Hernández et al. (2014) la muestra es la cantidad representativa de una población 

o universo, sobre la cual se recopila los datos.  

Se define como un “Conjunto de casos o individuos extraídos de una población por 

algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico”. (Sánchez, Reyes y Mejía, 

2018, p.93). 

En este tipo de muestras ,también llamadas muestras dirigidas o intencionales, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones que 

permiten hacer el muestreo (acceso o disponibilidad ,conveniencia , etc); son 

seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la 

población .esto implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de 

estimación , es decir no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la 

estimación . Scharager , J y Armijo , I, (2001) Metodología de la investigación para las 
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Ciencias Sociales. 

La muestra final que se consideró para el estudio se muestra en la tabla 2. Para el estudio 

se consideró una muestra de 20 Pymes. Que corresponde a las Empresas de Cajas de 

Ahorro y Crédito, Transporte, Hotel, Restaurante, Ferreterías, Tienda Agroquímico y 

Agroexportadoras. 

Tabla 2.    

Muestra de estudio 

Nº 
Nº Empresa a 

estudiar 
Tipo de empresa 

Nivel de ingreso 

mensuales 

01 04 Cajas 300,000.00 

02 03 Transporte 15,000.00 

03 02 Hotel 15,000.00 

04 04 Restaurante 10,000.00 

05 02 Ferreterías 10,000.00 

06 02 Tienda Agroquímico 200,000.00 

07 03 Agroexportadoras 300,000.00 

 

De acuerdo a la tabla 2 se consideró 20 Pymes, por lo que se encuesto a 20 

administradores de las empresas.  

8.5. Unidad de análisis 

Pymes del Distrito de Barranca. 

8.6. Técnicas e instrumentos 

8.6.1. Técnica a emplear 

La investigación a desarrollar empleó como técnica de estudio a la encuesta.  Dado fue 

basado en la definición de Carrasco (2008) “es esta técnica como una técnica para la 

investigación social con excelencia por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella y obtiene” (p.314) . 
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8.6.1. Instrumento a emplear 

Carrasco (2008) sostiene sobre el cuestionario: “es esta técnica como una técnica para 

la investigación social con excelencia por excelencia debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene” (p.314)  

Teniendo en cuenta la definición de Carrasco, la investigación utilizará como 

instrumento para la recolección de datos al cuestionario. 

 Cuestionario 01: Variable planeamiento tributario  

Ficha técnica del primer cuestionario  

Nombre Cuestionario de planeamiento tributario 

Autor Trujillo y Amado (2020) 

Objetivo Medir el planeamiento en las PYMES 

Numero de 

ítems 
14 ítems 

Administración Individual 

Tiempo aprox. 15 minutos 

Población PYMES 

Dimensiones Obligaciones Tributarias Beneficios Tributarios 

Fuente: Elaboración propia 

 Cuestionario 02: Variable Liquidez  

Ficha técnica del primer cuestionario  
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Nombre Cuestionario de la Liquidez 

Autor Carrasco (2017) 

Objetivo Medir la liquidez de las PYMES 

Numero de 

ítems 
24 ítems 

Administración Individual 

Tiempo aprox. 15 minutos 

Población PYMES 

Dimensiones 
Capital de trabajo 

Liquidez severa 
Liquidez corriente 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Procedimientos y análisis de datos 

Para lograr recopilar la información se empleó dos cuestionarios. Estos fueron aplicados 

a los 20 administradores de las Pymes que pertenecen al Distrito de Barranca; realizando 

previamente una indicación para el buen llenado de los mismos; permitiendo así conocer 

la liquidez de las Pymes, su planeamiento tributario y la relación que existe entre ellas. 

Posterior a ello se tuvo que procesar la información, las cuales van a ser presentadas en 

tablas estadística y figuras que nos permitirán realizar una evaluación descriptiva de las 

variables. Por último, se comenzó a redactar las conclusiones, las discusiones y algunas 

recomendaciones del caso. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El desarrollo del estudio se desarrolló considerando una serie de aspectos éticos, las cuales 

se describen en las siguientes líneas: 

- El estudio no llegó a afectar ni física ni moralmente a los que autores que intervengan 

en el estudio, dado que solo se evaluará su contexto. 

- El estudio se realizó respetando los derechos de cada persona que esté involucrada en 

su desarrollo. 

- Los resultados obtenidos fueron confidenciales, ya que solo se utilizará para fines 

profesionales. 

- La investigación fue de forma justa, es decir, todas las Pymes del Distrito de Barranca 

podrán integrar la población del estudio, siempre y cuando cumplan con los criterios 

que se establece en el contenido.
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X. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados, lo cual se detalla 

por número de preguntas, en tablas y gráfico, con sus respectivos análisis, interpretación 

y comentario. 

Resultados 

Variable independiente: Planeamiento tributario  

Pregunta N°1  

Tabla 3 

Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 14 70,0% 

Casi siempre 6 30,0% 

Siempre 0 0% 

Total 20 100,0% 
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Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 14 de cada 20 empresas refieren que a veces las 

tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario, mientras 

que 6 empresas que representan un 30% de evaluados refieren que casi siempre las tasas 

impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. 

Interpretación: 

Esto manifiesta que no todas las pymes consideran que las tasas impositivas para las 

Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 70% de las pymes evaluadas refieren a veces las tasas 

impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario, es decir que no 

afectaría considerablemente a la empresa, pero si se debería implementar estrategias de 

contingencias para que no pase a incidentes mayores y cause perdidas a la empresa. 

Pregunta N°2 

Tabla 4  

En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 6 30,0% 

Casi siempre 12 60,0% 

Siempre 2 10,0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 3. En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 12 de cada 20 empresas refieren que casi siempre 

en los últimos años se ha incrementado la tasa impositiva en el Perú, mientras que 6 

empresas evaluadas refieren que en los últimos años se ha incrementado la tasa 

impositiva en el Perú y solo 2 empresas que representan un 10% refieren que siempre 

en los últimos años se ha incrementado la tasa impositiva en el Perú. 

Interpretación: 

Esto manifiesta que no todas las pymes consideran que en los últimos años se ha 

incrementado la tasa impositiva en el Perú. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 60% de las pymes evaluadas refieren que casi siempre en 

los últimos años se ha incrementado la tasa impositiva en el Perú, es decir que, en cada 

nuevo año, las pymes deben pagar una tasa distinta y con más valor hacia la institución 

encargada de la administración tributaria. 
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Pregunta N°3 

Tabla 5 

Cumple puntualmente con el pago de los impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 5,0% 

Casi siempre 7 35,0% 

Siempre 12 60,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cumple puntualmente con el pago de los impuestos. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 12 de cada 20 empresas refieren que siempre 

cumple puntualmente con el pago de los impuestos, mientras que 7 empresas evaluadas 

refieren que casi siempre cumple puntualmente con el pago de los impuestos y solo 1 

empresa que representan un 5.0% refieren que a veces cumplen puntualmente con el 

pago de los impuestos. 

Interpretación: 
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Esto manifiesta que no todas las pymes cumplen puntualmente con el pago de los 

impuestos. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 60% de las pymes evaluadas refieren que siempre 

cumplen puntualmente con el pago de los impuestos, es decir que no tienen problemas 

con los atrasos hacia el pago de sus tributos, pero aun es necesario que se cumpla 

eficientemente para evitar multas. 

Pregunta N°4 

Tabla 6 

 Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 15,0% 

Pocas veces 3 15,0% 

A veces 4 20,0% 

Casi siempre 6 30,0% 

Siempre 4 20,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años. 

 



 

62 

 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 6 de cada 20 empresas refieren que casi siempre 

realizan proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años, mientras 

que 4 empresas lo hacen siempre, también 4 empresas lo hacen siempre, 3 empresas 

nunca lo hacen y asimismo, 3 empresas que representan un 15% refieren que hace pocas 

veces realizan proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años. 

Interpretación: 

Esto manifiesta que no todas las pymes realizan proyecciones de la cantidad de impuesto 

a pagar en los próximos años. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 30% de las pymes evaluadas refieren que casi siempre 

realizan proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años, es decir 

que hay un bajo desarrollo de cálculos de los ingresos del impuesto para un período 

futuro, por lo que, habrá altas probabilidades de que se incurra en faltas. 

Pregunta N°5 

Tabla 7  

Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 4 20,0% 

Casi nunca 0 0% 

Pocas veces 3 15,0% 

Casi siempre 7 35,0% 

Siempre 6 30,0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 6. Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 7 de cada 20 empresas refieren que casi siempre 

recurren al fraccionamiento para pagar sus impuestos, 6 empresas refieren que siempre 

recurren al fraccionamiento, mientras que 4 empresas refieren que nunca recurren al 

fraccionamiento y solo 3 empresas que representan un 15% de evaluados refieren que 

pocas veces recurren al fraccionamiento para pagar sus impuestos. 

Interpretación: 

Esto evidencia que no todas las pymes recurren al fraccionamiento para pagar sus 

impuestos. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 35% de las pymes evaluadas refieren que casi siempre 

recurren al fraccionamiento para pagar sus impuestos, es decir que cuando emplean 

este mecanismo de flexibilización lo realizan cuando las pymes tengan una escasa 

liquidez, de esta manera poder pagar sus deudas o tributos sin incurrir en alguna falta. 
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Pregunta N°6 

Tabla 8 

Cuentan con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 
2 10,0% 

Casi nunca 
0 0% 

A veces 
3 15,0% 

Casi siempre 
3 15,0% 

Siempre 
12 60,0% 

Total 
20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuentan con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones tributarias. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 12 de cada 20 empresas refieren que siempre 

cuentan con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias, 3 empresas refieren que casi siempre cuentan con un cronograma, al igual 
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que 3 empresas refieren que a veces cuentan con un cronograma y solo 2 empresas que 

representan un 10% de empresas refieren que cuentan con un cronograma de para 

cumplir puntualmente con sus contribuciones tributarias. 

Interpretación: 

Esto manifiesta que la mayoría de las pymes cuentan con un cronograma de para cumplir 

puntualmente con sus contribuciones tributarias. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 60% de las pymes evaluadas refieren que siempre cuentan 

con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones tributarias, es 

decir que las empresas presentan la declaración jurada de impuestos al día, el cual tiene 

una información completa y exacta. 

Pregunta N°7  

Tabla 9 

Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 3 15,0% 

A veces 2 10,0% 

Casi siempre 8 40,0% 

Siempre 7 35,0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 8. Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 8 de cada 20 empresas refieren que casi siempre 

tienen facilidad para cancelar sus contribuciones al estado, 7 empresas refieren que 

siempre tienen facilidad para cancelar, mientras que 3 empresas refieren que nunca 

tienen facilidad para cancelar y solo 2 empresas que representan un 10% de evaluados 

refieren que a veces tienen facilidad para cancelar sus contribuciones al estado 

Interpretación: 

Esto manifiesta que no todas las pymes consideran que tienen facilidad para cancelar 

sus contribuciones al estado. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 40% de las pymes evaluadas refieren que casi siempre 

tienen facilidad para cancelar sus contribuciones al estado, es decir que los mecanismos 

de pagos de impuestos o conocidos como las medidas tributarias si ayudan a las 

empresas para realizar sus contribuciones al estado. 
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Pregunta N°8 

Tabla 10 

Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 
0 0% 

Pocas veces 2 10,0% 

A veces 
10 50,0% 

Casi siempre 
7 35,0% 

Siempre 
1 5,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 10 de cada 20 empresas refieren que a veces su 

empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV, 7 empresas refieren que casi 

siempre mantiene créditos fiscales del IGV, mientras que 2 empresas refieren que pocas 

veces mantiene créditos fiscales del IGV y solo 1 empresa que representan un 10% de 
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evaluados refieren que siempre su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del 

IGV. 

Interpretación: 

Esto manifiesta que no todas las pymes consideran que su empresa o negocios mantiene 

créditos fiscales del IGV. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 50% de las pymes evaluadas refieren a veces su empresa 

o negocios mantiene créditos fiscales del IGV, es decir que hay variaciones en el IGV 

cuando se realiza ventas y adquisiciones de bienes y servicios queda consignado 

separadamente en el comprobante de pago, del cual se determinará el impuesto a pagar. 

Pregunta N°9 

Tabla 11 

Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 3 15,0% 

A veces 3 15,0% 

Casi siempre 8 40,0% 

Siempre 6 30,0% 

Total 20 100,0 % 
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Figura 10. Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 8 de cada 20 empresas refieren que casi siempre 

su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias, 6 empresas 

refieren que siempre emplean el crédito fiscal, mientras que 3 empresas refieren que 

pocas veces emplean el crédito fiscal y solo 3 empresas que representan un 15% de 

evaluados refieren que a veces su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus 

obligaciones tributarias. 

Interpretación: 

Esto evidencia que no todas las pymes emplean el crédito fiscal para cancelar sus 

obligaciones tributarias. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 40% de las pymes evaluadas refieren casi siempre su 

negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias, es decir que 

las pymes se ayudan del monto total del IGV para pagar cada mes ya que forma parte 

de su obligación tributaria, por el cual se necesita un orden y actualizado las cuentas de 

la empresa. 
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Pregunta N°10 

Tabla 12 

Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 
0 0% 

Pocas veces 2 10,0% 

A veces 
9 45,0% 

Casi siempre 
8 40,0% 

Siempre 1 5,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 9 de cada 20 empresas refieren que a veces 

gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio, 8 empresas refieren que casi 

siempre gestiona los gastos deducibles, mientras que 2 empresas refieren que pocas 
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veces gestiona los gastos deducibles y solo 1 empresa que representan un 5.0% de 

evaluados refieren que siempre gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio. 

Interpretación: 

Esto evidencia que no todas las pymes gestionan los gastos deducibles en su empresa o 

negocio. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 45% de las pymes evaluadas refieren a veces gestiona los 

gastos deducibles en su empresa o negocio, es decir que son pocos los beneficios que 

adquieren ya que solo a veces restan los ingresos brutos, por lo que, es necesario 

enfocarse en el manejo contable de la empresa para obtener beneficios considerables. 

Pregunta N°11  

Tabla 13 

Realizan aportaciones a EsSalud por sus trabajadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Nunca 1 5,0% 

A veces 1 5,0% 

Casi siempre 3 15,0% 

Siempre 15 75,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Realizan aportaciones a EsSalud por sus trabajadores. 
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Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 15 de cada 20 empresas refieren que siempre 

realizan aportaciones a EsSalud por sus trabajadores, 3 empresas refieren que casi 

siempre realizan portaciones a EsSalud, mientras que 1 empresa refiere que nunca 

realiza portaciones a EsSalud y solo 1 empresa que representan un 5.0% de evaluados 

refieren que a veces realizan aportaciones a EsSalud por sus trabajadores. 

Interpretación: 

Esto evidencia que la mayoría de las pymes realizan aportaciones a EsSalud por sus 

trabajadores. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 75% de las pymes evaluadas refieren que siempre realizan 

aportaciones a EsSalud por sus trabajadores, es decir que las empresas tienen bien claro 

que al aportar por el seguro de sus empleados garantiza que incurran en faltas y a su vez, 

los trabajadores tengan la posibilidad de tener un cuidado de calidad. 

Pregunta N°12 

Tabla 14 

El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 55,0% 

Pocas veces 2 10,0% 

A veces 4 20,0% 

Casi siempre 3 15,0% 

Siempre 0 0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 13. El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 empresas refieren que nunca el 

beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales, 4 

empresas refieren que a veces incentiva las exportaciones, mientras que 3 empresas 

refieren que casi siempre incentiva las exportaciones y solo 2 empresas que representan 

un 10% de evaluados refieren que pocas veces el beneficio del drawback incentiva las 

exportaciones de productos no tradicionales. 

Interpretación: 

Esto evidencia que la mayoría de las pymes consideran que el beneficio del drawback 

no incentiva las exportaciones de productos no tradicionales. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 55% de las pymes evaluadas refieren nunca el beneficio 

del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales, es decir que 

pese a que sea considerado un mecanismo de incentivo a las exportaciones no brinda a 

las pymes esa seguridad que los beneficios de los mismos brinden incentivos para que 

puedan exportar. 
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Pregunta N°13 

Tabla 15 

El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y 

pequeños exportadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 55,0% 

Pocas veces 1 5,0% 

A veces 4 20,0% 

Casi siempre 4 20,0% 

Siempre  0 0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y pequeños 

exportadores. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 empresas refieren que nunca el 

drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y pequeños 

exportadores, 4 empresas refieren que a veces el drawback se aplica en igualdad de 
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oportunidades, mientras que 4 empresas refieren que casi siempre el drawback se aplica 

en igualdad de oportunidades y solo 1 empresa que representan un 5.0% de evaluados 

refieren que pocas veces el drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los 

grandes, medianos y pequeños exportadores. 

Interpretación: 

Esto evidencia que en las pymes el drawback nunca se aplica en igualdad de 

oportunidades para los grandes, medianos y pequeños exportadores. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 55% de las pymes evaluadas refieren el drawback nunca 

se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y pequeños 

exportadores, es decir que las devoluciones que se realizan a favor de las empresas no 

son las mismas para todas, ya que la restitución no es equitativa. 

Pregunta N°14 

Tabla 16 

El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo 

que sirve como incentivo a las exportaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 13 65,0% 

Pocas veces 2 10,0% 

A veces 
1 5,0% 

Casi siempre 
4 20,0% 

Siempre 0 0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 15. El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo que 

sirve como incentivo a las exportaciones. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 13 de cada 20 empresas refieren que nunca el 

procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo que 

sirve como incentivo a las exportaciones, 4 empresas refieren que casi siempre es tan 

efectivo que sirve como incentivo, mientras que 2 empresas refieren que pocas veces es 

tan efectivo que sirve como incentivo y solo 1 empresa que representan un 5.0% de 

evaluados refieren que a veces el procedimiento de presentar la solicitud de devolución 

de Drawback es tan efectivo que sirve como incentivo a las exportaciones. 

Interpretación: 

Esto evidencia en las pymes el procedimiento de presentar la solicitud de devolución de 

Drawback No Es Tan Efectivo Por El Cual No Sirve Como Incentivo A Las 

Exportaciones. 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados el 70% de las pymes evaluadas refieren nunca el 

procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo que 

sirve como incentivo a las exportaciones, es decir que las pymes no obtienen dichas 

devoluciones porque el procedimiento es muy difícil o por la falta de capacitación en el 

tema, y como resultado, este no ayuda en el incentivo para las exportaciones. 
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Variable dependiente: Liquidez  

Pregunta N°1 

Tabla 17 

La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir 

en sus actividades de operación. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 3 15,0% 

Casi siempre 7 35,0% 

Siempre 10 50,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir en sus 

actividades de operación. 
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Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 10 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 50% evidencian que siempre disponen de recursos propios para contar 

con capital de trabajo e invertir en sus actividades de operación, mientras que 7 

administradores de las Pymes que representan el 35% evidencian que casi siempre 

disponen de recursos propios y 3 administradores de las Pymes que representan el 15% 

manifiestan que a veces.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, cuentan con recursos propios 

para el capital de trabajo y el desarrollo normal de las actividades, por lo que las Pymes 

no recurren con frecuencia a buscar financiamiento de terceros para solventar los gastos 

de operación y personal, solo trabajan con los recursos que ya obtuvieron.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes disponen con recursos propios por lo que no habría 

problemas financieros que puedan afectar el cumplimiento eficaz de las actividades que 

desempeñan y tampoco tendrían dificultades en el momento que decidan continuar 

invirtiendo, dado que el 50% de los administradores manifiesta que las Pymes a las que 

trabajan si cuentan con recursos propios.  

Pregunta N°2 

Tabla 18 

Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de 

trabajo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 20,0% 

Casi siempre 11 55,0% 

Siempre 5 25,0% 

Total 20 100,0% 
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Figura 17. Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de trabajo. 

Análisis: 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que casi siempre los recursos propios de la empresa son 

suficientes para el capital de trabajo, mientras que 5 administradores de las Pymes que 

representan el 25% evidencian que siempre disponen suficiente recursos propios y 4 

administradores de las Pymes que representan el 20% manifiestan que a veces.  

Interpretación: 

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, si cuentan con los recursos 

propios suficientes para el capital de trabajo, por lo que disponen con efectivos, cuentas 

por cobrar e inventarios para afrontar cualquier dificultad que suceda en cualquier 

momento, además, esto significa que las Pymes no se encuentran en riesgo económico.  

Comentario: 

En base a los resultados, las Pymes reflejan que no presentan grandes problemas de 

liquidez, puesto que disponen de sus propios recursos, por lo cual el 55% de los 

administradores manifiesta que las Pymes a las que trabajan si cuentan con suficientes 

recursos propios para el capital de trabajo. 
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Pregunta N°3 

Tabla 19 

La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de 

trabajo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 7 35,0% 

Casi siempre 11 55,0% 

Siempre 2 10,0% 

Total 
20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de trabajo. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que casi siempre la empresa utiliza algunas fuentes de 



 

81 

 

financiamiento para aumentar su capital de trabajo, mientras que 7 administradores de 

las Pymes que representan el 35% evidencian que a veces se utiliza algunas fuentes de 

financiamiento y 2 administradores de las Pymes que representan el 10% manifiestan 

que siempre.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, si cuentan con recursos 

propios, pero en muchas ocasiones no suele ser suficiente por lo que recurren a algunas 

fuentes de financiamiento confiables para incrementar su capital de trabajo. 

Comentario  

En base a los resultados, da entender que si bien es cierto las Pymes si cuenta con 

recursos propio, existen algunas operaciones requieren de mayor inversión que otras, 

por lo que se recurren a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, por lo que 

55% de los administradores manifiesta que casi siempre se utiliza algunas fuentes de 

financiamiento para aumentar su capital de trabajo. 

Pregunta N°4 

Tabla 20 

La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 2 10,0% 

Pocas veces 4 20,0% 

A veces 8 40,0% 

Casi siempre 6 30,0% 

Siempre 0 0% 

Total 20 100,0 % 
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Figura 19. La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 8 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 40% evidencian que a veces la empresa necesita de fuentes de 

financiamiento que le permita cumplir con sus obligaciones de pago, mientras que 6 

administradores de las Pymes que representan el 30% evidencian que casi siempre, 4 

administradores de las Pymes que representan el 20% manifiestan que pocas veces y 

solo 2 administradores de las Pymes que representan el 10% indican que nunca necesitan 

fuentes de financiamiento para cumplir con los pagos. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, en algunas ocasiones 

requieren de fuentes de financiamiento para que puedan realizar los pagos de recursos 

materiales y colaboradores en el tiempo establecido.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes si recurren a solicitar financiamiento para el 

cumplimiento de los pagos necesarios, dado que así el 40% de los administradores 

afirma que a veces suelen recurrir a esos medios.  
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Pregunta N°5 

Tabla 21 

La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o entidades 

financieras. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 6 30,0% 

Pocas veces 9 45,0% 

A veces 3 15,0% 

Casi siempre 
2 10,0% 

Siempre 
0 0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o entidades 

financieras. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 9 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 45% evidencian que pocas veces la empresa mantiene un alto nivel de 

endeudamiento con sus proveedores o entidades financieras, mientras que 6 



 

84 

 

administradores de las Pymes que representan el 30% evidencian que nunca, 3 

administradores de las Pymes que representan el 15% manifiestan que a veces y solo 2 

administradores de las Pymes que representan el 10% indican que casi siempre 

presentan deudas.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, no suelen presentar altos 

niveles de endeudamiento con los proveedores o entidades financieras, es decir, que 

pocas veces recurren endeudarse, demostrando así su capacidad de afrontar sus deudas.  

Comentario  

En base a los resultados las Pymes con frecuencia cumplen con los pagos derivados de 

las compras de materiales o deudas con el banco, debido que el 45% de los 

administradores confirma que pocas veces se presentan altos niveles de deuda. 

Pregunta N°6 

Tabla 22 

La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 
5 25,0% 

Casi siempre 
11 55,0% 

Siempre 
4 20,0 % 

Total 
20 100,0 % 
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Figura 21. La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que casi siempre la liquidez de la empresa es suficiente 

para cubrir las deudas menores a un año, mientras que 5 administradores de las Pymes 

que representan el 25% evidencian que a veces y 4 administradores de las Pymes que 

representan el 20% manifiestan que siempre la liquidez es suficiente para pagar las 

deudas menores.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, cuenta con liquidez 

suficiente para cubrir las deudas menores a un año, es decir que no presenta problemas 

de liquidez, por lo que no existe endeudamientos altos.  

Comentario  

En base a los resultados las Pymes no existen problemas en cancelar las deudas 

menores a un año, puesto que el 55% de los administradores afirma que existe liquidez 

suficiente para cubrir este tipo de deudas. 

 

 



 

86 

 

Pregunta N°7 

Tabla 23 

La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 6 30,0 % 

Casi siempre 12 60,0 % 

Siempre 2 10,0 % 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 12 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 60% evidencian que casi siempre la empresa tiene la capacidad de atender 

sus obligaciones financieras del momento, mientras que 6 administradores de las Pymes 

que representan el 30% evidencian que a veces y 2 administradores de las Pymes que 
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representan el 10% manifiestan que siempre se cuenta con la capacidad para atender las 

obligaciones financieras.   

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, si demuestran tener la 

capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento, por lo que no existirían 

deficiencias en cumplir con sus obligaciones financieras.  

Comentario  

En base a los resultados las Pymes no presentan problemas con las obligaciones 

financieras, puesto que el 60% de los administradores afirma que casi siempre cuenta 

con la capacidad para atender las obligaciones financieras, lo cual es importante para 

evitar cualquier tipo de sanciones por su incumplimiento.   

Pregunta N°8 

Tabla 24 

La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 % 

Pocas veces 1 5,0 % 

A veces 3 15,0 % 

Casi siempre 6 30,0 % 

Siempre 10 50,0 % 

Total 20 100,0 % 
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Figura 23. La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 10 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 50% evidencian que siempre la empresa cuenta con activos fijos que 

respalden sus obligaciones financieras, mientras que 6 administradores de las Pymes 

que representan el 30% evidencian que casi siempre, 3 administradores de las Pymes 

que representan el 15% a veces y solo 1 administrador de las Pymes que representa el 

5% manifiesta que pocas veces la empresa cuenta con activos fijos.   

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, si cuentan con activos fijos 

que respalden sus obligaciones financieras, por lo que no evidencian problemas en 

cubrir sus obligaciones financieras como empresa.  

Comentario  

En base a los resultados las Pymes se encuentran estables financieramente, debido que 

el 50% de los administradores afirma que existen activos fijos, por lo cual esto resulta 
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favorable para la empresa, así no se necesitaría a incurrir con frecuencia a buscar 

financiamiento.  

Pregunta N°9 

Tabla 25 

La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 % 

Pocas veces 1 5,0% 

A veces 12 60,0 % 

Casi siempre 5 25,0 % 

Siempre 2 10,0 % 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año  

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 12 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 60% evidencian que a veces la empresa es constante en tener un alto nivel 

de ventas durante el año, mientras que 5 administradores de las Pymes que representan 

el 25% evidencian que casi siempre, 2 administradores de las Pymes que representan el 
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10% siempre y solo 1 administrador de las Pymes que representa el 5% manifiesta que 

pocas veces la empresa cuenta con alto nivel de venta.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, evidencian no contar siempre 

con altos niveles de venta, es decir, que no son constante la cantidad de ventas durante 

el año.   

Comentario  

En base a los resultados las Pymes no existen ventas constantes, debido que el 60% de 

los administradores afirma que solo a veces las ventas con nivel alto son constantes, lo 

cual puede perjudicar el ingreso, por no presentar mayor cantidad de ventas.  

Pregunta N°10 

Tabla 26 

Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un 

periodo determinado. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 % 

Pocas veces 2 10,0 % 

A veces 11 55,0 % 

Casi siempre 7 35,0 % 

Siempre 0 0 % 

Total 
20 100,0 % 
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Figura 25. Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un periodo 

determinado. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que pocas veces la empresa logra vender con facilidad 

para incrementar la liquidez proyectada durante un periodo determinado, mientras que 

7 administradores de las Pymes que representan el 35% evidencian que casi siempre y 

2 administradores de las Pymes que representan el 10% indican que pocas veces se logra 

vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que las ventas 

no son seguras en su totalidad, es decir, que existen dificultades para realizar las ventas 

con mayor facilidad para así hacer posible aumentar la liquidez que se proyecta en un 

periodo determinado.   

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes presentan dificultades en las facilidades de ventas 

por lo que se tiene que buscar un método factible que ayude a realizar la venta con mayor 
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rapidez y sin dificultades, debido que el 55% de los administradores afirma que pocas 

veces las ventas se logran con facilidad.   

Pregunta N°11 

Tabla 27 

Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 3 15,0 % 

A veces 5 25,0 % 

Casi siempre 11 55,0 % 

Siempre 1 5,0 % 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que casi siempre las ventas realizadas cubren las deudas 

que se vencen en corto plazo, mientras que 5 administradores de las Pymes que 

representan el 25% evidencian que a veces, 3 administradores de las Pymes que 
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representan el 15% indican pocas veces y solo 1 administrador de las Pymes que 

representa el 5% manifiesta que siempre las ventas cubren las deudas. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, indican que con las ganancias 

que se obtienen de las ventas es factible cancelar las deudas más próximas a vencer, es 

decir, que los ingresos son suficientes para cubrir las deudas.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes obtienen ingresos para cubrir sus deudas, debido 

que el 55% de los administradores afirma que casi siempre se cubren las deudas de corto 

plazo, pero también es necesario que los ingresos obtenidos representen ganancias y las 

otras deudas.  

Pregunta N°12 

Tabla 28 

La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones con 

sus proveedores a corto plazo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 
3 15,0 % 

Casi siempre 
15 75,0 % 

Siempre 
2 10,0 % 

Total 
20 100,0 % 
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Figura 27.  La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones con sus 

proveedores a corto plazo. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 15 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 75% evidencian que casi siempre la empresa cuenta con capacidad 

económica para cumplir con sus obligaciones con sus proveedores a corto plazo, 

mientras que 3 administradores de las Pymes que representan el 15% evidencian que a 

veces y solo 2 administradores de las Pymes que representan el 10% indican que siempre 

cuentan con capacidad económica.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que tienen los 

recursos económicos suficientes para cancelar las deudas que se tienen con los 

proveedores, es decir, que no evidencian problemas económicos con el proveedor.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes cuentan con la capacidad suficiente para cubrir las 

deudas más próximas a vencer, puesto que el 75% de los administradores indica que 

casi siempre se cumplen con los pagos de los proveedores, asimismo, cabe señalar que 
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es importante cumplir con las deudas de los proveedores a tiempo para evitar la 

desconfianza y generar una imagen a la empresa por irresponsabilidad.   

Pregunta N°13 

Tabla 29 

La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 5,0% 

A veces 5 25,0% 

Casi siempre 11 55,0% 

Siempre 3 15,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 11 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 55% evidencian que casi siempre la empresa utiliza un adecuado manejo 
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de su liquidez para pagar sus deudas, mientras que 5 administradores de las Pymes que 

representan el 25% evidencian que a veces, 3 administradores de las Pymes que 

representan el 15% siempre y solo 1 administrador de las Pymes que representa el 5% 

manifiesta que pocas veces la empresa maneja adecuadamente su liquidez para pagar 

sus deudas.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que existe un 

adecuado manejo de la liquidez al momento de pagar las deudas, lo que demuestra que 

no presentan problemas de endeudamiento, debido al manejo responsable de la liquidez. 

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes manejan de manera correcta la liquidez, puesto que 

el 55% de los administradores indica que casi siempre existe un adecuado manejo de la 

liquidez, por lo que existe responsabilidad en ese sentido, lo cual no generaría problemas 

con el pago de las deudas.  

Pregunta N°14 

Tabla 30 

La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 6 30,0% 

Casi siempre 4 20,0% 

Siempre 10 50,0% 

Total 20 100,0 % 
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Figura 29. La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 10 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 50% evidencian que siempre la empresa realiza el pago puntual a los 

proveedores y entidades financieras, mientras que 6 administradores de las Pymes que 

representan el 30% evidencian que a veces y solo 4 administradores de las Pymes que 

representan el 20% indican que casi siempre cumplen con los pagos puntuales a los 

proveedores y entidades financieras. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran ser puntuales 

con los pagos a los proveedores y entidades financieras.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes no presentan deudas con retrasos, puesto que el 50% 

de los administradores afirma que su puntualidad en cancelar a los pagos pendientes, lo 

cual genera confianza y una buena relación con los proveedores y entidades financieras. 
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Pregunta N°15 

Tabla 31 

La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 1 5,0% 

Pocas veces 4 20,0% 

A veces 4 20,0% 

Casi siempre 7 35,0% 

Siempre 4 20,0% 

Total 20 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 7 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 35% evidencian que casi siempre la empresa realiza un análisis de sus 

ingresos y egresos semestralmente, mientras que 4 administradores de las Pymes que 

representan el 20% evidencian que siempre, 4 administradores de las Pymes que 
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representan el 20% indican que a veces, 4 administradores de las Pymes que representan 

el 20% indican que pocas veces, y solo 1 administrador de las Pymes que representa el 

5% manifiesta que nunca la empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos.   

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran realizar el 

análisis de los ingresos y egresos semestrales, por lo tanto, conocen la situación actual 

de la empresa.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes si evalúan sus ingresos y egresos, puesto que el 35% 

de los administradores afirma casi siempre se revisan los ingresos y egresos 

semestralmente, es decir que, se están al corriente de la situación financiera de la 

empresa. 

Pregunta N°16 

Tabla 32 

El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Pocas veces 2 10,0 % 

A veces 8 40,0 % 

Casi siempre 4 20,0 % 

Siempre 6 30,0 % 

Total 20 100,0 % 
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Figura 31. El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 8 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 40% evidencian que a veces el flujo de caja refleja un saldo beneficioso 

para las operaciones de la empresa, mientras que 6 administradores de las Pymes que 

representan el 30% evidencian que siempre, 4 administradores de las Pymes que 

representan el 20% indican que casi siempre y solo 2 administradores de las Pymes que 

representan el 10% manifiesta que pocas veces el flujo de caja refleja un saldo 

beneficioso.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que existen 

deficiencias en el flujo de caja, puesto que no siempre se muestran las entradas 

correspondientes de las operaciones de la empresa.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes enfrentan problemas en demostrar la realidad de los 

ingresos y egresos, puesto que el 40% de los administradores afirman que a veces el 
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flujo de caja refleja un saldo beneficioso, por ende, es importante darle un seguimiento 

constante de los ingresos y egresos y que se encuentren de forma detallada.  

Pregunta N°17 

Tabla 33. La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir 

con sus deudas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 % 

Pocas veces 2 10,0 % 

A veces 8 40,0 % 

Casi siempre 9 45,0 % 

Siempre 1 5,0 % 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir con sus deudas. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 9 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 45% evidencian que casi siempre la empresa tiene la capacidad de generar 
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fondos suficientes para cumplir con sus deudas, mientras que 8 administradores de las 

Pymes que representan el 40% evidencian que a veces, 2 administradores de las Pymes 

que representan el 10% indican que pocas veces y solo 1 administrador de las Pymes 

que representa el 5% manifiesta que siempre la empresa tiene la capacidad de generar 

fondos para sus deudas.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que son lo 

suficientemente capaces de generar ingresos suficientes para cancelar las deudas en el 

tiempo correspondiente.  

Comentario  

En base a los resultados, para las Pymes el generar ingresos para cubrir las deudas no 

representa un problema, puesto que el 45% de los administradores afirman que cuentan 

con capacidad de generar fondos suficientes, por lo cual se destaca su responsabilidad 

por buscar pagar sus deudas y no incrementar ello.   

Pregunta N°18 

Tabla 34 

La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Pocas veces 1 5,0 % 

A veces 7 35,0 % 

Casi siempre 7 35,0 % 

Siempre 5 25,0 % 

Total 20 100,0 % 
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Figura 33. La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 7 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 35% evidencian que casi siempre la empresa tiene efectivo en caja y 

bancos que respalde su deuda menor a un año, 7 administradores de las Pymes que 

representan el 35% evidencian que a veces, mientras que 5 administradores de las Pymes 

que representan el 25% indican que siempre y solo 1 administrador de las Pymes que 

representa el 5% manifiesta que pocas veces la empresa cuenta con efectivo en caja y 

bancos.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que cuentan con 

efectivo en caja y bancos para cubrir una deuda menor a un año, es decir, que disponen 

con los recursos económicos suficientes.  

Comentario  
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En base a los resultados, las Pymes no se verían en situaciones de incumpliendo de 

pagos de un año, puesto que el 35% de los administradores afirman casi siempre existe 

efectivo en caja y bancos que respalde una deuda menor a un año, por tanto, ante 

cualquier imprevisto de disminución de ingresos, podrían cubrir las deudas con estos 

efectivos guardados.  

Pregunta N°19 

Tabla 35 

La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 4 20,0 % 

Pocas veces 3 15,0 % 

A veces 7 35,0 % 

Casi siempre 5 25,0 % 

Siempre 1 5,0 % 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la empresa. 
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Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 7 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 35% evidencian que a veces la empresa hace uso de la prueba ácida, para 

evaluar la situación financiera de la empresa, mientras que 5 administradores de las 

Pymes que representan el 25% evidencian que casi siempre, 4 administradores de las 

Pymes que representan el 20% indican que nunca, 3 administradores de las Pymes que 

representan el 15% indican que pocas veces y solo 1 administrador de las Pymes que 

representa el 5% manifiesta que siempre la empresa hace uso de la prueba ácida. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que existen 

deficiencias en usar la prueba ácida, para evaluar la situación financiera, esto indica que 

existen problemas en medir adecuadamente la capacidad de la empresa.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes presentarían problemas en cubrir las obligaciones 

prioritarias, debido que el 35% de los administradores afirman solo a veces se usa la 

prueba ácida, lo cual perjudicaría la estabilidad de la empresa al no medirse de forma 

exacta la liquidez.  

Pregunta N°20 

Tabla 36 

La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos 

líquidos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 % 

Pocas veces 2 10,0 % 

A veces 4 20,0 % 

Casi siempre 14 70,0 % 

Siempre 0 0 % 

Total 20 100,0 % 
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Figura 35. La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos líquidos 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 14 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 70% evidencian que casi siempre la empresa sin disponer del valor 

monetario de las existencias cuenta con activos líquidos, mientras que 4 administradores 

de las Pymes que representan el 20% evidencian que a veces y solo 2 administradores de 

las Pymes que representan el 10% indican que pocas veces la empresa sin disponer del 

valor monetario de las existencias cuenta con activos líquidos. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran que existen 

activos líquidos sin disponer del valor monetario de las existencias, para el cumplimiento 

de las obligaciones.  
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Comentario  

En base a los resultados, las Pymes cuentan con los recursos efectivos suficientes para 

cubrir cualquier necesidad sin usar el efectivo de las existencias, debido que el 70% de 

los administradores afirman que casi siempre se cuentan con los activos líquidos por lo 

que no es necesario recurrir a disponer del valor monetario de las existencias. 

Pregunta N°21 

Tabla 37 

La empresa es eficaz en la rotación de inventarios. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

  Nunca 0 0 % 

Pocas veces 5 25,0 % 

A veces 8 40,0% 

Casi siempre 6 30,0 % 

Siempre 1 5,0% 

Total 20 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. La empresa es eficaz en la rotación de inventarios. 
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Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 8 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 40% evidencian que a veces la empresa es eficaz en la rotación de 

inventarios, mientras que 6 administradores de las Pymes que representan el 30% 

evidencian que casi siempre, 5 administradores de las Pymes que representan el 25% 

evidencian que pocas veces y solo 1 administrador de las Pymes que representan el 5% 

indican que siempre la empresa es eficaz en la rotación de inventarios. 

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran deficiencias en la 

rotación de los inventarios, es decir, no se calculan con exactitud la cantidad de veces que 

el inventario se vende o se consume en un determinado período de tiempo 

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes presentarían problemas en medir los productos o 

artículos que se encuentran en el inventario, debido que el 40% de los administradores 

afirman a veces no se realiza la rotación de los inventarios. 

Pregunta N°22 

Tabla 38 

El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 13 65,0 % 

Casi siempre 7 35,0 % 

Siempre 0 0 % 

Total 20 100,0 % 
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Figura 37. El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez. 

Análisis 

En las Pymes del distrito de Barranca, 13 de cada 20 administradores de las Pymes que 

representan el 65% evidencian que a veces el periodo promedio de inventario es oportuno 

para obtener liquidez, mientras que 7 administradores de las Pymes que representan el 

35% evidencian que casi siempre.  

Interpretación  

Los administradores de las Pymes del distrito de Barranca, demuestran deficiencias con 

el periodo promedio de inventarios, debido que no permite calcular de manera oportuna 

la liquidez.  

Comentario  

En base a los resultados, las Pymes al presentar inconvenientes con el periodo promedio 

de inventarios no se mediría con exactitud la liquidez, debido que el 65% de los 

administradores afirman a veces el periodo promedio de inventario es oportuno. 
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Prueba de normalidad 

Tabla 39. Prueba de normalidad 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk se puede visualizar que los datos de la 

variable planeamiento tributario presentan distribución normal debido que el nivel de 

significancia es mayor al “p” determinado (p0,05). En tanto, la variable liquidez 

presentan distribución no normal porque el nivel de significancia es menor al “p” 

determinado (p<0,05). Por lo tanto, dado que al menos uno de las variables tiene 

distribución no normal se procedió a emplear la prueba no paramétrica de Coeficiente de 

Correlación Spearman. 

Prueba no paramétrica de Spearman 

Valores del coeficiente de correlación según Hernández et al. (2014): 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 = Correlación negativa considerable. 

−0.50 = Correlación negativa media. 

−0.25 = Correlación negativa débil. 

−0.10 = Correlación negativa muy débil. 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

+0.25 = Correlación positiva débil. 

+0.50 = Correlación positiva media. 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

 

Resultados de acuerdo al objetivo general de la investigación 

 

Shapiro-Wilk   

Estadístico gl Sig. 

Planeamiento Tributario ,964 20 ,627 

Liquidez ,894 20 ,032 
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Planteamiento de la hipótesis general 

H0: No existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez de las Pymes del 

Distrito de Barranca, 2020. 

Ha: Existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez de las Pymes del Distrito 

de Barranca, 2020. 

Tabla 40. Prueba de Spearman entre planeamiento tributario y la liquidez 

En la tabla 40, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,468 de la prueba 

de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y la liquidez 

existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una significancia de 0,037, 

lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir, existe 

incidencia del planeamiento tributario en la liquidez de las Pymes del Distrito de 

Barranca, 2020. A medida que se mejore la planificación tributaria en la Pymes se 

incrementará la liquidez en las empresas para financiar proyectos a corto plazo.  

Resultados de acuerdo al objetivo especifica 1 

Planteamiento de la hipótesis especifica 1 

H0: No existe incidencia del planeamiento tributario en el capital del trabajo de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020. 

Ha: Existe incidencia del planeamiento tributario en el capital del trabajo de las Pymes 

 

Planeamiento 

Tributario Liquidez 

Planeamiento Tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,468* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 20 20 

Liquidez Coeficiente de correlación ,468* 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 20 20 

**.  La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
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del Distrito de Barranca, 2020. 

Tabla 41. Prueba de Spearman entre planeamiento tributario y capital del trabajo 

 

En la tabla 41, se evidencia como resultado un coeficiente de 0,386 de la prueba 

de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y el capital del 

trabajo existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una significancia 

de 0,009, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es 

decir, existe incidencia del planeamiento tributario en el capital del trabajo de las Pymes 

del Distrito de Barranca, 2020. Entonces cuando el planeamiento tributario sea bien 

estructurado en la Pymes se incrementa la liquidez en las mismas. 

Resultados de acuerdo al objetivo especifica 2 

Planteamiento de la hipótesis especifica 2 

H0: No existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020. 

Ha: Existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las Pymes 

del Distrito de Barranca, 2020. 

 Tabla 42. Prueba de Spearman entre planeamiento tributario y liquidez corriente 

 

Planeamiento 

Tributario Capital de trabajo 

Planeamiento Tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,386 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 20 20 

Capital de trabajo Coeficiente de correlación ,386 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 20 20 

 

 

Planeamiento 

Tributario Liquidez corriente 

Planeamiento Tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,509* 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 20 20 

Liquidez corriente Coeficiente de correlación ,509* 1,000 
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En la tabla 42 se evidencia como resultado un coeficiente de 0,509 de la prueba 

de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y la liquidez 

corriente existe una correlación positiva media. así mismo, se muestra una significancia 

de 0,022, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es 

decir, existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las 

PYMES del Distrito de Barranca, 2020. Al existir un adecuado planeamiento tributario 

en la PYMES permitirá que la liquidez corriente en las mismas sea muy sostenible. 

Resultados de acuerdo al objetivo especifica 3 

Planteamiento de la hipótesis especifica 3 

H0: No existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las Pymes 

del Distrito de Barranca, 2020. 

Ha: Existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las Pymes del 

Distrito de Barranca, 2020. 

Tabla 43. Prueba de Spearman entre planeamiento tributario y liquidez severa 

 

En la tabla 43 se evidencia como resultado un coeficiente de 0,558 de la prueba 

de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento Tributario y la liquidez 

severa existe una Correlación positiva media. Así mismo, se muestra una significancia 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 20 20 

**.  La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Planeamiento 

Tributario Liquidez severa 

Planeamiento Tributario Coeficiente de correlación 1,000 ,558* 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 20 20 

Liquidez severa Coeficiente de correlación ,558* 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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de 0,011, lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es 

decir, existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las Pymes 

del Distrito de Barranca, 2020. Al establecer un buen planeamiento tributario en la 

Pymes y que esta sea organizada, permitirá que la liquidez severa en la empresa. 

Discusiones 

El objetivo propuesto en la presente investigación fue determinar la incidencia del 

planeamiento tributario y la liquidez en las Pymes del Distrito de Barranca, 2020. 

Encontrándose como resultado un coeficiente de 0,468 de la prueba de Spearman, lo cual 

demostraría que entre el planeamiento tributario y la liquidez existe una correlación positiva 

débil. Así mismo, se muestra una significancia de 0,037; lo cual permitió rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir, existe incidencia del planeamiento 

tributario en la liquidez de las Pymes del Distrito de Barranca, 2020. Resultados que son 

similares a lo encontrado por Acevedo y Moreno (2018) quienes se propuso el objetivo de 

objetivo determinar el grado de importancia de un planeamiento tributario y su influencia en 

la liquidez en la empresa de transportes. Encontrándose como resultado que la liquidez de 

una empresa se encuentra influenciada por el planeamiento tributario, esto en el caso de que 

presente una correcta aplicación, dado que ambos presentan algún tipo de relación; además 

que la mayoría de los encuestados manifestaron que el planeamiento tributario si permite 

conocer anticipadamente la cuantía de las obligaciones tributarias y que la falta de liquidez 

pone en riesgo en gran medida la disponibilidad de recursos financieros en la empresa, por 

lo que debe de haber una relación armoniosa entre ambas variables. 

Por otro lado, Huaccachi (2018) también buscó evaluar la influencia del sistema de 

detracciones en la liquidez de las micro y pequeñas empresas del sector construcción del 

Perú y de la empresa de fabricación de plásticos Distrito de San Juan Lurigancho. Llegó a 

encontrar que tanto el nivel de planeamiento como el nivel de liquidez de la empresa era de 

nivel medio, a su vez, existía una correlación fuerte entre las dos variables ya mencionadas. 

Asimismo, Sulla (2017) determinó la incidencia del planeamiento tributario en la liquidez 

de la empresa Goal Producciones SAC, encontrando que las obligaciones tributarias y la 

planificación tributaria influyen significativamente en la liquidez de la empresa, dado que la 
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misma no contaba con los fondos suficientes para realizar sus obligaciones tributarias que le 

correspondían. También, Cabanillas (2017) realizó una investigación con el objetivo de 

demostrar cómo el planeamiento tributario se relaciona con la liquidez de las empresas de 

servicio de la localidad de Lima; concluyendo que se encontró un valor de coeficiente de 

correlación de 0.649, lo que indica que existe una correlación moderada entre las dos 

variables, es decir, el planeamiento tributario se encuentra relacionado moderadamente con 

la liquidez de las empresas que brindan servicios empresariales. Por último, Alemán (2017) 

encontró que, la mayoría de las empresas sostienen que el planeamiento tributario es 

importante debido a que a través de un plan o pronóstico tributario permite mejorar la 

liquidez, solvencia, rentabilidad, disminuye el riesgo tributario y financiero garantizando la 

continuidad del negocio. Concluyendo que las empresas evaluadas han indicado que existe 

relación entre el planeamiento tributario y la situación financiera, a través de un plan 

tributario debidamente estructurado se garantizó la liquidez de la organización. 

En cuanto a la Planificación tributaria, Montalván y Serpa (2017) encontraron que la 

planificación tributaria es la herramienta que tienen los contribuyentes para aprovechar los 

beneficios e incentivos tributarios minimizando la carga tributaria. Por otro lado, Villarreal 

(2018) encontró que la planificación tributaria es importante y necesaria para fortalecer los 

procedimientos entre empresas relacionadas con el tipo de vinculación operativa, con el fin 

de alcanzar las metas y objetivos planteados a nivel tributario o contributivo. Además, Serpa 

y Montalván (2017) demostraron con sus resultados que la planificación tributaria permite 

al contribuyente tener una herramienta para disminuir los costos tributarios, asimismo, 

indican que la planificación tributaria siempre concordará la forma con la esencia y esta se 

basa en la necesidad que tiene el contribuyente de minimizar la carga tributaria de un negocio 

o un proyecto real, cumpliendo con todos los requisitos que el ordenamiento jurídico, en el 

tiempo y lugar así requerido. 

En cuanto a la liquidez, Solís (2017) analizó las cuentas por cobrar y su incidencia en la 

liquidez, evidenciando que las tres empresas evaluadas tuvieron un nivel alto de liquidez; 

sin embargo, se pudo constatar la falta de políticas crediticias y de cobranza, además de que 

no realizan análisis de crédito a sus clientes. Por otro lado, Calle (2019) encontró que la 

mayoría de las microempresas evaluadas presentaban una frecuencia óptima en relación a su 



 

116 

 

liquidez. Así mismo, Collazos (2019) al determinar la influencia de la regularización de las 

deudas tributarias en la liquidez, sus resultados mostraron que, en relación a la frecuencia de 

la liquidez en las empresas, el 86% presentaban una frecuencia óptima, el 7% moderada y el 

7% pésima. Concluyendo que la mayoría de las empresas presentaban una frecuencia óptima 

en relación a su liquidez. También, Olivo y Valle (2018) encontraron que el 93.5% 

presentaban una frecuencia alta de la liquidez, el 6.5% moderada y ningún contribuyente 

presentaban una frecuencia baja. Finalmente, se concluyó que la mayoría de los 

contribuyentes evaluados presentaban un nivel de frecuencia alta en relación a su liquidez. 

En relación al primer objetivo específico, se encontró como resultado un coeficiente de 0,386 

de la prueba de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y el 

capital del trabajo existe una correlación positiva débil. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,009; lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, es decir, existe incidencia del planeamiento tributario en el capital del trabajo de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020. Estos resultados son similares a los Manzaba (2019) 

quien analizó la liquidez contable, capital de trabajo y valor contra costos de la industria 

metalmecánica en el Ecuador en los períodos 2009 – 2018; concluyendo que la mayoría de 

las empresas evaluados presentaban buenos niveles de liquidez y buen manejo del capital de 

trabajo, ya que el área administrativa de la empresa manejaba bien sus recursos personales 

como económicos, pues toma en cuenta aquellas cuentas que son más fáciles de convertir en 

dinero para poder cumplir con las obligaciones. 

En relación al segundo objetivo específico, se encontró como resultado un coeficiente de 

0,509 de la prueba de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y 

la liquidez corriente existe una ccorrelación positiva media. Así mismo, se muestra una 

significancia de 0,022; lo cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, es decir, existe incidencia del planeamiento tributario en la liquidez corriente de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020. Estos resultados son similares a los de Ordoñez (2018) 

quien evidenció que cuando las Gerencias utilicen de manera adecuada los flujos de efectivo 

provenientes de capitales ajenos, generan una liquidez corriente e intermedia permanente de 

manera que desarrollan sus actividades y operaciones, reducen el impacto de los gastos 

financieros e incrementan los niveles de utilidades para satisfacer a sus dueños o accionistas 
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sobre todo en lo que se refiere a la maximización de sus ganancias. 

En relación al tercer objetivo específico, como resultado un coeficiente de 0,558 de la prueba 

de Spearman, lo cual demostraría que entre el planeamiento tributario y la liquidez severa 

existe una correlación positiva media. Así mismo, se muestra una significancia de 0,011; lo 

cual permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir, existe 

incidencia del planeamiento tributario en la liquidez severa de las Pymes del Distrito de 

Barranca, 2020. Estos resultados son diferentes a los Bustos y Menéndez (2018) el resultado 

reveló que no se están implementando estrategias de planeación tributaria debido al 

desconocimiento por la falta de capacitación en base a métodos y técnicas que se actualizan 

periódicamente en la normativa tributaria. Se evidenció que la ausencia de algún documento 

tributario causo que muchas de las empresas han llegado al nivel de recibir notificaciones 

previo a la acción de un cierre.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

Existe correlación positiva débil entre el planeamiento tributario y la liquidez de las Pymes 

del Distrito de Barranca, 2020, demostrado a través de la prueba de Spearman, con un 

coeficiente de 0,468 y una significancia de 0,037. Es decir, a medida que se mejore la 

planificación tributaria en la Pymes se incrementará la liquidez en las empresas para 

financiar proyectos a corto plazo.  

Existe correlación positiva débil entre planeamiento tributario y el capital del trabajo de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020, demostrado a través de la prueba de Spearman, con 

un coeficiente de0,386 y una significancia de 0,009. Es decir, cuando el planeamiento 

tributario sea bien estructurado en la Pymes se incrementa la liquidez en las mismas. 

Existe correlación positiva media entre el planeamiento tributario y la liquidez corriente de 

las Pymes del Distrito de Barranca, 2020, demostrado a través de la prueba de Spearman, 

con un coeficiente de 0,509 y una significancia de 0,022. Es decir, un adecuado planeamiento 

tributario en la Pymes permitirá que la liquidez corriente en las mismas sea muy sostenible 

Existe correlación positiva media entre el planeamiento tributario y la liquidez severa de las 

Pymes del Distrito de Barranca, 2020, demostrado a través de la prueba de Spearman, con 

un coeficiente de 0,558 y una significancia de 0,011. Es decir, un buen planeamiento 

tributario en la Pymes y que esta sea organizada, permitirá que la liquidez severa en las 

mismas sea adecuada. 

12.2.  Recomendaciones 

Se sugiere a los dueños de las Pymes del Distrito de Barranca, necesariamente contar con un 

gerente especializado de contabilidad para que haga el registro adecuado de las transacciones 

y obligaciones que sale de la misma. Así, dentro del presupuesto de caja se pueda tomar en 

cuenta el monto exacto de la deuda tributaria, con el objetivo de cubrir con eficientemente 

el desembolso y no se genere una falta de liquidez en la organización. Además, implementar 
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líneas de acción, en las cuales el objetivo sea mejorar el planeamiento tributario, con ello 

incrementar la liquidez, así, realizar inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos. 

Se sugiere a las Pymes del Distrito de Barranca, buscar a un especialista en planeamiento 

tributario para que realice supervisiones y el seguimiento al capital de trabajo, ya que ellos 

son el motor que impulsa el desarrollo de las actividades de la organización, este seguimiento 

debe estar enfocado en ver cuáles son aquellos indicadores que no permiten el adecuado 

desarrollo del personal, ante ello, crear vías de comunicación y que sean directas, para 

mejorar la organización, así, los recursos económicos sean manejados eficientemente, de 

esta manera las Pymes puedan afrontar sus compromisos. 

Se sugiere a las Pymes del Distrito de Barranca, adoptar una postura donde planeamiento 

tributario debe ser un punto muy importante dentro de la organización, de esta manera lograr 

que la liquidez corriente tenga un alto valor, por consiguiente, las mismas tendrán una 

liquidez productiva y significativa.  

Se sugiere a las Pymes del Distrito de Barranca, administrar y disponer los fondos necesarios 

para las actividades que así los requieran, para que el capital de trabajo, la liquidez corriente 

y la liquidez severa se manejen adecuadamente, generando así solvencia financiera para el 

corto y largo plazo.
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PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS PYMES DEL DISTRITO DE BARRANCA, 2020 

Problema  Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

P
L

A
N

E
A

M
IE

N
T

O
 T

R
IB

U
T

A
R

IO
 

X1: Obligaciones 

tributarias 

 

Tipo de investigación:  

Básica 

 

Nivel: 

Correlacional 

 

Diseño de investigación:  

No experimental 

 

Población 

173 Pymes 

 

Muestra  

20 Pymes 

 

Técnicas 

Encuesta 

 

Instrumento 

02 cuestionario 

 

Procesamiento de 

información: 

SPSS v. 25. 

¿Cuál es la incidencia entre el 

planeamiento tributario y la 

liquidez en las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020? 

Determinar la incidencia del 

planeamiento tributario y la 

liquidez en las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020. 

El planeamiento tributario 

incide significativamente en la 

liquidez de las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020. 

X2: Beneficios 

tributarios 

Problemas específicos Objetivos específicos  Hipótesis específicas 

¿Cuál es la incidencia del 

planeamiento tributario en el 

capital de trabajo de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020? 

¿Cuál es la incidencia del 

planeamiento tributario en la 

liquidez corriente de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020? 

¿Cuál es la incidencia del 

planeamiento tributario en la 

liquidez severa de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020? 

 

Demostrar la incidencia del 

planeamiento tributario en el 

capital de trabajo de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020. 

 

Evidenciar la incidencia del 

planeamiento tributario en la 

liquidez corriente de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020. 

 

Establecer la incidencia del 

planeamiento tributario en la 

liquidez severa de las PYMES del 

Distrito de Barranca, 2020. 

El planeamiento tributario 

incide significativamente en el 

capital del trabajo de las 

PYMES del Distrito de 

Barranca, 2020. 

 

El planeamiento tributario 

incide significativamente en la 

liquidez corriente de las 

PYMES del Distrito de 

Barranca, 2020. 

 

El planeamiento tributario 

incide significativamente en la 

liquidez severa de las PYMES 

del Distrito de Barranca, 2020. 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Y1: Capital de trabajo 

Y2: Liquidez corriente 

Y3: Liquidez severa 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N 2: 

 

CUESTIONARIO PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

    

  

Es un gusto saludarle, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca, estamos 

realizando una encuesta que tiene como objetivo determinar el nivel de planeamiento 

tributario en las Pymes del distrito de Barranca en el año 2020. El cuestionario es anónimo, 

por cual no se le solicitará colocar ningún dato personal.  

Instrucciones: Marca con un aspa “X” en cada una de la pregunta, según los valores 

mostrados en la parte derecha y basándose en el criterio del siguiente cuadro:  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

CUESTIONARIO PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

DIMENSIÓN 01: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

N° Tasas 
1 2 3 4 5 

1 Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario.      

2 En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú.      

 Impuestos 
1 2 3 4 5 

3 Cumple puntualmente con el pago de los impuestos.      

4 Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años.      

5 Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos.      

 Contribuciones 
1 2 3 4 5 

6 
Cuentan con un cronograma para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias. 
     

7 Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado.      

DIMENSIÓN 02: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 Crédito fiscal del IGV. 
1 2 3 4 5 

8 Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV.      

9 Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias.      

 Crédito deducible del IR 
1 2 3 4 5 

10 Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio.      
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11 Realizan portaciones a EsSalud por sus trabajadores      

 Drawback 
1 2 3 4 5 

12 
El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no 

tradicionales 
     

13 
El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos 

y pequeños exportadores 
     

14 
El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan 

efectivo que sirve como incentivo a las exportaciones. 
     

CUESTIONARIO DE LIQUIDEZ 

DIMENSIÓN 01: CAPITAL DE TRABAJO 

N° Recursos propios 
1 2 3 4 5 

1 
La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir 

en sus actividades de operación. 
     

2 
Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de 

trabajo. 
     

 Financiamiento 
1 2 3 4 5 

3 
La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de 

trabajo. 
     

4 
La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
     

 Endeudamiento 
1 2 3 4 5 

5 
La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o 

entidades financieras. 
     

6 La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año.      

 Solvencia 
1 2 3 4 5 

7 
La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del 

momento. 
     

8 La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras.      

DIMENSIÓN 02: LIQUIDEZ CORRIENTE 

 Ingresos 
1 2 3 4 5 

9 La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año.      

10 
Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un 

periodo determinado. 
     

11 Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo.      

 Capacidad de pago con terceros 
1 2 3 4 5 

12 
La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones 

con sus proveedores a corto plazo. 
     

13 La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas.      

14 La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras.      

 Flujo de caja 
1 2 3 4 5 
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15 La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente.      

16 El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa.      

DIMENSIÓN 03: LIQUIDEZ SEVERA 

 Efectivo en caja y bancos 
1 2 3 4 5 

17 
La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir con sus 

deudas. 
     

18 La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año.      

 Prueba ácida 
1 2 3 4 5 

19 
La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 
     

20 
La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos 

líquidos. 
     

 Periodo promedio de inventarios 
1 2 3 4 5 

21 La empresa es eficaz en la rotación de inventarios.      

22 El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez      

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

1) Validez del cuestionario Planeamiento Tributario 

JUEZ 01: CPC. Manuel Moran Villavicencio                  

VARIABLE 01: Planeamiento Tributario 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        

 Tasas Si No Si No Si No  

1 Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. X  X  X   

2 En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú. X  X  X   

 Impuestos Si No Si No Si No  

3 Cumple puntualmente con el pago de los impuestos. X  X  X   

4 Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años. X  X  X   

5 Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos. X  X  X   

 Contribuciones        

6 Cuentan con un cronograma para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

7 Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado. X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: BENEFICIOS TRIBUTARIOS        

 Crédito fiscal del IGV Si No Si No Si No  

8 Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV. X  X  X   

9 Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias. X  X  X   

 Crédito deducible del IR Si No Si No Si No  

10 Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio. X  X  X   

11 Realizan portaciones a EsSalud por sus trabajadores. X  X  X   

 Drawback Si No Si No Si No  

12 El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales. X  X  X   



 

132 

 

13 El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y 

pequeños exportadores 
X  X  X 

  

14 El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo 

que sirve como incentivo a las exportaciones. 
X  X  X 

  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Manuel Moran Villavicencio                  DNI: 16676721 

Especialidad del validador:  

      

12 de julio de 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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2) Validez del cuestionario de Liquidez  

JUEZ 01: CPC. Manuel Moran Villavicencio                  

VARIABLE 02: Liquidez 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: CAPITAL DE TRABAJO        

 Recursos propios Si No Si No Si No  

1 La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir 

en sus actividades de operación. 
X  X  X 

  

2 Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

 Financiamiento Si No Si No Si No  

3 La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

4 La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
X  X  X 

  

 Endeudamiento Si No Si No Si No  

5 La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o 

entidades financieras. 
X  X  X 

  

6 La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año. X  X  X   

 Solvencia Si No Si No Si No  

7 La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento X  X  X   

8 La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: LIQUIDEZ CORRIENTE        

 Ingresos Si No Si No Si No  

9 La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año. X  X  X   

10 Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un 

periodo determinado. 
X  X  X 

  

11 Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo. X  X  X   

 Capacidad de pago con terceros Si No Si No Si No  
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12 La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones con 

sus proveedores a corto plazo 
X  X  X 

  

13 La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas X  X  X   

14 La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras X  X  X   

 Flujo de caja  Si No Si No Si No  

15 La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente. X  x  x   

16 El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa. X  x  x   

 DIMENSIÓN 03: LIQUIDEZ SEVERA        

 Efectivo en caja y bancos Si No Si No Si No  

17 La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir con sus 

deudas 
X  x  x 

  

18 La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año.        

 Prueba ácida Si No Si No Si No  

19 La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 
X  x  x  

 

20 La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos 

líquidos. 
X  x  x  

 

 Periodo promedio de inventarios Si No Si No Si No  

21 La empresa es eficaz en la rotación de inventarios X  x  x   

22 El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez X  x  x   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Manuel Moran Villavicencio                  DNI: 16676721 

Especialidad del validador:  

      

12 de julio de 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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3) Validez del cuestionario Planeamiento Tributario 

JUEZ 02: CPC. Espinoza Cruz, Manuel Alberto        

VARIABLE 01: Planeamiento Tributario 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        

 Tasas Si No Si No Si No  

1 Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. X  X  X   

2 En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú. X  X  X   

 Impuestos Si No Si No Si No  

3 Cumple puntualmente con el pago de los impuestos. X  X  X   

4 Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años. X  X  X   

5 Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos. X  X  X   

 Contribuciones        

6 Cuentan con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

7 Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado. X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: BENEFICIOS TRIBUTARIOS        

 Crédito fiscal del IGV Si No Si No Si No  

8 Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV. X  X  X   

9 Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias. X  X  X   

 Crédito deducible del IR Si No Si No Si No  

10 Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio. X  X  X   

11 Realizan portaciones a EsSalud por sus trabajadores. X  X  X   

 Drawback Si No Si No Si No  

12 El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales. X  X  X   

13 El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y 

pequeños exportadores 
X  X  X 

  

14 El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo 

que sirve como incentivo a las exportaciones. 
X  X  X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Espinoza Cruz, Manuel Alberto       DNI: 48673367 

Especialidad del validador: Contador Público Colegiado / Doctor en Contabilidad 

      

19 de julio de 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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4) Validez del cuestionario de Liquidez  

JUEZ 02: CPC. Espinoza Cruz, Manuel Alberto        

VARIABLE 02: Liquidez 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: CAPITAL DE TRABAJO        

 Recursos propios Si No Si No Si No  

1 La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir 

en sus actividades de operación. 
X  X  X 

  

2 Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

 Financiamiento Si No Si No Si No  

3 La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

4 La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
X  X  X 

  

 Endeudamiento Si No Si No Si No  

5 La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o 

entidades financieras. 
X  X  X 

  

6 La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año. X  X  X   

 Solvencia Si No Si No Si No  

7 La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento X  X  X   

8 La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: LIQUIDEZ CORRIENTE        

 Ingresos Si No Si No Si No  

9 La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año. X  X  X   

10 Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un 

periodo determinado. 
X  X  X 

  

11 Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo. X  X  X   

 Capacidad de pago con terceros Si No Si No Si No  
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12 La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones con 

sus proveedores a corto plazo 
X  X  X 

  

13 La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas X  X  X   

14 La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras X  X  X   

 Flujo de caja  Si No Si No Si No  

15 La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente. X  x  x   

16 El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa. X  x  x   

 DIMENSIÓN 03: LIQUIDEZ SEVERA        

 Efectivo en caja y bancos Si No Si No Si No  

17 La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir con sus 

deudas 
X  x  x 

  

18 La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año.        

 Prueba ácida Si No Si No Si No  

19 La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 
X  x  x 

  

20 La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos 

líquidos. 
X  x  x 

  

 Periodo promedio de inventarios Si No Si No Si No  

21 La empresa es eficaz en la rotación de inventarios X  x  x   

22 El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez X  x  x   
 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Espinoza Cruz, Manuel Alberto       DNI:48673367 

Especialidad del validador: Contador Público Colegiado / Doctor en Contabilidad  
      

19 de julio de 2021 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 



 

139 

 

5) Validez del cuestionario Planeamiento Tributario 

JUEZ 03: CPC. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 

VARIABLE 01: Planeamiento Tributario 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        

 Tasas Si No Si No Si No  

1 Las tasas impositivas para las Pymes son muy elevadas en su régimen tributario. X  X  X   

2 En los últimos años a sea incrementado la tasa impositiva en el Perú. X  X  X   

 Impuestos Si No Si No Si No  

3 Cumple puntualmente con el pago de los impuestos. X  X  X   

4 Realiza proyecciones de la cantidad de impuesto a pagar en los próximos años. X  X  X   

5 Recurre al fraccionamiento para pagar sus impuestos. X  X  X   

 Contribuciones        

6 Cuentan con un cronograma de para cumplir puntualmente con sus contribuciones 

tributarias. 
X  X  X 

  

7 Tiene facilidad para cancelar sus contribuciones al estado. X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: BENEFICIOS TRIBUTARIOS        

 Crédito fiscal del IGV Si No Si No Si No  

8 Su empresa o negocios mantiene créditos fiscales del IGV. X  X  X   

9 Su negocio emplea el crédito fiscal para cancelar sus obligaciones tributarias. X  X  X   

 Crédito deducible del IR Si No Si No Si No  

10 Gestiona los gastos deducibles en su empresa o negocio. X  X  X   

11 Realizan portaciones a EsSalud por sus trabajadores. X  X  X   

 Drawback Si No Si No Si No  

12 El beneficio del drawback incentiva las exportaciones de productos no tradicionales. X  X  X   

13 El drawback se aplica en igualdad de oportunidades para los grandes, medianos y 

pequeños exportadores 
X  X  X 

  

14 El procedimiento de presentar la solicitud de devolución de Drawback es tan efectivo 

que sirve como incentivo a las exportaciones. 
X  X  X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly DNI: 45847321 

Especialidad del validador: Contador Público Colegiado (Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman) / Grado de Magíster en Dirección y Gestión de Empresas  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

  

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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6) Validez del cuestionario de Liquidez  

JUEZ 03: Mag. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly 

VARIABLE 02: Liquidez 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 01: CAPITAL DE TRABAJO        

 Recursos propios Si No Si No Si No  

1 La empresa dispone de recursos propios para contar con capital de trabajo e invertir 

en sus actividades de operación. 
X  X  X 

  

2 Considera que los recursos propios de la empresa son suficientes para el capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

 Financiamiento Si No Si No Si No  

3 La empresa utiliza algunas fuentes de financiamiento para aumentar su capital de 

trabajo. 
X  X  X 

  

4 La empresa necesita de fuentes de financiamiento que le permita cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
X  X  X 

  

 Endeudamiento Si No Si No Si No  

5 La empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores o 

entidades financieras. 
X  X  X 

  

6 La liquidez de la empresa es suficiente para cubrir las deudas menores a un año. X  X  X   

 Solvencia Si No Si No Si No  

7 La empresa tiene la capacidad de atender sus obligaciones financieras del momento X  X  X   

8 La empresa cuenta con activos fijos que respalden sus obligaciones financieras X  X  X   

 DIMENSIÓN 02: LIQUIDEZ CORRIENTE        

 Ingresos Si No Si No Si No  

9 La empresa es constante en tener un alto nivel de ventas durante el año. X  X  X   

10 Se logra vender con facilidad para incrementar la liquidez proyectada durante un 

periodo determinado. 
X  X  X 

  

11 Las ventas realizadas cubren las deudas que se vencen en corto plazo. X  X  X   

 Capacidad de pago con terceros Si No Si No Si No  



 

142 

 

12 La empresa cuenta con capacidad económica para cumplir con sus obligaciones con 

sus proveedores a corto plazo 
X  X  X 

  

13 La empresa utiliza un adecuado manejo de su liquidez para pagar sus deudas X  X  X   

14 La empresa realiza el pago puntual a los proveedores y entidades financieras X  X  X   

 Flujo de caja  Si No Si No Si No  

15 La empresa realiza un análisis de sus ingresos y egresos semestralmente. X  x  x   

16 El flujo de caja refleja un saldo beneficioso para las operaciones de la empresa. X  x  x   

 DIMENSIÓN 03: LIQUIDEZ SEVERA        

 Efectivo en caja y bancos Si No Si No Si No  

17 La empresa tiene la capacidad de generar fondos suficientes para cumplir con sus 

deudas 
X  x  x 

  

18 La empresa tiene efectivo en caja y bancos que respalde su deuda menor a un año.        

 Prueba ácida Si No Si No Si No  

19 La empresa hace uso de la prueba ácida, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 
X  x  x 

  

20 La empresa sin disponer del valor monetario de las existencias cuenta con activos 

líquidos. 
X  x  x 

  

 Periodo promedio de inventarios Si No Si No Si No  

21 La empresa es eficaz en la rotación de inventarios X  x  x   

22 El periodo promedio de inventario es oportuno para obtener liquidez X  x  x   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. CPC. Espinoza Gamboa, Ericka Nelly  DNI: 45847321 

Especialidad del validador: Contador Público Colegiado (Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman) / Grado de Magíster en Dirección y Gestión de Empresas  

      

19 de febrero del 2021 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo  

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 

suficientes para medir la dimensión  
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ANEXO 5 

CONFIBILIDAD DEL LOS INTRUMENTOS  

 

CUESTIONARIO PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,860 22 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Pregunta01 74,7500 101,776 ,150 ,861 

Pregunta02 74,2500 99,987 ,248 ,859 

Pregunta03 73,5000 98,053 ,417 ,855 

Pregunta04 74,8000 84,274 ,685 ,842 

Pregunta10 74,5500 92,366 ,716 ,846 

Pregunta06 73,9000 90,726 ,440 ,855 

Pregunta07 74,1000 87,463 ,756 ,841 

Pregunta08 74,7000 94,747 ,559 ,851 

Pregunta09 74,2000 101,853 ,023 ,870 

Pregunta10 74,6500 90,239 ,880 ,841 

Pregunta11 73,5000 91,737 ,558 ,849 

Pregunta12 76,1000 89,358 ,561 ,849 

Pregunta13 76,0000 93,263 ,346 ,859 

Pregunta14 76,2500 95,039 ,283 ,862 

Pregunta15 73,7000 99,800 ,206 ,861 

Pregunta16 74,0000 96,737 ,460 ,854 

Pregunta17 74,3000 101,589 ,110 ,862 

Pregunta18 75,1500 99,608 ,149 ,864 

Pregunta10 74,5000 92,684 ,777 ,845 

Pregunta20 74,1000 97,147 ,429 ,855 

Pregunta21 74,2500 95,776 ,603 ,851 

Pregunta22 73,8000 92,695 ,564 ,849 
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CUESTIONARIO DE LIQUIDEZ  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,917 14 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Pregunta01 46,0000 59,895 ,613 ,912 

Pregunta02 46,1500 62,661 ,450 ,916 

Pregunta03 45,9000 59,042 ,621 ,911 

Pregunta04 45,4500 63,208 ,512 ,915 

Pregunta05 45,6000 60,884 ,513 ,915 

Pregunta06 45,2000 60,063 ,487 ,916 

Pregunta07 45,9500 52,050 ,824 ,903 

Pregunta08 45,7000 55,905 ,691 ,909 

Pregunta09 45,9500 59,103 ,680 ,909 

Pregunta10 45,6000 56,674 ,754 ,906 

Pregunta11 46,6000 51,411 ,861 ,901 

Pregunta12 45,8000 63,642 ,324 ,920 

Pregunta13 46,2500 55,671 ,856 ,902 

Pregunta14 46,0500 61,313 ,792 ,910 
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO ESTADÍSTICO EN SPSS V.25 
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