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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue Determinar en qué medida el sistema de detracción 

influye en la liquidez de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019.En lo que se 

refiere a los métodos el estudio se aplicó un diseño no experimental con enfoque 

cuantitativo, de corte transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo 

conformada por 28 colaboradores que trabajan en la empresa en el área de administración. 

La técnica aplicada fue la encuesta, se utilizó un instrumento donde se incluyeron las 2 

variables en estudio, con 20 ítems y el cual fue aplicado previo consentimiento informado. 

Además del análisis del Estado de Situación Financiera 2019 aplicándole las ratios de 

liquidez En cuanto a los resultados de la contrastación de la hipótesis general se halló una 

correlación positiva alta entre las variables del estudio aplicando la correlación de Pearson 

y en cuanto al resultado de la encuesta los colaboradores a tienen una percepción negativa 

del sistema de detracciones. Es concluyente que el sistema de detracciones influye 

negativamente en la liquidez de la empresa Corporación A & R Perú, S.A.C., 2019; ya 

que al aplicar el sistema de detracciones gran parte se queda en la cuenta de detracciones 

y la cual no se puede utilizar en otros conceptos que no sea tributos. 

Palabras claves: Detracciones, impuestos, liquidez, fujo de efectivo, gastos, obligaciones 

tributarias 
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ABSTRACT 

He objective of this research was to determine to what extent the drawdown system 

influences the liquidity of the company Corporación A&R Perú S.A.C.  2019. Regarding 

the methods the study was applied a non-experimental design with quantitative approach, 

cross-sectional, descriptive correlational. The population consisted of 28 employees 

working in the company in the administration area. The applied technique was the survey, 

an instrument was used where the 2 variables under study were included, with 20 items 

and which was applied with prior informed consent. In addition to the analysis of the 

Statement of Financial Position 2019 by applying the liquidity ratios. As for the results of 

the testing of the general hypothesis, a high positive correlation was found between the 

variables of the study by applying Pearson's correlation, and as for the results of the 

survey, the employees have a negative perception of the drawdown system. It is 

conclusive that the deduction system has a negative influence on the liquidity of the 

company Corporación A & R Perú, S.A.C., 2019; since when applying the deduction 

system, a large part remains in the deduction account and cannot be used in other concepts 

other than taxes. 

Key words: Deductions, taxes, liquidity, cash flow, expenses, tax obligations. 

 

 

 



1 
 

I.      INTRODUCCIÓN 

1.1.   Realidad problemática  

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde las empresas públicas y 

privadas desarrollan un sin número de transacciones comerciales, las cuales 

contribuyen de manera formal asumiendo los distintos tipos de impuestos que han 

sido implementados por los gobiernos. Estas participaciones, generan a la economía 

un beneficio, fomentando el crecimiento y el desarrollo del país. 

En Latinoamérica incluyendo al Caribe la recaudación de impuestos ha 

aumentado significativamente, por las nuevas reformas tributarias aplicadas, y por 

el incremento del Producto Bruto Interno (PBI), en una tasa oscilante del 0.2 puntos 

porcentuales. Este incremento se debió a que la mayoría de los países de América 

Latina y El Caribe incrementaron su recuperación económica, impulsando todo tipo 

y variedad de comercio, cabe mencionar que dentro de los países de Latinoamérica 

no se está considerando a Venezuela por la falta de información. (OECD, 2019). 

Perú es uno de los países con el índice más bajo de tasa contributiva el cual solo 

aporta el 16%, por lo que le toca afrontar un desafío tributario. Esto   se    debe a   la
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falta de cultura    tributaria, a la evasión constante de impuestos, a las normativas 

tributarias y excesivas impuestas por el gobierno (Barria, 2019). 

Según las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, las empresas que brindan servicios generales 

contribuyen directamente con el 12% de la recaudación tributaria. Mediante 

Resolución de Superintendencia N° 071 -2018/SUNAT, 2018, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) ha incorporado en la 

recaudación de impuestos un   Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), 

que coadyuva con el pago futuro de los impuestos y tributos evitando evasiones, e 

incumplimiento de pagos. Sin embargo, con el paso del tiempo y estudios previos  

se ha demostrado que el SPOT, no es  favorable para las empresas prestadoras de 

servicios , por el contrario,  su aplicación origina una disminución de la liquidez 

corriente y adicionalmente  ocasiona restricción de los recursos necesarios para las 

operaciones de servicios como tal, ya que  el porcentaje aplicado , únicamente se 

puede utilizar para el pago de conceptos autorizados por ley como los impuestos, 

multas e intereses, Es salud, ONP , originando una disminución forzada en el capital 

de trabajo.  

En cuanto a la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C ubicada en el distrito de 

San Borja, la cual desarrolla actividades de prestación de servicios generales, de 

acuerdo con su objeto social y en su relación directa con el SPOT, se encuentra 

atravesando una delicada posición, ya que, al verse afectada su liquidez, genera falta 

de recursos económicos para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Esto se debe 

que la tasa de porcentaje de las detracciones ha subido en un dos por ciento a lo que 
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se pagaba habitualmente afectando así los servicios con mayor demanda que son, 

Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles y Otros Servicios Empresariales. 

Paralelamente, otra de las amenazas incurridas es que, debido a la falta de control 

presupuestario, y el exceso de servicios adquiridos vinculados al SPOT, genera 

repercusiones directas con su liquidez y flujo de caja,  afectando los pasivos 

corrientes, asimismo repercute en los proveedores, los trabajadores e inclusive  con 

la Administración Tributaria, ya que, al no cumplir con el pago oportuno del SPOT 

dentro del quinto día hábil, genera infracciones, multas e inclusive no se puede 

ejercer el derecho al crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. 

De continuar esta situación la empresa afrontaría una situación económica 

delicada y, por lo tanto, es de suma importancia poder garantizar la liquidez de la 

empresa, controlando la adquisición de servicios vinculados al SPOT, y poder 

generar Liquidez para la entidad. 

El presente trabajo de investigación surge como fuente de información y 

aplicación a todas las empresas interesadas y tiene como objetivo general 

determinar en qué medida el sistema de detracción influye en la liquidez de la 

Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

1.2.   Planteamiento del problema 

1.2.1.   Problema general  

¿En qué medida el sistema de detracciones afecta la liquidez de la Empresa 

Corporación A&R Perú S.A.C., 2019? 

1.2.2.   Problemas específicos  
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1. ¿En qué medida el sistema de detracciones influye en el flujo de efectivo 

de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019? 

2. ¿En qué medida el sistema de detracciones influye en el presupuesto de 

la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019? 

3. ¿En qué medida el sistema de detracciones influye en el pasivo corriente 

de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019? 

1.3.    Hipótesis de la investigación  

1.3.1.  Hipótesis general  

El sistema de detracciones influye negativamente en la liquidez de la 

Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019  

1.3.2.   Hipótesis específica  

1. El sistema de detracciones influye negativamente en el flujo de efectivo 

de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

2. El sistema de detracciones influye negativamente en el presupuesto de la 

Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

3. El sistema de detracciones influye negativamente en el pasivo corriente 

de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

1.4.   Objetivos de la investigación  

1.4.1.   Objetivos generales  

Determinar en qué medida el sistema de detracciones influye en la liquidez 

de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019  

1.4.2.   Objetivos específicos  
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1. Determinar en qué medida el sistema de detracciones influye en el flujo 

de efectivo de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019.  

2. Determinar en qué medida el sistema de detracciones influye en el 

presupuesto de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

3. Determinar en qué medida el sistema de detracciones influye en el pasivo 

corriente de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

1.5.   Variables, dimensiones e indicadores  

 Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓNES INDICADORES ÍTEMS 

VI. 

 

Sistema de 

detracciones 

 

 

 

Bustamante (2012) 

señala: “que es un 

descuento cargo de la 

persona que efectúa la 

compra de un bien o 

usuario de un servicio 

que se encuentren 

comprendidos en el 

sistema”. 

 

 

 

 

Operaciones Sujetas al 

Sistema  

Mantenimiento y 

reparación de 

bienes muebles  

 

Otros servicios 

empresariales 

         

Estados 

financieros 

 

 

 

 

Papeles de 

trabajo  

 

 

 

Cuestionario 

Procedimiento de Pago 

Depósito bancario  

 

Infracciones 

sanciones y 

gradualidades                 

Tasa de detracciones Porcentaje afecto                                

 

VD. 

Liquidez 

 

 

 

Es la disponibilidad 

de efectivo que debe 

tener una empresa 

para poder asumir sus 

responsabilidades, ya 

sea a corto o largo 

plazo. (Burbano, 

2005) 
 

Flujo de efectivo 

Estados de 

Situación 

Financiera 

 

Capital de trabajo 

 

Ratios financieras 
Presupuesto 

Tipos de 

presupuestos 

Pasivo Corriente 
Ratios financieros   

 

Índices de gastos 

   Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.   Justificación del estudio 

1.6.1.   Justificación teórica 

La presente investigación desde el punto de vista teórico permitirá resolver, 

por qué el Sistema de Detracciones incide en la Liquidez, de allí que los 

resultados obtenidos de esta problemática permitirán ampliar conocimientos 

a futuras investigaciones, debido a que se fundamenta en los planteamientos 

y bases teóricas propuestos por autores de reconocida trayectoria.  

1.6.2.   Justificación metodológica 

La investigación se justifica con el propósito de aportar conocimientos en 

relación con las variables de estudio, el aporte de la estructura metodológica 

servirá de guía y será referente para trabajos futuros de investigación o 

estudios sobre El Sistema de Detracciones y la Liquidez, por lo que se 

desarrollará a través de instrumentos los cuales demostraran su validez y 

confiabilidad. 

1.6.3.   Justificación práctica 

En la práctica, los resultados obtenidos de la investigación beneficiarán 

directamente a las Empresas y específicamente a las de Servicios, porque se 

podrá determinar en qué medida el sistema de detracciones influye en la 

liquidez, esto permitirá, establecer una mejora en los flujos de efectivo, en 

las proyecciones de gastos y presupuestos, visualizando las mejoras 

obtenidas a través de los estados de resultados, proyectando 

consistentemente sus operaciones y viendo resultados positivos en cada una 

de ellas. 
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1.7.   Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1.   Antecedentes nacionales  

Morales y Chuna (2016), en su tesis de licenciatura “El Sistema de 

Detracciones y la Liquidez en la Empresa Daira y Alemana E.I.R.L, Periodo 

2011-2015”, tiene como objetivo, determinar la incidencia de la aplicación 

del sistema de detraccion en la liquidez de la Empresa Daria y Alemana. La 

población y muestra de donde se ha recabado información ha  sido extraida  

de los papeles de trabajo, los cuales consisten en los estados de resultados y 

el estado de situación financiera , por otro lado  la metodología aplicada ha 

sido de tipo cuantitativa , la cual sirvió para analizar a profundidad las 

variables, dimensiones e indicadores , con los cuales los autores pudieron 

corroborar  y concluir que existe una relación de causa y efecto, entre el 

sistema de detracciones y la liquidez de la empresa. Al tener esta relación,  

causa efecto los resultados  no son favorables para la organización. 

Enciso, Herrera C. y Herrera L, (2016), en su tesis  “El Sistema de 

Detracciones del IGV y su incidencia en la Liquidez de la Empresa de 

Servicios BB Tecnologia Industrial S.A.C en el Periodo 2014”, la cual ha 

tenido el objetido de determinar  la medida del sistema de detracciones del 

IGV y su incidencia  en la liquidez de la empresa, con las variables en estudio 

los autores utilizaron una poblacion y muestra , elaborada a través de los 

informes financiero con los cuales cuenta la organización en el periodo 

investigado.  No obstante la metodologia aplicada ha sido cuantitativa , la 
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que se ha desarollado a travez de un diseño de investigacion no experimental 

de corte longitudinal y correlacional , Con lo que se pudo conluir  y  exponer  

el siguiente resultado, que a pesar  de haber analizado, ambas variables, la 

liquidez de la empresa es afectada por el sistema de detracciones. 

Huanca (2017), en su tesis “Sistema de Detracciones en la Liquidez de la 

Empresa N&P INDUTEX .S.A.C, lima 2017” la cual ha desarrollado con el 

obejtivo que  pretende identificar, como influye el sistema de detracciones 

en la liquidez de la Empresa Indutex S.A.C. con el proposito de aplicarlo a 

futuro, con ello se utilizo un diseño no experimental , por lo que el autor 

concluyo  que esta investigacion se puede incluir como propuesta para la 

mejora de procesos los cuales se podrian mejorar si se tomara en cuenta y 

con mayor rigurosidad todo aquel servicio que se encuenta afecto al sistema 

de obligaciones tributarias en consecuencia esta medida evitara multas y 

sanciones por parte de la administracion tributaria, en efecto,  se evitara 

exponer la liquidez de la empresa. 

Vasquez (2018), en su tesis “Sistema de Detracciones y Obligaciones 

Tributarias en las Empresas de Transporte de Carga, en el Distrito de la 

Victoria, año 2018”, cuyo objetivo es mostrar como el sistema de 

detracciones tiene efectos negativos cuando no se cumplen dichas 

obligaciones. Su poblacion fue de manera finita, y su muestra de 39 

colaboradores  que representan parte importante de las areas contables y 

financieras de la entidad. Ambas variables fueron estudiadas a través de un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional , adicionalmente se 
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utilizó técnicas e intrumentos de recoleccion de datos, los cuales apoyaron 

al autor a concluir  en el resultado de que las empresas del servicio de 

transporte no pueden cumplir con los pagos oportunos, debido al severo 

sistema de detracciones. 

Avalos (2019), en su tesis “Sistema de Detracciones en la Actividad de 

Leasing Operativo y su incidencia en el Capital de Trabajo de la Empresa 

Rentando S.A.C. Lima -Metropolitana 2018” , pretende identificar la 

influencia del sistema de detracciones en la Liquidez y rentabilidad de la 

empresa. A través de una población y muestra aleatoria simple  de 50 

colaboradores, los cuales pertenecen al área financiera y contable de la 

organización, Se pudo utilizar una metodologia de enfoque cuantitativo 

deductiva, apoyada  en sus variables dimensiones  e indicadores, con los 

cuales se evidenció que en efecto el sistema de detracciones disminuye la 

liquidez de la empresa. 

1.7.2.   Antecedentes internacionales  

Altamirano (2012), en su trabajo de investigación “La recuperación del 

pago indebido del impuesto al valor agregado y su incidencia en la liquidez 

de PROCIDERAL S.A” tuvo como finalidad la necesidad de proponer una 

recuperación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de 

evitar que la empresa tenga problemas de liquidez. Este estudio llevo al 

investigador a realizar un método de análisis cuantitativo, el cual explicaría 

el siguiente resultado. Que consecuentemente a la propuesta extendida el 
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flujo de caja se ha visto afectado por la falta de liquidez que ocasiona el pago 

indebido del IVA, lo que en efecto repercute, en las operaciones monetarias. 

Baraona (2012), en su trabajo de investigación “Teoría General del 

Impuesto al Valor Agregado”, tiene como objetivo poder analizar el 

Impuesto al Valor Agregado desde un punto de vista teórico y abstracto, es 

decir, todos los puntos de vista del impuesto, incluyendo tasas y 

contribuciones, así como aspectos económicos y jurídicos, por ende, la 

metodología utilizada, es de tipo descriptiva, por lo que el autor concluyo en 

el siguiente resultado : Que en efecto el Impuesto al Valor Agregado, graba 

tajantemente el gasto tanto del consumo como de la inversión, por ende, el 

valor agregado desarrollado en una economía realiza una contribución 

directa al Producto Bruto Interno. 

Benitez (2014),  en su master de “Análisis Jurisprudencial de la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado”, tiene como objetivo principal demostrar 

como la Administración de Justicia, interpreta la normativa referente a la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, optando por una metodología 

de tipo descriptiva , el autor pudo concluir satisfactoriamente , realizando 

aportes sobre las principales fallas que tiene la casación, así como 

demostrando los principales alcances de la Corte Suprema de Justicia en 

materia de la devolución del Impuesto al Valor Agregado en Ecuador. 

Cando (2017), en su disertacion  de “Reforma Tributaria del Impuesto a la 

Renta por la Aplicación de NIFF en la Contabilidad Ecuatoriana”, tiene 

como objetivo aclarar que la normativa contable no puede anteponerse ante 
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la normativa tributaria, ya que esta última es creada por un gobierno con el 

fin de generar recaudaciones y la normativa contable busca la razonabilidad 

e igualdad   de los estados financiero independientemente del país. El autor 

como parte de su investigación utilizo una metodología de tipo cuantitativa 

concluyendo satisfactoriamente, que ambas normativas tanto contable como 

tributaria deben ser utilizadas independientemente, para que al momento de 

ser consideradas estas puedan demostrar su disposición con claridad y 

entendimiento. 

1.8.   Marco teórico  

1.8.1.   Detracciones  

El sistema de detracciones es un mecanismo que fue creado con el objetivo 

de descontar un porcentaje a las operaciones sujetas al sistema, el cual debe 

cumplir un procedimiento de pago de acuerdo a la tasa porcentual aplicable, 

una vez realizado el descuento del SPOT se efectua el deposito en la cuenta 

del proveedor, únicamente aperturada en el Banco de la Nación, cuyo 

importe servirá para pagos futuros de impuestos o alguna deuda tributaria 

pendiente de pago . Es importante resaltar que si hubiera un excedente en la 

cuenta de detracciones este puede ser solicitado a la administracion 

tributaria, mediante la liberacion de fondos, así como de no cumplir con el 

pago oportuno se aplicará infracciones y sanciones, las cuales se podran 

acoger al regimen de gradualidad. 

 Resolucion de Superintendencia N° 183-2004. De acuerdo con la 

Administracion Tribuatraia de Adunas y Administraccion Tributaria 
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(SUNAT), las detracciones son un mecanismo administrativo, que fue 

creado con el fin de obtener una mayor fuente de recaudación. El sistema de 

detracciones opera bajo el SPOT, el cual consiste en generar un 

procedimiento de detraer (descontar) un porcentaje (%) de las operaciones 

sujetas al sistema de acuerdo con el Apéndice I, II, III y IV, los cuales se 

describen a continuación: 

• Apéndice I: Bienes comprendidos como el azúcar, melaza de caña y 

alcohol etílico. 

• Apéndice II: Esta comprendido por los recursos hidrobiológicos, como la 

arena y la piedra, residuos subproductos, carnes comestibles, madera, 

oros minerales, y minerales no metálicos. 

• Apéndice III: En este apéndice encontraremos todos los tipos de servicios 

como intermediación laboral, movimiento de carga, arrendamiento de 

bienes, mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios 

empresariales, comisiones mercantiles, fabricación de bienes por 

encargo, de servicio de transporte, contratos de construcción y demás 

servicios grabados con el IGV. 

• Apéndice IV: En este apéndice encontramos los códigos dispuestos por 

la administración tributaria.  

Por consiguiente, una vez efectuado el descuento del SPOT, se realiza el 

depósito en la cuenta del proveedor, en el Banco de la Nación, cuyo importe 

servirá para pagos futuros de impuestos o alguna deuda tributaria pendiente 

de pago, teniendo en consideración el artículo N° 33 del Código Tributario.  
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Navarro (2019) señala que para el Grupo Contable Empresarial Verona 

las detracciones son un mecanismo administrativo que sirve como ahorro 

para afrontar pagos futuros de impuestos, multas, entre otras deudas que 

tenga el contribuyente con la administración tributaria. Expuesto lo anterior, 

las detracciones no están consideradas como tributos, por lo que para la 

mayoría de las empresas solventes vendría a ser un ahorro empresarial.  

Arevalo (2017), nos indica que las detracciones están afectas siempre y 

cuando un adquiriente realice alguna operación afecta al SPOT, es decir la 

adquisición o la venta de un bien o servicio, en el cual se deberá sustraer un 

porcentaje del precio de venta. Dicho importe tendrá que ser depositado en 

la cuenta del Banco de la Nación, del proveedor que realizo la adquisición 

del bien o servicio. A diferencia de otros sistemas, las detracciones no 

contemplan una lista de contribuyentes escogidos por la administración 

tributaria. Esto quiere decir que solo se efectúa una detracción, siempre y 

cuando el servicio o el bien adquirido lo ameriten y este contemplado dentro 

del Apéndice I, II, III y IV del sistema de detracciones. 

Expuesto lo anterior, el objetivo principal de las detracciones consiste en 

poder generar y beneficiar al contribuyente, con el descuento anticipado. 

1.8.1.1.  Servicios vinculados al SPOT 

De acuerdo con los Apéndices I, II, III y IV son los siguientes: 

• La venta interna de bienes y prestación de servicios. 

• Servicio de transportes por vía terrestre. 

• Servicios de transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre 
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• Operaciones sujetas al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP), 

entre otros servicios. 

Para la investigación realizada nos vamos a enfocar en solo dos actividades 

del Anexo III del Apéndice de Servicios sujetos al SPOT. 

• Mantenimiento y reparación de bienes muebles: Se caracteriza por 

brindar la reparación y o mantenimiento de alguna propiedad planta o 

equipo y su tasa de porcentaje de detracción es del 12%. 

• Otros servicios empresariales: Es toda actividad que está 

comprendida dentro de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de las Naciones Unidas. (CIIU) y su tasa de porcentaje de 

detracción es del 12%. 

Es importante mencionar que hasta el periodo del 2017 para dichos 

servicios sus tasas de porcentaje de detracción aplicable eran del 10%. Pero 

a partir, del 01 de abril 2018, la tasa se incrementó en un 12%. (Resolucion 

de Superintendencia N° 071-2018, 2018). 

1.8.1.2   Procedimiento para la realizacion de las detracciones  

Es importante conocer el procedimiento que ha implementado la 

Administración Tributaria, ya que sirve como guía, para conocer más el 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, el cual se realiza de la 

siguiente manera: 

• El proveedor puede realizar cualquier tipo de transacción de servicio 

según la normatividad, por lo cual se debe de emitir un comprobante de 

pago, el cual debe ser mayor o igual a S/ 700,00 (Setecientos soles), 
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para que pueda estar afecto al régimen de detracción y se pueda generar 

la detracción. 

• El adquiriente debe de detraer el porcentaje aplicable a la operación 

afecta al sistema de régimen de detracción, para la empresa en estudio 

solo serán tres tipos de servicios, mantenimiento y reparación de bienes 

muebles, otros servicios empresariales, y demás servicios gravados con 

el IGV, por lo cual se debe de detraer el 12% de la operación afecta. 

• El adquiriente debe de realizar el depósito del 12% que ha detraído, este 

puede realizarse en las ventanillas del Banco de la Nación, o a través de 

Sunat Operaciones en Línea, por lo cual se generará una constancia de 

depósito de detracción. Es importante resaltar en este punto que las 

detracciones se deben de pagar dentro del quinto día hábil del mes 

siguiente, así como asignar los códigos correctos para cada operación. 

• Una vez realizado el depósito de la detracción, Sunat generará una 

constancia de pago, la cual se debe de imprimir y adjuntar al 

comprobante de pago, para corroborar que se está haciendo el uso 

adecuado del crédito fiscal. Cabe resaltar que todos los pagos realizados 

quedan en la base de datos de Sunat. 

• Por último, el adquiriente realiza la cancelación del saldo del 

comprobante de pago. 

• La finalidad del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias es crear 

un fondo con el cual el contribuyente pueda cubrir sus deudas 

tributarias.  
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1.8.1.3.  Tasa de detracciones vinculadas al SPOT  

Las tasas de detracción, vinculadas al SPOT dependerán del servicio o bien 

adquirido por el usuario, por ende, la administración tributaria a señalado 

las siguientes tasas a ser aplicadas dependiendo del servicio adquirido, 

según Resolucion de Superintendencia N° 71-2018 /, SUNAT 2018, ver 

tabla 2. 

 

Tabla 2 

Tasas de Detracciones 

Código Definición % 

012 Intermediación laboral y tercerización 12% 

019 Arrendamientos de bienes 10% 

020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 12% 

021 Movimiento de carga 10% 

022 Otros servicios empresariales 12% 

024 Comisión mercantil 10% 

025 Fabricación de bienes por encargo 10% 

026 Servicio de transporte de personas  10% 

027 Servicio de transporte de bienes 4% 

030 Contratos de construcción 4% 

037 Demás servicios gravados con el IGV 12% 

Fuente: Sunat  
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1.8.1.4.  Liberacion de fondos del sistema de obligaciones tributarias  

La Administración Tributaria ha puesto en marcha la Liberación de Fondos 

para el SPOT, este procedimiento se aplica si en la cuenta de detracciones 

hay un excedente luego de no contraer alguna deuda tributaria con la 

Administración, por lo que será considerado de libre disposición, este 

proceso permite al contribuyente disponer de sus fondos sin limitación 

alguna. 

La liberación de fondos de detracción debe seguir el siguiente 

procedimiento, cabe resaltar que el procedimiento general se aplica para 

todo aquel contribuyente como indica la Figura 1. 

La solicitud de la liberación de fondos se realiza con el formulario N° 

1697, el cual se puede presentar a través de dos canales que son mesa de 

parte de Atención al Contribuyente de Sunat o generarlo por Sunat 

Operaciones en Línea. 

Figura 1 

Procedimientos para la Liberación de Fondos de Detracciones  

Fuente: SUNAT 
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1.8.1.5.  Infracciones, sanciones y gradualidad 

Las infracciones y sanciones en el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias (SPOT), son muy frecuentes según el Articulo N°12 del Texto 

Único Ordenado del decreto N° 940, el cual establece que las infracciones 

y sanciones por lo que aplican únicamente para el proveedor y el 

adquiriente que esté obligado y no haya realizado dicho cumplimiento de 

la norma. Es importante resaltar que dicho incumplimiento imposibilita el 

uso del crédito fiscal, el cual no se puede anotar en el registro de compras 

hasta que este haya sido cancelado, las infracciones y sanciones son las que 

se señalan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Infracciones y Sanciones 

SANCION  MULTA  

Incumplir con efectuar el íntegro del depósito en el 

momento establecido  
50% del importe no depositado  

El proveedor que permita el traslado de los bienes 

sin haberse acreditado el íntegro del deposito 

50% del monto salvo que se 

cumpla con el depósito dentro de 

los 5 días hábiles siguientes de 

realizado el traslado  

El sujeto que por cuenta del proveedor permita el 

traslado de bienes sin que se le haya acreditado el 

depósito 

50% del importe del deposito 

El titular de la cuenta que otorgue a los montos 

depositados un destino distinto al previsto en el 

Sistema  

100% del importe indebidamente 

utilizado  

Las administradoras de peaje que no cumplan con 

depositar los cobros realizados a los transportistas 

que presten el servicio de transporte de pasajeros 

realizado por vía terrestre en el momento 

establecido  

50% del importe no depositado  

Fuente: SUNAT  
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El régimen de gradualidad solo se aplicará al sujeto obligado que 

incumpla el depósito de las detracciones. 

El pago de la sanción no libera al infractor al cumplimento del depósito 

de la detracción, por lo que el régimen de la gradualidad sólo se aplica 

siempre y cuando la subsanación sea voluntaria, es decir, cuando el sujeto 

obligado deposite la detracción sin que Sunat le haya notificado y solo se 

aplica cuando el incumplimiento del monto a depositar es íntegro. 

1.8.1.6.  Leyes vinculadas al sistema de obligaciones de pago. 

• Decreto Legislativo N° 940 - Publicada el 31 de diciembre de 2003. 

• Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, Publicada el 15 

de agosto de 2004. 

• Resolución de Superintendencia N° 071-2018/SUNAT:  Modifica 

Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba 

normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias, a fin de variar el porcentaje aplicable a determinados 

servicios comprendidos en dicho sistema. 

• Resolución de Superintendencia N° 254-2004/SUNAT - Publicada el 

30 de octubre de 2004 Régimen de gradualidad vinculado al Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

1.8.2.   Liquidez  
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Según Burbano (2005), “es la disponibilidad de efectivo que debe tener una 

empresa para poder asumir sus responsabilidades, ya sea a corto o a largo 

plazo” 

Gitman & Chad (2012), señalan que  “la liquidez es la capacidad que 

tiene una empresa para convertir dinero en efectivo y poder asumir sus 

obligaciones, por ende, también se podría decir que es la facilidad para 

convertir un activo en dinero en efectivo. Esta se puede medir a través de 

diferentes tipos de instrumentos financieros de acuerdo con las diferentes 

necesidades, se pueden emplear los ratios financieros, los cuales arrojarán 

una medición con la que se puede predecir de forma exacta la capacidad que 

tiene la empresa para poder asumir sus obligaciones a corto mediano y largo 

plazo.  La liquidez representa, la cualidad de los activos para convertir el 

dinero en efectivo de forma instantánea, sin obtener perdidas. Por lo que se 

indica que mientras más rápido el activo pueda convertirse en dinero, más 

líquido y solvente es este”. 

También Ross, et.al (2012), indican que “es la facilidad y rapidez que los 

activos circulantes se puedan convertir en efectivo sin pérdida significativa 

de valor. Por ello el activo circulante que comprende los activos más líquidos 

incluye el efectivo y los activos que podrían convertirse en efectivo en el 

transcurso de un año, sin dejar de lado los otros activos que posee la empresa. 

Es importante resaltar que mientras más líquidos sean los activos de una 

empresa hay menos probabilidades que estas puedan experimentar falta de 

liquidez a corto plazo”. 
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1.8.2.1.  Índice de liquidez  

Para medir las obligaciones a corto plazo de una empresa o negocio se 

utilizan los índices de liquidez o ratios financieros los cuales ayudan a 

conocer la solvencia del efectivo y la capacidad de endeudamiento, así 

como otros aspectos financieros. 

De acuerdo con Coello (2015) las ratios de la Liquidez “Indican la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo” 

Ratio de liquidez general o razón corriente: Este ratio es la principal 

medida de liquidez, muestra que proporción de deudas de corto plazo son 

cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas 

 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Este indicador nos da a conocer que mientras más alto es el índice de 

liquidez corriente, mayor es la liquidez de la empresa, es importante 

resaltar que esto también depende de los accesos de financiamiento que 

pueda tener la empresa.  

Prueba ácida, es la medida de la liquidez que se calcula al dividir los 

activos corrientes de la empresa menos el inventario, entre los pasivos 

corrientes, la fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

                 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
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La prueba ácida nos indica “que mientras que esta puede ofrecer un 

mejor índice siempre y cuando sus inventarios puedan tener la facilidad de 

convertirse en liquidez instantánea” (Gitman & Chad, 2012). 

Ratio prueba defensiva: permite medir la capacidad efectiva de la 

empresa en el corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en 

Caja – Bancos y los valores negociables, descartando la influencia de la 

variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del 

activo corriente. 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐚 =
𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
   

        

Ratio capital de trabajo: es una relación entre los Activos Corrientes 

y los Pasivos Corrientes; no es una razón definida en términos de un rubro 

dividido por otro. 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =   𝐀𝐜𝐭. 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 

 

1.8.2.2.  Razones financieras de liquidez 

Las razones financieras, permiten analizar detalladamente cada uno de los 

Estados Financieros, mediante el cual se podrá medir la rentabilidad y 

liquidez de la Empresa, así como conocer algunas situaciones favorables y 

desfavorables de la misma, las que permitirán supervisar el desempeño de 
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un periodo a otro, así como medir el riesgo y el rendimiento. (Gitman y 

Chad, 2012) 

1.8.2.3.  Flujo de efectivo  

Como explican Gitman & Chad, (2012), los flujos de efectivo reflejan el 

impacto que tiene la liquidez de una empresa, por lo que se utilizan los 

estados de ganancias y pérdidas para su elaboración, así como el balance 

general, por lo que    es indispensable el control oportuno de este ya que 

nos mostrara la parte vital de la empresa y la liquidez con la que se cuenta. 

Los flujos de efectivo se pueden utilizar para evaluar el progreso hacia 

las metas proyectadas o determinar ineficiencias, con ello se puede 

construir flujos de efectivos a partir de estados financieros proyectados, 

para determinar si las acciones tomadas son las adecuadas para los flujos 

de efectivo. 

Por ello se considera cuatro tipos de análisis de flujos de efectivo: 

• Flujos operativos: Son los flujos de efectivo relacionados 

directamente con la empresa, ya que están ligados directamente con 

las ventas de los productos o servicios que pueda ofrecer esta. 

• Flujos de inversión: Está relacionado con la compra y venta de los 

activos fijos y las inversiones patrimoniales que pudiera tener la 

empresa. 

• Flujos de financiamiento: Estos flujos de efectivo se generan 

directamente con las transacciones financieras, con la deuda y el 

capital que pueda tener la entidad. 
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• Flujo de efectivo libre: Importe que está disponible para los 

inversionistas, utilidad que se puede reinvertir. Cabe resaltar que esta 

liquidez se utiliza siempre y cuando la empresa halla solventado 

todas sus deudas por pagar a corto y largo plazo y cuente con 

excedente de ésta. 

1.8.2.4.  Presupuesto  

Se puede definir al presupuesto como “la planeación inteligente de las 

operaciones financieras, el manejo prudente de los ingresos, los costos y 

los gastos los cual permiten conocer las ejecuciones futuras, indicando 

estimaciones de utilidad, siempre y cuando se realice una administración 

adecuada sin tener alguna variación exuberante, el cual altere el curso del 

presupuesto. El presupuesto se debe de trabajar a través de proyecciones 

mediante los estados financieros, para que pueda llegar a obtener un mayor 

índice de proximidad a la utilidad de acuerdo con el presupuesto, buscando 

el equilibro permanente” (Burbano, 2005). 

1.8.4.2.1. Presupuesto cash flow   

El conocido presupuesto de Cash Flow, o presupuesto de caja satisface 

siempre las necesidades monetarias que tiene una organización, porque se 

basa en los índices de ventas, costo de producción, gastos administrativos 

y ventas, ya que conoce a detalle el intercambio que se efectuara entre 

clientes y proveedores, así como instituciones financieras buscando el 

equilibrio entre todos. El Cash Flow, “se elabora en el departamento de 

Administración y Finanzas y se alimenta con las operaciones diarias del 
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área de Tesorería, para obtener los saldos de liquidez diarios en el caso 

hubiera una variación la cual indique escases de liquidez este se apoya en 

el área de Créditos y Cobranzas el cual le podrá permitir ajustar los saldos”. 

(Burbano, 2005) 

1.8.2.5.  Estados de resultados  

El estado de resultado es el informe más importante de los Estados 

financieros ya que, ya que arrojan las ganancias, y perdidas, de una 

empresa, con los cuales se pueden medir las utilidades que tendrá la misma, 

así como los objetivos proyectados. 

Con la información establecida en los estados de resultados se pueden 

tomar y aplicar decisiones financieras importantes para la entidad, ya que 

este informe no solo arroja los ingresos y gastos, si no también mide con 

amplia celeridad, los servicios que tienen mayores utilidades, por ello es 

muy beneficioso para la entidad. (RSM, 2020) 

Objetivos de los Estados Financieros: 

• Evaluación de la rentabilidad financiera 

• Optimización de recursos  

• Obtención de la máxima utilidad de la empresa  

• Estimaciones de ventas a corto mediano y largo plazo  

• Proyecciones de disminución o ampliación de costos y gastos  

1.8.2.6.  Índice de ventas  

Los indicadores de ventas o los KPI´s (Key Performance Indicador) 

(Indicadores Claves de Actuación), “se utilizan para poder medir las 
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métricas futuras de ventas que pueda llegar a obtener una organización, así 

como llegar a conocer a futuros clientes, los ciclos de ventas que se generan 

en cada periodo, los números de ventas concretados en los ciclos 

establecidos entre otros. Conocer los KPI´s es relevante para la toma de 

decisiones y para los presupuestos pertinentes” (Luca, 2019). 

• Numero de Leads: Son los clientes potenciales interesados en adquirir 

los bienes o servicios que tiene la empresa. 

• Numero de Leads calificados: Este indicador es muy importante ya 

que brinda al cliente no solo el producto si no el conocimiento adecuado 

del producto para la opción de compra del bien o servicio. 

• Tasa de conversión: Es el porcentaje de las ventas realizadas el cual se 

obtiene en base de los números de pedidos divididos entre el número de 

oportunidades generadas y multiplicados por cien. 

• Ticket promedio: Es el indicador que evalúa el comportamiento del 

cliente, servicio o producto ofrecido, así como el gasto de facturación. 

• CAC: Es otro de los indicadores más importantes ya que según sus 

iniciales es el Costo de Adquisición del Cliente, este indicador no sólo 

muestra cuánto cuesta adquirir un nuevo cliente y si realmente vale la 

pena la estrategia utilizada, para la adquisición del cliente venta, si no 

también mide la valoración del cliente. 

• Numero de negocios concretados: Mide el nivel de ventas producidas 

en un determinado periodo y su objetivo principal se basa en la creación 
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de nuevas metas y estrategias de ventas para el incremento de 

rentabilidad y liquidez 

• Ciclo de venta: Es el periodo en que un comprador demora en adquirir 

un servicio o producto de la empresa, mientras menos tiempo se tome, 

mayor será el lucro adquirido, ya que potencia a nuevos clientes. 

 1.8.2.7.  Ratios Financieros  

Aching (2005) señala que:  

Son los instrumentos más utilizados y con mayor utilidad para obtener 

análisis financieros con los que se puedes analizar y comparar, con ello 

medir el comportamiento de la empresa y a través de sus indicadores 

realizar la toma de decisiones más acertadas para el mejor funcionamiento 

de la empresa, por ejemplo, si analizamos los activos y los pasivos 

corrientes podremos saber la capacidad de pago de la empresa. 

Las ratios son conjuntos de índices que se dan a través del balance 

general o el estado de ganancias y pérdidas, cuyo papel principal es mostrar 

el estado actual de la empresa. Por lo que sirven para mostrar la magnitud 

y el direccionamiento de los cambios sufridos de un periodo a otro”. 

 Gitman & Chad (2012), afirman que: 

 “Es de suma importancia poder conocer las definiciones de las ratios 

ya que son un factor fundamental para determinar el coeficiente de 

liquidez, por ello menciono las principales ratios financieros: 

• Ratios de liquidez: Nos indican la capacidad de pago a corto plazo  



28 
 

• Ratios de Solvencia: Nos indican y miden la capacidad de pago a largo 

plazo, mayor a un año. 

• Ratios de actividad: Se caracteriza por medir la eficiencia de la 

utilización de recursos  

• Ratios de rentabilidad: Es uno de las ratios más importantes ya que se 

caracteriza por medir la solvencia económica de la empresa”.  

En mención a lo anterior las ratios financieras permitirán formar parte 

de la toma de decisiones para una mayor rentabilidad empresarial, lo que 

conllevara a una mayor solvencia económica y liquida. 

1.8.2.8.  Medición de los costos y gastos – pasivo corriente  

Marulanda (2009), sostiene: 

“La medición de los costos y gastos, es uno de los factores con mayor 

determinación para que se pueda establecer una adecuada liquidez ya que 

de ellos dependerá si la empresa se ve afectada o no y los resultados se 

verán reflejados en los Estados de Resultados. 

• Costo: Es el gasto que afecta directamente a la producción de la 

empresa, es decir, es el gasto que va directamente a la mercadería o 

servicio principal que la empresa brinda, estos se miden a través de los 

costos de mercadería, costos de producción, y costos de productos 

terminados. 

• Gasto: Los gastos son aquellos desembolsos que se realizan 

indirectamente para la producción de un bien o servicio, los cuales se 

pueden generar por gastos administrativos y gastos de ventas. Este tipo 
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de gastos está relacionado con los gastos al personal, servicios entre 

otros. 

1.8.3.  Teoría de Keynes 

A partir del siglo XVIII surgen las teorías sobre el capital, por los 

economistas franceses, destacándose en ese entonces Adam Smith, así como 

David Ricardo, que a principios del siglo XIX perfeccionó la teoría clásica 

del capital. Según la teoría clásica, el capital se define como el conjunto de 

valores creados mediante el trabajo. 

1.9.  Definición de términos básicos  

• Activo: En sentido amplio, cualquier posesión que tiene valor en un 

intercambio (Cárdenas & Daza, 2004). 

• Actividad económica: Se llama actividad económica al proceso mediante 

el cual se adquieren bienes y servicios que cubren necesidades de la 

sociedad que permite generar riqueza a través de la extracción, 

transformación y comercialización (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018). 

• Activo circulante: Recursos de una empresa de inmediata realización 

(Cárdenas & Daza, 2004,p.23). 

• Banco de la Nación – BN (Perú): Agente financiero del Estado, y cuyo 

objetivo es administrar las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar 

al gobierno central los servicios bancarios para administrar los fondos 

públicos. El Banco de la Nación se creó el 27 de enero de 1966 (Ley Nº 

16000) (Banco Central de Reserva del Perú, 2011). 
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• Caja (Cash; Cashier): En un sentido amplio, hace referencia a la liquidez 

o el dinero. En las cuentas del activo de una organización, son las que 

contienen los recursos de disponibilidad inmediata a la que se debita la 

cobranza e ingresa los fondos por todo concepto (ejemplo: ventas) (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2011,p.20). 

• Contribuyente: El que paga un impuesto (Cárdenas & Daza, 2004,p.104). 

• Detracciones: “Este Sistema trata del descuento o detracción, que realiza 

el adquirente, comprador o usuario de un bien o servicio sujeto al Sistema 

para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a 

nombre del vendedor o quien presta el servicio, para que este, por su parte, 

utilice los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus 

obligaciones tributarias. Este descuento se determina aplicando un 

determinado porcentaje sobre el importe a pagar, por la venta de bienes o 

la prestación de los servicios”. (Gáslac, 2013) 

• Empresa: “Unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), 

busca obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado” (Banco Central de Reserva del Perú, 

2011,p.66). 

• Estados Financieros: Son cuadros que presentan en forma sistemática y 

ordenada  

• Liquidez: Capacidad para convertir en efectivo los activos más líquidos 

(Cárdenas & Daza, 2004, p.179) 
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• Ratios de Liquidez: “Miden la capacidad que tiene la empresa para hacer 

frente a sus deudas de corto plazo” (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018,p.71). 

• Razón Corriente: “Relaciona los activos más líquidos de una empresa con 

las obligaciones que vencen en el corto plazo” (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018,p.71) 

• Prueba ácida: “Es un indicador más exigente que la razón corriente, ya 

que resta del activo circulante la partida de existencias que generalmente 

es la parte menos líquida y difícil de realizar en dinero” (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2018,p.72). 

• Ventas: “Son los ingresos de efectivo que obtienen las empresas 

principalmente por la prestación de servicios, además, se incluyen los 

ingresos por venta de productos terminados y venta de mercadería, de 

acuerdo al tipo de servicio” (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2018,p.100). 
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II.     MÉTODO 

2.1.   Tipo y diseño de investigación 

2.1.1.  Tipo 

El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional, porque permite 

describir prioritariamente el porqué de la problemática en estudio, 

analizando sus variables, midiendo y describiendo la clasificación de la 

información obtenida. Por ello en este tipo de investigación utiliza la 

observación, el estudio del caso y sobre todo la encuesta de la investigación 

sin influir en este, por lo cual una de las mayores ventajas al utilizar este tipo 

de investigación, es que nos permitirá utilizar hipótesis, así como aportar 

información sustancial para futuras investigaciones.  

2.1.2.   Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal o 

transaccional, porque describe a las variables midiendo la problemática y 

analizando la incidencia que estas tendrán. 
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2.2.   Población y muestra 

2.2.1.   Población 

Hernandez y Mendoza (2018) , nos indica que “la población es un conjunto 

de individuos con caracteristicas similares de lugar ,espacio y tiempo , los 

cuales puden ser personas , grupos o fenomenos de acuerdo a las 

especificaciones del estudio”. 

Por ello, para fines del estudio la poblacion está compuesta por a 28 

(ventiocho), colaboradores de la empresa que laboran en las áreas 

administrativas y están relacionados con el procedimiento de detracciones. 

2.2.2.   Muestra  

Por ser una población pequeña de 28 colaboradores, la muestra es la misma 

población en estudio 

2.3.  Técnicas para la recolección de datos  

2.3.1.  Técnicas 

“La investigación no tiene valor alguno si no cumple con las técnicas 

adecuadas para recabar datos que demuestren la resolución de los problemas 

planteados en la investigación, ya que el ser humano, es capaz de procesar 

una gran variedad de información. Por ello es importante definir las técnicas 

e instrumentos de acuerdo con las necesidades de la investigación en 

estudio”. (Bernal, 2010) 

Por ello la técnica que se utilizará para la presente investigación en 

estudio será: 

• La encuesta, la cual nos permitirá la obtención de datos. 
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• El análisis de estados financieros aplicando ratios 

• La bibliografía, para recabar información de antecedentes o similares a la 

investigación con la que se contrastara para el mínimo error posible. 

• La estadística aplicada, para confirmar la viabilidad y la variabilidad de 

los datos los cuales serán extraídos de la muestra en estudio. 

2.3.2.   Instrumentos para la recolección de datos  

El instrumento para la recolección de datos es la está compuesto por 

preguntas de acuerdo con el objetivo del estudio seguido de sus dimensiones 

e indicadores, por lo que se serán clasificados, para la posterior elaboración 

de los resultados, los cuáles serán verificados por expertos en la materia para 

la veracidad de los resultados, los mismo que serán medidos con la escala 

de Likert, ,se ha utilizado esta escala porque nos permite medir con mayor 

precisión y viabilidad  los datos obtenidos de manera sencilla y eficiente a 

través de la encuesta. 

2.4.   Validez y confiabilidad del instrumento  

2.4.1.  Validez 

El presente trabajo de investigación fue valido por profesionales y 

metodólogos en la materia que cumplieron con los estándares de validación, 

para la credibilidad de la investigación. 

2.4.2.   Confiabilidad:  

La confiabilidad del estudio de acuerdo con la muestra obtenida es de un 

80%, con un margen de error de 20%, esto nos permite tener una mayor 
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precisión a la hora de realizar la prueba piloto, la que fue sometida a Google 

Form, para hacer llegar la encuesta. 

 Después de haber obtenido los datos por este medio el instrumento fue 

sometido y medido al análisis del Alfa de Cronbach, mostrando una 

confiabilidad de 0.961como lo indica la tabla 4, para las variables en estudio. 

TABLA 4 

Estadística de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,961 20 

Fuente: Paquete estadístico SPSS v.26 

 

2.5.   Procesamiento y análisis de datos  

Una vez recolectado los datos obtenidos, mediante el instrumento, este será 

procesado a través de un software estadístico el cual tiene por nombre IBM SPSS 

versión 26. El IBM SPSS, nos permitió analizar de forma descriptiva correlacional, 

los datos obtenidos. 

Asimismo, se utilizó la elaboración de cuadros de distribución de frecuencias 

para la construcción de la estadística descriptiva, así como el método del estadístico 

de Pearson. el cual permitirá medir la intensidad de la viabilidad de las variables en 

estudio. 

Análisis de estados financieros usando los principales métodos que la teoría 

financiera recomienda, como el análisis de los ratios de liquidez. 
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2.6.   Aspectos éticos 

El proyecto de investigación cumple con la confiabilidad y confidencialidad de los 

datos obtenidos, salvaguardando la integridad de la información, tomando con 

mucho ímpetu respeto y empatía  de la información brindada, para solo ser estudiada 

y analizada, con la finalidad de poder responder a la problemática en estudio.
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III.   RESULTADOS 

3.1.   Resultados descriptivos 

Para evaluar las variables de la investigación, se procedió a elaborar dos 

instrumentos de medición conformado por 10 preguntas cada uno, para recoger 

información referente a los indicadores de las variables.  Las preguntas de los 

cuestionarios fueron del tipo cerradas, que le permiten al encuestado evaluar en la 

escala de 1 al 5 la percepción sobre los diferentes ítems de las variables.  

Por lo tanto, los resultados se reflejaron en tablas la distribución de frecuencias 

y en gráficos de polígonos de frecuencia con su debida interpretación, luego se 

presentan los resultados de las ratios de liquidez aplicado al estado financiero de la 

empresa del año 2019, también se presentan la correlación de las hipótesis aplicando 

la prueba estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson y sus respectivas 

interpretaciones. 

Y con la presentación de estos resultados se pudo llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.
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3.1.1. Resultados del cuestionario 

TABLA  5 

Distribución de frecuencia de la pregunta 1 

P1. ¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje de operaciones sujetas 

a mantenimiento y reparación de bienes muebles en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,6 3,6 3,6 

Indiferente 3 10,7 10,7 14,3 

De acuerdo 14 50,0 50,0 64,3 

Totalmente de 

acuerdo 

10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 1 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 1 

P1. ¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje de operaciones sujetas 

a mantenimiento y reparación de bienes muebles en la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 1, se puede apreciar que el 50% de los encuestados indico que 

están de acuerdo en que se cumple con la correcta aplicación del porcentaje de 

operaciones sujetas a mantenimiento y reparación de bienes muebles en la 

empresa, el 35,71% está totalmente de acuerdo, el 10,71% señala ser indiferente 

y el 3,57% se encuentra en desacuerdo. 
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TABLA  6 

Distribución de frecuencia de la pregunta 2 

P2. ¿Se aplica el código veinte para las operaciones de mantenimiento de 

reparación de bienes muebles en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 17 60,7 60,7 75,0 

Totalmente 

de acuerdo 

7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 2 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 2 

P2. ¿Se aplica el código veinte para las operaciones de mantenimiento de 

reparación de bienes muebles en la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 2, se puede apreciar que el 60,71% de los encuestados está de 

acuerdo en que se aplica el código veinte para las operaciones de mantenimiento 

de reparación de bienes muebles en la empresa, mientras que el 25% está 

totalmente de acuerdo y el 14,29% se mantiene indiferente. 
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TABLA  7 

Distribución de frecuencia de la pregunta 3 

P3. ¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje a las operaciones 

sujetas a otros servicios empresariales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,6 3,6 3,6 

Indiferente 4 14,3 14,3 17,9 

De acuerdo 15 53,6 53,6 71,4 

Totalmente de 

acuerdo 

8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 3 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 3 

P3. ¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje a las operaciones 

sujetas a otros servicios empresariales? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 3, se puede apreciar que el 53,57% de los encuestados está de 

acuerdo en que se cumple con la correcta aplicación del porcentaje a las 

operaciones sujetas a otros servicios empresariales, el 28,57% está totalmente 

de acuerdo mientras que el 14,29% indica que es indiferente y el 3.57% se 

encuentra en desacuerdo. 
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TABLA  8 

Distribución de frecuencia de la pregunta 4 

P4. ¿El código veintidós describe el tipo de servicio, que hace referencia a otros 

servicios empresariales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 15 53,6 53,6 67,9 

Totalmente de 

acuerdo 

9 32,1 32,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 4 

P4. ¿El código veintidós describe el tipo de servicio, que hace referencia a otros 

servicios empresariales? 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 4, se puede apreciar que el 53,57% de los encuestados está de 

acuerdo con que el código veintidós describe el tipo de servicio, que hace 

referencia a otros servicios empresariales, el 32,14% señala que está totalmente 

de acuerdo y el 14,29% se mantiene indiferente. 
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TABLA  9 

Distribución de frecuencia de la pregunta 5 

P5. ¿Los depósitos bancarios de detracción se realizan según los plazos 

establecidos por la normativa tributaria? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,6 3,6 3,6 

Indiferente 5 17,9 17,9 21,4 

De acuerdo 12 42,9 42,9 64,3 

Totalmente de 

acuerdo 

10 35,7 35,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 5 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 5 

P5. ¿Los depósitos bancarios de detracción se realizan según los plazos 

establecidos por la normativa tributaria? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 5, se puede apreciar que el 42,86% de los encuestados está de 

acuerdo con que los depósitos bancarios de detracción se realizan según los 

plazos establecidos por la normativa tributaria, el 35,71% está totalmente de 

acuerdo, el 17,86% se encuentra indiferente mientras que el 3,57% en estar en 

desacuerdo. 
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TABLA  10 

Distribución de frecuencia de la pregunta 6 

P6. ¿Se realizan los depósitos de las detracciones, antes de suscribir el IGV en 

el registro de compras? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,6 3,6 3,6 

Indiferente 5 17,9 17,9 21,4 

De acuerdo 11 39,3 39,3 60,7 

Totalmente de 

acuerdo 

11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 6 

 

 Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 6 

P6. ¿Se realizan los depósitos de las detracciones, antes de suscribir el IGV en 

el registro de compras? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 6, se puede apreciar que el 39,29% de los encuestados está de 

acuerdo con que se realizan los depósitos de las detracciones, antes de suscribir 

el IGV en el registro de compras, el 39,29% señala estar totalmente de acuerdo, 

el 17,86 indica estar indiferente mientras que el 3,57% está en desacuerdo. 
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TABLA  11 

Distribución de frecuencia de la pregunta 7 

P7. ¿Las infracciones y sanciones del Spot son tomadas en consideración por la 

empresa cuando se realizan operaciones sujetas al sistema? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 17 60,7 60,7 71,4 

Totalmente de 

acuerdo 

8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 7 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 7 

P7. ¿Las infracciones y sanciones del Spot son tomadas en consideración por la 

empresa cuando se realizan operaciones sujetas al sistema? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 7, se puede apreciar que el 60,71% de los encuestados están de 

acuerdo que las infracciones y sanciones del Spot son tomadas en consideración 

por la empresa cuando se realizan operaciones sujetas al sistema, el 28,57% 

indica estar totalmente de acuerdo y el 10,71% se encuentra indiferente. 
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TABLA  12 

Distribución de frecuencia de la pregunta 8 

P8. ¿Se aplica de manera correcta el porcentaje de gradualidad interpuesto por 

las infracciones o sanciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 7,1 7,1 7,1 

Indiferente 5 17,9 17,9 25,0 

De acuerdo 15 53,6 53,6 78,6 

Totalmente de 

acuerdo 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 8 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 8 

P8. ¿Se aplica de manera correcta el porcentaje de gradualidad interpuesto por 

las infracciones o sanciones? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 8, se puede apreciar que el 53,57% de los encuestados están de 

acuerdo con que se aplica de manera correcta el porcentaje de gradualidad 

interpuesto por las infracciones o sanciones, el 21,43% señala que está 

totalmente de acuerdo mientras que el 17,86% permanece indiferente y el 7,14% 

indican estar en desacuerdo. 
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TABLA  13 

Distribución de frecuencia de la pregunta 9 

P9. ¿El incremento del porcentaje de las detracciones afecta a las actividades 

de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 14,3 14,3 14,3 

Indiferente 5 17,9 17,9 32,1 

De acuerdo 10 35,7 35,7 67,9 

Totalmente de 

acuerdo 

9 32,1 32,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 9 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 9 

P9. ¿El incremento del porcentaje de las detracciones afecta a las actividades 

de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 9, se puede apreciar que el 35,71% de los encuestados están de 

acuerdo con el incremento del porcentaje de las detracciones afecta a las 

actividades de la empresa, el 32,14% se encuentran totalmente de acuerdo, el 

17,86 le es indiferente mientras que el 14,29 señalan estar en desacuerdo. 
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TABLA  14 

Distribución de frecuencia de la pregunta 10 

P10. ¿Considera correcta la presentación de la solicitud de devolución de 

detracción cuando se aplica una tasa de porcentaje incorrecta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 13 46,4 46,4 57,1 

Totalmente de 

acuerdo 

12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 10 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 10 

 

P10. ¿Considera correcta la presentación de la solicitud de devolución de 

detracción cuando se aplica una tasa de porcentaje incorrecta? 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 10, se puede apreciar que el 46,43% de los encuestados están 

de acuerdo que es correcta la presentación de la solicitud de devolución de 

detracción cuando se aplica una tasa de porcentaje incorrecta, el 42,86% indica 

estar totalmente de acuerdo y el 10,71% se considera indiferente. 
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TABLA  15 

Distribución de frecuencia de la pregunta 1 

P1. ¿En los estados de resultados, se visualizan la proyección o disminución de 

costos y gastos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 10,7 10,7 10,7 

Indiferente 4 14,3 14,3 25,0 

De acuerdo 14 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 11 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 1 

P1. ¿En los estados de resultados se visualizan la proyección o disminución de 

costos y gastos? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 11, se puede apreciar que el 50% de los encuestados están de 

acuerdo en los estados de resultados se visualizan la proyección o disminución 

de costos y gastos, el 25% está totalmente de acuerdo, el 14,29% señala ser 

indiferente y el 10,71% se encuentra en desacuerdo. 
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TABLA  16 

Distribución de frecuencia de la pregunta 2 

P2. ¿Los estados de resultados permiten realizar un seguimiento de la liquidez 

de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 1 3,6 3,6 7,1 

Indiferente 1 3,6 3,6 10,7 

De acuerdo 14 50,0 50,0 60,7 

Totalmente de acuerdo 11 39,3 39,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 12 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 2 

P2. ¿Los estados de resultados permiten realizar un seguimiento de la liquidez 

de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 12, se puede apreciar que el 50% de los encuestados están de 

acuerdo en que los estados de resultados permiten realizar un seguimiento de la 

liquidez de la empresa, el 39,29% están totalmente de acuerdo, el 3,57% se 

encuentran indiferentes, el 3,57% indican estar en desacuerdo y un 3,57 señalan 

estar totalmente en desacuerdo. 
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TABLA  17 

Distribución de frecuencia de la pregunta 3 

P3. ¿Se aplica de manera correcta el capital de trabajo, para la obtención de 

liquidez en la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 2 7,1 7,1 10,7 

Indiferente 4 14,3 14,3 25,0 

De acuerdo 13 46,4 46,4 71,4 

Totalmente de acuerdo 8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 13 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 3 

P3. ¿Se aplica de manera correcta el capital de trabajo, para la obtención de 

liquidez en la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 13, se puede apreciar que el 46,43% de los encuestados están 

de acuerdo con que se aplica de manera correcta el capital de trabajo, para la 

obtención de liquidez en la empresa, el 28,57% están totalmente de acuerdo, el 

14,29% se encuentran indiferentes, el 7,14% indican estar en desacuerdo y un 

3,57 señalan estar totalmente en desacuerdo.  
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TABLA  18 

Distribución de frecuencia de la pregunta 4 

P4. ¿Se gestiona de manera oportuna el capital de trabajo para no afectar la 

liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 2 7,1 7,1 10,7 

Indiferente 6 21,4 21,4 32,1 

De acuerdo 14 50,0 50,0 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 

5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 14 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 4 

P4. ¿Se gestiona de manera oportuna el capital de trabajo para no afectar la 

liquidez de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 14, se puede apreciar que el 50% de los encuestados están de 

acuerdo con que se aplica de manera correcta el capital de trabajo, para la 

obtención de liquidez en la empresa, el 17,86% están totalmente de acuerdo, el 

21,43% se encuentran indiferentes, el 7,14% indican estar en desacuerdo y un 

3,57 señalan estar totalmente en desacuerdo. 
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TABLA  19 

Distribución de frecuencia de la pregunta 5 

P5. ¿Los índices de ventas se podrían incrementar con un mejor manejo de la 

liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 19 67,9 67,9 78,6 

Totalmente de 

acuerdo 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 15 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 5 

P5. ¿Los índices de ventas se podrían incrementar con un mejor manejo de la 

liquidez de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 15, se puede apreciar que el 67,86% de los encuestados están 

de acuerdo con que los índices de ventas se podrían incrementar con un mejor 

manejo de la liquidez de la empresa, el 21,43% indica estar totalmente de 

acuerdo y el 10,71% es indiferente. 
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TABLA  20 

 Distribución de frecuencia de la pregunta 6 

P6. ¿Los tipos de presupuestos son importantes para una mejor planificación 

en la liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 20 71,4 71,4 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 

5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 16 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 6 

P6. ¿Los tipos de presupuestos son importantes para una mejor planificación 

en la liquidez de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 16, se puede apreciar que el 71,43% de los encuestados están 

de acuerdo con que los índices de ventas se podrían incrementar con un mejor 

manejo de la liquidez de la empresa, el 17,86% indica estar totalmente de 

acuerdo y el 10,71% es indiferente. 
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TABLA  21 

Distribución de frecuencia de la pregunta 7 

P7. ¿Las ratios financieras miden correctamente la solvencia y el 

apalancamiento financiero de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 12 42,9 42,9 53,6 

Totalmente de 

acuerdo 

13 46,4 46,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 17 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 7 

 

P7. ¿Las ratios financieras miden correctamente la solvencia y el 

apalancamiento financiero de la empresa? 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

 

Según el gráfico 17, se puede apreciar que el 46,43% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con que las ratios financieras miden correctamente la 

solvencia y el apalancamiento financiero de la empresa, el 42.86% indica estar 

de acuerdo y el 10,71% es indiferente. 
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TABLA  22 

Distribución de frecuencia de la pregunta 8 

P8. ¿El conocimiento de las ratios financieras permitiría una mejor toma de 

decisiones en la liquidez? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 18 64,3 64,3 78,6 

Totalmente de 

acuerdo 

6 21,4 21,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Gráfico 18 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 8 

P8. ¿El conocimiento de las ratios financieras permitiría una mejor toma de 

decisiones en la liquidez? 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 18, se puede apreciar que el 64,29% de los encuestados están 

de acuerdo con que el conocimiento de las ratios financieras permitiría una mejor 

toma de decisiones en la liquidez, el 21,43% indica estar totalmente de acuerdo 

y el 14,29% es indiferente.  
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TABLA  23 

Distribución de frecuencia de la pregunta 9 

P9. ¿Los índices de gastos deben ser calculados correctamente, porque inciden 

en la liquidez de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 10,7 10,7 10,7 

De acuerdo 17 60,7 60,7 71,4 

Totalmente de 

acuerdo 

8 28,6 28,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 19 

 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 9 

P9. ¿Los índices de gastos deben ser calculados correctamente, porque inciden 

en la liquidez de la empresa? 

 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 19, se puede apreciar que el 60,71% de los encuestados están 

de acuerdo con que los índices de gastos deben ser calculados correctamente, 

porque inciden en la liquidez de la empresa, el 28,57% indica estar totalmente 

de acuerdo y el 10,71% es indiferente. 
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TABLA  24 

Distribución de frecuencia de la pregunta 10 

P10. ¿El incremento del índice de gastos es perjudicial para la liquidez de la 

empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 7,1 7,1 7,1 

Indiferente 5 17,9 17,9 25,0 

De acuerdo 16 57,1 57,1 82,1 

Totalmente de 

acuerdo 

5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

 

Gráfico 20 

Distribución de polígono de frecuencia de la pregunta 9 

P10. ¿El incremento del índice de gastos es perjudicial para la liquidez de la 

empresa? 

 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

Según el gráfico 20, se puede apreciar que el 57,14% de los encuestados están 

de acuerdo con que El incremento del índice de gastos es perjudicial para la 

liquidez de la empresa, el 17,86% indica estar totalmente de acuerdo y el 17,86% 

es indiferente mientras que el 7,14 está en desacuerdo. 
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3.1.2. Resultados de los indicadores 

Tabla 25 

Corporación A & R PERÚ S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Enero – diciembre 2019) 

Fuente: Información contable de la empresa Corporación A & R PERÚ S.A.C  

ACTIVO 
SIN DETRACCIÓN CON DETRACCIÓN 

ACTIVO CORRIENTE   

Caja/Bancos 72,860.82 34,782.56 

Cuenta de detracciones - 38,078.26 

Clientes (Cuentas por Cobrar 

Comerciales) (neto) 

57,324.00 57,324.00 

Cuentas por cobrar diversas 8,933.06 8,933.06 

Suministros Diversos 19,009.60 19,009.60 

TOTAL, ACTIVO 

CORRIENTE 

158,127.48 158,127.48 

ACTIVO NO CORRIENTE - - 

Inversiones inmobiliarias 232,020.60 232,020.60 

Inmuebles Maquinaria y Equipos 

(neto) 

486,984.38 486,984.38 

(-) Depreciación y Amortización 

Acumulada 

-335,053.62 -335,053.62 

Intangibles 4,020.62 4,020.62 

Activos diferidos 5,476.38 5,476.38 

Otros activos - - 

TOTAL, ACTIVO NO 

CORRIENTE 

393,448.36 393,448.36 

TOTAL, ACTIVO 551,575.84 551,575.84 

PASIVO CORRIENTE - - 

Proveedores (Cuentas por Pagar 

Comerciales) 

75,661.06 75,661.06 

Remuneraciones por pagar 5,245.50 5,245.50 

Otras cuentas por pagar 56,943.56 56,943.56 

TOTAL, PASIVO CORRIENTE 137,850.12 137,850.12 

PASIVO NO CORRIENTE - - 

Instituciones financieras 48,964.34 8,964.34 

TOTAL, PASIVO NO 

CORRIENTE 

48,964.34 8,964.34 

TOTAL, PASIVO 146,814.46 146,814.46 

PATRIMONIO - - 

Capital Social 200,000.00 200,000.00 

Resultados Acumulados 136,543.96 136,543.96 

Resultados del Periodo 68,217.42 68,217.42 

TOTAL, PATROMONIO 404,761.38 404,761.38 

TOTAL, PASIVO Y 

PATROMONIO 
551,575.84 551,575.84 
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Tabla 26  

Ratios de Liquidez sin Detracción 
 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 

OPERACIÓN 
SIN DETRACCION 

ENERO A 

DICIEMBRE 2019 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
1.14 

158,127.48 / 137,850.12 

Prueba Ácida 
Act. Corriente – Inventarios / Pas. Corriente 

1.00 
158,127.48 - 19,009.60/ 137,850.12 

Prueba 

Defensiva 

Caja y bancos / Pas. Corriente 
0.52 

                       72,860.82 / 137,850.12 

Capital de 

Trabajo 

Activo Corrientes – Pasivo Corriente 
20,227.36 

158,127.48 - 137,850.12 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Corporación A & R PERÚ S.A.C  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 27       

Ratios de Liquidez con Detracción 
 

RATIOS DE 

LIQUIDEZ 

OPERACIÓN 
CON DETRACCION 

ENERO A 

DICIEMBRE 2019 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 
0.87 

120,049.22 / 137,841.02 

Prueba Ácida 

Act. Corriente – Inventarios / Pas. 

Corriente 
 

0.73 
      120,049.22 - 19,009.60 / 137,841.02 

Prueba 

Defensiva 

Caja y bancos / Pas. Corriente 
0.25 

34,782.56 / 137,841.02 

Capital de 

Trabajo 

Activo Corrientes – Pasivo Corriente 
           -17,791,80 

               120,049,22 - 137,841.02 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Corporación A & R PERÚ S.A.C  

Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Es oportuno indicar que en la Tabla 24 se está eliminando el monto de la cuenta 

de detracciones que se encuentra incluido en el activo corriente, el cual su 

importe es de S/. 38,078.26. 

Liquidez corriente: Se observa que la empresa sin detracción obtiene S/ 1.14 

para afrontar cada S/1. 00. En cambio, con detracción tiene solo S/0.87 para 

hacerle frente a su pasivo corriente. 
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Prueba ácida: De la operación se observa que la empresa no tiene la necesidad 

vender su Stock a pesar de que el resultado es bajo, sin detracción tiene S/. 1.00 

para hacer frente a cada S/. 1.00 de las cuentas por pagar a corto plazo, mientras 

que, con detracción, cuenta con S/. 0.73. 

Prueba Defensiva: se deduce que la empresa sin detracción tiene S/. 0.52, lo 

cual su Caja no logra cubrir sus obligaciones a corto plazo, y con detracción 

disminuye a S/. 0.25. 

Capital de trabajo: según la ratio de capital de trabajo la empresa Corporación 

A & R Perú, S.A.C., cuenta con un capital de 20,227.36 sin detracción, pero si 

aplicamos las detracciones el capital disminuye a – 17,791,80. 

3.2.   Prueba de normalidad 

Para ejecutar la prueba de normalidad se consideró lo siguiente: 

H0: la variable tiene distribución normal 

H1: la variable no tiene distribución normal 

Estadístico de contraste:  Normalidad de Shapiro – Wilk (muestra menor de 50 

datos). 

Indicador: significancia > 0.05 (5%) se acepta H0. 

Tabla 28 

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sistema de 

detracción 

 

,175 28 ,028 ,930 28 ,062 

Liquidez ,157 28 ,074 ,935 28 ,081 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 
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Interpretación:  Para ambas variables se presentan significancias mayores a 

0,05 (5%), por lo cual se acepta la hipótesis Ho, lo cual indica que los datos 

tienen una distribución normal. Por lo tanto, se aplicará el Coeficiente de 

Correlación de Pearson. 

3.3.   Contrastación de hipótesis 

La Prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson se utilizará para la 

contrastación de las hipótesis y está definida por Hernández, et.al (2003), como 

“una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel por intervalos o de razón”, usando el software estadístico de SPSS.v26.  

3.3.1.  Contratación de la hipótesis general 

El sistema de detracción influye negativamente en la liquidez de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

• Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    El sistema de detracción no influye negativamente la liquidez de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

    El sistema de detracción influye negativamente la liquidez de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar esta se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes 

resultados. 
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Tabla 29 

Matriz de Correlación de la Hipótesis General 

 

 

Sistema de 

detracción Liquidez 

Sistema de detracción Correlación de Pearson 1 ,912** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Liquidez Correlación de Pearson ,912** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva alta (r = 0.912) a un nivel de significancia 

de 0.000, es decir, que existe una relación lineal significativa porque es menor 

al indicador de decisión de 0.05 y demuestra que el sistema de detracción influye 

negativamente en un 91,2% en la liquidez de la empresa Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019. Por lo cual, se acepta la hipótesis general de la investigación (Hi) 

y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

3.3.2.   Contrastación de la hipótesis específica 1 

El sistema de detracción influye negativamente en el flujo de efectivo 

de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

•   Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    El sistema de detracción no influye negativamente el flujo de 

efectivo de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   
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b) Hipótesis de la investigación: Hi 

    El sistema de detracción influye negativamente el flujo de efectivo 

de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar esta se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes 

resultados. 

Tabla 30 

Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 1 

 

Sistema de 

detracción 

Flujo de 

efectivo 

Sistema de 

detracción 

Correlación de Pearson 1 ,870** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Flujo de efectivo Correlación de Pearson ,870** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva alta (r = 0,870) a un nivel de significancia 

de 0.000, es decir, que existe una relación lineal significativa porque es menor 

al indicador de decisión de 0.05 y demuestra que el sistema de detracción influye 

negativamente en un 87,0% en el flujo de efectivo de la empresa Corporación 

A&R Perú S.A.C., 2019. Por lo cual, se acepta la hipótesis específica1 de la 

investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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3.3.3.   Contrastación de la hipótesis específica 2 

El sistema de detracción influye negativamente con el presupuesto de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

•   Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    El sistema de detracción no influye negativamente al presupuesto de 

la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

    El sistema de detracción influye negativamente al presupuesto de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar esta se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 31 

Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 2 

 

Sistema de 

detracción Presupuesto 

Sistema de 

detracción  

Correlación de Pearson 1 ,805** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Presupuesto Correlación de Pearson ,805** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 
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Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva alta (r = 0,805) a un nivel de significancia 

de 0.000, es decir, que existe una relación lineal significativa porque es menor 

al indicador de decisión de 0.05 y demuestra que el sistema de detracción influye 

negativamente en un 80,5% el presupuesto de la empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019. Por lo cual, se acepta la hipótesis general de la investigación 

(Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

3.3.4.    Contrastación de la hipótesis específica 3 

El sistema de detracción influye negativamente el pasivo corriente de 

la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

•   Hipótesis estadísticas: 

a) Hipótesis nula: Ho 

    El sistema de detracción no influye negativamente el pasivo corriente 

de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Ho:  -1> r <- 0   

b) Hipótesis de la investigación: Hi 

     El sistema de detracción influye negativamente el pasivo corriente 

de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019. 

     Hi: r > 0 

Para comprobar esta se procedió a solicitar el programa estadístico 

SPSS v.26, que correlaciona ambas variables con los siguientes 

resultados. 
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Tabla 32 

Matriz de Correlación de la Hipótesis Específica 3 

 

Sistema de 

detracción 

Pasivo 

corriente 

Sistema de 

detracción 

Correlación de Pearson 1 ,857** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 28 28 

Pasivo corriente Correlación de Pearson ,857** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado con el paquete estadístico SPSS v.26 

 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva alta (r = 0,857) a un nivel de significancia 

de 0.000, es decir, que existe una relación lineal significativa porque es menor 

al indicador de decisión de 0.05 y demuestra que el sistema de detracción influye 

negativamente en un 85,7% en el pasivo corriente de la empresa Corporación 

A&R Perú S.A.C., 2019. Por lo cual, se acepta la hipótesis general de la 

investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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IV.    DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el Sistema de 

detracción influye en la liquidez de la Empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 

2019.  Así mismo, se busca determinar la relación entre cada una de las 

dimensiones de la variable del Sistema de detracción con la variable de Liquidez. 

En cuanto al objetivo general se pudo determinar mediante la comprobación 

de las hipótesis de la investigación, aplicando la prueba de correlación 

estadístico de Pearson donde se llegó a determinar que el sistema de detracción 

influye negativamente en un 91,2% la liquidez de la empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019.  Esto nos indica que el sistema de detracción influye de 

manera negativa a la liquidez de la empresa para poder hacer frente a otros gastos 

o para la reinversión. En este caso se puede constatar con la investigación de: 

Enciso, E., Herrera, C & Herrera. L, (2016) donde señala que la prueba de T-

Student, se evidencia que existe una relación entre El sistema de detracción del 

IGV y La liquidez. El valor p=sig=0.05 >. En este caso el resultado de 

significancia es =000 el cual nos indica que existe relación o incidencia entre las 

variables Sistema de detracción del IGV y   La liquidez en   la empresa    de
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servicios BB Tecnología Industrial S.A.C, ya que hay una probabilidad de error 

=%, permisible para aprobar la   hipótesis. En conclusión, el resultado de la 

prueba estadística me indica que T-Student es mayor que (19.109541 > 2.132), 

entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; nuestra 

hipótesis general que, el sistema de detracción incide negativamente en la 

liquidez de la empresa de servicios BB Tecnologia Industrial SAC. 

En cuanto a el primer objetivo: determinar en qué medida el sistema de 

detracción afecta el flujo de efectivo de la Empresa Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019, se pudo comprobar a través de la hipótesis específica 1 y que a la 

cual se aplicó la prueba de correlación estadístico de Pearson donde se demuestra 

que el sistema de detracción influye negativamente en un 87,0% el flujo de 

efectivo de la empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019, y que además 

existe una relación lineal significativa entre las dos variables. Por lo cual, se 

acepta la hipótesis específica1 de la investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). Este caso se puede constatar con la investigación de Morales y Chuna 

(2016) en su investigación El Sistema de Detracciones y la Liquidez en la 

Empresa Daira y Alemana E.I.R.L, Periodo 2011-2015, El sistema de 

detracciones como medida administrativa, afecta negativamente en la liquidez 

de la empresa, ya que las empresas sujetas a este sistema no pueden disponer de 

sus fondos detraídos porque la Administración Tributaria retiene solo para el 

pago de impuestos, por lo que el pago de las detracciones realizadas por la 

empresa Daira & Alemana E.l.R.L., afecta de manera significativa la liquidez 

corriente de la empresa; como ha quedado demostrado en el resultado de| 

aná1lisis de los ratios de liquidez corriente con detracción y sin detracción 

aplicados a los a}401os 2011- 2015. 
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En cuanto al segundo objetivo: determinar en qué medida el sistema de 

detracción influye en el presupuesto de la Empresa Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019, se pudo comprobar a través de la hipótesis específica 2 y que a la 

cual se aplicó la prueba de correlación estadístico de Pearson demuestra que el 

sistema de detracción influye negativamente en un 80,5% el presupuesto de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019, y que además existe una relación 

lineal significativa entre las dos variables.. Por lo cual, se acepta la hipótesis 

general de la investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). De acuerdo 

con la investigación planteada por Quilca, X & Zubilete, H (2019), el impacto 

del Saldo de Detracciones en el Capital de Trabajo de las empresas de transporte 

de carga de la provincia de Huancayo es: La restricción del capital de trabajo 

proporcional al monto detraído, entendiéndose que A mayor saldo de detracción 

Mayor restricción del capital de trabajo (↑SD → ↑RCT). – La disminución 

cualitativa de liquidez de su componente activo corriente dentro del ciclo del 

periodo de liquidación del IGV. 

En cuanto al tercer objetivo: Determinar en qué medida el sistema de 

detracción influye en el pasivo corriente de la Empresa Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019. se pudo comprobar a través de la hipótesis específica 3 y que a la 

cual se aplicó la prueba de correlación estadístico de Pearson demuestra que el 

sistema de detracción influye negativamente en un 85,7% el presupuesto de la 

empresa Corporación A&R Perú S.A.C., 2019, y que además existe una relación 

lineal significativa entre las dos variables. Por lo cual, se acepta la hipótesis 

general de la investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Y de acuerdo 

con la investigación planteada por Cabrera, C (2019), detalla que según el 

análisis de la ratio liquidez general para los años 2014 al 2017 realizado a los 
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rubros de los estados financieros nos dice que, por cada sol de pasivo corriente, 

la empresa cuenta con 2.34, 2.86, 1.96 y 2.38 respectivamente. Y sin 

detracciones es de 2.31, 2.82, 1.94 y 2.36 respectivamente, para cubrir el pasivo 

a corto plazo, significando que las detracciones solo sirven para pago de tributos, 

cabe señalar que el dinero tiene un costo en el tiempo y si no se utiliza se 

considera capital ocioso. 
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V.     CONCLUSIONES 

 

1.  Según el análisis de las respuestas del cuestionario se detectó que el sistema 

de detracción influye negativamente la liquidez de las empresas de servicio 

ya que hay empresas que obtienen más ingresos que otras por lo que se atenta 

con el principio de equidad. 

2.  Mediante el análisis de las ratios de liquidez se obtuvo la conclusión de que 

el sistema de detracción influye de manera negativa en la liquidez de la 

empresa Corporación A & R Perú, S.A.C., 2019. Y donde al analizar la ratio 

de capital de trabajo se obtuvo que al aplicar el sistema de detracción la 

empresa se queda sin capital para hacer frente a su pasivo. 

3.  La empresa no realiza flujo de caja proyectados para manejar su efectivo para 

aplicarlos a las actividades más esenciales de funcionamiento y tampoco para 

enfrentar el sistema de detracciones. 

4.  Es concluyente que el sistema de detracciones influye negativamente en la 

liquidez de la empresa Corporación A & R Perú, S.A.C., 2019; ya que al 

aplicar el sistema de detracciones gran parte se queda en la cuenta de 

detracciones y la cual no se puede utilizar en otros conceptos que no sea 

tributos. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar oportunamente el presupuesto y las proyecciones de 

gastos para tener una visión de cuántos servicios vinculados al sistema de 

detracciones tendríamos durante un determinado periodo, esto conlleva a 

cumplir con el pago oportuno de las detracciones y no influya con la liquidez 

de la empresa. 

2. El flujo del efectivo debe ser actualizados semanalmente independientemente 

del envió diario de los saldos bancarios, este flujo de efectivo servirá para 

conocer los índices de ventas, así como los ingresos corrientes y no 

corrientes, esto se debe trabajar conjuntamente con el área de ventas ya que 

no nos brindarán los KPI´s actualizados y ayudará en la toma de decisiones. 

3. Para que el sistema de detracciones no influya en los pasivos corrientes se 

debe conocer con antelación los gastos y sus proyecciones con ello se 

establecerá un adecuado flujo de liquidez contribuyendo a no elevar los 

pasivos corrientes y cumplir con el oportuno pago de los mismos.
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4. Solicitar la liberación de fondos con el objetivo de obtener recursos 

financieros para cancelar compromisos adquiridos y poder invertir en la parte 

operativa de la empresa con fines de lograr cierta autonomía financiera. 

5. Se recomienda mejorar los flujos de efectivo a través de la adecuada gestión 

de los créditos comerciales otorgados a clientes y capacitar constantemente 

al personal de contabilidad no solo en temas tributarios, sino también en 

temas de gestión financiera. 
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Anexo 1   Matriz de consistencia 

Problema General Hipótesis General Objetivo General 
Variables/ 

Dimensiones/Indicadores 
Metodología 

¿En qué medida el sistema de 

detracciones afecta la 

liquidez de la Empresa 

Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019? 
 

El sistema de detracción 

influye negativamente en la 

liquidez de la Empresa 

Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019  

 

Determinar en qué medida el 

sistema de detracción influye 

en la liquidez de la Empresa 

Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019  
 

 

Variable independiente 

Sistema de detracciones 

Dimensiones 

▪ Operaciones sujetas al sistema 

▪ Procedimientos de pagos 

▪ Tasa de detracciones 

Indicadores 

▪ Mantenimiento y Reparación 

de bienes muebles 

▪ Otros servicios empresariales 

▪ Depósito bancario 

▪ Infracciones, sanciones y 

gradualidades 

▪ Porcentaje afecto 

Variable dependiente 

Liquidez 

Dimensión 

▪ Flujo de efectivo 

▪ Presupuesto 

▪ Pasivo corriente 

Indicadores 

▪ Estados de resultados 

▪ Capital de trabajo 

▪ Tipos de presupuestos 

▪ Ratios financieras 

▪ Índice de gastos 

 

. 

El Tipo de investigación: es 

descriptiva, se describe y se 

explican las causas, los 

comportamientos de una variable, 

pues se plantea una relación entre 

Ventaja competitiva y la 

exportación. 

 

Enfoque es Cuantitativo 

 

El Diseño de la investigación es 

No Experimental y de Corte 

Transversal. 

 

Técnica de recolección de 

datos: 

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

Análisis documental 

 

Población:  

28 colaboradores 

 

Muestra:  

28 colaboradores 

Problemas específicos Hipótesis especificas Objetivos específicos 

¿En qué medida el sistema de 

detracciones influye en el 

flujo de efectivo de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019? 

El sistema de detracción 

influye negativamente el 

flujo de efectivo de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019. 

Determinar en qué medida el 

sistema de detracción influye 

en el flujo de efectivo de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019.  

¿En qué medida el sistema de 

detracciones influye en el 

presupuesto de la Empresa 

Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019? 

El sistema de detracción 

influye negativamente al 

presupuesto de la Empresa 

Corporación A&R Perú 

S.A.C., 2019. 

Determinar en qué medida el 

sistema de detracción influye 

en el presupuesto de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019. 

¿En qué medida el sistema de 

detracciones influye en el 

pasivo corriente de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019? 

El sistema de detracción 

influye negativamente el 

pasivo corriente de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019. 

Determinar en qué medida el 

sistema de detracción influye 

en el pasivo corriente de la 

Empresa Corporación A&R 

Perú S.A.C., 2019. 
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Anexo 2   Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO  

Por favor, dedique unos minutos a contestar este cuestionario, la información que nos 

proporcione será utilizada de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán 

utilizadas para ningún propósito que no sea para los resultados de esta investigación. 

Marcar con una (X) con la que responde a su opinión aplicando la siguiente valoración: 

5 Totalmente de 

acuerdo 

4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En 

desacuerdo 

1 Totalmente 

en 

desacuerdo 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

SISTEMA DE DETRACCIONES      

1 
¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje de   operaciones 

sujetas a mantenimiento y reparación de bienes muebles en la 

empresa? 

        

2 
¿Se aplica el código veinte para las operaciones de mantenimiento de 

reparación de bienes muebles en la empresa? 
         

3 
¿Se cumple con la correcta aplicación del porcentaje a las operaciones 

sujetas a otros servicios empresariales? 
         

4 
¿El código veintidós describe el tipo de servicio, que hace referencia 

a otros servicios empresariales? 
         

5 
¿Los depósitos bancarios de detracción se realizan según los plazos 

establecidos por la normativa tributaria? 
         

6 
¿Se realizan los depósitos de las detracciones, antes de suscribir el 

IGV en el registro de compras? 
         

7 
¿Las infracciones y sanciones del Spot son tomadas en consideración 

por la empresa cuando se realizan operaciones sujetas al sistema? 
         

8 
¿Se aplica de manera correcta el porcentaje de gradualidad 

interpuesto por las infracciones o sanciones? 
         

9 
¿El incremento del porcentaje de las detracciones afecta a las 

actividades de la empresa? 
         

10 
¿Considera correcta la presentación de la solicitud de devolución de 

detracción cuando se aplica una taza de porcentaje incorrecta? 
         

LIQUIDEZ      

1 
¿En los estados de resultados, se visualizan la proyección o 

disminución de costos y gastos? 
     

2 
¿Los estados de resultados permiten realizar un seguimiento de la 

liquidez de la empresa? 
     

3 
¿Se aplica de manera correcta el capital de trabajo, para la obtención 

de liquidez en la empresa? 
     

4 
¿Se gestiona de manera oportuna el capital de trabajo para no afectar 

la liquidez de la empresa? 
     

5 
¿Los índices de ventas se podrían incrementar con un mejor manejo 

de la liquidez de la empresa? 
     

6 
¿Los tipos de presupuestos son importantes para una mejor 

planificación en la liquidez de la empresa? 
     

7 
¿Las ratios financieras miden correctamente la solvencia y el 

apalancamiento financiero de la empresa? 
     

8 
¿El conocimiento de las ratios financieras permitiría una mejor toma 

de decisiones en la liquidez? 
     

9 
¿Los índices de gastos deben ser calculados correctamente, porque 

inciden en la liquidez de la empresa? 
     

10 
¿El incremento del índice de gastos es perjudicial para la liquidez de 

la empresa? 
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Anexo 3   Base de datos 

Encuesta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Encuesta 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 

Encuesta 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 5 4 5 5 5 4 4 5 2 2 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 8 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

Encuesta 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta 10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

Encuesta 11 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 13 2 4 2 5 2 2 4 2 2 5 2 4 1 1 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 14 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 2 2 4 4 3 4 4 2 

Encuesta 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 16 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

Encuesta 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 20 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

Encuesta 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 

Encuesta 23 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 

Encuesta 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Encuesta 25 5 4 5 5 5 5 4 3 2 5 2 5 2 2 4 4 5 4 4 2 

Encuesta 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Encuesta 27 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 

Encuesta 28 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
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Anexo 4   Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5   Autorización de publicación en repositorio  
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Anexo 6 Ficha de validación por juicio de experto 

 


