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RESUMEN 

 La presente investigación, tiene por objetivo determinar la relación entre el 

Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas con la liquidez de 

las empresas comercializadoras e importadoras del distrito de La Victoria – 2018. 

La importancia de esta investigación se basa que las empresas, hoy en día tienen 

que lidiar con la falta de liquidez, debido que estos pagos como su propio nombre 

lo dice se realiza de manera adelantada. 

 La investigación se realizó con la teoría de Gustavo Purilla indica que el 

Régimen de Percepciones del IGV tiene como objetivo el cobro adelantado del 

IGV, asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias 

en las operaciones de importación definitiva de bienes. La teoría de Liquidez lo 

fundamenta Mario Apaza que expone que la liquidez es la capacidad que tiene la 

empresa en cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

 El tipo de investigación es aplicada y de nivel descriptivo – correlacional, el 

diseño de la investigación es no experimental. La población está conformada por 

conformada por todas empresas comercializadoras e importadoras del distrito de 

La Victoria – 2018 y la muestra está conformada por 42 empleados que laboran 

en las áreas gerencias, financieras, administrativas y contables de dichas 

empresas. La técnica que se uso es la encuesta y el instrumento de recolección 

de datos, el cuestionario que fue aplicado a las empresas comercializadoras e 

importadoras del distrito ya antes mencionado. Para la validez de los instrumentos 

se utilizó el criterio de juicios de expertos, además se encuentra respaldado por el 

uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de la hipótesis se realizó con la prueba 

de Rho Spearman. La información fue procesada en el programa estadístico 

SPSS, con el fin de obtener los resultados mediante tablas y gráficos. 

 En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el 

Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas tiene una relación 

significativa con la liquidez, debido que el pago de un impuesto adicional, llegar 

afectar la estabilidad económica de una empresa. 

 

Palabras clave: Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, 

liquidez, estabilidad económica, pagos, impuesto adicional, importación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

Perceptions Regime of the General Sales Tax and the liquidity of the marketing 

and importing companies of the district of La Victoria - 2018. The importance of 

this research is based on the fact that companies, today in day they have to deal 

with the lack of liquidity, because these payments as their own name says it is 

done in advance. 

The investigation was carried out with the theory of Gustavo Purilla indicates 

that the Regime of Perceptions of the IGV has as objective the advance collection 

of the IGV, ensuring that the taxpayers comply with their tax obligations in the 

operations of final importation of goods. The theory of Liquidity is based on Mario 

Apaza who states that liquidity is the ability of the company to meet its short-term 

obligations. 

The type of research is applied and descriptive level - correlational, the 

design of the research is non-experimental. The population is conformed by all 

marketing companies and importers of the district of La Victoria - 2018 and the 

sample is made up of 42 employees who work in the management, financial, 

administrative and accounting areas of these companies. The technique used is 

the survey and the data collection instrument, the questionnaire that was applied 

to the marketing and importing companies of the aforementioned district. For the 

validity of the instruments, the criterion of expert judgments was used, and is also 

supported by the use of Cronbach's Alpha; the hypothesis was tested with the Rho 

Spearman test. The information was processed in the statistical program SPSS, in 

order to obtain the results through tables and graphs. 

In the present research work it was concluded that the Perceptions Regime 

of the General Sales Tax has a significant relationship with liquidity, because the 

payment of an additional tax, can affect the economic stability of a company. 

 

 

Key words: Perceptions Regime of the General Sales Tax, liquidity, economic 

stability, payments, additional tax, import. 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

 

A nivel internacional, a las importaciones gravadas se les aplica la 

percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se refiere a un pago 

adicional de manera inmediata, que puede ser utilizado como crédito fiscal 

en las declaraciones del mes que corresponda, en caso que no se pueda 

utilizar como crédito fiscal (compensar), se puede solicitar la devolución 

siempre y cuando se cumpla únicamente con los Comprobantes de 

Retención (Percepción) emitidos conforme con las Normas de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y del Reglamento de Comprobantes de Ventas y 

de Retención. Asimismo, los importadores deben declarar y pagar el 

Impuesto Retenido dentro de su declaración de Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente al periodo fiscal, dónde se realiza la operación. 

 

En el Perú, los Pagos Adelantados del IGV – Detracciones, Retenciones y 

Percepciones están diseñados como un mecanismo para la formalización de 

la economía, porque tenemos conocimiento de tanta evasión tributaria que 

existe, para lo cual esto favorece en formalizar y acatar las Normas 

Tributarias Vigentes en nuestro País. Dicha norma entró en vigencia el 01 de 

enero del 2008, la cuál ha sido agrupada en tres regímenes de percepción: 

Percepción de Venta Interna, Percepción de Combustibles y Percepciones 

por Importación de Bienes.  

 

En la actualidad, las empresas de cualquier rubro, realizan egresos de 

dinero, por razones dadas dentro de su actividad principal: Pago a 

Proveedores, Gastos, Pagos Financieros e Inversión. En el tema de Pagos 

Adelantos del IGV – Percepciones, desde que se implementó en la 

Legislación Tributaria Peruana, y desde que las empresas importadoras 

realizan operaciones gravadas, se realiza un pago de manera inmediata de 

manera adicional a los derechos aduaneros, sin contar como inversión, ya 

que este último tiene que pasar por un proceso tributario declarado, para la 
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devolución que no es de manera inmediata, con una demora de 45 días 

hábiles. 

 

En las empresas comercializadoras e importadores, que se encuentren 

ubicadas a nivel nacional, pues como el propio giro lo indica realizan 

importaciones de mercaderías gravadas al Impuesto General a las Ventas, 

y en esta operación aduanera, se determina que se tiene que pagar la 

percepción por dicha operación, asimismo, se determina que este pago que 

no es de manera de inversión, se opte por otras decisiones financieras, es 

decir, préstamos financieros con tasas de interés elevadas que a un corto 

plazo perjudica en la liquidez esto quiere que el dinero que se ha percibido 

se queda inmóvil y no se puede optar por una inversión a corto plazo, 

generando ganancias.  

 

Asimismo, este pago según las normas peruanas, tiene un trámite tributario, 

esto quiere decir que cuando se realiza la importación se hace la declaración 

en el mes tributario que corresponde, a su vez, para solicitar la devolución 

de éste, se requiere que se realice la declaración por tres meses 

consecutivos en el PDT 621, cumpliendo este requisito por medio de una 

carta formal solicitando la devolución y adjuntando el Formulario 4949 – 

Solicitud de Devolución, cumpliendo con estos requisitos, se solicita la 

devolución, pero está según nuestra norma tiene un plazo de respuesta de 

45 días hábiles, lo cual genera que la empresa no cuente con una liquidez 

inmediata, ya que estaríamos hablando de tres meses de declaración y dos 

meses de trámite de devolución, lo cual genera que no se tenga inversión 

futura. 

 

1.2  Trabajos previos 

  1.2.1 Antecedentes Internacionales 

Solano y Verdugo (2015) en su tesis titulada “Análisis de la Influencia 

del anticipo y del impuesto a la renta de las Pymes obligadas a llevar 

contabilidad del cantón cuenca, parroquias: Gil Ramírez Dávalos y El 

Sagrario”, Universidad Politécnica de Salesiana, Ecuador, (Tesis para 
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optar por el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría), donde 

expresa que:  

 

Siendo el objetivo de la investigación determinar el nivel de liquidez de 

las empresas y la incidencia que tiene con sus obligaciones tributarias. 

(p. 60) 

 

El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda solución 

a un problema, de nivel correlacional, donde se determina si las dos 

variables tienen afinidad entre sí, porque se aplicaron encuestas para 

la recopilación de datos y tipo de diseño metodológico: no experimental 

(p. 25) 

 

El resultado que obtuvo esta investigación es que los resultados de la 

aplicación del presupuesto de caja considerando impuestos muestra 

resultados similares para las dos parroquias, solamente se puede 

mencionar como una mínima diferencia que, en la parroquia El 

Sagrario las empresas que tienen afectada su liquidez representan el 

23% varían con las empresas en la misma situación de la parroquia Gil 

Ramírez Dávalos con apenas 2% menos. (p. 114) 

 

Por lo tanto, se concluye que uno de los principales factores para el 

desempeño normal de actividades de un ente económico es la liquidez. 

Existen determinadas herramientas que nos indica cómo medir y 

programar con mayor exactitud el recorrido del dinero dentro de la 

empresa, siendo una de ellas el presupuesto de caja, que nos permite 

conocer el movimiento real del efectivo o disponibilidad de dinero a 

través del tiempo. Así como también, que la falta de conocimiento de 

la situación financiera y tributaria de las empresas por parte de los 

propietarios, trae consigo problemas en cuanto a la planificación de las 

operaciones, pues no sabrá con exactitud las obligaciones tributarias 

que debe cumplir para con el Estado y por ende las consecuencias de 

este desconocimiento puede traer serios problemas financieros de 

gran impacto para la empresa. (p.119) 

 

Todas las empresas deben de contar con una planificación financiera 

tanto a corto como largo plazo, proyectándose tanto a sus 

obligaciones financieras y tributarias, sin tener que correr el riesgo de 
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un desbalance que puede ser perjudicial para las empresas, esto 

quiere decir, que si las empresas no planifican, no proyectan ni 

proveen sus obligaciones pues, se puede llegar a la quiebra por 

deficiencia en la administración.  

 

Balladares y Santos (2016) en su tesis titulada “Análisis de la 

Devolución del IVA en los periodos 2013 – 2014, como herramienta 

financiera para mejorar la liquidez de la compañía procesadora y 

exportadora de Langostinos S.A.”, Universidad de Guayaquil, 

Ecuador, para optar por el grado de Ingeniería en Tributación y 

Finanzas 

 

Siendo el objetivo de la investigación analizar los factores de 

la devolución del IVA como herramienta financiera Procesadora y 

Exportadora de Langostinos S.A. y su efecto en la liquidez. (p. 07) 

 

El estudio de investigación es de tipo documental y de campo, 

porque se recopilan datos y/o información de documentales, 

bibliográficas; asimismo, se recopila información directa a la realidad 

ya que brinda solución a un problema y de nivel exploratorio y 

descriptivo, porque nos hace familiarizar con los puntos a tratar, 

enfocándonos en puntos relevantes del tema. (p. 34)  

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo 

evidenciaron la veracidad de la hipótesis, porque en efecto, la 

implementación de un mecanismo adecuado para llevar a cabo la 

gestión para la devolución del IVA puede contribuir con el mejoramiento 

de la liquidez de la empresa Procesadora y Exportadoras de 

Langostino S.A. (p. 51) 

 

Por lo tanto, concluye que se analizó la existencia de saldos a 

favor de la empresa en el pago de IVA, declarado en el formulario 104 

por concepto de adquisiciones de materias primas y bienes de capital 

importados, desaprovechándose la disposición del Art. 72 de la LORTI 

con una pérdida de $374.946,03 en el periodo de estudio, causado por 

la inexperiencia del personal del área contable y la desorganización de 

los documentos que en algunos casos no pudieron ser objeto del 
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reclamo correspondiente para la devolución del IVA. Asi como, también 

Se verificó que el personal y los directivos de la entidad, manifestaron 

que la solicitud de devolución del IVA puede mejorar la liquidez de la 

empresa Procesadora y Exportadora de Langostinos S.A., por esta 

razón indicaron la necesidad de contar con un instructivo para la 

devolución del IVA. Por último, se analizaron los factores legales y 

financieros de la empresa Procesadora y Exportadora de Langostinos 

S.A., que conllevaron a solicitar la devolución del IVA, acorde al Art. 72 

de la LORTI, cuyo efecto principal se observó en el incremento de la 

liquidez del 1,88% en el año 2013, y de 5,03% en el año 2014, a favor 

de la compañía exportadora en mención. (p. 72) 

 

Con respecto al tema, de devolución del Impuesto del Valor Agregado, 

éste tiene todo un tratamiento contable, es decir, documento donde se 

acredite que se realizó el pago correspondiente de IVA, declaración, 

arrastre de saldo a favor por determinados meses que indica la norma, 

solicitud de devolución, plazo de respuesta y admisibilidad de devolución, 

todo este tratamiento es cuestión de semanas  y/o meses, es decir, que 

el pago adicional que se realizó y que no se manifiesta como una 

inversión sino como un adelanto a nuestras obligaciones tributarias, 

logrando que la empresa no cuente con dinero para inversión inmediata 

sino a someterse a la espera de la devolución, a veces muchas entidades 

(empresas) por falta de liquidez, tienen que someterse a los préstamos 

bancarios, es decir, aceptar tasas de interés altas. 

 

Piedra (2015) en su tesis titulada “Análisis de la influencia del anticipo 

y de las retenciones del impuesto a la renta y del Iva en la liquidez de 

las mipymes obligadas a llevar contabilidad del Cantón Cuenca: 

Parroquia el Vecino”, Universidad del Usuay, Ecuador, para obtener 

el título de Magister en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Gerencia y Planeamiento Tributario. 

 

Siendo el objetivo de investigación demostrar si la carga impositiva 

tributaria fiscal afecta significativamente a la liquidez de las MIPYMES 

del Cantón Cuenca, parroquia El Vecino. (p. XIV) 
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 El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda solución 

a un problema y de nivel correlacional porque se aplicaron técnicas, 

métodos, encuestas para la recopilación de datos. (p. 77) 

 

El resultado de esta investigación demuestra que de las treinta y 

cinco empresas consultadas en 23% manifiesta tener problemas en la 

liquidez de sus negocios. Sus flujos mensuales presentan resultados 

negativos que con el paso de los meses solamente van empeorando la 

situación financiera de las empresas. (p. 101) 

 

 Por lo tanto, concluye que el presupuesto de efectivo utilizado para 

analizar la liquidez de las empresas que han sido objeto de estudio, 

resulta muy útil ya que es una herramienta financiera que considera el 

verdadero movimiento de flujo de dinero, es decir, presenta una visión 

clara de la disposición del recurso que puede ser empleado en 

diferentes alternativos. Así como, también en las empresas los 

ingresos menos los costos variables, deben poseer la capacidad de 

cubrir sus costos fijos para que pueda sobrepasar ampliamente el 

punto de equilibrio, mientras más se aleje la empresa del punto de 

equilibrio, mayor será el grado de liquidez de la empresa. Si pasara lo 

contrario, es decir, mientras más lejana se vea la posibilidad de llegar 

a cumplir al menos el punto de equilibrio, menor será el grado de 

liquidez.  (p. 125) 

 

Diversas empresas, emplean inversión en el tema de importación, es 

por ese motivo, que debemos de conocer con mayor amplitud todo lo 

que abarca, es decir, pagar la factura comercial, tener en cuenta el 

flete y el seguro, realizar el pago de la inspección SENASA, conocer 

básicamente los derechos aduaneros y lo que conlleva en que la 

mercadería llegue al país importador, a veces, por temas de 

inversiones se realiza un presupuesto que no cumple los requisitos de 

inversión, es decir, algunos productos, al momento de adquirirlos y 

numerarlos, pues viene consigo un adicional, es decir, un anticipo del 

Impuesto al Valor Agregado, que al momento de pagar los derechos 

aduaneros, se debe de cancelar de manera inmediata y este pago no 

se puede retrasar, y si el importador no se encuentra informado sobre 

ellos, pues tendría un tema perjudicial ya que si no cuenta con ese 
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dinero, pues recurre a préstamos bancarios, y si en caso, contará con 

esa liquidez, pues se destinaría a este pago, logrando que esa liquidez 

no se conlleve de acuerdo a su planificación financiera y/o tributaria.  

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

Nazario y Salazar (2016) En su tesis titulada “Influencia de las 

Percepciones a las Importaciones en la Liquidez de la Empresa 

Regenorsa E.I.R.L., Distrito de Trujillo en el año 2015”, Universidad 

Privada Antenor Orrego, Perú para obtener el Título de Contador 

Público. 

 

Siendo el objetivo de la investigación demostrar cómo influyen las 

percepciones a las importaciones en la liquidez de la empresa 

REGENORSA E.I.R.L., Distrito de Trujillo, en el año 2015. (p. 16) 

  

El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda 

solución a un problema y de nivel correlacional porque se aplicaron 

técnicas, métodos, encuestas para la recopilación de datos. (p. 05) 

 

El resultado de esta investigación, se determina que al analizar las 

cuentas del activo corriente del Estado de Situación Financiera, 

podemos apreciar que en la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo 

hay una variación de S/ 22,727.00; cuando se aplican los pagos de 

percepciones a las importaciones, generando así una pérdida de liquidez 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, obligando de esta manera a 

recurrir a la empresa a créditos bancarios y/o personales, acarreando de 

esta manera un gasto financiero ya sea por los intereses cobrados por 

el banco y/o intereses cobrados por el dueño de la empresa. (p. 54) 

 

Por lo tanto, concluye que debido a que la empresa REGENORSA 

EIRL al ser una empresa importadora y por ende estar dentro del 

régimen aduanero; dicho régimen que es beneficioso para el país 

importador ya que permite el mejoramiento de la tecnología , contribuye 

a que empresas como estas puedan mantenerse con los estándares de 

competitividad; así mismo estar ligada al régimen de percepciones que 

es un régimen aplicable a las operaciones gravadas; posterior a la 
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revisión y al análisis de los documentos correspondientes se demostró 

que dichas percepciones influyen negativamente en la empresa de 

importaciones REGENORSA EIRL.; ya que la empresa al tener que 

desembolsar un pago adelantado por un bien importado, el cual no podrá 

ser recuperado sino hasta que dicho bien sea vendido, originaran que al 

mismo tiempo la empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo en su 

totalidad. Así como también, conforme al análisis y comparación de los 

índices de liquidez en la empresa REGENORSA EIRL., efectuando la 

aplicación y el pago de las percepciones en el periodo 2015; y no 

haciéndolo, se pudo observar principalmente que en los meses en que 

la empresa importaba y por ende realizaba el pago de las percepciones, 

existe una notable diferencia, pues cuando estas se aplican, los índices 

resultan negativos, debido a que esto significa un notable egreso de 

dinero para la empresa, dejándolos sin liquidez para solventar sus 

deudas pendientes, asimismo, las percepciones afectan al costo de 

oportunidad pues ese dinero que muchas veces queda inmovilizado 

porque no hay obligaciones tributarias contra que compensarlo se podría 

utilizar para la compra de mercadería. (p. 57) 

 

De acuerdo con el régimen aduanero, es beneficioso para todo un 

país porque estimula el crecimiento económico y el empleo, asimismo, 

creando mejores condiciones de competitividad, ya que se logra 

obtener productos que no son fabricadas en el país o en todo caso, 

productos de calidad pero a precio competitivo. En la legislación 

peruana, las importaciones definitivas al ser gravadas, son sujetos a 

la percepción del Impuesto General a las Ventas, es decir, a un pago 

adelantado, que genera un desbalance a la caja chica de una 

empresa, generando que pase por riesgos financieros por no ser 

frente a sus deudas, asimismo, para poder obtener la ganancia 

requerida referente a los productos importados, pues estos tienen que 

ser vendidos, para que se refleje la utilidad, en un claro ejemplo, 

cuando una empresa tiene una planificación tributaria y/o contable 

adecuado, hace frente a sus deudas, pero si ésta empresa realiza un 

desembolso de dinero adicional, pues genera que la empresa no 

cuente con una liquidez para que pueda solventar sus deudas. 
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Bocanegra y Chuquillanqui (2016) en su tesis titulada “El régimen de 

percepciones del IGV y su incidencia en la liquidez de la empresa La 

Peruanita SAC periodo 2014 – 2015”, Universidad Nacional del 

Callao, Perú, para obtener el título de Contador Público. 

 

Siendo el objetivo de investigación determinar en qué medida el 

Régimen de Percepción del IGV afecta la liquidez de la Empresa La 

Peruanita S.A.C. (p. 23) 

 

El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda 

solución a un problema y de nivel correlacional descriptiva, porque se 

aplicaron técnicas, métodos, encuestas para la recopilación de datos, 

asimismo el diseño de investigación es no experimental, porque no se 

pueden manipular las variables. (p. 56) 

 

El resultado de esta investigación, se determina que el análisis del 

chi cuadrado refiere que el régimen de percepciones del IGV afecta 

significativamente la liquidez de la empresa La Peruanita SAC, pero no 

solo hemos realizado este análisis sino el análisis de los ratios 

financieros, siendo más racionales, exactos y verídicos pues muestra 

información real de los Estados Financieros de la empresa, mostrando 

el análisis de situación financiera en un momento determinado en la 

cual se obtiene medidas y datos que son significativos, útiles para la 

toma de decisiones de la gerencia, el cual el resultado obtenido del 

análisis de los ratios de liquidez fue, que le afecta significativamente a 

la empresa la PERUANITA S.A.C., pues le resta liquidez para hacer 

frente a sus obligaciones corrientes a corto plazo, siendo esto negativo 

para nuestra empresa, pues sufre de inestabilidad financiera al no ser 

capaz de hacer frente a sus obligaciones. (p. 93) 

 

Por lo tanto, concluye que el pago de las percepciones de IGV 

realizadas por la empresa la Peruanita S.A.C., le afecta de manera 

significativa a su liquidez corriente; en consecuencia, esta no puede 

hacer frente a sus obligaciones a corto e inmediato plazo, teniendo que 

recurrir al financiamiento externo, generándole costos financieros. (p. 

96) 
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Teniendo en cuenta, que al generar un pago adicional que no está 

previsto para ninguna inversión, es decir en este caso, el pago 

correspondiente a la percepción del impuesto general a las ventas, 

genera que la empresa no pueda solventar sus deudas a corto plazo, 

debido que al momento de pagar un adicional pues descuadraría a 

toda una planificación financiera establecida por la entidad, esto 

conllevaría que la empresa recurra por préstamos bancarios, 

aceptando tasas de intereses elevados , con el fin de no ser 

reportados a las centrales de riesgo.  

 

Llegado y Teque (2015) en su tesis titulada “Incidencia del Régimen 

de Percepciones en la liquidez a través de sus importaciones durante 

el año 2002 y 2013 de la empresa Motor Import S.A.C.”, Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, para obtener el título de 

Contador Público. 

 

Siendo el objetivo de investigación determinar la incidencia del régimen 

de las percepciones en la liquidez a través de las importaciones de la 

empresa MOTOR IMPORT S.A.C. en los años 2002 y 2013.  (p. 12) 

 

El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda solución 

a un problema y de nivel descriptivo – explicativo, porque se describen 

las variables y el efecto que tienen entre sí, asimismo, el diseño de 

investigación es no experimental. (p. 34) 

 

El resultado de esta investigación, se determina que el análisis 

realizado a MOTOR IMPORT S.A.C., se puede concluir que la empresa 

se ve sumamente afectada por el pago de las percepciones y esto se 

puede comprobar en la comparación hecha de los flujos de caja de los 

años 2002 y 2013, como se sabe en el año 2002, aún las empresas 

importadoras no pagaban importaciones. Si bien es cierto tal y como 

se menciona en la Ley N° 29173, las percepciones tienen como 

finalidad deducir el IGV de periodos posteriores; este no es el caso de 

la empresa, ya que como se puede observar arrastra las percepciones 

de periodo a periodo sin tener que compensarlo, pues la suma de 
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dinero que se entrega a SUNAT por este concepto es muy elevado. (p. 

77) 

 

Por lo tanto, concluye que al realizar la comparación del análisis de los 

índices de liquidez en la empresa MOTOR IMPORT SAC, efectuando 

la aplicación y el pago de las percepciones en el periodo 2013, y no 

haciéndolo, se pudo observar principalmente que en los meses en que 

la empresa importaba y por ende realizaba el pago de las 

percepciones, existe una notable diferencia, pues cuando estas se 

aplican, los índices resultan negativos, debido a que esto significa un 

notable egreso de dinero para la empresa, dejándolos sin liquidez para 

solventar sus deudas pendientes, asimismo, las percepciones afectan 

al costo de oportunidad pues ese dinero que muchas veces queda 

inmovilizado porque no hay obligaciones tributarias contra que 

compensarlo se podría utilizar para la compra de mercadería. (p. 80) 

 

Realizando una comparación detallada de todos de la planificación 

financiera, el flujo de caja, cuando no se realizaba las actividades de 

importación y cuando si se realizaba, pues se reflejaría que en el 

primer punto tratado la empresa pueda solventar sin ninguna dificultad 

sus deudas tanto a corto como largo plazo, logrando a su vez, que 

realice inversiones, con el fin de generar utilidad a la empresa, sin 

embargo, tratando en el segundo punto cuando la empresa realiza 

actividades de importaciones definitivas y estas al ser gravadas pues 

se tendría que desembolsar efectivo adicional al previsto, generando 

que la empresas realice un ajuste en sus gastos determinados, difiera 

pagos programados, no realice inversiones a corto plazo, por no tener 

la liquidez suficiente en inversión, así como, puede que exista 

empresas que difieran en el pago del personal con el fin de que pueda 

cumplir sus obligaciones, etc.   

 

Morales (2017) en su tesis titulada “Análisis de los sistemas de pagos 

adelantados del IGV y su incidencia en la liquidez de TRADEL 

SERVICE SRL año 2014”, Universidad Privada del Norte, Perú, para 

obtener el título profesional de Licenciado en Contabilidad. 
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Siendo el objetivo de investigación Evaluar de qué manera 

influyen los sistemas de pagos adelantados del IGV en la liquidez de la 

empresa Tradel Service SRL en el año 2014. (p. 12) 

 

El estudio de investigación es de tipo aplicada porque brinda 

solución a un problema y de nivel correlacional porque se aplicaron 

técnicas, métodos, encuestas para la recopilación de datos. (p. 50) 

 

La discusión de esta investigación, es que de acuerdo a los 

resultados del flujo de caja, se observa que los montos detraídos en el 

periodo 2014 demuestran el efecto que sufre las detracciones en la 

liquidez mediante los índices financieros. Con la aplicación de este 

sistema tenemos un déficit de S/. -39502.63 y sin la aplicación S/. -

15038.18 al 31 de diciembre 2014 y esto hace que la empresa se 

perjudique financieramente porque los sobregiros bancarios son 

demasiados caros, según nuestro Balance General nuestros 

Inmuebles Maquinarias y Equipos no son muy altos y por eta razón es 

que la empresa cuenta con pocos vehículos y se ve obligado a 

tercerizar los servicios. Este resultado refleja la falta de liquidez para 

cumplir con sus obligaciones financieras. (p. 74) 

 

Por lo tanto, concluye que el impacto significativo en la liquidez de 

la empresa por parte de la aplicación del Sistema de Pagos 

adelantados del IGV, se aprecia en la disminución significativa de la 

Liquidez de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando 

un efecto negativo en el costo de oportunidad, y además se aprecia en 

el incremento de los gastos financieros como consecuencia de la 

necesidad de financiamiento. (p. 76) 

 

La liquidez en una empresa es importante porque se determina el 

dinero que con el que se cuenta para realizar diversas operaciones 

establecidas y conjuntas con referencia a la actividad económica de 

ésta, estableciendo y determinando funciones, conocer con mayor 

amplitud cada punto primordial en un flujo de caja, un estado 

financiero, hojas de trabajo, etc: logrando tomar buenas decisiones 

gerenciales, previniendo riesgos crediticios y hacer frente a nuestras 

obligaciones financieras. Sin embargo, la persona encarga en este 
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caso el contador, tributarista no explica de manera conforme a la 

persona encargada en la toma de decisiones dentro de una 

organización, pues no conocería a fondo las particularidades del 

manejo, de la inversión, y en este caso, en el tema de la importación 

definitiva y el pago anticipado de la percepción del impuesto general 

a las ventas (pago adicional), éste último si no se tiene claro generaría 

que la empresa no pueda afrontar sus obligaciones financieras 

previstas en su planificación, trayendo consigo los riesgos en una 

organización. Es por ello, que las personas encargadas deben de 

estar capacitadas y tener mayor conocimiento en las inversiones y 

todos los temas concernientes que éste conlleva, logrando preveer 

futuros desbalances financieros.  

 

1.3.  Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1 Percepción 

 

1.3.1.1. Definición: 

 

Según Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (2016, párr. 1-2), Las percepciones del 

Impuesto General a las Ventas, es un desembolso anticipado del 

IGV, mediante el cual el Agente perceptor, que puede ser el 

vendedor o la SUNAT (en caso de Importación de bienes), 

percibe un monto adicional del importe total de la operación de 

venta, que tiene como finalidad combatir la evasión, la 

informalidad y estimular el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

1.3.1.2. Importancia de la percepción 

 

Según Purilla (2008, párr. 1-4), indica que las percepciones del 

Impuesto General a las Ventas, es un mecanismo de recaudación 
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tributaria, que tiene el objetivo del cobro por adelantado del IGV, 

asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias, en las operaciones de comercialización de combustible, 

en la importación de bienes y en la venta interna de determinados 

bienes. Asimismo, este régimen de percepción quiere combatir la 

informalidad, la evasión fiscal del Impuesto General a las Ventas 

como hasta la fecha se ha visto en nuestro país y estimular que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. 

  

De acuerdo con el esquema de las percepciones así como las 

retenciones, tienen un compromiso con la contribución del fisco por 

parte del contribuyente. Este deber se basa en una cadena de 

obligaciones que surgen dentro de la relación jurídica tributaria entre 

el Estado y los Contribuyentes. (Alva, García, Peña, Ríos y Flores, 

2013, p. 191) 

 

La percepción del Impuesto General a las Ventas, en la doctrina se 

le conoce como “Sistemas de pagos adelantados de tributos”; esto 

se refiere que consiste en dar una suma de dinero como 

consecuencia de una obligación legal, frente al agente perceptor que 

puede ser el “vendedor” y/o la SUNAT. Asimismo, damos a conocer 

como es el esquema de un proveedor que es designado como 

agente perceptor, como también de un proveedor que no es 

asignado como un agente perceptor: (Alva et al, 2013, p. 192) 
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1.3.1.3. Régimen de Percepción a la importación de bienes 

 

El Régimen de Percepciones, de acuerdo con Alva et al (2013), sostiene al 

respecto:  

 

En este régimen de percepción, se aplicará exclusivamente a la importación 

definitiva de bienes gravados del Impuesto General a las Ventas, según el 
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cual SUNAT, como agente de percepción, percibirá del Importador un monto 

sobre este impuesto, con el fin de hacer frente a sus operaciones posteriores. 

Asimismo, en este tipo de régimen, se debe de tener claro, las siguientes 

definiciones: 

a). IMPORTADOR: Es el sujeto que efectúa las operaciones de importaciones 

de bienes y que estas estén afectas al Impuesto General a las Ventas. 

 b). DUA: Declaración Única de Aduana 

 c). DSI: Declaración Simplificada de Importación. (2013, p.213) 

 

1.3.1.4. Operaciones Excluidas del Régimen:  

 

De acuerdo con Alva et al (2013), sostiene al respecto:  

 

No se aplicarán el régimen de percepciones a las importaciones en los 

siguientes casos: 

a). Las derivadas de regímenes de importación temporal para reexportación en 

el mismo estado o de admisión temporal o de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo. 

 

b). En las muestras sin valor comercial y obsequios cuyo valor FOB no exceda 

de mil dólares americanos (US$ 1,000.00) a que se refieren los incisos a) y b) 

del artículo 78° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, de bienes 

considerados envíos postales según artículo 1° del Decreto Supremo N° 067-

2006-EF o ingresados al amparo del Reglamento de Equipaje y Menaje de 

Casa, así como los bienes sujetos al tráfico fronterizo a que se refiere el inciso 

a) del artículo 83° de la Ley General de Aduanas. 

 

c). Realizada por agentes de retención del Impuesto General a las Ventas, 

designados por la SUNAT. 

 

d). Efectuada por el Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a). del 

Artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y norma modificatoria. 

 

e). De los bienes comprendidos de las subpartidas nacionales del Apéndice 2 

de la Ley N° 29173 Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas. 
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f). Las mercaderías consideradas envíos de socorro, de acuerdo con el artículo 

67° del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

g). Realizada al amparo de la Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión 

de la Amazonía. 

 

h). La efectuada por los Organismos Internacionales, acreditados ante la 

SUNAT mediante la Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. (pp. 213 – 214) 

 

 

1.3.1.5. Métodos de determinación de la Percepción en la importación de bienes: 

 

Según Alva et al (2013), sostiene que de acuerdo con la Ley N° 29173, 

artículo N° 19, determina dos métodos para aplicar el monto 

correspondiente a la percepción del Impuesto General a las Ventas. (p. 

214) 

 

1.3.1.5.1. Primer Método: 

 

Este método se aplica a la generalidad de mercancías que están 

claramente sujetas al régimen de percepciones del Impuesto 

General a las Ventas, el importe de la percepción del Impuesto 

General a las Ventas, será determinado por la SUNAT, ya que éste 

es el agente perceptor y aplicará un porcentaje por el importe de la 

operación, el cual está señalado mediante el Decreto Supremo, 

refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con la 

respectiva opinión técnica de la SUNAT, el cual mantiene un rango 

del 2% hasta el 5%, para la generalidad de bienes objetos de 

importación dispuesto en el numeral 19.1 del artículo 19° de la Ley 

N° 29173. (Alva et al, 2013. p. 214) 

 

Asimismo, y de forma excepcional, se aplicará un porcentaje del 

10%, el cual el importador a la fecha de la numeración de la 

Declaración Única de Aduanas (DUA) o Declaración Simplificada de 

Importación (DSI), se encuentre bajo los siguientes supuestos 
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considerados por un alto riesgo de incumplimiento tributario tratados 

en el numeral 19.2 del artículo 19° de la Ley N° 29173, estos 

supuestos son considerados de la siguiente manera: (Alva et al, 

2013. p. 214) 

 

1). Se encuentre con domicilio fiscal no habido de acuerdo con las 

normas vigentes.  

 

2). La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria haya realizado la comunicación o notificación de la baja 

de inscripción del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y dicha 

condición figure en los registros de las Administración Tributaria. 

 

3). El importador hubiera suspendido temporalmente sus 

actividades y dicha condición figure en los registros de la 

Administración Tributaria. 

 

4). No cuente con un número de Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) o teniéndolo no lo determine en la Declaración Única de 

Aduanas (DUA) o Declaración Simplificada de Importación (DSI). 

 

5). Cuando el importador realice por primera vez una operación y/o 

régimen aduanero. 

 

6). Cuando el importador estando inscrito en el Registro Único del 

Contribuyente (RUC), no se encuentre afecto al Impuesto General 

a las Ventas. 

 

Es por ello, que este método verifica tanto las condiciones del 

contribuyente, es decir, el importador así como, los productos que 

desea importar para determinar claramente cuál es el porcentaje 

(%) correcto a aplicar. Teniendo en cuenta la Ley N° 29173 

“RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A 
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LAS VENTAS (IGV)”, artículo 19°, numerales 19.1 y 19.2 (supuestos 

considerados de alto riesgo tributario). (Alva et al, 2013. p. 215) 

 

1.3.1.5.2. Segundo Método: 

En este segundo método de determinación de la percepción del 

Impuesto General a las Ventas, se aplica a las mercaderías 

consideradas como sensibles por concepto de valoración, según 

lo estipulado en el numeral 19.3 del artículo 19° de la Ley 29173. 

Asimismo, en el numeral 19.3.1, indica que el monto de la 

percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV), será mayor 

al monto que resulte de: (Alva et al, 2013. p. 215) 

a). Aplicar a la operación el porcentaje fijado según el primer 

método ya explicado anteriormente, sobre el importe de la 

operación que se determina acorde a lo establecido por el 

numeral 19.4 del artículo 19° de la Ley N° 29173. 

b). Se realiza la multiplicación de cada unidad del bien importado 

por un monto fijo establecido por un Decreto Supremo, el cuál 

debe estar expresado en moneda nacional, por el número de 

unidades del bien importado, según la unidad de medida 

establecida en la declaración aduanera. Además, el monto fijo que 

pertenezca a cada bien será para el que se establezca para la 

subpartida nacional que contenga, de acuerdo a lo dispuesto en 

el numeral 19.3.3 del artículo N°19 de la Ley N° 29173. 

 

Como en este método, nos referimos a mercaderías o bienes 

calificadas como sensibles al fraude así como teniendo en cuenta 

que existe indicios razonables de las declaraciones con valores 

incorrectos y/o incompletos de estos bienes estipulados en el 

numeral 19.3, modificado por el artículo 7° del Decreto Legislativo 

N° 1116, para llevar una mejor aplicación de este método y que 

se encuentre de acorde a las reglas específicas, se ha incluido 

definiciones aplicables para los efectos del cálculo de la 
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percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV), respecto a 

los bienes calificados como sensibles al fraude. (Alva et al, 2013. 

p. 215) 

 

Es por ello, que los bienes que se consideran como mercaderías 

sensibles al fraude, son aquellos que se encuentren clasificados 

en subpartidas nacionales que presentan un alto riesgo de 

declaración incorrecta o incompleta. Para poder interpretar las 

subpartidas nacionales que corresponden a estos bienes y/o 

mercaderías, se tiene que tener en cuenta los siguientes criterios, 

así como tener en conocimiento la información de los últimos tres 

años anteriores a aquel que se apruebe o exista modificatoria en 

la referida relación: 

a). Monto de ajuste de valor;  

b). Frecuencia de ajuste de valor; 

c). Número de declaraciones ajustadas sobre el número de 

declaraciones controladas 

d). Valor FOB ajustado sobre valor FOB controlado y 

e). Denuncias e investigaciones. (Alva et al, 2013. p. 216) 

 

La relación de las subpartidas nacionales mencionadas en este 

método, asi como todas sus modificaciones, se aprueban 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, con una 

vigencia de dos años. (Alva et al, 2013. p. 216) 

 

Asimismo, el monto fijo se obtiene como resultado aplicando los 

numerales 19.1 y 19.2 de la Ley N° 29173, según sea el caso, 

sobre la cantidad que resulte adicionar: (Alva et al, 2013. p. 216) 

a). El Valor FOB referencial del bien considerado como sensible 

al fraude, más la mediana del flete unitario de la subpartida 

nacional, adicionando el resultado de aplicar el porcentaje 

promedio de seguro a dicho valor FOB referencial. 
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b). El monto resultado de aplicar la tasa de los derechos 

arancelarios sobre el monto determinado en el inciso anterior. 

c). El monto resultante de aplicar la tasa ISC (al valor) sobre la 

suma de las cantidades que resulten de los incisos anteriores. 

d). El monto resultante de aplicar la tasa del IGV sobre la suma 

de las cantidades que resulten de los incisos anteriores. 

Por ello, cuando se menciona el VALOR FOB REFERENCIAL de 

un bien calificado como existencias sensibles al fraude, se 

establece a nivel de subpartida nacional, con una base de valor 

de aduanas considerados por SUNAT, valores obtenidos de 

fiscalización o estudio de mercado (estudio de precios), o en su 

defecto los que resulten de la aplicación de análisis estadísticos. 

(Alva et al, 2013. p. 216) 

La sistemática para alcanzar el Valor FOB Referencial y la 

relación de los montos fijos, así como sus modificaciones, se 

aprobará mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, con la respectiva opinión técnica de la 

SUNAT, ésta tendrá una vigencia de dos años. (Alva et al, 2013. 

p. 216) 

 

1.3.1.6. Importe de la operación 

De acuerdo al numeral 19.4 del artículo 19° de la Ley N° 29173, indica que 

el importe de la operación al valor en Aduanas más todos los tributos que 

afectan la importación, incluyendo, los derechos antidumping (Se aplican a 

determinados bienes cuyos precios “dumping” causen o amenacen causar 

perjuicio a la producción peruana) y compensatorios (Se aplican para 

contrarrestar cualquier obligación otorgada directa o indirectamente en el 

país de origen, cuando ello cause o amenace causar perjuicio a la 

producción peruana).  (Alva et al, 2013. p. 217) 
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1.3.1.7. Tipo de cambio aplicable en la percepción de la Importación 

El tipo de cambio que es utilizado para determinar el monto de la percepción 

del Impuesto General a las Ventas, en conversión de la moneda nacional, 

se determinará por el tipo de cambio venta, publicado por la 

Superintendencia Banca y Seguros y Administradoras de Fondos Privados 

de Pensiones en la fecha de la Declaración Única de Aduana y/o en la 

Declaración Simplificada de Importación. Asimismo, en los días que no se 

haya publicado el tipo de cambio indicado, se utilizará el último publicado. 

(Alva et al, 2013. p. 218) 

 

1.3.1.8. Aplicación de la percepción en la importación 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración de 

Tributaria, efectuará la percepción del Impuesto General a las Ventas, con 

anterioridad a la entrega de mercaderías, de acuerdo con el artículo 173° 

de la Ley General de Aduanas, salvo en los casos que dicha percepción se 

encuentre garantizado de conformidad al artículo 160° de esta misma  Ley, 

queriendo decir que la exigencia del pago de esta percepción será la  

misma efectuada al pago de la obligación tributaria aduanera, conforme a 

lo establecido en el último párrafo de la Ley General de Aduanas y conforme 

a lo señalada en el último párrafo del inciso a). del artículo 150° de esta 

misma Ley. (Alva et al, 2013. p. 218) 

 

1.3.1.9. Forma de acreditar la percepción efectuada al importador  

El importador acreditará el pago correspondiente a la percepción del 

Impuesto General a las Ventas, mediante una Liquidación de Cobranza – 

Constancia de Percepción emitida por la SUNAT, que se encontrará 

expresada en moneda nacional al momento de la numeración de la 

Declaración Única de Aduanas y/o Declaración Simplificada de 

Importación. En caso, hubiera modificaciones al valor de aduanas o a las 

subpartida nacional que corresponda el producto, se emitirá una 
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Liquidación de Cobranza Adicional. Estas liquidaciones deberán ser 

abonadas: en efectivo, depósitos en cuenta, cheque certificado, cheque de 

gerencia, cheque simple del mismo banco ante el cual se efectúa el pago 

y/o por medios electrónicos, este último no es necesario contar con una 

constancia alguna referente al pago, por motivo que la SUNAT controla 

mediante sus medios informáticos. (Alva et al, 2013. p. 218) 

 

1.3.1.9.1.  Utilización de la percepción efectuada al importador de bienes  

El importador mensualmente presenta su PDT 621 – IGV / 

Renta Mensual, en el cual puede deducir el IGV a pagar las 

percepciones del Impuesto General a las Ventas que se le 

hubieran efectuado, declarándolo hasta el último día del 

periodo al que este corresponde. Si en caso, en el periodo 

declarado no existiera deducción de IGV, este puede ser usado 

en los siguientes periodos mensuales hasta agotarlo. (Alva et 

al, 2013. p. 219) 

 

1.3.1.9.2.  Devolución de las percepciones 

 

El importador, tiene la potestad de solicitar la devolución de las 

percepciones del Impuesto General a las Ventas, siempre y 

cuando estos mismos sean arrastrados por un lapso mínimo de 

tres (03) periodos consecutivos. Asimismo, para solicitar estas 

se tienen que anexar el FORMULARIO N° 4949 – “Solicitud de 

Devolución” y una carta formal, presentando estas en las 

dependencias o Centros de Servicios al Contribuyente de la 

SUNAT. (Alva et al, 2013. p. 220) 

 

1.3.2 Liquidez 

 

1.3.2.1. Definición: 
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Según Apaza (2007), sostiene que la liquidez es la capacidad que 

tienen las empresas para solventar sus deudas a corto plazo, 

cumpliendo objetivamente sus deudas actuales sin ninguna 

complejidad. Asimismo, para determinar la liquidez en una empresa 

se pueden realizar y analizar diferentes procesos, como analizar el 

Estado de Situación Financiera, El estado de Flujo de Efectivo, aplicar 

los indicadores tanto financieros como no financieros que tienen un 

papel primordial en la toma de decisiones dentro de una organización. 

Además, la liquidez tiene relación directa con los activos y pasivos de 

un Estado de Situación Financiera, que nos ayuda a medir si la 

empresa puede o no pagar su deuda actual con sus activos corrientes. 

(p.154) 

 

De acuerdo con Rubio (2008), indica que la liquidez en una empresa, 

es la capacidad puntual de convertir sus activos en líquidos o de 

conseguir efectivo para enfrentar a las deudas de corto plazo, también 

lo conocemos como “solvencia”, que vendría hacer la capacidad que 

tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago. Sin 

embargo, la falta de liquidez, se refiere que la empresa se encuentre 

incapacitada de hacer frente y/o ser responsable a sus pagos 

programados (actuales); esto puede conducir a la disminución de 

operaciones dentro de una empresa, a la venta forzosa de sus activos, 

en el peor de los casos, a la suspensión de sus actividades 

económicas y/o a la quiebra. Para este último, la falta de liquidez, que 

ocurren en las empresas, se emplea bajo los siguientes supuestos: 

Baja de rentabilidad, imposibilidad de aprovechar oportunidades, 

pérdida de control de la empresa, pérdida parcial o total de capital 

invertido, atrasos en las cobranzas programadas, perdidas de las 

cantidades prestadas. (p.16) 

 

Según Villacias (2008), indica que la liquidez es una cualidad del 

dinero, que se refiere que guarda unas particularidades específicas 
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como su capacidad de ser aceptado fácilmente como un medio de 

pago, y afrontar sus obligaciones financieras a un corto plazo que 

permite que tenga una solvencia económica adecuada dentro de una 

organización. (p.51) 

 

1.3.2.2. Importancia de la liquidez a corto plazo 

 

De acuerdo con Apaza (2007) sostiene que la liquidez, se refiere a 

la capacidad de transformación del activo en efectivo y corto plazo, 

nos referimos a un plazo máximo de un año. Asimismo, la 

importancia de la liquidez a corto plazo es poder enfrentar nuestras 

deudas en un plazo establecido de máximo de un año, sin 

perjudicar a la organización a causa de un desequilibrio financiero. 

Asimismo, la importancia viene en relación a las actividades de la 

empresa, es decir, por ejemplo: si nos referimos a una empresa 

comercializadora, pues estaríamos refiriéndonos a la compra, 

producción, venta y el cobro respectivo de ello. Asimismo, la 

evaluación de la liquidez a corto plazo estará conexa a la 

evaluación de riesgo financiero, se refiere si la empresa tiene un 

buen manejo en el tema de liquidez, tanto a corto como a largo 

plazo no tendría inconveniente en afrontar sus deudas; sin 

embargo, si la empresa no tiene capacidad de enfrentar sus 

deudas, tiene la desventaja de recurrir a unos préstamos 

innecesarios, con altas tasas de interés, causando por último la 

quiebra de ésta. (p.152) 

 

 

 

1.3.2.3. Análisis de Ratios 

 

De acuerdo con Tanaka (2005) sostiene que los ratios financieros 

son indicadores que nos permiten comparar las partidas en los 

Estados Financieros. Según CONASEV, los ratios se desglosan en 
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lo siguiente: índices de Liquidez, índices de Gestión, índices de 

Solvencia e Índices de Rentabilidad. (p. 309) 

 

1.3.2.4. Índices relacionados con la liquidez a corto plazo 

 

Los índices utilizados frecuentemente con respecto a la liquidez de 

corto plazo son: (Ferrer, 2012, p. .207) 

 

1.3.2.4.1.  Índice de Solvencia: 

Mide la habilidad para hacer frente a sus pagos de 

obligaciones corrientes, por los valores que se 

encuentran en sus activos corriente para hacer frente a 

sus deudas de corto plazo. (Ferrer, 2012, p. 207) 

       

Activo Corriente  

     Pasivo Corriente 

 

1.3.2.4.2. Índice de Liquidez 

 

En este indicador, nos referimos a la disposición más 

rigurosa de la habilidad del empresario para hacer frente 

a sus obligaciones, pues no se considera el efectivo que 

provenga de Inventarios (Ferrer, 2012, p. 208) 

   

     Activo Corriente – Inventarios 

      Pasivo Corriente 

  

1.3.2.4.3.  Índice de liquidez inmediata o prueba ácida 

 

En este indicador, nos referimos hasta dónde podría 

solventar la empresa sus deudas de manera inmediata 

a sus obligaciones corrientes (Ferrer, 2012, p. 2009) 

     Efectivo y Valores Fácilmente Liquidables 
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           Pasivo Corriente  

 

1.3.2.4.4. Índice de Inventarios a activos corrientes: 

 

En el grupo de Activo Corriente, los inventarios 

establecen la partida menos liquida, la cual nos ayudará 

a determinar la liquidez del grupo (Ferrer, 2012, p. 209) 

   Inventarios 

                         Activo Corriente 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema General 

¿Cómo el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas se relaciona con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018? 

1.4.2. Problemas Específicos:  

a) ¿Cómo los pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas 

se relacionan con la planificación financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018? 

 

b) ¿Cómo la devolución de las percepciones del Impuesto General 

a las Ventas se relaciona con la gestión financiera de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018? 

 

c) ¿De qué manera el Régimen de Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas se relaciona con el flujo de caja de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018? 
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1.5. Justificación del estudio 

 

La importancia de este trabajo de investigación es dar a conocer a los lectores 

de manera cautelosa, referente a los pagos anticipados, es decir, las 

percepciones del Impuesto General a las Ventas, dando a conocer a las 

empresas importadoras o las que se encuentren afectas a este régimen de 

percepciones, pues que al realizar estos pagos de manera adelantado puede 

perjudicar de manera crucial la liquidez de una organización, es por ello, que 

el objetivo de este trabajo, dar conocer puntos relevantes sobre el manejo, 

funcionamiento, sistematización de este régimen, logrando que las 

organizaciones puedan prever ciertos riesgos financieros, ya que toda 

organización está constituida para generar ganancias. 

 1.5.1. Justificación Teórica: 

  

Esta investigación permitirá que exista información relevante para 

aquellas investigaciones que estén relacionadas con este teme en 

particular. Asimismo, brinda información importante sobre los puntos 

a tratar de un tema de investigación. Logrando obtener una mayor 

claridad sobre las leyes, resoluciones de superintendencia, opinión 

técnica brindada por la SUNAT, así como tener claro el principio de 

igualdad para todos los contribuyentes. 

 

1.5.2. Justificación Práctica: 

 

La presente investigación, muestra en sí la relación que tienen las dos 

variables, tanto la dependiente como la independiente, que en 

realidad beneficia de manera directa a la SUNAT, debido que 

aumenta la recaudación fiscal dada, asi como, combate la evasión 

fiscal, la informalidad. Además, el tema de su devolución es muy 

engorroso, porque existe contribuyentes que tributan de manera 

adecuada, pero el plazo de esta devolución no les brinda ningún 
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beneficio, y de preferencia se debería hacer de manera automática, 

sin necesidad de tantos trámites, ya que toda información de 

devolución debe encontrarse declarado, bajo los sistemas telemáticos 

y presentados ante la SUNAT. 

 

1.5.3. Justificación Metodológica:  

 

La presente investigación, es de tipo aplicada porque depende de los 

resultados que se hallan, buscando solución al problema. Asimismo, 

es de diseño no experimental, debido que las variables no son 

manipuladas y que se presentan en la realidad, es de nivel 

correlacional, porque se detalla acerca de la situación presentada y/o 

representada por las variables, basándose en hechos reales. El 

enfoque en esta presente investigación, es cuantitativo, ya que se 

basa en analizar y corroborar la información específica, analizar la 

realidad en una causa y efecto, logrando dar respuestas concretas de 

la muestra requerida, para dar como objetivo mejores decisiones. Por 

último, tiene un alcance transversal ya que se debe a la recopilación 

de datos de un determinado tiempo, logrando definir las variables y su 

interrelación en el tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

 

El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona significativamente con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas:  

 

a)  Los pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona con la planificación financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018. 

 

b)   Las devoluciones de las percepciones del Impuesto General a las 

Ventas se relaciona con la gestión financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018. 

c) El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona con el flujo de caja de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1    Objetivo General 

Determinar la relación entre el Régimen de Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018. 

1.7.2    Objetivo Especifico 

a) Determinar la relación de los pagos adelantados del Impuesto 

General a las Ventas con la planificación financiera de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

 

b) Determinar la relación entre la devolución de las percepciones del 

Impuesto General a las Ventas con la gestión financiera de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 



43 
 

 

c) Determinar cómo el Régimen de percepciones del Impuesto 

General de las Ventas se relaciona con el flujo de caja de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 

 

2.1.     Diseño de Investigación: 

La presente investigación es de tipo aplicada, de acuerdo con lo que 

establece Rodríguez (2005), menciona que va a depender de los resultados 

que se determinan con las contribuciones teóricas, asimismo se busca dar 

solución a los acontecimientos que se presenten y no a la determinación 

teórica. (p. 25). 

El diseño que emplea esta investigación es de Diseño No Experimental, 

como señala Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la investigación no 



44 
 

experimental consiste en que las variables no se manipulan y se presentan 

tal y como en la realidad” (p. 205). 

Asimismo, es de Nivel Descriptiva-Correlacional, como establece 

Hernández et al. (2014), está presente investigación da a conocer y/o 

describir detalladamente acerca de los acontecimientos que se presentan 

entre las variables, basándose en la realidad (p.102). 

Por ello, consideraremos que “M” es la muestra escogida y “R”, serán los 

resultados obtenidos de la muestra determinada. Entonces, para el 

desarrollo de esta investigación, busca tener resultados concretos 

mediante la información obtenida para poder determinar y tomar decisiones 

en base a los resultados. 

En el presente trabajo de investigación se aplicará un enfoque cuantitativo, 

debido que se basa en analizar y comprobar información concreta. Es decir, 

las situaciones que se determinan en una causa y efecto. Asimismo, tiene 

como objetivo obtener y/o dar respuestas de la población a preguntas 

específicas. Tiene como finalidad determinar con exactitud y así lograr 

mejores decisiones y efectivas al problema que se detalla en la presente. 

Asimismo, el alcance de la investigación es transversal, de acuerdo con lo 

comentado Hernández et al (2014), indica que, este alcance transversal 

consiste en la recolección de información en un tiempo determinado, 

logrando detallar las variables e investigar su ocurrencia e interrelación en 

el tiempo determinado. Se indicaría que se realice una imagen de un 

acontecimiento (p. 154). 

Es por ello, que en este presente trabajo de investigación el tiempo 

determinado fue de un año. 

 

2.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable 01: Percepciones del Impuesto General a las Ventas. 

Variable 02: Liquidez. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

Las percepciones del IGV y su influencia en la liquidez de la empresas comercializadoras e importadoras en el Distrito de La 

Victoria, Lima - 2018. 

HIPOTESIS 
GENERAL 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Los pagos 
adelantados del 
Impuesto General 
a las Ventas 
influyen 
significativamente 
la planificación 
financiera de las 
empresas 
comercializadoras 
e importadoras, 
en el Distrito de La 
Victoria, Lima – 
2017. 

 
Percepción 

del Impuesto 
General a 
las Ventas 

 

Las percepciones del Impuesto General a las Ventas, es un 

desembolso anticipado del IGV, mediante el cual el Agente perceptor, 

que puede ser el vendedor o la SUNAT (en caso de Importación de 

bienes), percibe un monto adicional del importe total de la operación 

de venta, que tiene como finalidad combatir la evasión, la informalidad 

y estimular el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, 2016, párr. 1-2) 

 
Esta comprendido por 

principios tributarios, 

procedimientos y base 

legal. Asimismo, 

respetando los plazos, que 

la ley lo establezca 

referente a la solicitud de 

devolución y el proceso de 

declaración. 

 
Pagos 

Adelantados del 
IGV 

Percepción Ordinal 

Tasa Ordinal 

Devolución Ordinal 

 
Cumplimiento de 

Obligaciones 
Tributarias 

 
 

Cronograma de 
Pagos 

Ordinal 

Planeamiento 
Tributario 

Ordinal 

Impuestos Ordinal 

 
 
 
 
 

Liquidez 

Capacidad que tienen las empresas para solventar sus deudas a corto 

plazo, cumpliendo objetivamente sus deudas actuales sin ninguna 

complejidad. Asimismo, para determinar la liquidez en una empresa se 

pueden realizar y analizar diferentes procesos, como analizar el Estado 

de Situación Financiera, El estado de Flujo de Efectivo, aplicar los 

indicadores tanto financieros como no financieros que tienen un papel 

primordial en la toma de decisiones dentro de una organización. 

Además, la liquidez tiene relación directa con los activos y pasivos de 

un Estado de Situación Financiera, que nos ayuda a medir si la 

empresa puede o no pagar su deuda actual con sus activos corrientes. 

(Apaza, 2007, p.154) 

 

Es la capacidad que tiene 

la empresa, para afrontar 

sus obligaciones a corto 

plazo, es decir, menor a un 

año. Asimismo, se realiza 

a través de su 

planificación financiera, 

trazando sus propios 

objetivos a un tiempo 

determinado. 

 
 
 

Activo Corriente 
 
 
 

Efectivo Ordinal 

Cuentas por 
cobrar 

Ordinal 

Ingresos Ordinal 

 
 

Pasivo Corriente 

Pago a 
Proveedores 

Ordinal 

Obligaciones 
Financieras 

Ordinal 

Pago de Tributos Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

 

 2.3.1. Población 

La población estuvó conformada por todas las empresas comercializadoras 

e importadoras que se encuentren ubicadas en el distrito de La Victoria.  

De acuerdo con Valderrama (2013), sostiene que “la población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 168). 

 2.3.2. Muestra: 

De acuerdo con Valderrama (2013), indica que “la muestra suele ser 

definida como un subgrupo de la población. Para seleccionar la muestra 

deben definirse las características de la población a fin de delimitar cuáles 

serán los parámetros muestrales” (p. 168).   

La muestra estuvo conformada por 42 empleados como unidades de 

análisis, de las áreas administrativas de una de las empresas 

comercializadoras e importadoras que se encuentra ubicada en el distrito 

de La Victoria, departamento y provincia de Lima. 

 2.3.3. Muestreo: 

El muestreo a realizar fue no probabilístico, por conveniencia, a criterio del 

investigador 

Según Valderrama (2013), indica que “el muestreo no probabilístico, el 

procedimiento depende del proceso de la toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas” (p. 172).  

Asimismo, el muestreo no probabilístico indica que los elementos no van a 

depender de acuerdo a la probabilidad, sino de las causas relacionadas con 

las características del investigador o del que está ejerciendo la muestra. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos: 

 

Encuesta 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), menciona que la encuesta se utiliza 

en las investigaciones no experimentales con enfoque transversal, el cual 

indica que en una encuesta consta de preguntas cerradas y abiertas, esto 

quiere decir que en las preguntas cerradas, son más fáciles de responder 

porque se indicaría las opciones que se plantea, asimismo, en las preguntas 

abiertas, son complejas debido que sus respuestas pueden ser amplias y 

detalladas, logrando ser útiles, debido que en los encuestados nos manifiestan 

las respuestas indicadas según la evaluación en el determinado tiempo. (p. 

221). 

 

2.4.2. Instrumento de recolección de datos: 

Cuestionario 

Hernández et al (2014), consideran que un cuestionario es un instrumento en 

el cual se listan un conjunto de preguntas para medir las variables de estudio 

(p. 217). 

Se aplicó el cuestionario como instrumento para recolectar datos respecto a 

la relación que existe entre las variables estudiadas: Percepción del Impuesto 

General a las Ventas y la Liquidez. Dicho cuestionario constará de preguntas 

dirigidas a la muestra establecida. 

 

Como manifiesta Hernández et al. (2014), cualquier instrumento de 

recolección de datos debe contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, 

validez y objetividad (p. 200). 

 

Parafraseando a Córdova (2004), manifiesta que un cuestionario es un 

instrumento donde se recopilan datos de interés de fuentes principales, 
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asimismo, este instrumento (cuestionario) es la interrelación del problema con 

los resultados por la muestra escogida. 

 

2.4.3. Validez 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) manifiesta que “se refiere al grado 

en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 

(p.200). 

De acuerdo con Valderrama (2013), indica que el juicio de expertos, “se 

puede obtener por métodos grupales o por métodos de experto único”. 

Asimismo, manifiesta que se puede aplicar, mediante el método de 

agregados individuales, el método Delphi, la técnica grupal nominal y el 

método de consenso grupal”. (p. 204) 

Por ello, se indica que el juicio de expertos, según sus métodos, ayudaría a 

determinar exhaustivamente el problema dado, debido que sus métodos 

están relacionados a los especialistas que determinarían la mejoría de 

problema suscitado. Entonces, se quiere decir que cada método, tiene a cabo 

un “tratamiento” de cómo se emplearía cada método según sea el caso. 

El presente trabajo, fue validado por tres (03) expertos: 

1. Dra. Nérida Rey Córdova 

2. Mg. Donato Diaz Diaz 

3. Dr. Ambrosio Estevez Pairazaman 

  2.4.4. Confiabilidad 

 

Parafraseando a Hernández et al. (2014) indica que para medir la 

confiabilidad del instrumento de recopilación de datos, tendrá interrelación 

con los resultados, la confiabilidad es una demostración de lo que 

verdaderamente es confiable, se basa en los resultados permanentes (p. 

438).  
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De acuerdo con Valderrama (2013), indica que “cuando los instrumentos 

son válidos mediante el juicio de expertos, es necesario llevar a cabo una 

prueba más, los datos que se obtengan de ella, servirán para comprobar el 

nivel de confiabilidad, en este caso nos referimos al “ALFA DE 

CRONBACH”, este coeficiente tiene valores entre 0 y 1, dónde 0 significa 

confiabilidad nula y 1, confiabilidad total” (p. 220). 

 

 

La fórmula estadística para aplicar la confiabilidad es el siguiente: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

El resultado del Alfa de Cronbach dío un coeficiente de 0.862, el mismo que 

se visualiza en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Método de análisis de datos 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,862 12 
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Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se utilizará 

el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico 

para las ciencias Sociales (SPSS) que permitirá manipular la matriz de datos 

encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, además de la 

elaboración de informes, tablas y gráficos.  

Según Henry y Dicovskyi (2006), indica que el SPSS, es un instrumento de 

trabajo para los analistas que permiten apoyar en los procesos de innovación y 

en la toma de decisiones, es decir, que este programa determina en que parte 

surgen los inconvenientes dentro de un problema, esto ayudaría que se visualice 

nuevos panoramas, se brinde y se plantee nuevas soluciones. Es por ello, que el 

uso de este programa dentro de la presente investigación nos ayudará a saber 

con exactitud cómo afecta al problema propuesto, así como brindar las mejores 

soluciones y tomas de decisiones dentro de éste.  

 

2.6. Aspectos éticos 

  

Para el presente proyecto de investigación, se ha respetado la ética profesional, 

así como, las opiniones de la encuesta, debido que el encuestado se abstiene a 

cuestionar, en base a la moralidad y ética se contemplará los resultados en una 

forma transparente. Asimismo, los resultados a tomar no serán cambiados. 

Además, se tiene en cuenta los valores redactados en el Código de Ética 

Profesional de Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Silva y Brain (2006) indican que el coeficiente de alfa de Cronbach fue desarrollado 

por J.L. Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de medición 

y produce valores que oscilan entre cero y uno. Entre más cercano al uno se 

considera que el instrumento es confiable. Se ha delimitado que un instrumento es 

confiable si supera el valor de 0.7 su ventaja reside en que no es necesario dividir 

en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la 

medición y se calcula el coeficiente (p.66). 

TABLA 01: RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

 
 

 

 

 

 

 
TABLA 02: ESTADISTICA 

DE FIABILIDAD 
 

 

 

 

 
 

Interpretación: Del resultado se evidencia que la confiabilidad obtenida es α= 

0,862 lo que indica que el instrumento de medición es confiable. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

Casos Válido 42 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 42 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticas de 

fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,862 12 
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RESULTADOS DE TABLAS DE FRECUENCIAS POR ITEMS 

 

TABLA 04: 

 

FIGURA 03:  

 Figura de Recuento y porcentaje, ITEM 01 

 

¿La aplicación de la percepción del IGV ha afectado la normal operatividad 

de la empresa? 

 

 

¿LA APLICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE IGV HA AFECTADO LA NORMAL OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido Ni de acuerdo / Ni en 

desacuerdo 

3 7,14 7,14 7,14 

De acuerdo 24 57,14 57,14 64,28 

Muy de acuerdo 15 35,71 35,71 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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INTERPRETACIÓN: 

 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 57,14%, 

indica que están de acuerdo que las empresas han sido afectadas en su 

normal operatividad con la aplicación de la percepción del IGV, en las 

importaciones definitivas. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 24 personas que 

equivalen el 57,14%, se encuentran de acuerdo; 15 personas que equivalen 

el 35,71% se encuentran muy de acuerdo y que 03 personas que equivalen 

el 7,14% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con que haya sido 

afectada en la operatividad de las empresas. 

 

TABLA 05: 

¿LA TASA A APLICAR DE LAS PERCEPCIONES DEL IGV POR IMPORTACIÓN DE BIENES GRAVADOS, 

AFECTA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA? 
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FIGURA 04:  

 Figura de Recuento y por porcentaje, ITEM 02 

 

¿La tasa a aplicar de las percepciones del IGV por importación de bienes 

gravados, afecta la operatividad de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 27 64,29 64,29 64,29 

Muy de acuerdo 15 35,71 35,71 100,00 

Total 42 100,00 100,00  



56 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 64,29%, 

indica que están de acuerdo que la tasa a aplicar de las percepciones del 

IGV en las importaciones definitivas, han afectado la operatividad normal de 

las empresas. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 27 personas que 

equivalen el 64.29%, se encuentran de acuerdo y 15 personas que equivalen 

el 35.71% se encuentran muy de acuerdo que la tasa a aplicar de las 

percepciones del IGV afectan la normal operatividad de las empresas 

comercializadoras e importadoras.  

 

 

 

TABLA 06: 
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FIGURA 05:  

 Figura de Recuento y por porcentaje, ITEM 03 

¿El proceso de trámite de la devolución de las percepciones del IGV se encuentra 

acorde con la operatividad de la empresa? 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 42,86%, 

indica que están muy en desacuerdo que el proceso de trámite de devolución 

¿EL PROCESO DE TRÁMITE DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PERCEPCIONES DEL IGV SE 

ENCUENTRA DE ACORDE CON LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 18 42,86 42,86 42,86 

En desacuerdo 15 35,71 35,71 78,57 

Ni de acuerdo /ni en 

desacuerdo 

9 21,43 21,43 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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de las percepciones del IGV por importación definitiva, se encuentre acorde 

con la operatividad de la empresa, debido que las empresas como son 

comercializadoras e importadoras pues necesitan rotar mercadería, compra 

y venta para ello necesitan liquidez, el cual esperar el proceso de devolución 

afectaría su actividad económica. 

 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 18 personas que 

equivalen el 42.86%, se encuentran muy en desacuerdo; 15 personas que 

equivalen el 35.71% se encuentran en desacuerdo y 09 personas que 

equivalen el 21.43% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con este 

ITEM.  

 

 

TABLA 07: 

 

 

DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN ¿CUENTAN CON UN CRONOGRAMA DE PAGOS, PARA 

AFRONTAR SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CORTO PLAZO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo / Ni en 

desacuerdo 

6 14,29 14,29 14,29 

De acuerdo 24 57,14 57,14 71,43 

Muy de acuerdo 12 28,57 28,57 100,00 

Total 42 100,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

FUGURA 06:  

 Figura de Recuento y por porcentaje, ITEM 04 
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Dentro de su organización, ¿Cuentan con un cronograma de pagos, para afrontar 

sus obligaciones tributarias a corto plazo? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 57,14%, 

indica que están de acuerdo que dentro de la empresa dónde laboran pues 

cuentan con un cronograma de pagos para poder afrontar sus obligaciones 

tributarias a corto plazo. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 24 personas que 

equivalen el 57.14%, se encuentran de acuerdo, 12 personas que equivale 

al 28.57% se encuentran muy de acuerdo y 12 personas que equivalen el 

14.29% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

TABLA 08: 
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FIGURA 07:  

 Figura de Recuento y por porcentaje, ITEM 05 

¿La empresa cuenta con un planeamiento tributario, que ayuda afrontar sus 

obligaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿LA EMPRESA CUENTA CON UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO, QUE AYUDA A 

AFRONTAR SUS OBLIGACIONES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 27 64,29 64,29 64,29 

Muy de 

acuerdo 

15 35,71 35,71 100,00 

Total 42 100,00 100,00  



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 64,29%, 

indica que están de acuerdo que dentro de la empresa dónde laboran pues 

cuentan con un planeamiento tributario, que ayuda de manera significativa 

afrontar sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 27 personas que 

equivalen el 64.29%, se encuentran de acuerdo y 15 personas que equivale 

al 35.71% se encuentran muy de acuerdo. 

 

 

TABLA 09: 

 

 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON REALIZAR EL PAGO DE UN IMPUESTO ADICIONAL, POR 

LA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN QUE REALIZA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En 

desacuerdo 

12 28,57 28,57 28,57 

De acuerdo 30 71,43 71,43 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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FIGURA 08:  

 Figura de Recuento y por porcentaje, ITEM 06 

 

¿Está de acuerdo con realizar el pago de un impuesto adicional, por la 

operación de importación que realiza? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 71,43%, 

indica que están de acuerdo con realzar el pago de un impuesto adicional, 

por la operación de importación definitiva que realizan, asimismo, nos 

manifestaron en esta encuesta que estos pagos pues ayudan a combatir la 

evasión fiscal pero a su vez, afectaría en la liquidez de las empresas. 

 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 12 personas que 

equivalen el 28.57%, se encuentran en desacuerdo y 30 personas que 

equivale al 71.43% se encuentran de acuerdo. 

 

TABLA 10: 

 

 

 

 

FIGURA 09:  

 Figura de Recuento y por Porcentaje, ITEM 07 

 

ME PODRÍA INDICAR, SI DESPUÉS DE REALIZAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA-

IMPORTACIÓN-Y REALIZAR EL PAGO ADICIONAL DE UN TRIBUTO ¿HA TENIDO 

DIFICULTADES EN EL EFECTIVO DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 21 50,00 50,00 50,00 

Muy de 

acuerdo 

21 50,00 50,00 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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Me podría indicar, si después de realizar su actividad económica – importación - y 

realizar el pago adicional de un tributo ¿Ha tenido dificultades en el efectivo 

dentro de su organización? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que hay una igualdad del 

50,00%, entre los resultados de acuerdo y muy de acuerdo en el presente 

ITEM, donde indica que después de realizar la actividad económica – 

importación – y realizar el pago adicional de un tributo, las empresas donde 

laboran estos encuestados han tenido dificultades en el efectivo dentro su 

organización. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 21 personas que 

equivalen el 50.00%, se encuentran de acuerdo y 21 personas que equivale 

al 50.00% se encuentran muy de acuerdo.  

 

 

 

TABLA 11: 
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UD. COMO EMPRESA COMERCIALIZADORA, TIENE UNA POLÍTICA DE CRÉDITO DE 30 A 45 

DÍAS. ¿CAMBIARÍA SU POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES POR MENOR 

TIEMPO, PARA AFRONTAR SUS PAGOS POR TRIBUTOS Y/O COMERCIALES. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 21 50,00 50,00 50,00 

Ni de acuerdo /ni en 

desacuerdo 

21 50,00 50,00 100,00 

Total 42 100,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10:  

 Figura de Recuento y por Porcentaje, ITEM 08 

Ud. Como empresa comercializadora, tiene una política de crédito de 30 a 45 

días, ¿Cambiaría su política de cuentas por cobrar comerciales por menor tiempo, 

para afrontar sus pagos de tributos y/o comerciales? 
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INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que hay una igualdad de 

50,00%, entre los resultados en desacuerdo y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo para el presente ITEM, donde indica que como empresa 

comercializadora se tiene una política de crédito de 30 a 45 días hábiles, 

dónde los encuestados manifiestan que están en desacuerdo y ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, en cambiar su política de créditos debido que manejan 

una cartera de clientes, ofreciendo productos al crédito. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 21 personas que 

equivalen el 50.00%, se encuentran en desacuerdo y 21 personas que 

equivale al 50.00% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

TABLA 12: 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LAS PERCEPCIONES DEL IGV, AFECTEN LOS INGRESOS 

DE LA EMPRESA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 28,57 28,57 28,57 
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FIGURA 11:  

 Figura de Recuento y por Porcentaje, ITEM 09 

¿Está de acuerdo que las percepciones del IGV, afectan los ingresos de la 

empresa? 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 71,43%, 

indica que están muy de acuerdo con que las percepciones del IGV afectan 

los ingresos de empresa dónde laboran. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 12 personas que 

equivalen el 28.57%, se encuentran de acuerdo y 30 personas que equivale 

al 71.43% se encuentran muy de acuerdo. 

 

Muy de 

acuerdo 

30 71,43 71,43 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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TABLA 13: 

 

 

¿DESPUÉS DE PAGAR LA PERCEPCIÓN DEL IGV  TIENE PROBLEMAS PARA PAGAR 

A SUS PROVEEDORES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 30 71,43 71,43 71,43 

Muy de 

acuerdo 

12 28,57 28,57 100,00 

Total 42 100,00 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12:  

 Figura de Recuento y por Porcentaje, ITEM 10 
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¿Después de pagar la Percepción del IGV, tiene problemas para pagar a sus 

proveedores? 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 71,43%, 

indica que están muy de acuerdo, que después de hacer el pago 

correspondiente al tributo de la percepción del IGV, la empresa dónde 

laboran han tenido dificultades para pagar a sus proveedores, lo cual 

ocasiona ciertos retrasos en pedidos siguientes. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 30 personas que 

equivalen el 71.43%, se encuentran de acuerdo y 12 personas que equivale 

al 28.57% se encuentran muy de acuerdo. 

 

 

 

TABLA 14: 
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FIGURA 13:  

 Figura de Recuento y por Porcentaje, ITEM 11 

¿Ud cree que el pago de las percepciones, interfiera en las obligaciones 

financieras de una organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

¿USTED CREE QUE EL PAGO DE LAS PERCEPCIONES, INTERFIERA EN LAS 

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SU ORGANIZACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 21 50,00 50,00 50,0 

Muy de 

acuerdo 

21 50,00 50,00 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que hay una igualdad de 

50,00%, entre los resultados de acuerdo y muy de acuerdo para el presente 

ITEM, donde indica que realizando los pagos de percepciones del IGV 

interfiere de manera significativa en la obligaciones financieras dentro de una 

organización, debido que es un desembolso de dinero pero no llevado a cabo 

como inversión. 

  Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 21 personas que 

equivalen el 50.00%, se encuentran de acuerdo y 21 personas que equivale 

al 50.00% se encuentran muy de acuerdo.  

 

 

 

TABLA 15: 

 

¿DESPUÉS DE REALIZAR  EL PAGO DE LA PERCEPCIÓN DEL IGV, HA TENIDO QUE 

RETRASAR EL PAGO DE TRIBUTOS SEGÚN EL RÉGIMEN QUE SE ENCUENTRE 

AFECTO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 30 71,43 71,43 71,43 

Muy de 

acuerdo 

12 28,57 28,57 100,00 

Total 42 100,00 100,00  
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FIGURA 14:  

 Figura de recuento y por Porcentaje, ITEM 12 

 

¿Después de realizar el pago de la Percepción del IGV, ha tenido que retrasar el 
pago de tributos según el régimen que se encuentre afecto? 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De los resultados obtenidos, se puede reflejar que un porcentaje de 71,43%, 

indica que están muy de acuerdo, que después de hacer el pago 

correspondiente al tributo de la percepción del IGV por importación definitiva, 

la empresa dónde laboran ha tenido que retrasar pagos de tributos que este 

se encuentre afecto, como por ejemplo: Renta de 3era, EsSALUD, SNP, etc. 

 Asimismo, de las 42 personas encuestadas, se refleja que 30 personas que 

equivalen el 71.43%, se encuentran de acuerdo y 12 personas que equivale 

al 28.57% se encuentran muy de acuerdo. 

 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
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Parafraseando a Marques (2001), indica que la correlación de Spearman aprecia la 

correlación monótona entre dos variables continuas u ordinales. En una correlación 

monótona, las variables tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no 

necesariamente a un ritmo constante. La correlación de Spearman suele utilizarse 

para evaluar relaciones en las que intervienen variables ordinales.  

 
 
 
TABLA 16: CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
 
 

Magnitud de la 

Correlación 

Significado 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.10 Correlación negativa débil 

0.00 Correlación nula 

+0.10 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICA: 
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 Hipótesis General: 

 

Ha: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona significativamente con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018. 

 

Ho: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas no 

se relaciona significativamente con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018. 

TABLA 17: RHO SPEARMAN – HIPOTESIS GENERAL 

 

Correlaciones 

 ¿Está de acuerdo que 

las percepciones del 

IGV, afecten los ingresos 

de la empresa? 

¿La aplicación de la 

percepción de IGV ha 

afectado la normal 

operatividad de la empresa? 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo 

que las 

percepciones del 

IGV, afecten los 

ingresos de la 

empresa? 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,857** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

¿La aplicación de la 

percepción de IGV 

ha afectado la 

normal operatividad 

de la empresa? 

Coeficiente de 

correlación 

,857** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
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 Dado que ρ es igual a 0.000 y este es menor que 0.05, podemos concluir 

que  el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona significativamente con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

 

 Hipótesis Especificas: 

 

H1: Los pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas se 

relacionan significativamente con la planificación financiera de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

 

Ho: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas no 

se relaciona significativamente con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 18: RHO SPEARMAN – HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 01 
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Correlaciones 

 ¿La tasa a aplicar de 

las percepciones del 

IGV por importación 

de bienes gravados, 

afecta la operatividad 

de la empresa? 

¿Después de pagar la 

percepción del IGV  

tiene problemas para 

pagar a sus 

proveedores? 

Rho de 

Spearman 

¿La tasa a aplicar de las 

percepciones del IGV por 

importación de bienes 

gravados, afecta la 

operatividad de la 

empresa? 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

¿Después de pagar la 

percepción del IGV  tiene 

problemas para pagar a 

sus proveedores? 

Coeficiente de 

correlación 

,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 Dado que ρ es igual a 0.000 y este es menor que 0.05, podemos concluir 

que los pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas se relacionan 

significativamente con la planificación financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 
 

 

H2: Las devoluciones de las percepciones del Impuesto General a las 

Ventas se relaciona con la gestión financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018 

 

 

H0: Las devoluciones de las percepciones del Impuesto General a las 

Ventas no se relaciona con la gestión financiera de las empresas 
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comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima 

– 2018 

 

 

TABLA 19: RHO SPEARMAN – HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 02 

 

Correlaciones 

 ¿El proceso de trámite 

de la devolución de las 

percepciones del IGV 

no se encuentra de 

acorde con la 

operatividad de la 

empresa? 

¿Después de realizar  

el pago de la 

percepción del IGV, 

ha tenido que retrasar 

el pago de tributos 

según el régimen que 

se encuentre afecto? 

Rho de 

Spearman 

¿El proceso de trámite de 

la devolución de las 

percepciones del IGV no se 

encuentra de acorde con la 

operatividad de la 

empresa? 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,757** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

¿Después de realizar  el 

pago de la percepción del 

IGV, ha tenido que retrasar 

el pago de tributos según el 

régimen que se encuentre 

afecto? 

Coeficiente de 

correlación 

,757** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 Dado que ρ es igual a 0.000 y este es menor que 0.05, podemos concluir 

que  las devoluciones de las percepciones del Impuesto General a las Ventas 

se relaciona con la gestión financiera de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018 
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H3: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas tiene 

relación con el flujo de caja de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018 

 

H0: El Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas no 

tiene relación con el flujo de caja de las empresas comercializadoras 

e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018 

 

TABLA 20: RHO SPEARMAN – HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 03 

 

 

Correlaciones 

 ¿Después de realizar  el 

pago de la percepción del 

IGV, ha tenido que 

retrasar el pago de 

tributos según el régimen 

que se encuentre afecto? 

¿La aplicación de 

la percepción de 

IGV ha afectado la 

normal 

operatividad de la 

empresa? 

Rho de 

Spearman 

¿Después de realizar  el 

pago de la percepción del 

IGV, ha tenido que retrasar 

el pago de tributos según el 

régimen que se encuentre 

afecto? 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,804** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 42 42 

¿La aplicación de la 

percepción de IGV ha 

afectado la normal 

operatividad de la 

empresa? 

Coeficiente de 

correlación 

,804** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

 Dado que ρ es igual a 0.000 y este es menor que 0.05, podemos concluir 

que  el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas tiene 
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relación con el flujo de caja de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018 
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IV. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de desarrollo de 

investigación de tesis, se puede establecer la siguiente discusión: 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas 

y la liquidez de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de 

La Victoria, Lima – 2018. 

 

En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alfa de 

Cronbach obteniendo como resultado 0.862 para los instrumentos y/o variables: 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas y Liquidez, respectivamente; 

los cuales constan de 06 ítems cada uno, teniendo en cuenta que el valor de 

confiabilidad del Alfa de Cronbach se aproxime más a 01, y que dichos valores 

sean superiores al 0.8 nos permite garantizar la fiabilidad, por lo que decimos 

que nuestros instrumentos son confiables.  

 

En el caso, de la hipótesis general, que hace referencia: El Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas se relaciona significativamente 

con la liquidez de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito 

de La Victoria, Lima – 2018. Los resultados obtenidos de la hipótesis en mención 

se aplicó la prueba de Rho Spearman, que trataría de la correlación de la 

Percepción del Impuesto General a las Ventas y la Liquidez, el coeficiente dio 

como resultado 0.857, según la TABLA N° 16 – CORRELACIÓN DE 

SPEARMAN; se encuentra entre las variables de correlación positiva 

considerable y correlación positiva muy fuerte; y a su vez arroja un valor ρ de 

0.00, el cual es menor 0.05, se puede indicar que la correlación es significativa, 

el cual es una relación real entre ambas variables, asimismo, se puede concluir 

que nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que existe una 

correlación entre las Percepciones del Impuesto General a las Ventas y la 



81 
 

Liquidez de las empresas comercializadoras e importadoras del Distrito de La 

Victoria – 2018. 

Por lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con: 

Bocanegra y Chuquillanqui (2016), que concluye su tesis, indicando que: El pago 

de las percepciones de IGV realizadas por la empresa la Peruanita S.A.C., le 

afecta de manera significativa a su liquidez corriente; en consecuencia, esta no 

puede hacer frente a sus obligaciones a corto e inmediato plazo, teniendo que 

recurrir al financiamiento externo, generándole costos financieros 

 

En el caso de la hipótesis especifica 01, que hace referencia: Los pagos 

adelantados del Impuesto General a las Ventas se relacionan significativamente 

con la planificación financiera de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. Los resultados obtenidos 

en la hipótesis en mención se aplicó la prueba de Rho Spearman, que trataría 

de correlación de los Pagos Adelantos del Impuesto General a las ventas y la 

planificación financiera, el coeficiente dio como resultado 0.849, según la TABLA 

N° 16 – CORRELACIÓN DE SPEARMAN; se encuentra entre las variables de 

correlación positiva considerable y correlación positiva muy fuerte; y a su vez 

arroja un valor ρ de 0.000, el cual es menor a 0.05, se puede indicar que la 

correlación es significativa, el cual es una relación real entre ambas variables, 

asimismo, se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que exista una 

correlación entre Los Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas y la 

Planificación Financiera de las empresas comercializadoras e importadoras del 

distrito de La Victoria, 2018. 

Por lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con: 

Morales (2017), que concluye su tesis: el impacto significativo en la liquidez de 

la empresa por parte de la aplicación del Sistema de Pagos adelantados del IGV, 

se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez de la empresa para 

reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo en el costo de 

oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los gastos financieros 

como consecuencia de la necesidad de financiamiento 



82 
 

 

En el caso de la hipótesis especifica 02, que hace referencia: Las 

devoluciones de las percepciones del Impuesto General a las Ventas se 

relaciona con la gestión financiera de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. Los resultados obtenidos 

de la hipótesis en mención se aplicó la prueba de Rho Spearman, que trataría 

de la correlación de las Devoluciones de las Percepciones del Impuesto General 

a las Ventas y la Gestión Financiera, el coeficiente dio como resultado 0.757, 

según la TABLA N° 16 – CORRELACIÓN DE SPEARMAN; se encuentra entre 

las variable correlación positiva considerable; y a su vez arroja un valor ρ de 

0.000, el cual es menor a 0.05. Se puede indicar que la correlación es 

significativa, el cual es una relación real entre ambas variables, asimismo, se 

puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

es así que esta prueba nos permite mencionar que existe una correlación entre 

los Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas y la Gestión 

Financiera de las empresas comercializadoras e importadoras del distrito de La 

Victoria – 2018. 

Por lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con: 

Solano y Verdugo (2015), que concluye su tesis, indicando que: Uno de los 

principales factores para el desempeño normal de actividades de un ente 

económico es la liquidez. Existen determinadas herramientas que nos indica 

cómo medir y programar con mayor exactitud el recorrido del dinero dentro de la 

empresa, siendo una de ellas el presupuesto de caja, que nos permite conocer 

el movimiento real del efectivo o disponibilidad de dinero a través del tiempo. Así 

como también, que la falta de conocimiento de la situación financiera y tributaria 

de las empresas por parte de los propietarios, trae consigo problemas en cuanto 

a la planificación de las operaciones, pues no sabrá con exactitud las 

obligaciones tributarias que debe cumplir para con el Estado y por ende las 

consecuencias de este desconocimiento puede traer serios problemas 

financieros de gran impacto para la empresa. 

 

En el caso de la hipótesis especifica 03, que hace referencia: El Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas tiene relación con el flujo de 
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caja de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. Los resultados obtenidos en la hipótesis en mención se 

aplicó la prueba de Rho Spearman, que trataría de la correlación del Régimen 

de Percepciones del Impuesto General a las Ventas y el Flujo de Caja, el 

coeficiente dio como resultado 0.804, según la TABLA N° 16 – CORRELACIÓN 

DE SPEARMAN, se encuentra entre las variables de correlación positiva 

considerable y correlación positiva muy fuerte; y a su vez arroja un valor ρ de 

0.00, el cual es menor a 0.05, se puede indicar que la correlación es significativa, 

el cual es una relación real entre ambas variables, asimismo, se puede concluir 

que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta 

prueba nos permite mencionar que existe correlación entre el Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas y el Flujo de caja de las 

empresas comercializadoras e importadoras del distrito de La Victoria – 2018. 

Por lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con:  

Llegado y Teque (2015), que concluye su tesis: Al realizar la comparación del 

análisis de los índices de liquidez en la empresa MOTOR IMPORT SAC, 

efectuando la aplicación y el pago de las percepciones en el periodo 2013, y no 

haciéndolo, se pudo observar principalmente que en los meses en que la 

empresa importaba y por ende realizaba el pago de las percepciones, existe una 

notable diferencia, pues cuando estas se aplican, los índices resultan negativos, 

debido a que esto significa un notable egreso de dinero para la empresa, 

dejándolos sin liquidez para solventar sus deudas pendientes, asimismo, las 

percepciones afectan al costo de oportunidad pues ese dinero que muchas veces 

queda inmovilizado porque no hay obligaciones tributarias contra que 

compensarlo se podría utilizar para la compra de mercadería 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación, ha evidenciado que existe 

una relación significativa entre la variable dependiente – “Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas” y la variable independiente – “Liquidez” en las 

empresas comercializadoras e importadoras del Distrito de La Victoria – 2018, 

percibiendo una correlación en un tiempo determinado y/o establecido. 

Analizando los resultados de investigación se confirma que existe validez de los 

resultados obtenidos mediante los instrumentos que ha sido empleado para 

determinar la fiabilidad de éste, asimismo, se mantiene en el rango confiable, 

Alfa de Cronbach con coeficiente de 0.862. (Según Tabla Nº 02). 

 

La información obtenida en el trabajo de investigación, nos permite determinar 

las siguientes conclusiones: 

 

1.- Haciendo referencia a nuestros resultados, basándonos en la Hipótesis 

General Nº 01 – Tabla Nº 17, se llegó a la conclusión, que el Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas se relaciona 

significativamente con la liquidez de las empresas comercializadoras e 

importadoras del Distrito de La Victoria – 2018, se indica que la relación es 

real debido que un desembolso de dinero adicional afecta de manera 

directa y progresiva la liquidez, esto quiere decir, que afecta de manera 

significativa los pagos programados dentro de una empresa, debido que 

hoy en día pues se realizan pagos a proveedores, pagos de tributos, pagos 

a personal, gastos en general, entre otros; y realizar un pago adicional de 

un tributo genera que exista retrasos en las obligaciones a corto plazo, 

dando a entender que ese dinero desembolsado adicionalmente pues se 

hubiera realizado a un pago programado. Asimismo, se determinó la 

relación entre objetivo general del Régimen de Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas con la liquidez de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018, debido que existe 

correlación y afectación entre ambas. 
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2.- Haciendo referencia a nuestros resultados, basándonos en la Hipótesis 

Especifica Nº 01 – Tabla Nº 18,  se puede concluir que los pagos 

adelantados del Impuesto General a las Ventas se relaciona con la 

planificación financiera de las empresas comercializadoras e importadoras 

del Distrito de La Victoria – 2018, se indica que las organizaciones hoy en 

día se proyectan a un corto plazo tanto en sus inversiones como en su 

financiación, el cual un pago adicional pues ocasionaría un desbalance en 

la planificación financiera debido que si no se toma ciertos criterios en 

cuenta pues, se podría llegar a una pérdida notable dentro de ésta, así 

como, no cumplir con pagos establecidos y/o programados y si estos están 

involucrados con el sistema financiera, pues afectaría notablemente el 

historial crediticio, dentro de la organización. Asimismo, se determinó la 

relación del objetivo específico N° 01, de los pagos adelantados del 

Impuesto General a las Ventas con la planificación financiera de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima -2018. 

 

3.- Haciendo referencia a nuestros resultados, basándonos en la Hipótesis 

Específica Nº 02 – TABLA Nº 19, se puede concluir que las devoluciones 

de las percepciones del Impuesto General a las Ventas se relaciona con la 

gestión financiera en las empresas comercializadoras e importadoras del 

Distrito de La Victoria – 2018, como bien hemos mencionado en el presente 

trabajo, pues las devoluciones de las percepciones es un trámite engorroso 

en el sentido de los plazos, esto quiere decir, que al momento que 

realicemos la importación definitiva gravada, pues nos emiten un 

comprobante de percepción, éste debe ser declarado como mínimo tres 

meses consecutivos y después de ello solicitar la devolución, el cual tiene 

un plazo de 45 días hábiles para poder dar resultado a la solicitud, por lo 

que se concluye que la espera de la devolución mencionada pues afecta 

de manera directa la gestión, debido que si se respeta los plazos, se puede 

gestionar el uso para una futura inversión, pero hay que tener en cuenta 

que la declaración de estas percepciones deben ser dadas de manera 

objetiva tanto como el llenado del FORMULARIO Nº 4949 (ANEXO Nº 06), 
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si estos son llenadas de manera errónea la solicitud daría como respuesta 

IMPROCEDENTE y se tendría que volver a generar la SOLICITUD y 

nuevamente empezar el trámite correspondiente. Asimismo, se determinó 

la relación entre el objetivo específico N° 02, de la devolución de las 

percepciones del Impuesto General a las Ventas con la gestión financiera 

de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

 

4.- Haciendo referencia a nuestros resultados, basándonos en la Hipótesis 

Especifica Nº 03 – TABLA Nº 20, se puede concluir que el Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las Ventas tiene relación directa con 

el flujo de caja de las empresas comercializadoras e importadoras del 

distrito de La Victoria – 2018, se puede concluir que este régimen de 

percepciones afecta el flujo de caja, pues el flujo de caja se proyecta las 

entradas y salidas de dinero en un tiempo determinado, y si no se tiene en 

consideración ciertos puntos establecidos pues afectaría la estabilidad 

económica y generaría perjuicio en la actividad económica que la empresa 

importadora desempaña, por ende, el flujo de caja es primordial tenerlo 

claro porque nos ayuda a conocer la liquidez de la empresa, a su vez nos 

ayuda a tomar decisiones, debido que nos referimos a una empresa 

comercializadora e importadora, pues tendríamos una idea clara, de una 

futura compra de mercadería teniendo en clara la estabilidad económica de 

la empresa. Asimismo, se determinó el objetivo N° 03, cómo el Régimen de 

percepciones del Impuesto General de las Ventas se relaciona con el flujo 

de caja de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito 

de La Victoria, Lima – 2018. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

La información obtenida en el trabajo de investigación, nos permite determinar 

las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Se recomienda que el personal que realice las funciones contables, se 

encuentre en un proceso constante de capacitación, es decir, se 

encuentre al día con las normas que la SUNAT modifica, asimismo, es 

importante reforzar las funciones, de comunicación e integración de cada 

uno de ellos, la empresa comercializadora e importadora requiere que 

su personas se encuentre capacitado de entregar, registros, 

documentos, información útil, clara y necesaria; a su vez, que en el 

momento de los registros, declaraciones y solicitudes cumpla con los 

procedimientos formales que la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT) requiera, asimismo, se 

promueve la eficiencia, eficacia y transparencia en todo el desarrollo de 

actividades, asimismo, se busca prevenir problemas posibles riesgos de 

rentabilidad, solvencia y liquidez 

 

2.- La planificación financiera dentro de una organización, es importante 

debido que nos muestra la situación actual económica en una empresa, 

asimismo, nos ayuda a tomar decisiones que favorecen en la empresa a 

seguir creciendo y proyectándose a un futuro. En este caso, se 

recomienda que las empresas comercializadoras e importadoras, deben 

de realizar una planificación financiera a corto, mediano y largo plazo, 

fijando objetivos, metas, proyectos, ingresos y salidas futuras que este 

incurrirá, y logrará ser frente a sus obligaciones tributarias y/o 

financieras, sin tener ningún perjuicio económico. Por otro lado, es una 

herramienta financiera muy importante debido que se refleja el manejo y 

la subsistencia que tiene una empresa, hoy en día, es una herramienta 

muy usada por muchos gerentes, administradores, entre otros, que 

tienen una visión empresarial a futuro, y se ha comprobado que han 

podido cumplir cabalmente sus objetivos empresariales. 
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3.- Se recomienda que las empresas comercializadoras e importadoras, 

cuenten con personal capacitado y actualizado en las normas, 

resoluciones entre otros, que se encuentren vinculados con el Régimen 

de Percepciones del Impuesto General a las Ventas, para que tengan un 

conocimiento claro, en el proceso de declaración, presentación, solicitud, 

trámite, plazos, devoluciones de éste mismo, logrando así poder cumplir 

con todos los requisitos mínimos para la devolución de este mismo, 

debido que si al momento de declarar, solicitar y/o presentar el formulario 

4949 y estos no cumplan los requisitos mínimos, pues emitirían una 

resolución de improcedencia, y se tendría que realizar nuevamente el 

trámite respetando los plazos que la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria establezca, en este caso, nos 

referimos que la SUNAT estableció un plazo de 45 días hábiles para dar 

respuesta a la solicitud de devolución de Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas. Asimismo, si cuenta con un personal que se 

encuentre capacitado, en lo antes mencionado, se puede realizar un plan 

de gestión financiera en un plazo de 45 días hábiles futuros 

aproximadamente, que serviría para administrar los recursos que tiene 

el ente para inversiones y/o pagos de financiamientos futuros. 

 

4.- Se recomienda, que el personal cuente con un amplio conocimiento en 

la actividad económica de la empresa, saber los movimientos, ingresos 

y gastos que esta requiera, asimismo, proyectar un flujo de caja 

adecuado de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, 

para tener una clara visión de nuestros ingresos como egresos, logrando 

una mejor planificación y por ende una mejor gestión financiera, 

contando con cifras reales del movimiento de las empresas 

comercializadoras e importadoras, del Distrito de La Victoria. Asimismo, 

el flujo de caja nos ayudaría a no tener ningún inconveniente financiero 

a corto plazo y poder afrontar de manera eficaz nuestras obligaciones 

corrientes, tributarias entre otros. Asimismo, dentro de este estado de 

flujo de caja, incluir las importaciones que se realizan tanto a corto como 
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a largo plazo, teniendo en cuenta el tributo de la Percepción del Impuesto 

General a las Ventas que se trata de un pago adelantado del IGV y se 

tiene que realizar al momento de la cancelación de los derechos 

aduaneros. 
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Problema General Objetivo General Hipótesis general Variables Indicadores Metodología 

¿Cómo el Régimen de Percepciones del 

Impuesto General a las Ventas se 

relaciona con la liquidez de las empresas 

comercializadoras e importadoras en el 

Distrito de La Victoria, Lima – 2018? 

Determinar la relación entre el Régimen 

de Percepciones del Impuesto General 

a las Ventas y la liquidez de las 

empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

 

El Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas se relaciona significativamente con la 

liquidez de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

 

Percepción 
del Impuesto 
General a las 

Ventas 

Percepción 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación, es aplicada ya 

que se planteará soluciones al 

problema determinado, esto se llevará 

a cabo a través de un instrumento 

(cuestionario).  

DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de investigación, es no 

experimental debido que las variables 

no se van a manipular y se muestran 

tal y como en la realidad 

POBLACIÓN 
 

La población estará conformada por 

todas las empresas comercializadoras 

e importadoras que se encuentren 

ubicadas en el departamento de Lima.  

MUESTRA 

 La muestra a utilizar estará 

conformada por 42 empleados de las 

áreas administrativas de una de las 

empresas comercializadoras e 

importadoras que se encuentra 

ubicada en el distrito de La Victoria, 

departamento y provincia de Lima. 

 

Tasa 

Devolución 

Cronograma de 
Pagos 

Planeamiento 
Tributario 

Impuestos 

 

Problemas Específicos  Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
   

a) ¿Cómo los pagos adelantados 

del Impuesto General a las Ventas se 

relacionan con la planificación financiera 

de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018? 

b) ¿Cómo la devolución de las 

percepciones del Impuesto General se 

relaciona con la gestión financiera de las 

empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018? 

c) ¿De qué manera el Régimen de 

Percepciones del Impuesto General a las 

Ventas se relaciona con el flujo de caja de 

las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, 

Lima – 2018? 

 

a) Determinar cómo los pagos 

adelantados del Impuesto General a las 

Ventas se relacionan con la 

planificación financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el 

Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

b) Determinar cómo la devolución de las 

percepciones del Impuesto General a 

las Ventas se relaciona con la gestión 

financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el 

Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

c) Determinar cómo el Régimen de 

percepciones del Impuesto General de 

las Ventas se relaciona con el flujo de 

caja de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el 

Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

 

a)  Los pagos adelantados del Impuesto General a las 

Ventas se relacionan significativamente con la 

planificación financiera de las empresas 

comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La 

Victoria, Lima – 2018. 

b)   Las devoluciones de las percepciones del Impuesto 

General a las Ventas se relaciona con la gestión 

financiera de las empresas comercializadoras e 

importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

c)  El Régimen de Percepciones del Impuesto General 

a las Ventas se relaciona con el flujo de caja de las 

empresas comercializadoras e importadoras, en el 

Distrito de La Victoria, Lima – 2018 

 

Liquidez 

Efectivo 

Cuentas por Cobrar 

Ingresos 

Pago a Proveedores 

Obligaciones 
Financieras 

Pago de Tributos 

  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

TEMA: Las percepciones del IGV y su influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras e importadoras 

en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

 OBJETIVO: Determinar la influencia del Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez 

de las empresas comercializadoras e importadoras, en el Distrito de La Victoria, Lima – 2018. 

 

Instrucciones: 

 El presente cuestionario está dividido en dos secciones, datos generales que nos permita caracterizar a la 

población de estudio y datos específicos, con referencia a las variables de estudio. 

 Responder todas las preguntas y solo escoger una opción. 

 No existen respuestas malas o buenas, por lo que se agradecerá responder todas aquellas, bajo su 

percepción laboral. 

 Sus respuestas son anónimas y la información es absolutamente confidencial. 

 Los resultados brindados no serán manipulados. 

I. DATOS GENERALES 

 

Edad: ______                       Genero: M        F           

Cargo: _______________    Fecha de Entrevista: _________________  

II. DATOS ESPECIFICOS 

 

1.- ¿La aplicación de la percepción del IGV ha afectado la normal operatividad de la empresa? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

2.- ¿La tasa a aplicar de las percepciones del IGV por importación de bienes gravados, afecta la operatividad de la empresa? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

 

3.- ¿El proceso de trámite de la devolución de las percepciones del IGV no se encuentra de acorde con la operatividad de la empresa? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

 

4.- Dentro de su organización, ¿Cuentan con un cronograma de pagos, para afrontar sus obligaciones tributarias a corto plazo? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 
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5.- ¿La empresa cuenta con un planeamiento tributario, que ayuda afrontar sus obligaciones? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

6.- ¿Está de acuerdo con realizar el pago de una impuesto adicional, por la operación de importación que realiza? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

  

7.- Me podría indicar, si después de realizar su actividad económica – importación - y realizar el pago adicional de un tributo ¿Ha 

tenido dificultades en el efectivo dentro de su organización? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

8.- Ud. Como empresa comercializadora, tiene una política de crédito de 30 a 45 días, ¿Cambiaría su política de cuentas por cobrar 

comerciales por menor tiempo, para afrontar sus pagos de tributos y/o comerciales? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

 

9.- ¿Está de acuerdo que las percepciones del IGV, afectan los ingresos de la empresa? 
a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

 

10.- ¿Después de pagar la Percepción del IGV, tiene problemas para pagar a sus proveedores? 

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

 

11.- ¿Ud cree que el pago de las percepciones, interfiera en las obligaciones financieras de una organización? 
a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 

12.- ¿Después de realizar el pago de la Percepción del IGV, ha tenido que retrasar el pago de tributos según el régimen que se 

encuentre afecto?  

a) Muy en desacuerdo 
b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 
e) Muy de acuerdo 
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ANEXO 03:  

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 04:  

REPORTE DE TURNITIN 
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ANEXO 05:  

POBLACIÓN 
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ANEXO 06:  

FORMULARIO 4949 
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ANEXO 07:  

BASE DE DATOS 
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ANEXO Nº 08 

PORCENTAJE DEL TURNITIN



124 
 

ANEXO Nº 09 

ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
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ANEXO Nº 10 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS 
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ANEXO Nº 11 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACION ELECTRONICA 
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE LA VERSION FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 


