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Resumen 

La investigación presentada con el título “Detracciones del IGV y la liquidez de 

una Sociedad Minera Nazca, 2022” se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre las detracciones del IGV y la liquidez de la empresa y comprobar 

la relación significativa. Para su realización en su metodología fue con el tipo de 

investigación básica, con el enfoque cuantitativo en su alcance descriptivo-

correlacional y en su diseño no experimental y de corte transversal para la 

recolección de datos. Siendo la población por 17 trabajadores del personal del 

área contable y administrativa de la empresa Sociedad Minera Nazca y su 

muestra censal. En la técnica fue con la encuesta y un cuestionario de escala de 

Likert validado y fiable. Para el análisis de datos fue con la correlación de 

Spearman con el software Spss versión 22 presentando la relación y tablas de 

frecuencia. En los hallazgos principales fue la relación significativa de ambas 

constructo y que afecta de manera inversa la detracción del IGV para la liquidez 

según el valor del sig bilateral que está por debajo del nivel de significancia. Y 

en las dimensiones de grado de liquidez y obligaciones de corto plazo existe la 

relación con la detracción del IGV. 

Palabras clave: detracción, liquidez, evasión tributaria. 
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Abstract 

The research presented with the title "IGV withdrawals and the liquidity of a Nazca 

Mining Society, 2022" was carried out with the objective of determining the 

relationship between the VAT withdrawals and the liquidity of the company and 

verify the significant relationship. For its realization in its methodology, it was with 

the type of basic research, with the quantitative approach in its descriptive-

correlational scope and in its non-experimental and cross-sectional design for 

data collection. Being the population by 17 workers of the staff of the accounting 

and administrative area of the company Mining Society of Limited Liability The 

treasures of the Inca and its census sample. In the technique, it was with the 

survey and a validated and reliable Likert scale questionnaire. For the data 

analysis, Spearman's correlation was used with the Spss version 22 software, 

presenting the relationship and frequency tables. In the main findings was the 

significant relationship of both constructs and that it inversely affects the 

deduction of the IGV for liquidity. and in the dimensions 

Keywords: deduction, liquidity, tax evasion 
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I. INTRODUCCIÓN 

En nuestra economía actual, la recaudación de ingresos es el principal elemento 

para seguir desarrollando proyectos. Y para tal fin, un problema pendiente es la 

evasión tributaria que sigue siendo alta en países de América Latina y que afecta 

al PBI. Jiménez et al. (2010).  

Además, debido a la pandemia muchas de las empresas pasaron a la 

informalidad debido a la crisis y apertura de la actividad económica siendo 

necesario evaluar un plan de control para la evasión tributaria CIAT (2019). En Perú 

este tema ha llegado a 80% de evasión por parte de empresas formales e 

informales Hernández (2016). 

Según Bravo (2019), en las últimas décadas las empresas que otorgan 

actividades de servicio están afectos a las detracciones las cuales solo pueden 

disponer de este dinero para el pago de los impuestos, costas y/o multas; esto 

afecta la liquidez de dichas instituciones al no disponer para poder pagar las 

obligaciones de las actividades operativas. 

Para Lagebaek (2020), Durante los últimos años, dio a conocer que la 

liquidez de las microempresas se encuentra afectadas en todas las actividades que 

generan la renta de tercera categoría, tal es el caso de la situación ocurrida en el 

país vecino de Colombia, que tuvo que solicitar al (FNG), a través de un Programa 

Especial de Colombia Unidos por el país, una garantía de $1 billón, para que las 

Micro financieras financien a los microempresarios con las necesidades de liquidez. 

Este mecanismo de control es propio de Perú, que es una medida con leyes 

jurídicas propias que se rigen en los contribuyentes según el código tributario. Bravo 

(2017). Esta medida rige a partir del 2002 de detraer de la venta de los bienes un 

porcentaje y que se emplean para el pago de impuestos. SUNAT (2001) 

En el ámbito local según América (2019) De continuar con el problema en la 

empresa origino que la liquidez cumpla con las obligaciones a corto plazo o alguna 

inversión que se realizó, las empresas peruanas tienen liquidez elevada debido a 

la corrupción política y endeudamiento financiero que hace que tengan menor 

efectivo para inversión y poco acceso a los mercados.  
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Las empresas tienen problemas para el pago de tributos, préstamos, 

planillas y alquileres por lo que afectan sus obligaciones por no contar con el total 

de dinero en efectivo por la venta del servicio prestado la contingencia de los 

problemas de liquidez implica que la empresa puede entrar en situaciones de crisis; 

por tal motivo la presente investigación busca determinar la relación entre las 

detracciones del IGV y la liquidez de la empresa,  

En virtud de ello, se planteó formular el siguiente problema ¿Cómo las 

detracciones del IGV se relacionan con la liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 

2022? Así mismo se tiene como problemas específicos: ¿Cómo las detracciones 

del IGV se relacionan con el grado de liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 

2022?, ¿Cómo las detracciones del IGV se relacionan con las obligaciones a corto 

plazo de una Sociedad Minera Nazca, 2022? 

La justificación teórica busca aportar las teorías existentes de las variables 

para que sirva como fuente de referencias para futuras investigaciones que 

necesitan buscar referencia de dichas variables. La justificación practica del 

presente, puede utilizarse como solucionar los problemas de liquidez que tienen 

debido a las detracciones que le realizan a la empresa de Sociedad Minera Nazca 

y también pueden ser utilizado como antecedentes de las variables detracciones y 

liquidez. 

La investigación es importante porque identifica los problemas de liquidez 

que tienen las empresas y se darán las posibles soluciones teniendo en cuenta que 

es necesario mejorar el grado de liquidez el cual las obligaciones a corto plazo se 

cumplirán sus pagos sin dificultad. Esta investigación se tiene un alcance 

correlacional y descriptivo, debido a que se da a conocer acerca de la detracción y 

la liquidez, así como mejorar la gestión financiera de las empresas en estudio.    

Asimismo, confirmar si hay relación entre las variables.  

Ahora, en lo referente al Objetivo General es determinar la relación entre las 

detracciones del IGV y la liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022 y como 

objetivos específicos tenemos Determinar la relación entre las detracciones del IGV 

y el grado de liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022, Determinar la relación 
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entre las detracciones del IGV con las obligaciones a corto plazo de una Sociedad 

Minera Nazca, 2022. 

Finalmente se plantea la hipótesis general, las detracciones del IGV se 

relacionan significativamente con la liquidez de una Sociedad Minera Nazca ,2022. 

Y como hipótesis específicas, las detracciones del IGV se relacionan 

significativamente con el grado de liquidez de una Sociedad Minera Nazca ,2022 y 

las detracciones del IGV se relacionan significativamente con las obligaciones a 

corto plazo de una Sociedad Minera Nazca ,2022.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta investigación tenemos como referencias de nuestras variables 

detracciones del IGV y liquidez. Además de manera sintetizada según los 

antecedentes se destaca que en este rubro de la minería el hecho de realizar 

detracciones de IGV influye en la liquidez y en su presupuesto. Siendo relevante 

analizar en este periodo, después de la pandemia por la necesidad de la solvencia 

y liquidez. 

 En el contexto internacional en la investigación de Flores (2017), nos hace 

conocer que la regla suprema del estado es la Constitución y esta debe ser aplicada 

y respetada por toda la población de aquel estado. Las conclusiones dieron lugar a 

la aparición de nuevas transacciones comerciales de mejorar la ejecución de las 

operaciones mundiales de la población y suscribieron varios acuerdos de 

imposición mundial de impuesto de patrimonio y renta con el objetivo de mejorarla 

situación de sus ciudadanos. En la revisión de las tesis acerca del tema, se 

encuentra una relación entre ambos elementos y que hay la suficiente información 

para que aporte para la hipótesis planteada. 

Otro de los antecedentes acerca de la influencia entre ambos constructos y 

en el sector minería es de Tirado (2018) que tomo como unidad de estudio a la 

empresa Compañía Minera Nilo de Oro S.R.L. hallando que existe una fuerte 

asociación entre ambos elementos y que hay solvencia en la microempresa para 

cubrir las deudas adquiridas. 

Para Mendoza (2019) esta investigación determina que, de acuerdo con los 

análisis antes realizados, pudieron probar que el Gobierno Federal hizo evidentes 

esfuerzos que resultaron no ser capaz de dar obtención de los recursos financieros 

como otros países, esto se debe a la recaudación baja de los gastos públicos y se 

acumulan de los ingresos no tributarios. En la práctica tributaria y legal en Perú 

particularmente, sucede en otros países estas experiencias probadas y que dieron 

resultados positivos para tomarlo como una referencia. 

Pasando al contexto nacional tenemos a Castro (2019) Para su ejecución se 

siguió el enfoque cuantitativo con instrumentos como ratios financieras, flujo de 

caja. Comprobando que el sistema de detracción contribuye al pago de impuestos. 
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Y que sea paulatino la reinversión de capital de trabajo, se incremente los productos 

financieros. 

Según Richard (2018) comprobó para las empresas comerciales durante el 

año 2012 que el sistema de detracción afecta su situación económica que el 

sistema de detracción afecta en la situación de empresas comerciales durante el 

año 2012. En método con que se trabajo fue la revisión bibliográfica y que el sistema 

de detracción se relaciona de manera inversión con la situación económica 

generando que los gastos financieros aumenten. 

En la tesis de Aspilcueta (2018) que analiza el rubro de la minería acerca de 

la detracción del IGV y su relación con la liquidez de la empresa y mediante una 

encuesta a los trabajadores de la empresa minera se evaluó sobre la percepción. 

En su investigación se comprobó esta influencia entre ambos. 

Planteando una investigación Saccaco (2019) del sistema de detracción y su 

impacto financiero y tributario en las organizaciones hay definiciones que nos da a 

comprender las detracciones y su manejo que nos brindan fuentes para contestar 

nuestra premisa y verificar en la apariencia tributaria y financiera el impacto de las 

detracciones en las empresas.  

Según Revoló G (2020), en su investigación manifiesta también que la 

detracción tiene relación con la recaudación de tributos y es un mecanismo que 

tiene un descuento para las personas que le pagan al estado y beneficios para 

pagos de sus impuestos y otros. Una informalidad para el estado es de bastante 

preocupación como es para el mayor recaudador la SUNAT, esto perjudica al país 

y la sociedad en general, ya que muchos no cuentan con sus empresas inscritas 

por existir muchas trabas para las MYPES al no pagar impuestos y así llegan a la 

conclusión que el PERU a comparación de otros países es un país con la mayor 

informalidad. 

Como marco conceptual tenemos para cada variable el siguiente marco 

teórico. En la variable Detracciones del IGV que es independiente, definimos que 

es un mecanismo administrativo que se basa en el descuento de un porcentaje del 

importe a abonar que efectúa el cliente. Vega (2021). 
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Las Detracciones del IGV, La SUNAT, con la finalidad de facilitar el pago de 

impuestos desarrollo una de sus dimensiones que es el sistema de detracciones en 

determinados bienes y servicios. (Plataforma digital única del estado peruano, 

2019). Es un mecanismo de recaudación de cierto tipo de impuestos, y radica 

fundamentalmente en descontar o detraer, es decir, el descuento que ejecuta el 

cliente o quien hace uso del bien o servicio y deberá aceptar el pago del impuesto, 

este asumirá una sección porcentual del costo a anular y lo depositará en el Banco, 

esta cuenta va estar con los datos del cliente o proveedor de la empresa. Por parte 

del que otorgo el servicio o bien va a poder utilizar dichos fondos para pagos de sus 

impuestos de acuerdo art. 33 del CT. SUNAT (2020). 

El sistema de detracciones dado por el gobierno del Perú mediante Decreto 

Legislativo N°940 se inició como mejora del Decreto de Urgencia N°056-97 para 

que se genere una mayor deuda tributaria del IGV de las empresas agrarias 

azucareras y en la actualidad es una medida que rige a las empresas de servicios 

y producto para la reserva de un fondo con fines para pagos de tributos, multas. 

(Decreto Supremo N° 056-97). 

También tenemos como dimensión el uso de las detracciones donde Effio 

(2020) nos indica que los contribuyentes tienen una obligación tributaria con 

referencia a los pagos de impuestos, el cual está regulado por la SUNAT, mediante 

una norma administrativa del mismo modo las detracciones no están sujetas a 

intereses moratorios por no considerarse un tributo, pero puede tener una sanción 

formal si no realiza el depósito. En este sentido nos indica que Según el Art. 13 de 

la regularización administrativa de la Ley General del Sistema de detracciones, la 

SUNAT, tiene la autorización de reglamentar todo lo concerniente del sistema 

según la aplicación correspondiente a los servicios, bienes y demás actividades que 

están sujetas al sistema.  

Alva Mauteucci (2019), nos indica que las dimensiones del uso del sistema 

de las detracciones se utiliza los depósitos como pago de las obligaciones 

tributarias de los impuestos que se generan mensualmente.  

Y por último sobre las detracciones tenemos para Huanca (2018) se tiene 

como consecuencia que el depósito en la cuenta de detracciones no se puede 
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utilizar para los pagos de obligaciones financieras, lo que genera que la compañía 

solicite prestamos que incrementan gastos y disminuyen utilidades. 

Además, contamos con una segunda variable, La Liquidez que es 

dependiente, según Fernández (2018) nos indica que en los tiempos que el crédito 

bancario es poco necesita una atención particular, la investigación financiera otorga 

simples fórmulas con el cual se mide el grado de liquidez de la empresa, que 

constantemente habrá de retener una ajustada interacción con la cantidad de 

deudas a corto plazo.  

Para definir las características, Rueda (2016) define que nuestra variable 

dependiente liquidez nos demuestra que en forma rápida el activo tiene a 

convertirse en efectivo sin pérdida de su costo.  

Por otro lado, Flores (2020), nos define que la responsabilidad de la gestión 

de una compañía es mantener el control de y proteger los recursos de la misma. 

Los recursos que fluyen por medio de varios negocios son los equivalentes del 

efectivo y el efectivo. Las entradas y salidas de efectivo como su financiamiento 

conforman una funcionalidad fundamental en cada una de las organizaciones.  

En sus dimensiones de la variable dependiente Liquidez tenemos que las 

empresas miden la liquidez con los ratios de liquidez, que tiene la posibilidad de 

pagar las deudas de corto plazo que se dispone. Este indicador ayuda a identificar 

la solvencia frente a una situación adversa externa que afecte a los ingresos que la 

empresa lo obtiene según los Estado de Resultados Integrales y de Situación 

Financiera. Apaza (2010).  

Para Andrade (2017), la liquidez circulante nos muestra el total del pasivo 

circulante el activo de corto plazo y se analiza en número de veces. 

Según Sevilla (2022) nos indica que la Dimensión del grado de liquidez 

permite pagar las deudas de corto plazo según la habilidad de la empresa. Para 

cumplir dicha actividad es necesario cobrar a sus deudores y rotar el inventario 

disponible. Apaza (2010) existen cuatro ratios de liquidez que ayudan a la empresa 

para su cumplimiento. Para su evaluación las ratios de liquidez inmediata, media, 

total y a corto plazo. Todas estas ratios están en función del activo circulante y 

pasivo circulante. El activo tiene la posibilidad de convertirse en dinero en el corto 
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plazo sin necesidad de disminuir el precio y que los Ratios nos posibilita medir el 

nivel de capacidad económica de una compañía, a medio, corto y extenso plazo. El 

cual miden la capacidad que tiene la compañía de abonar sus deudas al 

vencimiento. 

Además, Cámara (2021) definió la Solvencia financiera, como la función de 

la organización para llevar a cabo con sus obligaciones de pago, sin que importe 

en qué momento tenga que aceptar aquel pago. Una organización puede tener un 

soporte para aceptar sus obligaciones de pago en el corto plazo, lo cual le posibilita 

ser estable. Sin embargo, cuanto más tiempo logre aceptar aquellas obligaciones 

de pago, más grande va a ser su seguridad. Además, es sustancial que podamos 

prever los probables peligros de mercado y peligros financieros que tienen la 

posibilidad de influir a nuestra solvencia, y las Dimensión de obligaciones a corto 

plazo están comprendidas las deudas que vencen en un año, y normalmente son 

para el normal funcionamiento de la organización como son el pago de tributos, 

pago de planillas y los préstamos.  

Y finalmente tenemos la dimensión de las obligaciones a corto plazo de la 

liquidez que los prestamos nos manifiesta que, si se muestran en los individuos y 

organizaciones que tienen como elección los préstamos brindados por las diversas 

instituciones financieras, los bancos cobran un interés por el dinero entregado. Una 

forma generalizada de cobro que emplean dichos prestamistas es mediante un 

cronograma de pagos, donde cada cuota o costo entregado estima parte de los 

intereses y la devolución del capital Rueda (2016). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

       Tipo de Investigación 

Para el estudio de investigación que se ha ejecutado según el objetivo de 

investigación que se ha formulado es de tipo básica que como clasifica 

Carrasco (2010) se “profundiza el conocimiento de una realidad”, el 

conocimiento o fenómeno es del tema de detracción del IGV y la liquidez de la 

empresa. Además, en su enfoque pertenece al cuantitativo que como indica 

Hernández et al (2014) se ha realiza la recolección de datos para comprobar la 

hipótesis planteada sustentada con la teoría, que en el estudio según la variable 

de las detracciones del IGV y la liquidez en a la empresa, antecedentes 

investigativos. 

       Diseño de investigación 

No Experimental – Descriptivo transversal: en el estudio no se intervino a las 

unidades de estudio y recolectando tal cual para el tema de investigación y en 

la sub clasificación de transversal fue en único periodo según Hernández et al 

(2014) afirman que este tipo de plan se logra sin el control intencional de los 

factores, simplemente notando la peculiaridad en casa y luego investigándola.  

Descriptivo - transversal: Se describió e indagó la Detracciones del IGV y la 

liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022 y en la subclasificación para el 

diseño transversal se recogió en este año la información. 

La forma en la que se representa el diseño es: 
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Figura 1  

Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia  

Dónde: 

M:   Muestra 

Ox: Detracción del IGV 

Oy: Liquidez 

R:   Relación entre la Detracción del IGV y la Liquidez 

3.2. Variables y Operacionalización 

  Variable 1: Detracciones 

Definición conceptual 

Según Villazana (2019), es un descuento que se realiza por parte del cliente 

del pago de la compra y se deposita en el Banco y datos de la empresa con 

fines de pagos de tributos. 

 Definición operacional 

La detracción en una variable independiente cuantitativa tiene las siguientes 

dimensiones: Funcionamiento del sistema, Uso de las detracciones y aplicación 

de la sanción e infracciones, tiene una escala de medición ordinal.  

. 

M 

Ox 

Oy 

 R 
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Variable 2: Liquidez  

Definición conceptual 

Según Videla (2017), Define a la liquidez que tiene la capacidad del dinero 

convertirse en un activo sin tener la necesidad de arriesgar en venderlo a un 

menor precio.  

Definición operacional  

La liquidez al ser una variable dependiente cuantitativa tiene las siguientes 

dimensiones: Grado de liquidez y obligaciones a corto plazo, teniendo como 

escala de medición ordinal. 

3.3.  Población, muestra y muestreo  

      Población 

Estuvo representada la población por el personal del área contable y 

administrativa de una Sociedad Minera Nazca, 2022. El cual se encuesta a 17 

colaboradores. 

 Muestra  

La muestra fue igual que la población representada por 17 colaboradores. 

Se ha considerado la muestra censal. 

Muestreo 

Al tomar toda la población como muestra no aplicó ningún tipo de muestreo.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para esta investigación la técnica es la encuesta que se realizó mediante la 

relación de la información obtenida de la variable detracción y la variable liquidez 

de una Sociedad Minera Nazca,2022. El cuestionario es el instrumento que se 

utilizó creado por las autoras para las variables de la detracción y la liquidez de la 

empresa, según se detalla en las fichas técnicas ya que se elaborara preguntas 

de acuerdo a cada indicador. La cual previamente se sometió a la validez a juicios 

de expertos quienes dieron validación a la técnica e instrumento y la confiabilidad 

de Alfa de Cronbach para los resultados.  
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3.5. Procedimientos  

En primer lugar se coordinó con el gerente general de la Sociedad Minera , el cual 

nos brindó el acceso y facilidad para poder efectuar la encuesta de la investigación 

al empezar la aplicación de las pruebas se señaló sobre el propósito de la aplicación 

de las pruebas, y se destacó las indicaciones de las herramientas a los 

encuestados; se realizó con el juicio de expertos y confiabilidad con el Alfa de  

Cronbach la validación  para poder realizar la aplicación del instrumento con las 

variables de detracciones y liquidez ,los encuestados procedieron con el llenado de 

las encuestas , para poder obtener la información .  

3.6. Método de análisis de datos  

Luego recogeremos la información de todos los encuestados de un Sociedad 

Minera, se realizó en el Programa de Microsoft Excel la base de datos para después 

poder trabajarlo con el programa estadístico SPSS versión 22 para la ejecución de 

la estadística detallada e inferencial de los datos para probar las conjeturas 

estadísticas por medio del Coeficiente de Correlación de Spearman que nos 

ayudara a descubrir la interacción que hay entre cambiantes y que se expresa por 

un coeficiente de correlación que sugiere no una interacción de causalidad sino de 

sociedad o concordancia entre cambiantes. 

3.7. Aspectos éticos 

El trabajo se realizó tomando información recopilada en bases de datos que se 

revisaron y tomaron artículos científicos indexados en base de datos que fueron 

citados respectivamente, en cuanto a la citación, parafraseo y referencia se aplicó 

norma APA séptima edición. En cuanto a los lineamientos brindados en la parte 

normativa se realizó la reserva de la identidad de la institución objeto del estudio 

para garantizar su seguridad. Así mismo, al recopilar los datos se brindará la 

información del trabajo de investigación a quienes formen parte de la recolección 

de datos. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Objetivo general: Determinar la relación entre las detracciones del IGV y la 
liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022. 

Tabla 1  

Variable Detracciones del IGV 

Detracción del IGV Frec. Porcentaje 

Bueno 9 53% 

Regular 4 24% 

Malo 4 24% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación : Se evidencia en la tabla 1 con la muestra de 17 trabajadores del 

área contable de una Sociedad Minera se considera que se están cumpliendo con 

el sistema de detracción, detallando 53% de porcentaje de los encuestados en una 

buena calificación según los ítems respondidos , asimismo se observa que un 24% 

de porcentaje de los encuestados se obtiene resultado regular para la variable de 

detracciones del IGV por parte de la empresa y por último el 24% de porcentaje 

también considera que es como malo el proceso de detracciones . Por lo cual se 

comprobó que la sociedad aplica de forma correcta las Detracciones del IGV.  
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Tabla 2  

Funcionamiento del sistema 

 

Funcionamiento del sistema Frec. % 

Bueno 8 47% 

Regular 4 24% 

Malo 5 29% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: En la tabla 2 se evidencia que consideran que el funcionamiento 

del sistema de detracciones y pagos respectivos según los procedimientos 

administrativos de la SUNAT, las áreas contables de la empresa han calificado con 

un porcentaje de 47% como bueno en el desarrollo de la actividad, como regular 

indicaron un 24% de porcentaje de los encuestados y un 29% de porcentaje como 

malo. Por lo que se comprueba que la sociedad considera bueno el funcionamiento 

del sistema. 
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Tabla 3 

Uso de las detracciones 

Uso de las detracciones Frec. % 

Bueno 6 35% 

Regular 7 41% 

Malo 4 24% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 3, que se logra evidenciar que los usos de 

las detracciones califican con 35% de porcentaje como bueno, además el 41% de 

porcentaje considera como regular el desarrollo del uso de detracciones y un 24% 

de porcentaje como malo. Por lo tanto, se considera regular el uso de las 

detracciones para la Sociedad Minera. 
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Tabla 4  

Dimensión de aplicación de sanciones 

Aplicación de sanciones Frec. % 

Bueno 8 47% 

Regular 7 41% 

Malo 2 12% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 4, con la muestra del área administrativa 

y contable de una Sociedad Minera, que se logra evidenciar que la dimensión de 

aplicaciones de las sanciones por la detracción del IGV realiza un buen 

cumplimiento con el 47% de los trabajadores de la Sociedad Minera para que no 

comentan dicha sanción, el 41% de porcentaje considera regular la aplicación y un 

12% de porcentaje como malo. Por lo tanto, se considera bueno la aplicación de 

sanciones por las detracciones del IGV. 
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Tabla 5 

Variable Liquidez  

Liquidez Frec. % 

Alto 7 41% 

Medio 6 35% 

Bajo 4 24% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 5, con la muestra del área administrativa 

y contable de una Sociedad Minera que la liquidez tiene 41% de porcentaje 

indicando está siendo afectado en un nivel alto por parte de la detracción según los 

ítems respondidos, asimismo se observa que un 35% de porcentaje que afecta en 

un nivel medio para la variable liquidez por parte de la empresa y por último el 24 

% de porcentaje considera un nivel bajo la liquidez. Por lo cual se comprobó que la 

sociedad es afectada por la liquidez. 
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Tabla 6  

Variable detracciones del IGV y el grado de liquidez  

Grado de liquidez Frec. % 

Alto 6 35% 

Medio 8 47% 

Bajo 3 18% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 6, con la muestra del área administrativa 

y contable de una Sociedad Minera percibe que hay una alta lentitud para generar 

efectivo debido al pago que se cubre por la detracción y tiene 35 % de porcentaje, 

asimismo se observa que un 47% de porcentaje que afecta en un nivel medio a la 

liquidez y por último el 18 % de porcentaje considera un nivel bajo que no afecta. 
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Tabla 7 

Obligaciones de corto plazo 

Obligaciones de corto plazo Frec. % 

Alto 6 35% 

Medio 5 29% 

Bajo 6 35% 

Total general 17 100% 

Nota: Spss V.22 

 

Interpretación: Se evidencia en la tabla 7, con la muestra del área administrativa 

y contable de una Sociedad Minera percibe que cubrir las obligaciones de corto 

plazo tiene un nivel alto de 35% de porcentaje que afecta a las detracciones, el 29% 

considera que en manejable para cubrir otros gastos y también nos resulta el 

35%en un nivel bajo que afecta para las deudas. 
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Comprobación de la Hipótesis General 

Hipótesis General: La detracción del IGV se relacionan significativamente con la 

liquidez de una Sociedad Minera Nazca ,2022   

Tabla 8  

Correlación de la detracción del IGV de una Sociedad Minera Nazca y la liquidez 

Nota: Spss V. 22 

Interpretación: Como se puede evidenciar en la tabla 8 al analizar la relación de 

las detracciones del IGV con la liquidez de la empresa se comprobó con la prueba 

de la correlación de Spearman esta relación significativa y que las detracciones que 

paga la empresa de manera inversa afecta para la liquidez y que este grado de 

relaciones moderado como explica el valor de -0.487. 

Detracción 
de IGV 

Liquidez 

Rho de Spearman 

Detracción de 
IGV 

Coeficiente de correlación 1,000 -,487** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 17 17 

Liquidez 

Coeficiente de correlación -,487** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 17 17 
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Hipótesis específica 1: Las detracciones del IGV se relacionan 

significativamente con el grado de liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022. 

Tabla 9 

Variable Detracción del IGV con el grado de liquidez de la empresa 

Detracción 
de IGV 

Grado de 
liquidez 

Rho de 
Spearman 

Detracción de 
IGV 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,459** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 17 17 

Grado de 
liquidez 

Coeficiente de 
correlación 

-,459** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 17 17 

Nota: Spss V. 22 

Interpretación: Se calculó la comprobación de hipótesis específica 1 para la 

relación de la detracción de IGV con el grado de liquidez al rechazarse la hipótesis 

nula y acepta la alterna según el valor del sig. bilateral que es inferior al nivel de 

significancia entonces se comprueba la hipótesis planteada. Y que ha medida se 

siga dando las detracciones y cobro por parte de la SUNAT este afectara en la 

reducción del grado de liquidez como se interpreta con el coeficiente de correlación 

de Spearman de -0.459. 
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Hipótesis específica 2: Las detracciones del IGV se relacionan 

significativamente con las obligaciones a corto plazo de una Sociedad Minera 

Nazca, 2022  

Tabla 10  

Variable Detracción del IGV con las obligaciones de corto plazo Detracción 
de IGV 

Obligación a 
corto plazo 

Rho de 
Spearman 

Detracción de 
IGV 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,362** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 17 17 

Obligación a 
corto plazo 

Coeficiente de 
correlación 

-,362** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 17 17 

Nota: Spss 22 

Interpretación: Para la relación de las detracciones del IGV con la dimensión de 

obligaciones de corto plazo mediante la correlación de Spearman se comprobó que 

existe una relación significativa entre ambas variables al obtener un sig bilateral 

inferior al nivel de significancia. Y que las detracciones que se viene pagando afecta 

de manera directa para las obligaciones de corto plazo como detalla la fuerza de 

correlación de 0.362 
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V. DISCUSIÓN

Para la discusión de los resultados hemos obtenido hallazgos en la investigación lo 

cual se organiza de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos, también 

las variables sus dimensiones y la hipótesis general y específicas de la 

investigación para posteriormente comparar con investigaciones de otros autores, 

que nos da resultados para ver las semejanzas y aclarar discrepancias. 

En este sentido el resultado general de la investigación es similar a la investigación 

de Aspilcueta (2018) que analiza la influencia de la detracción de IGV con la liquidez 

de la empresa concluyendo esta relación entre ambas variables. Además, esta 

percepción de que no contribuye en la minera Kucho S.A. se fundamenta en los 

estados financieros y que la ratio de liquidez es de 4.1 y que el impuesto de 

detracción es más alto que los impuestos que se paga. 

Los resultados de nuestra investigación guardan relación también con lo que el 

autor Castro (2019) tiene como objetivo demostrar el impacto del sistema de 

detracciones en la liquidez de la empresa ya que teniendo el efectivo en el banco 

solo es utilizado para el respectivo pago de impuestos.  

Con los objetivos planteados en la elaboración del presente estudio se procedió a 

contrastar los resultados, el objetivo general es Determinar la relación entre las 

detracciones del IGV y la liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022 en donde 

se observa un 53% de bueno, además 24% regular y asimismo 24% malo. Por lo 

cual se comprueba que la sociedad aplica de forma correcta las Detracciones del 

IGV.  

Tenemos también que el economista América (2019) nos da a conocer que la 

mejoría del efectivo ayuda a algunas empresas en reducir el riesgo financiero y 

sobre la deuda a corto plazo impulsa razones de cobertura. 

Se observa que para nuestra variable independiente detracción del IGV tiene la 

dimensión del funcionamiento del sistema donde se indicó con el sig. bilateral 

inferior al nivel de significancia. Este resultado se explica con el ítem de ¿Considera 

usted que su flujo de caja a sido afectado   considerablemente debido al sistema de 

detracción? Obtuvo un porcentaje de 47% bueno, además 41% regular y asimismo 

un 12% malo que afirmo que el sistema de detracciones afecta a la empresa. 
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Mostrando que este cobro no contribuye a cubrir las deudas del día a día, más aún 

por la situación de la etapa de post pandemia que recién se está logrando recuperar 

la economía.  

Según lo que nos indica Richard (2018) comparando con el resultado nos comprobó 

también que el sistema de detracción afecta en la situación de la empresa y que se 

relaciona de manera de inversión con la situación económica generando que los 

gastos financieros aumenten. 

Siguiendo tenemos que la correlación del uso de detracciones se obtuvo que el 

35% cumple bien con el pago de la detracción del IGV, además el 41% regular y 

asimismo el 21% malo, mostrando el cumplimiento de la normativa y exigencia de 

la SUNAT.  

Aportando al resultado de la correlación del uso de detracciones nos da el 

argumento de Calero (2016) que el pago de la detracción ayuda a reducir la 

informalidad y evasión de impuestos y no desde el lado de la empresa. 

Lo que es la aplicación de las sanciones se obtuvo como resultado que es bueno 

el cumplimiento de la aplicación con un porcentaje de 47%, asimismo el 41% 

regular y el 12 % como malo, Por lo cual se comprueba que la aplicación de 

sanciones por las detracciones del IGV es buena.  

Aportando al resultado de la dimensión de aplicación de sanciones de las 

detracciones del IGV tenemos a Effio (2020) donde nos indica que los 

contribuyentes tienen una obligación tributaria con referencia a los pagos de 

impuestos, el cual está regulado por la SUNAT. 

En tanto a la variable de liquidez se comprobó que afecta a la sociedad por parte 

de la detracción ya que dio resultado a un 41% de porcentaje alto, además el 35 % 

nivel medio y asimismo el 24% en un nivel bajo.  

Lo que nos indica como aporte Lagebaek (2020), da a conocer que la liquidez 

afectada en todas las actividades que generan la renta de tercera categoría. 

La correlación de la variable detracción del IGV y el grado de liquidez tuvo como 

resultado que hay una alta lentitud para generar el efectivo para cubrir los pagos de 

detracciones con un 47% regular, asimismo un 35% de porcentaje alto y el 18% 
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nivel bajo. En lo que es las detracciones de IGV que paga la empresa esta afecta 

de manera negativa con el grado de liquidez.  

De igual manera como aporte tenemos que en la tesis de Richard (2018) afecta la 

situación económica de empresas comerciales y que la detracción tiene relación de 

manera de inversión con la situación económica generando aumento en los gastos 

financieros. 

Lo que es las obligaciones a corto plazo se percibe que para cubrirlas tiene un 

porcentaje alto de 35%, el 29% regular y el 35% nivel bajo que afecta para las 

deudas. También se comprobó que la detracción de IGV influye con el pago de las 

obligaciones de corto plazo según el sig bilateral que es inferior al nivel de 

significancia.  

Mostrando también como resultado en la tesis de Naval (2019) una semejanza al 

explicar lo de la variable independiente detracción del IGV en el pasivo corriente.  

En la hipótesis especifica 1 de la detracción del IGV con el grado de liquidez de la 

empresa tiene relación moderado con el valor de -0.487 que indica que el pagar la 

detracción afecta en la conversión de dinero y este pago en los pasivos de corto 

plazo.  

Este resultado es similar con el resultado de Aspilcuete (2016) que tomo como 

unidad de estudio la empresa minera Kucho S.A. del sistema de detracciones de 

IGV con el cumplimiento de obligaciones de corto plazo.  

Tenemos a Sevilla (2022) que nos indica que el grado de liquidez permite pagar las 

deudas de corto plazo según la habilidad de la empresa. 

En la hipótesis especifica 2 las detracciones del IGV con las obligaciones a corto 

plazo se comprueban que si existe una correlación con un valor moderado de 0.362 

las detracciones afectan de manera directa para los pagos de las obligaciones. 

Según Cámara (2021) las obligaciones a corto plazo están comprendidas las 

deudas que vencen en un año, y normalmente son para el normal funcionamiento 

de la organización como son el pago de tributos, pago de planillas y los préstamos. 
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En las últimas décadas las empresas que brindan actividades de servicios están 

afectos a las detracciones y estas pueden disponer del efectivo para los pagos 

multas y/o costas, esto afecta a la liquidez de estas empresas al no disponer del 

efectivo para realizar los pagos de las obligaciones de las actividades operativas 

Según Bravo (2019) 

Las empresas tienen problemas para el pago de tributos, préstamos, planillas y 

alquileres por lo que afectan sus obligaciones por no contar con el total de dinero 

en efectivo por la venta del servicio prestado la contingencia de los problemas de 

liquidez implica que la empresa puede entrar en situaciones de crisis; por tal motivo 

la presente investigación busca determinar la relación entre las detracciones del 

IGV y la liquidez de la empresa no da a conocer América (2019). 

Tenemos a Valencia, A. (2016) que nos indica que el régimen de detracciones 

teniendo en cuenta que el contribuyente está obligado a pagar los impuestos, cuyo 

injustamente debe pagar con sus recursos financieros complicando así el valor del 

dinero y flujo de caja, asimismo la mayoría de las empresas afrontan 

endeudamiento excesivo a corto plazo. para el pago de obligaciones corrientes 

tienen una escasez de liquidez el cual genera que obtengan préstamos para el 

capital del trabajo generando costos altos financieros por pago de intereses. 

Al realizar la presente investigación se presentaron limitantes en el desarrollo como 

el tiempo, un poco de organización para realizar la encuesta.  
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VI. CONCLUSIONES  

De acuerdo con el análisis y resultados de la presente investigación se tienes las 

siguientes conclusiones: 

1. Con respecto al objetivo general se determina relación entre la detracción del 

IGV y la liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022, se observó que cumplen 

con el sistema de detracción porque se obtiene un buen porcentaje de 53%. 

También se comprobó que existe correlación regular en el uso de las 

detracciones con un 41% y la aplicación de sistema obtuvo un 47% regular para 

la liquidez. 

 

2. En tanto a la variable de liquidez se comprueba que es afectada por la 

detracción con un 41 % de nivel alto. Las obligaciones a corto plazo tienen un 

35% nivel alto y bajo para percibir que cubra las deudas. 

 

3. En la hipótesis general de la relación de las detracciones del IGV con la liquidez 

de una Sociedad Minera Nazca se comprobó esta influencia significativa con la 

correlación de Spearman en que el p-valor es inferior al nivel de significancia 

de 0.05. Y que el pago de las detracciones que realiza la empresa para fines 

de tributos afecta de una manera negativa a la liquidez de R de Spearman de -

0.487. 

 

4. En la hipótesis especifica 1 se comprobó también que se relaciona de manera 

significativa la detracción de IGV con el grado de liquidez de una Sociedad 

Minera Nazca como detallo al rechazarse la hipótesis nula y que es inferior del 

nivel de significancia. Además, que la detracción del IGV afecta de manera 

indirecta para lograr la capacidad de obtener efectivo para empresa. 

 

5. En la hipótesis específica 2 de la relación de las detracciones del IGV con las 

obligaciones de corto plazo se comprobó con la correlación de Spearman al 

rechazarse la hipótesis y que es menor al nivel de significancia. 

. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Fomentar el cumplimiento de los clientes de la sociedad de la obligación de 

depositar en el tiempo debido de acuerdo a la ley, llevar un adecuado control de las 

obligaciones a corto plazo sabiendo diferenciar los conceptos de ventas, impuestos 

y las cuentas por cobrar. 

La empresa debe considerar alternativas de las obligaciones a corto plazo para 

obtener una mayor liquidez y cubrir sus ingresos ante la situación que nos dejó la 

pandemia ya que la económica se está recuperando. 

Evitar de pagar en efectivo los pagos tributarios, teniendo saldo suficiente en la 

cuenta de detracciones y mejorar los flujos de efectivo mediante una adecuada 

gestión de prestamos comerciales otorgados a clientes.  

Para que la empresa realice los pagos de las detracciones es recomendable al 

momento de cobrar la operación de venta realizada incluyendo el pago de la 

detracción para disminuir el tiempo del depósito del cliente.  

Tener contantemente capacitaciones y cursos de temas tributarios y de finanzas al 

personal de contabilidad y administración de la sociedad para que estén 

actualizados continuamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Operacionalización de las Variables  

Variable Definición conceptual: Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición   

Variable 
independiente: 

 
 
 
 
 
 

Detracciones 

 
 

 
Es un mecanismo de recaudación de cierto tipo 
de impuestos, y radica fundamentalmente en 
descontar o detraer, es decir, el descuento que 
ejecuta el cliente o quien hace uso del bien o 
servicio y deberá aceptar el pago del impuesto, 
este asumirá una sección porcentual del costo 
a anular y lo depositará en el Banco de la 
Nación, esta cuenta corriente va a estar a 
nombre del cliente o proveedor de la empresa. 
Por parte del que otorgo el servicio o bien va a 
poder utilizar dichos fondos para pagos de sus 
impuestos de acuerdo art. 33 del CT. SUNAT 
(2020). 

 

 

La detracción en una variable 

independiente cuantitativa tiene 

las siguientes dimensiones: 

Funcionamiento del sistema, Uso 

de las detracciones y aplicación 

de la sanción e infracciones 

 

 
 
 

Funcionamiento del 
sistema  

Base legal  
Característica sistema  

Monto depositado  
Importe operación  
Titular de la cuenta  

Momento de efectuar 
deposito  

Operatividad cuenta 
corriente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINAL  

 
Uso de las 

detracciones 

Importes de costas y 
gastos 

IGV 
Impuesto renta 

Aportación Es salud 
 
 

Aplicación de la 
sanción e 

infracciones  

Sanción e infracción 
Libre disposición de los 

montos 
Subsanación 

Comunicación oportuna 
Derecho crédito fiscal 

Variable 
dependiente: 

 
Liquidez  

La Liquidez que es dependiente, según 

Fernández (2018) nos indica que en las épocas 

que el crédito bancario es poco necesita una 

atención particular, la investigación financiera 

otorga simples fórmulas para medir el grado de 

liquidez de la empresa, que constantemente 

habrá de retener una ajustada interacción con la 

cantidad de deudas a corto plazo. 

 

 

La liquidez al ser una variable 

dependiente cuantitativa tiene las 

siguientes dimensiones: Grado 

de liquidez y obligaciones a corto 

plazo 

 

 
 
 

Grado de Liquidez  

 
Ratio de liquidez  

Capacidad de pago  
Solvencia financiera  
Dinero en efectivo   

 

 
 
 

 
 

ORDINAL 

 
Obligaciones a corto 
plazo 

 
       Pago de tributos  

Pago de planillas  
Préstamo  

 



 

  

Anexo 2 Matriz de Consistencia  

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
METODOLOGÍA 

GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL  ESPECÍFICA 

¿Cómo las 
detracciones 
del IGV se 
relacionan con 
la liquidez de 
una Sociedad 
Minera Nazca, 
2022? 

 

▪ ¿Cómo las 
detracciones del IGV 
se relacionan con el 
grado de liquidez de 
una Sociedad Minera 
Nazca, 2022? 
 

▪ ¿Cómo las 
detracciones del IGV 
se relacionan con las 
obligaciones a corto 
plazo de una Sociedad 
Minera Nazca, 2022? 

 
 

Determinar la 
relación entre las 
detracciones del 
IGV y la liquidez de 
una Sociedad 
Minera Nazca, 
2022 

▪ Determinar la relación 
entre las detracciones del 
IGV y el grado de la 
liquidez de una Sociedad 
Minera Nazca, 2022. 
 
▪ Determinar la relación 
entre las detracciones del 
IGV con las obligaciones 
a corto plazo de una 
Sociedad Minera Nazca, 
2022 

 
 

 
▪ Las detracciones del 

IGV se relacionan 
significativamente 
con la liquidez de 
una Sociedad 
Minera Nazca, 2022 
   
 

▪ Las 
detracciones 
del IGV se 
relacionan 
significativamen
te con el grado 
de liquidez una 
Sociedad 
Minera Nazca, 
2022 

 
▪ Las 

detracciones 
del IGV se 
relacionan 
significativamen
te con las 
obligaciones a 
corto plazo de 
una Sociedad 
Minera Nazca, 
2022 
 

EL DISEÑO: 
No Experimental con 

corte transversal. 
 

EL TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptiva – 
correlacional 

 
EL ENFOQUE 

Cuantitativo 
 

POBLACIÓN 
17 encuestados  

 
MUESTRA 

17 trabajadores  
 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

La Encuesta  
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario  

 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
Alfa de Cronbach  



 

 

Anexo 3 Cuestionario 

Está dirigida a las empresas de una Sociedad Minera Nazca, 2022, por             ser la población 
objetiva de la presente investigación. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Detracciones del IGV y la liquidez de una Sociedad Minera Nazca, 2022 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre las detracciones del IGV y la liquidez de la 
empresa. 

I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; 
por lo que agradeceré proporcionar 
información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente 
investigación. 

II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 

Nombre y Apellidos 
 
 

 

 
Función que desempeña 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará algunos indicadores, lea cada pregunta y marque 
con una equis (X) la opción que mejor le parezca. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Las opciones son las siguientes: 

1. Definitivamente si 
2. Probablemente si 

3. Indeciso 
4. Probablemente no 
5. Definitivamente no 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Variable 1: Sistema de detracción del I.G.V. 

1. ¿Considera que hubo una correcta implementación y difusión del 
sistema de detracción? 

     

2. ¿Cumple con el pago oportuno de sus impuestos, que administra el 
gobierno central? 

     

3. ¿Ha solicitado la liberación de fondos en lo que va del año 2017? 
     

4. ¿Ha sido efectiva la liberación de fondos de su cuenta de detracción? 
     

5. ¿Considera usted que la liberación de fondos de su cuenta de detracción 
ha sido oportuna? (En los plazos establecidos según la norma legal) 

     

 
6. ¿Ha realizado oportunamente los pagos de la detracción? 

     



 

 

7. ¿Considera usted que toda su actividad económica está sujeta al 
SPOT? 

     

 
8. ¿Conoce usted el ámbito de aplicación del sistema de detracciones? 

     

9. ¿Destina el 100% de los montos depositados en la cuenta de 
detracción al pago de los tributos? 

     

10. ¿Considera usted, que es confiscatorio el acto por el cual la SUNAT se 
apropia del saldo que tenga una empresa en su cuenta de detracciones 
del Banco de la Nación como ingresos por recaudación? 

     

Variable 1: Liquidez 

11. ¿Considera usted que la empresa tiene deficiencia de liquidez para 
cumplir con sus obligaciones corrientes, debido al SPOT? 

     

12. ¿Considera usted que su flujo de ingresos ha disminuido con la 
aplicación del sistema de detracciones? 

     

13. ¿Considera usted que su flujo de caja ha sido afectada 
considerablemente debido al sistema de detracción? 

     

14. ¿Considera usted que el régimen de detracción del IGV resta capital 
de trabajo a la empresa? 

     

15. ¿Considera usted que la aplicación del sistema de detracciones genere 
déficit financiero de una pequeña empresa? 

     

16. ¿Considera usted que la liquidez genera mayor capital de trabajo y 
este permite obtener mayor rentabilidad económica? 

     

17. ¿Considera a los ingresos como uno de los elementos que garantizan 
beneficios económicos; para obtener una mayor rentabilidad 
económica? 

     

18. ¿Considera usted, que su empresa actualmente es solvente a 
comparación de ejercicios donde no estaban bajo el sistema de 
detracción del IGV? 

     

19. ¿Usted ha recurrido a financiamiento externo para cumplir con sus 
obligaciones corrientes? 

     

20. ¿Considera usted que la empresa cumple con sus obligaciones 
corrientes de acuerdo a sus políticas de pago? 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 Base de datos de Detracción de IGV y Liquidez  

 

 DETRACCIONES DEL IGV LIQUIDEZ  
Nro. p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 

1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 
2 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 1 2 4 4 1 3 3 2 3 4 
4 4 3 3 3 3 2 3 1 4 1 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 
5 1 3 4 4 1 1 2 1 2 1 1 2 4 3 1 2 2 5 2 3 
6 4 5 5 6 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 
7 3 4 1 4 1 3 1 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 1 
8 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 
9 5 4 5 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 3 1 3 4 3 3 4 

10 1 4 5 5 3 5 4 3 4 4 1 5 4 4 5 5 4 5 5 5 
11 5 4 1 5 4 5 4 4 5 4 2 3 3 1 3 4 3 2 3 4 
12 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 2 3 3 1 2 3 3 4 
13 1 2 1 3 1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 
14 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
15 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 1 2 1 1 2 
16 5 4 1 5 4 5 1 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 
17 3 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 
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Anexo 5 Análisis de confiabilidad del instrumento 

Para analizar la confiabilidad de los instrumentos de la detracción del IGV y la 

liquidez en la empresa se realizó una prueba piloto a 20 trabajadores del rubro 

similar. En su resultado se evaluó con el método alfa de Cronbach considerando el 

valor mínimo de 0.7 para que este se considere aceptable según la clasificación de 

Córdova (2013) 

Tabla 11 

Alfa de Cronbach Detracciones del IGV 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,712 20 

 

Para la variable de las detracciones del IGV se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.712 

que es el valor mínimo y aceptable. Y para el desarrollo de los resultados es 

confiable. 

 

Tabla 12  

Liquidez de la empresa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,839 10 

 

También se determinó la fiabilidad para la variable de la liquidez de la empresa 

siendo de 0.839 el alfa de Cronbach y una consistencia muy alta. 
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Anexo 6 Documentos para validar los instrumentos de medición a través de 
juicio de expertos 
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Anexo 7 Validación de la Empresa   
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