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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar la 

influencia del Fraccionamiento Tributario en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas productoras de Panadería del Callao-2018”. El método utilizado fue  

hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel 

explicativo causal y diseño no experimental transversal. El estudio estuvo constituido 

por una población de 67 trabajadores de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de 

Panadería del Callao, 2018. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario,  

el cual fue elaborado por 16 ítems o preguntas en escala de Likert, posteriormente, se 

precedió a analizarlo mediante el software estadístico SPSS 22, logrando medir el nivel 

de confiabilidad de las preguntas a través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se utilizó la 

prueba estadística de Pearson, obteniendo el porcentaje de influencia mediante el 

resumen de modelo, Anova y la tabla de coeficientes. Finalmente se obtuvo resultados 

significativos que demostraron que el fraccionamiento tributario influye en la liquidez 

de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. 

 

Palabras claves: Fraccionamiento tributario y liquidez 

ABSTRACT 

The general objective of this research work is "To determine the influence of the Tax 

Fractionation on the liquidity of the Micro and Small Companies producing Bakery of 

Callao-2018". The method used was hypothetical deductive with a quantitative 

approach, of applied type, with a causal explanatory level and transversal non- 

experimental design. The study was constituted by a population of 67 workers of the 

Micro and Small Companies Producers of Bakery of Callao, 2018. As a measuring 

instrument a questionnaire was made, which was elaborated by 16 items or questions in 

Likert scale, later, He preceded to analyze it by means of the statistical software SPSS 

22, being able to measure the reliability level of the questions through the Cronbach's 

Alpha. Likewise, the Pearson statistical test was used, obtaining the percentage of 

influence through the model summary, Anova and the coefficient table. Finally, 

significant results were obtained that showed that the tax division influences the 

liquidity of the Micro and Small Companies producing Bakery of Callao-2018. 

 

Key words: Tax fractionation and liquidity 
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1.1. Realidad problemática 

 
Actualmente, el crecimiento económico en nuestro país ha sido favorable para personas 

que quieren emprender y desean generar un negocio ya sea formar micros y pequeñas 

empresas. 

Así mismo, la mayor parte del mercado son de estas empresas, sin embargo como 

también tienen éxito en sus negocios hay también que algunas por diversas razones 

tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias, ya sea por multas y/o 

reparos tributarios que tienen con la Sunat, esto debido a la falta de liquidez que se 

enfrentan para poder corresponder o asumir sus obligaciones y es de ahí que nace o se 

origina el fraccionamiento tributario, en el cual es un medio que flexibiliza la 

Administración Tributaria, según el Artículo 36 del Código Tributario para pagar las 

deudas al Fisco. 

Por otro lado, el fraccionamiento tributario y/o aplazamiento puede llegar a ser una 

oportunidad de bastante utilidad para aquellas entidades con escasa liquidez  y que 

tienen impediciones e restricciones crediticias para asumir sus obligaciones. 

La importancia del fraccionamiento tributario es que es un instrumento que permite 

ayudar especialmente a los pequeños empresarios retrasar y fraccionar los pagos de 

impuestos que en un momento dichas entidades no disponen con la liquidez necesaria 

para asumir sus obligaciones como también es un derecho otorgado por Ley, además de 

aquellos contribuyentes que aplazan deudas, según informes solo el mínimo (1%)  de  

los que fraccionan llegan a concretar la décimo tercera cuota de fraccionamiento de las 

72 cuotas que existen en la actualidad. 

El diario la Republica (05 de Mayo, 2015, párr. 2) manifestó que “La jefa de 

la Sunat, Tania Quispe, señaló que 30% de quienes fraccionan sus deudas 

tributarias no cumplen con pagar la primera cuota. Mientras que el 60% de 

los que fraccionan cumplen con las dos primeras cuotas”. 

Con esta información queda claro, que aquellos contribuyentes que fraccionan sus 

deudas no están cumpliendo con el pago de ellas, ya que el gran porcentaje de ellos solo 

están cumpliendo con dos cuotas, entonces pregunto ¿cuál es el motivo  del 

incumpliendo de los pagos de sus deudas fraccionadas?, será por la falta de liquidez que 
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se está teniendo en sus respectivas entidades y ese es el motivo principal del 

incumpliendo del fraccionamiento de deudas. 

Se sabe que, el fraccionamiento tributario beneficia también a aquellos contribuyentes 

que fueron objeto de multas y/o reparos tributarios sin sustento por parte de la Sunat, es 

decir el fraccionamiento y aplazamiento vienen conjuntamente de la mano ya que ambas 

son beneficios para contribuyentes porque aplazar deudas es dar un tiempo más para 

pagarla y fraccionar es pagar en cuotas o partes y están disponibles para aquellos 

contribuyentes que quieren ponerse en regla con sus obligaciones. 

En otras palabras, el fraccionamiento tributario ha sido uno de los beneficios más  

usados por contribuyentes que tienen falta de liquidez para asumir obligaciones ya sea 

con la SUNAT e otras entidades; sin embargo también ha sido el más criticado cuando 

empezaron especulaciones y la protesta de contribuyentes hartos de tributos injustos e 

confiscatorios, y uno de ellos es la cobranza coactiva y el embargo de sus cuentas 

corrientes, así mismo se debe resaltar que, la falta de liquidez que tienen estos pequeños 

empresarios para poder cumplir con el pago de sus fraccionamiento de deudas es de un 

nivel bajo porque no encuentran las facilidades de poder cumplir con ellas. 

Es por ello que, la siguiente investigación se estudiara el problema que se da en las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018, en el cual son 

las afectadas por la falta de liquidez para asumir sus deudas debido a multas, falta de 

ingresos y/o reparos tributarios, debido a que la Administración Tributaria ha  

fortalecido los requisitos del fraccionamiento ya que ahora las empresas con deudas 

menores también deberán ofrecer respaldos de pago para poder fraccionar dichas 

deudas. Por ello, llego a la conclusión el problema que actualmente se da en nuestra 

sociedad es determinar de qué manera el Fraccionamiento Tributario influye en la 

Liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. 
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1.2. Trabajos Previos 

 
En este proyecto de investigación se ha encontrado que existen determinadas 

investigaciones con relación al tema a tratar, las cuales se va a indicar a continuación: 

Rodrigues, R. (2015). En su tesis denominada “Régimen especial de 

tributación como mecanismo de desarrollo de las PYMES brasileñas y los 

retos de la protección del crédito tributario en los procesos concursales a 

través del aplazamiento y fraccionamiento tributario “, un estudio realizado 

en la Universidad de Castilla- La Mancha de España Tesis para Obtener el 

grado de Doctorado. Este autor tiene como objetivo general realizar análisis 

de las bases constitucionales para luego concentrarse en las cuestiones y 

problemas de derecho mercantil y tributario. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, en un primer momento, la investigación marca espacio de 

actuación del Estado y de los agentes económicos referente a la actuación 

del momento de fraccionar deudas tributarias, especialmente aquellos que 

caen bajo la condición de micro y pequeña empresa. En la secuencia, lleva a 

cabo un estudio sobre los aspectos conceptuales de la empresa y sus efectos 

tributarios en las obligaciones que tienen los contribuyentes hacia deudas 

que no tienen la suficiente liquidez de poder responder sus obligaciones. 

Con esta investigación, este autor llego a la conclusión a través de datos 

obtenidos de encuestas, visitas a las micro y pequeñas empresa que es 

necesario establecer un límite del esfuerzo del Estado en materia de 

incentivos tributarios a la PYME, o sea, en el caso de una situación 

inexorable de la crisis o que no puedan la liquidez necesaria para cumplir 

con sus obligaciones, se debe aceptar condiciones especiales y universales 

para el pago de los tributos en retraso por parte de las PYMES en 

dificultades económicas y financieras, no es razonable que la satisfacción  

del crédito tributario sea, de alguna manera, afectada quedaría establecida 

una situación indeseable en la cual los riesgos y las pérdidas de la empresa 

serian compartidas con toda la sociedad, cuyos efectos negativos afectarían 

también a la libre competencia, ya que algunos empresarios, bajo el pretexto 
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de la situación de crisis, podrían, aunque temporalmente, relevados de la 

obligación de pagar los tributos y podrían permanecer operando sin la 

necesaria regularidad, mientras que otros soportarían la carga tributaria 

imponible o llevarían a la informalidad. 

 

Ramírez, M., Mungaray, A. y Guzmán, N. (2009). Un estudio realizado en  

la revista Región y Sociedad denominado “Restricciones de liquidez en 

microempresas en el adeudamiento y la importancia del financiamiento 

informal en Baja California”, fue realizado en México y el objetivo fue 

determinar la existencia o inexistencia de restricciones de liquidez, sería 

razonable esperar que debido a la naturaleza de las empresas analizadas, 

estuvieran restringidas por su falta de vínculos con los canales formales de 

crédito y elaborar un modelo de restricción de liquidez adecuado para 

microempresas de tipo informal y para la base de datos disponible, pese a 

que este tipo de empresas enfrentan restricciones formales de acceso a 

créditos. Con este artículo se llegó a la conclusión la existencia de fuentes 

financieras informales en el ámbito y los nuevos emprendimientos. Ello da 

que un contribuye o los microempresarios perciban la falta de crédito como 

uno de sus obstáculos principales de crecimiento, y algunos 

microempresarios acceden a créditos de manera informal ya que no hay 

fuentes de financiamiento que están disponibles para ellos. 

 

Puchulú, P. (2008). En su tesis denominada “Los costos de cumplimiento 

tributarios para pequeñas y medianas empresas”, un estudio realizado en la 

Universidad de Chile (Tesis para Obtener el grado de Magíster en 

Tributación). Este autor tiene como objetivo es investigar la aceptación o 

rechazo de los costos que enfrentan las empresas al cumplir sus obligaciones 

tributarias como el aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias y 

saber si estas son independientes en relación a sus ingresos y no están 

relacionados con el sector industrial al cual pertenecen, en el cual se debe 

establecer si existe algún tipo de correlación entre los ingresos (ventas) y los 

costos de cumplimiento, sin considerar el sector al que pertenecen las 

Empresas. Con esta investigación llego a la conclusión a través de encuestas 

realizadas que la tributación impone a la Sociedad una serie de costos,  

aparte  de  la  obligación  pecuniaria  en  sí  misma,  es  decir  los  costos  de 
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cumplimiento tributarios, son aquellos en que incurren los contribuyentes 

(personas y empresas) por el sólo hecho de tener que cumplir con  las 

normas tributarias, excluyendo el pago del impuesto y cualquier otra 

distorsión que ocasione y esto se debe muchas veces por la falta de 

conocimiento. 

 

Carrillo, G. (2015), En su tesis “La gestión financiera y la liquidez de la 

Empresa Azulejos Pelileo‟, esta investigación fue realizada en la 

Universidad Técnica de Ambato de Ecuador (Tesis para la obtener el Grado 

Académico de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA). El investigador 

tiene como objetivo de mejorar la gestión financiera que al momento maneja 

la empresa con ciertos inconvenientes que inciden directamente en la 

liquidez de la misma, este estudio se realizó a través encuesta a los 

empleados del departamento administrativo – financiero para la obtención  

de datos reales lo que facilitará el encuentro de las inconveniencias 

existentes; en efecto de la investigación efectuada. El autor llego a la 

conclusión que se determinó la incidencia que tiene, el inadecuado manejo 

de la gestión financiera por parte de la alta gerencia que maneja la empresa 

“Azulejos Pelileo”, sobre la liquidez que posee la misma, esto tiene relación 

directa en la toma de decisiones que es parte de las responsabilidades de la 

gerente. 

 

Quispe, F. (2016). En su tesis denominada “Infracciones Tributarias Y Su 

Relación En La Liquidez Y Rentabilidad De La Empresa Proveedora Del 

Sur E.I.R.L. Periodo 2016”, un estudio realizado en la Universidad Andina 

del Cusco (Tesis Para optar el Título Profesional de Contador Público). El 

autor tiene como objetivo general de su investigación  es  determinar  el 

grado de relación que existe entre las infracciones tributarias y la liquidez – 

rentabilidad, así mismo identificar cuáles son las acciones más frecuentes 

que violan las normas tributarias, para así poder corregir estos actos y 

mejorar la liquidez e rentabilidad de la empresa, el método que utilizó dicho 

autor es a través del cuestionario aplicado a los trabajadores consta de dos 

partes, en primer lugar de la variable Infracciones tributarias de 10 ítems, 

que se dio a los trabajadores en el acto conteniendo la escala de Likert. El 

investigador  llegó  a la  conclusión que existe una correlación   significativa 
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entre las variables infracciones tributarias con la liquidez y rentabilidad, lo 

que indica que la empresa comete regularmente acciones que violentan las 

normas tributarias y es sancionada tributariamente, así mismo menciona que 

las infracciones serán determinativas ya sea en forma objetiva y sancionada 

administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 

concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado 

para el desempeño de actividades o servicios públicos.. 

 

Bonifaz, J. (2017). En su tesis denominada “Contribución De Los 

Mecanismos Y Estrategias De Recaudación Tributaria En La Recuperación 

De Impuestos En La Oficina Zonal Juliaca, 2015.Un estudio realizado en la 

Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa (Tesis para optar el 

Grado de Maestro en Ciencias de Contables y Financieras con mención en 

Tributación y Política Fiscal). El autor tiene como objetivo general es 

determinar el grado de contribución de los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal 

de Juliaca. En esta investigación se realizó a nivel explicativo, habiendo 

arribado a que la presunción de que los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria no están contribuyendo en la recaudación de 

impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca. Dicha investigación llego a la 

conclusión, que los mecanismos de recaudación tributaria si tiene una buena 

relación con el grado de eficacia y eficiencia, mediante los indicadores de 

Procedimientos de Cobranza Coactiva” y “Herramientas de Cobranza”. 

 

Rodil, M. (2018). En su tesis llamada “La Cultura Tributaria Y  Su 

Influencia En La Evasión Tributaria De Los Comerciantes Del Mercado 

Modelo De Huánuco- 2018” . Estudio realizado en la Universidad de 

Huánuco (Tesis Para Optar El Título Profesional De Contador Público). El 

investigador tiene como finalidad demostrar la que la cultura tributaria 

influye a través de la evasión tributaria de los comerciantes del mercado 

modelo de Huánuco– 2018 así mismo este mejora la liquidez de este 

mercado, dicha investigación realizada es aplicado, el enfoque cuantitativo, 

el   alcance   descriptiva   –   correlacional,   método   deductivo   y     diseño 
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descriptivo correlacional. Se llegó a la conclusión que la cultura tributaria si 

influye en los comerciantes del mercado modelo de Huánuco mejorando su 

liquidez, debido a que es un centro en donde se mueve grandes cantidades  

de dinero diariamente y el ente encargado no lo toma en cuenta para 

impugnar sanciones o notificaciones, afectando significativamente a la 

recaudación en la recaudación fiscal. 

 

Arrunátegui, J. (2017). En su tesis llamada “El problema de liquidez y 

rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de 

Beneficencia Pública del Callao- Perú 2012-2014”. Estudio realizado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Tesis para obtener el 

Grado Académico de Magíster en Contabilidad con mención en 

Contabilidad de Gestión). El investigador tiene como objetivo general es 

determinar si el problema de liquidez y rentabilidad con enfoque social 

influye en la gestión administrativa de la Beneficencia Pública del Callao – 

Perú 2012-2014. En esta investigación se realizó a través de la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario, el mismo que estuvo 

conformado por 10 preguntas que permitieron tomar los datos e 

información, en forma directa de parte de los miembros del directorio, así 

como de funcionarios jefes de oficinas, entre otros. Llego a la conclusión 

que el nivel de razón corriente influye en el cumplimiento de metas y 

objetivos de la gestión financiera de la Sociedad de Beneficencia Pública del 

Callao, en el proceso de cumplimiento de sus metas y objetivos, además se 

demostró que los problemas de liquidez y rentabilidad social influyen en la 

gestión. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
1.3.1. Variable: Fraccionamiento Tributario 

 
El fraccionamiento tributario surge a través de diversos problemas que tenían los 

contribuyentes para asumir sus obligaciones con respecto al pago de impuestos ya sean 

por multas, y/o reparos tributarios que tenían con la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 

Además se sabe que fraccionar, es un derecho que tiene el contribuyente para pagar sus 

deudas en cuotas y que permite ayudar para el pago de las obligaciones financieras en 
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un tiempo determinado, ya que es una de las mayores dificultades del día a día de los 

contribuyentes y esta es debido a la falta de liquidez para cumplir con el pago de las 

deudas tributarias que mantienen éstos con el fisco, de tal manera que se encuentran 

imposibilitados para cancelar la obligación tributaria debidamente. 

La revista del Instituto Pacifico (05 de mayo, 2016). Hace mención lo 

siguiente que “[…] El Código tributario contempla el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, fraccionadas en cuotas fijas, previa solicitud, la 

misma que debe ser aprobada mediante una Resolución de Intendencia por 

SUNAT. Dicho financiamiento conocido como Fraccionamiento De La 

Deuda Tributaria se encuentra regulado por el artículo 36 del Código 

tributario, y la Resolución de Superintendencia 161-2015/SUNAT1. P.3”. 

Según esta revista el código tributario es el que regula el fraccionamiento tributario, se 

refiere que este verifica las obligaciones tributarias con respecto al cumplimiento de 

estas, en el cual son reguladas a través del fraccionamientos de sus deudas dándoles la 

posibilidad de realizar los pagos, así mismo debe ser solicitada y debe ser aprobada por 

una resolución que indica la veracidad de la información. 

Según Chávez (2014) indica que es un “instrumento regulado por el 

Reglamento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento, Resolución de 

Superintendencia Nro. 199-2004/SUNAT permite a la empresa retrasar, 

tener cuotas fijas y fraccionar el pago de un impuesto en un momento en que 

no dispone de liquidez para atender el pago o también es un financiamiento, 

por lo que no debe percibirse como un obstáculo al control de la evasión y 

caída en el nivel de ingresos tributarios porque no implica condonaciones de 

impuestos, multas o intereses.parr.2” 

Para este autor, nos explica que el fraccionamiento y/o aplazamiento tiene un regulador 

que permitirá a empresarios retrasar sus deudas, es decir es un mecanismo de 

flexibilización que ofrece la Administración Tributaria según el artículo 36 del Código 

Tributario para pagar las deudas con la SUNAT, y que llega a ser una herramienta de 

bastante utilidad para aquellas empresas con escasa liquidez y restricciones crediticias. 

1.3.2. Variable: Liquidez 
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La liquidez se ha originado a través del tiempo de los inconvenientes que tienen las 

entidades para asumir obligaciones ya sea por baja de ingresos o multas y/o reparos 

tributarios por el incumplimiento de impuestos además nos hace referencia a la 

capacidad de pago que tienen las empresas para efectuar los compromisos en el corto o 

largo plazo con las entidades financieras, proveedores, etc. 

 

 

 

 

Para Bernal, Domínguez & Amat (2012), afirman que “la liquidez es la es la 

capacidad de pago que tiene la empresa para atender sus compromisos de 

corto plazo o asumir sus obligaciones con terceros, ya sea a través de sus 

activos líquidos, ilíquidos, patrimonio, entre otros. (p.277).” 

Se refieren a las cantidades monetarias (utilidad) o las finanzas de la empresa no 

determinaran su liquidez sino su destreza que puede asumir y convertir el efectivo en 

determinados negocios, es decir se tiene que ver los activos y pasivos que consta una 

organización ya que se tiene que ver el efectivo que está a la mano y que ayudara para 

cualquier instancia de un determinado tiempo para asumir cualquier obligación que 

pueda ocurrir. 

Sepúlveda, C. (2014), refiere que la liquidez “como la facilidad con que un 

activo puede transformarse en dinero. La liquidez depende de dos factores: 

el tiempo requerido para convertir el activo en dinero y la certidumbre de no 

incurrir en pérdidas al efectuar la transformación, por lo tanto, el dinero es  

el más líquido de todos los bienes. (p.120).” 

Lo que menciona es que la liquidez no debe entenderse como un concepto absoluto, es 

decir que la liquidez no se debe comparar con otras ya que incluye diferentes factores 

para que se obtenga una buena liquidez. 

A su vez, resalto que la liquidez tiene familiaridad con la solvencia como la capacidad 

de pago en el largo plazo; es decir guardan cierta relación debido a que ambas tienen 

que ver con el retraso de pago a un tiempo determinado, sin embargo tienen pequeñas 

diferencias. 

En conclusión, la administración tributaria recauda los impuestos y determina el nivel  

de la afectación que las empresas pueden incurrir en el pago de impuestos con mal 
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cálculos, retraso de pago de impuestos y estos perjudican la liquidez, por ello la  

SUNAT está obligada a fiscalizar dichas obligaciones, que el contribuyente debe 

cumplir mensualmente, sabiendo que por mayor cantidad de compras se beneficiara  

para compensar sus deudas y bajar su impuesto a pagar (IGV). 

1.4. Formulación de problema 

 
1.4.1. Problema general 

 
¿Cómo el Fraccionamiento Tributario influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018.? 

1.4.2. Problemas específicos 

 
a) ¿Cómo las cuotas fijas influyen en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018.? 

b) ¿Cómo el Financiamiento influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018.? 

1.5. Justificación del problema 

Teórico: 

Se ha verificado que en los últimos años la falta de información sobre el 

fraccionamiento tributario no ha permitido tener mejoría en la liquidez de las Micro y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018, por ello se desea 

llevar acabo esta investigación con la finalidad de que dichas entidades puedan 

aplicarlo. De esta manera, esta investigación servirá para dar a conocer la influencia 

del fraccionamiento tributario sobre la liquidez y así también dar a conocer los 

resultados obtenidos para futuras investigaciones. 

Metodológico: 

 
Para ejecutar los objetivos del presente estudio, se realizó una herramienta de cálculo 

para ambas variables tanto como para la variable X que es el fraccionamiento 

tributario y su influencia en la variable liquidez. Una vez acabado el instrumento será 

examinado en el software de análisis estadístico SPSS 22, lo que se determina con 

ello es conocer el nivel de influencia que tiene el fraccionamiento tributario en la 
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liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao- 

2018. 

Práctico: 

 
El siguiente trabajo, tiene como propósito facilitar conocimientos que pueden llegar a 

ser aplicadas para el mejoramiento de la liquidez, ya que podrá permitir que las  

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao mejorar su 

rendimiento de capacidad de asumir sus obligaciones. De tal forma que pueda 

mejorar la capacidad de asumir sus obligaciones en corto plazo, así mismo el 

fraccionamiento tributario es una oportunidad para aquellos contribuyentes que  

tienen deudas con el fisco; por lo tanto, se demostrara que el fraccionamiento es un 

componente sustancial para mejorar la liquidez de dichas entidades. 

Social: 

 
A pesar de la gran cantidad de contribuyentes que tienen deudas con el fisco, la 

recaudadora administrativa ha brindado beneficios para que dichos deudores cumplan 

con sus deudas y uno de esos beneficios es el fraccionamiento tributario, sin embargo 

estos pequeños empresarios productores de panadería del Callao desconocen de la 

aplicación del fraccionamiento y la influencia que esta tiene en la liquidez de las Micro  

y Pequeñas empresas. Es por ello que el trabajo de investigación ha brindado 

herramientas de conocimiento para ayudar a difundir a este sector empresarial de 

panaderías, y en especial a aquellos pequeños empresarios que desean mejorar y tener 

una mejora en su liquidez. 

1.6. Hipótesis 

 
1.6.1. Hipótesis General 

 
El Fraccionamiento Tributario influiría en la liquidez de las Micro y  Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

 
a) Las cuotas fijas influiría en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 

b) El Financiamiento influiría en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 
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1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo General 

 
Determinar la influencia del Fraccionamiento Tributario en la liquidez de las Micro y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

1.7.2. Objetivo Específicos 

 
a) Determinar la influencia de las cuotas fijas en la liquidez de las Micro y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

b) Determinar la influencia del financiamiento en la liquidez de las Micro y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1. Diseño de investigación 

 
El diseño de investigación que se planteó es: NO EXPERIMENTAL - 

TRANSVERSAL 

Para Hernández et al. (2014), una investigación no experimental se lleva a cabo sin 

cambiar las variables de estudio, donde no se altera ninguna de ellas, para saber cuál es 

el efecto de una sobre la otra. Solamente, se observa lo que acontece de forma natural y 

posteriormente se analiza (p. 149). 

Así mismo, Hernández et al. (2014), manifiestan que la investigación transversal es 

aquella donde la recaudación de datos se da en un sólo momento durante la 

investigación. Tiene la finalidad de describir las variables de estudio y analizar el 

vínculo entre ellas en un momento determinado (p. 151). 

Teniendo como referencia a las citas mencionadas, se deduce que la investigación no 

manipuló las variables, sólo se observó y analizó, además que se buscó recabar y 

analizar  información en un solo momento. 

2.1.1. Enfoque de investigación 

 
El enfoque de investigación es CUANTITATIVA ya que según Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), señalan que se “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.4). 
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Quiere decir, que el proyecto de investigación es Cuantitativa debido a que se realiza a 

través de la recolección de datos para así poder probar las hipótesis planteadas además 

de probar teorías al problema planteado 

2.1.2. Método de investigación 

 
El método que se utilizó en este estudio fue el método HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO 

y según Bernal (2010). “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en la calidad de hipótesis y busca refutar o negar tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). 

2.1.3. Tipo de investigación 
 

El tipo de estudio utilizado en esta investigación es APLICADA; ya que así lo 

mencionan los autores Hernández, Fernández y Batista (2014), debido a que la 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos qué se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. Se dice que es empírico porque se puede 

realizar de muchas maneras con tal de llegar a la verdad y críticos porque se hace 

preguntas constructivas con respecto a la investigación que se realiza, el resultado tiene 

que ser verídico para poder ser científico (p. 4). 

2.1.4. Tipo de investigación 
 

El nivel de estudio corresponde al EXPLICATIVO – CAUSAL. Es por ello que, 

Bernal (2010), define la investigación explicativa así: 

[…] la investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca 

que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se 

denominan explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de 

la relación entre variables (p. 115). 

Gordillo, Mayo, Lara & Gigante (2010), la investigación causal ‘‘se interesa en 

identificar relaciones del tipo causa – efecto, pero dada la naturaleza del fenómeno 

resulta imposible por algún motivo manipular experimentalmente las variables’’ (p.7). 

2.2. Variables, Operacionalización 
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El presente proyecto de investigación cuenta con la variable X “Fraccionamiento 

Tributario” y la variable Y “Liquidez”. Se definirán en forma conceptual de la siguiente 

manera: 

Variable X: Fraccionamiento Tributario 
 

Para Chávez (2014) indica que es un “instrumento regulado por el Reglamento de 

Fraccionamiento y/o Aplazamiento, Resolución de Superintendencia Nro. 199- 

2004/SUNAT permite a la empresa retrasar, tener cuotas fijas y fraccionar el pago de un 

impuesto en un momento en que no dispone de liquidez para atender el pago o también 

es un financiamiento, por lo que no debe percibirse como un obstáculo al control de la 

evasión y caída en el nivel de ingresos tributarios porque no implica condonaciones de 

impuestos, multas o intereses.parr.2” 

 

 

 

Variable Y: Liquidez 

Para Bernal, Domínguez & Amat (2012), afirman que “la liquidez es la capacidad de 

pago que tiene la empresa para atender sus compromisos de corto plazo o asumir sus 

obligaciones con terceros, ya sea a través de sus activos líquidos, ilíquidos, patrimonio, 

entre otros. (p.277).” 

Para ambas variable se medirán a través de un cuestionario que contiene 16 ítems,  

donde se tiene en cuenta los indicadores para la realización de ello. 

2.3. Población y muestra 

 
2.3.1. Población 

 
Se puede entender como población, que es un conjunto finito o infinito de elementos, ya 

sea cosas, elementos todo esto debido a sus características que tienen y es de ahí que es 

observado por el investigador con la finalidad de encontrar solución al problema 

investigado. 

Para Borda (2013), “Una población, para fines de investigación, se define  

como el conjunto de personas, animales o cosas sobre quienes se desea dar 

respuesta al problema de investigación.”(p.169) 

Se decidió realizar el siguiente estudio en el Distrito Provincial del Callao ya que, es ahí 

donde  se   encuentra  localizados   las  Micro   y  Pequeñas   Empresas   Productoras  de 
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Panadería. Por lo cual, para efectos de la presente investigación, la población está 

constituida por 67 trabajadores del área contable de 25 Micro y Pequeñas Productoras  

de Panadería del Callao, y son los siguientes: 

Tabla N° 1: Población de las empresas y su número de trabajadores en el área 

contable 

 Nombre de Empresas N° de 

Trabajadores 

1 Panadería & Pasteleria Valladolid EIRL 2 

2 Panadería Bagueteria El molino S.A 4 

3 Panadería Bodega El dorado S.A 4 

4 Panadería El Tanta E.I.R.L 2 

5 Panadería Estrella E.I.R.L 3 

6 Panadería Industrias Folpan E.I.R.L 2 

7 Panadería Milan E.I.R.L 1 

8 Panadería Parroquial San Juan Bautista 3 

9 Panadería Parroquial San Juan Bautista S.R.L 2 

10 Panadería El Nazareno SRLTDA 3 

11 Panadería pastelería El Faro E.I.R.L 2 

12 Panadería pastelería Ugartino S.C.R.L 3 

13 Panadería pastelería Camacho S.A.C 4 

14 Panadería pastelería Choy y Cia S.A. 4 

15 Panadería pastelería El Sol 3 

16 Panadería pastelería Jennifer E.I.R.L 2 

17 Panadería pastelería Jolis”s S.A.C 4 

18 Panadería pastelería Mauricio SRL 2 

19 Panadería pastelería Porky S.A.C 3 

20 Panadería pastelería Chavela E.I.R.L 2 

21 Panadería pastelería San Francisco 2 

22 Panadería pastelería Viclerh 3 

23 Panadería Pillaca S.A.C 3 

24 Panadería pastelería Villa S.R.L 2 

25 Panadería pastelería El Nazareno S.R.L 2 

TOTAL 67 
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2.3.2. Unidades de muestreo 

 
De la población general, se eligió 67 elementos o unidades de muestreo con un juicio 

que reunían ciertas características idóneas para la investigación. Esto se encuentra 

conformado por los trabajadores del área contable e finanzas. Así mismo, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), lo definen como: “un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población […] 

se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población” (p. 

175). 

2.3.3. Muestra 

 
La definición de la muestra según el autor, Galindo (2006), lo define así: 

 
“Subconjunto de la población. En un experimento, por razones económicas, 

lo usual es el que el investigador reúna los datos acerca de un grupo más 

grande de individuos del cual se pueden tomar los sujetos que participaran 

en dicho experimento” (p.149). 

Lo que quiere decir, el autor es que la muestra es una parte de la población a estudiar 

que nos servirá para representarla y hallar una solución referente al problema 

investigado. 

La técnica del muestreo que se utilizó es NO PROBABILÍSTICO 

 
Alvarado y Agurto (2009), “En este tipo de muestreo, hay influencia de la 

persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza 

atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en 

la que los errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la 

población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado 

que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la 

muestra. 

Para la estimación de la muestra se utilizó la formula correspondiente que se presenta a 

continuación: 

𝐍𝐙�𝐩(� − 𝐩) 
𝑵  =  

(𝑵  −  �)𝒆�       +  𝒁�𝒑(� − 𝒑) 
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Dónde: 

N= 67 (tamaño poblacional) 

Z= Nivel de Confianza (95% = 1.96) 

P = Proporción = 0.5 (Cuando no se conoce estudios anteriores o la prueba piloto y por 

lo tanto el valor pertenece al criterio Conservador) 

E = error máximo aceptable = 0.03 
 

 

�� ∗ (�. 𝟗�)�(�. �)(� − �. �) 
𝑵 = 

(�� − �) ∗ �. ��� + (�. 𝟗�)� ∗ �. � ∗ (� − �. �) 

𝑵 = �� 

El total de muestra para la presente investigación está conformada 60 trabajadores del 

área contable de las Micro y Pequeñas Empresas productoras de panadería del Callao- 

2018. 

Además, siendo de relevancia, a continuación se describirá lo siguiente: 

 

 Unidad de análisis: Son todos los empleados de la empresa del área contable. 

 

 Criterios de inclusión: Serán los empleados administrativos que tengan 

conocimiento del tema investigado. 

 Criterios de exclusión: no se considerará encuestar a las personas que no 

laboran en las empresas y no pertenezcan al área contable o no tengan 

conocimiento del tema investigado. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
2.4.1. Técnica 

 
La técnica que se empleó para la recolección de datos en la investigación es la 

ENCUESTA, ya que permite recoger información a través de respuestas dadas por los 

encuestados de acuerdo a preguntas preparadas por el investigador. 

Para Kuznik, Hurtado & Espinal (2010), “la encuesta es una técnica de 

recogida de datos, o sea una forma concreta, particular y práctica de un 

procedimiento de investigación […]” (p.317). 

Para dichos autores, la técnica de la encuesta ayudara en la recolección de datos ya que 

será una forma más práctica, concreta para realizar el procedimiento de la investigación. 
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2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 

El instrumento que se empleó para la recolección de datos es el CUESTIONARIO, ya 

que permite medir y analizar cuál es la influencia entre las variables. 

Según García, Alfaro, Hernández & Alarcón (2010), “Es un proceso 

estructurado de recogida de información a través de la cumplimentación de 

una serie de preguntas” (p.233). 

El instrumento cuenta con 16 preguntas; 8 preguntas para la variable X 

(Fraccionamiento Tributario) y 8 para la variable Y (Liquidez), el cuestionario está 

dirigido a los empleados del área contable de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de panaderías. 

2.4.3. Validez 
 

Según, el autor menciona que la validez permitirá a medir las variables esto ayudara si 

dicho instrumento no es útil y si es realmente es confiable, es por ello que, el autor lo 

define así: 

“La validez se define como el grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir” (Hernández et al., 2014, p. 201). 

El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a juicio de 

expertos, de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, las cuales son: 

a) Mg/. Jaime Abel Sánchez Sánchez 

 
b) Mg/. Marco Antonio Velasco Taipe 

 
c) Mg/. Vilma Rivera Valle 

 
2.4.4. Confiabilidad: 

 
La confiabilidad de un cuestionario, según define Bernal es que hace referencia a la 

omisión de errores y a la consistencia de los resultados obtenidos, es así que este se da a 

través de la muestra donde se realizó dicha encuesta. Es por ello que, Bernal (2016), 

menciona que “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se les examina en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios […]” (p. 247). 
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Es por ello que, se aplica en el instrumento ya que cuando se aplique continuamente un 

instrumento a un sujeto en iguales condiciones debe tener los mismos resultados y es así 

que se clasifica en el siguiente cuadro: 

 
Coeficiente Relación 

0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 

-0.2 a 0.40 Baja o ligera 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.80 a 1.00 Muy Alta 

 

 
La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, 

ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 22, realizada a la muestra, que 

corresponde a 30 personas allegados (empleados) a las empresas productoras de 

panadería- Callao. 

TABLA Nª 2. Estadístico de fiabilidad de la variable X e Y: Fraccionamiento 

tributario y liquidez 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 
Estadísticas de fiabilidad 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

 Excluidoa
 0 ,0 

 Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Según la tabla Nª 2, el estadístico de fiabilidad de ambas variables (XY) indica un 

porcentaje muy alto, proporcionando un valor de 0.968. Por ende, el porcentaje de 

fiabilidad del instrumento y de los ítems se considera muy alto. 

 

TABLA Nª 3. Estadístico de fiabilidad de la variable X: Fraccionamiento 

Tributario 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

 

N de 

elementos 

,958 ,961 16 
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Resumen de procesamiento de casos Estadísticas de fiabilidad 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

 

Excluido 
a 

 

 
0 

 

 
,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Según la tabla Nª 3, el estadístico de fiabilidad de la variable (X): Fraccionamiento 

tributario, indica un porcentaje muy alto, proporcionando un valor de 0.946. Por ende,  

el porcentaje de fiabilidad del instrumento y de los ítems se considera muy alto. 

 

 

 

TABLA Nª 4. Estadístico de fiabilidad de la variable Y: Liquidez 
 

 
 

 
Resumen de procesamiento de casos 

Estadísticas de fiabilidad 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

 Excluidoa
 0 ,0 

 Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

 

Según la tabla Nª 4, el estadístico de fiabilidad de la variable (Y): Liquidez, indica un 

porcentaje muy alto, proporcionando un valor de 0.892. Por ende, el porcentaje de 

fiabilidad del instrumento y de los ítems se considera muy alta. 

Dichos resultados de fiabilidad, fue aplicado a una cierta cantidad de individuos (30), se 

realizó una base de datos con las respuestas obtenidas y es ahí donde se aplica el método 

de Alfa de Cronbach que permitirá medir el nivel de correlación que existen en las 

respuestas dadas por los encuestados además que, el valor obtenido debe ser mayor a 

0.8. 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

 

N de 

elementos 

,943 ,946 8 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

 
 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

 

 

N de 

elementos 

,892 ,892 8 
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Los resultados del Alfa de Cronbach fueron los siguientes: 

 

 El estadístico de fiabilidad para la variable X (Fraccionamiento Tributario) y 

variable Y (Liquidez), indica que la prueba es confiable porque dio un valor de 

0.958; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems en general es 

muy alto. 

 El estadístico de fiabilidad para la variable “X” indica que la prueba es confiable 

porque dio un valor de 0.945; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de 

los ítems se considera muy alta. 

 El estadístico de fiabilidad para la variable “Y” indica que la prueba es confiable 

porque dio un valor de 0.892; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de 

los ítems se considera muy alta. 

2.5. Métodos de análisis de datos 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el programa estadístico SPSS 22. 
 

 Las pruebas estadísticas realizadas para esta investigación fueron: 
 

 Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento. 
 

 Juicio de expertos para la validez del instrumento que es el cuestionario. 
 

 Tablas de frecuencias de las dimensiones, de esta manera ayudara a llegar a 

conclusiones más veraces. 

2.6. Aspectos éticos 
 

Para el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos: 
 

 Utilización de la información: Se respetó la identidad de los encuestados y no 

se dio otro uso con la información obtenida. 

 Valor social: Las personas que participaron en el estudio, no fueron expuestas al 

peligro, ni tomadas por obligación, por lo contrario, presentaron disposición, 

para formar parte de la dinámica. 

 Validez científica: Toda la información externa y de otros autores, posee las 

fuentes correspondientes, de tal forma que la validez teórica es correcta, sin 

alterar datos correspondientes al autor original. 



30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 



31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Análisis descriptivo 
 

3.1.1. Resultado de dimensiones 
 

VARIABLE X: FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 

TABLA Nª 5: Dimensión 1 (Agrupada)  “Cuotas Fijas” 
 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente 

desacuerdo 

 

3 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 

 en desacuerdo 12 20,0 20,0 25,0 

 indeciso 5 8,3 8,3 33,3 

 de acuerdo 18 30,0 30,0 63,3 

 muy de acuerdo 22 36,7 36,7 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Conforme a los porcentajes alcanzados en la tabla Nª 5, se visualiza que el 36.7% de 

la muestra, conformado por los trabajadores de las micro y pequeñas empresas 

productoras de panadería del Callao-2018, manifestaron que están muy de acuerdo 

con respecto a la dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 30.0% 

manifestaron que están de acuerdo, mientras que el 5.0% respondió que están 

totalmente desacuerdo y un 20.0% respondieron que están en desacuerdo con  

respecto a la dimensión “Cuotas fijas”. 

 

 

TABLA Nª 6: Dimensión 2 (Agrupada) “Financiamiento” 
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FINANCIAMIENTO 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente desacuerdo 5 8,3 8,3 8,3 

 en desacuerdo 10 16,7 16,7 25,0 

 indeciso 6 10,0 10,0 35,0 

 de acuerdo 24 40,0 40,0 75,0 

 muy de acuerdo 15 25,0 25,0 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

Conforme a los porcentajes alcanzados en la tabla Nª 6, se visualiza que el 40.0% de la 

muestra, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conformado por los trabajadores de las micro y pequeñas empresas productoras de 

panadería del Callao-2018, manifestaron que están de acuerdo con respecto a la 

dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 25.0% manifestaron que están muy 

de acuerdo, mientras que el 16.7% respondió que están en desacuerdo y un 10.0% 

respondieron que están indeciso con respecto a la dimensión “Financiamiento”. 

Interpretación de la variable X: “Fraccionamiento Tributario” 

Como resultado final se logra definir que el alcance de la estadística descriptiva de la 

variable x “fraccionamiento tributario”, han proporcionado resultados con un grado alto 

de aceptación con respecto a las dimensiones propuestas en la investigación. 

VARIABLE Y: LIQUIDEZ 

TABLA Nº 7: Dimensión 3 (Agrupada)  “Capacidad de Pago” 
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CAPACIDAD DE PAGO 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente desacuerdo 6 10,0 10,0 10,0 

 en desacuerdo 10 16,7 16,7 26,7 

 indeciso 3 5,0 5,0 31,7 

 de acuerdo 22 36,7 36,7 68,3 

 muy de acuerdo 19 31,7 31,7 100,0 

 Total 60 100,0 100,0  

 

 

Interpretación: 

Conforme a los porcentajes alcanzados en la tabla Nª 7, se visualiza que el 36.7% de la 

muestra, conformado por los trabajadores de las micro y pequeñas empresas productoras 

de panadería del Callao-2018, manifestaron que están de acuerdo con respecto a la 

dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 31.7% manifestaron que están muy 

de acuerdo, mientras que el 16.7% respondió que están en desacuerdo y un 10.0% 

respondieron que están totalmente desacuerdo con respecto a la dimensión “Capacidad 

de pago”. 

 

 

 

 

TABLA Nª 8: Dimensión 4 (Agrupada)  “Activo Líquido” 
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ACTIVO LIQUIDO 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido totalmente desacuerdo 4 6,6 6,6 6,6 

 en desacuerdo 7 11,5 11,5 18,0 

 indeciso 3 4,9 4,9 23,0 

 de acuerdo 20 32,8 32,8 55,7 

 muy de acuerdo 27 44,3 44,3 100,0 

 Total 61 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

Conforme a los porcentajes alcanzados en la tabla Nª 8, se visualiza que el 44.3% de la 

muestra, conformado por los trabajadores de las micro y pequeñas empresas productoras 

de panadería del Callao-2018, manifestaron que están muy acuerdo con respecto a la 

dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 32.8% manifestaron que están de 

acuerdo, mientras que el 11.5% respondió que están en desacuerdo y un 6.6% 

respondieron que están totalmente en desacuerdo con respecto a la dimensión “Activo 

Liquido”. 

Interpretación de la variable Y: “Liquidez” 

Se puede deducir que el alcance de la estadística descriptiva de la variable Y 

“Liquidez”, han proporcionado resultados con un grado alto de aceptación con respecto 

a las dimensiones propuestas en la investigación. 

3.2. Contrastación de variables 
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Según los objetivos del estudio, la contratación de hipótesis se llevó a cabo mediante la 

regresión lineal, a través de la estadística inferencial de Pearson, el coeficiente de 

determinación (R2) o resumen del modelo, prueba de Anova y la tabla de coeficientes, 

además de la prueba de normalidad. 

Al respecto, Hernández et al. (2014), señala que el coeficiente de correlación de  

Pearson es una forma de análisis sobre el vínculo de dos o más variables, la cual se 

simboliza como (r2), y se determina sobre las puntuaciones de una variable sobre la otra 

(p. 304). 

Del mismo modo, Hernández et al. (2014), señala que la regresión lineal es un método 

estadístico para calcular el grado en que una variable afecta a la otra. Se encuentra 

vinculado al estadístico r de Pearson. Mientras se manifieste una mayor correlación 

entre las variables, mayor será la capacidad de predicción de sus efectos (p. 307). 

Así mismo, Bernal (2016), manifiesta que el coeficiente de determinación es el  

cuadrado del coeficiente de correlación, el cual representa el grado de variación entre 

una variable y otra (p. 219). 

Con referencia a la prueba de Anova, Hernández et al. (2014), manifiestan que es la 

estadística adecuada para el análisis de grupos que difieren entre sí en referencia a sus 

medidas y varianzas, donde se aplica la prueba “t” para su respetivo análisis (p. 314). 

TABLA Nª 9. Coeficiente de correlación 
 

Coeficiente Tipo de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre 

variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

 

Fuente: Hernández et al, (2014).p.132 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
 

3.3.1. Hipótesis General 
 

Para la realización de la correlación de variables del estudio, se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Hi: El Fraccionamiento Tributario influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

H0: El Fraccionamiento Tributario no influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

Considerando: 
 

Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

TABLA Nª 10: Correlación de Pearson de la hipótesis general 

 
Correlaciones 

 FRACCIONAMIENTO LIQUIDEZ 

FRACCIONAMIENTO Correlación de 

Pearson 

 

1 
 

,941**
 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 60 60 

LIQUIDEZ Correlación de 

Pearson 

 

,941**
 

 

1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 60 60 

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

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo observado en la tabla Nª 10, se manifiesta que la correlación entre la 

variable (X) “Fraccionamiento Tributario” y la variable (Y) “Liquidez” proporcionó un 

resultado de 0,941, lo cual refleja una correlación positiva muy fuerte según Hernández 

et al. (2014, p. 305). 
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TABLA Nª 11. Resumen de modelo según la variable (X) “Fraccionamiento 

Tributario” y la variable (Y) “Liquidez” 

 

Resumen del modelo 

 

 

R 

 

 

R cuadrado 

 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

,941 ,886 ,884 ,445 

La variable independiente es FRACCIONAMIENTO. 
 

 

Interpretación: 

La tabla Nª 11 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, p. 219), 

indicando que el valor de R es de 0.941, lo que significa que en un 94.1% el 

Fraccionamiento tributario incrementa la liquidez. Asimismo, el coeficiente de 

determinación R2 ajustado es de 0.884, lo que equivale a un 88.4% de la Liquidez en las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería se explica por la accesibilidad al 

Fraccionamiento tributario. 

TABLA Nª 12. Prueba de ANOVA según la variable (X) “Fraccionamiento 

Tributario” y la variable (Y) “Liquidez” 

 
ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

Regresión 89,475 1 89,475 450,954 ,000 

Residuo 11,508 58 ,198 

Total 100,983 59  

La variable independiente es FRACCIONAMIENTO. 
 

Interpretación: 

La tabla Nª 12 muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 314), 

obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, de tal 

forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrando 

que sí existe relación lineal entre el Fraccionamiento tributario y la Liquidez en las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao,2018 
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TABLA Nª 13. Tabla de coeficientes según la variable (X) “Fraccionamiento 

Tributario” y la variable (Y) “Liquidez” 

 
Coeficientes 

  

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

 
 

t 

 

 
 

Sig. B Error estándar Beta 

FRACCIONAMIENTO ,891 ,042 ,941 21,236 ,000 

(Constante) ,339 ,160 2,116 ,039 

 

 

Interpretación: 

 
La tabla Nª 13 muestra la tabla de coeficientes definido por Moreno (2008, p. 179), 

alcanzando un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 

21,236: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de investigación y el 

89.1% es el porcentaje de influencia por parte del Fraccionamiento Tributario en la 

Liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 2018. 

3.3.2. Hipótesis especifica 1 

Hi: Las cuotas fijas influirían en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 

H0: El Las cuotas fijas no influiría en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 

Considerando: 

Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

TABLA Nª 14. Correlación de Pearson de la hipótesis específica 1. 

 
Correlaciones 

 CUOTAS FIJAS LIQUIDEZ 

CUOTAS FIJAS Correlación de Pearson 1 ,806**
 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 61 60 

LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,806**
 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 60 60 

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

De acuerdo a lo observado en la tabla Nª 14, se manifiesta que la correlación entre las 

cuotas fijas y la liquidez proporcionó un resultado de 0,806, lo cual refleja una 

correlación positiva Considerable según Hernández et al. (2014, p. 305). 

TABLA Nª 15. Resumen de modelo según la dimensión “Cuotas Fijas” y la 

variable Y “Liquidez” 

 
Resumen del modelo 

 

 
R 

 

 
R cuadrado 

 

R cuadrado 

ajustado 

 

Error estándar 

de la estimación 

,806 ,650 ,644 ,790 

a. Predictores (Constante), Cuotas fijas. 
 
 

Interpretación: 

La tabla Nª 15 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, p. 219), 

indicando que el valor de R es de 0.806, lo que significa que en un 80.6% las cuotas  

fijas incrementa la liquidez. Asimismo, el coeficiente de determinación R2 ajustado es 

de 0.644, lo que equivale a un 64.4% de la Liquidez en las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería se explica por cambios en las cuotas fijas. 

TABLA Nª 16. Prueba de ANOVA según la dimensión “Cuotas Fijas” y la 

variable Y “Liquidez” 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

Regresión 67,128 1 67,128 107,536 ,000 

Residuo 36,206 58 ,624 

Total 103,333 59  

La variable Y: es LIQUIDEZ. 
 

Interpretación: 

La tabla Nª 16 muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 314), 

obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, de tal 

forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrando 
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que sí existe relación lineal entre las cuotas fijas y la Liquidez en las Micro y Pequeñas 

Empresas Productoras de Panadería del Callao,2018. 

TABLA Nª 17. Tabla de coeficientes según la dimensión “Cuotas Fijas” y la 

variable Y “Liquidez” 

Coeficientes 
 

  

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. B Error estándar Beta 

Cuotas Fijas ,797 ,077 ,806 10,370 ,000 

(Constante) ,595 ,299 1,989 ,051 

 

 

Interpretación: 
 

La tabla Nª 17 muestra la tabla de coeficientes definido por Moreno (2008, p. 179), 

alcanzando un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 

10,370: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de investigación y el  

79.7% es el porcentaje de influencia por parte de las cuotas fijas en la Liquidez de las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 2018. 

Hipótesis especifica 2 
 

Hi: El Financiamiento influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 

H0: El Financiamiento no influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao-2018 

Considerando: 
 

Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Sig > 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 
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TABLA Nª 18. Correlación de Pearson de la hipótesis específica 2. 
 

Correlaciones 

 FINANCIAMIENTO LIQUIDEZ 

FINANCIAMIENTO Correlación de 

Pearson 

 

1 
 

,826**
 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 60 60 

LIQUIDEZ Correlación de 

Pearson 

 

,826**
 

 

1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 60 60 

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

 

Interpretación: 

De acuerdo a lo observado en la tabla Nª 18, se manifiesta que la correlación entre las 

financiamiento y la liquidez proporcionó un resultado de 0,826, lo cual refleja una 

correlación Positiva Considerable según Hernández et al. (2014, p. 305). 

TABLA Nª 19. Resumen de modelo según la dimensión “Financiamiento” y la 

variable Y “Liquidez” 

 

Resumen del modelo 

 

 
R 

 

 
R cuadrado 

 

R cuadrado 

ajustado 

 

Error estándar 

de la estimación 

,826 ,682 ,676 ,736 

a. Predictores: (Constante). Financiamiento. 
 
 

Interpretación: 

La tabla Nª 19 muestra el resumen del modelo definido por Bernal (2016, p. 219), 

indicando que el valor de R es de 0.826, lo que significa que en un 82.6% el 

financiamiento incrementa la liquidez. Asimismo, el coeficiente de determinación R2 

ajustado es de 0.676, lo que equivale a un 67.6% de la Liquidez en las  Micro  y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería se explica por cambios en el 

financiamiento. 
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TABLA Nª 20. Prueba de ANOVA según la dimensión “Financiamiento” y la 

variable Y “Liquidez” 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

Regresión 67,389 1 67,389 124,236 ,000 

Residuo 31,461 58 ,542 

Total 98,850 59  

a. Predictores: (Constante), Financiamiento. 
 

Interpretación: 

La tabla Nª 20 muestra el ANOVA definido por Hernández et al. (2014, p. 314), 

obteniendo un nivel de significancia de 0.000, inferior a lo considerado de 0.05, de tal 

forma se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, demostrando 

que sí existe relación lineal entre el financiamiento y la Liquidez en las Micro y 

Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018 

TABLA Nª 21. Tabla de coeficientes según la dimensión “Financiamiento” y la 

variable Y “Liquidez” 

 

 
Coeficientes 

  

 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

 

 

 
 

t 

 

 

 
 

Sig. B Error estándar Beta 

Financiamiento ,795 ,071 ,826 11,146 ,000 

(Constante) ,701 ,273 2,569 ,013 

 

Interpretación: 

La tabla Nª 21 muestra la tabla de coeficientes definido por Moreno (2008, p. 179), 

alcanzando un nivel crítico (Sig.) del estadístico t del coeficiente de regresión (T= 

11,146: 0.000 < 0.05), deduciendo que se afirma la hipótesis de investigación y el  

79.5% es el porcentaje de influencia por parte del financiamiento en la Liquidez de las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. 
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IV. DISCUSIÓN 
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Con respecto a los resultados proporcionados con la investigación, se manifestó lo 

siguiente: 

4.4. Objetivo e hipótesis general 
 

Se propuso como objetivo general “Determinar la influencia del Fraccionamiento 

Tributario en la liquidez las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del 

Callao-2018”. Se hizo uso de la estadística inferencial de Pearson, proporcionando  

como resultado la existencia de correlación positiva muy fuerte de 94.1% entre las 

variables de estudio y un nivel de significancia de 0.000, lo cual es inferior al nivel 

requerido como barrera de 0.05, según lo indicado por Hernández et al. (2014, p. 302). 

Así mismo, la tabla de coeficientes proporciono un resultado de 89.1% de la variación 

de la liquidez en las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 

2018 se encuentra explicada por el fraccionamiento tributario, por ende, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, dado el nivel de significancia 

alcanzado en este estudio. Indicando que el Fraccionamiento tributario influye en un 

94.1% en la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del 

Callao, 2018 

Así mismo, de acuerdo con la investigación planteada por, Quispe (2016). En su tesis 

denominada “Infracciones Tributarias Y Su Relación En La Liquidez Y Rentabilidad  

De La Empresa Proveedora Del Sur E.I.R.L. Periodo 2016. Se contrasta los resultados 

obtenidos por medio de la estadística inferencial de Pearson que dieron un resultado de 

0.835 y un nivel de significación de 0,000, con los resultados obtenidos en esta tesis que 

alcanzaron un 0.941 y un nivel de significancia de 0.000 . Observándose, que existe una 

gran concordancia entre ambas investigaciones dados los resultados estadísticos 

mencionados. 

Asimismo, el autor concluye a través de encuestas realizadas, que las infracciones 

tributarias impone una serie de costos y estas influyen en el cumplimiento tributarios 

que incurren los contribuyentes (personas y empresas) por el sólo hecho de tener que 

cumplir con las normas tributarias ya tienen obligaciones con terceros, dado que los 

indicadores del pago del impuesto como de fraccionar y la falta de conocimiento de la 

tributación son fundamentales para contrastar esta información, así mismo este es un 

factor relevante, que influye en la liquidez y es importante que el empresario busque 

alternativas de mejora, para el mejoramiento y desarrollo de la empresa; sin embargo 

algunos de estos contribuyentes tienden a escoger alternativas inadecuadas, causando de 
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esta forma una reducción significativa en los ingresos, conllevándolo a la obtención de 

perdida en sus resultados finales, perdida la cual conduce al empleador a tener falta de 

solvencia y liquidez, así mismo se puede corroborar que el fraccionamiento se puede 

utilizar como un medio de ayuda para tener liquidez y solvencia en la empresa.. 

De tal manera Chávez (2014), expresa que el fraccionamiento tributario que es un 

“instrumento regulado por el Reglamento de Fraccionamiento y/o Aplazamiento, 

Resolución de Superintendencia Nro. 199-2004/SUNAT permite a la empresa retrasar, 

tener cuotas fijas y fraccionar el pago de un impuesto en un momento en que no dispone 

de liquidez para atender el pago o también es un financiamiento, por lo que no debe 

percibirse como un obstáculo al control de la evasión y caída en el nivel de ingresos 

tributarios porque no implica condonaciones de impuestos, multas o intereses.parr.2” 

 

En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales 

como Pearson, regresión lineal, Anova y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 

con la teoría de los escritores. Encontrando coincidencia en los datos obtenidos de la 

tesis y demostrando con veracidad, que el fraccionamiento tributario influye en la 

liquidez y este  se podrá ver reflejado si se tiene más conocimiento de ello. 

 

4.5. Objetivo e hipótesis especifica 1 
 

Se tuvo como objetivo “Determinar la influencia de las cuotas fijas en la liquidez de las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. Se hizo uso de 

la estadística inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 

correlación de 80.6% lo cual nos indica que es una correlación positiva considerable 

entre la dimensión de la variable X (Financiamiento) y la variable Y (Liquidez) y un 

nivel de significancia de 0,000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 

0,05. Así mismo la tabla de coeficientes proporciono un resultado de 79.7% de la 

variación de la Liquidez en las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería 

del Callao, 2018 se encuentra explicada por las Cuotas Fijas. 

Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la  

investigación, dado el nivel de significancia alcanzado en este estudio, indicando que; 

las cuotas fijas influye en un 80.6% en la Liquidez en las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao, 2018. 
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De acuerdo con la investigación planteada por Bonifaz, (2017). En su tesis denominada 

“Contribución De Los Mecanismos Y Estrategias De Recaudación Tributaria En La 

Recuperación De Impuestos En La Oficina Zonal Juliaca, 2015. Se contrasta los 

resultados obtenidos por medio de la estadística inferencial de Pearson que dieron un 

resultado de 0.884 y un nivel de significación de 0.001, con los resultados obtenidos en 

esta tesis que alcanzaron un 0.806 y un nivel de significancia de 0.000, de forma que 

podemos determinar que dichos resultados están dentro de los límites de los estudios 

realizados. En conclusión, se obtiene que han identificado que las obligaciones 

tributarias fraccionales y el uso de las cuotas fijas son fundamentales para las empresas, 

debido a que estas permitirán al cumplimiento tributario que tiene un contribuyente, ya 

sea realizando pagos a través de cuotas fijas, métodos sustanciales y formales,  así 

mismo menciona que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria cumple un rol importante a través de sus dependencias para llevar a cabo la 

recaudación mediante formas, es así que se aplica el fraccionar deudas dando como 

resultado que dichas deudas tributarias se paguen en cuotas fijas mejorando y 

obteniendo la recuperación de impuestos. De esta forma se ha encontrado coincidencia 

entre ambas investigaciones, puesto que ambas buscan el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a través de cuotas ya sean fijas o no, de modo sustancial hasta 

formal ya que así mejorara o ayudara tener una buena liquidez en las micro y pequeñas 

empresas. 

De manera que Becerril y Pérez de Ayala (s.f, parr. 8), manifiestan que las cuotas fijas 

son: una parte fija y proporcional, que se paga de determinadas deudas, partiéndose en 

partes iguales del monto total a pagar que tiene un individuo, empresa. Así mismo, el 

pago de deudas se realiza a través de cuotas fijas y es una de las formas de  

cumplimiento o extinción de una obligación tributaria que puede tener un contribuyente. 

Bajo dicho ello las cuotas fijas, es pieza clave para iniciar con el mejoramiento de la 

liquidez de las empresas. 

En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales 

como Pearson, regresión lineal, Anova y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 

con la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico a mi tesis, 

demostrado con veracidad, que el fraccionamiento tributario es un factor sumamente 

importante en una empresa, debido a que permite un correcto funcionamiento y tener un 
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buen control e mejorar la liquidez por lo que indicamos que encontramos concordancia 

teórica y estadística entre la tesis y las mencionadas por expertos en el tema. 

 

 

4.6. Objetivo e hipótesis especifica 2 
 

Se tuvo como objetivo “Determinar la influencia del financiamiento en la liquidez de las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao-2018. Se hizo uso de 

la estadística inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 

correlación de 82.6% lo cual nos indica que es una correlación positiva considerable 

entre la dimensión de la variable X (Financiamiento) y la variable Y (Liquidez) y un 

nivel de significancia de 0,000, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 

0,05. 

Así mismo la tabla de coeficientes proporciono un resultado de 79.5% de la variación de 

la Liquidez en las micro y pequeñas empresas Productoras de Panadería del Callao, 

2018 se encuentra explicada por el Financiamiento. Por consiguiente, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, dado el nivel de significancia 

alcanzado en este estudio, indicando que; el financiamiento influye en un 82.6% en la 

Liquidez en las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 2018. 

Así mismo, Rodil, M. (2018). En su tesis llamada “La Cultura Tributaria Y Su  

Influencia En La Evasión Tributaria De Los Comerciantes Del Mercado Modelo De 

Huánuco- 2018” “.Se contrasta resultados obtenidos por medio de la estadística 

inferencial de Pearson que dieron un resultado de 0.738 y un nivel de significancia de 

0.001, con los resultados obtenidos en esta tesis que alcanzaron un 0.826 y un nivel de 

significancia de 0.000. Por otro lado, si comparamos los resultados con el estudio 

realizado podemos ver que dichos resultados están dentro de los límites. 

Así mismo se llegó a la conclusión a través de datos obtenidos de encuestas que es 

necesario establecer un límite del esfuerzo del Estado (a través del financiamiento), 

además debe ser en materia de incentivos tributarios para el mercado modelo, o sea, en 

el caso de una situación inexorable de la crisis o que no puedan la liquidez necesaria 

para cumplir con sus obligaciones o en la de muchos comerciantes del mercado modelo 

que realizan evasión tributaria, y los efectos tributarios en las obligaciones que tienen los 
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contribuyentes hacia deudas que no tienen la suficiente liquidez de poder responder sus 

obligaciones además de la falta de tener una cultura tributaria. 

Ello determina que el financiamiento que puede realizar una Entidad o el Estado tienen 

influencia para el mejoramiento del mercado modelo así mismo se da a través del buen 

rendimiento de liquidez del mercado modelo. 

No obstante, la investigación corrobora que el definir claramente que tener un buen 

financiamiento permitirá mejoras para las actividades de las empresas, con ello se 

mejora el cumplimiento tributario, asumir obligaciones y tener buenos contribuyentes 

que tendrán un alto nivel de cumplimiento tributario y liquidez en estas empresas. De 

esta manera se ha encontrado similitud en ambas investigaciones, puesto que se habla de 

los mecanismos de financiamiento de desarrollo de los comerciantes del mercado 

modelo y el mejoramiento de la protección de créditos tributario. 

Así mismo, Ferraro, Goldstein, Zuleta y Garrido (2011, p.22), indica que el 

financiamiento “es una cierta cantidad de recursos que te brindan ya sean en términos 

monetarios, de crédito para realizar proyectos como también para realizar pagos de 

deudas; es por ello que el financiamiento en las finanzas de una organización son como 

dos recipientes interconectados entre ambos como es fuente y el otro uso ya que a través 

de ellos permitirán a que empresarios puedan lograr sus objetivos a través de este  

medio. 

En la presente investigación se demostró por medio de los resultados estadísticos, tales 

como Pearson, regresión lineal, Anova y cuadro de coeficientes, que existe coincidencia 

con la teoría de los escritores, demostrando con veracidad, que el Financiamiento es un 

factor relevante y sumamente importante que realizar mejoras. Por lo que encontramos 

concordancia teórica y estadística en la tesis y las mencionadas por expertos en el tema. 
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V. CONCLUSIONES 
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Los objetivos planteados y la contratación de las hipótesis se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Primera: Se demostró que, el fraccionamiento influye en la liquidez, dado los  

resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que el fraccionamiento  

tributario es un instrumento muy importante a considerar en un 89.1% para el 

mejoramiento de la liquidez de las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de 

Panadería del Callao, 2018. De esta manera, traería beneficios utilizando el beneficio  

del fraccionamiento en estas entidades. 

Segunda: Se demostró que, las cuotas fijas influyen en la liquidez, dada los resultados 

obtenidos en esta investigación. Se concluye que las cuotas fijas es un componente 

importante a considerar en un 79.7% para un óptimo crecimiento en la liquidez. Por lo 

tanto es necesario las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 

2018 examine el uso del fraccionamiento tributario debido a que este brinda cuotas fijas 

que se pagaran mes a mes sin ningún alza de dinero excepto cuando se da las moras, es 

por ello que con una nueva visión de las cuotas fijas permitirá tener un control de los 

pagos que se realizaran, generando un recurso con el menor costo posible ya que se 

sabrá el monto a pagar exactamente y es así que dichas empresas podrán establecer los 

pagos que se pagaran mes a mes teniendo la certeza de estos montos que no variaran. 

Tercera: Se demostró que, el financiamiento influye en liquidez, dada los resultados 

obtenidos en esta investigación. Concluyéndose, que el financiamiento son un 

componente importante a considerar en un 79.5% para un óptimo crecimiento en la 

liquidez. Por lo tanto, es necesario que las Micro y Pequeñas Empresas Productoras de 

Panadería del Callao, 2018 implemente modelos o formas de financiamiento que podrán 

ayudar a aumentar la liquidez, a través de la obtención de información de los beneficios 

tributarios que hay en la actualidad y que se les da la oportunidad de poder  cumplir con 
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dichos pago y es así que se considera que el fraccionamiento tributario se da forma de 

financiamiento debido a que te da un tiempo determinado y cuotas fijas para realizar el 

pago de dichas deudas y así poder cumplir con las obligaciones ya sea con terceros e 

tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. RECOMENDACIONES 
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Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la investigación, se 

propone las siguientes recomendaciones para las Micro y Pequeñas Empresas 

Productoras de Panadería del Callao, 2018. 

 

Primera: se recomienda la implementación del fraccionamiento tributario para las 

Micro y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, debido a que debe 

realizar una cultura tributaria desde el gerente general del área de contabilidad e  

finanzas hasta sus colaboradores, así mismo deben reforzar la información tributaria 

como también las técnicas de aplicación de las normas a nivel tributario y a la vez deben 

tener capacitaciones de las infracciones, multas que se dan por incumplimiento de 

obligaciones, con la finalidad de mejorar su liquidez y evitar infracciones y sanciones 

tributarias. 

Segunda: es recomendable identificar  el nivel de liquidez tiene una empresa ya que  

con esa información, por ejemplo se pueden realizar presupuestos de gastos y eso 

ayudara a que cuando se realice el fraccionamiento tributario se tendrá una idea de las 

cuotas fijas que se pagaran mes a mes, ya que la planificación de estas se podrá trazar 

las deudas a pagar además que tendrán más tiempo para mejorar la liquidez de las Micro 

y Pequeñas Empresas Productoras de Panadería del Callao, 2018 

Tercera: es recomendable tener una gestión eficiente de las labores que tiene los 

colaboradores del área contable e finanzas ya que tendrían tener conocimientos 

actualizados de los beneficios tributarios como también se debe evitar cometer 

infracciones tributarias    y si se comete se tiene que subsanarlas oportunamente para así 
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poder beneficiarse de las rebajas a las multas o sanciones que están establecidas en el 

Código tributario. Es por ello que, el fraccionamiento tributario se considera un 

financiamiento ya que permitirá estabilizar el flujo de efectivo de dichas empresas 

debido a que se podrán establecer los pagos que se realizaran mes a mes y tendrán un 

orden de las obligaciones que tienen pendiente y es así que financiar va establecerse 

como una ampliación de tiempo para asumir con las obligaciones. 
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VIII. ANEXOS 
 

Instrumento de Medición 
 

CUESTIONARIO 

Estimado(a) colaborador(a): 
 

El presente instrumento tiene como objetivo Determinar si el Fraccionamiento  

Tributario influye en la liquidez de las Micro y Pequeñas empresas productoras de 

Panadería del Callao-2018 

Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración 

INSTRUCCIONES: 

-          Marque con una X la respuesta que crea usted sea la correcta. 

VARIABLE X : FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 

 TD ED I D MD 

 

 

1 

¿Está de acuerdo que la SUNAT emita alguna resolución 

de Cobranza Coactiva por el incumplimiento de pago   de 

     

DATOS ESPECÍFICOS 

TD Totalmente en desacuerdo 

ED En desacuerdo 

I Indeciso 

D De acuerdo 

MD Muy de Acuerdo 
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 impuestos?      

 

2 

¿Cree usted que la tasa de interés mensual sea el 50% de 

la Tasa de Interés Moratorio de las cuotas de 

fraccionamiento de deudas? 

     

 

3 

¿Usted está de acuerdo que las cuotas mensuales del 

fraccionamiento de deudas sean de 12 cuotas como 

mínimo y lo máximo 72? 

     

 

4 

¿Está de acuerdo que algunos contribuyentes no se 

sienten satisfechos aplicando el fraccionamiento tributario 

para sus deudas? 

     

 

5 

¿La efectividad del levantamiento de la suspensión de 

cobranza coactiva se debería darse inmediatamente 

después de haberse aceptado la solicitud del 

fraccionamiento? 

     

 

6 

¿Ud. está de acuerdo que el fraccionamiento de deuda es 

una vía que ayuda a la empresa a la reducción de deudas 

que puedan tener y así mismo poder cumplir con el pago 

de impuestos? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el fraccionamiento de deudas es la 

cobertura para cumplir con sus obligaciones? 

     

8 ¿El crecimiento económico de las empresas productoras 

de panadería ha sido exitosas debido a los beneficios de 

acogerse al fraccionamiento? 

     

VARIABLE Y : LIQUIDEZ 

  

TA 

 

BA 

 

I 

 

BD 

 

TD 

1 ¿Las obligaciones que tiene la empresa a nivel tributario 

son responsable del nivel de liquidez que debe tener dicha 

organización? 

     

2 ¿El nivel de deuda debe influir para solicitar un 

aplazamiento o fraccionamiento de una deuda tributaria 

para mejorar la liquidez de la empresa? 

     

3 ¿Los  ingresos  de  la  empresa  influyen  para  asumir  las      
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 obligaciones con terceros y disminuye los problemas de 

liquidez? 

     

4 ¿Los gastos fijos que hay en una empresa afecta al nivel 

de liquidez, es por ello que se debe realizar presupuestos  

o previsiones mensuales y anuales? 

     

5 ¿La empresa debe tener dinero en efectivo en caso de 

tener problemas para pagar sus impuestos y asumir sus 

obligaciones? 

     

6 ¿Las deudas tributarias que ya cuentan con multas e 

intereses afectan la situación económica y financiera de la 

empresa? 

     

7 ¿La exigibilidad de los pasivos afecta la liquidez  que 

tiene la empresa por la falta de tiempo para que se asuma 

sus obligaciones? 

     

8 ¿La disponibilidad de activos en la entidad debe tener lo 

suficiente para que sea transformado en dinero 

rápidamente sin sufrir pérdida en su valor? 

     

- Por favor escoger solo una opción en cada pregunta 

Fuente: Abril Lucero, Rosa 
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Matriz de Consistencia 
 
 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Diseño de 

Investigación 

Población, Unidades de 

muestreo, muestra 

Problema general 

¿Cómo el Fraccionamiento 

Tributario influye en la 

liquidez de las Micro y 

Pequeñas empresas 

productoras de Panadería 

del Callao-2018? 

Objetivo general 

Determinar la influencia del 

Fraccionamiento Tributario 

en la liquidez de  las Micro 

y Pequeñas empresas 

productoras de Panadería 

del Callao-2018 

Hipótesis general 

El Fraccionamiento 

Tributario influiría en la 

liquidez de las Micro y 

Pequeñas empresas 

productoras de Panadería 

del Callao-2018 

Diseño de la 

Investigación 

No experimental- no 

transversal 

Enfoque de la 

Investigación 

Cuantitativo 

Método de 

investigación 

Hipotético- Deductivo 

Tipo de 

Investigación 

Aplicada 

Nivel de 

Investigación 

Explicativo-Causal 

Población 

67 personas que laboran 

en las Micro y Pequeñas 

empresas productoras de 

panadería del Callao- 

2018, del área contable. 

 

Unidades de Muestreo 

Se eligió los 67 

elementos que reúnen 

ciertas características 

idóneas para la 

investigación. 

 

Muestra 

El tipo de muestra fue 

No probabilístico, 

conformada por 60 

trabajadores del área 

contable de las Micro y 

Pequeñas empresas 

productoras de panadería 

del Callao-2018. 

Problemas específicos 

¿Cómo las cuotas fijas 

influyen en la liquidez de 

las Micro y Pequeñas 

empresas productoras de 

Panadería del Callao-2018? 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia de 

las cuotas fijas en la 

liquidez  de las  Micro  y 

Pequeñas  empresas 

productoras de Panadería 

del Callao-2018 

Hipótesis secundarias 

Las cuotas fijas influirían 

en   la  liquidez  de las 

Micro y  Pequeñas 

empresas productoras de 

Panadería  del  Callao- 

2018. 

 

¿Cómo el Financiamiento 

influye en la liquidez de las 

Micro y Pequeñas empresas 

productoras de Panadería 

del Callao-2018? 

 

Determinar la influencia del 

financiamiento en la 

liquidez de las micro y 

pequeñas empresas 

productoras de Panadería  

del Callao-2018 

 

El Financiamiento 

influiría en la liquidez de 

las Micro y Pequeñas 

empresas productoras de 

Panadería del Callao- 

2018 
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Operacionalización de Variables 
 

Hipótesis Gen. Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala De Medición 

 

 

 
 

El         

Fraccionamiento 

Tributario 

influiría en la 

liquidez en las 

Micro y 

Pequeñas 

empresas 

productoras de 

Panadería del 

Callao-2018 

 

 

 

 

 
 

Fraccionamient 

o 

tributario 

Chávez (2014) indica que es un 

“instrumento regulado por el  Reglamento 

de Fraccionamiento y/o Aplazamiento, 

Resolución de Superintendencia Nro. 199- 

2004/SUNAT permite a la empresa retrasar, 

tener cuotas fijas y fraccionar el pago de un 

impuesto en un momento en que no dispone 

de liquidez para atender el pago o también 

es un financiamiento, por lo que no debe 

percibirse como un obstáculo al control de 

la evasión y caída en el nivel de ingresos 

tributarios porque no  implica 

condonaciones de impuestos, multas o 

intereses.parr.2” 

 

 

Cuotas Fijas 

 Cumplimiento de 

pago 

 Intereses 

 Plazos 

 Satisfacción 

 

 

 

Según Hernández, 

Fernández y Baptista 

(2014). 

 

Ordinal 

Tienen un orden de 

mayor a menor 

jerarquía (p.215). 

 

Intervalos 

Las escalas de 
actitudes no son 

intervalos, pero 

algunos investigadores 

lo usan porque se 

acercan a este nivel y 

se tratan como tal 

(p.216). 

 

 

 

 

Financiamiento 

 

 

 Efectividad 

 Reducción de 

deuda 

 Cobertura 

 Crecimiento 

económico 

 

 

 
 

Liquidez 

Para Bernal, Domínguez & Amat (2012), 

afirman que “la liquidez es la capacidad de 

pago que tiene la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo o asumir sus 

obligaciones con terceros, ya sea a través de 

sus activos líquidos, ilíquidos, patrimonio, 

entre otros.” (p.277). 

Capacidad de 

pago 

 Obligaciones 

 Nivel de deudas 

 Ingresos 

 Gastos fijos 

 

 

Activo Líquido 

 Efectivo (dinero) 

 Situación 

Financiera 

 Exigibilidad 

 Disponibilidad de 

activos 
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Validación del Instrumento 

 
 

61 



 

7 
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9 

Base de Datos de la Municipalidad para la Población 
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