
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

“Análisis del Régimen MYPE Tributario y su efecto en la liquidez, 

de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C., 

Distrito, Wanchaq Cusco, Periodo 2019 - 2020” 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESIONAL DE:

Contador Público

AUTORA: 

Palomino Venero, Nilda (ORCID: 0000-0002-3130-394X) 

ASESOR: 

Mg. Zuñiga Castillo, Arturo Jaime (ORCID: 0000-0003-1241-2785) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Tributación 

LIMA – PERÚ 

2020



ii 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar este trabajo de 

investigación a todas las personas 

que han aportado con mi formación 

académica, profesional y laboral, 

durante mis años de estudio, 

especialmente a mis padres y 

familia, quienes han soportado y 

colaborado con este sueño de 

graduarme, a pesar de todas las 

dificultades, aciertos y desaciertos 

estoy muy feliz de lograr todo lo que 

me he ido proponiendo. 

Nilda Palomino Venero 



iii 

AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer a Dios y a mi familia, 

quienes, con su apoyo desinteresado, han 

hecho posible que pueda tener la 

perseverancia necesaria para afrontar los 

desafíos que me he ido proponiendo, una 

de ellas el graduarme. 

También, agradecer a mi asesor de tesis, 

por sus consejos y enseñanzas, pues 

gracias a ellas me ha sido posible 

presentar con éxito mi trabajo de 

investigación y tesis. 



iii 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA .................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... iii 

Índice de contenido .......................................................................................... iii 

Índice de tablas ................................................................................................. v 

Índice de figuras ................................................................................................ vi 

Resumen .......................................................................................................... vii 

Abstract .......................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 4 

III. METODOLOGÍA ............................................................................................ 12 

3.1. Tipo y diseño de la investigación ...................................................................... 12 

3.2 variables y Operacionalización .......................................................................... 12 

3.3 Población, muestra y muestreo ........................................................................ 13 

3.4 Tecnicas e instrumentos de recolección ............................................................ 14 

3.6 Método de análisis de datos ............................................................................. 15 

3.7 Aspectos eticos ................................................................................................ 15 

IV. RESULTADOS .............................................................................................. 16 

V. DISCUSIÓN .................................................................................................. 23 

VI. CONCLUCIONES .......................................................................................... 25 

Vii. recomendaciones ...................................................................................... 26 

Referencias ..................................................................................................... 27 



iv 

 

ANEXOS ........................................................................................................... 33 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia……………………………………………… 33 

Anexo 2 : Matriz de operacionalización……………………………………… 34 

Anexo 3: Cuadro de recolección de datos…………………………………… 35 

 

  



v 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:  Determinación del pago a cuenta del Régimen Mype  Tributario ......... 16 

Tabla 2:  Influencia de los pagos a cuenta en caja ya banco .............................. 20 

Tabla 3:  Análisis de la liquidez ............................................................................ 21 

  



vi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 : Organigrama ABBE Consultores y Constructores S.A.C. ................... 11 

Figura 3: Diferencias entre pagos a cuenta de Régimen Mype y Régimen General

 ............................................................................................................................. 17 

Figura 4: Porcentaje en relación al pago a cuenta anual 2019............................ 18 

Figura 5: Porcentaje en relación al pago a cuenta anual 2020 ............................ 19 



vii 

 

RESUMEN 

La presente tesis se realizó con el objetivo de Analizar de qué forma el 

Régimen MYPE Tributario afecta en la liquidez de la Empresa ABBE Consultores y 

Constructores S.A.C. Distrito de Wanchaq, Cusco Periodo 2019-2020. El diseño de 

investigación es no experimental, considerado de corte longitudinal, como 

población y muestra se tomó a la Empresa ABBE Consultores y Constructores 

S.A.C. En este trabajo de investigación se realizó un análisis en comparación, entre 

el Régimen MYPE tributario (RMT) y el Régimen General. Se analiza que régimen 

Mype Tributario afecta de forma positiva en la liquidez de la empresa ABBE 

Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, Wanchaq Cusco, Periodo 2019 – 2020 

permitiéndole un ahorro de 0.5 % mensual. Así mismo la empresa muestra una 

liquidez general que le permiten cumplir con deudas a corto plazo, sin embargo, la 

prueba defensiva muestra que los meses de agosto a noviembre del año 2020 la 

empresa tuvo una liquidez favorable por contar con un porcentaje mayor a 1  y los 

meses no mencionados  de los años 2019 y 2020 no pudo cumplir con sus deudas 

a corto plazo observandose claramente que el Regimen Mype Tributario le permite 

seguir con actividades, en cambio en el regimen General no podriar continuar 

debido al porcentaje de impuesto a la renta que cada regimen tiene, este Régimen 

tributario apoyó en la creación e inicio de la empresa .De esta manera se afirmó los 

objetivos  propuestos y se pudo comprobar con los resultados obtenidos.   

  

 Palabras clave: Análisis, Régimen MYPE tributario y la liquidez 



 

viii 

 

ABSTRACT 

This thesis was carried out with the objective of Analyzing how the MYPE 

Tax Regime affects the liquidity of the Company ABBE Consultores y Constructores 

S.A.C. Wanchaq District, Cusco Period 2019-2020. The research design is non-

experimental, considered longitudinal, as a population and sample were taken from 

the Company ABBE Consultores y Constructores S.A.C. In this research work, an 

analysis was carried out in comparison between the MYPE Tax Regime (RMT) and 

the General Regime. It is analyzed which Mype Tax regime positively affects the 

liquidity of the company ABBE Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, 

Wanchaq Cusco, Period 2019 - 2020 allowing a saving of 0.5% per month. Likewise, 

the company shows a general liquidity that allows it to meet short-term debts, 

however, the defensive test shows that from August to November 2020 the company 

had a favorable liquidity because it had a percentage greater than 1 and In the 

months not mentioned in the years 2019 and 2020, he could not meet his short-term 

debts, clearly observing that the Mype Tax Regime allows him to continue with 

activities, whereas in the General regime he could not continue due to the 

percentage of income tax Each regime has, this Tax Regime support in the creation 

and start of the company. In this way the proposed objectives were affirmed and it 

could be verified with the results obtained. 

 

. 

  

 Keywords: Analysis, MYPE Tax Regime and liquidity 
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I. INTRODUCCIÓN

Los cambios que experimenta el mundo en el ámbito geopolítico, económico, 

tecnológico y sobre todo en la revolución digital, ha modificado los patrones de 

consumo y producción mundial, así como los  objetivos de crecimiento  sostenible 

que personifican desafíos y oportunidades para los países Latino Americanos, 

haciendo que las micro, pequeña y mediana (MIPIMES) (por su formalización y el 

aporte de empleo) sean ejecutantes centrales para la transformación generadora 

de esta nueva dinámica (Dinni y Stumpo, 2018). 

 El aporte de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para generar empleo, 

es un estímulo para los gobiernos, que expresan interes en políticas que ayuden a 

la creación de nuevas pymes y el crecimiento de las que ya existen, sin embargo 

instaurar un entorno adecuado para el progreso y crecimiento de la pymes 

demanda políticas públicas que eliminen o reduzcan obstáculos y  restricciones que 

con frecuencia estas se enfrentan, como obstáculos en la  financiación, baja en la 

producción  y elevados costos a la tributación.  (Rodriguez y Sanchez, 2016). 

 En el Perú, las Mypes constituyen 99,5% del total de entes que trabajan bajo 

la formalidad, el 96,2% son microempresarios, 3,2% pequeños empresarios y 0,1% 

pertenecen a la mediana empresa. Siendo 87,6% dedicadas a la actividad 

comercial y servicios, y el resto (12,4%) a la actividad de la producción 

(manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca. (Ministerio y de la 

Produccion, 2017). 

A demas   las  Mypes se  enfrentan a  otro  obstáculos en su evolución , debido al  

inadecuado manejo en sus finanzas,  que luego generan una problemática en sus 

demás áreas (Gomez , Morales , Ramirez , 2018). Como la liquidez que  determina 

la disposición de un ente para satisfacer sus compromisos  de pago a corto plazo, 

la falta de ella puede implicar que la empresa no cuente con deducciones 

favorables, y oportunidades que se le presentan asi como una  adecuada toma de 

decisiones (Gutierrez, Tele, Munilla, 2010).  

Una variabilidad financiera inesperada se caracteriza por la poca  liquidez y 

solvencia como consecuencia de políticas financieras poco seguras e insuficiencia 
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en el desempeño estratégico, por consiguiente toda entidad debe entender su 

situación económica y financiera e indentificar las dificultades, obstáculos que 

existen y las causas que lo ocacionan, disponiendo de herramientas y estrategias 

adecuacadas que les permitan detectar errores como son los ratios financieros con 

los que se  logra determinar  el desempeño financiero de una empresa (Herrera, 

Betancourt, Herrera, Vega,Vivanco,2016).  

La empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C. no es agena a esta 

problemática, se observa en dicha empresa el retraso en los pago de las 

valorizaciones provocando un  atraso con  la programación de pagos mensuales 

(obligaciones tributarias, planilla y proveedores) obligándolos a recurrir a créditos 

financieros, haciendo que su utilidad disminuya, a travez de esta investigacion se 

plantea el problema general ¿De qué forma el análisis del Régimen MYPE 

Tributario afecta a la liquidez en la Empresa ABBE Consultores y Constructores 

S.A.C. Distrito de Wanchaq, Cusco, 2019 – 2020?, y a través de esta interrogante 

permita conocer y analizar este régimen tributario y como problema específico se 

tiene: ¿Como influye el impuesto a la renta mensual en la liquidez de la empresa 

ABBE Consultores y Constructores S.A.C. 2019-2020? 

La presente investigación tiene justificación teórica puesto que en este 

estudio se accedió a conocimientos a partir de la revisión construcción de 

conceptos teóricos sobre Régimen MYPE Tributario puesto que es un arma 

importante con la que cuentan las empresas en los procesos de toma de decisiones 

teniendo en cuenta su liquidez, así mismo, este régimen tiene un objetivo 

importante de impulsar su crecimiento al ofrecerles condiciones más simples para 

realizar sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, este trabajo de investigación nos 

da a conocer los enfoques teóricos, definiciones y reglas legales que tratan de 

explicar, resolver de como este régimen beneficia a los microempresarios con el 

ahorro fiscal, y ampliar conocimientos para todos aquellos interesados el problema 

tributario como es el caso de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C. 

Tiene como justificación práctica, este estudio brindará a los gerentes y 

responsables de  la empresa información importante, ya que la entidad  no cuenta 

con un  análisis específico mensual  de la liquidez, con dicha investigación se busca 
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poder  lograr un adecuado control financiero, permitiendo una proyección de gastos 

eficiente y así lograr  prevenir el retraso en los pagos, minimizando  gastos y 

optimizando  el mejor uso de los recursos financieros permitiendo de esta manera  

una   toma de decisiones oportunas. 

Como justificación metodológica, Para esta investigación se realizó una 

revisión de análisis y documentos que permitirán ampliar el conocimiento del 

investigador en relación a las variables en estudio y llegar a desarrollar los objetivos 

planteados, es así que se utilizó técnicas y recolección de datos, bibliografía que 

podrá servir de guía para futuros investigadores. 

Como objetivo general se plantea Analizar de qué forma el Régimen MYPE 

Tributario afecta en la liquidez de la Empresa ABBE Consultores y Constructores 

S.A.C. Distrito de Wanchaq, Cusco Periodo 2019-2020 así como Objetivo 

específico se precisa Analizar la influencia del impuesto a la Renta mensual en la 

liquidez de la Empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C. 2019-2020. 



4 

II. MARCO TEÓRICO

Se ha realizado la revisión de estudios anteriores a la presente investigación,

los mismos que han sido desarrollados  tomando en cuenta las variables en estudio, 

que  se describen a continuación, como  antecedentes nacionales se presenta:  

Guerra (2019), en su tesis Régimen Mype tributario y su incidencia en la 

liquidez de la Mypes sector comercio distrito La Esperanza, 2017. Cuyo objetivo fue 

describir la incidencia del régimen Mype Tributario en la liquidez, donde aplicó el 

estadístico Chi cuadrado, en este estudio concluye que el régimen Mype Tributario 

afecta notoriamente en la liquidez de las Mypes de este sector que optan por 

acogerse a este régimen al no superar las 300 UIT, se compara el régimen Mype 

con los demás regímenes, Por lo tanto, el impuesto a la renta mensual del 1% afecta 

favorablemente en la liquidez. 

Sánchez (2018), en su estudio sobre la Aplicación de Régimen Mype 

Tributario y su incidencia en la situación económica y financiera en una empresa 

de Servicios. Cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la aplicación del 

Régimen MYPE tributario y la situación financiera y económica en la empresa, 

donde aplicó un análisis comparativo entre el régimen Mype Tributario y el régimen 

General, llega a concluir: La empresa genera una utilidad mayor con el Régimen 

Mype Tributario favoreciéndose con un ahorro significativo, que permite mejorar su 

solvencia, liquidez y crecimiento empresarial. 

Tisnado y Torres  (2019), en su tesis Régimen Mype Tributario y su efecto 

en la liquidez del sector calzados en el distrito de El Porvenir,  que tuvo como 

objetivo determinar el efecto del Régimen Mype Tributario en la liquidez de las 

Mypes del sector calzado, la información fue compilada en un análisis documental, 

los cuales concluyen, que el periodo 2016 y 2018, el régimen Mype tributario afecta 

positivamente en la liquidez de la Mypes del sector calzados en el distrito, puesto 

que el régimen Mype tributario se hace un menor desembolso en relación a los 

pagos del impuesto a la renta mensual ya que su tasa es el 1% de las ventas 

obtenidas mensualmente. Así mismo, el pago del impuesto a la renta anual 

disminuye dado que su tasa es progresiva y las empresas de este sector aplicaron 
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el 10% de la renta neta obtenido en el año 2018. Por lo cual, este menor pago del 

impuesto genera que la utilidad neta aumente y los índices de liquidez crezcan y 

sean favorables para las empresas. 

Flores  (2017), en su tesis Régimen Mype Tributario y su efecto en la liquidez 

de la Empresa Adm contratistas Generales EIRL, 2017, estableció como  objetivo 

determinar el efecto del régimen mype tributario en la liquidez de la empresa, el 

estudio se realizó con la entrevista y análisis documental concluyendo que la 

aceptación del régimen mype tributario, produce un resultado eficaz  en la liquidez 

de la empresa, ya que los pagos a cuenta mensuales del 1% sobre las ventas netas 

del mes, en contraste con el régimen general que ligeramente se paga con el 

porcentaje del 1.5%, sobre las ventas mensuales produciendo este efecto positivo 

en la liquidez. Así mismo menciona que la empresa debe seguir en este régimen 

ya que le favorece en el crecimiento empresarial y competencia del mercado. 

Yanac  (2017), en su tesis Régimen mype y su relación con  la rentabilidad 

en las empresas del sector gastronómico en el distrito de Magdalena de Mar, 2017 

Cuyo objetivo fue determinar la relación entre el Régimen Mype tributario y la 

rentabilidad en las empresas del sector gastronómico, la investigación  se realizó 

con método de Rho Spearman, concluyendo que  el Régimen Mype tributario está 

ligado a la Rentabilidad, ya que Rho vale  0.937 y que manifiesta una correlación 

fuerte y significativa, con este resultado apoya a que las empresas observen que 

este régimen es más apto para aceptar y formalizarse, pues  podrán emplear las 

ventajas que brinda este régimen para incrementar su liquidez, generar mayor 

rentabilidad. 

Como antecedentes internacionales se tomó en consideración como sigue: 

Arroba , Tenesaca , Arroba y Villalta (2018), en su investigación Los 

beneficios tributarios su incidencia en la liquidez y la rentabilidad de las 

Asociaciones de economía Popular y Solidaria, Cuyo propósito fue analizar los 

beneficios tributarios de la Asociación Afro américa 21 de la EPS, en la 

investigación se utilizó la observación, entrevista directa y encuesta, concluye que 

la liquidez actual que indica que por cada $1 de liquidez actual de la  economía 
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popular y solidaria debe en el breve periodo tener  $2,64 para respaldar esta 

obligación, en tanto en el régimen general por cada $1 para atender sus 

responsabilidades cuenta con $1,78; lo cual se alcanzó como resultados confrontar 

los beneficios tributarios de una EPS ante un de Régimen General-RG y también 

se estableció  un plan de mejoramiento de obligaciones en el ámbito tributario, que 

permite  respetar el régimen de economía popular y solidaria en tiempo y  forma , 

elevar  la liquidez, rentabilidad y acceder a  otras ventajas como las compras 

prioritarias del sector público. 

Garcés (2014), en su tesis EL Anticipo del Impuesto a la Renta y su 

incidencia en la liquidez de la Empresa Induacero, que tuvo como objetivo 

determinar la afectación del cálculo de anticipo del impuesto, para mejora en la 

toma de decisiones, a través de la recolección de datos, cuestionario, análisis de 

documentación proporcionada por la empresa, concluye que el Anticipo del 

Impuesto a la Renta afecta la liquidez de la empresa, por lo que en fechas 

determinadas la empresa no cuenta con liquidez que afectan su normal 

desemvolvimiento, aun sin generar utilidad se debe pagar el impuesto 

correspondiente   debido a la falta de planificacion financiera considera que el pago 

menor del impuesto  permite el ahorro para reinvertir en la empresa e incrementar 

sus utilidades. 

Asi mismo Nuñez (2014), en su tesis La planificación tributaria y la liquidez 

de las Empresas importadoras de repuestos de la ciudad de Ambato, el objetivo fué 

analizar la Planificación Tributaria y la Liquidez de las Empresas, cuenta con una 

investigación de campo y documental bibliografica,  aplicó el Chi cuadrado aplicado, 

llega a concluir que la inexistencia de la Planificación Tributaria inside de manera 

directa a la Liquidez de las empresas Importadoras del Sector Automotriz, dado que 

las Las empresas no manejan un adecuado flujo de caja para atender sus 

responsabilidades tributarias, esto dificulta el cumplimiento de sus 

responsabilidades tributarias y obstaculiza el  flujo de efectivo repercutiendo en su 

flujo de caja. 

De igual forma Cayambe (2016), en su tesis Análisis del anticipo del 

impuesto a la renta y la afectación de la liquidez y rentabilidad de Comercial 
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Mercelo, cuyo objetivo fué determinar el impacto financiero que ha tenido el  pago 

del Anticipo del Impuesto a la Renta del contribuyente forzado  a llevar  contabilidad, 

concluyendo que los contribuyentes más  afectados en esta modificación fueron las 

sociedades y personas naturales impuestas a llevar contabilidad este cobro no ha 

sido devuelto, evidenciando que si bien la modificatoria tributaria afecta la liquidez 

de Comercial Marcelo, también afirma los impactos de  los  del anticipo de impuesto 

a la renta que ha  causado, afectando  a la liquidez del negocio ya que cada periodo 

el ve que se eleva el valor a cancelar. 

Como marco teórico se tiene las definiciones: 

El régimen Mypes (pequeñas y mediana empresas) tributario según 

Formaliza-t Perú, (2019) nos dice que el presente  régimen introduce a individuos 

naturales y jurídicos, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las 

asociaciones de hecho  y similares que obtengan rentas de tercera categoría, 

domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el año 

fiscal. 

Según Herrera  (2011), define que dentro de los principios cuantitativos por los que 

se definen las pequeñas y microempresas (MYPEs), los más utilizados son: La 

cantidad de asalariados; capital; activo y deudas, valor del activo; capital de 

inversión, incluidas la inversión en maquinaria y equipo; valor agregado ; ingreso 

bruto y neto; ingreso proveniente de las exportaciones, y los sueldos y salarios 

cancelados. 

Según la SUNAT (s.f.), nos dice que a Micro y Pequeña Empresa es la unidad 

económica instaurada por una persona natural o jurídica, en cualquier forma de 

organización prevista en la ley vigente, cuyo objetivo es llevar a cabo actividades 

de extracción, transformación, procesamiento, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 

Según Estado Peruano (2019), define qué es un régimen expresamente 

creado para las Mypes con el fin de impulsar su desarrollo ofreciéndoles 

condiciones más sencillas para atender con sus responsabilidades tributarias de 

personas naturales o jurídicas. Así mismo nos dice que tiene ventajas como son: i) 
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Importes a pagar conforme a ganancias obtenidas. ii) Tasas reducidas. iii) Ejecutar 

cualquier giro de actividad económica. iv) Emitir todos los tipos de comprobantes 

de pago y v) Llevar libros contables dependiendo de sus ingresos 

También Herrera (2011) indica que las PYMEs, son empresas con particularidades 

distintivas, y tiene la capacidad con ciertos límites laborales y financieros 

predeterminados por los gobiernos. Es por eso que juegan un rol importante en la 

economía de todas las Naciones. En los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, generalmente emplean entre el 70 y el 90 

por ciento de los trabajadores de este grupo de entidades. Los principales motivos 

de su presencia son: i) Pueden fabricar productos individualizados a diferencia de 

las grandes empresas que se abocan más a productos estandarizados. ii) Sirven 

de enlace auxiliar a las grandes empresas, la mayoría de las grandes industrias 

subcontratan a las más pequeñas para obtener servicios u operaciones rentables. 

iii) Existen actividades productivas para la que más idóneo trabajar con empresas

pequeñas. 

Para Barraza( 2006) las MYPES son un factor importante en la economia 

peruana porque generan empleos y contribuyen al PBI convirtiendose en aportante 

fundamental del crecimiento economico del Peru, el 01 de Enero del 2017 entra en 

vigencia el Nuevo Regimen MYPE Tributario con el D.L 1269  que según su Art. 1 

esta orientado a contribuyentes que domicilian en el pais generando rentas de 

tercera categoria y que ,cuyos ingresos no superen la 1700 UIT en el ejercico 

gravable, el Art. 3 de este decreto detalla a quienes no estan incluidos en dicho 

regimen y son aquellos contribuyentes que directa o indirectamente esten 

vinculados con capital de otros contribuyentes sean estos personas naturales o 

juridicas que sus ingresos durante el año superen el Art. 1 de este Decreto, 

señalando que sean estos agencias , sucursales o cualquier otro establecimiento 

que esten permanente en el paises ya sean sociedades, unipersonales o de otra 

indole formada en el exterior, asi como a los contribuyentes que en el ejercicio 

anterior hubiesen obtenido ingresos netos durante el año, superiores a 1700 UIT.  

Las Mypes en el Peru gozan de algunos beneficios reconocidos como son : 

regimen laboral especial, Regimen pensionario, Regimen Especial de Salud, 
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Acompañamiento Laboral, Compras Estatales, Gastos de Capacitacion y factura 

negociable 

Según la SUNAT (2017), nos dice que, en cuanto al impuesto sobre la renta, 

es un aporte que se decreta anualmente, gravando las rentas del trabajo y la 

explotación de capital, ya sean bienes muebles o inmuebles, la declaración y pago 

se realizará en el siguiente primer trimestre de acuerdo al cronograma establecido 

por la SUNAT.  Indique claramente que se realizarán pagos mensuales, que luego 

serán deducibles del ajuste anual. 

Por lo tanto, la Liquidez se define como la disposición de pago o retribución 

que tiene una entidad para cumplir con compromisos de deuda a corto plazo según 

su vencimiento (Gitman y Chad J., 2013), también se define como la capacidad de 

un bien o derecho (activo) tiene en convertirse en dinero sin la necesidad de reducir 

su precio ( Sevilla, 2015)  

En cuanto a las bases teóricas que aportan a la investigación se menciona: 

Las ratios conocidos también como índices, cocientes, razones o relación 

que expresan el valor de una cantidad en función de otra y se consiguen dividiendo 

un valor por otro. De manera que también se puede determinar cuántas veces está 

contenido un valor o  magnitud  en otra que está indicado en el denominador. 

(Flores , 2012) 

Ratios de liquidez general son adecuados para  medir la liquidez corriente 

de la que dispone la empresa para hacer frente a sus deberes y responsabilidades 

a corto plazo (Flores , 2012), expone en que medida las deudas a corto plazo son 

cubiertas (Aching, 2005). 

Prueba acida o liquidez severa  Constituye con mayor titularidad la 

cobertura de la entidad a corto plazo (Flores Soria, 2012),es una guia mas rigurosa 

porque mide la relacion  entre activos de mayor liquidez frente a sus compromisos 

a corto plazo sin tener en cuenta los inventarios y existencias porque no se pueden 

facilmente convertir en efectivo (RICRA, 2014). 
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Ratio de prueba defensiva muestra la relacion entre las cuentas mas 

liquidas como son la caja, banco y los valores negociables con el pasivo corriente , 

se expresa en nuemro de veces (Pinedo, 2012) 

Aspectos generales de la empresa ABBE Consultores y Constructores 

S.A.C., Distrito, Wanchaq Cusco, la empresa tiene como: 

VISIÓN: Contar con estabilidad y confiabilidad que le permita tener el 

reconocimiento local y regional en el departamento del Cusco. 

MISIÓN: Solucionar de manera eficiente y pronta las necesidades de 

nuestros clientes ejecutando proyectos con calidad y seguridad, respetando los 

plazos establecidos, en principio a la experiencia y excelencia profesional. 

Crear beneficios y utilidades no solo a favor de la empresa y socios, sino 

también al personal que labora en ella, para gozar de solvencia económica y social. 

Buscar aliados estratégicos que nos aporten para consolidar el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

Preservar un ambiente de armonía sobre todo entre los integrantes, clientes, 

proveedores y trabajadores de la empresa. 
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Figura 1 Organigrama ABBE Consultores y Constructores S.A.C. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación fué de tipo básica- pura o fundamental, en este caso, se 

busca comprender mejor ciertos temas sin interesarse por la ejecución práctica de 

los nuevos conocimientos adquiridos. Su finalidad es compilar información de la 

realidad para fortalecer el conocimiento científico (Sánchez  y Reyes , 2017). 

La investigación tuvo como diseño el no experimental de corte longitudinal, según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), de diseño no experimental porque el 

estudio de indagación en el que las variables no son manipuladas 

intencionadamente. Es de corte longitudinal, porque se recogen datos en diferentes 

puntos en el tiempo y pueden analizar los cambios a través del tiempo de un evento. 

El enfoque que se aplicó fué cuantitativo porque empleó el método deductivo, 

teniendo en cuenta la asociación entre variables que permitió evaluar la liquidez de 

la empresa al aplicar el Régimen MYPE Tributario, al respecto Hernandez, 

Fernandez y Baptista ( 2014) mencionan que el enfoque cuantitativo es secuencial 

y concluyente, las variables son evaluadas en un determinado entorno, 

estableciendo ciertas conclusiones sobre la hipótesis.  

Fué de nivel descriptivo porque recoge o describe la información sobre la 

variable liquidez, el impuesto mensual al aplicar el Régimen MYPE Tributario en la 

empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C.  

3.2 variables y Operacionalización 

Variable independiente: el Régimen MYPE Tributario 

(D.L., 1269; régimen, Mype tributario, 2017, este decreto legislativo tiene 

como objetivo instaurar el Régimen MYPE Tributario - RMT que incorpora a los 

contribuyentes a los que hace referencia el artículo 14° de la Ley del Impuesto a la 

Renta, residentes en el país; siempre que sus ganancias netas no sean mayores a 

las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

Dimensión: Beneficio del Impuesto a la Renta mensual 
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Variable dependiente:  la Liquidez 

La liquidez de una entidad es medida por la capacidad que posee para 

efectuar sus pasivos a corto plazo conforme estas llegan a su vencimiento, explica 

la capacidad financiera general de la empresa, es decir la viabilidad con la que 

enfrenta sus pasivos de corto plazo (Gitman y Chad J., 2013, P. 65). 

Dimensión: Ratios Financieros de Liquidez 

Por lo dicho antes, las variables pueden ser medidas y manipuladas de 

acuerdo a la investigación, se presenta las variables del análisis del Régimen Mype 

Tributario y su efecto en la liquidez de la empresa ABBE Consultores y 

Constructores S.A.C 2019- 2020, siendo la variable independiente el Régimen 

MYPE Tributario y variable dependiente la Liquidez 

Una variable posee una propiedad o atributo que logra diversos valores, es 

suceptible de medirse en forma cuantitaiva como cualitativa, son caracteristicas 

observables que posee una investigacion que al ser medidas varian en relacion  a 

la otra , se determinan sobre la base de la hipotesis, segun Carballo , Guelmes 

(2016) las variables son una representacion establecida  por el indagador  y este  

aporta  de acuerdo  a las necesidades, estas necesidades incorporan no solo a la 

realidad del objeto de investigacion, si no tambien la pretencion que presigue el 

estudio plasmada  en los objetivos, Watson (2015)  mencionar que la investigación 

cuantitativa emplea métodos estadísticos o numéricos, involucra medición y asume 

que los fenómenos de estudio son medibles. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población fue la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C 

periodos 2019- 2020.  

La Muestra de este estudio de investigación fue establecida por 24 Estados 

de situación financiera mensuales. La muestra debe ser típica de la población de 

interés, incentiva la selección, es para hacer inferencias estadísticas sobre la 

población de la que proviene (Garcia, Reding y Lopez, 2013). 
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El muestreo para este estudio el muestreo fue por conveniencia del 

investigador quien tomó de manera libre los elementos para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas. Es el  procedimiento de separar parte de  muestra de la 

población en estudio  para determinar de manera precisa las caracteriscas de la 

misma y obtener resultados precisos (Vara , 2012),  

3.4 Tecnicas e instrumentos de recolección 

La técnica para este estudio fue a travez de análisis documental que pertimió  

evaluar los elementos selecionados en la muestra para la recolección de datos de 

24 Estados fianancieros que dieron respuesta a los objetivos planteados. Las 

técnicas son trabajos que permiten una adecuada recolección de datos que son 

presentados en tablas y figuras.  

 El instrumento en este estudio se utilizó ficha de datos que permitieron la  

recolección de datos conforme a los indicadores propuestos y ratios que se 

exponen detalladamente en el Regimen Mype Tributario y la liquidez, para lo cual 

se utilizó informacion de los periodos 2019- 2020, Santiago (2015) explica que los 

instrumentos son  formulas utilizadas por el indagador  para reunir, agrupar , 

almacenar información que deberá ser usada de manera coherente en la 

investigación (p195), Luqman, (2021) indicates that the data collection instrument 

is a mechanism used to gather information and formulate data, interviews, 

questionnaires and dispense various samples. 

3.5 Procedimiento 

Para poder recolectar la información mediante ficha de datos del Régimen 

MYPE Tributario y la liquidez, se revisó la informacion de forma remota y presencial, 

puesto que nos encontramos aún con restricciones y los trabajos siguen siendo de 

forma virtual, el cual; se accedió con un link de acceso fácil, con tal finalidad se 

solicitó el permiso correspondiente ante la la empresa ABBE Consultores y 

Constructores S.A.C., Distrito, Wanchaq Cusco, Periodo 2019 - 2020”, con la 

solicitud de petición para dar respuesta a los objetivos presentados en la 

investigacion,  se utilizaron procedimientos de acuerdo a las variables que sirvieron 

para evaluar y explicar los resultados obtenidos. 
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3.6 Método de análisis de datos 

Para analizar la información, es necesario utilizar el programa Excel para codificar 

y ordenar los datos en la base de datos y luego procesarlos. Al tratarse de una 

investigación en la que se desea analizar el Régimen MYPE Tributario y su efecto 

en la liquidez, de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, 

Wanchaq Cusco, Periodo 2019 - 2020, se usará la estadística descriptiva, mediante 

tablas de frecuencia, (Hernández, 2014).  

3.7 Aspectos eticos 

Esta investigación fué desarrollada bajo principios de la ética, la moral y 

honestidad que forman como profesional, respetando a la empresa y sus 

accionistas que facilitaron la informacion para el estudio, con la intención de  brindar 

conocimiento veraz que aporte a posteriores estudios, bajo los lineamientos de la 

Universidad Cesar Vallejo , cumpliendo con el extricto formato APA y respetando 

los derechos de autor. 
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IV. RESULTADOS

Se presenta la información del Régimen Mype Tributario y el Análisis de la 

liquidez de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, 

Wanchaq Cusco, Periodo 2019 - 2020” 

Tabla 1:  
Determinación del pago a cuenta del Régimen Mype  Tributario 

PERIODO 
INGRESOS 

NETOS 
REGIMEN MYPE 

1% 
REGIMEN GENERAL 

1.5% 

ene-19 0 0.0 0.0 

feb-19 0 0 0 

mar-19 17395 174.0 260.9 

abr-19 47892 479 718.4 

may-19 49892 499 748.4 

jun-19 41103 411 616.5 

jul-19 22690 227 340.4 

ago-19 80420 804 1206.3 

sep-19 38291 383 574.4 

oct-19 53513 535 802.7 

nov-19 30184 302 452.8 

dic-19 60450 605 906.8 

ene-20 75999.96 760.0 1140.0 

feb-20 18555.94 186 278.3 

mar-20 0 0.0 0.0 

abr-20 0 0 0.0 

may-20 0 0 0.0 

jun-20 0 0 0.0 

jul-20 51911.98 519 778.7 

ago-20 45852.67 459 687.8 

sep-20 41433.55 414 621.5 

oct-20 44146 441 662.2 

nov-20 32700 327 490.5 

dic-20 43398 434 651.0 
Elaboración propia 

Interpretación: La presente tabla muestra la determinación del pago a cuenta del 

Régimen Mype Tributario frente al Régimen General, donde se aprecia que el 

coeficiente de pago a cuenta del 1% del Régimen MYPE Tributario favorece de 

manera positiva en la liquidez de la empresa, observado un ahorro mensual del 
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0.5%, a través de la liquidez a corto plazo; permitiendo a la empresa tener la 

facultad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Figura 2: Diferencias entre pagos a cuenta de Régimen Mype y Régimen 
General 

 Elaboración propia 

Interpretación: 

En la figura 2 se aprecia claramente la diferencia de pagos a cuenta de 

régimen mype y régimen general, observamos en cuanto a la figura 2 se muestra 

el incremento significativo de los pagos a cuenta mensuales que tendría la empresa 

al tributar en el Régimen General evidenciando una diferencia notoria que tendría 

la empresa si esta estaría tributando en el régimen general; esta diferencia es 

debido al coeficiente que existe en cada régimen. 
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Figura 3: Porcentaje en relación al pago a cuenta anual 2019 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la presente figura  se observa: El  porcentaje en relacion al pago a cuenta 

anual 2019  donde observamos, se expone la relación del pago anual con referencia 

a los pagos a cuenta mensual donde se representa en porcentajes de estos, 

analizamos que los meses de mayo,  agosto y diciembre se obtuvo los porcentajes 

mas altos donde la empresa tuvo dificultades para efectuar sus  pagos a corto plazo;  

si esta empresa estaría tributando en el Regimen General el porcentaje 

comprometido para pago de tributos seria mucho más alto y por ende la liquidez 

mes a mes de la empresa tambien. 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0.0%0.0%

3.9%

10.8%11.3%

9.3%

5.1%

18.2%

8.7%

12.1%

6.8%

13.7%

PORCENTAJE EN RELACIÓN A PAGO ANUAL 2019



19 

Figura 4: Porcentaje en relación al pago a cuenta anual 2020 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la presente figura observamos  claramente los  porcentajes en relacion al pago 

a cuenta anual 2020, donde se  expone que en relacion al año 2020 en los meses 

enero,  julio y agosto la empresa incrementa sus pagos de corto plazo ( tributos) 

donde se puede analizar que los meses que no hubo actividad debido a la pandemia 

que se viene atravesando, la empresa se vio afectada, pero sin embargo muestra 

que en relación al pago anual contra el pago a cuenta mensual puede cubrir sus 

deudas a corto plazo.
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Tabla 2:  
Influencia de los pagos a cuenta en caja ya banco 

Meses Ingresos netos 
Pago a cuenta 

mensual 
Caja 2019 

Caja en relación 

al pago del  

impuesto 

mensual 

ene-19 0 0.0 0.00 0.000 

feb-19 0 0 0.00 0.000 

mar-19 17395 174.0 425.00 2.443 

abr-19 47892 479 1935.70 4.042 

may-19 49892 499 8808.62 17.655 

jun-19 41103 411 0.00 0.000 

jul-19 22690 227 676.67 2.982 

ago-19 80420 804 905.88 1.126 

sep-19 38291 383 20.30 0.053 

oct-19 53513 535 9586.12 17.914 

nov-19 30184 302 992.78 3.289 

dic-19 60450 605 9872.00 16.331 

ene-20 75999.96 760 21191.02 27.883 

feb-20 18555.94 186 1.75 0.009 

mar-20 0 0 2.00 0.000 

abr-20 0 0 0.21 0.000 

may-20 0 0 0.00 0.000 

jun-20 0 0 0.00 0.000 

jul-20 51911.98 519 1.29 0.002 

ago-20 45852.67 459 23602.69 51.475 

sep-20 41433.55 414 20676.49 49.903 

oct-20 44146 441 17287.18 39.159 

nov-20 32700 327 15039.69 45.993 

dic-20 43398 434 13.13 0.030 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la presente tabla 2: Muestra la influencia de los pagos a cuenta en caja y 

bancos; es la relación de caja frente el pago a cuenta del impuesto a la renta 

mensual, donde se aprecia la proporcionalidad que el efectivo tiene con el 

impuesto, permitiendo un análisis para el cumplimiento de los propósitos a futuro 

que ayude a determinar la proporcionalidad de capital y deudas con la que se 

cuente. como: en qué momento se necesitará un financiamiento, si la empresa 



21 

cuenta con la capacidad de asumir deudas a corto plazo y que proporción de caja 

ya está comprometido para pago de tributos, siendo el 1% de los pagos a cuenta 

favorable para la empresa ya que tiene menos egreso de caja y respalda su efectivo 

y equivalente de efectivo. 

Tabla 3: 
 Análisis de la liquidez 

Periodo Prueba acida Prueba defensiva Liquidez general 

1. ene-19 0.000 0.000 0.000 
feb-19 0.000 0.000 0.000 
mar-19 6.838 0.163 6.838 
abr-19 1.858 0.072 1.858 
may-19 0.192 0.382 0.192 
jun-19 1.296 0.000 1.296 
jul-19 1.009 0.029 1.009 

ago-19 2.358 0.026 2.358 
sep-19 1.002 0.001 1.002 
oct-19 1.592 0.242 1.592 
nov-19 0.497 0.016 0.497 
dic-19 1.122 0.158 1.122 
ene-20 1.989 0.434 1.989 
feb-20 0.000 0.000 0.000 
mar-20 0.000 0.000 0.000 
abr-20 0.000 0.000 0.000 
may-20 0.000 0.000 0.000 
jun-20 0.000 0.000 0.000 
jul-20 3.848 0.000 3.848 

ago-20 4.562 1.550 4.562 
sep-20 5.085 1.693 5.085 
oct-20 4.553 1.281 4.553 
nov-20 4.037 1.272 4.037 
dic-20 2.887 0.001 2.887 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la presente tabla 3  el análisis de la liquidez observamos el análisis 

financiero en relación a los ratios de liquidez en los periodos 2019-2020 . En lo que 

respecta la liquidez en general  la empresa cuenta con esta para afrontar deudas a 

corto plazo ya que en los 24 meses analizados  se observa que solo dos meses 

(mayo 2019, noviembre 2019) no pudo cumplir con deudas a corto plazo y en 

proporcion a los meses anteriores que son mayores a uno se observa que si hubo 

liquidez para afrontar deudas a corto plazo.  
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En cuanto a la prueba defensiva muestra que los meses de agosto a 

noviembre del año 2020 la empresa tuvo una liquidez favorable por contar con un 

valor  mayor a 1 , sin embargo el resto de meses de los años 2019 y 2020  la 

empresa no contaba con liquidez necesaria para cubrir deudas a corto plazo, se 

deduce que el Regimen Mype Tributario respalda la liquidez de la empresa 

favoreciendo  la actividad normal de la empresa en tanto se mantenga en dicho 

este regimen Mype Tributario. 

Este regimen apoyó al inicio y creación de esta empresa porque le permitió 

contar con liquidez mensual cada mes, gracias al pago a cuenta mensual, 

permitiendo tambien el crecimiento empresarial de ella . 

Claramente e observa que regimen Mype Tributario afecta direntamente en 

la liquidez  de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, 

Wanchaq Cusco, Periodo 2019 – 2020. 
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V. DISCUSIÓN

Para  los Objetivos Generales y el objetivo especifico se expone  sobre el

Regimen MYPE Tributario y como afecta en la liquidez de la empresa ABBE 

Consultores y Constructores S.A.C. periodos 2019-2020, se tiene: 

Régimen Mype Tributario frente al Régimen General,  en la tabla 1 y figura 2 

se observa que el coeficiente de pago a cuenta del 1% del Régimen MYPE 

Tributario influye de manera favorable en la liquidez de la empresa ABBE 

Consultores y Constructores S.A.C, observado un ahorro mensual del 0.5%, a 

través de la liquidez a corto plazo; permitiendo a la entidad tener facultad de cumplir 

con sus responsabilidades a corto plazo, en concordancia con el estudio de Guerra  

(2019) al concluir que el régimen Mype Tributario afecta considerablemente en la 

liquidez de las Mypes, se compara el régimen Mype con los demás regímenes, Por 

lo tanto, el impuesto a la renta mensual del 1% afecta favorablemente en la liquidez. 

En cuanto al impacto  del impuesto a la renta mensual en la liquidez de la 

empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C. la empresa muestra una 

liquidez favorable en los periodos de estudio,  como se aprecia en la tabla 3 en los 

ratios de liquidez general, pero si esta empresa tributaria en el régimen general se 

vería afectada en su liquidez puesto que el incremento de pagos a cuenta mensual 

seria mayor y el porcentaje comprometido para pago de tributos seria mucho más 

alto y por ende la liquidez mes a mes de la empresa tambien como se demuestra 

en la figura 3 y 4 de acuerdo con el estudio de Sánchez (2018) que llega a la 

conclusión que el Régimen Mype Tributario contribuye a la solvencia y liquidez de 

la empresa mejorándola . 

Se muestra en la tabla 2 donde la influencia de los pagos a cuenta en caja y 

bancos; es la relación de caja frente el pago a cuenta del impuesto a la renta 

mensual, donde se aprecia la proporcionalidad que el efectivo tiene con el 

impuesto, conociendo esta proporción que el impuesto a la renta tiene en caja la 

empresa debe gestionar decisiones sobre ella , sabiendo que a mayor tributo mayor 

egreso de caja de acuerdo con el estudio de Tisnado y Torres  (2019), en su estudio 

sobre régimen Mype Tributario  y su efecto en la liquidez del sector calzados que 
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consideró como objetivo determinar el efecto del Régimen Mype Tributario en la 

liquidez, este menor pago del impuesto genera que la utilidad neta aumente y los 

índices de liquidez crezcan y sean favorables para las empresas. . 

En la prueba defensiva tabla 3  se observa que la empresa si tuvo dificultades 

en su liquidez inmediata puesto que los meses de agosto a noviembre del año 2020 

la empresa tuvo una liquidez favorable por contar con un porcentaje mayor a 1%y 

el periodo 2019 no,  esto debido a pago de deudas y compra de activos, retraso en 

los pagos de valorizaciones y pago de planillas, tambien a la falta de una 

planificacion tributaria y el control de flujo de caja que la empresa no establece y 

que afecta a la liquidez en concordancia con los estudios de Garcés (2014), en su 

estudio sobre el  Anticipo del Impuesto a la Renta y su incidencia en la liquidez , 

cuyo objetivo fue determinar la afectación del cálculo de anticipo del impuesto, para 

mejora en la toma de decisiones , Nuñez (2014), en su investigacion sobre La 

planificación tributaria y la liquidez que tuvo como objetivo  analizar la Planificación 

Tributaria y la Liquidez de las Empresas.  

Para el objetivo  específico donde se analiza los pagos a cuenta del impuesto 

a la renta  afectan en la liquidez determinamos que favorcen en la medida que en 

los meses en la que la empresa no cuenta con liquidez por inversion , pagos de 

planilla y retraso de pago de valorizaciones ,el 1% de pagos a cuenta ofrece a la 

empresa una oportunidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, acorde 

con el estudio de  Flores  (2017), en su investigación sobre Régimen Mype 

Tributario y su efecto en la liquidez que  menciona que una deuda  mínima por 

pagar en la cuenta tributos por pagar, favorece el índice de liquidez corriente de la 

empresa y Yanac (2017), nos dice que el Régimen Mype tributario tiene relación 

con la Rentabilidad. 

. 
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VI. CONCLUCIONES

Analizando de que el Régimen MYPE Tributario afecta en la liquidez de la

Empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C. Distrito de Wanchaq, Cusco 

Periodo 2019-2020. Este Régimen Mype Tributario es un régimen que permite el 

desarrollo de la empresa porque determina que los desembolsos de efectivo sean 

menores frente al Régimen General, el 05 % de ahorro permite cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. 

En cuanto al análisis de la liquidez se determina que este régimen es 

favorable para la empresa permitiéndole invertir en tanto permanezca en este 

Régimen, sin embargo, debido al volumen de ventas que por la actividad que realiza 

esta empresa, será preciso conocer los beneficios que ofrece este régimen para 

ser aprovechados. 

De los pagos a cuenta es favorable para la empresa ya que tiene menos 

egreso de caja y respalda su efectivo y equivalente de efectivo donde se aprecia 

que el coeficiente de pago a cuenta del 1% del Régimen MYPE Tributario favorece 

de manera positiva en la liquidez 

asi mismo este regimen apoyo al inicio y creación de esta empresa porque 

le permitio contar con liquidez mensual cada mes, gracias al pago a cuenta 

mensual, permitiendo tambien el crecimiento empresarial.de ella, con todo lo 

expuesto se observa que regimen Mype Tributario afecta direntamente en la 

liquidez  de la empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C., Distrito, 

Wanchaq Cusco, Periodo 2019 – 2020. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al gerente de la empresa ABBE Consultores y

Constructores S.A.C, que evalue periodicamente la liquidez de la

empresa , para conocer detalladamente  la liquidez real con la que se

cuenta mes a mes para hacer frente a las obligaciones y evitar incurrir

en creditos financieros,  asi como una proyeccion de gastos para una

adecuada toma de desiciones y de inversión que le permitan a la

empresa crecimiento y estabilidad.

2. Se recomienda a la gerencia de la empresa un control interno que

advierta las facturas  pendientes de pago que generan la falta de

liquidez en la empresa, afectado su efectivo mensual provocando

dificultades para el cumplimento de obligaciones a corto plazo.

3. La empresa ABBE Consultores y Constructores S.A.C, debe

aprovechar el régimen MYPE tributario  a travez del pago del 1% para

mejorar su liquidez y fortalecer su capacidad económica y financiera

que le permitan competir en el mercado antes de ingresar al regimen

General.
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL V 1 

¿De qué forma el 
análisis del Régimen 
MYPE Tributario afecta 
a la liquidez en la 
Empresa ABBE 
Consultores y 
Constructores S.A.C. 
Distrito de Wánchaq, 
Cusco, 2019 – 2020 

Analizar de qué forma 
el Régimen MYPE 
Tributario afecta en la 
liquidez de la Empresa 
ABBE Consultores y 
Constructores S.A.C. 
Distrito de Wánchaq, 
Cusco Periodo 2019-
2020 

REGIMEN 
MYPE 

TRIBUTARIO 

AHORRO EN EL 
PAGO A CUENTA 
DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 

Investigación de 
tipo básica Su 
finalidad es 
compilar 
información de 
la realidad para 
fortalecer el 
conocimiento 
científico 
(Sánchez y 
Reyes, 2017). 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO V2 

¿Como influye el 
impuesto a la renta 
mensual en la liquidez 
de la empresa ABBE 
Consultores y 
Constructores S.A.C. 
2019-2020? 

Analizar la influencia 
del impuesto a la 
Renta mensual en la 
liquidez de la Empresa 
ABBE Consultores y 
Constructores S.A.C. 
2019-2020 

 LIQUIDEZ Ratios de 
liquidez general 

Diseño de la 
investigación: 
no experimental 
sin 
manipulación 
de variables 
Hernández, 
Fernández, y 
Baptista (2014),  

Prueba acida o 
liquidez severa  

nivel descriptivo 

Ratio de prueba 
defensiva 

Población: 
ABBE 

Consultores y 
Constructores 

S.A.C. 
Muestra: 24 
estados 
financieros 
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Anexo 2 : Matriz de operacionalización 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

V1: Regimen Mype t 
Tributario 

(D.L., 1269; Regimen Mype Tritutario, 
2017) este Decreto Legislativo tiene 
como objetivo establecer el régimen 
mype tributario - rmt que comprende 
a los contribuyentes a los que hace 
referencia el artículo 14° de la ley del 
impuesto a la renta, domiciliados en 
el país; siempre que sus ingresos 
netos no superen las 1700 uit en el 
ejercicio gravable 

El Rrégimen Mype Tributario 
otorga el beneficio de los pagos 
a cuenta del impuesto a la 
renta mensual   

Beneficio del impuesto a la 
renta mensual 

Ahorro en el porcentaje de 
pago del impuesto a la renta 

mensual 

De razon 

V2: Liquidez 
La liquidez de una entidad es medida 
por la capacidad que tiene para 
efectuar sus obligaciones a corto 
plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento, explica la capacidad 
financiera general de la empresa, es 
decir la viabilidad con la que enfrenta 
sus pasivos  de corto plazo (gitman y 
chad j., 2013, p. 65). 

Ratios financieros de liquidez Liquidez General 

Prueba    Acida 

prueba      Defensiva 

De razon 

De razon 

De razon 
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Anexo 3: Cuadro de recolección de datos 

REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 2019 LIQUIDEZ 

PERIODO INGRESOS 
NETOS 

PAGO A 
CUENTA 

MENSUAL 

CAJA 2019 CAJA EN 
RELACION AL 

PAGO DEL  
IMPUESTO 
MENSUAL 

ACTIVO 
CORRIENTE 

INVENTARIOS CAJA Y 
BANCOS 

VALORES 
NEGOCIABLES 

PASIVO 
CORRIENTE 

PRUEBA 
ACIDA 

PRUEBA 
DEFENSIVA 

LIQUIDEZ 
GENERAL 

ENERO 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 

FEBRERO 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 

MARZO 17395 174 425.00 2.443 17820 0 425 0 2606 6.838 0.163 6.838 

ABRIL 47892 479 1935.70 4.042 49827 0 1935 0 26813 1.858 0.072 1.858 

MAYO 49892 499 8808.62 17.655 4434 0 8808.62 0 23068.9 0.192 0.382 0.192 

JUNIO 41103 411 0.00 0.000 41103 0 0 0 31727.5 1.296 0.000 1.296 

JULIO 22690 227 676.67 2.982 23366.67 0 676.67 0 23160.26 1.009 0.029 1.009 

AGOSTO 80420 804 905.88 1.126 81325 0 905.88 0 34487.34 2.358 0.026 2.358 

SEPTIEMBRE 38291 383 20.30 0.053 38311.3 0 20.3 0 38222 1.002 0.001 1.002 

OCTUBRE 53513 535 9586.12 17.914 63099.12 0 9586.12 0 39645 1.592 0.242 1.592 

NOVIEMBRE 30184 302 992.78 3.289 31176.78 0 992.78 0 62674.12 0.497 0.016 0.497 

DICIEMBRE 60450 605 9872.00 16.331 70322 0 9872 0 62674.12 1.122 0.158 1.122 
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REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 2020 LIQUIDEZ 

PERIODO INGRESOS 
NETOS 

PAGO A 
CUENTA 

MENSUAL 

CAJA 2020 CAJA EN 
RELACION AL 

PAGO DEL 
IMPUESTO 
MENSUAL 

ACTIVO 
CORRIENTE 

INVENTARIOS  CAJA Y 
BANCOS 

VALORES 
NEGOCIABLES 

PASIVO 
CORRIENTE 

PRUEBA 
ACIDA 

PRUEBA 
DEFENSIVA 

LIQUIDEZ 
GENERAL 

ENERO 75999.96 760 21191.02 27.883 97190.98 0 21191.02 0 48861 1.989 0.434 1.989 

FEBRERO 18555.94 186 1.75 0.009 18557.69 0 1.75 0 0.000 0.000 0.000 

MARZO 0 0 2.00 0.000 2 0 2.00 0 0 0.000 0.000 0.000 

ABRIL 0 0 0.21 0.000 0.21 0 0.21 0 0 0.000 0.000 0.000 

MAYO 0 0 0.00 0.000 0 0 0.00 0 0 0.000 0.000 0.000 

JUNIO 0 0 0.00 0.000 0 0 0.00 0 0 0.000 0.000 0.000 

JULIO 51911.98 519 1.29 0.002 51913.27 0 1.29 0 13491.05 3.848 0.000 3.848 

AGOSTO 45852.67 459 23602.69 51.475 69455.36 0 23602.69 0 15223.52 4.562 1.550 4.562 

SEPTIEMBRE 41433.55 414 20676.49 49.903 62110.04 0 20676.49 0 12215.07 5.085 1.693 5.085 

OCTUBRE 44146 441 17287.18 39.159 61433.18 0 17287.18 0 13493.01 4.553 1.281 4.553 

NOVIEMBRE 32700 327 15039.69 45.993 47739.6 0 15039.69 0 11824.45 4.037 1.272 4.037 

DICIEMBRE 43398 434 13.13 0.030 43411.13 0 13.13 0 15037.85 2.887 0.001 2.887 
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