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Resumen  

  

La presente investigación tuvo como objetivo general: Describir de qué manera la 

Reactivación Económica se relaciona con las cuentas por pagar de las MYPES 

sector textil, San Juan de Lurigancho, año - 2020.  

  

Esta investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, de diseño 

no experimental con el enfoque cuantitativo, el cual contemplo la recolección de 

datos, donde se utilizaron técnicas de entrevistas referente a la práctica de campo 

se empleó el método del cuestionario, se utilizó la encuesta como instrumento para 

obtener información y fue conformado por 39 preguntas, validado por juicio de tres 

expertos posteriormente se recopilo los datos mediante SPSS V25, para ser 

encaminadas a gráficos estadísticos con sus correspondientes interpretaciones. 

Por lo tanto, las hipótesis formuladas fueron demostradas después obtuvimos los 

resultados y nos muestran que la reactivación económica si guarda relación con las 

cuentas por pagar de las Mypes sector textil, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Se concluye que la relación entre Reactivación económica y Cuentas por pagar 

hacia la estadística en las empresas Mypes es alta y si tiene relación. Mediante ella 

el contribuyente puede elegir la reactivación económica que contribuya a las mypes 

a optimizar y mejorar el funcionamiento de las empresas, donde los beneficios 

cuentas por pagar consiste en ampliar la colocación del crédito productivo a través 

de canales de préstamos que mejoran en el manejo de la información crediticia, 

ampliar la cobertura de la banca pública asegura la sostenibilidad en las mypes.  

  

  

Palabras claves: Reactivación Económica, Cuentas por pagar, Créditos, 

Prestamos.  

    

vii   



 

Abstract  

The present investigation had as general objective: Describe how the Economic 

Reactivation is related to the accounts payable of the Mypes textile sector, San Juan 

de Lurigancho, year 2020.  

  

This research was of an applied type, of a descriptive correlational level, of 

nonexperimental design with the quantitative approach, which contemplated the 

collection of data, where interview techniques were used referring to field practice, 

the questionnaire method was used, it was used The survey as an instrument to 

obtain information and was made up of 39 questions, validated by the judgment of 

three experts, later the data was collected using SPSS Vs25, to be directed to 

statistical graphs with their corresponding interpretations. Therefore, the 

hypotheses formulated were demonstrated after we obtained the results and they 

show us that the economic reactivation is related to the accounts payable of the 

Mypes in the textile sector, in the district of San Juan de Lurigancho. It is concluded 

that the relationship between economic reactivation and Accounts payable towards 

statistics in MSM companies is high and if it is related. Through it, the taxpayer can 

choose the economic reactivation that contributes to the Mypes to optimize and 

improve the operation of the companies, where the benefits of accounts payable 

consist of expanding the placement of productive credit through loan channels that 

improve the management of credit information, expanding the coverage of public 

banking ensures sustainability in the Mypes.  

  

  

Keywords: Economic Reactivation, Accounts Payable, Credits, Loans.  
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I.INTRODUCCIÓN  

Mundialmente la epidemia del covid-19, ha amenazado con muertes globales, un 

aproximado más de 300 millones de personas han perdido la vida, el cual origino 

una crisis económica y aislamiento a nivel global, ocasionando pérdidas cuantiosas, 

donde se implementó una serie de medidas tales como restricciones de viajes, 

inmovilización parcial, provocando muchos desempleos de tal manera 

disminuyendo paulatinamente, esto afectado las economías en el mundo, 

mayormente a las micro, pequeñas y medianas empresas. (Nicola, 2020, p. 20). En 

la actualidad las Mypes están consideradas como una de las futuras potencias de 

ingresos para la economía, en diversos países tanto en américa latina como en 

otros países del mundo, además están involucrados en diferentes industrias como 

en textil, fabricas industriales, lubricantes, maquinarias entre otros centros de 

negocios, según las estadísticas representan el 55% de mano de obra y favorecen 

a la contribución del 45% del PBI en el mundo entero. Así también se suscita una 

crisis sin precedentes a raíz de la pandemia global que ha generado el covid -19, 

pérdidas cuantiosas para todo tipo de negocios las cuales cada país ha 

implementado una serie de estrategias para poder sostener la economía interna.  

(Diario gestión, 2020 p.2)  

En el Perú, a raíz de la pandemia existe la falta de recursos para poder cumplir con 

las obligaciones de pagos originando deudas y pérdidas, esto significa que la mayor 

parte de las empresas Mypes, están en el sistema de deudores, además de la 

demora en los pagos pendientes ha ocasionado conflicto con los proveedores, así 

mismo de una terrible imagen ante ellos. Se concluye estos problemas dificultan las 

adquisiciones de futuros bienes, para cumplir con las actividades empresariales. Es 

por ello se busca habilitar herramientas enfocado en ayudar a aliviar estos 

problemas tales como la reactivación económica para afrontar las obligaciones de 

las empresas, en la actualidad es un reto elemental para todas las organizaciones 

mundiales e internacionales.   

Lira (2020), Menciona que la Reactivación Económica es un programa de Fon. De 

apoyo Emp. (Fae- Mype), donde se ha brindado la ayuda a más 240,000 micros, 

pequeñas y medianas empresas, esto representa el 87% de ingreso para el PBI 

(precio bruto interno) en todo el país. También señala que los primeros lotes de 
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reactiva permitirán aumentar el 7,8 % en los créditos para las Mypes en octubre del 

2020. Las tasas de los bancos son totalmente bajas para que puedan acceder a las 

necesidades y condiciones de los clientes (p.150).  

A nivel local, vemos que muchas Mypes textiles en San Juan de Lurigancho son 

informales, las cuales no están cumpliendo con los pagos de tributos que están 

regulados por el estado, otro problema vemos que los inspectores municipales 

llegan a retener su mercadería por falta de documentación legal, de tal manera 

perjudica a estos negocios. Así mismo vemos que las Mypes no cumplen con sus 

pagos de cuentas por pagar a proveedores y a sus empleados por falta de liquidez, 

de tal manera se tienen que buscar las herramientas necesarias para la solución de 

este problema. Lo cual causa que muchos negocios oculten los ingresos 

adicionales y no sean declarados a la sunat evadiendo impuesto, en otra parte 

muchas empresas a raíz del covid-19 han quebrado debido a las deudas atrasadas. 

(Diario La República, 2020 p.18).  

En las empresas Mypes las operaciones en la actividad de la industria textil en San 

Juan de L, hoy en día el problema de los negocios es que no pagan sus deudas a 

tiempo, además cuentan con déficit crediticios, de tal manera no cumplen con sus 

responsabilidades con las cuentas por pagar. Así mismo no están cumpliendo su 

función, para garantizar la rentabilidad de las empresas, esto nace a influencia de 

la epidemia del covid -19. Ha tenido baja desventaja en las ventas y pocos clientes, 

para poder ofrecer los productos, esto ha generado que el sector textil tiene que 

renovar o captar clientes para tener mayores ingresos para la empresa en el 

mercado en general. Así mismo las mercaderías no se entregaron a tiempo, por 

falta de personal que renunció en el tiempo de pandemia, las empresas no cuentan 

con presupuesto para pagar al personal que estaban en planilla de tal manera 

tenían muchos empleados insatisfechos.    

Asimismo, el estado ha utilizado una serie de estrategias para recuperar la 

economía interna, las cuales son programas llamados reactivación económica, de 

tal manera el problema a analizar e investigar son los problemas de Mypes 

proyectando las Ctas. por Pagar a corto y mediano plazo, así tenemos esta 

investigación de qué manera la reactivación económica se relaciona con las ctas. 

por pagar de las Mypes Sector Textil, SJ. de Lurigancho, año 2020. Bajo los 
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argumentos mencionados nace la necesidad de investigar este proyecto que 

ayudaría a muchas empresas del sector textil.  

Problemas Generales: ¿De que manera la reactivación económica se relaciona con 

las ctas. por pagar de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020? Problemas 

Específicos: (1) ¿De que manera la reactivación económica se relaciona con las 

ctas. por pagar comerciales de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020? 

(2) ¿De que manera la reactivación económica se relaciona con las ctas. por pagar 

diversas de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020? (3) ¿De qué manera 

La Fae Mype se relaciona con las ctas. por pagar de las MYPES sector textil, SJ.  

de Lurigancho, 2020?  

  

Justificación del Aprendizaje: En el marco teórico se realiza la medición descriptiva 

de tal manera que ayuda a mejorar los efectos que colaboran con las cuentas por 

pagar encontrando las deficiencias, así también puedan obtener las metas trazadas 

por la empresa en todos los niveles de la investigación cuantitativa, así poder lograr 

el objetivo de llegar a las conclusiones correspondientes utilizando los libros 

adecuados para este proyecto, es por ello que la justificación sirve para exponer y 

aumentar los aspectos metodológicos donde conllevar a la veracidad del tema en 

general y obtener calidad en las recomendaciones y conclusiones.  

  

Justificación Práctico: En la presente metodología, se mejorará los ámbitos 

educativos universitarios para un mayor alcance científico, así mismo la 

investigación sirve a que el alumno aumente las capacidades cognitivas a un mayor 

entendimiento en el estudio de la contabilidad, donde realizará hechos o datos de 

información adquiridos por la persona encuestada a través de la experiencia 

profesional de empleados, donde es un objetivo real y avance científico teórico, en 

este resultado permitirá estudiar las variables Reactivación Económica, como la 

variable Cuentas por Pagar, así mismo obtendría beneficio al futuro para un mayor 

desarrollo en la entidad según el rubro, de tal manera  lograría mejorar técnicas de 

pagos o cumplimientos a corto y largo plazo.   
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Justificación Metodológica: La técnica a aplicar es el cuestionario donde pretenderá 

mejoramiento las déficit delas cuentas por pagar, utilizando la Reactivación 

Económica  de como ayudaría a las empresas crecer a través de la investigación 

permitiendo extender de manera exacta, así también útil los conceptos futuros, 

innovadores, propuestas desarrolladas que se relacionen con la  Reactivación 

Económica y también las cuentas por pagar tendría viabilidad en esta investigación, 

es por ello permitirá aumentar el efectivo, así mismo podrá afrontar los problemas 

de la pandemia, además contribuiría en el sector textil, la elaboración de esta 

investigación demuestra validación, confiabilidad y será útil para futuras 

investigaciones como guía.   

  

Objetivo General: Describir de que manera la Reactivación Económica se relaciona 

con las ctas. por pagar de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020. 

Objetivo Específicos: (1) Describir de que manera la Reactivación Económica se 

relaciona con las ctas. por pagar comerciales de las MYPES sector textil, SJ. de 

Lurigancho, 2020. (2) Describir de que manera la Reactivación Económica se 

relaciona de las cuentas por pagar diversas de las MYPES sector textil, SJ. de 

Lurigancho, 2020. (3) Describir de que manera la Fae-Mypes se relaciona con las 

Ctas. por Pagar de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.    

  

Hipótesis General: La Reactivación Económica se relaciona con las ctas. Por pagar 

de manera directa de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020. Hipótesis 

Específico: (1) La Reactivación Económica se relaciona con las obligaciones de 

pagos de manera directa de las MYPES sector textil, SJ. De Lurigancho, 2020. (2) 

La Reactivación Económica se relaciona con las ctas por pagar diversas de manera 

directa de las MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020. (3) La Fae Mype se 

relaciona con las ctas. por pagar de manera directa de las MYPES sector textil, SJ. 

de Lurigancho, 2020.  
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II.MARCO TEÓRICO  

Para este estudio se ha tomado como referencia diferentes proyectos de tesis a 

nivel nacional e internacionales, estos trabajos previos son:    

Internacional: Corral & Quina (2017), Menciona que el título investigado: “Auditoria 

operativa para el área de ctas. por pagar en el departamento financiero de la entidad 

Salud SA Guayaquil”, logrando obtener el título de Ingeniería en contabilidad y 

auditoría en la Univ. Politécnica Salesiana del Ecuador. El objetivo fue desarrollar 

la auditoría operacional en la administración financiera de Salud S.A, continuar con 

el mejoramiento con este tema de auditoría utiliza la necesidad de formalizar los 

procesos en el campo de la contabilidad se deben llevar los pagos en general, para 

cumplir con las metas corporativas y fortalecer las responsabilidades con otras 

entidades. La metodología es el tipo de enfoque cuantitativo, longitudinal, 

correlacional, no experimental. En conclusión, encontramos se descubrió falencias 

en los procesos y se han identificado errores que no permiten que se cumplan a 

cabalidad los objetivos del área, tales como falta de soporte para los registros 

contables, errores en análisis de cuentas efectuados por los asistentes contables, 

los ejecutivos de otros departamentos no siguen lo estipulado por el área de ctas. 

por pagar y falta de formalización de las normas para desarrollos de operaciones 

del área. Lema (2019) Menciona en su título de invg. “Efecto de la utilidad de la Ley 

de reactivación de la economía en el desarrollo de las microempresas del Ecuador”. 

Proyecto de Investigación, Anticipado a obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA. Menciona que su objetivo es enfatizar las 

microempresas y activar la reactivación de la economía, Asimismo aportan al 

crecimiento progresivo en el sector dinamizando las pequeñas industrias así mismo 

es identificar el efecto de ley reactivación de la economía está en crecimiento 

continuo para las pequeñas empresas del país Ecuador. La metodología es del tipo 

de enfoque cuantitativo, diseño a investigar fue de tipo descriptivo, método 

correlacional, la población considerada de 884,236 empresas en actividad 

conformaban las Mypes en el Ecuador, de igual manera se consideraron como 

muestra 63,814 micro y pequeñas empresas, la herramienta aplicadas en la 

encuesta arrojó que el 54,67% de la nómina fue generada por las grandes 

empresas, seguidas de las pequeñas y medianas compañías con un puntaje del 



6  

  

32,35%, mientras que las microempresas ascendieron al 12,98% donde alcanzaron 

una masa salarial. Se concluye que las pequeñas empresas aumentan su valor, 

empoderan y dinamizan la economía por ser uno de los grupos económicos que 

más empleos generan y apoyan la fundación e implement. De la Ley de React. 

Econ. que promueve el desarrollo de la economía neta. Gonzembach  

(2017) Menciona en su investig. titulada “La asociatividad en el sector textil y su 

impacto en la reactiv. productiva y econ.” Para obtener el grado de magister en 

Adm. de Emp. Objetivo es el estudio de la asociatividad en la industria textil de la 

ciudad de Portoviejo, pues es en este tipo de actividad donde se concentra parte 

de la reactivación productiva y económica impulsada por el estado, relacionando 

así la importancia de los negocios locales y el ser capaces de adquirir contratos 

públicos que les permitan mejorar sus ingresos. La metodología es el enfoque 

cuantitativo, es decir, el método científico, inductivo, analítico y estadísticamente 

deductivo. El universo poblacional está conformado por las empresas textiles de la 

ciudad de Portoviejo, las cuales, según datos del (IEPS, 2015), han registrado 525, 

en tanto se describe que se realizan entrevistas estructuradas para conocer su 

posición ante esta nueva posibilidad de reactivación. Se concluyó que los requisitos 

determinados para que los emprendedores puedan formar parte del programa 

“hilando el desarrollo”, es que únicamente las personas naturales o jurídicas que 

sean actores de la econ. popular y solidaria, micro o pequeñas empresas 

productoras, proveedores pertenecientes a grupos de atención vulnerable o grupos 

de atención prioritaria, de forma individual o en asociación o consorcio legalmente 

constituido o compromiso de asociación y consorcio, siempre que se encuentren 

habilitados en el Registro Único de Proveedores  RUP, y domiciliados con al menos 

6 meses de anticipación, en la provincia en la que desean catalogarse. Veloz (2017)  

En su investigación titulada “propuestas de lineamiento estratégicos del control 

interno para la mejora continua del departamento de ctas. por pagar en la empresa 

consorcio moda Balí, C.A.” en la Univ. de Carabobo facultad de ciencias econ. y 

sociales escuela de admón. comercial y contaduría pública. Obteniendo el título de 

licenciados en contaduría pública Venezuela. Tuvieron como objetivo proponer 

lineamiento estratégico de control interno para el departamento de cuenta por pagar 

en la emp. Consorcio Moda Baly C.A, La metodología es el tipo de enfoque 



7  

  

cuantitativo, descriptivo donde busca medidas precisas y un análisis de las 

variables. En conclusión, se determina dado el estado actual del Departamento de 

Cuentas por Pagar, no se han definido políticas para el correcto y claro 

funcionamiento de este departamento, lo que ha derivado en un desconocimiento 

de las funciones que pretenden desempeñar. González (2017) Tesis sobre “La 

gestión financiera y el acceso a financiamiento de las Pymes del sector comercio 

en la ciudad de Bogotá”. Para obtener el título de Magister en Contabilidad y 

Finanzas. objetivo fue determinar la relación entre la gestión financiera y las 

finanzas en el Mypes del sector de servicios hoteleros de Bogotá. La metodología 

fue cuantitativa, longitudinal, correlativa, no experimental y exploratoria; La 

siguiente conclusión: Las microempresas ocupan el 96,35% del parque empresarial 

conjunto y las grandes empresas solo el 0,13%; Se observa que las Pymes en 

Bogotá representan un tercio del empleo del país con 63.05%, se ubican en las 

ciudades de Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca; Su participación asciende a 

22.8%, 13.5%, 9.6% y 6.30% en relación a cada una de las ciudades mencionadas, 

las Mype del sector hotelero representan 16.09% y representan un incremento de 

aproximadamente 12 después de 2012. Se concluyó que el gobierno implementó 

medidas para formalizar negocios y expandir la creación de empleo, lo que es una 

expansión de la econ. en Bogotá, así como a nivel nacional con una participación 

de 16,3 % y 30,82% en relación a otras Pymes.  

Nacional: Trigoso (2017) Menciona la tesis titulada, “Incidencia de la Educación 

financiera en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las micro y 

pequeñas emp. (Mypes) en la ciudad de Huaraz, 2015”. Tesis de Maestría en Econ. 

empresarial, Univ. Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo, esc. de postgrado 

Huaraz - Perú. Cuyo objetivo fue describir el impacto de los conocimientos 

financieros tomando decisiones acertadas de inv. y financ. de las pequeñas, 

microempresas de Ancash -Huaraz, 2015. Metodología y el tipo de enfoque 

aplicado de nivel correlacional, cuantitativo en relación a la variable dependiente e 

independiente, así mismo su diseño es de investigación es el no experimental – 

transversal. De manera que se concluyó que la educación financiera incide 

efectivamente en la toma de decisiones de inversiones y financiamiento de las 

pequeñas y microempresas de la ciudad de Huaraz, 2015. El tipo de investigación 
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es aplicada y de nivel correlacional porque se trata de la sabiduría de los productos 

y servicios financieros en relación de la variable independiente (educación 

financiera) con la variable dependiente. Alcántara y Tasilla (2019). Menciona en su 

título “Fuentes de financiamiento y rentabilidad de la emp. Corporación Betel Perú 

SAC – Tarapoto 2016”. Tesis para alcanzar el título de Contador Público. Univ. 

Nacional de San Martín, Facd de Econ, Tarapoto – Perú. Objetivo es determinaron 

cual es el efecto que existe entre las fuentes de financiamiento sobre las utilidades 

de la emp. Betel Perú SAC en 2016. La metodología se consideró el diseño de 

investigación no experimental  corte transversal, debido a que, durante el proceso 

de realización de la misma, se pretendió determinar la existente relación entre 

ambas variables, las mismas que fueron objeto de estudio ,Dice el autor que llego 

a concluir que tanto el capital a largo como a corto plazo son muy importantes 

porque deben ser administrados adecuadamente, esto se debe a que esta 

herramienta les ha permitido mejorar el desempeño de los negocio a través de una 

distribución de correlación primaria que incrementa tus ingresos. Arroyo & Landa  

(2017) Menciona el título “Incidencia del sistema del control interno en las ctas. por 

pagar de la emp. Dalbert Inversiones E.I.R.L”. Lograr el grado de titulado profesional 

de contador público en la Univ. Nacional del Callao. objetivo es determinar la 

incidencia del sistema de control interno en las ctas. por pagar de la emp. Dalbert 

Inversiones E.I.R.L. La metodología presenta la invest., se empleó el tipo 

cuantitativa y cualitativa (mixta). En la investigación la meta es diagnosticar la 

influencia del sistema contable en el control interno en las áreas mencionadas de 

la organización, en el centro de labor se llevó a cabo de manera descriptiva, 

cuantitativa y con una técnica teórico y/o transversal, así también lograría demostrar 

la evaluación de los 18 empleados en el área contable. En conclusión, la emp. no 

cuenta con un control interno y procedimiento de pagos adecuado, por lo que se 

genera pagos de interés moratorios, lo cual es ocasionado por no contar con un 

adecuado sistema de control interno que incida positivamente en las ctas. por pagar 

de la emp. Dalbet Inversiones E.I.R.L. López, R & Saldaña, T. (2017),  

Titulada “Evaluación de la cartera de Crédito y su incidencia en las cuentas por 

pagar comerciales de la empresa clínica peruano americana S.A. Distrito de Trujillo.  
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Año 2015”. Para lograr el Título Profesional de Contador Público, el objetivo fue 

verificar el portafolio de crédito para avanzar y desarrollar en la primera variable 

aplicado a la entidad. La metodología es de diseño, utilizo el descriptivo, 

correlacional no experimental, así mismo la Variables es cuantitativo. Concluyo que 

mediante la valoración de la cartera de préstamos en la que se recibieron los 

préstamos entre 120 días y 60 días. La investigación fue de manera cuantitativa, la 

población estuvo conformada por 34 emprendedores, la muestra de 29 quienes 

fueron encuestados, el resultado obtenido de 88% no tiene los fondos suficientes 

para iniciar su negocio empresarial, mientras que el 12% dijo que podría iniciar un 

negocio y concluye que el financiamiento no es un obstáculo para iniciar una 

actividad econ. Claros (2015) realizó una investigación acerca de la 

“Caracterización del financiamiento de capacitación y rentabilidad de las micro y 

pequeñas emp. en las MYPE del sector servicio – Rubro hoteles del distrito de  

Chincha Alta –  provincia de Chincha, 2014”. Tesis para obtener el título profesional 

de Contador Público, Su objetivo consistió en: describir las principales 

características del finacmto., capacitación y rentabilidad de las MYPES del sector 

servicio-rubro hoteles del distrito de Chincha Alta-provincia de Chincha, 2014. La 

metodología consistió en un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo, cuyo diseño 

fue descriptivo simple, con una población muestra de 15 Mypes, se utilizó un 

cuestionario con 32 preguntas para la recolección de datos. Concluyó con relación 

a los empresarios y las Mypes: el 87% de propietarios y/o administradores de las 

Mypes, eran jóvenes, el 27% son varones y el 40% contaban con educación 

secundaria completa. En conclusión, se llegó que las características principales las 

Mype presentaron: el 80% tenía más de tres años de actividad de su emp. y el 46% 

siempre tenía trabajadores eventuales. Con relación al financiamiento: el 47% de 

las Mype financiaban su actividad económica prestándose de terceros y el 100% 

los invirtieron en mejorar o ampliar su local.  

'Variable Reactivación Económica, según Bretton Woods, se celebró en junio de 

1944 se aprobó el marco institucional de especial importancia. Si bien el nuevo 

sistema financiero y comercial estaba destinado a abordar los problemas forzosos 

de la balanza de pagos que enfrentaban los países en el periodo inmediatamente 

posterior a la guerra, fue fundamental para definir el entorno en el que idealmente 
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debería tener lugar el comercio, las entradas de capital y salida de los pagos. Tanto 

es así que el acuerdo de Bretton Woods marco un horizonte hacia el que orientarse 

las políticas comerciales y el horizonte cambiará con algunas diferencias, pero 

sigue siendo perfectamente válido en la actualidad. Hernán buchí (2017), la 

reactivación económica es el proceso mediante el cual se busca lograr que la econ. 

de un país o lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la pobl. Por ello, desde 1941 

trabajaron en el diseño del sistema econ. de posguerra. Llegaron a un acuerdo 

sobre el proyecto, 3 años más tarde exhortaron a los otros países a adherirse a él.  

A tal fin convocaron una conferencia econ. internacional, Ortiz (2019), “Menciona 

que es un proceso de crecimiento monetario para las micro, pequeñas y grandes 

emp., en la actualidad muchos países han pasado por una pandemia de crisis 

mundial “covid-19”, esto ha generado efecto económico negativo. Donde tuvieron 

muchas pérdidas cuantiosas tanto en sus ingresos como en sus egresos, es así 

como los gobiernos han inyectado dinero a los bancos privados e nacionales, donde 

puedan acceder a un crédito a corto y largo plazo con bajas tasa de interés que es 

accesible pagar. Así también se ha implementado los programas de Fae-Mype, 

como programas de garantías ayudarían a aliviar la economía empresarial y pagar 

sus obligaciones e deudas, esto se define como recuperación económica” (p.104). 

Seclen & Barrutia (2019), los autores nombran que la React. Econ. es una estrategia 

inteligente con ideas innov. que utilizan tecnologías fundamentales que tienen en 

cta. diferentes contextos o fae Mypes es una combinación de factores de las 

necesidades actuales para llegar a cumplir los objetivos que dan solución a los 

problemas de las empresas. Gran crecimiento y desarrollo, es la consol. de los 

elementos que requieren modern y desarrollo para las Mypes, puedan ayudar a 

mejorar las deudas en un corto plazo.  

Dimensión 1: Proceso de Crecimiento, Labrunee (2018). Menciona este es un 

proceso sostenido en el tiempo donde los niveles de actividad económica están 

aumentando la capacidad empresarial de manera constante. Además, puede 

aumentar la capacidad de producción de ambos bienes, lo que lleva a un 

crecimiento equilibrado, pero también es posible que la mejora solo aumente la 

posibilidad de producción de uno de los bienes. A menudo es la clave para lograr 
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un nivel de vida adecuado. Los aumentos de productividad permiten que las 

personas disfruten de más bienes y servicios por persona y permiten que las 

personas tengan más tiempo libre con la misma cantidad de bienes y servicios 

(p.17).  

Indicador 1: Capacidad de Producción, Mendoza (2019). Menciona que el factor 

capital puede producirse, por lo cual el volumen de capital puede aumentar si se 

elige priorizar su producción en los años próximos. Para analizar esta cuestión 

consideremos una Curva de Posibilidades de Producción que nos muestre la 

producción de bienes de capital, como máquinas y fábricas y de bienes de 

consumo, como alimentos, ropa o televisores. Si una econ. prioriza la producción 

de bienes de consumo, -tal como se mencionó respecto a las fuentes de 

crecimiento. (p.105).  

Indicador 2: Crecimiento Equilibrado, Gutiérrez (2019). Menciona que equilibrado 

puede ser riguroso, moderado o afinado. La inversión bruta o neta deberá 

expandirse tasas iguales en todo el sector econ. Además, destaca la importancia 

fundamentalmente para todo país en vías de desarrollo de mantener una base 

fuerte, donde se aplica a todos los sectores en desarrollo sostenible (p.55). 

Indicador 3: Productividad: Trujillo (2020). Menciona que cuando aumenta la por 

inductividad media del trabajo, aumenta la producción total de la economía. Las 

causas que explican el aumento de la productividad y, en consecuencia, la 

economía, son muy diferentes y, entre ellas, cabe destacar las siguientes. 

Incrementar la cantidad y calidad de los equipos de producción mediante 

inversiones. Mayor eficiencia en la organización econ. Aprovechamiento de las 

economías de escala: el uso de estructuras más grandes permite la introducción de 

procesos técnicos más eficientes. La mejora de la educación y la especialización 

del factor trabajo, que puede ser utilizado en procesos técnicos más eficientes. 

Progreso tecnológico a medida que aumenta la eficiencia de la organización econ. 

(p.45).  

Indicador 4: Capacidades Empresariales: León (2019). Menciona que las 

capacidades empresariales son factores de producciones conocidos como trabajo 

y capital. Dicho indicador posee todas las herramientas para gestionar y generar 

riqueza a través de la actividad que ejerce. De esta forma los empresarios poseen 
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ideas, las lleva acabo y asuman los riesgos que este planeamiento conllevar a una 

mejor toma de decisión. Por lo tanto, va acompañado de metas, objetivos y un plan 

que nos ayuda a mejorar la organización por el bien de la empresa (p.22).  

Dimensión 2: FAE – MYPE, Ministerio de Econ. y Finanzas (2020), “Menciona que 

es un fondo del gobierno  para garantizar créditos a los micros y pequeñas emp. 

(mype) de todos los sectores empresariales, que otorga un plazo no mayor  en  36 

meses con un periodo de gracia de 12 meses de tal manera beneficiaria a la 

mayoría de empresas que están pasando por una crisis económica mundial, para 

tener  un respaldo en las inversiones empresariales, de tal manera ayudaría que  el 

capital de trabajo tendría una economía rentable con una baja tasa de desempleo, 

esto sería canalizado por una cobertura crediticia en las entidades financieras  y 

cooperativas de ahorro” (p.12). Saltos & García (2020) Los autores Mencionan “que 

los microcréditos brindan Cobertura crediticia y generan oportunidades de 

crecimiento econ. que contribuye a la reactivación en las empresas, incluso 

indicaron que es dificultoso cumplir con los requisitos de garantía de los bancos 

tradicionales, las micro finanzas representan una renovación en el marco 

económico rentable y la inversión del capital de trabajo de las pequeñas emp. En 

este sentido, donde se ha logrado ayudar en la mejora de la econ. emprendedora, 

menos interés y son más populares que otros tipos de crédito” (p.21).  

Indicador 1: Fondo de gobierno, Coll Morales (2020), Los fondos publ. son los ing, 

tributarios no fiscales, un estado debe financ. o subsidiar el gasto del sector público. 

Los fondos públicos son, por tanto, el capital de que dispone un estado para 

financiar los costes del sector público. Es decir, el capital aportado por todos los 

contribuyentes junto con los ingresos del Estado, que luego se utilizarán para 

financiar todas las obligaciones del sector público. Su clasificación se basa en el 

origen del capital, así como en clasificaciones econs.  

Indicador 2: Tiempo en los Créditos, Westreicher (2019), El período de gracia para 

un préstamo es un período durante el cual el prestatario no tiene que pagar cuotas 

del préstamo. Esto, sujeto a acuerdo con el prestamista. Por lo general, los períodos 

de gracia se programan antes de que comience el reembolso del préstamo. Por 

ejemplo, se pueden extender hasta dos años de crédito universitario a tiempo 

completo. Las instituciones financieras ofrecen esta opción teniendo en cuenta el 
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hecho de que lo más probable es que el deudor no reciba ningún ingreso hasta que 

finalice la maestría o el doctorado.  

Indicador 3: Respaldo en Las Inversiones, García (2018). Menciona que el respaldo 

de toda inversión implica un riesgo, a mayor inversión, mayor riesgo, pero así sea 

menor el riesgo existe respaldo crediticio. Donde se puede identificar las 

inversiones seguras para evitar riesgos innecesarios, donde está registrado en el 

banco y seguros (bolsa de valores), es por ello que apuesta por el seguro del crédito 

para una mayor inversión al futuro.  

Indicador 4: Capital de Trabajo, Peñaloza (2017), “Menciona que se centra en los 

recursos de capital que depende la empresa para determinar si cuanta con activo 

fijo para poder afrontar deudas o amenazas en que se encuentran, es si mismo son 

fluctuantes (precios de la economía en el mercado)  porque depende de varios 

factores  entre ellos esta las ventas que generan mayores o menores niveles de 

efectivos, donde es parte del patrimonio de las empresa que al futuro generan 

utilidad  o perdidas según las políticas de estado”(p.15). Venegas (2019) manifestó 

que La empresa realiza activos de corto plazo teniendo en cuenta las diferencia 

entre activos y pasivos, también afirma que el capital de trabajo es el desarrollo del 

país desde un punto de vista macroeconómico permite obtener si las entidad, tiene 

la liquidez suficiente para seguir obteniendo altas utilidades anuales. Lo más 

importante es mantenerse en el negocio y realizar un seguimiento de los gastos 

incurridos.” (p.154).  

Indicador 5: Cobertura Crediticia, Vargas & Mostajo (2017). “Menciona que es la 

operación financiera que otorga los bancos a sus clientes como un respaldo de 

garantía.  Para que reducir los riesgos en tanto activos y pasivos en la empresa, de 

tal manera se tiene si la inversión es baja la cobertura del préstamo es mayor esto 

se utiliza mayormente como un respaldo del banco, cuando no pueda pagar el 

cliente sea empresa o independiente, esta norma se encuentra publicado en 

sistema de bancos y seguros (SBS) entidad reguladores. En este indicador 

ayudaría evitar los perjuicios y las consecuencias en el futuro que está pasando la 

empresa” (p.105). Garmendia (2018), “da a saber que la cobertura crediticia es una 

protección que las entidades bancarias tienen para amparar ante el incumplimiento 

de los prestamos ofrecidos a sus clientes, además es utilizado para evaluar la 



14  

  

capacidad crediticia del sector empresarial analizando así su situación financiera 

de la empresa que está requiriendo el financiamiento. Asimismo, la cobertura tiende 

a cambiar en la tasa de interés del prestamista al momento de realizar el pago fijo 

de su interés renunciando de este modo a las tasas de interés variable que fueron 

determinadas en el contrato” (p.15)  

Indicador 6: Economía Rentable, Amparo (2018), “Según el autor menciona que 

mide la eficacia de la empresa utilizando sus utilidades, ante un fenómeno mayor 

entre ellos que son los robos, desastres naturales o pandemias mundiales, es por 

ello que la economía rentable se aplica en una situación difíciles, que el país está 

pasando para que puedan acceder a financiamientos del estado y puedan afrontar 

sus pérdidas, además garantizan que aumente el PBI del país” (p.165). Santos 

(2020), Menciona la actual crisis financiera existe peligros para las entidades que 

no pueden cumplir con los requisitos que el gobierno otorga para su financiamiento 

o apoyados por medio del programa Reactiva Perú, puesto que este programa tiene 

como objetivo apoyar a las personas con negocios y empresas legales para que no 

se ve gravemente afectado y puede seguir contribuyendo al crecimiento económico. 

Menciona que el estado brindará garantías para obtener financiamiento en las 

empresas, donde puedan incorporarse a su cadena de pagos en el tiempo 

oportuno, para que las compañías cumplan con los requerimientos estipulados en 

la programación. (p.105).  

Indicador 7: Inversión, Santiago (2017), Menciona que la inversión es muy 

importante para el mundo porque genera ingreso y aumenta mayor trabajo, 

desarrollo e crecimiento para el país, es por ello que los activos de la empresa 

puedan afrontar las deudas a corto plazo, de la tal manera las grandes inversiones 

generan rentabilidad financiera para cada empleado en el mercado Peruano. Es por 

ello que pueda afrontar un fenómeno de desastres natural o pandemias globales. 

De tal manera se va cambiando las estrategias de mercados y un desarrollo para 

el desarrollo de las micro y pequeñas compañías a nivel nacional, esto ayudaría a 

reducir la tasa de inflación afectando en el mercado”. (p.20). Vergara (2020) 

Menciona el gobierno ha utilizado productos dinerarios para asegurar prest. De las 

emp. y garantizar las cadenas de pagos, destacando que el programa Reactiva 

Perú, ha ingresado al mercado nacional y ha obtenido el capital nuevo con bajo 
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interés para estos tiempos actuales que esta pasado el país. El estado también se 

apresuró a actuar para reducir el impacto econ. de la cuarentena dura, señaló los 

órganos institucionales han tomado medidas económicas para facilitar el acceso de 

las empresas a préstamos, con tasas de interés tan bajas como 2% a través de la 

deuda internacional.  

Dimensión 3: Programa de Garantía, Ministerio economía y finanzas (2020), 

“menciona que es un programa que tiene como objetivo solucionar las necesidades 

de liquidez que los negocios económicos a enfrentar ante la pandemia mundial del 

covid-19. Donde busca asegurar las cadenas de pagos, desembolso económico, 

otorgar préstamos a la micro, pequeñas, medianas y grandes emp. con el fin que 

estos cumplan con sus obligaciones con el estado, además con los terceros e 

proveedores  según el decreto legislativo n° 1455, nos permite dar respuesta rápida  

con el programa “Reactiva Perú”, de tal manera el estado apoyara con el beneficio 

social a los trabajadores como bonos  e  suspensión perfecta para que no puedan 

perder el trabajo y el estado pueda reconocer de tal manera puedan lograr el 

emprendimiento empresarial aumentando el Producto bruto interno (PBI) del estado 

peruano.” (p.2). Cosió (2020). Menciona que los programas son, los que garantizan 

el respaldo de las cadenas de pago para tener un desembolso económico, de 

previstos por la normativa de contrataciones del estado para salvaguarda el interés 

de la entidad durante la ejecución contractual. Las cuales facilitará el 

emprendimiento de la empresa garantizar el crédito, con la finalidad de que se 

tendrá cumplir según lo establecido por el estado en tema de los pagos y el 

incumpliendo de esta norma traerá excepcionalmente, pagar saldos y penalidades, 

así mismo tendrá que tener un beneficio social a los empleados que están pasando 

por temas delicados de salud. (2020, p.30).  

Indicador 1: Solución de Liquidez, Diario Gestión (2020). Menciona que la solución 

de liquidez, a más de 101,000 emp. recibirá liquidez instantánea a través de 

operaciones de negociación de facturas (factoring) en los próximos cinco años, de 

las cuales 85,000 son micro y pequeñas emp. (Mypes). También destacó asimismo 

que este mecanismo alternativo e integrador aplica a las micro y pequeñas 

empresas, ya que no solo llega a emp. con buenas calificaciones, sino que también 
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es accesible para quienes que no tienen historial crediticio o han sido excluidas del 

sistema financiero (p.14).  

Indicador 2: Asegurar Cadena de Pago, Mejía (2020), menciona que la cadena de 

pago son las transacciones económicas donde las empresas brindan servicios de 

primera necesidad de tal manera, ofreciendo bienes y servicios según el 

requerimiento de los clientes, donde pueda satisfacer las necesidades de sus 

consumidores, esto conlleva que sea responsable con los pagos a los bancos, 

proveedores o terceras personas con esto lograría cuidar e optimizar los pagos para 

mantener una economía rentable (p.102). Yépez, Viracocha y Granja (2017), 

Mencionó sobre la cadena de pagos es el resultado del cumplimiento de ciertas 

obligaciones monetarias o de manera involuntaria. En el caso Económico, generan 

un pago adicional para que la continuidad en los pagos como forma de evitar 

interrupciones de pagos con los contribuyentes, proveedores, bancos y otros (p.54).  

Indicador 3: Desembolso Económico, Salazar (2020),” Mencionó que el desembolso 

es un sistema financiero donde está enfocado al crédito financiero de programa de 

reactiva Perú, con el fin de inyectar liquidez a las empresas para evitar su quiebre 

en un corto plazo, desarrollando un plan de trabajo para combatir la pandemia, 

manteniendo las tasas de crédito bajo y accesible para que pueda pagar, este 

desembolso saldría de las arcas de banco de reserva que solo se utiliza en 

momentos críticos” (p.15). Muñoz y Álzate (2018) Indico que la posibilidad de 

desembolso de la econ. alcanzable depende de la condición económica de la 

empresa, que puede acabar con las deudas en el corto plazo si la oferta de crédito 

tiene que adaptarse a una nueva realidad económica, a través de regulaciones que 

incrementen la competencia aumentando las barreras de entrada al mercado 

Capital extranjero y nuevas iniciativas en moneda nacional.  

Indicador 4: Prestamos, Gonzales (2018). Menciona que un préstamo es una 

transacción financiera mediante la cual un sujeto prestamista otorga, a través de un 

contrato o acuerdo entre las partes, un activo generalmente una suma de dinero a 

otra persona prestatario, a cambio de obtener un interés precio. Los préstamos se 

consideran una transacción financiera de beneficio único capital y de 

contraprestación múltiple pago a plazos. La amortización, es decir, la amortización 
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paulatina del préstamo, se realizará en función de la duración, intereses y acuerdos 

alcanzados que permitan amortizar con intereses el principal del préstamo (p.105).  

Indicador 5: Beneficio Social, La republica (2020) “Mención que el beneficio social 

es asumir los gastos de los trabajadores otorgando bono o la suspensión perfecta 

que es una modalidad temporal de tal manera implica obligaciones del trabajador 

de prestar el servicio a los empleados según el decreto de urgencia n° 008-2020 

expresa lo siguiente es de carácter económico y financiero que permita solucionar 

problemas en economía. Además, que nos permita ayudar a la comunicad para un 

mejor funcionamiento al sistema estatal e empresarial” (p.20). Berumen (2018), 

“Menciona que los beneficios sociales, son los totales los que disfruta la sociedad 

por el consumo de otra unidad de productos básicos, incluidos todos los beneficios 

privados obtenidos por una persona a través del consumo de los productos básicos 

y las externalidades de consumo que afectan a terceros con la finalidad de que se 

mantengan activas las cadenas de valor o también llamadas cadenas de pago” 

(p.15).  

Indicador 6: Bonos, Silva (2018). Menciona que es un valor que representa el 

derecho a recibir en el futuro un flujo de pagos periódicos a cambio de la entrega, 

en el momento de su adquisición, de una suma de dinero. Dicho título puede ser 

emitido por un Estado, una autoridad local, un municipio o una emp., para 

endeudarse. En el momento de la emisión se especifica el monto, moneda, 

duración, tipo de interés que devengará (fijo o variable), fecha y condiciones de su 

reembolso. Partes de un bono: Capital: es el monto indicado en el bono. Es decir, 

es el valor nominal del bono. El cupón: representa el interés pagado por el bono. El 

término: representa el período de vigencia de la obligación. Los bonos se pueden 

dividir en: Bonos a tasa fija: la tasa de interés es fija y es la misma durante toda la 

vida del préstamo. Bonos a tasa variable (flotante): la tasa de interés que se paga 

por cada cupón es diferente ya que se basa en una tasa de referencia como la Libor   

(p.105)  

Indicador 7: Emprendimiento empresaria, Valencia (2019), “Menciona que el 

emprendimiento es la obligación de muchas personas de lograr su independencia 

y estabilidad económica. De tal manera se refleja en las empresas seguir 

subsistiendo en el mercado después de la pandemia por los grandes gastos 
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económicos monetarios y poder desarrollarse innovando en sus productos de 

acuerdo a la realidad de cada país, es por ello que el emprendimiento son las ideas 

gerenciales para seguir desarrollando las tomas decisiones para un buen control en 

la organización empresarial de acuerdo a la demanda del mercado” (p.105). Garben 

(2019), Menciono una econ. fomenta el crecimiento, que incluye nuevas 

preferencias de ocupación en las que los trabajadores buscan el autoempleo para 

sobrevivir en un tiempo determinado y mantener sus gastos personales. Por tanto, 

El emprendimiento es una forma de pensar y hacer, lograda desde un aspecto 

global a través del liderg. Prudente y una gest. de riesg, creando valor agregado 

que beneficie a las empresas por tamaño, economía y sociedad. (p.24).  

Dimensión 4: Recuperación Económica, Europe GmbH e IG Markets Ltd (2020), 

Menciona que cuando el trabajador medio produce más en una hora, es decir, 

cuando aumenta la productividad media del trabajo, aumenta la producción total de 

la economía. Las causas que explican el aumento de la productividad y, en 

consecuencia, la economía, son muy diferentes y, entre ellas, cabe destacar las 

siguientes. Incrementar la cantidad y calidad de los equipos de producción mediante 

inversiones. Mayor eficiencia en la organización económica Aprovechamiento de 

las economías de escala: el uso de estructuras más grandes permite la introducción 

de procesos técnicos más eficientes. La mejora de la educación y la especialización 

del factor trabajo, que puede ser utilizado en procesos técnicos más eficientes. 

Progreso tecnológico a medida que aumenta la eficiencia de la organización 

económica.  

Indicador 1: Eficiencia Económica, García y Cadavid (2018), La eficiencia econ. 

dirige su interés a la asignación de recursos y los resultados que de ella se derivan 

en el sentido del bienestar social. Los modelos no competitivos pueden provocar su 

pérdida; Así, las políticas regulatorias y de intervención buscan controlar las 

desviaciones que puedan ocurrir en las actividades de los serv. públicos que 

brindan las entidades monopolísticas en el mercado. Para evitar consecuencias 

indeseables a nivel social.  

En este sentido la eficiencia econ. es un requisito esencial en la teoría de la 

regulación econ., justifica el control del Estado para mejorar las debilidades del 

desconocimiento y cumplimiento de los fundamentos legales. Dada la importancia 
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teórica del concepto de eficiencia dentro del modelo de equilibrio general y la teoría 

del bienestar social, Eficiencia económica, los reguladores emplean diferentes 

mecanismos regulatorios. Pero estos agentes están actuando según las nuevas 

corrientes del pensamiento econ. en un contexto de información asimétrica e 

incertidumbre y están bajo la presión de políticos, empresarios y consumidores.  

Indicador 2: Procesos Técnicos, Helmuts y Corvo (2020), Un proceso técnico es un 

conjunto ordenado de actividades cuyo objetivo es crear productos, herramientas o 

tecnologías necesarias para resolver problemas, situaciones o necesidades. Toda 

industria, cuyo propósito es la fabricación de un producto, utiliza diversos procesos 

técnicos para llevar a cabo sus tareas.  

  

Variable Cuentas por Pagar, Base teoría, Meigs & Meigs (1998), empezó en la 

segunda guerra industrial francesa, generalmente las ctas. Por pagar están 

subdivididas en 2 categorías: ctas. Por pagar comerciales y otras ctas. Por pagar.  

Las ctas. Por pagar comerciales son obligaciones a corto plazo con proveedores de 

compras o existencias.  Otras ctas. Por pagar incluyen pasivos por bienes y 

servicios diferentes a mercadería. Técnica, la fecha en la cual se origina una cta. 

por pagar comercial depende si los bienes son comprados. Por lo general, las ctas. 

por pagar no requieren pagos de intereses. Esto hace que esta forma de 

responsabilidad sea muy deseable y sea un préstamo “libre de interés” de un      

proveedor. Tradicionalmente los libros de texto de contabilidad han ilustrado una 

forma alternativa de documentación en la que las tasas de interés se cargan al valor 

nominal. Farfán (2020). “Menciona que las cuentas por pagar representan las 

obligaciones de pagos a los proveedores, prestación de un servicio a terceros, 

cuentas por pagar a comerciantes y otros pagos de cuentas de pagos diversos, es 

por ello que las deudas contraídas por un servicio o por la compra de mercadería o 

créditos, deberán ser exigibles mediante los documentos correspondientes 

obteniendo una conformidad por ambas partes” (p.112).  

Mantilla (2018), Se menciona que las obligaciones a cargo de la emp., determinan 

los pagos en efectivo, en bienes, serv. o financiamientos que se recibirán bajo esta 

deuda, generalmente, son exigibles a través de un documento comercial como carta 

de pago, facturas, etc. Pagadero incluso por un periodo de menos de un año 
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(p.644). García (2018), Menciona “que están constituidas por las deudas contraídas 

por la finca ya sea por la compra de mercancía a crédito u otros rubros y 

generalmente deben ser canceladas a en un plazo no mayor de un año” (p.35). 

Dimensión 1: Obligaciones de pagos, Guillermo Westreicher (2020), La obligación 

de pago es la obligación de realizar un desembolso a favor de otra persona física o 

jurídica. Esto en consideración al hecho de que previamente se adquirió una deuda. 

En otras palabras, una obligación de pago es un compromiso que usted hace 

cuando recibe un préstamo o compra a crédito.  

Indicador 1: Deuda, Vázquez (2017), Las deudas son obligaciones que tiene una 

persona física o jurídica por el ejercicio de su actividad económica para cumplir con 

sus oblig. de pago. El objetivo principal de la emisión de deuda es encontrar 

financiación, Las deudas son obligaciones que tiene una persona física o jurídica 

en el ejercicio de su actividad económica para cumplir con sus obligaciones de 

pago. El principal objetivo de la emisión de bonos es encontrar financiación (p.104).  

Indicador 2: Crédito, Sánchez (2019), La forma de crédito es un método de pago 

existente en la econ. en el que este se realiza en un período de tiempo posterior al 

momento de la compra o adquisición y con intereses previamente pactados. 

Cumplir con un compromiso de pago de crédito significa que una transacción 

económica no es instantánea. Es decir, hay un retraso o una espera para la 

realización de su pago bajo una conveniencia previa entre los participantes (p.44). 

Dimensión 2: Cuentas por pagar Comerciales, Figueira (2018), Menciona que las 

ctas. por pagar comerciales son las obligaciones que se contrae con la empresa y 

el proveedor relacionadas, que surgen de la compra de bienes y servicios en 

transacciones centradas en el negocio. Cuando se efectúan los débitos de los 

pagos, se reduce las obligaciones de las compras, se emite una nota de crédito por 

parte de la empresa interesada y cuando se abona se considerará la cantidad de 

bienes y servicios recibidos de tal manera todo va detallado en las facturas emitidas” 

(p.20).  

Indicador 1: los comprobantes por pagar, Facturas, boletas y otros, Caballero 

(2018), Menciona es un documento contable el cual es generado por la empresa, 

donde se elabora un soporte contable que es sustento del pago de una determinada 

https://economipedia.com/author/R.vazquez
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cantidad de dinero, así mismo se lleva el control de lo que ingresa y salida de la 

empresa para dar una conformidad al hecho contable” (p.34).   

Indicador 2: Anticipo a Proveedor, Chávez (2018), “Menciona que es el valor del 

anticipo a cuenta de pedidos que la empresa entrega los productos y luego se carga 

cada vez que se realizan anticipos a proveedores por compras futuras. Así mismo 

cuando se abona por el importe de la amortización o cancelación del anticipo por 

un producto adquirido” (p.54)., Gómez & Agapito (2017), “Menciones una medida 

en que se den la circunstancia para que el pago se pueda tratar como anticipo, no 

se factura, pero si el pago recibido no se puede tratar como anticipo sino como pago 

parcial, también son los adelantos efectuados en dinero o en especie por el ente 

económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficio o 

contraprestaciones futuras de acuerdo con las condiciones pactadas” (p.60).  

Indicador 3: Letras por Pagar, El Plan Contable General Empresarial (2020), 

Menciona “sustentas las obligaciones en documento cambios aceptados por la 

entidad, así mismo la cancelación de efectivo a los proveedores y las 

depreciaciones para dar solución a las obligaciones en las compras del producto, 

así mismo se emite los plazos establecidos para resolver el tema de las deudas, los 

documentos de créditos son enviado para los clientes para los pagos a cuenta que 

mes a mes tienen que pagar la deuda” (p.114).   

Indicador 4: Honorarios por pagar, Hurtado (2018), Menciono que es un pago que 

realiza una persona natural o jurídica por el servicio de una tarea contratado por un 

tiempo determinado, donde se emite un documento con todas las descripciones 

contable según las prestaciones de servicios, donde son una ventaja que aumenta 

una cuantía mayor o que reciben los empleados en un menor tiempo ya que este 

documento es sustentable ante la SUNAT y otras entidades” (p.45).  

Dimensión 3: Documentos Exigibles, Vásquez (2020). Menciona que las 

obligaciones de combatir de cumplir y conservar los documento exigibles que se 

recogen en las actividades económicas relacionado en los ingresos y gastos diarios. 

Los libros contables son muy importantes, pues sirve de soporte a la información 

presentada en los modelos trimestrales. Son los libros obligatorios que se presenta 

en las entidades mercantiles, así mismos la exigibles al empresario autónomo 
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estimación por el que tribute y según sus sujeción o no al impuesto sobre el valor 

añadido. (p.145).  

Indicador 1: libros contables, Gonzales (2020). Menciona en los libros que estarán 

obligado a llevar dependerán del régimen tributario en el que te encuentres, sea 

como persona natural como negocio o como persona jurídica. También depende 

del volumen de ingresos anuales que estima obtener por el desarrollo de su 

actividad empresarial. En este sentido tenemos los siguientes regímenes que llevan 

libros contables el actual tipos de regímenes rus, rer, regimen mype tributario (p.87). 

Indicador 2: ingresos y gastos, Condori (2018). Menciona que se refieren a cambio 

en los activos financiero de una empresa causada por las operaciones. El ingreso 

aumenta la riqueza, el gasto la reduce. Aunque también es importante saber de la 

natural y ambas, de tal manera esto documento es el control contante de la empresa 

hacia sus trabajadores (p.23).  

Dimensión 4: Cuentas por pagar Diversas, Gómez & Agapito (2018), Menciono que 

las cuentas por pagar diversas representan pasivos frente a terceros con los que la 

entidad contrata actividades distintas a las comerciales, fiscales, laborales y de 

financieras es importante que se registre el pasivo generado por la adquisición de 

los activos de uso permanente, tales como inversiones inmobiliarias o intangibles” 

(p.114).Plan Contable General Empresarial (2019), Menciona “que los pagos 

efectuados a los terceros se realizan con cheques o letras de cambio y se registran 

en las cuentas contables así mismo la diferencia de cambio, si disminuye el tipo de 

cambio de moneda extranjera se da en los tipos de los prestamos recibidos en el 

costo de financiamiento” (p.224).   

Indicador 1: Costo de financiamiento, La Norma Internacional de Contabilidad 

(2018), Menciona en su párrafo 4 menciona que los costos de financiamiento son 

la determinación de los costos del dinero debido al tiempo que transcurre entre la 

elaboración de la estimación y su pago ya sea que se utilice capital, deuda o una 

combinación de los dos para financiar los pagos necesarios para completar el 

proyecto, debe pagar a los inversores, accionistas o acreedores. donde se aboca a 

un proyecto al futuro” (p.105).   

Indicador 2: Reclamaciones de terceros, Hurtado (2018), Menciona que las 

transacciones se realizan por medio de propaganda o publicidad a los sectores 
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mercantiles y no mercantiles de la tal manera esto se realiza con la prestación de 

servicio a personas naturales o jurídicas o póliza de seguros, tributos etc. Donde 

utilizan un libro de reclamaciones en esta documentación efectuados por los 

clientes corresponde a mercaderías malogradas, cobros excesivos y correcciones 

de los intereses generados” (p.151).  

Indicador 3: Depósitos recibidos en garantía, Polo (2018), “Menciona que habían 

varias formas de realizar el pago a los proveedores: Pago en efectivo: es la forma 

tradicional y sencilla, al realizar haciendo el uso de monedas o billetes, se debe 

tener cuidado, que los billetes no sean falsos y el monto límite de pago de efectivo 

en cada país se pueda realizar. Pagaré o liquidación en cheque: es una manera 

efectiva de pago, pero se debe tener muy presente que en algunas ocasiones 

puede darse problemas de no cumplir con la cancelación, ya sea porque se cambió 

la cta. a depositar, o el cheque no sea aceptado o sencillamente porque el tiempo 

para llegar a convertirse en efectivo demora más. La transferencia electrónica: es 

más común, fácil, directas en compararon a las demás formas de pago” (p.78). 

Indicador 4: Pasivos por comprar activos inmovilizados, Effio (2018), “Menciona que 

son las obligaciones que facilitan el preparado del estado de flujo de efectivo, 

obtenidos en las actividades de inversión. De tal manera, se encuentran los equipos 

reconocerán inicialmente por el monto de la transacción, las ctas. de moneda 

extranjera pendientes de pago a la fecha de los estados financieros de las 

empresas a lo largo del tiempo para cumplir los objetivos trazados” (p.120).  
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III.METODOLOGÍA  

  

3.1.    Tipo y diseño de investigación  

En el prest estudio trataremos respecto a la invest, cómo determinar un 

método que incluya veraz con objetivos claros y verídicos, analizar y/o realizar 

mediciones según el diseño. La investigación será de tipo básica, en donde el ptos. 

es aumentar los conocimientos teóricos, buscar contribuir y aclarar los puntos de 

una teoría basándose en principios y leyes. Concisamente Oberti y Bacci (2018) 

define que es la investigación básica se refiere a un problema, destinado a la 

búsqueda de conocimiento.  

  

Descriptiva: Hernández, Fernández y Baptista (2019), describe todas las 

características de la realidad con el fin de comprender de manera más exacta la 

investigación para llegar a los resultados más eficientes y eficaz (p. 30). En 

conclusión, tenemos que indagar e conocer, analizar y observar la reacción de la 

variable, además analizar el problema para dar conclusiones y recomendaciones a 

futuro.  

  

Correlacional: Por otro lado, Guerrero y Guerrero (2018). “es un tipo de 

método no experimental las cuales miden las 2 variables su reacción y valores 

dependiendo el tipo a investigar, puedes ser de forma cuantitativo o cualitativo”. 

(p.73). en este tema tenemos la correlacional, donde analiza los fenómenos de 

estas variables para llegar a un enfoque más preciso para el proyecto a investigar 

las cuales determinara si ha sido factible o no.  

  

3.1.1. Diseño de investigación    

Cuantitativa: Hernández, Fernández y Baptista. (2017) “se observa en la 

medición cuantitativa de forma analítica primordial, es decir que muchos buscan 

describir, correlacional o explicar el fenómeno de manera más sencilla y entendible” 

(p.5). En conclusión, es de mayor redundancia conocer una serie de posibilidades 

y alternativas para búsqueda del problema de la investigación y poder fomentar 

nuevos aportes para estudios científicos al futuro.  
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No experimental: Hernández, Fernández y Baptista (2017) “se analizan 

sucesos que ha pasado, ocurrido anteriormente y se analizan posteriormente, el 

investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra donde se 

clasifican de acuerdo a su aplicación en transversal o transaccional” (p.150). Así se 

concluye Que el análisis es no experimental, verifica los hechos de años anteriores 

y regula los fenómenos exactamente como ocurrió, además se observa los valores 

donde se presenta uno o más dependiendo el tipo a investigar.  

  

3.1.2. Método de investigación   

Baena (2017), señala que el método Hipotético - Deductivo “consiste en 

encontrar principios desconocidos, a partir que se emplea la lógica y el 

razonamiento formal del estudiante extrae un conjunto de conclusiones para que 

empiece analizar el trabajo a investigación “(p.78).  En esta teoría tenemos que la 

lógica se realiza en base a conclusiones únicas y verdaderas para llegar a las 

recomendaciones, así también dar un mayor conocimiento en el estudio realizado 

que otorga mayor alcance a la investigación.  

  

Enfoque: según Hernández, Fernández y Baptista, (2014), “esta investigación 

es cuantitativa que va medir el porcentaje de las variables así dar una medición y 

describir la reacción del fenómeno casuístico” (p. 5).  Es decir que el enfoque 

determinara el tipo de juicio crítico que ayudará a mejorar el trabajo y dar soluciones 

transparentes al momento de concluir este estudio.  

  

 Diseño:                              𝐎𝒚     

             r     

                        M                            

                                           𝐎𝒙                                                             
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Dónde:   

M = La muestra    

𝐎𝒚 = Medición de la variable dependiente                                   r 

= El coeficiente de correlación entre las dos variables        

𝐎𝒙 = Medición de la variable independiente   

  

3.2. Variables Operacionalización    

Hernández, Fernández y Baptista (2017), mencionan es integrado los 

siguientes elementos estos tenemos los siguientes: la variable, dimensión, 

indicadores y las escalas de medición a esta operación se le llama 

operacionalización de elementos  investigativos donde determinara la observación 

en forma directa y la medición de cada valor dentro de estos tipos tenemos: describe  

la formulación de hipótesis, verificar cual es la relación de las variables  sea 

coherentes y lógicas, de tal manera  observa y mide todo las características de 

estudio.  

  

3.2.1. Variable Reactivación Económica   

Ortiz (2019), “Menciona que es un proceso de crecimiento monetario para 

las micro, pequeñas y grandes emp., en la actualidad muchos países han 

pasado por una pandemia de crisis mundial “covid-19”, esto ha generado 

efecto económico negativo. Donde tuvieron muchas pérdidas cuantiosas 

tanto en sus ingresos como en sus egresos, es así como los gobiernos han 

inyectado dinero a los bancos privados e nacionales, donde puedan acceder 

a un crédito a corto y largo plazo con bajas tasa de interés que es accesible 

pagar. Así también se ha implementado los programas de Fae-Mype, como 

programas de garantías ayudarían a aliviar la economía empresarial y pagar 

sus obligaciones e deudas, esto se define como recuperación económica” 

(p.105).  
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    Tabla 1  

    Variable 1: Reactivación Económica   

Variable  Dimensión  Indicadores  

  Proceso de Crecimiento  Capacidad de Producción  
Crecimiento Equilibrado 

Productividad  
Capacidad Empresarial  

       
Fondo de Gobierno  

Tiempo de los Créditos  

Reactivación   
Económica  

   

Fae -Mype  

    

Respaldo en las          
inversiones  

Capital de Trabajo  
Cobertura Crediticia  
Economía Rentable 

Inversión  

   Programa de Garantía  

  

Solución de Liquidez  
Cadena de Pago  

Desembolso Económico  
Prestamos  

Beneficio Social 
Bonos  

Emprendimiento 

Empresarial  

   Recuperación Económica  Eficiencia Económica  

    Fuente: Elaboración Propia   

  

Variable Cuentas por Pagar  

Farfán (2020). Menciona que las cuentas por pagar representan las 

obligaciones de pagos a los proveedores, prestación de un servicio a terceros, 

cuentas por pagar a comerciantes y otros pagos de cuentas de pagos 

diversos, es por ello que las deudas contraídas por un servicio o por la compra 

de mercadería o créditos, deberán ser exigibles mediante los documentos 

correspondientes obteniendo una conformidad por ambas partes” (p.112).  

Mantilla (2013), Menciona “las obligaciones a cargo de la empresa, pagaderas 

en efectivo, en bienes, servicios o financiamientos recibidos, por lo general, 
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son exigibles mediante un documento mercantil como letra, Pagare, facturas, 

etc. Así mismo pagaderas por un plazo menor a un año” (p.644).  

  

Tabla 2   

Variable 2: Cuentas por Pagar  

Variable  Dimensión  Indicadores  

    

Obligaciones de Pagos  

Deuda  

Crédito  

       

Facturas, Boletas y Otros 

comprobantes por pagar.  

Anticipos a proveedores.  

Cuentas por Pagar   

   

Cuentas por Pagar 

Comerciales  

  

Letras por pagar 

Honorarios por pagar  

  Documentos Exigibles  Libros Contables 

Ingresos y Gastos  

    Costo de Financiamiento  

   Cuentas por pagar 

diversas  
Reclamaciones de terceros  

Depósitos recibidos en garantía  

Pasivos por comprar de activos 

inmovilizados  

Fuente: Elaboración Propia   

  

3.3. Población, Muestra y Muestreo   

Vara. (2016), La pobl. está compuesto de pers. con los mismos caracteres 

comunes, donde ese grupo de personas se empieza a investigar y describir para 

sacar toda la información correspondiente estos datos que se subirá al sistema 

estadístico donde se determinara el tipo de investigación que se ha realizado para 

llegar a un objetivo en común. (p.221). Así también se realizará un conjunto de 

elementos que está compuesto por una muestra pequeña para tener un acceso 

más rápido y así ver los resultados de la investigación a seguir, empresas textiles 

de san juan de Lurigancho, 2020. Las cuales existe 84 empresas del sector textil. 

Según Bernal (2016, p. 164). “Es llamado también universo, es el conjunto de todos 
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los elementos que tiene una caracterización o hacen parte de un espacio en común 

y de las cuales queremos realizar un estudio para conocer datos específicos”. 

Criterios de exclusión: la investigación se dará a excluir a las empresas de otros 

rubros ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según Infante (2015) 

Indica que “son las condiciones que tiene el estudio, y que habiendo cumplido con 

los criterios de inclusión puede alterar la medición de las variables.   

  

Criterios de inclusión: la presente investigación incluirá solo una 

organización textil ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según 

Hernández (2018) Son todas las características que debe tener el estudio 

para considerar su inclusión de la investigación.   

  

 Muestra: Ñaupán, Novoa, Mejía y Villagómez (2017) es parte de una población 

seleccionada mediante alguna técnica. La muestra es un subconjunto 

representativo, adecuado y valido de la población donde concluye en los  datos 

probabilísticos o aleatorios. La muestra está conformada por 64 empleados 

comprendidas entre funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares.  

  

  

       

                                                              𝒏 = 64  

  

Muestreo: Se consideró el 50% de la muestra que es igual a 32 empleados, 

se tendrá el tip. de muestr. no probabilístico. La presente invest. tendrá como 

muestreo no probabilístico ya que solo se trabajará con los elementos de las 

empresas Mypes. Según Hernández, Fernández & Baptista (2016) definen “las 

muestr guiadas más conocidas como no probabilísticas, abarca un 

procedimiento de selección dirigido a peculiaridades del estudio cuantitativo y 

cualitativo.  

  

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

Encuesta: “Es un hecho de instrumento para la recaudación de información, donde nos 
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permitirá validar y dar confiabilidad a la investigación como se construirá un test de 

preguntas a una muestra de individuos las cuales se utilizará diferentes medios para llegar 

a un objetivo claro y preciso”. En conclusión, tenemos que utilizar un cuestionario basado 

en la medición de la escala de Likert, donde nos permitirá observar, describir, analizar y 

evaluar los diferentes estados de la variable y determinar los medios precisos para un 

mejor desempeño balístico aplicando las herramientas necesarias para estos temas. 

(Hernández, 2014, p.159)  

  

Tabla 3    

Técnicas e instrumentos    

 N°   Actividad    Responsab le    

  

1 . Diseño de instrumentos                     Investigador / Docente    

2 . Recopilación de la información          Investigador / Docente     3 . 

Presentación en tablas y figuras           Investigador / Docente      

  
 Fuente: Elaboración Propia   

  

3.5. Procedimientos  

  

 Se refiere a que los instrumentos por el cual se realizó la recolección de datos 

(cuestionario de preguntas), sean verificados y aceptados por expertos en el tema. 

La validez, en este caso, fue realizada por profesionales expertos en el ámbito 

financiero y metodológico.  

  

     Cuestionario: el test se realizará en forma global dependiendo el tipo de 

investigación a escoger tanto calatravamente como cuantitativo. Por otro lado, a 

través de la encuesta se recopila los datos mediante preguntas asertivas y se sube 

al spss v.25 estadístico donde arroja los datos con frecuencia y rango así mismo 

determinaremos que valores le corresponde según el grado de medición. Las 

mismas nos permitirá utilizar las herramientas necesarias para concluir con a la 

veracidad y eficiencia del trabajo realizado. Las escalas de Likert mediante las 

cuales se medirán de la siguiente manera:  
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  Tabla 4   

  Valores de Escala de Likert  

Totalmente 

de acuerdo  
De acuerdo  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  
En 

desacuerdo  

Totalmente 
en  

desacuerdo  

5  4  3  2  1  

         Fuente: Escala de Likert.  

  

Validez: se refiere a que los instrumentos por el cual se realizó la recolección de 

datos (cuestionario de preguntas), sean verificados y aceptados por expertos en el 

tema. La validez, en este caso, fue realizada por profesionales expertos en el ámbito 

financiero y metodológico.  

  

           Tabla 5  

           Validez del instrumento   

Experto  
Grado / Nombres y Apellidos  

DNI  Porcentaje  

 1  Mgtr. Víctor Samuel La Torre Palomino   43302023  80%  

 2  Mgtr. Marco Antonio Mera Portilla  18093459  80%  

 3  Dra. Esther Rosa Sáenz Arenas  08150222   80%  

   Total    100%  

    Fuente: Elaboración propia.  

        

Confiabilidad: Quero (2017), menciona que determina el grado de confiabilidad en 

las pruebas de conocimiento midiendo en las encuestas necesarias para llegar al 

coeficiente de alfa de cron Bach, de tal manera nos permitirá saber si es confiable 

o no lo es” (p.250).  En conclusión, tenemos, los tipos de rangos de confiabilidad 

que permite llegar al nivel o grado de porcentaje, estadístico y tener mayor precisión 

en el siguiente trabajo a realizarse.  
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           Tabla 1   

           Estadística de fiabilidad del muestreo  

 
Estadísticas de Fiabilidad  

Alfa de  

Cronbach  

Alfa de Cronbach  

Basada en  

Elementos  

Estandarizados  

N° de 

Elementos  

,859  ,859  32  

Fuente: SPSS Versión 25.  

  

La determinación del coeficiente de confiabilidad de las variables: Reactivación 

Económica y las Cuentas por Pagar, en el muestreo obtenido según la pobl de fiabil. 

Alfa de Cronbach es de 0,859 de modo que es de muy alta confiabilidad, esto quiere 

decir que el cuestionario es aceptable.  

  

3.6. Métodos de Análisis de datos    

El método estadístico de aplicación de la prueba y las encuestas de tal 

manera que los datos son recogidos de la muestra de un determinado objetivo o un 

grupo de individuos, que nos permitirá medir el nivel de conformidad utilizando el 

sistema del SPSS V25, donde nos permite obtener la mediana, gráficos estadísticos 

que luego serán analizado y presentado en esta tesis para llegar a culminar con las 

conclusiones correspondientes. De acuerdo a Matas (2018) menciona el método de 

análisis de datos nos permitirá obtener el muestreo balístico para evaluar y sacar 

conclusiones o recomendaciones del tema a investigar (p.39), Para un mejor 

metodología también se aplica la estadística inferencial lo cual iniciará con una 

prueba de normalidad para luego desarrolla si esta será un método paramétrico o 

no paramétrico y así luego aplicar el coeficiente de correlación de R de Pearson o 

el coeficiente de correlación de Rho de spearman.  
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Distribución de frecuencias: Es una tabla de clasificación o distribución de 

frecuencias permite mostrar cómo se clasifican los sujetos pertenecientes a una 

muestra o población de acuerdo a las modalidades, categorías o valores de una 

sola variable. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).    

  

Bernal, (2017), menciona las frecuencias absolutas simples indica el número 

de veces que se repite una modalidad categoría o valor de la variable dentro 

del conjunto de datos.   

  

Prueba de Hipótesis: es una aseveración de una población elaborado con el 

propósito de poner a prueba, para verificar si la afirmación es razonable se usan 

datos reales. En el método estadístico se plantea una hipótesis, después se 

realizan las pruebas para verificar la aseveración o para determinar que no es 

verdad. Por lo tanto, la prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la 

evidencia muestra y la teoría de probabilidad. (Hernández, 2017, p.38)    

  

Romero, (2016). Menciona que cualquier investig. estadística implica la existencia 

de hipótesis o afirmaciones acerca de las poblaciones que se estudian entre estos 

tenemos: Las hipótesis nulas Ho, se refiere siempre a la afirmación o verdad que 

no se puede rechazar proporcionando evidencia confiable de tal manera permitirá 

que los datos no sean falsas según el parámetro del valor específico. La hipótesis 

determina la medición o la comparación con otra tesis anterior con la misma variable 

a investigar, donde llegara a una conclusión veraz y verídica para el estudio. Las 

hipótesis alternativas H1. Se refiere a la hipótesis de otras variables de diferente 

dimensión   de tal manera mide el grado y realiza la comparación correspondiente 

con otra tesis, así permitirá que sea confiable o también no es confiable según la 

hipótesis planteada y no llega a los valores correspondientes específicos.  

  

3.7. Aspectos éticos:   

Es la capacidad de los sujetos de entender la información, no es cuestión de 

educación sino de capacidad mental, donde la ética es el valor agregado a la 

persona que realiza y elabora el proyecto de investigación. La voluntariedad con la 
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que los sujetos dan consentimiento: tiene el derecho a participar y también a 

retirarse. No se trata decir cuáles son sus derechos, puede existir un contexto que 

contribuye a que la persona no puede negarse a la hora de encuestar. El 

consentimiento informado no es posible reducirlo a la firma de un formato de 

consentir, aunque muchas veces se trate de aceptar o asumir situaciones 

particulares, es un proceso tanto individual como colectivo.  

  

Beneficencia: La averiguación debería intentar la paz o intentar beneficios a los 

competidores del análisis   

No Maleficencia: Para respetar la integridad física y psicológica de los 

participantes del estudio, se debe realizar un análisis de riesgo-beneficio antes de 

emprender el estudio.  

Autonomía: Los participantes de la investigación pueden optar por unirse o 

retirarse de la investigación según sea necesario  

Justicia: Es un trato igualitario sin exclusiones para el mejor desarrollo de los 

participantes de la investigación  
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IV.RESULTADOS  

  

4.1 Presentación de resultados  

En este cap. se presenta los datos recolectados, teniendo en cta. el objetivo de 

estudio. “Describir de qué manera la reactivación económica se relaciona con las 

cuentas por pagar de las Mypes sector textil, San Juan de Lurigancho, 2020”. A 

continuación, se presenta los resultados:  

  

1. Considera usted que la Reactivación económica influye en el Capital de Trab.  

para el desrllo de la emp.  

         

  

          
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje     

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente en   

Desacuerdo  

1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  11  34,4  34,4  37,5  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
19  59,4  59,4  96,9  

 De Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

  

  

  



36  

  

  
  

Interp.: La tabla 1 y figura 1 muestra respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona que está totalmente en 

desacuerdo, el 34.4% representa a 11 personas en desacuerdo, el 59.4% 

representa a 19 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.1% 

representa a 1 persona responde de acuerdo.  

  

  

2. Considera usted que el crecimiento equilibrado crea ahorro mediante las 

inversiones que realiza la empresa.  

 
  

                               
             
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
2  6,3  6,3  6,3  

 En Desacuerdo  12  37,5  37,5  43,8  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
18  56,3  56,3  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 2 y figura 2 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 37.5% representa 12 personas responden en desacuerdo y el  

56.3% representa 18 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

3. Cree usted que la productividad de bienes y servicios ha sido favorable desde 

la reactivación económica otorgada a la empresa.  

              

  

  
    Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  

 En Desacuerdo  14  43,8  43,8  53,1  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
15  46,9  46,9  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 3 y figura 3 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 43.8% representa 14 personas responden en desacuerdo y el  

46.9% representa 15 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4. Cree usted que la capacidad empresarial ayuda al desarrollo del crecimiento 

de la empresa.  

  

                      
           Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

  Totalemente   

Válido en Desacuerdo  

3  9,4  9,4  9,4  

En Desacuerdo  14  43,8  43,8  53,1  

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
15  46,9  46,9  100,0  

  
Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 4 y figura 4 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 43.8% representa 14 personas responden en desacuerdo y el  

46.9% representa 15 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

  

5. Considera usted que los fondos de gobierno ha beneficiado en sus créditos a 

las empresas de diferentes actividades comerciales.  

  

    

  

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  15  46,9  46,9  50,0  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
16  50,0  50,0  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 5 y figura 5 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 46.9% representa 15 personas responden en desacuerdo y el 50% 

representa 16 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

  

6. Cree usted que los tiempos de créditos establecidos a través de la 

reactivación económica dada por el estado han sido favorable para la emp.  

       

  

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
2  6,3  6,3  6,3  

 En Desacuerdo  20  62,5  62,5  68,8  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
9  28,1  28,1  96,9  

 De Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  
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  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interpretación: La tabla 6 y figura 6 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 62.5% representa 20 personas responden en desacuerdo, el 

28.1% representa 9 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.1% 

representa a 1 persona responde de acuerdo.  

  

  

  

7. Considera usted importante que el respaldo de las inversiones empresariales 

fueron por el programa reactiva Perú.  

  

                 

                 

  

  
 Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  en 

Desacuerdo  
2  6,3  6,3  6,3  

 En Desacuerdo  19  59,4  59,4  65,6  
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 Ni de acuerdo   

Ni en desacuerdo  

11  34,4  34,4  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 7 y figura 7 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 59.4% representa 19 personas responden en desacuerdo y el  

34.4% representa 11 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

  

8. Cree usted que el capital de trabajo es importante para la emp.  

   

  

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente 

en Desacuerdo  
2  6,3  6,3  6,3  

 En Desacuerdo  20  62,5  62,5  68,8  

 Ni de acuerdo   

Ni en desacuerdo  

9  28,1  28,1  96,9  
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 Totalmente de Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interpretación: La tabla 8 y figura 8 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 62.5% representa 20 personas responden en desacuerdo, el 

28.1% representa 9 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.1% 

representa 1 persona responde totalmente de acuerdo.  

  

  

9. Cree usted que el recurso o capital de trabajo debe estar disponibles a corto 

plazo para poder cubrir necesidades inmediatas.  

  

      

  

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje  

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
5  15,6  15,6  15,6  

 En Desacuerdo  21  65,6  65,6  81,3  
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 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
6  18,8  18,8  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 9 y figura 9 muestra respuestas del cuestionario respondido 

por los profesionales, donde el 15.6% representa 5 personas responden totalmente 

en desacuerdo, el 65.6% representa 21 personas responden en desacuerdo y el  

18.8% representa 6 personas responde ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

10. Considera usted importante que después de haber restado mis activos y 

pasivos la información de capital me sirve para tomar decisiones de 

crecimiento.  

   

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
6  18,8  18,8  18,8  

 En Desacuerdo  23  71,9  71,9  90,6  
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 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
3  9,4  9,4  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpret: La tab. 10 y fig. 10 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 18.8% representa 6 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 71.9% representa 23 personas responden en desacuerdo y el 9.4% 

representa 3 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

  

  

11. Considera usted que la Cobertura Crediticia es parte importante en la 

reactivación económica.  

  

         

  

  
    Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  
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 En Desacuerdo  14  43,8  43,8  53,1  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
15  46,9  46,9  100,0  

 

  

  

  

  

Interpretación: La tabla 11 y figura 11 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 43.8% representa 14 personas responden en 

desacuerdo y el 46.9% representa 15 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

12. Considera usted que la economía rentable aumentaría su crecimiento con la 

reactivación económica.  

  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  

  Total   32   100,0   100,0     



47  

  

  Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
2  6,3  6,3  6,3  

 En Desacuerdo  12 37,5 37,5 43,8  

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
16  50,0  50,0  93,8  

De Acuerdo  1  3,1  3,1  96,9  

Totalmente de Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

   Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interp: La tab. 12 y fig. 12 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 37.5% representa 12 personas responden en desacuerdo, el 50% 

representa 16 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3.1 representa 

1 persona responde de acuerdo y el 3.1% representa 1 persona responde 

totalmente de acuerdo.  

  

13. Cree usted que la económica rentable es un sistema eficiente para la 

reactivación económica.  
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    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  

 En Desacuerdo  13 40,6 40,6 50,0  

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
9  28,1  28,1  78,1  

De Acuerdo  6  18,8  18,8  96,9  

Totalmente de Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpret: La tab. 13 y fig. 13 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 40.6% representa 13 personas responden en desacuerdo, el 28.1% 

representa 9 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18.8 representa 

6 persona responde de acuerdo y el 3.1% representa 1 persona responde 

totalmente de acuerdo.  
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14. Cree usted que las inversiones utilizan todas las técnicas para mejorar la 

reactivación economía en la empresa.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

 Válido  Totalemente   2 6,3 6,3 6,3  

en Desacuerdo  
En Desacuerdo  11  34,4  34,4  40,6  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  12  37,5  37,5  78,1  

De Acuerdo  5  15,6  15,6  93,8  

Totalmente de Acuerdo  2  6,3  6,3  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

Interp: La tab. 14 y fig. 14 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 34.4% representa 11 personas responden en desacuerdo, el 37.5% 

representa 12 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, 15.6% 

representa 5 persona responde de acuerdo y el 6.3% representa 2 persona 

responde totalmente de acuerdo.  
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15. Cree usted que la reactivación económica ha generado nuevas inversiones en 

diferentes actividades empresariales.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
4  12,5  12,5  12,5  

 En Desacuerdo  20  62,5  62,5  75,0  

 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  7  21,9  21,9  96,9  

 De Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interp: La tab. 15 y fig. 15 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 12.5% representa 4 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 62.5% representa 20 personas responden en desacuerdo, el 21.9% 
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representa 7 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3.1% 

representa 1 persona responde de acuerdo.  

  

  

16. Considera usted que la reactivación económica ha sido la solución de liquidez 

en momentos de pandemia para la emp.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

 Válido  Totalemente   6  18,8  18,8  18,8  
en Desacuerdo  

En Desacuerdo  
16  50,0  50,0  68,8  

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  10  31,3  31,3  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

Interpretación: La tabla 16 y figura 16 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 18.8% representa 6 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 50% representa 16 personas responden en 
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desacuerdo y el 31.3% representa 10 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

  

17. Cree usted que la cadena de pago proyectaría un mayor desempeño con la 

reactivación económica de las empresas Mypes.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

 Válido  Totalemente  3  9,4  9,4  9,4  
 en Desacuerdo  

En Desacuerdo  
9  28,1  28,1  37,5  

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  20  62,5  62,5  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 17 y figura 17 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 28.1% representa 9 personas responden en 

desacuerdo y el 62.5% representa 20 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

18. Cree usted que la reactivación económica realizaría el desembolso a todas las 

empresas Mypes.  

  

 

   
    Porcentaje     Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
5  15,6  15,6  15,6  

 En Desacuerdo  8  25,0  25,0  40,6  

 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  19  59,4  59,4  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 18 y figura 18 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 15.6% representa 5 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 25% representa 8 personas responden en desacuerdo 

y el 59.4% representa 19 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado resolvió los problemas 

económicos de la empresa.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

 Válido  Totalemente  2  6,3  6,3  6,3  
 en Desacuerdo  

En Desacuerdo  
13  40,6  40,6  46,9  

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  17  53,1  53,1  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 19 y figura 19 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 40.6% representa 13 personas responden en 

desacuerdo y el 53.1% representa 17 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

  

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de los 

empleados a raíz de la reactividad económica del país.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  

 En Desacuerdo  11  34,4  34,4  43,8  

 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  18  56,3  56,3  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 20 y figura 20 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 34.4% representa 11 personas responden en 

desacuerdo y el 56.3% representa 18 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

  

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los trabajadores ayudo a 

mantener al personal de la empresa.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  11  34,4  34,4  37,5  
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 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  8  25,0  25,0  62,5  

 De Acuerdo  4  12,5  12,5  75,0  

 Totalmente de Acuerdo  8  25,0  25,0  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

  

  

  

Interp: La tab. 21 y fig. 21 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 34.4% representa 11 personas responden en desacuerdo, el 25% 

representa 8 personas responden ni de acuerdo ci en desacuerdo, el 12.5% 

representa 4 personas responden de acuerdo y el 25% representa 8 personas 

responden totalmente de acuerdo.  

  

  

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas para 

el emprendimiento de las empresas Mypes.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
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Válido  En Desacuerdo  20  62,5  62,5  62,5  

 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  7  21,9  21,9  84,4  

 De Acuerdo  5  15,6  15,6  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 22 y figura 22 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 62.5% representa 20 personas 

responden en desacuerdo, el 21.9% representa 7 personas responden ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 15.6% representa 5 personas responden de acuerdo.  

  

  

  

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos mantendría en 

la reactivación económica en todos los productos de primera necesidad.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
                  Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
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 Válido  En Desacuerdo  19  59,4  59,4  59,4  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  9  28,1  28,1  87,5  

De Acuerdo  4  12,5  12,5  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 23 y figura 23 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 59.4% representa 19 personas 

responden en desacuerdo, el 28.1% representa 9 personas responden ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 12.5% representa 4 personas responden de acuerdo.  

  

  

  

  

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas para 

la  eficiencia económica de las empresas Mypes.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  
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 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

 Válido  Totalemente   2  6,3  6,3  6,3  

en Desacuerdo  
En Desacuerdo  20  62,5  62,5  68,8  
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  2  6,3  6,3  75,0  

Totalmente de Acuerdo  8  25,0  25,0  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 24 y figura 24 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 6.3% representa 2 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 62.5% representa 20 personas responden en 

desacuerdo, el 6.3% representan 2 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 25% representa 8 personas responden totalmente de acuerdo.  

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la reactivación 

económica.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  
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 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
5  15,6  15,6  15,6  

 En Desacuerdo  10  31,3  31,3  46,9  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
10  31,3  31,3  78,1  

De Acuerdo  7  21,9  21,9  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

  

Interpretación: La tabla 25 y figura 25 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 15.6% representa 5 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 31.3% representa 10 personas responden en 

desacuerdo, el 31.3% representan 10 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 21.9% representa 7 personas responden de acuerdo.  

  

  

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable para los procesos 

técnicos otorgada a la empresa.  
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    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
5  15,6  15,6  15,6  

 En Desacuerdo  5  15,6  15,6  31,3  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
12  37,5  37,5  68,8  

De Acuerdo  8  25,0  25,0  93,8  
Totalmente de Acuerdo  2  6,3  6,3  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    

  

 

  

  

Interp: La tab. 26 y fig. 26 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 15.6% representa 5 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 15.6% representa 5 personas responden en desacuerdo, el 37.5% 

representan 12 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25% 

representa 8 personas responden de acuerdo y el 6.3% representa 2 personas 

responden totalmente de acuerdo.  

27. Cree usted que la ctas. por pagar cubre todas las deudas que tiene la emp.   
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    Porcentaj Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuenci Porcentaje  e válido  acumulado  

a  

 

Válid 

o  
Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  8  25,0  25,0  28,1  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
10  31,3  31,3  59,4  

 De Acuerdo  8  25,0  25,0  84,4  

Totalmente de Acuerdo  5  15,6  15,6  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

Interpretación: La tabla 27 y figura 27 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde 

totalmente en desacuerdo, el 25% representa 8 personas responden en 

desacuerdo, el 31.3% representan 10 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 25% representa 8 personas responden de acuerdo y el 15.6% 

representa 5 personas responden totalmente de acuerdo.  
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28. Cree usted que las cuentas por pagar  facilitan los créditos con los 

proveedores  al momento de entregar la mercadería.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  

 En Desacuerdo  17  53,1  53,1  62,5  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
4  12,5  12,5  75,0  

 De Acuerdo  5  15,6  15,6  90,6  

Totalmente de Acuerdo  3  9,4  9,4  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    

 

  

  

Interpretación: La tabla 28 y figura 28 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 53.1% representa 17 personas responden en 
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desacuerdo, el 12.5% representan 4 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 15.6% representa 5 personas responden de acuerdo y el 9.4% 

representa 3 personas responden totalmente de acuerdo.  

  

  

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en las facturas, boletas y 

comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  

 

 
  

    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
13  40,6  40,6  40,6  

 En Desacuerdo  16  50,0  50,0  90,6  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
1  3,1  3,1  93,8  

De Acuerdo  1  3,1  3,1  96,9  
Totalmente de Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  
Total  

32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 29 y figura 29 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 40.6% representa 13 personas 

responden totalmente en desacuerdo, el 50% representa 16 personas responden 

en desacuerdo, el 3.1% representan 1 persona responde ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 3.1% representa 1 persona responde de acuerdo y el 3.1% 

representa 1 persona responde totalmente de acuerdo.  

  

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores aseguran las compras en el futuro.  

   

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

  

Totalemente  

en Desacuerdo  

  

14  

  

43,8  

  

43,8  

  

43,8  

 En Desacuerdo  10  31,3  31,3  75,0  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
8  25,0  25,0  100,0  

 

  

  Total   32   100,0   100,0     
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Interp: La tab. 30 y fig. 30 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 43.8% representa 14 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 31.3% representa 10 personas responden en desacuerdo y el 25% 

representan 8 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

  

  

  

  

  

31. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores aseguran las compras en el futuro.  

   

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

  

Totalemente  

en Desacuerdo  

  

1  

  

3,1  

  

3,1  

  

3,1  

 En Desacuerdo  23  71,9  71,9  75,0  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
8  25,0  25,0  100,0  

 

  Total   32   100,0   100,0     
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Interpretación: La tabla 31 y figura 31 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde 

totalmente en desacuerdo, el 71.9% representa 23 personas responden en 

desacuerdo y el 25% representan 8 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

  

  

  

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían un valor 

agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  

   

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

  

En Desacuerdo  

  

20  

  

62,5  

  

62,5  

  

62,5  

 
Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
5  15,6  15,6  78,1  

 De Acuerdo  7  21,9  21,9  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interpretación: La tabla 32 y figura 32 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 62.5% representa 20 personas 

responden en desacuerdo, el 15.6% representa 5 personas responden ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 21.9% representan 7 personas responden de 

desacuerdo.  

  

  

  

  

33. Cree usted que los libros contables en las cuentas por pagar tendrían un valor 

agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
           

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  14  43,8  43,8  46,9  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
11  34,4  34,4  81,3  

De Acuerdo  3  9,4  9,4  90,6  
Totalmente de Acuerdo  3  9,4  9,4  100,0  

   
Total  32  100,0  100,0    
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Interp: La tab. 33 y fig. 33 muestra respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 43.8% representa 14 personas responden en desacuerdo, el 34.4% 

representa 11 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9.4% 

representan 3 personas responden de acuerdo y el 9.4% representan 3 personas 

responden totalmente de acuerdo.  

34. Cree usted que los ingresos y gastos  es importante para llevar un buen ctrol 

en las ctas. por pagar.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
           

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo  12  37,5  37,5  40,6  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
8  25,0  25,0  65,6  

De Acuerdo  11  34,4  34,4  100,0  
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Total  32  100,0  100,0    

  

  

  

Interp: La tab. 34 y fig. 34 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 37.5% representa 12 personas responden en desacuerdo, el 25% 

representa 8 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 34.4% 

representan 11 personas responden de acuerdo.  

  

  

  

35. Cree usted que los costos de financiamiento es clave para denegar 

compromisos financieros en función a las cuentas por pagar.  

   

  
Escala de medición  

  

Frecuencia  

  

Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

  

En Desacuerdo  

  

26  

  

81,3  

  

81,3  

  

81,3  

 Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
5  15,6  15,6  96,9  

 De Acuerdo  1  3,1  3,1  100,0  

  Total  32  100,0  100,0    
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Interp: La tab. 35 y figura 35 muestra respuestas del cuestionario respondido por 

los profesionales, donde el 81.3% representa 26 personas responden en 

desacuerdo, el 15.6% representa 5 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 3.1% representa 1 persona responde de acuerdo.  

  

  

  

  

  

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían los costos de 

financiamiento independizan al negocio a realizar la operación a corto plazo.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
           

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
3  9,4  9,4  9,4  
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 En Desacuerdo  14  43,8  43,8  53,1  

Ni de acuerdo Ni en 

desacuerdo  
7  21,9  21,9  75,0  

De Acuerdo  6  18,8  18,8  93,8  

Totalmente de Acuerdo  2  6,3  6,3  100,0  

 
  

Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interp: La tab. 36 y fig. 36 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 9.4% representa 3 personas responden totalmente en 

desacuerdo, el 43.8% representa 14 personas responden en desacuerdo, el 21.9% 

representa 7 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18.8% 

representa 6 personas responden de acuerdo y el 6.3% representa 2 personas 

responden totalmente de acuerdo.  

  

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros tienen la capacidad de controlar 

las deficiencias de las cuentas por pagar en la emp.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
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Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
1  3,1  3,1  3,1  

 En Desacuerdo 13  40,6  40,6  43,8  

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  9  28,1  28,1  71,9  

De Acuerdo  6  18,8  18,8  90,6  

Totalmente de Acuerdo  3  9,4  9,4  100,0  

   Total  32  100,0  100,0    

 

  

  

Interp: La tab. 37 y fig. 37 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 40.6% representa 13 personas responden en desacuerdo, el 71.9% 

representa 9 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18.8% 

representa 6 personas responden de acuerdo y el 9.4% representa 3 personas 

responden totalmente de acuerdo.  

  

  

38. Cree usted que las cuentas por pagar son operaciones seguras mediante los 

depósitos en garantía al cancelar las deudas de la empresa.  
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    Porcentaje     Porcentaje  

  
                Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
  

        
 Válido  Totalemente   1  3,1  3,1  3,1  

en Desacuerdo 
En Desacuerdo  11  34,4  34,4  37,5  
Ni de acuerdo Ni en  

desacuerdo  
10  31,3  31,3  68,8  

De Acuerdo  7  21,9  21,9  90,6  

Totalmente de Acuerdo  3  9,4  9,4  100,0  

   
Total  32  100,0  100,0    

  

  

  

Interp: La tab. 38 y fig. 38 muest. respuestas del cuestionario respondido por los 

profesionales, donde el 3.1% representa 1 persona responde totalmente en 

desacuerdo, el 34.4% representa 11 personas responden en desacuerdo, el 31.3% 

representa 10 personas responden ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21.9% 

representa 7 personas responden de acuerdo y el 9.4% representa 3 personas 

responden totalmente de acuerdo.  
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39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por comprar facilitan la 

presentación los estados financieros ante sunat.  

 

   
    Porcentaje  Porcentaje  

  
 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
           

Válido  Totalemente  

en Desacuerdo  
6  18,8  18,8  18,8  

 En Desacuerdo 4  12,5  12,5  31,3  

Ni de acuerdo Ni en  

desacuerdo  
10  31,3  31,3  62,5  

De Acuerdo  5  15,6  15,6  78,1  

Totalmente de Acuerdo  7  21,9  21,9  100,0  

 
  

Total  32  100,0  100,0    

  

  
  

  

Interpretación: La tabla 39 y figura 39 muestra respuestas del cuestionario 

respondido por los profesionales, donde el 18.8% representa 6 personas responden 

totalmente en desacuerdo, el 12.5% representa 4 personas responden en 

desacuerdo, el 31.3% representa 10 personas responden ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 15.6 representa 5 personas responden de acuerdo y el 21.9% 

representa 7 personas responden totalmente de acuerdo.  
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  TABLA 7  

  

 Resultado de la Reactivación Económica  

Reactivación Económica  

 

       Porcentaje  Porcentaje  

  
                         Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 

          

Válido  

  

  

  

Totalmente en Desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en acuerdo de 

acuerdo  

1  

10  

18  

1  

3,3  

33,3  

60,0  

3,3  

3,3  

33,3  

60,0  

3,3  

3,3  

36,7  

96,7  

100,0  

 

   Total  32  100,0  100,0    

 
  

Interpretación: De la variable Reactivación Económica de acuerdo a los 

resultados de la población encuestada podemos observar que el mayor 

porcentaje se centra en el 60.0% están totalmente de acuerdo, mientras que 

el 33.3% en desacuerdo, así mismo tenemos el resultado de 3.3% están 

totalmente en desacuerdo.  

F uente: Software SPSS V 25   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Fuente: Grafica  del   SPSS V 25   



78  

  

  TABLA 8  

  

      Resultado de las Ctas por Pagar  

  

                       Porcentaje  Porcentaje  

                
                 Escala de medición  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  

 
 

Válido  

  

  

Totalmente en  

Desacuerdo  

  

4  

  

6,7  

  

6,7  

6,7  

  En desacuerdo  11  36,7  36,7  43,3  

 Totalmente acuerdo  17  56,7  56,7  100,0  

  Total  32  100,0  100,0  
   

     
  

  
Fuente: Software SPSS V25.  

 

                      

Fuente: Grafica delGrafica - SPSS Versión V25  

Interpretación: La variable Cuentas por pagar de la encuesta realizada 

podemos observar que un alto porcentaje de 36,7% están en desacuerdo, 

mientras que el menor porcentaje 6,7% está totalmente en desacuerdo. Así 

mismo también tenemos el 56,6 % totalmente de acuerdo con las 

orientaciones de la cuentas por pagar.  
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DIMENSIONES DE LA REACTIVACION ECONOMICA 

  

 

              
Fae-Mype - Proceso de Crecimiento - Programa de garantía – Recuperación  

                                       Fuente: Software SPSS V25.  

Interp: En la fig. se observa que los encuestados de las emp. Mypes tienes una 

mayor aceptación dimensión de la recuperación con un 64%, así mismo 

tenemos también que el 70 % es el proceso de crecimiento que el gobierno se 

ha proyectado obtener en la reactivación económica.  

 

             DIMENSIONES DE LA CUENTA POR PAGAR  

  
        Obligaciones de pagos  - Cuentas por pagar Comerciales - Documentos exigibles - Cuentas por pagar Diversas      

Fuente: Software SPSS V25.  
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80  

  

      Análisis descriptivo de la variable cuentas por pagar   

  

Interpretación: En la figura se obser. que los encuest. de las emp. Mypes 

tienes una mayor aceptación las dimensiones de los documentos exigibles 

con un 53%, así mismo tenemos también que el 73 % de las ctas. por pagar 

diversas donde representa que las ctas por pagar  para un mayor 

desempeño en las empresas Mypes.  

  

  

     TABLA 9  

Reactivación Económica y Cuentas por Pagar  

  

 
 Reactivación        Cuentas por   

   Económica          Pagar  TOTAL  

 
    inadecuado  adecuado   

 

Insuficiente  

Suficiente  

4  

40.0%  

1  

1.3%  

2  

27.5%  

25  

31.3%  

6  

67.5%  

26  

32.5%  

 
Total  

5  27  32  

  41.3%  58.8%  100.0%  

       Fuente: Software SPSS Versión V25.  

  

Interpr: De  la tabla N° 9, Se observa de los  32 encuestados, el 67.5% 

son insuficientes que no cubre cuentas por pagar en algunos sectores 

en la reactivación económica, de los cuales 32.5% a cubierto las cuentas 

por pagar es suficiente con la reactivación económica  y De tal manera  

que cuentas por pagar el 41,3% a determinado que es inadecuado  en la 

reactivación económica de las mypes, así mismo  se analizó que el 58.8 

%  es adecuado en las cuentas por pagar  con la ayuda de la  reactivación 

económica.  
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  TABLA 10  

Reactivación Económica y Obligaciones de Pagos   

 
Reactivación    Obligaciones de   

 Económica      Pagar      Total  

 
    inadecuado  adecuado   

 

Insuficiente  

Suficiente     

3  

58.75%  

       6  

12.5%  

11  

8.75%  

12  

20.0%  

14  

67.5%  

18  

32.5%  

             
   

   Total  

      9  23  32  

  71.3%  28.8%  100.0%  

     Fuente: Software SPSS Versión 25.  

Interp:  De la tab. N° 10, Se observ. de los 32 encuest., el 67.5% son 

insuficientes que no cubre Obligaciones de Pagos en algunos sectores en 

la reactivación económica, de los cuales 32.5% a cubierto las 

Obligaciones de Pagos es suficiente con la reactivación económica y De 

tal manera  que Obligaciones de Pagos el 41,3% a determinado que es 

inadecuado  en la reactivación económica de las mypes, así mismo  se 

analizó que el 58.8 %  es adecuado en las cuentas por pagar  con la ayuda 

de la  reactivación económica.  

  

       TABLA 11  

   Reactivación Económica y Ctas por Pagar diversas  

  

  Reactivación  Cuentas  por   
Económica      Pagar diversas        Total  

    inadecuado  adecuado   

 

Insuficiente  

Suficiente  

 

 

 

15  
57.5% 

10  
12.5%  

1  
10.0%  

6  
20.0%  

16  
67.5% 

16  
32.5%  
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                Total  
25  

70.0%  

7 

30.0%  
32 

100.0%  

Fuente: Software SPSS Versión 25.  

Interp: De la tab. N° 11, Se observa de los 32 encuest. el 67.5% son insuficientes 

que no cubre Cuentas por pagar diversas en algunos sectores en la reactivación 

económica, de los cuales 32.5% a cubierto las Cuentas por Pagar Diversas es 

suficiente con la reactivación económica y De tal manera que Cuentas por Pagar 

Diversas el 41,3% a determinado que es inadecuado en la reactivación económica 

de las mypes, así mismo  se analizó que el 58.8 %  es adecuado en las cuentas por 

pagar  con la ayuda de la  reactivación económica.  

  

TABLA 12  

Fae-Mype y Cuentas por Pagar   

  

 
      inadecuado  adecuado   

 

Insuficiente  

Suficiente  

10  

40.0%  

5  

8.8%  

12  

27.5%  

5  

23.8%  

22  

67.5% 10  

32.5%  

                Total  
15  

48.8%  

17  

51.3%  

32 

100.0%  

Fuente: Software SPSS Versión 25.  

  

Interp: De la tab. N° 12, Se observ. de 32 encuestados, el 67.5% son insuficientes 

que no cubre Cuentas por pagar en algunos sectores en la Fae-Mype, de los cuales 

32.5% a cubierto las Cuentas por Pagar es suficiente con la Fae-Mype y De tal 

manera que Cuentas por Pagar el 41,3% a determinado que es inadecuado en la 

Fae - Mype de las Mypes, así mismo se analizó que el 58.8% es adecuado en las 

cuentas por pagar con la ayuda de la  Fae-Mype.  

 

  

Fae - Mype           Cuentas   
por  Pagar   TOTAL   
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4.2. Contrastación de Hipótesis (Inferencial)  

Pruebas de normalidad   

H0: Los datos provienen de una distribución normal  

H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  

Nivel de significancia:   α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.   

Regla de decisión:    p ≥ α → se acepta la hipótesis nula   Ho.                                   

p< α → se acepta la hipótesis alterna HG.  

Tabla 13.    

   Prueba de normalidad  

  Shapiro-Wilk   

Estadístico  gl  Sig.  

REACTIVACIÓN ECONOMICA  ,737  32  ,000  

PROCESOS DE CRECIMIENTO   ,736  32  ,000  

FAE MYPE   ,777  32  ,000  

PROGRAMAS DE GARANTIA   ,736  32  ,000  

RECUPERACION ECONOMICA   ,736  32  ,000  

CUENTA POR PAGAR  ,736  32  ,000  

OBLIGACIONES DE PAGOS    ,727  32  ,000  

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAR  ,739  32  ,000  

DOCUMENTOS EXIGIBLES   ,738  32  ,000  

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS   ,755  32  ,000  

Fuente SPSS VS.25  

Interp: De acuerdo con la tab. 13, se determinó el result. para las variables de 

estudio Reactivación económica y Cuentas por pagar, asimismo, con las 

dimensiones que las conforman fueron resultados son mayores a 0.05, por el cual, 

se entiende la data es una distrib. Normal.  
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Prueba de Hipótesis General:  

H0: La reactivación económica no se relaciona con las ctas. por pagar de manera 

directa de las Mypes sector textil, SJ. De Lurigancho, año 2020.  

HG: La reactivación económica se relaciona con las ctas. por pagar de manera 
directa de las Mypes sector textil, SJL, año 2020.  

Nivel de significancia:   α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.   

Regla de decisión:    p ≥ α → se acepta la hipótesis nula   Ho.                                   

p< α → se acepta la hipótesis alterna HG.  

Tabla 14.   

     Coeficiente de correlación entre Reactivación económica y Cuentas por pagar  

  Correlaciones    

      Variable1:  
Reactivación   

Económica  

Variable 2: 

Cuentas por  
Paga  

    

Rho de  

Spearman  

Variable 1:  

Reactivación  
Económica  

  

Coeficiente de 

correlación  

  

0,850  

    

,790*  

  Sig. (bilateral)  .    ,000  

  N  32    32  

 Variable 2:  

Cuentas por   

Pagar  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

,790*  

,000  

  0,850  

  .  

  N  32    32  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).    

Fuente: SSPS Vs. 25  

Interp: Puesto que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 accedió 

a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Esto quiere decir que la 

Reactivación económica se relaciona significativamente con las cuentas por pagar. 

Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,790, señala la relación entre 

Reactivación económica y Ctas. por pagar hacia la estadística en los administrativos y 
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contadores en las empresas Mypes es alta. Igualmente, la correlación es directamente 

proporcional tiene signo positivo, es decir a mayor nivel de Reactivación Económica 

mayor eficiencia las Emp. textiles del Distrito de SJ. de Lurigancho.  

  

Prueba de Hipótesis específicas 1:  

Ho: La reactivación económica no se relaciona con las obligaciones de pagos de 

manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

HE1: La reactivación económica se relaciona con las obligaciones de pagos de 

manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

Nivel de significancia:   α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.   

Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho.                                

p< α → se acepta la hipótesis alterna HE1.  

Tabla 15.   

Coeficiente de correlación entre Reactivación económica y obligaciones de     pagos  

  Correlaciones   

    Reactivación 

Económica  
Obligaciones de 

pagos  

   

Rho de  
Spearman  

  

Reactivación 

Económica  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

        N  

0,913  

.  

32  

,810  

,000  

32  

 Obligaciones de 

Pagos  
Coeficiente de 

correlación  

,810  0,913  

  Sig. (bilateral)  ,000  .  

          N  32  32  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: SSPS Vs. 25  

Interpretación: Pesto el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es mayor que 0.05 

permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Quiere decir que 

las reactivaciones se relacionan significativamente con las obligaciones de pagos 

de las empresas Mypes hacia la estadística. Asimismo, el coeficiente de correlación 

Rho Spearman = 0.810, indica que la se relación entre el Reactivación económica 
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y las obligaciones de Emp. Mypes, hacia la estadística en los administradores y 

contadores de las empresas textiles de SJ. de Lurigancho. Igualmente, la 

correlación es directamente proporcional con signo positivo, es expresar a mayores 

aumentos en las obligaciones de pagos.  

  

 Hipótesis específicas 2:  

Ho: La reactivación económica no se relaciona con las cuentas por pagar diversas 

de manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

HE2: La reactivación económica se relaciona con las ctas. por pagar diversas de 

manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

          Nivel de significancia:   α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.   

Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho.                                

p< α → se acepta la hipótesis alterna HE2.  

 

 Tabla 16.   

Coeficiente de correlación entre Reactivación económica y cuentas por pagar diversas  

 CORRELACIONES   

  

 

Variable 1:  

Reactivación 

económica  

Dimensión 4:  

Ctas. por 
Pagar  

Diversas  

Rho de 

Spearman  

  

Variable 1:  

Reactivación 

económica  

Dimensión 4:  

Cuentas por  

Pagar Diversas  

Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

Coeficiente de correlación  

0,801  

.  

32  

,823  

  

,823  

,000  

32 

0,801  

  Sig. (bilateral)  ,000  .  

  N  32  32  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: SSPS Vs. 25  
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Interpretación: Puesto que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es mayor 

que 0.05 permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Es decir 

que la reactivación económica se relaciona significativamente con las cuentas por 

pagar diversas de las empresas Mypes hacia la estadística. También, el coeficiente 

de correlación Rho Spearman = 0.893, indica que la se relación entre el reactivación 

económica y cuentas por pagar diversas hacia la estadística en administradores y 

contadores en las empresas textiles es alta. Asimismo, la correlación es 

directamente proporcional tiene signo positivo, es decir a mayor nivel de las cuentas 

por pagar diversas en el rubro de las textiles del distrito SJ. de Lurigancho es mayor 

la reactivación económica.  

  

Hipótesis específicas 3:  

Ho: Fae Mype no se relaciona con las ctas. por pagar de manera directa de las 

MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

HE3: Fae Mype se relaciona con las ctas. por pagar de manera directa de las 

MYPES sector textil, SJ. de Lurigancho, 2020.  

Nivel de significancia:   α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.   

Regla de decisión:     p ≥ α → se acepta la hipótesis nula   Ho.                                 

p< α → se acepta la hipótesis alterna HE3.  

Tabla 17.    

 Coeficiente de correlación entre Fae-mype y ctas. por pagar   

Correlaciones  

    FAE-MYPE  CUENTAS POR 

PAGAR  
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Rho de 

Spearman  

  

FAE-MYPE  

CUENTAS POR  

PAGAR  

Coeficiente de 

correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

Coeficiente de 

correlación  

0,830  

.  

32  

0,713**  

0,713**  

,000  

32  

0,830  

 
  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

  N  32  32  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: SSPS Vs. 25  

Interpretación: Puesto que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor 

que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir 

que la Fae-mype se relacionan significativamente con cuentas por pagar en las 

empresas textiles hacia la estadística. También el coeficiente de correlación Rho 

Spearman = 0.713, indica que la relación entre Fae mype y cuentas por pagar en 

las mypes, hacia la estadística en los administradores y contadores en las 

empresas textiles es alta. Asimismo, la correlación es directamente proporcional 

tiene signo positivo, es decir a mayor nivel de las cuentas por pagar en el rubro de 

las textiles del distrito SJ. de Lurigancho es mayor la Fae-Mype.  
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 V. DISCUSIÓN   

Luego de la exposición y detalle de los resultados obtenidos a lo largo de la 

realización de la presente investigación, entre las cuales se realizaron pruebas 

estadísticas como la prueba de confiabilidad, tablas de frecuencia hasta llegar a las 

pruebas de hipótesis, es por ello, que de la obtención de los resultados de las 

pruebas de hipótesis se procede a la comparación con los antecedentes.  

En el presente capítulo se realizar la comparativa de los resultados de trabajos 

previos o antecedentes a la investigación realizada, en relación a ello, a la 

aplicación de la encuesta se realizan procedimientos estadísticos que permitan la 

comprobación de hipótesis, siendo estos resultados los que se comparan para 

poder afianzar para poder discutir con otros autores que también lograron realizar 

sus investigaciones con las mismas variables de investigación.  

El resultado de la prueba confiabilidad fue 0.859 (85.9%), resulta que demuestra el 

nivel óptimo con el que cuenta los ítems que corresponden a la primera variable 

Reactivación Económica, para los ítems que corresponden a la segunda variable 

cuentas por pagar, ya que su resultado se encuentra dentro del rango correcto 

mayor o igual a 0.8. Asimismo, el instrumento en general cuenta con un correcto 

nivel de confiabilidad.  

Para la confección del presente capítulo se tomó en consideración diversas 

investigaciones realizada bajo la misma variable de estudios, los cuales se 

encuentran dentro de los 5 últimos años desde su publicación, ya que permiten 

conocer una realidad más actual.  

La hipótesis General, La reactivación económica se relaciona con las ctas. por 

pagar de manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho - 2020. 

Puesto que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 

permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 

el Reactivación económica se relaciona significativamente con las cuentas por 

pagar. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,790, indica que 

la relación entre Reactivación económica y Ctas. por pagar hacia la estadística 

en las empresas Mypes es alta. También, la correlación es directamente 

proporcional tiene signo positivo, quiere decir a mayor nivel de Reactivación 
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Económica mayor eficiencia las empresas textiles del Distrito de SJ. de 

Lurigancho.  

De esta manera, dado los datos recolectados y obtenidos por parte de los 

encuestados y puestos a prueba mediante el instrumento de recolección de 

datos los cuales fueron procesados mediante la aplicación del análisis 

estadístico se logró describir que la reactivación económica es una facultativa 

que  otorgada por la normativa vigente en el país que ayudaría a las mypes a 

en pagar sus obligaciones y cuentas por pagar a tiempo.  

Los resultados de esta invest. concuerdan con lo expuesto en el trabajo de 

investigación realizada por Corral & Quina (2017), Menciona que el título 

investigado: Auditoria operativa para el área de ctas. por pagar en el departamento 

financiero de la entidad Salud SA Guayaquil, logrando obtener título de Ingeniería 

en contabilidad y auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. En 

conclusión, encontramos se descubrió falencias en los procesos y se han 

identificado errores que no permiten que se cumplan a cabalidad los objetivos del 

área, tales como falta de soporte para los registros contables, errores en análisis 

de cuentas efectuados por los asistentes contables, los ejecutivos de otros 

departamentos no siguen lo estipulado por el área de ctas. por pagar y falta de 

formalización de las normas para desarrollos de operaciones del área. López, R &  

Saldaña, T. (2017), En la tesis titulada “Evaluación de la cartera de Crédito y su 

incidencia en las cuentas por pagar comerciales de la empresa clínica peruano 

americana S.A. Distrito de Trujillo. Año 2015”. Para obtener el Título Profesional de 

Contador Público. Concluyo mediante la valoración de la cartera de préstamos en 

la que se recibieron los préstamos entre 120 días y 60 días. La investigación fue de 

manera cuantitativa, la población estuvo conformada por 34 emprendedores, la 

muestra de 29 quienes fueron encuestados, como resultado el 88% no tiene los 

fondos suficientes para iniciar su negocio empresarial, mientras que el 12% dijo que 

podría iniciar un negocio y concluye que el financiamiento no es un obstáculo para 

iniciar una actividad económica. Claros (2017) realizó una investigación acerca de 

la “Caracterización del financiamiento de capacitación y rentabilidad de las micro y 

pequeñas empresas en las MYPE del sector servicio – Rubro hoteles del distrito de 

Chincha Alta –  provincia de Chincha, 2015”. Tesis para obtener el título profesional 
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de Contador Público. Concluyó con relación a los empresarios y las Mype: el 87% 

de propietarios y/o administradores de las Mype, eran jóvenes, el 27% son varones 

y el 40% contaban con educación secundaria completa. En conclusión, se llegó que 

las características principales las Mype presentaron: el 80% tenía más de tres años 

de actividad de su Emp. y el 46% siempre tenía trabajadores eventuales. Con 

relación al financiamiento: el 47% de las Mype financiaban su actividad econ. 

prestándose de terceros y el 100% los invirtieron en mejorar o ampliar su local.  

Para la hipótesis específica 1: La reactivación económica se relaciona con las 

obligaciones de pagos de manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de 

Lurigancho, 2020. Asimismo, el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es mayor 

que 0.05 permitió rechazar aceptar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

Es decir que las reactivaciones se relacionan significativamente con las 

obligaciones de pagos de las Emp. Mypes hacia la estadística. Puesto que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.810, indica que la se relación entre el 

Reactivación económica y las obligaciones de Emp. Mypes. Igualmente, la 

correlación es directamente proporcional tiene signo positivo, es decir a mayor es 

aumento en las obligaciones de pagos.  

Mediante la hipótesis específica se infiere que, obligaciones de pagos al estar 

conformando por un conjunto financiamiento e inversiones y rigen la reactivación 

económica que se da en todas actividades que realizan las empresas juega un rol 

importante para su crecimiento económico en las mypes.  

De igual manera, los resultados de esta invest. también guardan relación con lo 

expuesto en el estudio realizado por Lema (2019) Menciona título de invest. “Efecto 

de la aplicación de la Ley de reactivación de la economía en el desarrollo de las 

microempresas del Ecuador”. Proyecto de Invest., previo a la obtención del título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. Se concluye que las pequeñas 

empresas aumentan su valor, empoderan y dinamizan la economía por ser uno de 

los grupos económicos que más empleos generan y apoyan la fundación e 

implement. de la Ley de Reactivación Económica, que promueve el desarrollo de la 

economía neta. Gonzembach (2016) Menciona título “La asociatividad en el sector 

textil y su impacto en la reactivación productiva y económica”. Se concluyó que los 

requisitos determinados para que los emprendimientos puedan formar parte del 
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programa “hilando el desarrollo”, es que únicamente las personas naturales o 

jurídicas que sean actores de la economía popular y solidaria, micro o pequeñas 

Emp. productoras, proveedores pertenecientes a grupos de atención vulnerable o 

grupos de atención prioritaria, de forma individual o en asociación o consorcio 

legalmente constituido o compromiso de asociación y consorcio, siempre que se 

encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores RUP, y domiciliados 

con al menos 6 meses de anticipación, en la provincia en la que desean catalogarse.   

Para la hipótesis especifica 2: La reactivación económica se relaciona con las ctas. 

por pagar diversas de manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho, 

2020. Asimismo, el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es mayor que 0.05 

permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Es decir que la 

reactivación económica se relaciona significativamente con las cuentas por pagar 

diversas de las empresas Mypes hacia la estadística. Igualmente, el coeficiente de 

correlación Rho Spearman = 0.893, indica que la relación entre reactivación 

económica y ctas. por pagar diversas hacia la estadística, las empresas textiles son 

alta. Igualmente, la correlación es directamente proporcional tiene signo positivo, 

es decir a mayor nivel de las cuentas por pagar diversas en el rubro de las textiles 

del distrito SJ. de Lurigancho, es mayor la reactivación económica. Asimismo, 

mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, los beneficios de 

la reactivación económica constituyen un conjunto de préstamos o bonos por el 

estado, a un determinado un grupo de mypes donde las obligaciones en las cuentas 

por pagar diversas cumplen con ciertas características de las deudas y 

obligaciones.  

Cabe mencionar que los resultados de esta invest. también guardan relación con lo 

expuesto en el estudio realizado por Alcántara y Tasilla (2019). Menciona tesis 

título: Fuentes de financ. y rentabilidad de la emp. Corporación Betel Perú SAC – 

Tarapoto 2016. Obtuvo el título de Contador Público. Universidad Nacional de San 

Martín, Facultad de Econmía, Tarapoto – Perú. Conclusión que tanto el capital a 

largo como a corto plazo son muy importantes porque deben ser administrados 

adecuadamente, esto se debe a que esta herramienta te ha permitido mejorar el 

desempeño de tu negocio a través de una distribución de correlación primaria que 

incrementa tus ingresos. Cabe mencionar que los resultados de esta invest.  
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También guardan relación con lo expuesto en el estudio realizado. Veloz (2017), En 

su investigación titulada propuestas de lineamiento estratégicos de control interno 

para la mejora continua del departamento de ctas. por pagar en la emp. consorcio 

moda balí, C.A. en la Universidad de Carabobo facultad de ciencias económicas y 

sociales escuela de administración comercial y contaduría pública. Obteniendo el 

título de licenciados en contaduría pública Venezuela. En conclusión, se determina 

dado el estado actual del Departamento de Ctas. por Pagar, no se han definido 

políticas para el correcto y claro funcionamiento de este departamento, lo que ha 

derivado en un desconocimiento de las funciones que pretenden desempeñar.   

Para la hipótesis especifica 3: Fae Mype se relaciona con las ctas. por pagar de manera 

directa de las Mypes sector textil, SJ de Lurigancho, año 2020, de acuerdo al análisis 

estadístico realizado, se tiene como resultado un nivel de significancia de 0.000 por 

lo cual se concluye que, hay suficiente evidencia estadística para aceptar la 

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, es decir, Existe relación significativa 

en las Fae Mypes se relaciona con las ctas. por pagar en el sector textil, SJ. de 

Lurigancho, 2020. Igualmente, mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se 

infiere que Fae Mype permite conocer aquellas  variaciones y movimientos de las 

cuentas por pagar durante un ejercicio económico, de esto radica su importancia 

en tener el conocimiento sobre aquellas actividades que más generan ingresos de 

efectivo para poder realizar mayores inversiones debido a ello realizar una correcta 

manejo en las cuentas por pagar permitirá optimizar mejor lo ingresos permitiendo 

realizar mayores inversiones que permitan posicionarse en el mercado. Arroyo &  

Landa (2017) Menciona tesis título: “Incidencia del sistema del control interno en 

las cuentas por pagar de la empresa Dalbert Inversiones E.I.R.L”. Lograr el grado 

de titulado de contador público en la Univ. Nacional del Callao. En conclusión, la 

Emp. no cuenta con un control interno y procedimiento de pagos adecuado, por lo 

que se genera pagos de interés moratorios, lo cual es ocasionado por no contar con 

un adecuado sistema de control interno que incida positivamente en las ctas. por 

pagar de la emp. Dalbet Inversiones E.I.R.L. González (2017) en su tesis sobre “La 

gestión financiera y el acceso a financiamiento de las Pymes del sector comercio 

en la ciudad de Bogotá”. Se culminó que el gobierno implementó medidas para 
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formalizar negocios y expandir la creación de empleo, lo que es una expansión de 

la econ. en Bogotá, así como a nivel nacional con una participación de 16,3 % y  

30,82% en relación a otras Pymes. Trigoso (2017). Menciona tesis titulada,  

“Incidencia de la Educación financiera en la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas (Mypes) en la ciudad de Huaraz,  

2015”. obtener el grado de maestro en Ciencias Econ. Emp., Univ Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, escuela de postgrado Huaraz - Perú. Concluyendo 

con la educación financ. incide positivamente en la toma de decisiones de 

inversiones y financiamiento en las pequeñas y microempresas de la ciudad de 

Huaraz, 2015.   
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VI. CONCLUSIONES  

  

Como resultado de la invest. se llegó a las siguientes conclusiones a continuación 

se presentará en los siguientes párrafos:  

1. De acuerdo con los resultados obtenidos se logró describir que, La 

reactivación económica se relaciona con las ctas. por pagar de manera directa 

de las Mypes sector textil, SJ. de Lurigancho - 2020. Asimismo, que el nivel de 

significancia o valor de p = 0,000 es menor que 0.05 permitió rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, indica que la relación 

entre Reactivación económica y Ctas. por pagar hacia la estadística en las emp. 

Mypes es alta. Asimismo, la correlación es directamente proporcional tiene 

signo positivo, es decir a mayor nivel de Reactivación Económica mayor 

eficiencia las empresas textiles del Distrito de SJ. de Lurigancho. Mediante ella 

el contribuyente puede elegir la reactivación económica que me ayuda a las 

mypes a optimizar y mejorar el funcionamiento de las empresas mypes, donde 

los beneficios cuentas por pagar consiste en ampliar la colocación del crédito 

productivo a través de mejorar en el manejo de la información crediticia, ampliar 

la cobertura de la banca pública asegura la sostenibilidad en las mypes.  

2. Se llegó a describir que La reactivación económica se relaciona con las 

obligaciones de pagos de manera directa de las Mypes sector textil, SJ. de 

Lurigancho, 2020. Puesto que el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es 

mayor que 0.05 permitió rechazar aceptar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna. la correlación es directamente proporcional tiene signo positivo, es decir 

a mayor nivel de Reactivación Económica mayor eficiencia las emp. textiles del 

Distrito de SJ. de Lurigancho.  Por los tanto, es indispensable que las empresas 

textiles puedan realizar correctamente las obligaciones de pagos que se 

relaciona con la reactivación económica en el cumplimiento de sus 

responsabilidades con los proveedores y trabajadores, para llevar a cabo las 

actividades comerciales de la emp. dentro del marco de la ley evitando posibles 

contingencias que ocasionen perdidas a futuros, gracias a inyección de liquides 

por parte del estado que ayuda en los flujos de efectivo de la empresa a pagar 

las deudas a corto plazo.  
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3. Por último, La reactivación económica se relaciona con las ctas. por pagar 

diversas de manera directa de las Mypes sector textil, San Juan de Lurigancho, 

2020. Igualmente, el nivel de significancia o valor de p = 0,000 es mayor que 

0.05 permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. la 

correlación es directamente proporcional tiene signo positivo, es decir a mayor 

nivel de Reactivación Económica mayor eficiencia las emp. textiles del Distrito 

de SJ. de Lurigancho. Por lo tanto, se pudo Constatar la importancia que se 

relación cuentas por pagar diversas a favor de la reactivación económica, 

cumpliendo con las obligaciones y esto ayudaría medir la carga fiscal de 

aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de ámbito de aplicación, del 

mismo sufrirá una reducción en los pago de impuestos donde se realiza una 

serie de beneficios a favor de las mypes.  
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VII. RECOMENDACIONES  

   

Como resultados del presente estudio de invest. Tomando en cuenta las 

conclusiones, se aportarán las siguientes sugerencias a la empresa:  

  

1. Se recomienda, a las Emp. del Rubro Textil en el Distrito de SJ.de 

Lurigancho evaluar la Reactivación Económica que ayude en las cuentas por 

pagar de su actividad económica tomando en cuando su nivel de operaciones e 

ingresos, debido a que existen regímenes mypes con un beneficio diferente a 

otros regímenes, el cual pueden aportar un gran ahorro tributario a estas 

empresas.  

2. Se recomienda a las emp. del Rubro Textil en el Distrito de SJ. de 

Lurigancho, realizar constantes capacitaciones entre su personal encargado de 

la gestión contable, cuentas por pagar y financiera debido a que la normatividad 

en el país se encuentra en constante cambios económicos al surgir nuevas leyes 

que modifican la recaudación tributaria y/o gestión financiera por ello es 

recomendable poder interpretarla de manera correcta evitándose la generación 

de posibles contingencias que ocasionen problemas de liquidez en la empresa. 

3. Por último se recomienda que, las emp. del Rubro Textil en el Distrito de SJ. 

de Lurigancho, realicen una evaluación en la reactivación económica que otorga 

el Estado en los rubros del sector textil en las mypes en el cual este presenta 

diversos mecanismos de ahorro tributario para las empresas generándose 

mayores beneficios en las cuentas por pagar esto le permitirá mantenerse en 

mercador competitivo, inyectando   a nuestros activos corriente liquidez.  
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ANEXOS  

  

      



 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

  VARIABLES  DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA  Niveles  y Rangos  

  

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA  

  

Ortiz. (2019), “Menciona que es un proceso de crecimiento monetario 

para las micro, pequeñas y grandes empresas, en la actualidad 

muchos países han pasado por una pandemia de crisis mundial 

“covid-19”, esto ha generado efecto económico negativo. Donde 

tuvieron muchas pérdidas cuantiosas tanto en sus ingresos como en 

sus egresos, es así como los gobiernos han inyectado dinero al banco 

privado e nacional, donde puedan acceder a un crédito a corto y largo 

plazo con bajas tasa de interés que es accesible pagar. Así también 

se ha implementado los programas de Fae-Mype, como  programas 

de garantías  ayudarían a aliviar  la economía empresarial y pagar sus 

obligaciones e deudas, esto se define como recuperación económica” 

(p.105).  

  

PROCESO DE  
CRECIMIENTO  

  

  

  

FAE - MYPE  

  

PROGRAMA DE  
GARANTIA  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

CRECIMIENTO EQUILIBRADO  

PRODUCTIVIDAD  

CAPACIDAD EMPRESARIAL  

FONDO DE GOBIERNO  

TIEMPO EN LOS CRÉDITOS  

RESPALDO EN LAS INVERSIONES  

CAPITAL DE TRABAJO  

COBERTURA CREDITICIA  

ECONOMÍA RENTABLE  

INVERSIÓN  

SOLUCIÓN DE LIQUIDEZ  

CADENA DE PAGO  

DESEMBOLSO ECONÓMICO  

PRESTAMOS  

BENEFICIO SOCIAL  

BONOS  

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  

5.Totalmente de 

Acuerdo  

4. De Acuerdo  

3. Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo  

2. Desacuerdo  

1. Totalmente en   
Desacuerdo  

Inadecuado [6-18]  

Adecuado [18-30]  

Inadecuado [6-18]  

Adecuado [18-30]  

Inadecuado [6-18]  

Adecuado [18-30]  

Inadecuado [18-34]  

  RECUPERACÓN  
ECONÓMICA  

EFICIENCIA ECONÓMICA  

PROCESOS TÉCNICOS  

  

  

1vii  

  

 



 

       

  

  

CUENTAS POR  

PAGAR  

  

  

  

Representa obligaciones producto de las operaciones y 

transacciones que realiza, en esta cuenta se encuentra los 

proveedores, servicios prestados por terceros, empresas 

afiliadas, gasto, cuentas por pagar diversas u otras cuentas 

por pagar comerciales. (Farfán, 2020).   

  

  

OBLIGACIONES 

DE PAGOS  

CUENTAS POR 

PAGAR  
COMERCIALES  

DOCUMENTOS  
EXIGIBLES  

DEUDA  

CRÉDITO  

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR 

PAGAR  

ANTICIPO A PROVEEDORES  

LETRAS POR PAGAR  

HONORARIOS POR PAGAR  

LIBROS CONTABLES  

INGRESOS Y GASTOS  

5.Totalmente de 

Acuerdo  

4. De Acuerdo  

3. Ni de Acuerdo Ni 

en Desacuerdo  

2. Desacuerdo  

1. Totalmente en   
Desacuerdo  

Insuficiente[6-27]  

Suficiente [28-33]  

 Insuficiente[6-27]     

Suficiente [28-33)  

 Insuficiente [8-24]  

 Suficiente [2-33]  

  
CUENTAS POR  

PAGAR  
DIVERSAS  

  

COSTO DE FINANCIAMIENTO  

RECLAMACIONES DE TERCEROS  

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA  

PASIVOS POR COMPRAR DE ACTIVOS INMOVILIZADOS  

  

Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  
General  General  General  

      
¿De qué manera la 

reactivación económica  se  
relaciona con las cuentas por  

Describir de qué manera la 

reactivación económica  se  
relaciona con las  cuentas por  

La reactivación económica se 

relaciona con las cuentas por  
pagar de manera directa de las  
Mypes sector textil, San Juan  

    

PROCESO DE  
CRECIMIENTO  

Capacidad de producción  

Crecimiento equilibrado  
Productividad  

Capacidad empresarial  



 

pagar  de las Mypes sector 

textil, San Juan de  
Lurigancho, 2020?  

pagar de las Mypes sector textil, 

San Juan de Lurigancho, 2020.  
 de Lurigancho, 2020.  V1. Reactivación Económica Ortiz.(2019), “Menciona que es 

un proceso de crecimiento monetario para las micro, pequeñas 

y grandes empresas, en la actualidad muchos países han 

pasado por una pandemia de crisis mundial “covid-19”, esto ha 

generado efecto económico negativo , donde tuvieron muchas 

pérdidas cuantiosas tanto en sus ingresos como en sus 

egresos, es así como los gobiernos  han inyectado dinero a los 

banco privados e nacionales, donde puedan acceder a un 

crédito a corto y largo plazo con bajas tasa de interés que es 

accesible pagar. Así también se ha implementado los 

programas de FaeMype, como programas de garantías 

ayudarían a aliviar la economía empresarial y pagar sus 

obligaciones e deudas, esto se define como recuperación 

económica” (p.105).  

  

  

  

  
 FAE - MYPE  

  

  

  

  
PROGRAMA DE  
GARANTIA  

Fondo de gobierno  
Tiempo en los créditos  
Respaldo en las inversiones  

Capital de trabajo  
Cobertura crediticia  
Economía rentable  
Inversión  
Solución de liquidez  
Cadena de Pago 

Desembolso económico  

prestamos  
Beneficio Social  

Bonos  
Emprendimiento empresarial  

  

Específicos  

 
  

Específicos  

 
  

Específicos  

  

  

  
RECUPERACIÓN  
ECONÓMICA  

Eficiencia económica  

  

¿De qué manera la 

reactivación económica  se 

relaciona con las cuentas 

por pagar comerciales de las 

Mypes sector textil, San 

Juan de Lurigancho, 2020?  

  

Describir  
de  qué manera la  

     Procesos técnicos  

  

La reactivación económica  se 

relaciona con las obligaciones 

de pagos de manera directa de 

las Mypes sector textil, San 

Juan de Lurigancho, año 2020.  

reactivación  económica 

   se relaciona con 

las  cuentas por pagar comerciales 

de las Mypes sector  textil, 

 San  Juan  de 

Lurigancho, año 2020.  

  

 



 

  

Problemas específicos  

  

¿De qué manera la 

reactivación económica  se 

relaciona con las cuentas 

por pagar diversas de las 

Mypes sector textil, San 

Juan de Lurigancho, 2020?  

  

Objetivos específicos  

  

Describir de qué manera la 

reactivación económica  se 

relaciona con las cuentas por 

pagar diversas de las Mypes 

sector textil, San Juan de 

Lurigancho, 2020.  

  

Hipótesis específicas  

  

La reactivación económica se 

relaciona con las cuentas por 

pagar diversas de manera 

directa de las Mypes sector  

  

Variables  

  

  

  

  

V2. CUENTAS POR PAGAR Farfán (2020), “Menciona que las 

cuentas por pagar representan las obligaciones de pagos a los 

proveedores, prestación de un servicio a terceros, cuentas por 

pagar a comerciantes y otros pagos de cuentas de pagos 

diversos, es por ello que las deudas contraídas por un servicio o 

por la compra de mercadería o créditos, deberán ser exigibles 

mediante los documentos correspondientes obteniendo una 

conformidad por ambas partes” (p.112).  

  

  

Dimensiones  

  

OBLIGACIONES DE 

PAGOS  

  

  

CUENTAS POR 

PAGAR  
COMERCIALES  

  

  
Indicadores  

  
 Deuda  

  
Crédito  

Facturas, boletas y 

otros comprobantes por 

pagar  
Anticipo a 

proveedores  

Letras por pagar  

Honorarios por 

pagar  

textil,  San  Juan  
Lurigancho, 2020.  

de  

     DOCUMENTOS  
EXIGIBLES  

Libros contables 

Ingresos y gastos  

  

¿De qué manera fae Mype  

se relaciona con las cuentas 

por pagar de las MYPES 

sector textil, San Juan de  
Lurigancho, 2020?  

  

Describir de qué manera la fae 

Mype  se relaciona con las 

cuentas por pagar de las 

Mypes sector textil, San Juan 

de Lurigancho, 2020.  

       

  

  

CUENTAS POR  
PAGAR DIVERSAR  

Costo de 

financiamiento  
Reclamaciones de 

terceros  
Depósitos recibidos 

en garantía  
Pasivos por 

compras de activos 

inmovilizados  

Fae Mype  se relaciona con 

las cuentas por pagar de 

manera directa  de las 

MYPES sector textil, San 

Juan de Lurigancho, 2020.  



 

 



 

  

   
     

  



 

  

  

  

  



 

  

  

  

    



 

ENCUES-TADOS  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  P18  P19  P20  P21  P22  P23  P24  P25  P26  P27  P28  P29  P30  P31  P32  P33  P34  P35  P36  P37  P38  P39  

1 Encuesta  
3  3  3  2  3  3  2  3  2  2  2  3  3  2  2  3  2  3  3  3  5  3  3  5  2  4  4  4  5  2  3  3  3  2  3  2  2  3  3  

2 Encuesta  
3  3  2  1  3  2  3  2  3  2  1  3  2  3  2  2  3  2  2  2  2  3  2  2  2  4  5  3  2  2  2  2  3  2  3  2  2  4  3  

3 Encuesta  3  3  2  3  2  2  3  2  2  2  3  2  2  2  2  1  2  3  2  3  5  4  2  2  1  1  4  2  2  1  3  2  3  4  2  4  4  2  3  

4 Encuesta  3  3  2  3  3  2  3  2  2  2  3  3  2  3  2  2  3  2  3  2  3  2  3  5  2  4  2  1  1  1  2  2  3  2  2  3  3  2  2  

5 Encuesta  3  3  2  3  2  2  1  2  1  2  3  1  1  1  2  2  2  3  2  3  1  4  2  2  2  1  3  2  1  1  2  4  2  3  2  4  1  2  1  

6 Encuesta  3  3  3  3  2  2  3  2  1  1  3  2  3  3  2  1  3  3  3  3  5  3  2  2  1  1  4  4  2  3  2  2  5  2  2  5  3  1  3  

7 Encuesta  3  2  3  2  2  2  3  3  2  2  2  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  4  3  2  2  3  3  2  2  1  2  2  2  3  2  3  5  3  1  

8 Encuesta  2  2  3  2  2  4  2  3  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  5  2  2  2  1  4  3  3  2  1  2  4  3  3  2  3  2  2  3  

9 Encuesta  2  2  1  2  2  1  2  2  2  3  2  2  1  3  3  3  3  3  2  3  2  2  4  5  2  5  1  2  1  1  2  2  2  3  3  2  4  3  1  

10 Encuesta  2  2  3  2  3  2  2  3  2  3  2  3  2  3  2  2  3  3  3  2  4  2  2  1  2  3  3  2  2  3  2  2  5  3  2  3  5  2  5  

11 Encuesta  2  2  3  2  3  2  2  2  3  2  2  3  3  2  2  3  3  3  3  2  4  2  2  2  3  3  5  4  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3  5  

12 Encuesta  2  1  2  2  3  2  2  2  2  1  2  3  2  2  2  2  3  3  3  3  2  4  4  2  3  2  2  2  2  3  3  2  3  2  2  4  5  3  1  

13 Encuesta  
4  2  2  2  3  2  3  3  1  2  2  3  2  3  3  1  3  3  3  2  5  2  2  2  3  3  4  2  1  1  2  4  2  4  2  4  3  3  4  

14 Encuesta  
2  2  2  2  3  3  2  2  3  1  2  3  3  2  2  1  3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  5  3  2  1  2  2  3  4  2  4  4  2  4  

15 Encuesta  2  1  2  1  3  2  1  2  2  2  1  3  2  1  2  2  3  3  3  3  2  2  2  5  3  4  3  2  1  3  2  2  2  4  2  5  4  2  1  

16 Encuesta  1  2  2  2  3  1  2  2  3  2  2  3  1  2  2  3  3  3  3  2  5  4  4  5  3  4  5  4  1  2  3  4  3  2  2  3  4  2  3  

17 Encuesta  2  3  3  3  3  3  2  3  2  2  3  3  3  2  2  2  3  1  2  1  2  2  2  2  3  4  3  2  1  1  2  2  2  2  2  2  4  3  3  

18 Encuesta  3  3  2  1  2  3  2  1  1  1  1  2  3  2  1  1  1  3  3  3  2  3  2  2  3  5  4  2  4  3  2  4  2  4  4  4  2  4  5  

19 Encuesta  3  3  2  3  2  3  3  2  1  2  3  2  4  3  2  2  3  1  2  1  2  2  2  5  4  3  4  3  1  1  2  2  4  4  2  2  2  4  5  

20 Encuesta  3  3  1  3  2  3  3  2  2  2  3  2  4  3  4  2  1  2  2  2  5  2  4  2  3  2  4  2  2  1  2  4  4  2  2  1  3  4  2  

21 Encuesta  3  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  5  4  4  2  3  2  2  2  2  3  2  3  1  4  4  4  5  3  2  3  2  2  3  2  2  2  5  5  



 

22 Encuesta  2  3  3  3  2  2  2  2  2  1  3  2  4  5  2  2  2  3  2  3  4  2  2  5  4  2  2  4  2  2  2  4  1  2  2  1  3  5  5  

23 Encuesta  3  3  3  3  2  2  2  3  2  2  3  4  2  4  3  2  3  1  3  1  3  2  3  2  2  3  2  5  2  3  2  3  4  4  2  2  2  4  4  

24 Encuesta  3  3  3  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  1  1  3  2  2  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  5  4  2  2  2  2  2  

25 Encuesta  
3  3  3  3  2  3  3  1  2  2  3  2  3  3  3  3  2  1  2  3  4  3  3  2  4  3  5  2  2  2  1  2  2  4  2  2  2  4  1  

26 Encuesta  
3  3  2  3  1  2  2  3  2  3  3  1  2  2  2  2  3  2  2  3  3  2  2  2  4  2  3  2  2  2  3  3  3  3  3  2  2  3  5  

27 Encuesta  3  3  3  3  2  2  2  5  2  2  3  2  5  4  3  1  2  2  3  2  3  2  2  2  1  1  2  5  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  3  

28 Encuesta  3  3  3  3  3  2  2  3  2  1  3  3  2  4  1  2  1  2  1  3  2  2  3  2  1  1  2  1  2  2  2  2  2  1  2  1  3  4  4  

29 Encuesta  3  2  1  2  3  2  3  2  3  2  2  3  4  5  1  2  2  2  3  2  2  2  2  3  4  3  3  2  1  2  3  3  3  4  2  2  2  5  3  

30 Encuesta  2  2  2  2  3  3  3  2  3  2  2  3  4  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  1  3  2  2  2  4  2  2  3  3  2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 Encuesta  2  3  3  3  3  2  2  2  2  2  3  3  2  2  1  3  3  3  3  2  5  2  3  2  4  3  3  1  2  3  3  3  3  2  3  3  2  3  4  

32 Encuesta  
3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  4  2  3  2  3  2  3  3  3  2  2  2  3  3  2  1  1  2  2  2  3  2  2  3  2  3  



 

Métodos descriptivos del Cuestionario  N  Rango  Media  Varianza  

1. Considera usted que la Reactivación económica influye en el Capital de 

Trabajo  para el desarrollo de la empresa.  

32  3,00  2,6250  ,371  

2. Considera usted que el crecimiento equilibrado crea ahorro mediante las 

inversiones que realiza la empresa.  

32  2,00  2,5000  ,387  

3. Cree usted que la productividad de bienes y servicios ha sido favorable 

desde la reactivación económica otorgada a la empresa.  

32  2,00  2,3750  ,435  

4. Cree usted que la capacidad empresarial ayuda al desarrollo del 

crecimiento de la empresa.  

32  2,00  2,3750  ,435  

5. Considera usted que los fondos de gobierno ha beneficiado en sus 

créditos a las empresas de diferentes actividades comerciales.  

32  2,00  2,4688  ,322  

6. Cree usted que los tiempos de créditos establecidos a través de la 

reactivación económica dada por el estado han sido favorable para la 

empresa.  

32  3,00  2,2812  ,402  

7. Considera usted importante que el respaldo de las inversiones 

empresariales fueron por el programa reactiva Perú.  

32  2,00  2,2813  ,338  

8. Cree usted que el capital de trabajo es importante para la empresa.  32  4,00  2,3125  ,544  

9. Cree usted que el recurso o capital de trabajo debe estar disponibles a corto 

plazo para poder cubrir necesidades inmediatas.  

32  2,00  2,0313  ,354  

10. Considera usted importante que después de haber restado mis activos y 

pasivos la información de capital me sirve para tomar decisiones de 

crecimiento.  

32  2,00  1,9062  ,281  

11. Considera usted que la Cobertura Crediticia es parte importante en la 

reactivación económica.  

32  2,00  2,3750  ,435  

12. Considera usted que la economía rentable aumentaría su crecimiento 

con la reactivación económica.  

32  4,00  2,5937  ,636  

13. Cree usted que la económica rentable es un sistema eficiente para la 

reactivación económica.  

32  4,00  2,6563  1,007  

14. Cree usted que las inversiones utilizan todas las técnicas para mejorar 

la reactivación economía en la empresa..  

32  4,00  2,8125  ,996  

15. Cree usted que la reactivación económica ha generado nuevas 

inversiones en diferentes actividades empresariales.  

32  3,00  2,1563  ,459  



 

16. Considera usted que la reactivación económica ha sido la solución de 

liquidez en momentos de pandemia para la empresa.  

32  2,00  2,1250  ,500  

17. Cree usted que la cadena de pago proyectaría un mayor desempeño 

con la reactivación económica de las empresas Mypes.  

32  2,00  2,5313  ,451  

18. Cree usted que la reactivación económica realizaría el desembolso a 

todas las empresas Mypes.  

32  2,00  2,4375  ,577  

19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado resolvió los 

problemas económicos de la empresa.  

32  2,00  2,4687  ,386  

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de los 

empleados a raíz de la reactividad económica del país.  

32  2,00  2,4687  ,451  

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los trabajadores 

ayudo a mantener al personal de la empresa.  

32  4,00  3,2187  1,596  

  

  

  



 

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas 

para el emprendimiento de las empresas Mypes.  

32  2,00  2,5313  ,580  

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos 

mantendría en la reactivación económica en todos los productos de primera 

necesidad..  

32  2,00  2,5313  ,515  

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas 

para la l eficiencia económica de las empresas Mypes.  

32  4,00  2,7500  1,871  

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la 

reactivación económica.  

32  3,00  2,5938  1,023  

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable para los 

procesos técnicos otorgada a la empresa.  

32  4,00  2,9063  1,314  

27. Cree usted que la cuenta por pagar cubre todas las deudas que tiene la 

empresa.  

32  4,00  3,2500  1,226  

28. Cree usted que la cuentas por pagar  facilitan los créditos con los 

proveedores  al momento de entregar la mercadería.  

32  4,00  2,6250  1,339  

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en las facturas, boletas y 

comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  

32  4,00  1,7813  ,822  

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores aseguran las compras en el futuro.  

32  2,00  1,8125  ,673  

31. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores asegurar las compras en el futuro.  

32  2,00  2,2188  ,241  

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían un valor 

agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  

32  2,00  2,5937  ,701  

33. Cree usted que los libros contables en las cuentas por pagar tendrían un 

valor agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  

32  4,00  2,7813  1,015  

34. Cree usted que los ingresos y gastos  es importante para llevar un buen 

control en las cuentas por pagar.  

32  3,00  2,9063  ,862  

35. Cree usted que los costos de financiamiento es clave para denegar 

compromisos financieros en función a las cuentas por pagar.  

32  2,00  2,2188  ,241  

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían los costos de 

financiamiento independizan al negocio a realizar la operación a corto plazo.  

32  4,00  2,6875  1,190  

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros tienen la capacidad de 

controlar las deficiencias de las cuentas por pagar en la empresa.  

32  4,00  2,9062  1,120  



 

  

  

  

38. Cree usted que las cuentas por pagar son operaciones seguras 

mediante los depósitos en garantía al cancelar las deudas de la empresa.  

32  4,00  3,0000  1,097  

39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por comprar 

facilitan la presentación los estados financieros ante sunat.  

32  4,00  3,0938  1,959  

N válido (por lista)  32        



 

  

   
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

I. DATOS GENERALES:  

I.1. Apellidos y nombres del informante: Dr./ Mg. Mera Portilla Marco Antonio  

I.2. Especialidad del Validador: Finanzas  

I.3. Cargo e Institución donde labora: Universidad Autónoma de Ica  

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario  

I.5. Autor del instrumento: Sandy Vanesa Ahuanari Silva II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:  

  
INDICADORES  CRITERIOS  Deficiente 

0- 
20%  

Regular 

21-40%  
Bueno 

41-60%  
Muy bueno 

61- 
80%  

Excelente 

81-100%  

CLARIDAD  Esta formulado con lenguaje apropiado        x    

OBJETIVIDAD  Esta expresado de manera coherente y lógica        x    

PERTINENCIA  
Responde a las necesidades internas y externas de la investigación  

      
x  

  

ACTUALIDAD  
Esta  adecuado  para  valorar  aspectos  y 

estrategias de las variables        
x  

  

ORGANIZACIÓN  Comprende los aspectos en calidad y claridad.        x    

SUFICIENCIA  
Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones.  

      x    

INTENCIONALIDAD  
Estima las estrategias que responda al propósito de la investigación  

      x    

  
CONSISTENCIA  

Considera que los ítems utilizados en este instrumento son todos y cada 

uno propios del campo que se está investigando.        
x  

  

  
COHERENCIA  

Considera la estructura del presente instrumento  
adecuado al tipo de usuario a quienes se dirige el instrumento        

x  
  

METODOLOGÍA  
Considera que los ítems miden lo que pretende medir.  

      x    

 PROMEDIO DE VALORACIÓN        x    

  
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:  

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación?  

………………….…………………………………………………………………………………………………………  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
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………………………………………………   

Firma   de   experto   informante   
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IV. PERTINENCIA DE ÍTEM O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO:  
 Variable 1: Reactivación Económica  

  

 I.  PERTINENCIA DE ÍTEM O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO:  

  
 Variable 1: Reactivación Económica  

  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENTE  

SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

1. Considera usted que la Reactivación económica influye en el Capital 

de Trabajo  para el desarrollo de la empresa.  

  

     

2. Considera usted que el crecimiento equilibrado crea ahorro mediante 

las inversiones que realiza la empresa.  
     

3. Cree usted que la productividad de bienes y servicios ha sido 

favorable desde la reactivación económica otorgada a la empresa.  
     

4. Cree usted que la capacidad empresarial ayuda al desarrollo del 

crecimiento de la empresa.  
     

5. Considera usted que los fondos de gobierno ha beneficiado en sus 

créditos a las empresas de diferentes actividades comerciales.  

  

     

6. Cree usted que los tiempos de créditos establecidos a través de la 

reactivación económica dada por el estado han sido favorable para la 

empresa.  

     

7. Considera usted importante que el respaldo de las inversiones 

empresariales fueron por el programa reactiva Perú.  

  

     

8. Cree usted que el capital de trabajo es importante para la empresa.       

9. Cree usted que el recurso o capital de trabajo debe estar disponibles a 

corto plazo para poder cubrir necesidades inmediatas.  

  

     

10. Considera usted importante que después de haber restado mis 

activos y pasivos la información de capital me sirve para tomar 

decisiones de crecimiento.  

     

11. Considera usted que la Cobertura Crediticia es parte importante en     

la reactivación económica.  

  

     

12. Considera usted que la economía rentable aumentaría su 

crecimiento con la reactivación económica.  

  

     



 

13. Cree usted que la económica rentable es un sistema eficiente para la 

reactivación económica.  
     

14. Cree usted que las inversiones utilizan todas las técnicas para 

mejorar la reactivación economía en la empresa.  
     

15. Cree usted que la reactivación económica ha generado nuevas 

inversiones en diferentes actividades empresariales.  
     

16. Considera usted que la reactivación económica ha sido la solución de 

liquidez en momentos de pandemia para la empresa.  
      

17. Cree usted que la cadena de pago proyectaría un mayor desempeño 

con la reactivación económica de las empresas Mypes.  
     

18. Cree usted que la reactivación económica realizaría el desembolso a 

todas las empresas Mypes.  
     

19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado resolvió los 

problemas económicos de la empresa.  
     

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de 

los empleados a raíz de la reactividad económica del país.  
     

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los 

trabajadores ayudo a mantener al personal de la empresa.  
     

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las 

herramientas para el emprendimiento de las empresas Mypes.  
     

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos 

mantendría en la reactivación económica en todos los productos 

de primera necesidad.  

     

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las 

herramientas para la eficiencia económica de las empresas Mypes.  
     

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la 

reactivación económica.  
     

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable 

para los procesos técnicos otorgada a la  empresa.  
     

  
Variable 2: Cuentas por pagar  

  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENT E  
SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

27. Cree usted que las cuentas por pagar cubre todas  las deudas que tiene la 

empresa.  
     

28. Cree usted que la cuentas por pagar facilitan los créditos con los 

proveedores al momento de entregar la mercadería.  
     

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en las facturas, boletas y 

comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  
     

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores aseguran las compras en el futuro.  
     



 

31. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los anticipos a 

proveedores aseguran las compras en el futuro.  
     

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían un valor 

agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  
     

33. Cree usted que los libros contables en las cuentas por pagar tendrían un 

valor agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  
     

34. Cree usted que los ingresos y gastos es importante para llevar un buen 

control en las cuentas por pagar.  
     

35. Cree usted que los costos de financiamiento es  
clave para denegar compromisos financieros en función a las cuentas por 

pagar.  

     

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían  los 
  costos  de  financiamiento independizan al negocio a 

realizar la operación a corto plazo.  

     

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros  
tienen la capacidad de controlar las deficiencias de las cuentas por pagar en la 

empresa.  

     

38. Cree usted que las cuentas por pagar son operaciones seguras 

mediante los depósitos en garantía al cancelar las deudas de la empresa.  
     

39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por comprar 

facilitan la presentación los estados financieros ante sunat.  
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19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado 

resolvió los problemas económicos de la empresa.  
     

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de los 

empleados a raíz de la reactividad económica del país. 
 

  

    

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los trabajadores ayudo 

a mantener al personal de la empresa.  
     

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas 

para el emprendimiento de las empresas Mypes.  
     

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos mantendría en 

la reactivación económica en todos los productos de primera necesidad.  
     

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las herramientas 

para la l eficiencia económica de las empresas Mypes.  
     

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la 

reactivación económica.  
     

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable para los 

procesos técnicos otorgada a la empresa.  
     

  
Variable 2: Cuentas por pagar  

  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENT E  
SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

27. Cree usted que las cuentas por pagar cubre todas  las deudas que 

tiene la empresa.  
     

28. Cree usted que las cuentas por pagar facilitan  los créditos con 

los proveedores al momento de entregar la mercadería.  
     

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en  las facturas, 

boletas y comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  
     

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los 

anticipos a proveedores aseguran las compras en el futuro.  
     

31. Considera usted que las cuentas por pagar  ayudarían a los 

anticipos a proveedores asegurar las compras en el futuro.  
     

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían 

un valor agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  
     



 

33. Cree usted que los libros contables en las  cuentas por pagar 

tendrían un valor agregado para sustentar en las declaraciones 

anuales.  

     

34. Cree usted que los ingresos y gastos es importante para llevar un 

buen control en las cuentas por pagar.  
     

35. Cree usted que los costos de financiamiento es clave para 

denegar compromisos financieros en función a las cuentas por 

pagar.  

     

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían los 

costos de financiamiento independizan al negocio a realizar la 

operación a corto plazo.  

     

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros  
tienen la capacidad de controlar las deficiencias de  las cuentas por 

pagar en la empresa.  

     

38. Cree usted que las cuentas por pagar son                      operaciones 

seguras mediante los depósitos en garantía al cancelar las deudas de 

la empresa.  

     

39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por comprar 

facilitan la presentación  de los estados financieros ante sunat.  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

I. DATOS GENERALES:  

I.1. Apellidos y nombres del informante: Mgtr. La Torre Palomíno Victor Samuel  

I.2. Especialidad del Validador: Finanzas  

I.3. Cargo e Institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo  

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario  

I.5. Autor del instrumento: Ahuanari Silva Sandy Vanessa  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:  

  
INDICADORES  CRITERIOS  Deficiente 

0-20%  
Regular 

21-40%  
Bueno 

41-60%  
Muy bueno 

61-80%  
Excelente 

81-100%  

CLARIDAD  Esta formulado con lenguaje apropiado  
      x  

  

OBJETIVIDAD  Esta expresado de manera coherente y lógica  
      x  

  

PERTINENCIA  Responde a las necesidades internas y externas de la investigación  
      

x  
  

ACTUALIDAD  Esta  adecuado  para  valorar    aspectos  y 

estrategias de las variables        
x  

  

ORGANIZACIÓN  Comprende los aspectos en calidad y claridad.  
      x  

  

SUFICIENCIA  Tiene  coherencia   entre   indicadores   y   las 

dimensiones.        x  
  

INTENCIONALIDAD  Estima las estrategias que responda al propósito de 

la investigación        x  
  

  
CONSISTENCIA  

Considera que los ítems utilizados en este instrumento son todos y cada uno propios 

del campo que se está investigando.        
x  

  

COHERENCIA  Considera la estructura del presente instrumento  
adecuado al tipo de usuario a quienes se dirige el instrumento        

x  
  

METODOLOGÍA  Considera que los ítems miden lo que pretende medir.  
      x  

  

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN  

      x  
  

  
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:  

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación?  
………………….…………………………………………………………………………………………………………  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

  80%  
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IV. PERTINENCIA DE ÍTEM O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO:  

 Variable 1: Reactivación Económica  

  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENTE  

SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

1. Considera usted que la Reactivación económica influye en el Capital 

de Trabajo  para el desarrollo de la empresa.  

  

     

2. Considera usted que el crecimiento equilibrado crea ahorro mediante 

las inversiones que realiza la empresa.  
     

3. Cree usted que la productividad de bienes y servicios ha sido 

favorable desde la reactivación económica otorgada a la empresa.  
     

4. Cree usted que la capacidad empresarial ayuda al desarrollo del 

crecimiento de la empresa.  
     

5. Considera usted que los fondos de gobierno ha beneficiado en sus 

créditos a las empresas de diferentes actividades comerciales.  

  

     

6. Cree usted que los tiempos de créditos establecidos a través de la 

reactivación económica dada por el estado han sido favorable para la 

empresa.  

     

7. Considera usted importante que el respaldo de las inversiones 

empresariales fueron por el programa reactiva Perú.  

  

     

8. Cree usted que el capital de trabajo es importante para la empresa.       

9. Cree usted que el recurso o capital de trabajo debe estar disponibles a 

corto plazo para poder cubrir necesidades inmediatas.  

  

     

10. Considera usted importante que después de haber restado mis 

activos y pasivos la información de capital me sirve para tomar 

decisiones de crecimiento.  

     

11. Considera usted que la Cobertura Crediticia es parte importante en     

la reactivación económica.  

  

     

12. Considera usted que la economía rentable aumentaría su 

crecimiento con la reactivación económica.  

  

     

13. Cree usted que la económica rentable es un sistema eficiente para la 

reactivación económica.  
     

14. Cree usted que las inversiones utilizan todas las técnicas para 

mejorar la reactivación economía en la empresa.  
     



 

15. Cree usted que la reactivación económica ha generado nuevas 

inversiones en diferentes actividades empresariales.  
     

16. Considera usted que la reactivación económica ha sido la solución de 

liquidez en momentos de pandemia para la empresa.  
     

17. Cree usted que la cadena de pago proyectaría un mayor desempeño 

con la reactivación económica de las empresas Mypes.  
     

18. Cree usted que la reactivación económica realizaría el desembolso a 

todas las empresas Mypes.  
     

19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado resolvió los 

problemas económicos de la empresa.  
     

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de 

los empleados a raíz de la reactividad económica del país.  
     

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los 

trabajadores ayudo a mantener al personal de la empresa.  
      

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las 

herramientas para el emprendimiento de las empresas Mypes.  
     

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos 

mantendría en la reactivación económica en todos los productos 

de primera necesidad.  

     

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza  
todas las herramientas para la eficiencia económica de las empresas 

Mypes.  

     

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la 

reactivación económica.  
     

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable 

para los procesos técnicos otorgada a la  empresa.  
     

 Variable 2: Cuentas por pagar  

  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENT  
E SUFICIENTE  INSUFICIENTE  

27. Cree usted que las cuentas por pagar cubre todas  las deudas que 

tiene la empresa.  
     

28. Cree usted que las cuentas por pagar facilitan  los créditos con los 

proveedores al momento de entregar la mercadería.  
     

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en  las facturas, 

boletas y comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  
     

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los 

anticipos a proveedores aseguran las compras en el futuro.  
     

31. Considera usted que las cuentas por pagar  ayudarían a los 

anticipos a proveedores asegurar las compras en el futuro.  
     



 

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían 

un valor agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  
     

33. Cree usted que los libros contables en las  cuentas por pagar 

tendrían un valor agregado para sustentar en las declaraciones 

anuales.  

     

34. Cree usted que los ingresos y gastos es importante para llevar 

un buen control en las cuentas por pagar.  
     

35. Cree usted que los costos de financiamiento es clave para 

denegar compromisos financieros en función a las cuentas por 

pagar.  

     

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían los 

costos de financiamiento independizan al negocio a realizar la 

operación a corto plazo.  

     

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros tienen la 

capacidad de controlar las deficiencias de  las cuentas por pagar en 

la empresa.  

      

38. Cree usted que las cuentas por pagar son                      operaciones 

seguras mediante los depósitos en garantía al cancelar las deudas de 

la empresa.  

     

39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por comprar 

facilitan la presentación  de los estados financieros ante sunat.  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

I. DATOS GENERALES:  

I.1. Apellidos y nombres del informante: Dr. Saenz Arenas Esther Rosa  

I.2. Especialidad del Validador: Auditoria, Costos, Finanzas, Contabilidad, Costos y Gestión Pública  

I.3. Cargo e Institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo  

I.4. Nombre del Instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario  

I.5. Autor del instrumento: Ahuanari Silva Sandy Vanessa  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME:  
  

INDICADORES  CRITERIOS  Deficiente 0- 
20%  

Regular 21- 
40%  

Bueno 41- 
60%  

Muy bueno 

61- 
80%  

Excelente 

81- 
100%  

CLARIDAD  Esta formulado con lenguaje apropiado        80%    

OBJETIVIDAD  Esta expresado de manera coherente y lógica        80%    

PERTINENCIA  
Responde a las necesidades internas y externas de la 

investigación  
      

80%    

ACTUALIDAD  
Esta adecuado para valorar aspectos y estrategias de las 

variables  
      

80%    

ORGANIZACIÓN  Comprende los aspectos en calidad y claridad.        80%    

SUFICIENCIA  
Tiene coherencia entre indicadores y las dimensiones.  

      80%    

INTENCIONALIDAD  Estima las estrategias que responda al propósito de la 

investigación  
      80%    

 CONSISTENCIA  Considera que los ítems utilizados en este instrumento 

son todos y cada uno propios del campo que se está 

investigando.  

        
80%  

  

 COHERENCIA  Considera la estructura del presente instrumento 

adecuado al tipo de usuario a quienes se dirige el 

instrumento  

        
80%  

  

METODOLOGÍA  
Considera que los ítems miden lo que pretende medir.  

      80%    

 PROMEDIO DE VALORACIÓN        80%    

  
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:  

¿Qué aspectos tendría que modificar, incrementar o suprimir en los instrumentos de investigación?  
………………….…………………………………………………………………………………………………………  
………………….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. IV. 

 PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

  



 

 San Juan de Lurigancho, 25 de octubre del 2021.  %  

                                                      

 
…….…………………………………….  

Firma de experto informante DNI: 08150222  

                                                                                                                                                                                                                    Teléfono: 947-492013 
 V.  PERTINENCIA DE ÍTEM O REACTIVOS DEL INSTRUMENTO: Variable 1: Reactivación  

Económica  
  

INSTRUMENTO  SUFICIENTE  
MEDIANAMENTE  

SUFICIENTE  
INSUFICIENTE  

1. Considera usted que la Reactivación económica influye en el Capital 

de Trabajo  para el desarrollo de la empresa.  

  

     
    

2. Considera usted que el crecimiento equilibrado crea ahorro mediante 

las inversiones que realiza la empresa.  
     

    

3. Cree usted que la productividad de bienes y servicios ha sido 

favorable desde la reactivación económica otorgada a la empresa.  
     

    

4. Cree usted que la capacidad empresarial ayuda al desarrollo del 

crecimiento de la empresa.  
     

    

5. Considera usted que los fondos de gobierno ha beneficiado en sus 

créditos a las empresas de diferentes actividades comerciales.  

  

     
    

6. Cree usted que los tiempos de créditos establecidos a través de la 

reactivación económica dada por el estado han sido favorable para la 

empresa.  

     
    

7. Considera usted importante que el respaldo de las inversiones 

empresariales fueron por el programa reactiva Perú.  

  

     
    

8. Cree usted que el capital de trabajo es importante para la empresa.       
    

9. Cree usted que el recurso o capital de trabajo debe estar disponibles a 

corto plazo para poder cubrir necesidades inmediatas.  

  

     
    

10. Considera usted importante que después de haber restado mis 

activos y pasivos la información de capital me sirve para tomar decisiones 

de crecimiento.  

     
    

11. Considera usted que la Cobertura Crediticia es parte importante en     

la reactivación económica.  

  

     
    

12. Considera usted que la economía rentable aumentaría su 

crecimiento con la reactivación económica.  

  

     
    

80 



 

13. Cree usted que la económica rentable es un sistema eficiente para 

la reactivación económica.  
     

    

14. Cree usted que las inversiones utilizan todas las técnicas para mejorar 

la reactivación economía en la empresa.  
     

    

15. Cree usted que la reactivación económica ha generado nuevas 

inversiones en diferentes actividades empresariales.  
     

    

16. Considera usted que la reactivación económica ha sido la solución de 

liquidez en momentos de pandemia para la empresa.  
     

    



 

17. Cree usted que la cadena de pago proyectaría un mayor desempeño 

con la reactivación económica de las empresas Mypes.  
     

    

18. Cree usted que la reactivación económica realizaría el desembolso a 

todas las empresas Mypes.  
     

    

19. Cree usted que el préstamo otorgado por el estado resolvió los 

problemas económicos de la empresa.  
     

    

20. Considera usted que el beneficio social mejoro la calidad de vida de 

los empleados a raíz de la reactividad económica del país.  
     

    

21. Considera usted que el bono que entrego el estado a los 

trabajadores ayudo a mantener al personal de la empresa.  
     

    

22. Cree usted que la reactivación económica utiliza todas las 

herramientas para el emprendimiento de las empresas Mypes.  
     

    

23. Considera usted que el emprendimiento de nuevos productos 

mantendría en la reactivación económica en todos los productos 

de primera necesidad.  

     
    

24. Cree usted que la reactivación económica utiliza  
todas las herramientas para la eficiencia económica de las empresas 

Mypes.  

     
    

25. Cree usted que la eficiencia económica es importante para la 

reactivación económica.  
     

    

26. Cree usted que la reactivación económica ha sido favorable 

para los procesos técnicos otorgada a la  empresa.  
     

    

  

  

Variable 2: Cuentas por pagar  

  
INSTRUMENTO  SUFICIENTE  MEDIANAMENT E  

SUFICIENTE  
INSUFICIENTE  

27. Cree usted que las cuentas por pagar cubre todas  las deudas que 

tiene la empresa.  
     

    

28. Cree usted que las cuentas por pagar facilitan  los créditos 

con los proveedores al momento de entregar la mercadería.  
     

    



 

29. Cree usted que las cuentas por pagar reflejan en  las facturas, 

boletas y comprobante para su futura declaraciones ante SUNAT.  
     

    

30. Considera usted que las cuentas por pagar ayudarían a los 

anticipos a proveedores aseguran las compras en el futuro.  
     

    

31. Considera usted que las cuentas por pagar  ayudarían a los 

anticipos a proveedores asegurar las compras en el futuro.  
     

    

32. Cree usted que los honorarios en las cuentas por pagar tendrían 

un valor agregado para sustentar en las declaraciones anuales.  
     

    

33. Cree usted que los libros contables en las  cuentas por pagar 

tendrían un valor agregado para sustentar en las declaraciones 

anuales.  

     
    

34. Cree usted que los ingresos y gastos es importante para llevar un 

buen control en las cuentas por pagar.  
     

    

  

  

  

  

  

 

………………………………………………  

Firma de experto  
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35. Cree usted que los costos de financiamiento es clave para 

denegar compromisos financieros en función a las cuentas por 

pagar.  

     
    

36. Considera usted que las cuentas por pagar mantendrían los costos 

de financiamiento independizan al negocio a realizar la operación a 

corto plazo.  

     
    

37. Cree usted que las reclamaciones de terceros  
tienen la capacidad de controlar las deficiencias de  las cuentas por 

pagar en la empresa.  

     
    

38. Cree usted que las cuentas por pagar son                      operaciones 

seguras mediante los depósitos en garantía al cancelar las deudas de 

la empresa.  

     
    

39. Cree usted que las cuentas por pagar en los pasivos por 

comprar facilitan la presentación  de los estados financieros 

ante sunat.  

     
    


