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RESUMEN 

El presente estudio titulado tuvo como objetivo determinar la incidencia que tiene el 

IGV justo en la liquidez de la Micro y Pequeña Empresa del Sector Calzado en la Provincia 

de Trujillo, año 2018. Para lo cual se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, transversal, de tipo aplicativo y nivel correlacional. La muestra de 

estudio fue conformada por 57 empresas del sector calzado, pertenecientes a la Provincia de 

Trujillo, bajo muestreo probabilístico. Como técnica de recolección de datos se utilizó la 

encuesta con su instrumento cuestionario en escala de Likert. Como resultados se obtuvo 

que el IGV Justo incide sobre la Liquidez de las Micro Y Pequeñas Empresas del sector 

calzado en un 22.3%, con una correlación significativa y directa igual a 0.472, ambas 

variables son dependientes entre sí por un valor de chi cuadrado de 6.3851 (p_value = 

0.01151). También, para el 45.6% de los encuestados la aplicación de esta ley cumple con 

el principio de igualdad en cuanto a la potestad tributaria. Un 75.4% de encuestados conoce 

la finalidad de la creación y ejecución de la Ley IGV Justo, y otro 38% estuvieron de acuerdo 

de que esta ley contribuirá a la formalidad. Asimismo, debido a la aplicación de la prórroga, 

los contribuyentes tienen mayor posibilidad de cumplimiento del pago de sus obligaciones 

a corto plazo, lo que tiene un efecto positivo en el capital de trabajo y, por ende, en el 

aumento de la liquidez. 

Palabras clave: Contribuyentes, IGV Justo, Liquidez, MYPES 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the impact of the IGV on the liquidity of 

the Micro and Small Footwear Sector in the Province of Trujillo, 2018. For this purpose, a 

methodology with a quantitative approach was used. experimental, transversal, of 

application type and correlational level. The sample of study was conformed by 57 

companies of the footwear sector, belonging to the Province of Trujillo, under probabilistic 

sampling. As a data collection technique, the survey was used with its Likert scale 

questionnaire instrument. As a result it was obtained that the IGV Just affects the Liquidity 

of the Micro and Small Companies of the footwear sector by 22.3%, with a significant and 

direct correlation equal to 0.472, both variables are dependent on each other for a chi-square 

value of 6.3851 (p_value = 0.01151). Also, for 45.6% of respondents the application of this 

law complies with the principle of equality in terms of tax authority. 75.4% of respondents 

know the purpose of the creation and execution of the Fair IGV Law, and another 38% 

agreed that this law will contribute to formality. Also, due to the application of the extension, 

taxpayers have greater possibility of fulfilling the payment of their short-term obligations, 

which has a positive effect on working capital and, therefore, on the increase of liquidity. 

Keywords: Taxpayers, Fair IGV, Liquidity, MYPES 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

  A partir del 2019, en la Unión Europea se pondrá en vigor una normativa el cual tendrá 

la función de combatir la ingeniería fiscal problemática de las multinacionales, esto 

permitirá a los países miembros gravar los beneficios los cuales son desviados 

artificialmente por las empresas de un país a otro para evadir los impuestos, los cuales 

ascienden a miles de millones de euros. La normativa incluirá mecanismos que 

permitirán evitar que las empresas se beneficien de la presencia de incongruencia 

presentadas en las legislaciones nacionales; este sistema a implementarse surgió bajo 

una iniciativa internacional que fue promovida por la Organización para la 

Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) y por el G20 (Moscovici, 2019). 

  En cuanto a la situación Latinoamericana, Uruguay es el país con mayor ingreso por 

habitante, esto se debe a que el país a promovido medidas tales como beneficios 

tributarios, el cual tiene la finalidad de promover proyectos de inversión para el sector 

productivo, créditos tributarios y apoyo para el sector rural doméstico. Estas medidas 

de cumplimiento tributaro, son las que genera facilidades para el cumplimiento de los 

contribuyentes y generando como efecto la disminución de la evasión tributaria  

(Sartori, 2018). 

En Perú, según los reportes emitidos por la SUNAT (Superintendencia Nacional de 

Aduana y de Administración Tributaria), en donde se menciona la evidencia de un 

ascenso en la recaudación de los impuestos tributarios, el cual tuvo un valor de 7, 091 

millones de soles hasta febrero de este año, y en comparación con el mismo mes del 

año 2016, se evidenció un aumento del 9.8%. Estos indicadores se obtuvieron debido 

a la presencia de un aumento en el Impuesto a la Renta de un 9.7%, un 8.4% en el 

Impuesto General a las Ventas, en 9% por Importaciones, los cuales son el resultado 

del desempeño de las actividades económicas de la nación (El Peruano, 2018). 

Sin embargo, por más de evidenciarse dicho escenario, Sunat estima que son más de 

S/ 1,100 millones anuales en evasión por omisión de ventas, el ente fiscalizador recalcó 

que más de la mitad de los recursos que no son recaudados es generada por 

contribuyentes del sector comercio. El incumplimiento tributario en cuanto al pago de 
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IGV, se estima en más de S/ 23 mil millones anuales bajo múltiples formas de evasión 

(Rpp, 2018). 

En La Libertad el Sector calzado agrupa una parte importante de las empresas 

manufactureras, con un 35.1% de empresas dedicadas a la producción de calzado y un 

promedio de 125 empresas dedicadas al curtido y adobo de cueros, haciendo un 

promedio del 37% de empresas manufactureras que se desarrollan en el Sector de 

Cuero y Calzado. La Mayoría son micro y pequeñas empresas (MYPE) de tipo familiar 

y técnicamente artesanales, dentro de los problemas que afrontan la mayoría de estas 

tenemos: falta de uso en tecnologías en sistemas informáticos, lo cual impide que se 

lleve un control más estricto y seguro de la información productiva, inadecuado 

manejo de los flujos financieros y de caja afectando la operatividad de negocio; pago 

de proveedores, pago de impuestos, sueldos, reposición de inventarios, entre otros. 

(CITECCAL - Trujillo, 2017). 

De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI 2013), reveló que entre los mecanismos que generan mayores costos 

a las MYPE, son las ventas al crédito, con un representativo 61.40%. La experiencia 

en la práctica profesional nos ha permitido conocer que la mayoría de las MYPES en 

la provincia de Trujillo confrontan un problema en común al cumplir con el pago del 

impuesto general a las ventas (IGV), esto debido a que aún no han recibido el pago de 

sus clientes producto de sus ventas al crédito. En este contexto y teniendo en cuenta 

que la mayoría de MYPES afrontan el problema de la liquidez para poder cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo.  

1.2. Antecedentes 

Se encontraron trabajos de investigación relacionados con el presente estudio, que 

servirán de apoyo para solucionar el problema planteado. 

 Albujar Jaime (2017) en su tesis intitulada “El régimen de percepciones del IGV 

y su influencia en la Liquidez de las Micro y Pequeñas empresas del Perú: Caso 

Empresa transportes y servicios Obeman SAC”, para optar el Título profesional 

de Contador Público en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Tuvo 

como principal objetivo determinar y describir la influencia del régimen de 

percepción del IGV en la liquidez en la empresa de Transporte y Servicios 
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Obeman; esto por motivo de que en la empresa, tiene problemas de un adecuado 

orden y organización administrativa, lo cual estaría afectando con el pago de las 

obligaciones tributarias; en base a este objetivo la investigación optó por un diseño 

no experimental de corte tranversal, de tipo correlacional – descriptivo, además 

de utilizarse un análsis documental y de campo. La investigación concluyó que 

las percepciones del IGV se relacionan de forma significativa con la liquidez, y 

generando en ella una disminución y por consiguiente afectando su capacidad de 

pago  a corto plazo. 

 Castro Grecia (2017) en su tesis intitulada “IGV Justo y su relación con el capital 

de trabajo neto en Empresas de servicios de arquitectura en el distrito de 

Miraflores, 2017”, para obtar el Título profesional de Contador Público en la 

Universidad César Vallejo en Lima. Tuvo como objetivo principal el determinar 

de qué manera el IGV Justo se relaciona con  el Capital de trabajo Neto en las 

empresas de servicios de aquitectura; esto debido al incoveniente de que las 

empresas de este rubro, tienen la capacidad de vender bienes y servicios, los cuales 

no necesariamente son canceladas en el mismo mes de la emisión del 

comprobante, lo cual genera el pago de IGV que aún no es cancelado por el cliente. 

En tal sentido, la investigación optó por un diseño no experimental de corte 

transversal de tipo correlacional – descriptivo. La investigación concluyó que 

tanto los empresarios como el personal deben de adoptar el IGV Justo, como 

alternativa de mejora para el planeamiento tributario y financiero, y buscando una 

mejora en el capital de trabajo; así mismo determinaron una relación positiva entre 

la normativa tributaria y el IGV justo, dado que en su mayoria las Mype está 

incluida dentro de los sujetos comprometidos. 

 Ibarra Jimmy, Moretti Gina & Ramos José (2017) en su tesis intitulada 

“Planeamiento tributario según Ley N° 30524 - IGV Justo y D.L N° 1269 régimen 

MYPE tributario para el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa 

MA&VE SAC”, para optar el Título de Contador Público en la Universidad 

Tecnológica del Perú. La investigación tuvo principal objetivo el establecer los 

procesos del planeamiento tributario según LEY 30524 – IGV justo y D.L 1269 

régimen MYPE tributario para el cumplimiento de las obligaciones; esto se 

planteó debido a la problemática que presenta la empresa el cual consiste en el 

pago de las facturas dentro de los tres meses, luego de haber conformidad con el 
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servicio, lo cual estaría afectando con el pago de los impuestos; en tal sentido la 

investigación optó por un diseño no experimental de corte transversal, de tipo 

descriptivo y bajo un enfoque mixto, dado a la aplicación de un análisis 

documental y de campo. En base al adecuado análisis de la información 

recopilada, se concluyó que la empresa no podía acceder a los beneficios de la 

LEY 30524 IGV dado que la empresa no figuraba en la consulta padrón de 

prórroga de pago, y esto es por no contar con las deudas coactivas superiores a 1 

UIT. Así mismo se determinó que la empresa cuenta con los requisitos formales 

para pertenecer a un régimen MYPE, dado que no supera los 1.700 UIT de 

ingresos netos anuales. 

 López Alexander (2017) en su tesis intitulada: “El impacto del sistema de 

detracciones del IGV en la Liquidez de las Micro y Pequeñas empresas del sector 

servicios, rubro mantenimiento y reparación de bienes muebles en el Perú”, para 

optar el Título profesional de Contador Público de la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote. La investigación tiene como principal objetivo determinar el 

impacto del sistema de detracciones del IGV en la liquidez de las micro y 

pequeñas empresas del sector servicios, mantenimientos y reparaciones de bienes 

muebles en el Perú, en tal sentido la investigación optó por un diseño no 

experimental de corte transversal de tipo descriptivo. La investigación concluyó 

que el Gobierno Central influyen de manera negativa en la liquidez, ya sea en la 

micro y pequeña empresa, debido a que esta retiene parte del dinero que podría 

heberse destinado a otras inversiones en beneficio de la empresa. 

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

adelantados del IGV y su incidencia en la Liquidez de Tradel Service SRL año 

2014”, para optar el Título de Licenciado en Contabilidad, en la Universidad 

Privada del Norte. Como principal objetivo fue demostrar que los sistemas de 

pagos adelantados del IGV, tienen un impacto significativo en la liquidez de la 

empresa, esto debido a que la empresa tiene problemas de liquidez para poder 

solventar sus obligaciones financieras, debido a una inadecuada administración de 

sus cuentas por cobrar. La investigación concluyó que el sistema de pago de forma 

adelantada del IGV, utilizado como una medida de recaudación administrativa, 

tiende a afectar el principio de no confiscatoriedad, ya que las empresas sujetas a 

esta, no pueden disponer de forma libre sus fondos detraídos y retenidos. Además, 
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se identificó que el sistema de pagos tiene una relación significativa en la 

utilización del crédito fiscal del IGV, y en cuanto a la liquidez de la empresa, 

generó un impacto significativo y negativo, dado que genera una disminución de 

la liquidez, generando como consecuencia problemas de reinversión del capital 

del trabajo. 

 Bocanegra Sussy & Chuquillanqui Maerci (2016) en su tesis intitulada “El 

régimen de percepción del IGV y su incidencia en la Liquidez de la empresa La 

Peruanita SAC periodo 2014 - 2015”, para optar el Título profesional de Contador 

Público en la Universidad Nacional del Callao. Tuvo como principal objetivo 

determinar en qué medida el régimen de percepción del IGV afecta la Liquidez de 

la Empresa La Peruanita; debido a que el sistema de percepciones del IGV 

perjudica el flujo de liquidez frente a sus operaciones comerciales, dado que el 

dinero destinado para el pago de otros servicio está siendo afectado, y la empresas 

no tiene como solventarlo. En tal sentido la investigación ópto por un diseño no 

experimental de tipo correlacional descriptiva. En base al analisis de los 

resultados, la investigación llego a la conclusión de que el pago de las 

percepciones del IGV tiene una influencia significativa  en la liquidez corriente 

de la empresa, generando así  un problema en el pago de sus obligaciones a corto 

plazo, y paralelamente incurrir a financiamiento externo, y con ello aumentando 

los costos financieros. 

 Chávez Melina (2016) en su investigación intitulada “Impacto del sistema de 

pago de detracciones del IGV en la Liquidez de la Empresa el Portillo SRL de la 

Región Moquegua, 2013”, para optar el grado de Magíster en Ciencias Contables 

y Financieras con mención en Gestión Financiera y Tributaria, de la Universidad 

José Carlos Mariategui de la ciudad de Moquegua. La investigación tuvo como 

objetivo principal determinar el impacto del sistema de pago de detracciones del 

IGV en la liquidez de la empresa, esto debido al excesivo endeudamiento a corto 

y largo plazo que posee, lo cual exige a los directivos a realizar préstamos 

destinados a mantener el capital de trabajo suficiente; para el desempeño de sus 

actividades; en tal sentido la investigación optó por un diseño no experimental de 

corte transversal, de tipo correlacional descriptivo. La investigación llegó a la 

conclusión de que existe un impacto negativo entre el sistema de pago de 
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detracciones del IGV y la Liquidez, los cuales fueron verificados mediante en 

análisis del capital de trabajo, la razón corriente y con  la prueba ácida. 

 Hernández Roberto, Fernández Carlos & Baptista Pilar (2016), en su tesis 

intitulada ¨El pago del IGV y su incidencia en la liquidez de las micro y pequeñas 

empresas que venden al crédito en el distrito de los Olivos, Lima¨ para obtener el 

grado de magister en contabilidad, determinó que la relación entre las obligaciones 

tributarias de las MYPE y los problemas de liquidez que afrontan son por las 

ventas al crédito que realizan.  

Para tal efecto empleó un diseño descriptivo correlacional, a través de la 

aplicación de encuestas a empresarios de medianas y pequeñas empresas 

localizadas en el distrito de Los Olivos, entrevistas a expertos en temas tributarios 

y análisis documentario de las políticas tributarias empleadas en diferentes países. 

Como resultado de la investigación el autor concluyo que, el pago del IGV en las 

MYPE que venden al crédito es un obstáculo determinante en su liquidez 

mellando su capital de trabajo; también que la falta de liquidez en la MYPE es 

una puerta abierta para incurrir en acciones no formales, al no emitir el 

comprobante de pago una vez realizada la venta. 

 Valverde Walter (2015), en su tesis intitulada “El impuesto general a las ventas 

en las ventas al crédito y su incidencia en la liquidez de la empresa inversiones 

Castillo SAC¨ para obtener el título de contador público, el propósito del 

investigador fue determinar la incidencia del pago del IGV por las ventas al 

crédito y su afectación en la liquidez.  

Para tal efecto se empleó un diseño descriptivo no experimental, la población 

considerada para el presente trabajo está representada por diez empresas de 

transporte de personal que existen en el distrito de Trujillo, en la selección de la 

muestra se aplicó el muestreo no probabilístico y está representada por las 

operaciones de comercialización de la empresa inversiones Castillo SAC en el 

ejercicio 2013.  

El autor concluye que durante el año 2013 el 24% de las ventas fueron al contado, 

el 76% al crédito. La recuperación de los créditos otorgados se estableció en cuatro 

meses contados a partir del mes siguiente de realizada la venta. Y que el pago del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

7 
 

IGV es un desembolso que conforme a su naturaleza el impuesto lo asume 

directamente el consumidor, pero en el caso de las ventas al crédito, esto no se 

materializa en su totalidad y la empresa tiene que disponer del efectivo para poder 

cumplir con la obligación tributaria, hecho que origina la disminución de la 

liquidez. 

 Morales Katheryne, Quispe Gaspar & Velásquez Juan (2015), en su tesis 

intitulada ¨El sistema de retención de IGV y la liquidez de las PYMES¨ para 

obtener el título de contador público, planteó como objetivo determinar si el 

régimen de retenciones del IGV afecta la liquidez de las MYPES en el distrito de 

Ventanilla, en el trabajo de investigación los autores demuestran que su aplicación 

no es óptima para el desarrollo corriente de las mismas. 

La naturaleza de la investigación fue descriptiva, correlacional - causal, de nivel 

aplicativo, y cubre las incidencias en el periodo del año 2014. Los instrumentos 

utilizados son información secundaria y primaria que se obtuvo a través de un 

cuestionario estructurado. Se aplicaron procedimientos estadísticos como la 

prueba Chi Cuadrado y Coeficiente de correlación de Gamma. Dentro de los 

resultados, se determinó que el régimen de retención incide negativamente en la 

liquidez de las MYPES en el distrito de Ventanilla en el año 2014, en base a lo 

cual se recomendó que dicho régimen debe ser racionalizado a fin de darle 

suficiente liquidez a las MYPES, y evitando que estas tengan que acudir a 

Instituciones financieras por un préstamo con el consiguiente costo financiero. 

 Padilla Raquel (2014) en su tesis intitulada “El sistema de detracciones del IGV 

y su efecto en la Liquidez y rentabilidad de las Empresas prestadoras de servicios 

de alquiler de maquinaria del distrito de Cajamarca 2011-2012”, para optar el 

grado académico de Maestro en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional 

de Cajamarca. Tuvo como objetivo principal evaluar los efectos de la aplicación 

del sistema de detracciones del IGV en la liquidez y rentabilidad en las empresas 

prestadoras del servicio de alquiler de maquinarias; en tal sentido la investigación 

optó por un diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo – 

correlacional. La investigación concluyó que el sistema de detracciones del IGV 

afecta de forma negativa a las empresas, generando una disminución en su 

liquidez y rentabilidad, a causa de los gastos incurridos por concepto de los 
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créditos solicitados con la finalidad de cubrir los gastos operativos, y debido a la 

falta de liquidez, se reduce la posibilidad de reinversión de su capital de trabajo, 

y en consecuencia genera una disminución del costo de oportunidad. 

 Vega Viviana (2011), en su tesis intitulada “Análisis del impacto de la reforma a 

la ley de régimen tributario interno en la liquidación y pago del IVA en ventas”, 

para obtener el grado de magister en contabilidad y auditoría, cuyo objetivo fue 

conocer el impacto que genera en el flujo de efectivo de la empresa comercial 

EasySoft S.A. la aplicación de la normativa tributaria referente a la liquidación y 

pago del IVA en ventas a crédito, durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008.  

La metodología usada en el trabajo de investigación fue la aplicación del método 

inductivo – deductivo se estudian las reglas generales para la elaboración del 

Estado de Flujos de Efectivo, según las Normas Ecuatorianas y Normas 

Internacionales, de Contabilidad y las normas establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, vigentes para los ejercicios fiscales 2007 y 

2008, en lo referente al Impuesto al Valor Agregado, y se aplican estos 

lineamientos al caso particular de la empresa EASYSOFT S.A., cuyo resultado 

puede servir de ejemplo para comprender la incidencia de esta normativa tributaria 

en empresas del mismo sector de la economía y con características similares. 

Además, se emplean métodos empíricos como la observación y la medición de 

datos tomados de la empresa Easysoft S.A. para la elaboración de los Estados de 

Flujos de Efectivo de los años 2007 y 2008, para lo cual se utilizan fuentes 

primarias de información obtenidas de la misma empresa, como son: balance 

general, estado de resultados y detalle de ventas y compras. Esto con el fin de 

evaluar el efecto que produce en los Flujos de Efectivo de la empresa, la aplicación 

de las reformas introducidas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, en lo concerniente a la declaración, liquidación y forma de pago 

del Impuesto al Valor Agregado producido en transferencias efectuadas a crédito, 

en el año 2008, en relación con el año 2007. 

El autor concluye que la aplicación de esta reforma en el caso de la empresa 

comercial Easysoft S.A. no significó un beneficio, ni modificó de manera 

significativa los flujos de efectivo del año 2008, con respecto al año 2007, debido 

a las siguientes consideraciones: Las ventas de la empresa en los años analizados, 
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se realizaron de manera global, en un 80% al contado y solo en un 20% a crédito; 

la composición de las ventas ocasiona que la aplicación de la reforma en el año 

2008, al momento de liquidar el efectivo que proviene del IVA de las ventas a 

crédito, no varíe de manera significativa con respecto a la forma de declarar y 

pagar el IVA en el año 2007. 

 Álvarez Fabiola (2010), en su tesis intitulada: “Pago de Impuesto General a las 

Ventas y a cuenta del Impuesto a la Renta y su incidencia en el desarrollo 

económico  de las Pymes Sector Comercio, Provincia de Trujillo” para obtener el 

grado de maestro, señala que cuando las ventas de bienes y/o prestación de 

servicios que realizan son al crédito ya están cancelando un tributo no recibido 

totalmente, más aun siendo estos pagos mensuales tienen su incidencia en la 

liquidez de las empresas,  motivando que estas recurran al capital de trabajo a 

efecto de cumplir con la obligación. La política tributaria de los impuestos 

mencionados que rige nuestro país no es la más acertada, pues cuenta con defectos 

en lo que se refiere a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y el pago del 

Impuesto General a las Ventas. En éste último, tienen que detraer el efectivo que 

disponen para cumplir con dicho pago originándoles de esta manera un 

desequilibrio financiero.  

Los resultados que revelaron esta investigación, son de mucha reflexión porque el 

movimiento económico y financiero de las Pymes no concuerda con la política 

tributaria existente ya que éstas afrontan muchas deudas tributarias y su capacidad 

financiera se ve disminuidas por el pago mensual de los mencionados impuestos 

lo que no les ha permitido que participen significativamente en el desarrollo 

económico y social del país. 

 Alva Elman (2010) en su tesis intitulada “El Régimen de los pagos adelantados 

del Impuesto General a las Ventas por concepto de percepciones a las 

importaciones y su efecto en la liquidez en las empresas importadoras del sector 

plásticos en el departamento de Lima durante los años 2007-2008” hace mención 

a lo siguiente” La Legislación Tributaria Peruana ha creado Los regímenes de 

pagos adelantados del Impuesto general a las ventas, (Retenciones – Res. 037-

2002-SUNAT, Percepciones Ley 28053 y Detracciones D.Leg. 917), por ello 

desde que estos impuestos adelantados se implantaron en nuestro país, las 
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empresas importadoras se ha visto gravemente afectadas con respecto a la 

liquidez, de esta manera, se está desnaturalizando los impuestos indirectos 

vulnerando los principios de igualdad, reserva de ley y no confiscatoriedad, ya 

que estos pagos adelantados por concepto de percepciones a las importaciones se 

debe pagar de manera inmediata de forma adicional a los derechos aduaneros no 

formando parte de ninguna inversión con retorno.   

Las empresas no cuentan con la liquidez necesaria para cumplir con las 

obligaciones con los proveedores, ya que muchas veces esta se ve en la obligación 

de tener liquidez mediante financiamientos de préstamos o pagares y hasta 

hipotecas con las entidades financieras con tasas de intereses elevadas, la que por 

consecuencia reflejara un gasto en la organización. 

 Velasco Luis (2010), en su tesis intitulada: “Evaluación del IVA cobrado IVA 

pagado en el sector comercial ecuatoriano formal, períodos 2006-2009”, para 

obtener el grado de maestro en Administración tributaria, menciona que, como 

medida de política tributaria, a partir del año 2008 el Ecuador adoptó la posibilidad 

de aplazar el pago del IVA en ventas realizadas a crédito. Dicha medida forma 

parte del presente estudio concentrándose en el Sector Comercial Inscrito en el 

Registro Único de Contribuyentes – RUC, de la Administración Tributaria, con el 

fin de establecer un diagnóstico de la efectividad de dicha medida y sus efectos.  

El objetivo perseguido era brindar liquidez a las empresas al no tener que cancelar 

siempre el IVA en sus compras al contado, sin embargo, los índices de liquidez 

comparados antes y después de la medida no muestran mejoras en el sector; sin 

embargo, en un análisis más profundo, se aprecia que los contribuyentes 

especiales tienen mejoras en sus indicadores de liquidez, mientras que los demás 

contribuyentes, no.  

 Dionicio Jorge (2006), en su tesis intitulada: “Incidencia de los Tributos 

Confiscatorios de las Pequeñas Empresas de la Industria del calzado en la 

Provincia de Trujillo” para obtener el título de contador público, tuvo como 

finalidad realizar un estudio sobre la afectación de la liquidez del sector industrial, 

en este caso del calzado en la provincia de Trujillo por el pago de tributos 

confiscatorios, debido a que la SUNAT realiza una aplicación literal de la norma, 
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la cual, como veremos, es injusta. También menciona lo inconveniente que resulta 

para este tipo de empresas aplicar el pago de los tributos en función al principio 

de devengado, reflejándose la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones.  

El autor concluye que, ante esta situación, las pequeñas empresas de calzados 

optan por el cierre de local, lo cual origina un incremento en las tasas de 

desempleo ya que la tributación juega un papel importante dentro de la política 

económica del país, como recurso del Estado a tal punto que puede generar 

inflación cuando los tributos no son productivos, más bien, anti técnicos y 

confiscatorios 

1.3. Justificación de la investigación 

Dada las consideraciones metodológicas mencionadas por Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014), se tendrá en consideración tres tipos de justificaciones los cuales son 

los siguientes (p.40): 

1.3.1.  Justificación Teórica 

Se justifica teóricamente porque esta investigación, resalta las teorías y los 

puntos necesarios para conocer sobre las variables de estudio, y de cómo estas 

tienden a relacionarse, generando como consecuencia un efecto positivo o 

negativo, en cuanto a las operaciones de una determinada empresa. Las teorías 

seleccionadas para conformar el sustento teórico, permitirán el mayor 

conocimiento de la situación interna y externa, en las que tiene participación el 

proceso productivo de una empresa. 

1.3.2.  Justificación Metodológica 

Se justifica metodológicamente, porque a partir de las teorías antes mencionadas, 

se procederá con la adecuada planificación, ejecución, verificación y el proceso 

de actuación, para el desempeño de las actividades. Así mismo, para poder 

sustentar los resultados de forma verídica, será de mucha importancia la 

utilización del método estadístico para la recolección y procesamiento de los 

datos, para luego realizar su correcta interpretación; y que, a partir de la 

información relevante, tomar buenas decisiones. 
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1.3.3.  Justificación Social 

En cuanto a la justificación social, la investigación brindará mayor conocimiento 

sobre el efecto que tiene la aplicación del IGV Justo, sobre la liquidez en las 

empresas del sector calzado de la ciudad de Trujillo. Así mismo, esta 

investigación será un buen antecedente para posibles investigaciones académicas 

relacionadas con el tema, además aportará un sustento que será de importancia 

para posible toma de decisiones del Estado con la finalidad de mejorar la 

situación de la evasión de tributos. 

1.4. Formulación del problema 

¿En qué medida el IGV justo incide en la liquidez de la Micro y pequeña empresa del 

sector calzado Provincia de Trujillo, año 2018? 

1.5. Formulación de la hipótesis 

HA: El IGV justo, incide de forma positiva en la liquidez de las Micro y pequeñas 

empresas del sector calzado en la Provincia de Trujillo, año 2018. 

H0: El IGV justo no incide de forma positiva en la liquidez de las Micro y pequeñas 

empresas del sector calzado en la Provincia de Trujillo, año 2018. 

1.6. Variables  

 Variable Independiente 

IGV Justo 

 

 Variable Dependiente 

Liquidez 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene el IGV justo en la liquidez de la Micro y 

Pequeña Empresa del Sector Calzado en la Provincia de Trujillo, año 2018.  
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1.7.2. Objetivos Específicos  

 Establecer el nivel de conocimiento de la ley 30524 “IGV Justo” en las 

Micro y pequeñas empresas del sector calzado en la Provincia de Trujillo, 

año 2018. 

 Analizar la liquidez registrada por las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado en la Provincia de Trujillo, año 2018.  

 Evaluar la capacidad de pago de las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado en la Provincia de Trujillo que aplican el IGV justo, año 2018. 

1.8. Marco Teórico 

1.8.1. Potestad Tributaria 

Hablar de potestad tributaria, es hablar del poder ejecutivo, o facultad que tiene 

el Estado para crear, modificar o suprimir impuestos con destino a cubrir gastos 

públicos. A esta potestad, también se le conoce como poder tributario, poder 

fiscal, poder potestativo o de imposición. (Peña, 2018) 

Según, Ruiz de Castillo (2009), define a la potestad tributaria como facultad 

propia de determinados órganos del Estado, que les permite a través de los causes 

normativos oportunos, establecer tributos como medio de nutrir sus gastos para 

financiar sus actividades. 

La constitución Politica del Perú (1993), en el artículo 74, segundo párrafo 

dispone que el gobierno regional tiene la facultad de crear, modificar o derogan 

contribuciones y tasas o exonerarlas, dentro del ámbito de su jurisdicción, y con 

limites que señala la ley.  

1.8.2. Principios Tributarios  

1.8.2.1. Principio de Igualdad Tributaria  

Este principio de igualdad en base tributaria, significa una medida de 

obligación que cada contribuyente deberá de cumplir en forma 

proporcional y de forma progresiva a su capacidad económica. Pese de 

que se menciona que todos deben de cumplir con el pago de sus 
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obligaciones, no es algo estricto, porque hay sus excepciones, debido a 

que la causa de la obligación para contribuir es la misma capacidad 

económica; y sin la presencia de esta, no existe constitucionalmente la 

obligación de tributar (Mendoza, 2014, p.105). 

Por otro lado, Tarsitano (2014) menciona que el principio de igualdad, 

es el reparto de los tributos de tal forma que esto se realice de igual a 

igual y desigual a los desiguales, lo que genera que las cargas tributarias 

recaen en donde exista presencia de riqueza que pueda ser gravada, lo 

que implica tener en consideración la capacidad de patrimonio y 

personal de los contribuyentes. 

Son diversos lo autores que consideran que la aplicación del principio 

de igualdad tiene dos aspectos, y además existen otros autores quienes 

toman estos dos aspectos como otros principios por separado: se trata 

sobre el principio de generalidad y de uniformidad, los aspectos que 

están dentro del principio de igualdad. La igualdad ante la ley, no 

permite la asignación de ciertos privilegios personales en materia 

tributaria, todos deben de ser tratados de la misma manera ante la 

administración (Robles & Ferreyra, 2015, p.3). 

La igualdad ante la ley, o también conocido como el principio de 

Generalidad, consiste que las normas tributarias deben de aplicarse a 

todos los que cumplen con la incidencia o cumplimiento con la norma, 

es decir, los que realizan el hecho generador. Este principio puede ser 

violado al realizarse exoneraciones, beneficios o incentivos tributarios 

de manera arbitraria, indiscriminada y desproporcionada. El principio 

de generalidad, consiste en que esta garantiza el igual trato para quienes 

se encuentren en la misma situación económica o capacidad 

contributiva. Esto está referido al impuesto a la renta y los patrimonios 

(Robles & Ferreyra, 2015, p.4). 

Y en cuanto al principio de Uniformidad, este principio consiste de que 

la norma tributaria debe de estar estructurado de forma tal que grave en 
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función de las diversas formas contributivas (Robles & Ferreyra, 2015, 

p.4). 

1.8.3. IGV Justo 

Para hablar del IGV Justo se debe definir en primera instancia al IGV: 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2016), define al 

IGV como el impuesto que tiene la función de gravar todas la fases de un ciclo 

productivo y de distribución, el cual es asumido por el consumidor final. Este 

impuesto se encuentra implícito en el precio de compra de los productos que se 

desean adquirir. En cuanto a la tasa aplicable, se tiene un 16% de las operaciones 

gravadas con el IGV, y esta se le asigna un 2% del impuesto de promoción 

municipal; generando así una tasa total de 18% = IGV + IPM (p.1). 

El IGV es un impuesto plurifásico, el cual se encuetra bajo la estructura de la 

técnica del valor agregado, por el método de sustracción, adoptando de forma 

específica un método de deducción financiera. El proceso de determinación del 

IGV es de periodicidad mensual, deducido del impuesto bruto de cada periodo 

el crédito fiscal, salvo los casos de la utilización de servicios prestados en el país 

por sujetos que no se encuentren domiciliados así como tambien de procesos de 

importación de bienes (Alva, 2012, p.1). 

Tiene un comportamiento no acumulativo, dado que solo grava el valor agregado 

de cada etapa correspondiente al flujo o ciclo económico, de los cuales se deduce 

el impuesto que gravó las fases anteriores. Este impuesto está estructurado en 

base al método financiero de impuesto y contra impuesto, débito contra crédito, 

es decir, que el valor agregado se obtiene de la diferencia entre el impuesto que 

se obtiene de las ventas y el impuesto que se gravó de la adquisición de productos 

relacionados con el giro del proceso del negocio (SUNAT, 2016, p.3). 

 Operaciones gravadas  

En base a lo establecido en el Art 1 del T.U.O de la ley del IGV, se gravo el 

IGV en las diversas operaciones de venta de bienes o servicios que se realizan 

dentro del territorio peruano, además en contratos relacionados a construcción 

y por la primera venta de inmuebles de los mismos constructores. 
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Tabla 1. Operaciones gravadas IGV 

Ventas de bienes muebles en el 

país 

a) Todo Acto que consiste en la transferencia 

de un bien a título oneroso, tales como: 

permuta, compraventa, donación en pago, 

expropiación, adjudicación por remate.  

b) Por el auto consumo de retiro de bienes, 

realizados por el contribuyente fuera de sus 

actividades empresariales, es decir, que no 

son necesarios para realizar sus actividades 

gravadas.  

Prestación o utilización de 

servicios en el país 

a) Por la prestación de servicios de una 

persona para otra, por el cual se percibe un 

ingreso considerado en la renta de 3 

categorías para los efectos del impuesto a la 

renta, aun cuando no esté afecto a este 

último impuesto. 

b) Los servicios dentro de un país, hace 

referencia a servicios que son prestados por 

personas que se encuentra domiciliado en él 

para efecto del impuesto a la renta, sea cual 

fuere el lugar de celebración del contrato o 

del pago de la retribución  

Los contratos de Construcción 

a) También se aplican a contratos de 

construcción realizados, y que se ejecuten 

en el territorio nacional, sin importar quién 

sea el sujeto que lo realice, la denominación 

que tenga, el lugar de ejecución o del pago 

de la retribución. 

Primera venta de inmuebles que 

realicen los constructores 

a) También se considera gravada a la primera 

venta de los inmuebles que se encuentran en 

el territorio nacional, y que son realizados 

por los mismos constructores, así como a la 

posterior venta del inmueble, el cual fue 

adquirido directamente de este u otras 

empresas que tienen vinculación directa con 
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el mismo, salvo cuando se evidencia que la 

venta fue efectuada a valor del mercado o 

de tasación.  

La importación de bienes 

a) También se encuentra gravada de cualquier 

importación de bienes, para cualquier sujeto 

que lo realice. 

Para el caso de bienes y servicios 

intangibles, los cuales provienen del 

exterior; el impuesto se aplicará de acuerdo 

a las reglas de utilización de servicios en el 

País. En caso que la superintendencia 

Nacional de Aduanas hubiere efectuado la 

liquidación y el cobro del impuesto, éste se 

considerará como anticipo del impuesto que 

en definitiva corresponda.  

Fuente: Sunat (2016) 

1.8.3.1. Exposición de la Ley N° 30524 

La presenta ley también denominada IGV Justo, el cuál fue publicado 

el 13 de diciembre del 2016, bajo la Ley N° 30524, y que tuvo vigencia 

el 1 de marzo del 2017, y que fue emitida y aprobada por propia 

iniciativa del Congreso de la República. Esta ley tiene la finalidad de 

generar una prórroga en el pago del Impuesto General a las Ventas 

(IGV). Los que pueden solicitar la prórroga del pago del impuesto 

general a las ventas (IGV), son aquellos contribuyentes que tengan la 

condición de ser micro o pequeñas empresas, quienes obtienen una 

venta anual hasta de 1700 UIT, y los que cumplen con las características 

establecidas en el artículo 5 del texto único ordenado de la ley del 

impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial, el cual fue 

aprobado por decretos supremo N° 013-.2013-PRODUCE (Ramos, 

2017, p.1). 
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1.8.3.2. Finalidad  

El fin que busca, es de generar un principio de igualdad tributaria, y de 

esta manera contribuir con la mayor formalización de los pequeños 

empresarios y de los microempresarios, quienes no cumplen con sus 

obligaciones tributarias. Aunque la adopción de estas medidas no 

garantiza el pago del IGV en esos tres meses de prórroga (Alva, 2016, 

p.60). 

1.8.3.3. Prórroga propuesta por el IGV justo 

Esta prórroga consiste en brinda hasta un plazo de 3 meses sin 

aplicación de intereses y moras en el cobro de sus impuestos, como 

ayuda a las micro y pequeñas empresas, para que puedan recabar los 

ingresos necesarios para poder pagar el IGV. Por su parte Alva et al 

(2017), menciona aquellas MYPE que generan ventas anuales de hasta 

1700 UIT, tienen el derecho de solicitar y postergar el pago del IGV por 

los tres meses posteriores a su obligación de declaratoria según lo 

establecido por el reglamento, donde dicha postergación no genera 

intereses monetarios ni multas; por lo que las empresas no deberan de 

superar el límite establecido, a fin de no perder dicho beneficio (p.58). 

1.8.3.4. Supuestos que se pueden prorrogar 

Los impuestos a cuyos plazos se puede prorrogar son: 

- Por la venta de bienes 

- Por la prestación de servicios 

- Por los contratos de construcción 

Los servicios que no son declarados mensualmente, tales como 

importación de bienes y por la utilización de servicios prestados por no 

domiciliados, no pueden ser materia de prórroga establecida por la Ley 

del IGV justo (Alva, 2016, p.60). 
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1.8.3.5. Contribuyentes no comprendidos en la prórroga del IGV 

Ramos (2017) menciona que los contribuyentes que no pueden acceder 

a una prórroga del IGV, serán aquellos que incurran en los siguientes 

supuestos (p.12): 

- Las MYPES que tengan deudas tributarias exigibles coactivamente 

superiores a 1 UIT. 

- Las MYPES que tengan como titular a un socio o personal natural, 

que hubieran sido condenados por delitos de origen tributario, 

- Para aquellos que se encuentran en un proceso concursal, según ley 

de la materia. 

- Para aquellas MYPES que hubieran incumplido, con presentar sus 

declaraciones y/o efectuar el pago de sus obligaciones del IGV e 

IR (Impuesto a la renta), a los que se encuentran ubicadas dentro 

de los 12 periodos anteriores, salvo que estas regularicen pagando 

o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días. 

1.8.3.6. Comparación de la legislación del IGV Justo con otros países  

A continuación, se presentará, ambientes similares sobre a ejecución de 

normas sobre la postergación en el pago del IGV o IVA, en otros países, 

tales Chile y Argentina. 

En Chile, la reforma tributaria el cual beneficio mediante la 

postergación del IVA para las pymes: Desde enero de 2015, las micro, 

pequeñas y medianas empresas pueden postergar el pago del IVA por 

hasta 60 días adicionales. Está orientado a apoyar a la Micro, Pequeñas 

y medianas Empresas. La fecha de pago de IVA podrá postergarla hasta 

en dos meses después de la fecha de pago correspondiente. De acuerdo 

con el artículo 64º del D. L. Nº 825 del año 1974, modificado por la Ley 

Nº 20780, de 29 de septiembre de 2014, y con el desarrollo normativo 

mediante la Resolución EX: SIi Nº 110 del 2 de diciembre del 2014, se 

apoya a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante la 
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postergación del pago del también denominado IVA. Además, la 

reforma incluyó incentivos de ahorro en inversión, para empresas que 

superan las ventas de hasta 100 mil UF (Unidad de Fomento) 

(Biblioteca del Congreso de Chile, 2014). 

En Argentina, en base a la implementación de la ley sobre el Programa 

de Recuperación Productiva, emitido por el Poder Ejecutivo, el cual 

beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a su alivio 

financiero y fiscal. Esta reforma dará la posibilidad de diferir 90 días 

para el pago del Impuesto al Valor Agregado, esto permitirá a las 

compañías a generar más tiempo para cumplir impositivamente y así 

evitar los desfasajes financieros que suceden cuando se genera una 

factura con IVA, pero luego se tarda un par de meses para recuperarlo 

(República de Argentina, 2016). 

Sin embargo, el tributarita Bocanegra (2016) señalo que el IGV justo 

no puede ser justo en ninguna parte del mundo, dado que este no mide 

la capacidad de contribución de los contribuyentes, sino simplemente 

se centra el medir el consumo. 

1.8.4. Micro y pequeña empresa 

- Requisitos  

Como se mencionó anteriormente, los sujetos que pueden acceder a este 

beneficio tienen que cumplir adicionalmente con las características 

expuestas en el artículo 5 del texto único ordenado de la ley del impuesto al 

desarrollo productivo y crecimiento empresarial, el cual se menciona a 

continuación (Alva, 2016, p.60): 

Artículo 5: características de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Las medianas, pequeñas y micro empresas deben de situarse en algunas de 

las categorías empresariales, los cuales están en función del nivel de ventas 

ejercidas anualmente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

21 
 

- Microempresas: ventas anuales hasta un monto máximo de 150 UIT 

(Unidades Impositivas Tributarias) 

- Pequeña empresa: con venta anuales que superan a los 150 UIT, hasta 

un límite superior de 1700 UIT 

- Medianas empresas: quienes obtienen ventas comprendidas entre 1700 

UIT hasta 2300 UIT. 

Las entidades públicas y privadas, son lo que generan uniformidad en la 

información, el cual fue de utilidad para categorizar los rangos establecidos 

para el criterio de medición, y el cual dará una adecuada coherencia al diseño 

y a la aplicación de las políticas públicas para la promoción y formalización. 

En tal sentido, son dos los tipos que pueden acceder a este beneficio del IGV 

Justo. 

- Las microempresas: Estas son las generan ventas anuales de hasta un 

máximo de 154 UIT, y son los que llevan contabilidad simplificada si 

están en el Régimen General del Impuesto a la Renta, además pueden 

estar los que fueron acogidos en el Régimen especial del Impuesto a la 

Renta. 

- Pequeña empresa: Sus ventas anuales se encuentran ente los 150 UIT y 

1700 UIT, en su obligación de llevar libros y registros con relevancia 

tributaria, los cuales son: libro de inventario y balance, libro diario, 

libro mayor, registro de compras y los registros de ventas e ingresos. 

En las anteriores líneas se mencionó, que los beneficiarios de dicha 

exoneración son las micros y pequeñas empresas (MYPE), entonces en 

conveniente mencionar las características necesarias para que una razón 

social pueda considerarse como tal.  En primer lugar, se mencionará una 

definición brindada por Rosales (2015) quien define a la MYPE, como una 

unidad económica el cual es constituida por una persona jurídica o natural, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, los cuales 

tienen como objetivos el de desarrollar actividades de extracción, 
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transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (p.14). 

Antes del 3 de julio del 2013, las MYPES estaban obligadas a cumplir con 

dos requisitos: 

- Número total de trabajadores 

Para la microempresa, deben de tener como mínimo 1 trabajador hasta un 

máximo de 10 trabajadores; y para la pequeña empresa desde un mínimo de 

1 trabajador hasta un máximo de 100 trabajadores 

- Nivel de ventas anuales 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de las micro empresas, deben 

de generarse ventas anuales hasta un máximo de 150 UIT; y para el caso de 

las pequeñas empresas ventas anuales entre los 150 UIT y los 1700 UIT. 

Posterior a la fecha del 3 de Julio del 2013, en base a la nueva ley N° 30056, 

sólo se considera como requisito al nivel de ventas anuales por la empresa. 

1.8.5. Liquidez 

1.8.5.1. Definiciones 

Cuando se menciona el término de liquidez, se está hablando sobre un 

concepto que, bajo su naturaleza, es muy complejo, y el cual se refiere 

a capacidad de negocio rápido sobre cualquier activo, sin afectar el 

precio de este. Además, se puede mencionar que la liquidez es un factor 

muy relevante en cuanto a los rendimientos y valoración de los activos 

(González, 2013, p.11). 

Por otro lado, cuando se habla de liquidez en el mercado, se hace 

referencia a la capacidad que tiene un inversor al momento de realizar 

una negociación de forma rápida sobre las cantidades deseadas a 

precios razonables. Un activo es líquido, cuando es posible negociar 

una gran cantidad del mismo, inmediatamente después que se decida 

hacerlo a un precio bajo, es por eso que se menciona que la liquidez es 
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un activo financiero que guarda relación con la idea de negocio 

continuo, a bajos costos y en gran cantidad de volúmenes (González, 

2013, p.12). 

Por otro lado, Vértice (2011) define que la liquidez es la capacidad 

rápida de conversión de un activo a dinero. Mientras que se posean 

activos con la propiedad de conversión de forma rápida en dinero, se 

dice que dichos activos son más líquidos. Es por ese motivo, que toda 

empresa debe de conocer la capacidad de liquidez de sus activos; si por 

algún motivo, no cuenta con la suficiente liquidez, implica que no tiene 

la capacidad de pagar sus deudas a corto plazo (pp.25 - 26). 

Y en cuanto a la definición que brinda Córdoba (2017), quien mencionó 

que la liquidez está asociada con la capacidad de pago de las 

obligaciones a corto plazo, que tiene una persona u organización. Para 

obtener liquidez, es necesario que los activos corrientes o circulantes, 

tengan la propiedad de convertirse de forma rápida en efectivo. El área 

que está asociada con la correcta administración y accionar de estos 

elementos, son las finanzas, el cual contribuye con la generación de 

estabilidad dentro de la organización y el cual ayuda con el 

cumplimiento de los objetivos sociales (p.83). 

1.8.5.2. Ratios relacionadas con la liquidez 

- Razón corriente 

Cuan mayor sea el resultado, quiere decir que la empresa tiene la 

capacidad de enfrentar el pago de sus obligaciones en un periodo 

corto de tiempo. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

En donde: 

Si RC > 1: Buena capacidad de pago 

   RC = 1: Cubre el pago de sus obligaciones 
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    RC < 1: Mala capacidad de pago 

 

- Prueba Ácida 

Muestra de forma más especifica la capacidad de pago que tiene una 

empresa.  

 

𝑃𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

- Prueba defensiva 

Este indicador permite medir la capacidad efectiva que tiene una 

empresa en un periodo de muy corto plazo; este considera 

unicamente los activos mantenidos en caja y bancos, descartando así 

la influencia de la variable tiempo e incertidumbre (Barco, 2008, 

p.1). 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥100 

 

 

- Capital de trabajo 

El capital de trabajo representa el capital que tiene una empresa para 

la gestión de un determinado periodo. En términos simples, 

representa el capital necesario para iniciar el proceso de su negocio 

del día a día (Barco, 2008, p.1). 

𝐶. 𝑇 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

1.8.5.3. La liquidez y su relación con la Gestión Financiera 

Como se mencionó anteriormente, la administración y accionar de los 

activos de una empresa, está a cargo de las finanzas, y por tal motivo es 

necesarios mencionar de forma breve, acerca de la gestión financiera; 

Terrazas (2009) menciona que el alcance de la gestión financiera es 
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encontrar la máxima relación entre el beneficio, costo y liquidez que 

pueda tener una empresa, en base al desarrollo de las actividades 

diarias, puesto que esto es vital para el adecuado funcionamiento de las 

organizaciones. Para poder conseguir dicho estado beneficioso, es 

necesario del adecuado manejo de las políticas crediticias, manejo de 

recursos tanto humanos como productivos, y la acertada toma de 

decisiones, medidos a un corto, mediano o largo plazo, teniendo en 

consideración el menor riesgo posible (p.56). 

Con lo mencionado anteriormente, la gestión financiera se define como 

las actividades que realiza una organización, en cuanto a la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos 

financieros, con el fin de generar los mayores beneficios y/o resultados. 

El objetivo de toda organización es desenvolverse de forma eficiente, 

apoyados bajo una adecuada toma de decisiones financieras y afín de 

generar oportunidades de inversión para la organización (Terrazas, 

2009, p.57). 

La importancia de la gestión financiera radica en que es responsable de 

la asignación de los fondos para los activos de la organización, esto 

tiene que ver con el adecuado control de las operaciones, la búsqueda 

de nuevas fuentes de financiamiento, la eficacia en los procesos 

operacionales, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las políticas y regulaciones internas (Córdoba, 2017, 

p.6). 

1.8.5.4. Los Estados Financieros 

Es necesario que las empresas tengan una adecuada clasificación, 

organización y actualización de su información financiera, para el 

mejor análisis de sus cuentas y a partir de ello, tomar las mejores 

decisiones, a fin de optimizar el desempeño productivo o presentación 

de servicios.  Para poder encaminar a dicho escenarios, es necesario de 

la correcta elaboración de los estados financieros (Coello, 2015, p.1). 
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Los estados financieros, representan un resumen de las actividades 

financieras realizadas por la empresa, dentro de un periodo contable. 

Estos estados fueron usados en materia de negocios, como fuente 

principal de información financiera (García, 2015, p.218). 

Entonces, el principal objetivo de los estados financieros, es dar 

conocimiento sobre la situación financiera y económica, además de los 

cambios que surgen en la empresa en una fecha específica o en un 

determinado periodo de tiempo (Coello, 2015, p.1). 

- Balance general 

 El balance general representa un estado financiero de tipo estático, 

dado que muestra la situación financiera de una empresa en una 

fecha determinada; en ella se presenta las fuentes de donde la 

empresa obtuvo sus recursos (patrimonio y pasivos), así como los 

bienes y derechos, en que están invertidos los recursos (activos) 

(Coello, 2015, p.1). 

Baena (2014) menciona los elementos básicos, con el cual está 

conformado los estados financieros (pp.35 – 41): 

 

Fuente: Coello (2015, p.2). Estados financieros 

 

Figura 1: Elementos de los Estados Financieros 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

27 
 

- Los activos 

Son elementos que representan los recursos que obtienen las 

empresas, en su periodo de trabajo, y que, en base a una adecuada 

utilización, generará beneficios económicos futuros. Los activos 

pueden dividirse en: activos corrientes o no corrientes, 

Activos corrientes: Los activos corrientes o circulantes, son 

aquellos elementos que tienen la propiedad de poder convertirse en 

dinero, en un periodo que no supera al año, periodo de tiempo que 

comprende la actividad económica de una organización. 

Activos no corrientes: También son conocidos como activos fijos, 

y se caracterizan por ser un conjunto de derechos o bienes, los 

cuales están sujetas a su conversión a efectivo, ser consumidos o 

ponerse en venta dentro de un periodo contable. La desventaja que 

presentan estos activos, es que tardan un periodo superior al año 

para poder convertirse en efectivo. 

- Los pasivos 

Representan las obligaciones financieras que toda empresa tiene 

que cumplir puntualmente, y los cuales se derivan de un periodo de 

ejecución en el pasado. Los pasivos se pueden clasificar en pasivos 

corrientes y no corrientes. 

Pasivos corrientes: Representan las deudas que posee una empresa, 

y las cuales deben de ser canceladas en un periodo menor a un año, 

lo que implica que deben de ser canceladas en el periodo normal de 

ejecución de una empresa. 

Pasivos no corrientes: Estos pasivos representan las obligaciones, 

cuyo vencimiento o periodo de pago, por lo general supera al año 

y los cuales son exigibles bajo un periodo normal de ejecución 

productiva. 
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- Patrimonio 

Representa el total de aportes por parte de los accionistas o 

propietarios, sumado el resultado no distribuidos de los recursos 

obtenidos en un determinado periodo de ejecución. Este indicador 

muestra la capacidad autosustentable que tiene la empresa para 

poder financiarse en proyectos futuros, y se define como la 

diferencia entre el total de activos menos el total de pasivos. 

1.8.5.5. Análisis Financiero 

El análisis financiero, consiste en un proceso de evaluación y 

comparación de las diversas condiciones, propiedades, características y 

elementos financieros. El análisis financiero tiene una aplicación más 

integral, en el cual se analiza los elementos que tiene una relación 

directa con el rendimiento financiero, tomando así una responsabilidad 

más gerencial, buscando así generar mayor conocimiento financiero 

(García, 2015, p.5). 

Por su parte Baena (2014), menciona que el análisis financiero, consiste 

en un proceso de recopilación de datos, análisis y la correcta 

interpretación de la información, de naturaleza cualitativa como 

cuantitativa, en base a hechos ocurridos en el pasado o los actuales, 

concernientes a la organización (p.11). 

El análisis financiero, permite una interpretación de la actual situación 

de la empresa a partir de un diagnóstico, y en segundo lugar permite la 

elaboración de proyecciones de desempeños futuros de la empresa. A 

partir de eso se deduce que el análisis financiero proporciona 

información relevante a los accionistas y directivos, sobre el efecto de 

las decisiones de gestión en el valor de la empresa (Instituto del 

Pacífico, 2015, p.3). 

En resumen, la finalidad que tiene el análisis financiero, consiste en la 

generación de información útil y relevante, el cual será requerido para 

la toma de decisiones, sumado a la aplicación del método analítico, los 

cuales tendrán un efecto directo en el rendimiento económico, los 
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cuales son trascendentes en la vida operativa de la organización (García, 

2015, p.9).  

  Métodos de análisis financiero 

En cuanto a los métodos más utilizados para el análisis de los 

estados financieros, Coello (2015, p.1) menciona los siguientes a 

continuación: 

- Análisis horizontal 

Este método permite realizar comparaciones entre cuentas de 

estados financieros en varios periodos contables. Esto permite 

realizar calificaciones de la gestión de un periodo respecto a otro, 

identificándose en ellos el comportamiento de tendencias o bajas 

de las cuentas en los estados financieros. 

La utilización del análisis horizontal, presentan los siguientes 

resultados: permite el análisis del crecimiento o disminución de 

cada cuenta o grupo de ellas, de los estados financieros de un 

periodo a otro, también sirve como la base para el análisis de las 

fuentes y usos del capital efectivo; además permite identificar el 

crecimiento ponderado o simples, de los resultados de una gestión, 

dado que son las decisiones lo que hacen que sucedan cambios en 

las cuentas. 

- Análisis vertical 

Este análisis consiste en generar particiones de cada cuenta de un 

estado financiero, con referencia a todos los activos, pasivos y 

patrimonios para el balance general, o sobre el total de ventas 

generados y mostrados en el estado de resultados, permitiendo así 

el correcto análisis financiero, el cual permite obtener los 

siguientes resultados: mejora la visión panorámica de la estructura 

del estado financiero, muestra la relevancia de las cuentas o del 

conjunto de ellas, dentro del estado de cuentas, permite evaluar las 

decisiones gerenciales, permite plantear y replantear políticas para 
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racionalizar los costos, gastos y precios, así como financiamiento, 

así mismo sirve para determinar la estructura óptima en el cual 

existe mayor rentabilidad, y el cual servirá como parámetro de 

control. 

1.9. Marco conceptual 

Activo: Corresponde a la masa del patrimonio en donde se incluye todos los bienes y 

derechos que posee la empresa (Vértice, 2011, p.21). 

Análisis horizontal: Es la técnica que permite realizar comparaciones entre cuentas 

de estados financieros en varios periodos contables (Coello, 2015, p.1). 

Análisis vertical: Es un tipo de análisis que consiste en generar particiones de cada 

cuenta de un estado financiero, con referencia a los activos, pasivos y patrimonios para 

el balance general (Coello, 2015, p.1). 

IGV: Es el impuesto que tiene la función de gravar todas las fases de un ciclo 

productivo y de distribución, el cual es asumido por el consumidor final (Sunat, 

párr.1). 

Impuesto: Es un tipo de tributo regido por derecho público, el cual se caracteriza por 

no necesitar de una contraprestación de manera directa (Vera, 2014, p.2). 

IVA: Es el impuesto de naturaleza indirecta y de carácter nacional, los cuales son 

aplicados en diferentes etapas de un proceso económico de producción (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2013, p.5). 

Liquidez: Capacidad que tiene una empresa, para generar flujos de fondos, y así 

responder a sus responsabilidades en un periodo de corto plazo (Baena, 2014, p.22). 

Pasivo: Representa a la masa patrimonial en el cual se incluyen todas las deudas que 

posee una organización (Vértice, 2011, p.21). 

Patrimonio: Está comprendido por los propios recursos que tiene una organización 

(Tamayo & Escobar, 2013, p.16). 

Ratio financiero: Es una herramienta de gestión y buen instrumente para la 

comparación de la situación de una empresa en diferentes momentos de tiempo 

(Vértice, 2011, p.26). 

Sujeto Activo del Impuesto: Viene a ser el ente con capacidad para gestionar y exigir 

el tributo (periodo voluntario), por tanto, el sujeto activo es el acreedor en su sentido 

obligacional escrito. (Aguas, 2011) 
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Sujeto Pasivo del impuesto: Persona física o jurídica sobre la que recaen las 

obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como 

contribuyente. (Aguas, 2011) 

1.10. Marco legal 

- Texto único ordenado de la ley del IGV e ISC-D.S. N°055-99-EF 

De acuerdo a esta norma, el IGV es un impuesto asignado a todas las etapas de 

producción y comercialización de bienes y servicio (venta de bienes muebles, 

contratos de construcción e importación de bienes); según TUO, viene a estar 

comprendido por un conjunto de actividades que una persona otorga 

ocasionando el origen de la obligación tributaria. La tasa de IGV, es del 18%, 

que es aplicado al total de ventas o prestación efectuada, incluyendo el 2% del 

Impuesto de promoción municipal. (SUNAT, 2016) 

- Ley N° 28015 modificada por la ley N° 30056 Ley de Promoción y 

Formalización de La Micro y pequeña empresa 

Las MYPES, según el ordenamiento nacional, es la principal impulsadora para 

el crecimiento económico, ya que ayuda a incrementar la rentabilidad y 

productividad del mercado interno y externo; así también ayuda a la generación 

de empleo, bajo cualquier modalidad de organización en el desarrollo de sus 

diferentes actividades, como extracción, producción y comercialización de 

bienes o prestación de servicios. (SUNAT, 2016) 

- Ley N° 30524, Ley de prórroga del pago del IGV para micro y pequeña 

empresa – IGV justo 

Tiene como objeto establecer prórroga del pago del IGV hasta tres meses, y está 

constituido como beneficio a las micro y pequeñas empresas, con ventas anuales 

hasta de 1700 UIT que tengan las características previamente establecidas en el 

artículo 5 del TUO (Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 

empresarial). (SUNAT, 2016). 
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- Ley N° 23407, ley general de Industrias y la Ley N° 27789, Ley de 

organización y Funciones del Ministerio de Producción 

La presente ley, establece como requisitos mínimos de etiquetado a todo 

tipo de calzados, sea nacional o importado, siendo su cumplimiento de 

carácter obligatorio. Para dar cumplimiento, se utilizarán expresiones 

como “Hecho en (país de fabricación), fabricado en (país de fabricación), 

según corresponda. La etiqueta deberá tener R.U.C. del fabricante o 

importador, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5° del reglamento. 

(SUNAT, 2016) 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Población y muestra  

2.1.1. Población 

La población objetivo considerado para el estudio son 112 micro y pequeñas 

empresas pertenecientes al sector calzado, ubicado en la Provincia de Trujillo. 

2.1.2. Muestra 

La muestra de estudio, estará conformado por 57 empresas del sector calzado, 

pertenecientes a la Provincia de Trujillo. Para la obtención del tamaño de 

muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

                

Dónde: 

Z = Valor de la abscisa de la distribución normal, bajo un nivel de probabilidad 

del 95% de confianza. 

P = Proporción de MYPES que se benefician con el IGV justo. 

Q = Proporción de MYPES que no se benefician con el IGV justo. 

N = Población. 

e = Margen de error. 

n = Muestra óptima. 

Entonces con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 9% la 

muestra óptima sería: 

                 

𝑛 =
(1.95)2(0.5)(0.5)(112)

(112 − 1)(0.05)2 + (1.95)2(0.5)(0.5)
= 57 
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2.2. Técnicas, instrumentos de recolección de datos y confiabilidad  

Técnicas: Como técnicas, se utilizará la Encuesta, el cual será aplicado a los 

representantes de las Micro y Pequeñas empresas del sector calzado, a fin de recopilar 

los datos necesarios para la identificación la situación interna en cuanto a su 

percepción sobre la aplicación del IGV justo. Además, para complementar el análisis, 

se utilizará el Análisis documental, para la revisión del acervo documentario. 

Instrumentos: Como instrumento se utilizará el cuestionario, el cual está estructurado 

bajo una escala ordinal tendiendo en consideración de valoración tipo Likert de cinco 

niveles (totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo), y para el segundo instrumento será de ayuda la guía de análisis documental 

para recabar la información financiera, el cual servirá para el cálculo de los indicadores 

de liquidez. 

Para precisar la fiabilidad de los instrumentos empleados en el presente estudio se 

procedió a calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach, indicador que manifiesta la 

coherencia de los indicadores como dimensiones con las teorías expresas por cada 

variable.  

Tabla 2. Alfa de Cronbach del instrumento orientado a la variable IGV Justo 

 

 

                         

                                 Fuente: Elaboración Propia  

 

En ese sentido, el primer instrumento orientado al conocimiento de la ley de IGV Justo 

en las Micro y pequeñas empresas del sector de calzado en la Provincia de Trujillo, 

muestra una fiabilidad correspondiente a 0.705, indicando una excelente concordancia 

con las dimensiones e indicadores seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,705 11 
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Tabla 3. Alfa de Cronbach del instrumento orientado a la variable Liquidez  

 

 

                       

                                       Fuente: Elaboración Propia  

 

Asimismo, el coeficiente de confiabilidad del segundo instrumento enfocado a liquidez 

corresponde a 0.741, lo cual muestra una notable concordancia de los ítems con el 

esquema expuesto en la operacionalización de la variable mencionada. 

2.3. Enfoque de investigación 

Antes de iniciar un proceso de investigación, es necesario seleccionar adecuadamente 

el enfoque que guiará el estudio; según lo mencionado por Hernández et al (2014), los 

enfoques de investigación son acciones que se deben de realizar para poder abordar un 

problema y generar conocimiento (p.2).  

Y para la presente investigación, el enfoque a utilizarse será el cuantitativo. La 

decisión de la utilización de este enfoque, es por motivo es que se recopilará datos por 

probar la hipótesis de la investigación, el cual puede realizarse mediante la 

cuantificación y el procesamiento estadístico de los datos (Hernández et al, 2014, p.4). 

2.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación será el no experimental, tal como lo menciona Hernández 

et al (2014), este diseño se caracteriza por la no presencia de manipulación 

intencionada de las variables consideradas en la investigación, siendo así su estudio y 

recopilación de datos en su forma natural (p.152).  Y por tratarse de un estudio no 

experimental, se clasificará como un diseño transversal, dado que el recojo de los datos 

se realizará en un mismo periodo de tiempo (Hernández et al, 2014, p.154). 

 

 

 

 

Dónde:  

M = muestra 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,741 7 

     

               OX 

M            
               R  

 
                OY 
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OX= Observación variable. IGV justo 

OY= Observación variable. Liquidez. 

R= Relación que existe entre ambas variables. 

2.5. Tipo y nivel de investigación 

Dado a la naturaleza de la investigación, el tipo de investigación utilizado será el 

aplicativo, la razón se sustenta según lo que menciona Hernández et al (2014), la 

investigación de tipo aplicada, tiene como objeto generar conocimiento y el resolver 

los problemas identificados dentro de una realidad (p.125). En este caso consiste en 

identificar la relación del IGV justo y la liquidez, y según eso tomar las mejores 

decisiones para mejorar el estado de la empresa.  

El nivel de la investigación aplicado será el correlacional, y en base a lo mencionado 

por Hernández et al (2014), este nivel de investigación tiene la finalidad de conocer el 

grado de relación e influencia existente entre dos o más variables en una muestra 

obtenido de la realidad en estudio (p.93). 
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2.6. Cuadro operacionalización de variables 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

HA: El IGV 

justo, incide de 

forma positiva 

en la liquidez 

de las Micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector calzado 

en la Provincia 

de Trujillo, 

año 2018. 

 

H0: El IGV 

justo no incide 

de forma 

positiva en la 

liquidez de las 

Micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector calzado 

en la Provincia 

de Trujillo, 

año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGV Justo 

 

 

Es la prórroga del pago del 

impuesto general a las 

ventas (IGV) que 

corresponda a las micro y 

pequeñas empresas con 

ventas anuales hasta 1700 

UIT que cumplan con las 

características establecidas 

en el artículo 5 del Texto 

Único Ordenado de la Ley 

del Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento 

Empresarial, aprobado por 

el Decreto Supremo 013-

2013-PRODUCE, que 

vendan bienes y servicios 

sujetas al pago del referido 

impuesto. Con la finalidad 

de efectivizar el principio de 

igualdad tributaria y 

coadyuvar a la construcción 

de la formalidad. (Ramos. 

2017, p.1) 

 

 

 

 

Principio de igualdad 

tributaria 

 

 

Limite al ejercicio de la potestad 

tributaria. 

 

Considera Ud. Que el principio de igualdad como límite de 

la potestad tributaria, busca tratar de forma equitativa a los 

contribuyentes que se encuentran en la misma situación 

económica.  

 

Garantía como principio tributario  ¿El principio de igualdad tributaria constituye una garantía 

por parte del estado al contribuyente? 

Fenómeno financiero ¿El pago de sus impuestos constituye un ingreso 

fundamental para el financiamiento del estado? 

 

Capacidad contributiva 

Considera Ud. que la ley del IGV justo es una forma de 

otorgar un trato diferenciado e igualitario a las MYPE 

frente a la gran empresa de acuerdo a su capacidad 

contributiva. 

 

 

Construcción de la 

formalidad. 

 

 

Ampliación de la base tributaria. 

 

¿El IGV justo se creó con la finalidad de ampliar la base 

tributaria? 

 

 

Formalidad. 

¿El efecto de la aplicación del IGV justo motivara para que 

las MYPE del sector calzado se formalicen y se logre 

ampliar la base tributaria? 

¿Considera Ud. ¿Qué nuevos contribuyentes optaran por 

ser formales al tener más plazo para pagar el IGV?  

 

Incremento de la 

recaudación 

tributaria. 

 

Recaudación tributaria 

¿Considera que esta ley permitirá incrementar la 

recaudación del IGV? 

 

 

Ámbito de aplicación 

 

Pago del impuesto ¿Considera Ud. Adecuado el plazo de 90 días para cumplir 

con el pago del IGV luego de haber presentado la 

declaración?    
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Normatividad de la ley Desde el punto de vista normativo, considera Ud. que la 

ley del ¨IGV Justo¨ es la más adecuada para la Micro y 

pequeña empresa. 

Intereses ¿Considera una medida acertada que la ley lo exonere del 

pago de intereses por pagar el IGV después de 90 días de 

haber presentado la declaración? 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de pago que 

posee una empresa, para 

hacer frente a sus 

obligaciones financieras a 

corto plazo. La tenencia de 

liquidez, implica dos 

acciones o decisiones 

importantes que son la 

capacidad de conversión de 

activos en efectivo y la 

capacidad de obtener 

recursos financieros de 

diversas fuentes de 

financiamiento. (Gonzáles, 

2013, p.11) 

 

 

Obligaciones 

 

 

 

Obligaciones a corto plazo 

 

¿La prórroga en el pago del IGV le permite cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo? 

 

 

Capital de Trabajo 

 

Capital de trabajo 

¿La prórroga en el pago del IGV, le permite contar con 

capital de trabajo? 

 

 

Capacidad de pago 

 

 

Capacidad de pago. 

¿Desde la aplicación del IGV justo, su empresa ha 

mejorado su capacidad de pago al contar con mayor 

liquidez? 

¿Antes de la aplicación del IGV justo, tenía problemas 

para cumplir con el pago del IGV, ya que no contaba con 

la liquidez necesaria, para cumplir con esta obligación. 

Fuentes de 

Financiamiento 

Postergación en pago del IGV ¿Vencido el plazo de 90 días tal como establece la norma, 

logra cumplir con el pago del IGV? 

¿La prórroga en el pago del IGV es una fuente de 

financiamiento? 

Incremento de la 

Liquidez 

% de empresarios que ven 

aumentar la liquidez por la 

prorroga en el pago del IGV 

¿El IGV justo tiene por finalidad darle más liquidez a la 

MYPE? 
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2.7. Métodos de análisis de datos  

Al finiquitar la elaboración de las encuestas con cuestionarios respectivos, se procedió 

a efectuar su aplicación a la muestra escogida, cuya información concedida por los 

partícipes fue tabulada por medio de la herramienta Microsoft Excel, asignándole un 

valor a cada interrogante para su procesamiento en el paquete estadístico SPSS versión 

22, el cual, propicia una serie de cuadros como gráficos que corroboran en precisar la 

incidencia del IGV Justo en los niveles de liquidez registrados por las Micro y 

pequeñas empresas del sector calzado de la Provincia de Trujillo. 

2.8. Aspectos éticos  

Los aspectos éticos que rigen el presente estudio conciernen a: 

Autenticidad: El estudio manifiesta un enfoque original orientado a precisar la 

incidencia del IGV Justo en la liquidez de las Mypes del sector calzado, cuyos 

lineamientos metodológicos corresponden a los establecidos por la universidad. 

Veracidad: La presente investigación se sustenta en teorías fidedignas como en la 

problemática evidenciada en el lugar de estudio, escenario que confiere de objetividad. 

Discrecionalidad: En el transcurso de la aplicación de los instrumentos, se prescindirá 

de publicar las identidades de los encuestados, a fin de desarrollar la investigación con 

integridad. 

Neutralidad: Implica mantener una postura orientada a desarrollar a cabalidad el 

estudio, sin efectuar intervenciones en el curso de la aplicación de los instrumentos, lo 

cual, propicie la compilación de una gama de información pertinente para conceder 

respuesta a los objetivos. 

Respeto: Concierne a efectuar el citado de diversos enunciados realizados por terceros 

acorde con la norma APA, evidenciándose en el apartado de referencias.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

En consideración a los resultados del cuestionario IGV Justo y su incidencia en la 

Liquidez de las MYPES del sector calzado de la provincia de Trujillo, año 2018; se 

procederá a detallar los resultados obtenidos:  

Tabla 5. El principio de igualdad como límite de la potestad tributaria trata de forma 

equitativa a los contribuyentes que no se encuentran en la misma situación económica. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1.8 1.8 1.8 

Indiferente 17 29.8 29.8 31.6 

De acuerdo 26 45.6 45.6 77.2 

Totalmente de acuerdo 13 22.8 22.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El principio de igualdad como límite de la potestad tributaria trata de forma 

equitativa a los contribuyentes que no se encuentran en la misma situación económica. 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 
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Interpretación 

La mayoría de los encuestados opinan que el principio de igualdad tributaria busca tratar de 

forma equitativa a los contribuyentes que no se encuentran en la misma situación económica, 

por lo que en la tabla 5 y figura 2 se aprecia que 13 encuestados están totalmente de acuerdo 

representando al 23%, mientras que 26 encuestados manifestaron que están de acuerdo 

representando el 46%. Por otro lado 17 encuestados se mostraron indiferentes representando 

el 30% y 1 encuestado se mostró en desacuerdo representando el 2%. 

Tabla 6. El principio de igualdad tributaria constituye una garantía por parte del estado al 

contribuyente 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El principio de igualdad tributaria constituye una garantía por parte del estado 

al contribuyente 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 12 21,1 21,1 31,6 

De acuerdo 27 47,4 47,4 78,9 

Totalmente de acuerdo 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación:  

La mayoría de los encuestados opinan que el principio de igualdad tributaria constituye una 

garantía por parte del estado al contribuyente, por lo que en la tabla 6 y figura 3 se aprecia 

que 12 encuestados están totalmente de acuerdo representando al 21%, mientras que 27 

encuestados manifestaron que están de acuerdo representando el 47%. Por otro lado 12 

encuestados se mostraron indiferentes representando el 21% y 6 encuestado se mostró en 

desacuerdo representando al 11%. 

Tabla 7. Pago de impuestos constituye un ingreso fundamental para el financiamiento del 

estado 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pago de impuestos constituye un ingreso fundamental para el financiamiento del 

estado 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 1,8 1,8 1,8 

De acuerdo 26 45,6 45,6 47,4 

Totalmente de acuerdo 30 52,6 52,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que el pago de impuestos constituye un ingreso 

fundamental para el financiamiento del estado, por lo que en la tabla 7 y figura 4 se aprecia 

que 30 encuestados están totalmente de acuerdo representando al 53%, mientras que 26 

encuestados manifestaron que están de acuerdo representando al 46% y 1 encuestado se 

mostró indiferente representando al 2%. 

Tabla 8. IGV justo es una forma de otorgar un trato diferenciado e igualitario a las MYPE 

frente a la gran empresa de acuerdo a su capacidad contributiva 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 1,8 1,8 1,8 

Indiferente 5 8,8 8,8 10,5 

De acuerdo 33 57,9 57,9 68,4 

Totalmente de acuerdo 18 31,6 31,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. IGV justo es una forma de otorgar un trato diferenciado e igualitario a las MYPE 

frente a la gran empresa de acuerdo a su capacidad contributiva 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que la ley del ¨IGV justo¨ es una forma de otorgar un 

trato diferenciado e igualitario a las MYPE frente a la gran empresa de acuerdo a su 

capacidad contributiva, por lo que en la tabla 8 y figura 5 se aprecia que 18 encuestados 

están totalmente de acuerdo representando al 32%, mientras que 33 encuestados 

manifestaron que están de acuerdo representando al 58%. Por otro lado 5 encuestados se 

mostraron indiferentes representando al 9% y 1 encuestado se mostró en desacuerdo 

representando al 2%. 

Tabla 9. El IGV justo se creó con la finalidad de ampliar la base tributaria 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 7,0 7,0 7,0 

Indiferente 5 8,8 8,8 15,8 

De acuerdo 43 75,4 75,4 91,2 

Totalmente de acuerdo 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El IGV justo se creó con la finalidad de ampliar la base tributaria 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

45 
 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que ¨El IGV justo¨ se creó con la finalidad de ampliar 

la base tributaria, por lo que en la tabla 9 y figura 6 se aprecia que 5 encuestados están 

totalmente de acuerdo representando al 9%, mientras que 43 encuestados manifestaron que 

están de acuerdo representando al 75%. Por otro lado 5 encuestados se mostraron 

indiferentes representando al 9% y 4 encuestados se mostraron en desacuerdo representando 

al 7%. 

 

Tabla 10. Efecto de la aplicación del IGV justo como motivador para que las MYPE del 

sector calzado se formalicen 

                   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
4 7,0 7,0 7,0 

En desacuerdo 18 31,6 31,6 38,6 

Indiferente 13 22,8 22,8 61,4 

De acuerdo 18 31,6 31,6 93,0 

Totalmente de acuerdo 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto de la aplicación del IGV justo como motivador para que las MYPE del 

sector calzado se formalicen 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 
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Interpretación: 

Del total de los encuestados, 18 colaboradores se mostraron en desacuerdo en que la 

aplicación del IGV Justo motivará para que las MYPE del sector calzado se formalicen 

representando al 32%, de la misma forma y en el mismo porcentaje 18 colaboradores si se 

mostraron de acuerdo. Mientras que 4 encuestados manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo lo que representa el 7%, de la mimas forma y en el mismo porcentaje 4 

encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, mientras que 13 encuestados se 

mostraron indiferentes lo que representa el 23%.  

Tabla 11. Nuevos contribuyentes optaran por ser formales al tener más plazo para pagar 

el IGV 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nuevos contribuyentes optaran por ser formales al tener más plazo para pagar el 

IGV 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
6 10,5 10,5 10,5 

En desacuerdo 20 35,1 35,1 45,6 

Indiferente 5 8,8 8,8 54,4 

De acuerdo 24 42,1 42,1 96,5 

Totalmente de acuerdo 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que nuevos contribuyentes optaran por ser formales 

al tener más plazo para pagar el IGV, así se aprecia que 24 encuestados están de acuerdo 

representando al 42%, mientras que 2 encuestados manifestaron que están totalmente de 

acuerdo representando el 4%. Por otro lado 20 encuestados se mostraron en desacuerdo 

representando el 35%, mientras que 6 encuestados se mostraron totalmente en desacuerdo 

representando el 11% y 5 encuestados se mostraron indiferentes lo que representa el 9%. 

 

Tabla 12. Ley permitirá incrementar la recaudación del IGV 

                
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
14 24,6 24,6 24,6 

En desacuerdo 17 29,8 29,8 54,4 

Indiferente 9 15,8 15,8 70,2 

De acuerdo 15 26,3 26,3 96,5 

Totalmente de acuerdo 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ley permitirá incrementar la recaudación del IGV 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron que están en desacuerdo con que esta ley 

incremente la recaudación del IGV representando un 30% que comprende a 17 

colaboradores, también 14 colaboradores que representa al 25% indicaron que están 

totalmente en desacuerdo, el 26% representado por 15 colaboradores manifestaron que están 

de acuerdo, mientras que un 16% representado por 9 colaboradores se mostraron indiferentes 

y 2 colaboradores que representa el 4% manifestaron que están totalmente de acuerdo.    

Tabla 13. Plazo de 90 días adecuado para cumplir con el pago del IGV luego de haber 

presentado la declaración 

               
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 3,5 3,5 3,5 

De acuerdo 14 24,6 24,6 28,1 

Totalmente de acuerdo 41 71,9 71,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plazo de 90 días adecuado para cumplir con el pago del IGV luego de haber 

presentado la declaración 

 Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con el plazo de 90 

días para pagar el IGV luego de haber presentado la declaración representando un 72% que 

comprende a 41 colaboradores, mientras que un 25% que comprende a 14 colaboradores 

indicaron estar de acuerdo y solo un 4% que comprende a 2 colaboradores se mostraron 

indiferentes.  

Tabla 14. Ley del ¨IGV Justo¨ es la más adecuada para la Micro y pequeña empresa 

                
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 1 1,8 1,8 3,5 

Indiferente 4 7,0 7,0 10,5 

De acuerdo 36 63,2 63,2 73,7 

Totalmente de acuerdo 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ley del ¨IGV Justo¨ es la más adecuada para la Micro y pequeña empresa 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

50 
 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en que la ley del IGV Justo es 

la más adecuado para las MYPE, representado un 63% que comprende a 36 colaboradores, 

mientras que un 26% que comprende a 15 colaboradores indicaron estar totalmente de 

acuerdo, así mismo un 7% que comprende a 4 colaboradores se mostraron indiferentes, por 

otro lado 1 colaborador se mostró en desacuerdo y otro en total desacuerdo representado el 

2% cada uno. 

Tabla 15.  Medida acertada de ley para exoneración del pago de intereses por pagar el IGV 

después de 90 días de haber presentado la declaración 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 15,8 15,8 15,8 

Totalmente de acuerdo 48 84,2 84,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medida acertada de ley para exoneración del pago de intereses por pagar el 

IGV después de 90 días de haber presentado la declaración  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo y como una medida 

acertada que la ley del IGV Justo los exonere del pago de intereses durante el plazo de 90 

días luego presentada la declaración, representado un 84% que comprende a 48 

colaboradores, mientras que un 16% que comprende a 9 colaboradores indicaron estar de 

acuerdo con esta medida. 

Tabla 16. La prórroga en el pago del IGV le permite cumplir con obligaciones a corto plazo 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. La prórroga en el pago del IGV le permite cumplir con obligaciones a corto 

plazo 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 3,5 3,5 3,5 

Indiferente 6 10,5 10,5 14,0 

De acuerdo 41 71,9 71,9 86,0 

Totalmente de acuerdo 8 14,0 14,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

52 
 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que la prorroga en el pago del IGV le permite cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo, por lo que en la tabla 16 y figura 13 se aprecia que 41 

encuestados están de acuerdo representando al 72%, mientras que 8 encuestados 

manifestaron que están totalmente de acuerdo representando al 14%. Por otro lado 6 

encuestados se mostraron indiferentes representando al 11% y 2 encuestados se mostraron 

en desacuerdo representando al 4%. 

Tabla 17. La prórroga en el pago del IGV, permite contar con capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. La prórroga en el pago del IGV, permite contar con capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 7 12,3 12,3 14,0 

Indiferente 14 24,6 24,6 38,6 

De acuerdo 34 59,6 59,6 98,2 

Totalmente de acuerdo 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que la prorroga en el pago del IGV le permite contar 

con capital de trabajo, por lo que en la tabla 17 y figura 14 se aprecia que 34 encuestados 

están de acuerdo representando al 60%, mientras que 1 encuestado manifestó que está 

totalmente de acuerdo representando al 2%. Por otro lado 14 encuestados se mostraron 

indiferentes representando al 25%, 7 encuestados se mostraron en desacuerdo representando 

al 12% y 1 encuestado se mostró en total desacuerdo representando al 2%. 

Tabla 18. Mejora de la capacidad de pago, desde la aplicación del IGV justo, y aumento de 

liquidez 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 8 14,0 14,0 14,0 

Indiferente 6 10,5 10,5 24,6 

De acuerdo 39 68,4 68,4 93,0 

Totalmente de acuerdo 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mejora de la capacidad de pago, desde la aplicación del IGV justo, y aumento 

de liquidez 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que desde la aplicación del IGV Justo sus empresas 

han mejorado su capacidad de pago al contar con mayor liquidez, por lo que en la tabla 18 y 

figura 15 se aprecia que 39 encuestados están de acuerdo representando al 68%, mientras 

que 4 encuestados manifestaron que está totalmente de acuerdo representando al 7%. Por 

otro lado 6 encuestados se mostraron indiferentes representando el 11% y 8 encuestados se 

mostraron en desacuerdo representando al 14%. 

Tabla 19. Problemas en el cumplimiento con el pago de IGV por falta de liquidez, antes de 

la aplicación del IGV Justo  

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Problemas en el cumplimiento con el pago de IGV por falta de liquidez, antes de 

la aplicación del IGV Justo 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

                   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 12 21,1 21,1 22,8 

Indiferente 8 14,0 14,0 36,8 

De acuerdo 34 59,6 59,6 96,5 

Totalmente de acuerdo 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que antes de aplicación del IGV Justo tenía problemas 

para cumplir con el pago del IGV ya que no contaba con liquidez, por lo que en la tabla 19 

y figura 16 se aprecia que 34 encuestados están de acuerdo representando al 60%, mientras 

que 2 encuestados manifestaron que está totalmente de acuerdo representando el 4%. Por 

otro lado 8 encuestados se mostraron indiferentes representando el 14%. Asimismo 12 

encuestados se mostraron en desacuerdo representado al 21% y 1 encuestado se mostró en 

total desacuerdo representando al 2%. 

Tabla 20. Cumplimiento con el pago de IGV, vencido el plazo de 90 días tal como establece 

la norma 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cumplimiento con el pago de IGV, vencido el plazo de 90 días tal como establece 

la norma 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

                  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 3,5 3,5 3,5 

De acuerdo 30 52,6 52,6 56,1 

Totalmente de acuerdo 25 43,9 43,9 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados opinan que si logra cumplir con el pago del IGV luego de 

vencido el plazo de los 90 días tal como establece la norma, por lo que en la tabla 20 y figura 

17 se aprecia que 30 encuestados están de acuerdo representando al 53%, mientras que 25 

encuestados manifestaron que está totalmente de acuerdo representando el 44% y solo 2 

encuestados se mostraron indiferentes representado el 4%. 

Tabla 21. La prórroga en el pago del IGV es una fuente de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. La prórroga en el pago del IGV es una fuente de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 17,5 17,5 17,5 

Indiferente 8 14,0 14,0 31,6 

De acuerdo 28 49,1 49,1 80,7 

Totalmente de acuerdo 11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados consideran que la prorroga en el pago del IGV si es una fuente 

de financiamiento, por lo que en la tabla 21 y figura 18 se aprecia que 28 encuestados están 

de acuerdo representando al 49%, mientras que 11 encuestados manifestaron que está 

totalmente de acuerdo representando al 19%, mientras que 10 encuestados se mostraron en 

desacuerdo representando al 18% y 8 encuestados se mostraron indiferentes representado al 

14%. 

Tabla 22. El IGV justo tiene por finalidad darle más liquidez a la MYPE 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. El IGV justo tiene por finalidad darle más liquidez a la MYPE 

Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 25 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 6 10,5 10,5 12,3 

Indiferente 3 5,3 5,3 17,5 

De acuerdo 27 47,4 47,4 64,9 

Totalmente de acuerdo 20 35,1 35,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Interpretación: 

La mayoría de los encuestados consideran que la ley del IGV Justo tiene por finalidad darle 

más Liquidez a las MYPE, por lo que en la tabla 22 y figura 19 se aprecia que 27 encuestados 

están de acuerdo representando al 47%, mientras que 20 encuestados manifestaron que está 

totalmente de acuerdo representando al 35%, mientras que 6 encuestados se mostraron en 

desacuerdo representando al 11%, 3 encuestados que representa al 5% se mostraron 

indiferentes y solo 1 encuestado que representa al 2% se mostró en total desacuerdo. 

Seguidamente se presentará la situación de Liquidez de cinco empresas del sector calzados, 

de los cuales se tuvo acceso a datos de:  

Empresa 1: Situación de Liquidez de la empresa ALVARADO MENDOZA SABINA 

DORIS 

Tabla 23. Indicadores de Liquidez para el caso 1 

  Valores Ratios de Liquidez Indicadores 

Total de activos corrientes 10129,63 Razón corriente 19,20 

Total de pasivos corrientes 527,47 Prueba ácida 2,76 

Existencias 8673,84 Capital de trabajo 9602,16 

Caja y Bancos 820,35 Prueba defensiva 155,5% 

Fuente: Balance General de la empresa 

Elaboración propia 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 23, se puede identificar que el total de activos 

corrientes que posee la empresa es igual a S/ 10.129,63, el cual supera en gran medida a total 

de pasivos que posee S/ 527,47, así mismo se tiene que el total de existencias que posee la 

empresa es igual a S/ 8.673, 84 y el dinero en Caja y Bancos tan solo es de S/ 820, 35. A 

partir de dichos valores se procedió con el cálculo de los indicadores de liquidez para 

determinar la situación de la empresa en cuanto a su capacidad de pago; en primer lugar la 

empresa cuenta con un capital de trabajo igual a S/ 9602,16, luego se tiene una razón 

corriente igual a 19.2, lo cual es un buen indicador dado que se tiene S/ 19.2 soles por cada 

sol de deuda; sin embargo, este valor algo también se puede interpretar como la cantidad de 

recursos que se tiene ocioso. En cuanto al valor de la prueba ácida, se tiene un valor igual a 

2,76 lo que indica que se tiene S/ 2,76 soles para afrontar cada sol de deuda y finalmente en 
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cuanto a la prueba defensiva el cual tuvo un valor igual a 155,5% de liquidez, el cual es el 

adecuado para operar sin tener la necesidad de recurrir a los flujos del proceso de venta. 

Empresa 2: Situación de Liquidez de la empresa CAMPOS CASTAÑEDA CONSTANZA 

Tabla 24. Indicadores de Liquidez para el caso 2 

  Valores Ratios de Liquidez Indicadores 

Total de activos corrientes 68569,09 Razón corriente 19,02 

Total de pasivos corrientes 3604,98 Prueba ácida 0,97 

Existencias 65074,7 Capital de trabajo 64964,11 

Caja y Bancos 434,23 Prueba defensiva 12,0% 

Fuente: Balance General de la empresa 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 24, se puede identificar que el total de activos 

corrientes que posee la empresa número 2 es igual a S/ 68.569,09, el cual supera en gran 

medida a total de pasivos que posee igual a S/ 3.604,98, así mismo tiene el total de 

existencias igual a S/ 65.074,7 y el dinero en Caja y Bancos tan solo es de S/ 434,23. A partir 

de dichos valores se procedió con el cálculo de los indicadores de liquidez para determinar 

la situación de la empresa 2, en cuanto a su capacidad de pago; en primer lugar la empresa 

cuenta con un capital de trabajo igual a S/ 64.964,11, luego se tiene una razón corriente igual 

a 19,02, lo cual es un buen indicador dado que se tiene S/ 19.02 soles por cada sol de deuda; 

sin embargo, este valor algo también se puede interpretar como la cantidad de recursos que 

se tiene ocioso. En cuanto al valor de la prueba ácida, se tiene un valor igual a 0,97 lo que 

indica que la empresa por cada sol de deuda tiene S/ 0,97 soles para afrontarla y finalmente 

en cuanto a la prueba defensiva el cual tuvo un valor igual a 12% de liquidez, lo que indica 

que la empresa tiene el capital adecuado para operar sin tener la necesidad de recurrir a los 

flujos del proceso de venta. 
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Empresa 3: Situación de Liquidez de la empresa CONTRERAS PEREZ DIANA  

 

Tabla 25. Indicadores de Liquidez para el caso 3 

 

  Valores Ratios de Liquidez Indicadores 

Total de activos corrientes 268973,18 Razón corriente 15,80 

Total de pasivos corrientes 17019,43 Prueba ácida 0,03 

Existencias 268417,47 Capital de trabajo 251953,75 

Caja y Bancos 555,71 Prueba defensiva 3,3% 

Fuente: Balance General de la empresa 

Elaboración propia 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 25, se puede identificar que el total de activos 

corrientes que posee la empresa número 3 es igual a S/ 268.973,18, el cual supera en gran 

medida a total de pasivos corrientes que posee igual a S/ 17.019,43, así mismo tiene el total 

de existencias igual a S/ 268.417,47 y el dinero en Caja y Bancos tan solo es de S/ 555,71. 

A partir de dichos valores se procedió con el cálculo de los indicadores de liquidez para 

determinar la situación de la empresa 3, en cuanto a su capacidad de pago; en primer lugar 

la empresa cuenta con un capital de trabajo igual a S/ 251.953,75, luego se tiene una razón 

corriente igual a 15,80, lo cual es un buen indicador dado que se tiene S/ 15.80 soles por 

cada sol de deuda; sin embargo, este valor algo también se puede interpretar como la cantidad 

de recursos que se tiene ocioso. En cuanto al valor de la prueba ácida, se tiene un valor igual 

a 0,03 lo que indica que la empresa por cada sol de deuda tiene tan solo S/ 0,03 soles para 

afrontarla y finalmente en cuanto a la prueba defensiva el cual tuvo un valor igual a 3.3% de 

liquidez, lo que indica que la empresa no tiene el capital adecuado para operar, y que, debido 

a esto, debe de incurrir a sus flujos del proceso de venta. 
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Empresa 4: Situación de Liquidez de la empresa CALZADOS FRESSIA E.I.R.L. 

Tabla 26. Indicadores de Liquidez para el caso 4 

  Valores Ratios de Liquidez Indicadores 

Total de activos corrientes 6662,06 Razón corriente 8,95 

Total de pasivos corrientes 744,55 Prueba ácida 5,53 

Existencias 2545,6 Capital de trabajo 5917,51 

Caja y Bancos 4116,46 Prueba defensiva 552,9% 

Fuente: Balance General de la empresa 

Elaboración propia 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 26, se puede identificar que el total de activos 

corrientes que posee la empresa número 4 es igual a S/ 6.662,06, el cual supera en gran 

medida a total de pasivos que posee igual a S/ 744,55, así mismo tiene el total de existencias 

igual a S/ 2.5450, 6 y el dinero en Caja y Bancos es de S/ 4.116, 46. A partir de dichos 

valores se procedió con el cálculo de los indicadores de liquidez para determinar la situación 

de la empresa 4, en cuanto a su capacidad de pago; en primer lugar la empresa cuenta con 

un capital de trabajo igual a S/ 5.917,51, luego se tiene una razón corriente igual a 8,95, lo 

cual es un buen indicador dado que se tiene S/ 8.95 soles por cada sol de deuda; sin embargo, 

este valor algo también se puede interpretar como la cantidad de recursos que se tiene ocioso. 

En cuanto al valor de la prueba ácida, se tiene un valor igual a 5,53 lo que indica que la 

empresa por cada sol de deuda tiene S/ 5,53 soles para afrontarla y finalmente en cuanto a la 

prueba defensiva el cual tuvo un valor igual a 552,9% de liquidez, lo que indica que la 

empresa tiene el capital adecuado para operar sin tener la necesidad de recurrir a los flujos 

del proceso de venta. 
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Empresa 5: Situación de Liquidez de la empresa INVERSIONES BEIRA E.I.R.L. 

Tabla 27. Indicadores de Liquidez para el caso 5 

  Valores Ratios de Liquidez Indicadores 

Total de activos corrientes 126709,52 Razón corriente 1,45 

Total de pasivos corrientes 87096,59 Prueba ácida 0,80 

Existencias 57058,52 Capital de trabajo 39612,93 

Caja y Bancos 0 Prueba defensiva 0,0% 

Fuente: Balance General de la empresa 

Elaboración propia 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 27, se puede identificar que el total de activos 

corrientes que posee la empresa número 5 es igual a S/ 126.709,52, el total de pasivos 

corrientes igual a S/ 87.096, 59, así mismo tiene el total de existencias igual a S/ 57.058, 52 

y el dinero en Caja y Bancos es de S/  0. A partir de dichos valores se procedió con el cálculo 

de los indicadores de liquidez para determinar la situación de la empresa 5, en cuanto a su 

capacidad de pago; en primer lugar la empresa cuenta con un capital de trabajo igual a S/ 

39.612,93, luego se tiene una razón corriente igual a 1,45, lo cual es un buen indicador dado 

que se tiene S/ 1.45 soles por cada sol de deuda. En cuanto al valor de la prueba ácida, se 

tiene un valor igual a 0,80 lo que indica que la empresa por cada sol de deuda tiene S/ 0,80 

soles para afrontarla y finalmente en cuanto a la prueba defensiva el cual tuvo un valor igual 

0 de liquidez, lo que indica que la empresa es totalmente dependiente del proceso de venta 

de su negocio. 
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Figura 20. Comparación de los elementos del balance entre las cinco empresas 

Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Comparación de los ratios de Liquidez entre las cinco empresas 

Elaboración propia 
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Contrastación de Hipótesis 

Tabla 28. Relación entre IGV Justo y Liquidez 

Variable 

IGV Justo 

Liquidez 
Frec Total 

Porcentaje 

total Bueno Porcentaje Malo Porcentaje 

Bueno 49 85.96% 6 10.53% 55 96.49% 

Malo 0 0.00% 2 3.51% 2 3.51% 

Total 49 85.96% 8 14.04% 57 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración propia 

Interpretación: 

De los resultados presentados en la tabla 28 , se determinó que el 96.49% de los encuestados 

consideran al IGV Justo como una medida buena y el 3.51% son los que lo consideran como 

malo; por otro lado el 85.96% de los encuestados mencionaron que la situación de la liquidez 

es buena y el 14.04% lo consideran como malo; los encuestados que consideran que el IGV 

Justo actúa de forma positiva en la Liquidez es representado por el 85.96%, los que 

consideran como bueno la aplicación del IGV pero que causa malos niveles de liquidez es 

representado por el 10.53% y los que consideran al IGV Justo como malo y que causan 

problemas en la Liquidez, es representado por el 3.51%. En base a estos resultados, se 

procedió con el cálculo del valor Chi cuadrado el cual mostró los siguientes resultados: 

 

Tabla 29. Prueba de Chi-cuadrado 

  Indicadores 

Chi-cuadrado 6.3851 

Gl 1 

p_value 0.01151 

Coeficiente de correlación 0.472 

Coeficiente de 

determinación 0.223 

Fuente: Procesamiento en SPSS 

Se obtuvo un valor de chi cuadrado igual a 6.3851, junto con un grado de libertad, el cual 

generó una probabilidad (p_value) igual a 0.01151, lo que demuestra bajo un nivel de 
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significancia del 0.05, las variables IGV Justo y Liquidez, tienen una relación de 

dependencia entre sí, es decir, si la aplicación del IGV Justo es el adecuado, tendrá un efecto 

positivo en la Liquidez de las empresas, caso contrario, los resultados serán desfavorables. 

Además, se identificó que el coeficiente de asociación o correlación entre ambas variables 

es igual a 0.472, lo que indica que ambas variables tienen una relación positiva fuerte pero 

moderada y la incidencia que tiene el IGV Justo sobre la Liquidez, es explicado por el 22.3%. 

(ver anexo 5). 
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3.2. Discusión 

Con la finalidad de poder determinar la incidencia que tiene la aplicación del IGV 

Justo en la Liquidez de las Micro y Pequeñas empresas del sector calzado, fue 

necesario el análisis del nivel de conocimiento que tienen los empresarios sobre la ley 

30524, el cual según Ramos (2007) menciona que se trata de la denominada IGV Justo, 

el cual tiene la finalidad de generar una prórroga en el pago del Impuesto General a las 

Ventas (IGV). Dicha ley solo aplica para aquellos contribuyentes que tienen la 

condición de ser micro o pequeñas empresas; en tal sentido, se procedió con la 

aplicación del cuestionario y el cual permitió determinar que el 45.6% de los 

encuestados consideran que la aplicación de esta ley cumple con el principio de 

igualdad en cuanto a la potestad tributaria, dado que se preocupa por el trato equitativo 

con aquellos contribuyentes que no tienen la misma situación económica y que a su 

vez este principio se constituye como una garantía a favor del estado. El pago de los 

impuestos es fundamental para el estado, debido a que estos constituyen el ingreso 

fundamental para las gestiones de financiamiento del estado, y que el 98.2% de los 

encuestados están de acuerdo con este enunciado. 

También, se determinó que 89.5% de los encuestados consideran que esta ley trata de 

forma igualitaria y diferenciado a las MYPE, según su capacidad contributiva, y que 

además el 75.4% de los encuestados tienen conocimiento sobre la finalidad que tiene 

la creación y ejecución de la Ley IGV Justo, el cual trata de la ampliación del tiempo 

de pago del IGV. Así mismo se halló que el 38% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo de que esta ley contribuirá con la generación de formalidad de las MYPE, 

mientras que el 62% restante no tienen la seguridad de afirmarlo; pese a que esta ley 

surgió con la finalidad de incentivar al pago de los impuestos, el 70.2% de los 

encuestados manifiestan de que a pesar del buen intento de recaudación, están en total 

desacuerdo de que esto ayude con el incremento en la recaudación, a pesar de que el 

plazo de 90 días para cumplir el pago del IGV es el adecuado, según las opiniones de 

los encuestados (96,5%). 

Seguidamente se procedió con la identificación con el segundo objetivo el cual 

consistió en analizar el nivel de liquidez en las empresas, y tal como lo menciona 

González (2013), la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para cumplir con 

el pago de sus obligaciones a corto tiempo, añadiendo además que este es un factor 

relevante en cuanto a los rendimientos y valoración de los activos. Según las 

consideraciones que tienen los encuestados, el 85.9% respondieron que, debido a la 
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prórroga asignada por la ley, tienen más posibilidades para poder cumplir con el pago 

de sus obligaciones a corto plazo, debido a que esto les permite tener un mayor capital 

de trabajo, y, por ende, a tener una mayor liquidez, esto es manifestado por el 75.4% 

de los encuestados. En situaciones pasadas, antes de la aplicación de esta ley, el 63.1% 

de los encuestados, manifestaron haber tenido problemas con el cumplimiento de pago 

del IGV; posteriormente, luego de la aplicación de la ley y puesta en marcha de la 

prórroga de los 90 días, el 96,5% de los encuestados respondieron que sus 

posibilidades de pago del impuesto mejoraron; y en base a esta mejora de situación de 

liquidez, el 82,5% de los encuestados consideraron que la aplicación del IGV Justo 

contribuye con el aumento de la Liquidez en las MYPE. 

En cuanto al tercer objetivo, que consistió en evaluar la capacidad de pago de las micro 

y pequeña empresa, se tomó en consideración la aplicación del cálculo de los 

indicadores de liquidez de cinco empresas, evidenciándose que tres de ellas cuentan 

con una mayor liquidez, el cual fue un indicador beneficioso para el negocio, los otros 

dos también son buenos, pero el valor obtenido no se iguala a los tres primeros. En 

cuanto a los indicadores de prueba ácida y la prueba defensiva, la empresa número 

cuatro es la que presenta mejores resultados en cuanto al pago de sus obligaciones de 

corto plazo. 

Y finalmente, en cuanto a la contrastación de la hipótesis de investigación planteada, 

se determinó que las variables estudio presentan una relación de dependencia, el cual 

fue verificado con la prueba de asociación de chi cuadrado, el cual brindó un valor de 

probabilidad igual a 0.01151 y siendo este menor al nivel de significancia del 0.05, lo 

cual permitió concluir dicha asociación entre ambas variables de estudio. 

Posteriormente luego de identificar la asociación, se inició con verificar que tan 

relacionados están dichas variables, en la realidad problemática estudiada; los 

resultados mostraron que ambas se relacionan en un 0.472, el cual indicada una 

relación estadísticamente significativa y positiva entre ambas variables, y finalmente 

a partir de dicho indicador, se determinó que la influencia que tiene la IGV Justo sobre 

la Liquidez, es representado por el 22.3%. Este resultado difiere a lo encontrado por 

Bocanegra & Chuquillanqui (2016), quienes concluyeron en su investigación que 

dichas variables se relacionan, pero de forma negativa, puesto que identificó 

problemas en el pago de obligaciones a corto plazo, y paralelamente las empresas 

optando por incurrir a financiamiento externo, y con ello aumentando los costos 

financieros. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la incidencia que tiene el IGV Justo sobre la Liquidez de las Micro 

Y Pequeñas Empresas del sector calzado, es representado por el 22.3% de la 

variabilidad explicada, además encontrándose una correlación significativa y directa 

igual a 0.472, lo cual confirma su relación, así mismo la dependencia existente entre 

dichas variables fue confirmado por el valor de chi cuadrado igual a 6.3851, junto a un 

p_value igual a 0.01151, siendo este menor al nivel de significancia del 0.05, y por 

ende demostrando dependencia. 

2. Se determinó que el 45.6% de los encuestados considera que la aplicación de la Ley 

N° 30524 cumple con el principio de igualdad; en relación a la potestad tributaria, 

puesto que se preocupa por el trato equitativo de aquellos contribuyentes que no tienen 

las mismas condiciones económicas y que a su vez este principio constituye una 

garantía a favor del Estado. 

3. Se determinó que el 75.4% de los encuestados tienen conocimiento sobre la finalidad 

que tiene la creación y ejecución de la Ley del IGV Justo; y el 38% de éstos, 

concordaron que esta ley contribuirá a la formalidad. 

4. Se determinó que, debido a la aplicación de la prórroga, los contribuyentes tienen 

mayor posibilidad para el cumplimiento del pago de sus obligaciones a corto plazo, y 

esto teniendo un efecto positivo en el capital de trabajo y por ende en el aumento de la 

liquidez. 

5. La situación de liquidez de las empresas, muestran un comportamiento favorable para 

el proceso de su negocio y para el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. 

Esta situación también depende del flujo económico producido por su actividad 

productiva, lo cual no puede considerarse como un comportamiento constante a través 

del tiempo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las entidades públicas pertinentes, generar mayor difusión sobre en 

qué consiste la aplicación de la Ley 30524, a fin de generar mayor conocimiento a los 

empresarios y sobre los beneficios que generan a la micro y pequeñas empresas de 

cualquier rubro productivo. Esto principalmente tomando como objetivo principal a 

incentivar a la formalización de las empresas y evitar el pago de intereses moratorios. 

2. Así mismo, es necesario tener mayor educación tributaria en la sociedad, en este 

sentido, es recomendable que las autoridades capaciten tanto a las empresas y al 

público en general sobre temas tributarios, mencionando la importancia que tiene 

exigir un comprobante de pago. 

3. Las empresas deben de contar con la implementación de un sistema de control interno, 

a fin de que este pueda contribuir en una mejor gestión financiera, llevando un control 

adecuado para la prevención de riesgos e impedir situaciones que compliquen el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así mismo es necesario contar con los 

colaboradores totalmente capacitados y comprometidos con la empresa, para que 

tengan una actividad más eficiente en la administración del efectivo. 
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TITULO PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 

ESTUDIO 

MÉTODO Y 

TÉCNICAS 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

IGV justo y 

su 

incidencia 

en la 

liquidez de 

la Micro y 

pequeña 

empresa 

sector 

calzado 

provincia 

de Trujillo, 

año 2018 

 

 

 

¿En qué 

medida el IGV 

justo incide en 

la liquidez de la 

Micro y 

pequeña 

empresa del 

sector calzado 

Provincia de 

Trujillo, año 

2018? 

 

 

 

 

HA: El IGV justo, 

incide de forma 

positiva en la 

liquidez de las 

Micro y pequeñas 

empresas del 

sector calzado en 

la Provincia de 

Trujillo, año 

2018. 

H0: El IGV justo 

no incide de 

forma positiva en 

la liquidez de las 

Micro y pequeñas 

empresas del 

sector calzado en 

la Provincia de 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

IGV justo 

 

Variable 

dependiente 

 

Liquidez  

Objetivo General 

 

Determinar si el IGV justo incide 

en la liquidez de la Micro y 

pequeña empresa del sector 

calzado Provincia de Trujillo, 

año 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de 

conocimiento de la ley 

30524 "IGV Justo" en las 

Micro y pequeñas empresas 

del sector calzado en la 

Provincia de Trujillo, año 

2018. 

 Analizar la liquidez 

registrada por las Micro y 

pequeñas empresas del 

sector calzado en la 

Población 

 

La población está 

conformada por 

112 MYPES del 

sector calzado 

provincia de 

Trujillo. 

 

Muestra 

 

El tamaño de la 

muestra 

resultante es de 

57 micros y 

pequeños 

empresarios. 

Métodos 

 

 Inductivo - 

deductivo. 

 Análisis - síntesis. 

 

Técnicas 

 

 Encuesta. 

 Análisis 

documental. 

Se utilizará un diseño de 

investigación no experimental, de 

tipo descriptivo de corte transversal 

correlacional. 

 

Esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M = muestra 

OX= Observación variable IGV 

justo. 

OY= Observación variable liquidez. 

R= Relación que existe entre ambas 

variables. 

     

               OX 

M            
               R  

 
                OY 

ANEXOS 
 

Anexo 01: Matriz de consistencia 
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Trujillo, año 

2018. 

Provincia de Trujillo, año 

2018.  

 Evaluar la capacidad de 

pago de las Micro y 

pequeñas empresas del 

sector calzado en la 

Provincia de Trujillo que 

aplican el IGV justo, año 

2018. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
 

 

 Anexo:02 Población     

      

N° RUC RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA MYPE CONDICIÓN 

1 10480843601 YUPANQUI VELASQUEZ KATHERIN VANESSA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

2 10178815038 QUIROZ MURILLOS TEOFILA ROFAB. DE CALZADOANA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

3 10178909032 DE LA CRUZ VIDAL RICARDO ALADINO VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO MYPE ACTIVO 

4 10179039716 ASTO ARAUJO JULIA SOLEDAD FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

5 10179151621 PASCUAL ZEVALLOS EMILIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

6 10179539450 LOYOLA ANTICONA NAZARIO CELSO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

7 10179618287 JULIAN MENDEZ BENICIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

8 10179411135 GARCIA VASQUEZ ANTONIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

9 10179492933 CASAS JARA SANTOS FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

10 10179508724 DIESTRA BACILIO JUANA ANGELA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

11 10179513272 GOMEZ LAZARO AGUSTINA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

12 10179561102 CAMPOS CASTAÑEDA CONSTANZA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

13 10179621822 BARRETO RODRIGUEZ SANTOS ALMENARA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

14 10180605270 VALDIVIESO CABRERA VICTOR MELITON FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

15 10180762685 VELARDE GRAUS SANTOS EUSEBIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

16 10180764483 VALDIVIESO CABRERA MARITZA MARIBEL FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

17 10180787360 VELARDES GRADOS NILDA JACOBA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

18 10180794609 ULLOA GUZMAN ANA MARIA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

19 10180841411 ESPINOZA VARGAS ROGER MARCEL FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

20 10180965586 ROJAS RAMOS DANTE SANTIAGO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

21 10180969115 RODRIGUEZ SAN MARTIN JAIME AVELINO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

22 10181165176 GARCIA JAVE JENY ESTHER FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

23 10181262996 PEÑA QUIJANO CARLOS CESAR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

24 10181761101 PAJILLA MORAN TEODOCIO WILMER FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

25 10181934927 SANCHEZ GUTIERREZ GLADIS MARIBEL FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

26 10182104031 RODRIGUEZ MIÑANO MELISA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

27 10182206691 PEREDA LAZARO JORGE BELLKING FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

28 10412942359 BLAS LEYVA RENEE ISABEL FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

29 10413086995 BLAS CASTAÑEDA MILADY MARILU FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

30 10427619988 MERINO ASTO RONALD WILSON FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

31 10433184900 BIBIANO SANDOVAL HUBERT ESMIDIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

32 10457748537 GARCIA ALVAREZ EVELYN FIORELLA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

33 10477241811 LOPEZ GARCIA EDGAR ALEXANDER FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

34 10756301778 MONTOYA FERNANDEZ KEVIN JEFFERSON FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

35 20482486089 NEGOCIOS E INVERSIONES JOVANNY E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

36 20482665412 VE PIEL COMPANY SHOES S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

37 20482682775 MAQUICENTRO & SERVICIOS GENERALES VIDAFIL S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 
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38 20539895860 INDUSTRIAS KLEMAR S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

39 20559552713 TACONES Y POLIMEROS E.I.R.L. - POLITAC E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

40 20559642038 CALZADOS V.V. E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

41 20559819141 INVERSIONES DURA MAS S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

42 20559874672 INVERSIONES VIA YULIANA S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

43 20559905225 CALZADOS REMOS S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

44 20560024305 DAKOTA'S SHOES CORPORATION S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

45 20560064510 CALZADOS DANNA JULIETH E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

46 20600139194 INDUSTRIMAX C & S E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

47 20600336194 CALZADOS D´JHONEY E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

48 20600975251 MANA BUSSINES S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

49 20601036984 TATIANA CALZADOS E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

50 20539781937 CALZADO AZUCENA S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

51 20539885473 CALZADO MARILIZ E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

52 20539885554 CALZADO CESAR RAFAEL E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

53 20539963610 GRUPO H.K.I. S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

54 20539972449 POLIURETANOS DEL PACIFICO S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

55 20539986156 CREACIONES ROSSY-JR S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

56 20539995902 FATY SHOES S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

57 20540099767 INVERSIONES BEIRA E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

58 20559502961 INVERSIONES INRADI E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

59 20559561208 CALZATURE PATTYS S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

60 20559803228 INVERSIONES WALIDIG S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

61 20477176985 CALZADOS KATHIEL E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

62 20600395000 CALZADOS ROUSSE E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

63 20602696074 CALZADOS VENKAS E.I.R.L FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

64 20477379151 CALZADOS YAMI'S E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

65 20600655311 CALZADOS E INVERSIONES DAYRON S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

66 20600224001 CALZADOS & NEGOCIOS JHUSARI E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

67 20440340696 CALZADO ANDINO DEL PERU E.I.R.L. VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO MYPE ACTIVO 

68 10181513115 RODRIGUEZ PAREDES AZUCENA JACQUELYN FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

69 10179414061 CASTRO PONCE PAULO MANUEL FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

70 10179625402 HERMENEGILDO MUNOZ ARY DENYS FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

71 10179665111 ALVARADO MENDOZA SABINA DORIS FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

72 10179824219 LOPEZ OSORIO SANTOS ZACARIAS FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

73 10181697500 ARTEAGA AVILA SULMAN ELIANA FAB. DE CALZADO. MYPE ACTIVO 

74 20440337717 MANUFACTURAS DE CALZADO CARUBI S.A.C FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

75 10181505295 CABANILLAS AMAYA SOLEDAD FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

76 10405819428 CONTRERAS PEREZ DIANA MILAGRITOS FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

77 20482485279 CONSORCIO DE CALZADOS LA'LOS S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 
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78 20601375088  DAVANIS S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

79 20602134599  CALZADOS FRESSIA E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

80 10179426337 GARCIA VASQUEZ GILBERTO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

81 10180967091  MENDOZA ARANDA LUZ ANGELICA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

82 10179471821  ALZA DE CASTAÑEDA GERTRUDIS PATRICIA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

83 10182202091 BENITES SEBASTIAN FRANKLIN RUBEN FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

84 10405730974  ARTEAGA REYES ESVEN HERNANI  FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

85 20482775862 MANUFACTURAS CLAUDINNE S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

86 10179565736  RIVERA BLAS JOSE ERASMO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

87 10179624627  GAMBOA RAMIREZ DELIO MARIN FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

88 10447250620 HERNANDEZ VARGAS JAQUELINE LIZBETH FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

89 20482365290 CALZADOS DEYLI BY VALLMENTI  S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

90 10805320643 VILLARREAL PAREDES ANDRES LIVIDES FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

91 10181515304 PAREDES MONZON WISTON FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

92 10453890983 RUBIO RODRIGUEZ NELY JANETH FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

93 10178781591 LOPEZ BLAS JUANA ELIZABETH FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

94 10180967210 MINCHOLA ANTICONA MERCEDES FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

95 10181519253 BAZAN VASQUEZ FRANKLIN CESAR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

96 10182220618 SANCHEZ AMBROCIO KLEVER FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

97 10422971799 SIFUENTES BAZAN DANNY ERICK FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

98 10179645471 ZAVALETA REYES RONAL MELANIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

99 10440638053 JULCA SANCHEZ JOSUE ELIAS FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

100 10181516858 LAYZA LEDESMA SARA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

101 10181180442 TOLEDO MUNCIVAY DOMINGO CONFESOR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

102 20560057068 CALZADOS RAMBEL E.I.R.L. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

103 20482122478 INVERSIONES & NEGOCIOS ZAFEVI S.A.C. FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

104 10179628789 CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOAQUIN FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

105 10178380384 CASTRO HERRERA CARLOS LEONCIO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

106 10178418250 AGUILAR LLAJARUNA LORENZO MANUEL FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

107 10179416960 ALTUNA ATOCHE JORGE WILLIAM FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

108 10179546855 CASTRO CRUZ LEONARDO AVADO FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

109 10179623981 CARDENAS CASTRO ROSARIO DEL PILAR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

110 10179639951 ARTEAGA MUÑOZ BERTHA MARIANELA FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO  

111 10180602432 AROCA RODRIGUEZ EDUARD FANOR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

112 10180638003 CHANG MENDOZA VICTOR BALDEMAR FAB. DE CALZADO MYPE ACTIVO 

 
 

Fuente: SUNAT  (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria)    
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Anexo 03 

 

Encuesta 

Instrucciones: La información que nos proporcione será solo de conocimiento del investigador por 

tanto evalúa la variable IGV Justo y liquidez en forma objetiva y veraz respondiendo a las siguientes 

interrogantes. 

- Por favor no deje pregunta sin contestar. 

- Encerrar en un círculo la respuesta que considera correcta.  

Datos informativos:  

Sexo:  

a. Masculino  b. Femenino 

Edad:  
a. De 25 a 35 años. b. de 36 a 46 años c. de 47 a 57 años d. de 58 a 68 años 

Cargo:  

a. Contable  b. Administrativo  

 

Cuestionario: 

Variable IGV Justo 

1. Considera Ud. Que el principio de igualdad como límite de la potestad tributaria, busca tratar 

de forma equitativa a los contribuyentes que no se encuentran en la misma situación económica.  

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

2. El principio de igualdad tributaria constituye una garantía por parte del estado al 

contribuyente. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

3. Considera Ud. Que el pago de sus impuestos constituye un ingreso fundamental para el 

financiamiento del estado. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 
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4. Considera Ud. que la ley del ¨IGV justo¨ es una forma de otorgar un trato diferenciado e 

igualitario a las MYPE frente a la gran empresa de acuerdo a su capacidad contributiva. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

5. El IGV justo se creó con la finalidad de ampliar la base tributaria. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

6. El efecto de la aplicación del IGV justo motivara para que las MYPE del sector calzado se 

formalicen y se logre ampliar la base tributaria. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

7. Considera Ud. Que nuevos contribuyentes optaran por ser formales al tener más plazo para 

pagar el IGV. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

8. Considera que esta ley permitirá incrementar la recaudación del IGV. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

9. Considera Ud. Adecuado el plazo de 90 días para cumplir con el pago del IGV luego de 

haber presentado la declaración. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 
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c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

10.   Desde el punto de vista normativo, considera Ud. que la ley del ¨IGV Justo¨ es la más 

adecuada para la Micro y pequeña empresa. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

11. Considera una medida acertada que la ley lo exonere del pago de intereses por pagar el IGV 

después de 90 días de haber presentado la declaración. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

Variable Liquidez 

12. La prórroga en el pago del IGV le permite cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

13. La prórroga en el pago del IGV, le permite contar con capital de trabajo. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

14. Desde la aplicación del IGV justo, su empresa ha mejorado su capacidad de pago al contar 

con mayor liquidez. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 
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15. Antes de la aplicación del IGV justo, tenía problemas para cumplir con el pago del IGV, ya 

que no contaba con la liquidez necesaria, para cumplir con esta obligación. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

16. Vencido el plazo de 90 días tal como establece la norma, logra cumplir con el pago del IGV 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

17. La prórroga en el pago del IGV es una fuente de financiamiento. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

18. El IGV justo tiene por finalidad darle más liquidez a la MYPE. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Indiferente 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 
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Anexo 04: Estados de Situación financiera 
 

Empresa 1 
 

Apellidos y Nombres: Alvarado Mendoza Sabina Doris 
   

RUC: 10179665111 
   

 2018  2018 

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y equivalente de efectivo             820.35  Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00 

Valores Negociables 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales   0.00 

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Cuentas por Pagar Diversas   0.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00 Otras Cuentas por Pagar              527.47  

Otras Cuentas por Cobrar             635.44  Participación por pagar 0.00 

Existencias           8,673.84  TOTAL PASIVO CORRIENTE            527.47  

Gastos Pagados por Anticipado    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE      10,129.63  PASIVO NO CORRIENTE  

ACTIVO NO CORRIENTE  Participaciones de los trabajadores 0.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0.00 Obligaciones financieras          6,000.00  

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE        6,000.00  

Inversiones Permanentes 0.00 TOTAL PASIVO        6,527.47  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 0.00   

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)        33,616.59  PATRIMONIO NETO  

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00 Capital        31,220.00  

Otros Activos 0.00 Capital Adicional 0.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      33,616.59  Resultados Acumulados          5,998.75  

  TOTAL PATRIMONIO NETO      37,218.75  

 TOTAL ACTIVO      43,746.22  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO      43,746.22  
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Empresa 2 
 

Apellidos y Nombres: Campos Castañeda Constanza 
   

RUC: 10179561102 
   

 2018  2018 

    

    

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE    

Efectivo y equivalente de efectivo             434.23  PASIVO CORRIENTE  

Valores Negociables 0.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00 

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales       3,095.98  

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00 Cuentas por Pagar Diversas 0.00   

Otras Cuentas por Cobrar           3,060.16  Otras Cuentas por Pagar          509.00  

Existencias        65,074.70  Participaciones por pagar 0.00 

Gastos Pagados por Anticipado 0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE     3,604.98  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE      68,569.09    

  PASIVO NO CORRIENTE  

ACTIVO NO CORRIENTE  Obligaciones financieras     20,500.00  

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  20,500.00  

Inversiones Permanentes 0.00   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)          9,661.67  TOTAL PASIVO  24,104.98  

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00   

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00 PATRIMONIO NETO  

Otros Activos 0.00 Capital     46,001.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE        9,661.67  Capital Adicional 0.00 

  Resultados Acumulados       8,124.78  

  TOTAL PATRIMONIO NETO  54,125.78  

 TOTAL ACTIVO      78,230.76  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  78,230.76  
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Empresa 3 
 

Apellidos y Nombres: Contreras Pérez Diana Milagritos 
   

RUC: 10405819428 
   

 2018  2018 

    

    

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y equivalente de efectivo 555.71 Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00 

Valores Negociables 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 12,061.51 

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 Cuentas por Pagar Diversas 0.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00 Otras Cuentas por Pagar 4,957.92 

Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Participaciones por pagar 0.00 

Existencias 268,417.47 TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,019.43 

Gastos Pagados por Anticipado 0.00   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 268,973.18 PASIVO NO CORRIENTE  

  Participaciones de los trabajadores 0.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  Obligaciones financieras 91,500.00 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 91,500.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO 108,519.43 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00   

Inversiones Permanentes 0.00 PATRIMONIO NETO  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 2,024.00 Capital 116,640.00 

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00 Otras Reservas 0.00 

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0.00 Resultados Acumulados 45,837.75 

Otros Activos 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 162,477.75 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,024.00   

 TOTAL ACTIVO 270,997.18 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 270,997.18 
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Empresa 4 
 

Razón Social: Calzado FRESSIA EIRL 
   

RUC: 20602134599 
   

 2018   2018  

    

    

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y equivalente de efectivo 4,116.46  Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00  

Valores Negociables 0.00  Cuentas por Pagar Comerciales 0.00  

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00  Cuentas por Pagar Diversas 0.00  

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00  Otras Cuentas por Pagar 744.55  

Otras Cuentas por Cobrar 0.00  Participaciones por pagar 0.00  

Existencias 2,545.60  TOTAL PASIVO CORRIENTE 744.55  

Gastos Pagados por Anticipado 0.00    

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,662.06  PASIVO NO CORRIENTE  

  Participaciones  de los trabajadores 0.00  

ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00  

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00  TOTAL PASIVO 744.55  

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00    

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 0.00  PATRIMONIO NETO  

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00  Capital 1,000.00  

Otros Activos 0.00  Capital Adicional 0.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00  Resultados Acumulados 4,917.51  

  TOTAL PATRIMONIO NETO 5,917.51  

 TOTAL ACTIVO 6,662.06  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6,662.06  
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Empresa 5 
 

RUC: 20540099767 
   

Razón Social: Inversiones BEIRA EIRL 
   

 2018   2018  

    

    

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y equivalente de efectivo 0.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 0.00 

Valores Negociables 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales 69,341.54 

Cuentas por Cobrar Comerciales 69,651.00 Cuentas por Pagar Diversas 0.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0.00 Otras Cuentas por Pagar 17,755.05 

Otras Cuentas por Cobrar 0.00 Participaciones por pagar 0.00 

Existencias 57,058.52 TOTAL PASIVO CORRIENTE 87,096.59 

Gastos Pagados por Anticipado 0.00   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126,709.52 PASIVO NO CORRIENTE  

  Participac- de los trabajadores 0.00 

ACTIVO NO CORRIENTE  Cuentas por Pagar a Vinculadas 0.00 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 Ingresos Diferidos 0.00 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 TOTAL PASIVO 87,096.59 

Inversiones Permanentes 0.00   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 0.00 PATRIMONIO NETO  

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 0.00 Capital 20,000.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 Capital Adicional 0.00 

  Resultados Acumulados 19,612.93 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 39,612.93 

 TOTAL ACTIVO 126,709.52 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 126,709.52 
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Anexo 5: Prueba Chi. cuadrado  

 

                  Tabla de valores observados                          Tabla de valores esperados 
      

 

 

 

X2
Cal: ∑

(𝑓0−𝑓𝑒)^2

𝑓𝑒
 

 

Donde:  

 

f0: 
(49−47.28)^2

47.28
 + 

(6−7.72)^2

7.72
 + 

(0−1.72)^2

1.72
 + 

(2−0.28)^2

0.28
 

 
 

f0 = 0.06251994 + 0.38293461 + 1.71929825 + 10.5307018 

 

f0 = 12.6954545 

 

X2
Cal = 12.69 > X2

critico = 3.841                    Existe dependencia entre IGV justo y liquidez 

Variable 

IGV 

Justo 

Liquidez 

Bueno Malo 

Bueno 47.280702 7.7192982 

Malo 1.7192982 0.2807018 

Variable 

IGV 

Justo 

Liquidez Total 

Bueno Malo n 

Bueno 49 6 55 

Malo 0 2 2 

Total 49 8 57 
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