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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo determinar de qué manera la obligación tributaria 

incide en la liquidez en la empresa constructora e inmobiliaria Optimus SAC en Magdalena del 

Mar 2019. 

Nuestra investigación fue de tipo explicativo  de diseño no experimental transversal, nivel 

básico teórico documental y de enfoque cuantitativo, la técnica de recolección de datos que se 

utilizó fue del cuestionario, el cual está conformado por 15 preguntas que fueron encuestados a 

30 colaboradores de la empresa; el procesamiento de los resultados fue a través del programa 

SPSS versión 25 y estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes; por ende, las hipótesis 

formuladas fueron demostradas después obtuvimos los resultados y nos muestran que las 

obligaciones tributarias inciden significativamente con la liquidez de las empresas constructoras 

de lima. Se evidencio un coeficiente r= 0.000, calificando a las variables con una correlación 

positiva alta, en la medida que aumenta una variable también aumente la otra. Por último, se 

concluye que si existe una relación directa entre las obligaciones tributarias y la liquidez de la 

Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC 2019.   

 

Palabras claves: Obligaciones tributarias, Liquidez, Contabilidad  
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Abstract 

The objective of this thesis is to determine how the tax obligation affects liquidity in the 

construction and real estate company Optimus SAC in Magdalena del Mar 2019. 

Our research was of a descriptive-correlational type of cross-sectional non-experimental 

design of causal explanatory level, and of a quantitative approach, the data collection technique 

used was the questionnaire, which is made up of 15 questions that were delivered to 30 

collaborators from the company; the processing of the results was through the SPSS version 25 

program and descriptive statistics with frequencies and percentages; Therefore, the hypotheses 

formulated were demonstrated after we obtained the results and they show us that the tax 

obligations significantly affect the liquidity of the construction companies in Lima. A coefficient 

r = 0.000 was evidenced, qualifying the variables with a high positive correlation, as one variable 

increases, the other also increases. Finally, it is concluded that there is a direct relationship 

between the tax obligations and the liquidity of the Optimus SAC Construction and Real Estate 

Company in 2019. 

 

Keywords: Tax obligations, Liquidity, Accounting 
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Introducción 

La presente investigación está referida a las Obligaciones Tributarias y su incidencia en la 

Liquidez de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC del distrito de Magdalena 

del Mar del año 2019, el cual es importante para los investigadores de las Obligaciones 

Tributarias y la Liquidez; la presente tesis se estructura de la siguiente manera: 

En el capítulo I, presentamos la realidad problemática de nuestra investigación, la determinación 

del problema general y específicos, planteamos los objetivos y la justificación de la 

investigación con la finalidad de buscar soluciones a nuestra investigación, así como también 

las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, presentamos el marco teórico, presentamos los antecedentes internacionales 

y nacionales, abordamos las teorías del estudio de obligaciones tributarias y liquidez y por 

último definiremos los términos básicos que serán usadas frecuentemente para una mejor 

comprensión del tema. 

En el capítulo III, estableceremos la metodología para desarrollar el estudio de la 

investigación, delimitando el tipo, diseño, la población sujeta de estudio, la muestra, la técnica 

de recolección de datos, los instrumentos y el sistema de análisis de datos. 

En el capítulo IV, mostraremos los resultados obtenidos producto del levantamiento de datos, 

análisis e interpretación de la información procesada, finalmente se plantea las conclusiones y 

recomendaciones que se sugiere a la empresa en estudio del presente trabajo de investigación. 



 

 

Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad dentro de la realidad que atraviesan las empresas constructoras por la falta 

de liquidez, en el ámbito internacional tenemos a la empresa Kicap una empresa familiar 

Española con apenas un año de vida propiedad de un empresario jerezano, comunicó a sus 

trabajadores que no podrá pagar sus nóminas al carecer de liquidez suficiente esto quiere decir 

que al no pagar al personal, tampoco podrá cumplir con sus obligaciones tributarias, ni el pago 

a sus proveedores, la empresa se ve obligada a paralizar sus obras por la falta de mano de obra 

debido por la liquidez que atraviesa la empresa. 

Según el diario de Jerez (2019) explicó a este periódico; esta empresa contratada por el grupo 

DHO se encontró ayer con un grave problema: las entidades bancarias ya no le facilitaban los 

créditos que hasta ahora sí le habían permitido pagar con regularidad su plantilla. 

Por otro lado, el riesgo de liquidez en las empresas peruanas mejoró en el año 2018 

comparado con el del año previo, y se encuentra hoy en niveles similares a los observados en el 

2016, esta recuperación que se presentó mejoró en algunos aspectos como es mayor generación 

de efectivo y  la entrada a los mercados  de capital como la mejora se generó más efectivo para 

poder cumplir con sus obligaciones con el estado y poder pagar a sus trabajadores de la empresa; 

ayudando al riesgo de financiamiento con los bancos y terceros  y poder cobertura sus 

obligaciones a corto plazo, Pese a esta mejora de las empresas en el Perú , la clasificadora de 

riesgo advierte que el riesgo de liquidez corporativo en Perú todavía es elevado y se ubica por 

encima del correspondiente a otras economías grandes de América Latina. 
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En el Perú existen empresas que no tienen deudas tributarias exigibles: empresas en inicio de 

operaciones con grandes flujos de inversión en donde su crédito fiscal es mayor a lo que debe, 

entre otros, pero por errores mínimos tienen sus fondos ingresados en "recaudación", lo cual les 

resta liquidez para atender los gastos corrientes (pago de planillas y otros). 

Las empresas nacionales que son proveedoras de bienes y servicios o empresas constructoras 

que realizan la construcción y la venta de inmobiliarias pueden atravesar un periodo de liquidez 

debido a que no cuentan con activos corrientes y en esto la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que hace la labor de recaudador de los 

tributos no debiera pasar a costa de restarle a las empresas el flujo de caja que requieren para su 

normal funcionamiento. 

 Según el Diario Gestión (2019) de las empresas peruanas analizadas por Moody’s, el 

46% enfrentaba un alto riesgo de financiación en el 2018, porcentaje menor al 55% registrado 

en el 2017, e igual al del 2016. A fin del 2018, el 38% tenía un riesgo de liquidez bajo, porcentaje 

superior al del 2017 (36%) y 2016 (31%). Las compañías con bajo riesgo de liquidez han 

mejorado de forma sostenida desde el 2015. Moody’s sostiene que las empresas con bajo riesgo 

de liquidez tenían suficiente efectivo y flujo de efectivo libre a fines del 2018, para cubrir su 

deuda de corto plazo y vencimientos a largo plazo, gastos operativos y de capital hasta mediados 

del 2020. Con este problema se evidencia que las empresas que atraviesan falta de liquidez 

tienen un alto riesgo de no cumplir con sus obligaciones por la falta de dinero. 

La empresa constructora e inmobiliaria Optimus SAC, se encuentra ubicada en el distrito de 

Magdalena del Mar, constituida en el 2014, pertenece al rubro de actividades inmobiliarias, 

realiza obras y edificios, la actividad que realiza se encuentra afecta al sistema de detracciones 
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común mente conocido como sistema de pagos de la obligación tributaria -SPOT del 4%, la cual 

se realiza la auto detracción de sus ventas de departamentos y estacionamientos, la que es 

depositado en el Banco de la Nación para los pagos de sus obligaciones tributarias, la  situación 

actual del problema que presenta la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC , no 

cuenta con la liquidez a corto plazo  para pagos de sus obligaciones tributarias, debido a la falta 

de liquidez para el cumplimientos de sus obligaciones tributarias inmediatas, como son las 

Rentas, IGV, las auto detracciones, las obligaciones laborales ( Essalud, AFP),las ventas de la 

empresa se llegan a completar en un periodo de 30 días por lo general una operación de compra 

y venta de un inmueble se llega a generar de 3 meses a 6 meses y en escenarios inusuales de 

hasta 12 mese, entonces en este periodo se de 1 a 6 meses o de 6 a 12 meses las obligaciones 

tributarias y laborales que son de forma mensual, son salidas de liquidez o gasto para la 

inmobiliaria representa un gasto adicional si esas no han generado ventas en ese periodo de 

tiempo, por la cual para la empresa el mayor escenario es siempre realizar una proyección en 

declarar las ventas en un periodo posterior a la que realizaba, en el momento que la empresa 

genere más liquidez o todos los desembolsos bancarios, ya que si la empresa no hace  una 

planificación en un determinado mes la empresa prefiere ese monto de ingreso de una venta que 

debe ser destinada a pagar a las entidades respectivas las obligaciones tributarias y laborales, la 

empresa prefiere invertirlo en la construcción ya que eso genera a la empresa un valor inmediato 

frente a los clientes ya que ello evidencia que el avance de la obra está realizándose, le brinda 

más seguridad y a la vez genera una mayor perceptiva frente a futuras ventas . entonces frente 

a estos problemas que la empresa tiene y que se generan constante mente periodo a periodo por 

la falta de liquidez, la utilización de los fondos que posee la empresa de las obligaciones 

financiera es poder armar una estrategia que permita a la empresa cumplir con sus obligaciones 

tributarias y laborales, sin  tener que postergar tantos pagos tributarios, con estas estrategias nos 
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permitirán que dado el tiempo o momento de vencimiento de estas obligaciones tributarias no 

nos veamos en la necesidad de tener que sacar fondos destinados a la obra u otras partidas, que 

estén netamente ligado al tema tributario, estas estrategias serian tener una planificación más 

eficiente en el momento que nazca la obligación tributaria, que permita tener controlado periodo 

a periodo cuando se tenga que tributar , el área contable nos brinde estrategias eficientes en 

temas tributarios, ya que la empresa  si cumple al 100% con los pagos tributarios y financieros  

pero no en el momento indicado, esto ocasiona que tenga que pagar con intereses o pedir 

fraccionamientos para poder pagarlos en cuotas . 

Las dificultades que atraviesan hoy en día las empresas en general, es la falta de liquidez al 

momento de cumplir con sus obligaciones tributarias o de la actividad de la misma empresa,  la 

Empresa mencionada se financia de las instituciones bancarias y de terceros, actualmente está 

en proceso de construcción de un nuevo proyecto y cuenta con personal de casa, entre ellos son 

obreros e ingenieros, pero también trabaja con contratistas que tienen su  propio personal,  

cuentan con línea de crédito que se cancela quincenalmente a los proveedores para que pueda 

adquirir los materiales. 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera las obligaciones tributarias inciden en la liquidez de la Empresa Constructora 

e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena del Mar 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera las obligaciones tributarias inciden con el dinero en efectivo de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena Del Mar 2019? 
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¿De qué manera las obligaciones tributarias inciden en la capacidad financiera de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena Del Mar 2019? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar de qué manera las obligaciones tributarias inciden en la liquidez de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena del Mar 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar de qué manera las obligaciones tributarias inciden con el dinero en efectivo de la 

Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena Del Mar 2019. 

Determinar de qué manera las obligaciones tributarias inciden en la capacidad financiera de 

la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena Del Mar 2019. 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación de la investigación. 

Nuestra investigación dará respuesta al problema por la falta de liquidez en la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC y poder encontrar los resultados que sirvan a la 

constructora a fin de determinar cómo afecta la falta de liquidez en las obligaciones tributarias 

de la empresa por que la empresa cuando no tiene la liquidez al momento no puede cumplir con 

las obligaciones requeridas en el periodo y con esta justificación podemos encontrar las 

recomendaciones que requiere la entidad y poder tomar las decisiones que pueda beneficiar a la 

empresa que afecta porque no por falta de dinero presenta más problemas en entorno tributario. 

 La presente tesis está enfocada en las obligaciones tributarias y podrá determinar si la 

liquidez en la empresa sigue afectando al momento de cumplir con sus obligaciones tributarias 
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mejorando la planificación con sus obligaciones proporcionando a la organización resultados 

positivos que ayudará a contar con una liquidez favorable. Esta investigación es factible y viable 

ya que dará solución a los problemas actuales que tiene la empresa. 

1.4.2 Importancia de la investigación. 

La importancia de esta investigación es poder sugerirles a la empresa nuestras 

recomendaciones de esta investigación, la cual será útil para el bienestar financiero de la 

organización y así contar con una liquidez favorable para el crecimiento económico y poder 

cumplir con las obligaciones tributarias y las responsabilidades de la entidad.  

1.5 Limitaciones 

Las limitaciones que tuvimos en la investigación fueron la carencia de información 

biográfico, motores que nos permitan indagar para la investigación, factores de suma 

importancia para poder indagar sobre nuestras variables las obligaciones tributarias y la liquidez 

que debido a no tener mucha información nos limita a recopilar información necesaria, los 

motores de búsqueda es la principal limitación que se puede encontrar para poder desarrollar la 

investigación.



 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Castillo, E. (2015) en su tesis titulada Análisis de las Obligaciones Fiscales y su Incidencia 

en la Liquidez de la Asociación de Mariscadores Autónomos y Afines de los Isleños de Puerto 

Bolívar en Cantón Machala, tesis de pregrado, Universidad Técnica de Machala; Ecuador, Tuvo 

como objetivo realizar una Planificación Tributaria para mejora la liquidez de la Asociación de 

Mariscadores Autónomos y Afines, su investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

El tipo nivel descriptivo porque nos indica las características del problema a estudiar, los 

resultados fueron que del total del personal que labora dentro de la Asociación que constituyen 

un total de 4 personas al aplicarles la entrevista referente a la pregunta si tiene conocimiento si 

la Asociación de Mariscadores Autónomos “Los Isleños”, ha sido sancionada por el 

incumplimiento de obligaciones tributarias, nos respondieron el Si 50% No 25% No Responde 

25% , 50,00% que si ha sido sancionada, mientras que el 25% asegura que la empresa no los ha 

tenido, y el otro 25% se no responde. La conclusión fue la asociación fue sancionada por 

incumplir con sus obligaciones tributarias, pose inconsistencia para los pagos de sus 

proveedores. 

Aguilar, J. (2017) en su investigacion titulada  Análisis de la Perspectiva de los 

Contribuyentes en el Régimen Fiscal del ISR E IVA Periodo 2014 – 2016, Tesis de pregrado, 

universidad Autónomo del Estado de  México, tuvo como objetivo brindar a la ciudadanía los 

servicios necesarios para contribuir al crecimiento del lugar en dónde viven, su tipo de 

investigación fue de tipo fiscal, método utilizado en las investigaciones de naturaleza fiscal, su 

población fue los mismos contribuyentes que acuden a este establecimiento, así como algunos 
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comerciantes del centro de Texcoco, los resultados fueron que de los 78 contribuyentes que 

fueron al SAT del municipio del estado de México a los contribuyentes que acuden a este sitio 

mencionado así como algunos comerciantes de este centro no estaban cumpliendo con sus 

obligaciones tributarias a tiempo y es debido a que falta información oportuna y necesaria que 

deben tener en el momento los contribuyentes que deciden darse alta ante la secretaria de 

hacienda y crédito público de México, en conclusión  se llegó al resultado que efectivamente no 

existe conocimiento de las contribuciones federales, estatales y municipales y su aplicación por 

los contribuyentes. 

Mirnda, J. (2018) en su proyecto de investigación titulada Auditoría Financiera-Tributaria 

Y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Mega Ferretería Bonilla Año 2016-2017, tesis de 

posgrado, universidad técnica estatal de Quevedo, Ecuador, el objetivo que tuvo su 

investigación fue brindar un asesoramiento sobre el desempeño; dar fiabilidad y seguridad en la 

información económica presentada en sus estados Financiera, el método de investigación fue el 

método inductivo, deductivo y analítico la técnica que se utilizo fue la entrevista y la 

observación que se permitió obtener una secuencia lógica del desarrollo de la investigación, su 

población está integrado por gerente propietario, contadora, auxiliar contable, vendedor 

1,vendedor 2,vendedor 3, las conclusiones fueron que  el balance general y de resultados de la 

empresa presenta deficiencias en la razonabilidad en los estados financieros, en particular en su 

cuenta de inventario debido a que no se pudo asegurar que el valor registrado en el Balance 

General concuerde con el inventario físico de la empresa, también presenta alto grado de 

incumplimientos en sus pagos tributarios por que las declaraciones fuera de tiempo, lo que 

implica que la empresa tenga intereses y multas de las moras, la cual esto afecta a la liquidez, 

por otro lado también la  empresa no está realizando adecuadamente el análisis de la información 
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financiera ,la cual debe aplicar los indicadores correspondientes en especial la de liquidez, la 

que es importante en la toma de decisiones; es por ello que la administración de la empresa no 

puede tomar buenas decisiones. 

Reyes, S. (2019) en su tesis titulada El Crédito Tributarios De Retenciones en la Fuente de 

IVA y su Incidencia en la Liquidez de la Plastiprint,  Universidad Laica Vicente Roca Fuente 

de Guayaquil, Ecuador, tuvo como objetivo mostrar los efectos financieros ocasionados por la 

acumulación de retenciones del impuesto al valor agregado, conocer la cultura tributaria, y 

examinar la afectación que proviene del mismo en los estados financieros de Plastiprint con 

relación a las retenciones del impuesto al valor agregado, el método de investigación se basó en 

la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, el tipo de investigación fue 

descriptiva y analítica con enfoque mixto, la población fue el personal que labora en Plastiprint, 

distribuidos en las diferentes áreas tales como administrativo, ventas y bodega; cuyas  

conclusiones fueron que en los objetivos específicos se detectó que había una aglomeración de 

crédito tributario de retenciones del IVA, mediante los estados financieros al 31 de diciembre; 

en la cuanta contable de la liquidación del IVA, también se demostró con cuanta liquidez cuenta 

el negocio y el impacto que tendría al recuperar el IVA. 

Bravo, A. (2015) en su tesis titulada Auditoria de cumplimiento tributario y su incidencia en 

las Obligaciones Tributarias de la Empresa Sixmagricola SA, Cantón Quevedo, Año 2012; 

Tesis de pregrado; Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador, tuvo como objetivo 

ejecutar una auditoria de cumplimiento a la empresa Sixmagricola SA; la  investigación utilizada 

fue investigación explicativa , el diseño de investigación fue no experimental; la población 

utilizada en esta investigación fue el personal administrativo y de campo, considerando solo 

entrevistar al gerente y a la contadora, las conclusiones fueron que el informe de auditoría hecha 
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a la empresa sobre el cumplimiento tributario y las obligaciones del contribuyente le permiten 

formarse un visión más clara y realista sobre las decisiones que se podrán tomar en adelante 

para en buen encaminamiento de la empresa y poder cumplir con las obligaciones con la 

administración tributaria y poder determinar si los procedimientos aplicados son los correctos o 

erróneos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales.  

Tello, L. (2017) en su tesis titulada El financiamiento y su Incidencia de la Liquidez de la 

Empresa Omnichem SAC; Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Perú,   tuvo como 

objetivo determinar la incidencia del financiamiento en la liquidez de la empresa, la 

investigación fue de tipo descriptivo y presenta un diseño no experimental, la población está 

formada por 11 trabajadores los cuales se les aplico encuestas referidas las variables, en la  

prueba de hipótesis el grado de significación de la variable es 0.00 aceptándose por tanto la 

hipótesis planteada, los resultados es que la empresas carece de liquidez debido a una falta de 

gestión adecuada en su política de cobranza y un saturado en el almacén de inventarios, en 

conclusión la empresa tiene financiamientos bancarios que afectan a la empresa y se puede 

comprobar que la empresa tiene un gran vínculo con los bancos en financiarse y esto afecta al 

momento de afrontar las obligaciones corrientes debido a que no cuenta con liquidez y también 

el sobre estoqueados de inventarios . 

Huanco, C. (2018)  en su tesis titulada Incidencia del Ingreso como Recaudación del Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias en la Liquidez de la Empresa Cincom S.R.L. de la ciudad 

de Tacna, periodo 2016, tesis de pregrado, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,  

tuvo como objetivo determinar la incidencia del ingreso como recaudación del SPOT en liquidez 

de la empresa CINCOM S.R.L., la población y la muestra estuvieron constituidas por la 
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información económica financiera de la empresa CINCOM S.R.L, se aplicó a su investigación 

la prueba de confiabilidad del instrumento con el método de correlación de Pearson, los 

resultados fueron que los ingresos de la recaudación de las obligaciones tributarias inciden en 

la liquidez de la empresa ,se concluyó que los ingresos de sistema de pagos obligatorios influye 

de manera inadecuada a la liquidez de la empresa, que está relacionado con los ingresos de las 

detracciones. 

Sullon, W. (2017) en su tesis titulada Las Obligaciones Tributarias y su Incidencia en la 

Liquidez de las Empresas Constructoras en el Perú. Tesis de pregrado, Universidad Católica de 

los Andes de Chimbote, Tuvo como objetivo determinar y describir las obligaciones tributarias 

y su incidencia en la liquidez de las empresas constructoras en el Perú y Just Point del Perú SAC 

Piura, 2016. Utilizando diseño cualitativo, no experimental, descriptivo, bibliográfico, 

documental y de caso. está aplicando la técnica de la encuesta, y para el recojo de información 

un cuestionario, el cual fue aplicado al representante legal y contador de la empresa en estudio, 

los resultados fueron que la empresa pose cuenta de dinero en su cuenta de detracción 

asegurando con esto el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a pesar de ello sus 

detracciones afectan su liquidez por eso deja de percibir parte del efectivo, en conclusión la 

empresa cuenta con efectivo en su cuenta de detracciones que es el 4% el cual pude cumplir con 

sus obligaciones tributarias para poder evitar problemas con el ente tributario. 

Valderrama, C. (2015) en su tesis titulad Incidencia de la Aplicación del Sistema de 

Detracciones en la Liquidez de la Empresa PKS Proyectos, Construcciones e Inversiones en el 

año 2014, tesis de pregrado, Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo determinar 

la incidencia de la aplicación del sistema detracciones de la liquidez en la empresa PKS 

proyectos, construcciones e inversiones SAC en el año 2014, el método de investigación fue 
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método descriptivo, por qué nos permite evaluar las características de la situación en un 

determinado periodo, el diseño de investigación operacionaliza la puesta a prueba de la hipótesis 

a través de esquemas y/o procedimientos teniendo en cuenta los objetivos, el alcance y el ámbito 

de estudio de la investigación, la población está representada por la empresa PKS proyectos, 

construcciones e inversiones SAC, los resultados fueron que esta medida ha traído consigo la 

disminución de la disponibilidad de liquidez de la empresa, la conclusión fue que la 

incorporación de los contratos de construcción al sistema de detracciones incide negativamente 

en la liquidez de la empresa. 

Castillo, F. (2016) en su tesis Características de la Detracción y su Incidencia en la Liquidez 

de la Empresa Pajuelo Juarez Contratistas Generales SAC, Esperanza, Trujillo 2016,  

tuvo como objetivo determinar las características de la detracción tributaria y su incidencia de 

la liquidez de la empresa, el método de investigación aplicada referente al diseño de la 

investigación fue de caso, por ello, se tomó como muestra a la empresa Pajuelo Juárez 

Contratistas Generales S.A.C a través de técnicas de investigación e instrumentos por medio de 

la guía de entrevista y análisis documental extraída de la empresa, su población del presente 

estudio abarca a todas las empresas contratistas de maquinarias pesadas de la ciudad de Trujillo 

periodo 2015.los resultados obtenidos por la aplicación de la recolección de datos, demostrando 

que el Sistema de Detracciones incide significativamente en la liquidez de la empresa lo que 

conlleva a la obtención de financiamiento para el pago de sus obligaciones corrientes afectando 

la situación financiera de la empresa. La conclusión fue que la SUNAT cómo medida de 

recaudación administrativa resta liquidez y estabilidad a las empresas. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Obligaciones tributarias. 

2.2.1.1 Definiciones. 

Según Rueda, G. y Rueda, J. (2013) señala que: La obligación tributaria es un vínculo jurídico 

entre acreedor y deudor tributario y está establecido por ley, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, la cual debe 

ser determinada por la administración tributaria y nace cuando ocurre el hecho generador en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, tiene por objeto el cumplimiento de 

la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (p.21). 

Para Flores, J. y Ramos, G. (2018) señala que la obligación tributaria es de cumplimiento 

obligatorio para todos aquellos que se encuentren en el ámbito establecida, como son los 

deudores tributarios que tienen un vínculo con los acreedores tributarios la cual está establecida 

por la ley, y su incumplimiento con lleva a ser exigible coactivamente en los casos en que el 

deudor tributario incumpla con sus obligaciones en los plazos establecidos por la ley. (p.29). 

Según Salamanca, (2016) señala  que la obligación tributaria es la relación jurídica entre en 

deudor y acreedor tributario por la prestación tributaria la cual debe estar determinada por ley, 

el estado liga al deudor como pasivo y al acreedor para que se cumpla con la prestación 

tributaria, esta obligación debe ser cancelada en moneda nacional, cualquier otra moneda, no 

servirá para cancelar las obligaciones tributarias sé que tenga con el fiscal. (p.22). 
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2.2.1.2 Mecanismo de recaudatorios. 

Según Bonifaz (2021) La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – SUNAT, tiene un papel muy importante a través de sus dependencias donde 

recaudan de diferentes formas y mecanismos que le permiten lograr con sus metas anuales, cabe 

resaltar que las obligaciones que tienen por pagar los contribuyentes son de forma espontánea.  

Los mecanismos de recaudación es una serie de actividades que administra los pagos de todas 

las deudas tributarias, así como las actividades que realiza la administración es perseguir y 

cobrar las deudas morosas. Para ello existen algunos objetivos del mecanismo de recaudación: 

 Producir la mejor atención a los contribuyentes, para que cumplan con sus 

obligaciones. 

 Realizar seguimientos a los contribuyentes a corto plazo para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 Realizar seguimiento a las deudas morosas, y hacer que se cumplan dentro de los 

plazos. 

 Optimizar el cumplimiento de los contribuyentes voluntarios. 

 Crear antecedentes de retroalimentación de políticas positivas para el contribuyente. 

 

Acreedores tributarios. 

Según el Código Tributario, (2021) señala que es aquel en favor la cual se realiza la 

prestación tributaria las cuales serán acreedores de las obligaciones tributarias todos aquellos 

que la ley les asigne (código tributario, art 4). 

2.2.1.3 Anticipos del IGV. 

Según (Bravo Cucci, 2018) menciona que los anticipos son mecanismos de recursos 

adelantados que serán ingresados al fisco, la cual permitirá adelantar la recaudación tributaria 
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las cuales serán compensadas con las obligaciones tributarias así se evitara la concentración de 

las obligaciones en un solo momento antes de su vencimiento del periodo y permitirá tener la 

liquidez cuando venza en tributo. En tal sentido los anticipos del IGV las cuales son 

denominadas pagos a cuenta de las obligaciones a efectuar anticipos al estado teniendo 

naturaleza legal. 

Deudor tributario. 

Según Dorantes y Gómez (2014) señalan al deudor tributario: 

Son los sujetos deudores de la obligación tributaria los contribuyentes, las personas físicas o 

jurídicas nacionales o extranjeras, que realizan actos o actividades que estén relacionados a 

actividades que se encuentren contempladas en la ley, que dan origen al tributo como es, cuando 

perciba un ingreso (p,93) 

Entidades de derecho público 

Según Martin Tirado (2011) menciona a las entidades de derecho público como: 

 Son configurados como entidades dotadas de personalidad jurídica, y que ejercen determinadas 

funciones, con un nivel autonomía con respecto al ente rector del sector, tienen autonomía 

funcional, técnica, económica y financiera. Sin embargo, se encuentran relacionados con el 

Ministerio y no derivan sus competencias de un mandato constitucional. Tienen una relación de 

adscripción con el Ministerio. (p.109). 

Cumplimiento 

Según Esnaola (2012) menciona el cumplimiento como: 

Es la realización de realizar cumplimientos de las obligaciones tributarias de la prestación 

debida, la extinción de las obligaciones es cuando se cumplen las obligaciones, por ello el 

cumplimiento es el acto para extinguir las obligaciones que nacen en periodos distintos la cual 
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el deudor tributario cumplirá con cancelar la deuda y el acreedor tributario tomará lo que le 

corresponde de acuerdo a la ley. 

Contribuyente 

Para Flores & ramos (2018) menciona: 

 Es la persona física o jurídica, quien soporta la carga tributaria o en quien se produce, el hecho 

generador de la obligación tributaria, la cual da lugar a la generación del impuesto (p.31). 

2.2.2 Liquidez. 

2.2.2.1 Definiciones. 

Para Sevilla (2021) la liquidez en el mercado hace referencia a la capacidad financiera que 

tiene de intercambiar dinero por activos, por lo cual los mercados son valores líquidos, cuanto 

más volumen de negociación obtendran mayor liquidez, es decir dinero en efectivo  a corto 

plazo para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades una organización.  

Pérez-Carballo, (2015) Sostiene que la liquidez de una empresa mide la capacidad para poder 

hace frente a sus obligaciones de pago, para poder atender los desembolsos inmediatos que se 

prevé realizar antes de año, y es controlada y gestionado todos los días frente a las obligaciones 

a pagar. Por lo tanto, la liquidez tiene como objetivo que las empresas puedan hacer frente a los 

pagos hasta un plazo fijado, la cual no puedan entrar en riesgo de insolvencia, La liquidez será 

medida al dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes la cual será aplicable en 

plazos distintos, pero la liquidez que es corto plazo será la liquidez de menor a un año. (p.368). 

Según Rodríguez (2012) menciona que la capacidad de cumplir con los compromisos que 

tiene la empresa de pagos, a un corto plazo o en un periodo menos a un año, en este sentido; 

cuando una empresa analiza la liquidez, lo que está buscando es analizar si puede hacer frente a 
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sus obligaciones y compromisos en un tiempo determinado, y en la fecha pactada, la cual se 

debe evaluar las capacidades que cuenta la empresa para convertir sus recursos en dinero, ya 

que los compromisos deben ser canceladas en efectivo. 

2.2.2.2 Dinero en efectivo. 

Para Sánchez (2021) puede encontrarse el dinero en efectivo en cualquier ambito economico, 

para asumir cualquier obligacion en el corto plazo,por lo tanto la forma mas efectivo es contar 

con dinero del dia dia;  a menudo para realizar diferentes transacciones lo hacen con el efectivo. 

Desde el punto de vista de la empresa, es importante tener en cuenta el concepto de liquidez del 

dinero, ya que el concepto de efectivo está estrechamente ligado a este último como forma de 

disposición de activo circulante. En otras palabras, aquellos recursos que una sociedad puede 

transformar en dinero en periodos menores de tiempo. 

Para McLeay, Amar y Ryland (2015) el dinero es un tipo de pagare, porque en la actualidad 

todos confian que seran aceptados a cambio de bienes y servicios, por lo tanto es escencial para 

el buen funcionamiento de la economía, pero a pesar de que existe varios tipos de dineros, el 

efctivo, los depositos y reservas del banco central, a pesar de su importancia aun no hay un 

acuerso universal sobre que es realmente el dinero. 

Activos. 

Según Hirache (2015) menciona que los activos son recursos que la empresa posee y están 

controlados por las entidades, y la cual son resultados de hechos pasados que se espera obtener 

beneficios económicos en el futuro. Estos beneficios económicos, que están incorporados a un 

activo van a contribuir directa o indirecta a los flujos de efectivo de la entidad. (p, 15 y 29). 
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Según Rey (2016) los activos son un conjunto de elementos patrimoniales, que son parte de la 

entidad, que están constituidos por los bienes y servicios de los que la entidad le pertenece, y 

los derechos que se convierten en beneficios en el futuro la cual están conformados por los 

siguiente: 

Activos corrientes. 

Llamado también activo circulante, son los bienes y derechos que permanecerán en la 

empresa y se convertirán en liquidez en un periodo de tiempo inferior a un año. 

Activo no corriente. 

 Llamados también activos fijos o inmovilizados son los bienes y derechos q se mantendrán 

en la empresa, por naturaleza, no es previsible que se conviertan en liquidez antes de un año, en 

otras palabras, duraran más de un año en la empresa.  (p, 16). 

2.2.2.3 Capacidad financiera. 

Según Sabín (2021) menciona que la capacidad financiera es la solvencia que tiene la persona 

o empresa para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones financieras, es decir sirve para 

calcular riesgos a la hora de contraer un préstamo financiero, es por ello que se mide los ingresos 

y los gastos que tiene para determinar su cumplimiento de sus obligaciones. 

Empresas. 

Según Zeballos (2014) indica que la empresa es la unidad organizacional o el ente jurídico 

con derechos y responsabilidades que está dedicada a la producción de los bines y servicios, 

para el público en general, la cual cuenta con tres elementos q son el capital, trabajo y bienes, 

teniendo como objetivo poder obtener ganancias o lucro y poder satisfacer las necesidades. En 

general la empresa es un conjunto organizacional de personas en donde se conjugan los recursos 
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humanos, económicos y financieros, la cual se desarrolla dentro de una actividad la cual está 

expuesta a riesgos por obtener beneficios (p, 06). 

Flujo de efectivo. 

Según Díaz (2006) nos menciona lo siguiente: 

El flujo de efectivo o cash flow es una variación de las entradas y salidas del efectivo en un 

periodo determinado  en la empresa , la cual se realizan en  las transacciones de una empresa, 

empleado para ello el efectivo y la cual se analiza mediante es estado de flujo de efectivo que 

muestra el efectivo utilizado en las actividades operativas y de inversión de la empresa con la 

cual se busca como objetivo conciliar los saldos iniciales y finales en un periodo, esto es  una 

información importante para la empresa como control. (p.9). 

Beneficios económicos. 

Según Villanueva (2014) el beneficio económico, según autor es la diferencia entre los 

ingresos que puede obtener una empresa con los costes de oportunidades totales de fabricar los 

bienes o servicios de la empresa en un periodo determinado, en donde el beneficio económico 

nos brindara una información sobre la realidad, la cual va a ser una comparación sobre el 

patrimonio neto al principio y al final del ejercicio, así mismo el costo de oportunidad utiliza un 

recurso incluye tanto el coste explicito ( o contable) del recurso como el coste implícito de 

renunciar a la siguiente mejor alternativa de utilizar del recurso  (p.5). 

Capital. 

Según Muñoz y Cespedes (2013) mencionan que el capital son los recursos o conjunto de 

bienes que se utilizan para generar valor atreves de la fabricación de otros bienes y recursos la 

cual es una combinación del trabajo humano y los recursos de la naturaleza, a sí mismos el 
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capital como lo menciona el autor, es un factor auxiliar porque el hombre utiliza la combinación 

de maquinarias, tecnologías, herramientas, insumos, etc., es decir hace uso del factor capital, 

también nos dice que el capital es una relación social que surge con el capitalismo, en este 

sentido según la historia la clase capitalista ostenta su propiedad de medios de producción, y la 

clase obrera posé la fuerza de trabajo, la cual el obrero en la producción genera un valor, para 

que la producción se lleve a cabo ambas clases no pueden estar separadas si no que se deben 

relacionar para poder producir (p.51). 

Necesidad. 

Según Muñoz y Cespedes (2013) mencionan la necesidad es la carencia o escases de algo 

que se considera imprescindible fisiológica o psicológicamente para el hombre, la cual es 

necesario ser satisfecha para desarrollar la vida humana. La necesidad es una carencia o una 

insuficiencia que es provocada por el individuo por un desequilibrio psicológico, la cual cuando 

desaparece la necesidad la persona entra en un bienestar de satisfacción, la necesidad es 

estudiado económicamente debido que el individuo va satisfaciendo más necesidades, se 

encuentra más cerca de alcanzar el bienestar, por ello para satisfacer se debe realizar actividades 

económicas (p.23). 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Dinero: Es una inversión útil para los seres humanos, la cual es también una unidad que mide 

el valor de las cosas y funciona como medio de pago y permite efectuar las transacciones, 

funcionando como un depósito de valor ya que atreves de él se almacena la riqueza de un estado 

o de una persona (García, 2014). 
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Riesgo: Es la situación de la exposición a una situación de la posibilidad de conducir a una 

consecuencia negativa o estar en peligro. (Martínez, 2021).  

Estado: El estado es una organización institucional que representa a una nación que pose 

autonomía propia y su dominio se basa en la coacción legitima eso quiere decir que es con el 

consentimiento de cada ciudadano que habita en él, la cual es representado por un gobierno o 

un sistema presidencial y estas no actúan en nombre propio sino como representantes de una 

entidad abstracta. (De Blas y Rubio, 2015). 

Hecho generador: Es el presupuesto que está establecido por la ley, y cuya realización dará 

inicio al nacimiento de la obligación tributaria, también se ha podido definir como el hecho 

hipotéticamente previsto en la norma que se genera al realizarse la obligación tributaria. 

(Escobar, 2017). 

Administración tributaria: Es el órgano estatal que está encargada de la recaudación, 

determinación, fiscalización y las sanciones de todo aquel que no cumpla con las obligaciones 

tributarias y todo el aspecto relativo que sean a los tributos que son parte del sistema tributario 

nacional entendiéndose como el conjunto tributario. (Código Tributario, 2021). 

Pasivo: Es un compromiso o responsabilidad presentes en la empresa la cual surgen cuando hay 

sucesos pasados al vencimiento de las mismas y para cancelarlas, la empresa espera 

desapropiarse de recursos que incorporan beneficios económicos. (Hirache, 2015). 

Relación jurídica: Es la relación social o el vínculo de las personas de maneral legal en relación 

física o moral, sobre determinados intereses. (Pérez y Merino, 2021). 
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Vinculo jurídico: Es el anexo o el vínculo que une a dos o más personas ya sea creedor o un 

deudor quedando unida hasta que la obligación se llegue a extinguir (Pérez y Merino, 2021). 

Exigible coactivamente: es cuando una deuda se vuelve exigible a partir del vencimiento de un 

plazo estimulado o fijada, fecha a partir de la cual la deuda no pagada generara intereses 

moratorios (Rueda y Rueda, 2014). 

Riesgo de insolvencia: Es la probabilidad a una situación en las que las entidades no disponen 

del capital suficiente o capacidad de cubrir con sus obligaciones en el tiempo que se tenía 

estimado. (Cervantes, 2017). 

Obligaciones de pago: Es cuando se debe pagar en la oportunidad pactada los pagos fijados por 

las partes, la cual el cumplimiento de las obligaciones de pago se debe extinguir tan pronto en 

cuanto tenga el nacimiento de sus obligaciones condicionales. (Cubides, 2005). 

Recursos necesarios: Es todo aquello que cualquier entidad necesita para poner en marcha una 

empresa la cual sirve para llevar a cabo sus ideas de negocio, sea en cualquiera de las situaciones, 

la importancia de tener recursos necesarios para una empresa es demostrar que obtendrá mejores 

resultados. (Urbano y Toledano, 2008). 

Liquidez: es cuando la organización posee la capacidad de responder sus responsabilidades 

económicas a un corto plazo por medio de la obtención de efectivo. (Serna y Población , 2015). 

Rentabilidad: La rentabilidad es la capacidad que posee una organización que genere 

beneficios en una inversión. (Serna y Población, 2015). 

Presupuesto: Es un plan coordinado donde integran operaciones de la empresa en un 

determinado tiempo. (Serna y Población, 2015). 
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Desempeño Financiero: El desempeño financiero es la administración equilibrada de criterios; 

que ayuda proporcionar un debido registro de las operaciones. (Dialnet, 2016, p.18). 

Planeación Financiera: maximiza el patrimonio utilizando recursos financieros en proyectos 

de inversión, al menor costo posible basadas en los objetivos de toda organización. (Morales y  

Morales, 2014). 

Análisis Financiero: Estudia el efecto del diagnóstico del desempeño de la empresa para 

realizar estudios y así detectar las causas que originan los problemas. (Lavalle, 2016). 

Finanzas: con buenos financiamientos se obtendrán fondos, dinero, liquidez monetaria, para la 

y así obtener rentabilidad. (Catro, 2016).



 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se desarrolla tomando en cuenta el enfoque cuantitativo. 

Según Hernandez, Fernández, y Baptista (2014) señalan que el enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente, por lo tanto, no podemos eludir pasos, 

se sigue un orden riguroso y cabe la posibilidad de redefinir alguna etapa si es necesario. Se 

inicia con la idea principal, luego con la delimitación y planteamiento del problema, objetivos, 

se continua con la revisión de la literatura y a partir de ello se elabora el marco teórico. (p.4). 

3.2 Variables 

Variable independiente (X): Obligaciones tributarias 

Tabla 1 Detalle de la variable independiente.   

 Variable independiente  Dimensiones 

(X) Obligaciones tributarias  

  X1: Mecanismos Recaudatorios 

   

X2: Anticipos del IGV 

Fuente. Elaboración propia 

 

Variable dependiente (Y): Liquidez 

Tabla 2 Detalle de la variable dependiente. 

Variable dependiente Dimensiones 

Y: Liquidez  

Y1: Dinero en Efectivo   

 Y2: Capacidad Financiera 
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Fuente. Elaboración propia 
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3.2.1 Operacionalización de variables. 

Tabla 3 Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems  Escala y Valores Niveles y 

Rangos 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Obligaciones 

Tributarias 

 

 

 

Mecanismos 

Recaudatorios 

 

 

 

 

Anticipos del 

IGV 

 

Pago adelantado del IGV 

Porcentaje de descuento 

Deposito en la cuenta de 

detracciones 

Pago de tributos  

 

Detracciones de IGV 

Retenciones del IGV 

Percepciones del IGV 

 

 

 

1-4 

 

 

 

5 

6 

7 

Escala ordinal 

 

 

5= Totalmente de 

acuerdo 

 

 

4 = De acuerdo 

 

 

3 = Indeciso 

 

 

2 = En desacuerdo 

 

 

1 = Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

Medio 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

 

 

Dinero en 

Efectivo   

 

 

 

Capacidad 

Financiera 

 

Dinero disponible 

Cheques 

Depósitos bancarios 

Caja Chica 

 

Recursos suficientes 

Cubre los compromisos 

Captación de fondos 

Capital de trabajo 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

Fuente: Elaboración propia. 

 



27 

 

3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general. 

Las Obligaciones Tributarias inciden significativamente en la Liquidez de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019. 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

Las obligaciones Tributarias inciden significativamente en el dinero en efectivo de la 

Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019.            

Las obligaciones tributarias inciden significativamente en la capacidad financiera de la 

Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019. 

3.4 Tipo de Investigación 

 Esta investigación es de tipo explicativo. Está elaborado de nivel básico.   

Según Hernandez, Fernández, y Baptista (2014) los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 

o por qué se relacionan dos o más variables. (p. 95). 

3.5 Diseño de la Investigación 

la investigación es de diseño no experimental transversal.  

Según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) la investigación no experimental, Estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. (p. 152). 
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La presentación gráfica del diseño de la investigación fue la siguiente: 

 

Esquema del diseño correlacionar 

M: muestra del estudio 

X: variable independiente 

Y: variable dependiente 

R: nivel de correlación 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

La presente investigación tuvo una población de 30 trabajadores de la Empresa Constructora 

e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena del Mar 2019 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Hernandez, Fernández, y Baptista (2014), (p. 174). 

Población infinita: Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforma, 

por cuanto no existe un registro documental de estos debido a que su elaboración sería 

prácticamente imposible. Arias, F. (2012) 
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3.6.2. Muestra  

La muestra fue un muestreo no probabilístico por conveniencia y a criterio hemos decido 

trabajar con 30 trabajadores de la empresa constructora e inmobiliaria Optimus SAC 

Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

Hernandez, Fernández, y Baptista (2014). (p. 176) 

Conveniencia procedimiento que consiste en seleccionar las unidades de la muestra más 

convenientes para el estudio o en permitir que participen voluntariamente en la muestra. Se basa 

en la comodidad del trabajador de campo. Laureiro, M. (2015) (p.156) 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    

Se utilizó la técnica de un cuestionario, el cual consta de una encuesta, para medir las 

Obligaciones Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019, la misma que fue validado por juicio 

de tres expertos y sometido al análisis de confiabilidad bajo el índice de alfa de Cronbach. 

3.7.1 Encuesta. 

Realizamos una encuesta a 30 trabajadores de la empresa , el cual consta de 15 preguntas 

para recolectar información sobre las obligaciones tributarias que tiene la organización y sobre 

la liquidez. 

según Hernandez, Fernández y Baptista (2014) la encuesta facilita el proceso de recolección de 

información en las Ciencias Sociales ya se dé fuente primaria (personas y hechos) y secundaria 

(material impreso). 
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3.7.2 Confiabilidad de instrumento. 

La confiabilidad se calculó con el coeficiente alfa de Cronbach, utilizando SPSS versión 25, 

luego de recolectar la información. La validez del instrumento se encuentra en el apéndice 3. 

Tabla 4 Análisis de confiabilidad de la variable 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,782 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El resultado de la prueba de confiabilidad como indica la tabla 4, siendo el resultado del 

coeficiente de Alfa de Cronbach 0.782, el cual demuestra que el instrumento nos indica que tuvo 

un nivel de confiabilidad adecuada, por lo tanto, fue confiable su aplicación. 



 

 

Capítulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de Resultados 

4.1.1 Tabla de frecuencias por ítems. 

Tabla 5   Resultado del ítem 1. 

¿El pago de obligaciones tributarias es un pago adelantado del IGV que se percibe por 

medio del importe una operación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 4 13,3 13,3 16,7 

Indeciso 1 3,3 3,3 20,0 

De acuerdo 19 63,3 63,3 83,3 

Totalmente de 

acuerdo 

5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

 

Figura 1 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario  
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Interpretación:  

Según los resultados obtenidos en la presente tabla 05 se pudo observar que el 63.33% de los 

encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo con que el pago de obligaciones 

tributarias es un pago adelantado del IGV que se percibe por medio del importe de una 

operación; este pago lo realizan todas aquellas empresas formales por el cual es necesario tener 

conocimiento de ello para cumplir con las obligaciones tributarias, un 16.67% están totalmente 

de acuerdo, a diferencia de un 3.33% está totalmente en desacuerdo e indeciso. 

 

Tabla 6 Resultado del ítem 2. 

¿El porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se aplica a las infracciones y 

sanciones del mecanismo recaudatorio?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 10,0 

Indeciso 4 13,3 13,3 23,3 

De acuerdo 14 46,7 46,7 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 
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Figura 2 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 06 se pudo observar que el 46.67% de los 

encuestados está de acuerdo con el porcentaje de la tasa de detracción que se aplica a las 

infracciones y sanciones del mecanismo recaudatorio; y un 30% está totalmente de acuerdo, a 

diferencia de un 13.33% se encuentran indeciso y que un 6.6% respondieron que están en 

desacuerdo por último un 3.33% está totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 7 Resultado del ítem 3. 

¿El titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por montos detraídos 

sobre las facturas giradas?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 3,3 3,3 3,3 

Indeciso 2 6,7 6,7 10,0 

De acuerdo 19 63,3 63,3 73,3 

Totalmente de 

acuerdo 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo 

 

Figura 3 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario 

 

 



35 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 07 se puede observar que el 63.33% 

respondieron de acuerdo, un 26.67% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que el 

titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por montos detraídos sobre las 

facturas giradas; a diferencia de un 6.67% se encuentran indeciso y un 3.33% que está totalmente 

en desacuerdo.  

  Tabla 8  Resultado del ítem 4. 

¿Las detracciones del IGV es un mecanismo administrativo tributario que se aplica a la 

recaudación de tributos?    

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Indeciso 3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 20 66,7 66,7 76,7 

Totalmente de 

acuerdo 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Figura 4 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario 
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Interpretación:  

Según los resultados de la tabla 08 se pudo observar que el 66.67% de los encuestados están 

de acuerdo, un 23.33% respondieron que están totalmente de acuerdo con que Las detracciones 

del IGV es un mecanismo administrativo tributario que se aplica a la recaudación de tributos; a 

diferencia de un 10.00% que está indeciso. 

Tabla 9 Resultado del ítem 5. 

   ¿Los pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se ejecutan directamente a la 

cuenta del estado por una venta del bien o servicio?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 10,0 

De acuerdo 5 16,7 16,7 26,7 

Totalmente de 

acuerdo 

22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo 

 

Figura 5 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 09 se puede observar que el 73.33% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo con que Los pagos de tributos son aportes de los 

contribuyentes que se ejecutan directamente a la cuenta del estado por una venta del bien o 

servicio; a diferencia de un 16.67% que está de acuerdo, un 6.67% respondieron que están 

totalmente en desacuerdo y un 3.33% respondieron que están en desacuerdo. 

Tabla 10 Resultado del ítem 6. 

¿Las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se aplica a los proveedores?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 2 6,7 6,7 26,7 

Indeciso 1 3,3 3,3 30,0 

De acuerdo 5 16,7 16,7 46,7 

Totalmente de 

acuerdo 

16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 
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Figura 6 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario. 

Interpretación:  

Según la presente tabla 10 se puede observar que el 53.33% de los encuestados está totalmente 

de acuerdo con que Las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se aplica a los 

proveedores; a diferencia de un 20.00% que está totalmente en desacuerdo, un 16.67% 

respondieron que están de acuerdo y un 3.33% respondieron que están indeciso, las retenciones 

del IGV a los proveedores es importante ya que estas los pueden utilizar para cumplir con otras 

responsabilidades tributarias que tenga las empresas. 
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Tabla 11 Resultado del ítem 7. 

¿Las percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del impuesto general a las 

ventas mediante el cual se percibe del importe de una venta?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 9 30,0 30,0 33,3 

Totalmente de 

acuerdo 

20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

 

Figura 7 Obligaciones tributarias. Fuente: Cuestionario. 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos en la tabla 11 se puede observar que el 66.67% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo con que Las percepciones del IGV es un sistema de pago 

adelantado del impuesto general a las ventas mediante el cual se percibe del importe de una 

venta; a diferencia de un 30% que esta de acuerdo y un 3.33% están en desacuerdo. 



40 

 

Tabla 12 Resultado del ítem 8. 

¿El dinero disponible que se usa para el intercambio es generalmente aceptado para los pagos 

de bienes, servicios y transacciones de capital?  

 Frecuencia Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

De acuerdo 14 46,7 46,7 46,7 

Totalmente 

de acuerdo 

16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

 

Figura 8  Liquidez.  Fuente: Cuestionario 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos en la tabla 12 se puede observar que el 53.33% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo con que El dinero disponible que se usa para el 

intercambio es generalmente aceptado para los pagos de bienes, servicios y transacciones de 

capital; a diferencia de un 46.67% que está de acuerdo.  
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  Tabla 13 Resultado del ítem 9. 

¿Los cheques son documentos por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que 

entregue un determinado dinero a aquel que posea y lo presente para su cobro?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 8 26,7 26,7 33,3 

Indeciso 2 6,7 6,7 40,0 

De acuerdo 14 46,7 46,7 86,7 

Totalmente de 

acuerdo 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

 

 

Figura 9 Liquidez.  Fuente: Cuestionario 
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Interpretación:  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la tabla 13 se puedo observar que el 46.67% 

respondieron que están de acuerdo, un 26.67% indicaron que están en desacuerdo, 13.33% de 

los encuestados está totalmente de acuerdo con que Los cheques son documentos por el cual 

una persona ordena a una entidad bancaria que entregue un determinado dinero a aquel que 

posea y lo presente para su cobro; a diferencia de un 6.67% que están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo.  

Tabla 14 Resultado del ítem 10. 

¿Los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde permite depositar 

y retirar dinero por el titular de la cuenta?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 16,7 16,7 16,7 

En desacuerdo 6 20,0 20,0 36,7 

Indeciso 1 3,3 3,3 40,0 

De acuerdo 8 26,7 26,7 66,7 

Totalmente de 

acuerdo 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 
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Figura 10  Liquidez.  Fuente: Cuestionario. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la tabla 14 se puede observar que el 33.33% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, un 26.67% respondieron que están de acuerdo con que 

Los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta corriente donde permite depositar y 

retirar dinero por el titular de la cuenta; a diferencia de un 20% están en desacuerdo, un 16.67% 

están totalmente en desacuerdo, y un 3.33% están indeciso. 
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Tabla 15 Resultado del ítem 11. 

¿La caja chica es la cuenta que realiza operaciones de menores cantidades las cuales tiene las 

operaciones de reembolso de dinero?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

En 

desacuerdo 

4 13,3 13,3 13,3 

Indeciso 4 13,3 13,3 26,7 

De 

acuerdo 

16 53,3 53,3 80,0 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Figura 11 Liquidez.  Fuente: Cuestionario. 
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Interpretación: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15 se puede observar que un 53.33% están 

de acuerdo, un 20.00% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que La caja chica es 

la cuenta que realiza operaciones de menores cantidades las cuales tiene las operaciones de 

reembolso de dinero; a diferencia de un 13.33% respondieron que están indeciso y en 

desacuerdo.  

 

 Tabla 16 Resultado del ítem 12. 

¿El capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar a cabo las actividades con 

normalidad en corto plazo?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

 

 

Válido 

En desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 

Indeciso 4 13,3 13,3 26,7 

De acuerdo 13 43,3 43,3 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

 



46 

 

 

Figura 12 Liquidez.  Fuente: Cuestionario. 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados de la tabla 16 se puedo observar que el 30.00% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo, un 43.33% están de acuerdo con que El capital de trabajo es la 

capacidad de una compañía para llevar a cabo las actividades con normalidad en corto plazo; a 

diferencia de un 13.33% que están indeciso y en desacuerdo.  
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  Tabla 17 Resultado del ítem 13. 

¿La capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo pagar una obligación 

financiera en efectivo que está relacionado a un banco?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

Indeciso 1 3,3 3,3 6,7 

De acuerdo 21 70,0 70,0 76,7 

Totalmente de 

acuerdo 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Figura 13 Liquidez.  Fuente: Cuestionario. 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17 se puedo observar que el 70% 

respondieron que están de acuerdo, un 23.33% están totalmente de acuerdo con que La 

capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo pagar una obligación financiera en 

efectivo que está relacionado a un banco; a diferencia de un 3.33% respondieron que están 

indeciso y en desacuerdo.  

 

  Tabla 18 Resultado del ítem 14. 

¿Los recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de dinero en un momento dado?  

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

En 

desacuerdo 

5 16,7 16,7 16,7 

Indeciso 8 6,7 26,7 43,3 

De acuerdo 14 46,7 46,7 90,0 

Totalmente 

de acuerdo 

3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo.Figura 14   Liquidez.  Fuente: 

Cuestionario. 

Interpretación:  

Según los resultados de la tabla 18 se puedo observar que el46.67% están de acuerdo con que 

los recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de dinero en un momento dado; un 

26.67% respondieron que están indeciso, a diferencia de un 16.67% que está en desacuerdo y 

un 10% respondieron que están totalmente de acuerdo que los recursos financieros son para 

suplir las necesidades de la empresa.  
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  Tabla 19 Resultado del ítem 15. 

¿La captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que utilizara para 

invertir en las empresas?    

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

 

 

 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 6,7 6,7 6,7 

En desacuerdo 3 10,0 10,0 16,7 

Indeciso 7 23,3 23,3 40,0 

De acuerdo 14 46,7 46,7 86,7 

Totalmente de 

acuerdo 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Figura 15 Liquidez.  Fuente: Cuestionario. 

 

 



51 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla 19 se puede observar que el 46.67% respondieron que están 

de acuerdo, un 23.33% se encuentran indeciso, un 13.33% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con que la captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una entidad que 

utilizara para invertir en las empresas; a diferencia de un 6.67% que está totalmente en 

desacuerdo.  

4.1.2 Prueba de normalidad. 

Tabla 20 Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Obligaciones 

Tributarias 

,156 3

0 

,061 ,935 30 ,037 

Liquidez ,110 3

0 

,200* ,930 30 ,048 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 20, los resultados que se recoge de la aplicación de la prueba de 

normalidad fueron menores a 0.05 (con la escala de Shapiro Wilk muestras menores a 50), por 

lo cual, se entiende que la información o data recogida demuestra que no proviene de una 

distribución normal, y es por ello, que se tendrá que aplicar una prueba no paramétrica para la 

comprobación de las hipótesis planteadas en la investigación. 
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4.1.3 Contrastación de hipótesis. 

Según Hernández et al. (2014), la escala de Likert es una medición ordinal uno de los 

tipos de escalas de medición. Es una escala psicométrica la escala de uso más amplio en 

encuestas para la investigación la cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de 

ítems, y por dicha razón, la prueba de hipótesis debe realizarse empleando algún método 

estadístico no paramétrico. Para la presente investigación se decidió trabajar con el 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman), ya que permitió determinar la 

influencia de una variable sobre otra en cada una de las hipótesis planteadas. 

 

Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  

p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 

 

4.1.3.1 Contrastación de hipótesis general. 

Hipótesis alterna H1: Las Obligaciones Tributarias inciden significativamente en la Liquidez 

de la Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019. 

Hipótesis nula Ho: Las Obligaciones Tributarias No inciden significativamente en la 

Liquidez de la Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 

2019. 

Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  

p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla 21 Correlación de Rho Spearman para la hipótesis general 

Correlaciones 

 

Obligaciones 

Tributarias Liquidez 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Coeficiente de correlación 1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

 

Liquidez 

Coeficiente de correlación ,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Interpretación: 

En la tabla 21 se puedo apreciar un Coeficiente de correlación de Spearman de 0,600; lo cual 

según Hernandez, Fernández, y Baptista (2014), evidencia una correlación positiva alta, además 

en la tabla ya mencionada se observa que el valor de significancia es de 0,000; y al ser menor 

que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, Las Obligaciones 

Tributarias Si inciden significativamente en la Liquidez de la Empresa Constructora E 

Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019.  

4.1.3.2 Contrastación de hipótesis específicas. 

Prueba de hipótesis específica N°1 

Hipótesis alterna H1: Las obligaciones Tributarias inciden significativamente en el dinero en 

efectivo de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019. 

Hipótesis Nula Ho: Las obligaciones Tributarias No inciden significativamente en el dinero 

en efectivo de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 

2019. 
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Tabla 22 Correlación de Rho Spearman para la hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Dinero en 

Efectivo 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,907** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

 

Dinero en Efectivo 

Coeficiente de 

correlación 

,907** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

  Interpretación: 

En la tabla 22 se puede apreciar un coeficiente de correlación de Spearman de 0,907; lo cual 

según Hernández et al (2014), evidencia una correlación positiva alta, además en la tabla ya 

mencionada se observa que el valor de significancia es de 0,000; y al ser menor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, Las obligaciones tributarias 

Si inciden significativamente en el dinero en efectivo en la Empresa Constructora E Inmobiliaria 

Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019.       

Prueba de hipótesis específica N°2 

Hipótesis alterna H1: Las obligaciones tributarias inciden significativamente en la capacidad 

financiera de la Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 

2019. 
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Hipótesis Nula Ho: Las obligaciones tributarias No inciden significativamente en la 

capacidad financiera de la Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena 

Del Mar- 2019. 

Tabla 23Correlación de Spearman para la hipótesis especifica 2 

Correlaciones 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Capacidad 

Financiera 

 

 

 

Rho de Spearman 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,659** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

 

Capacidad 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 

,659** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

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

Fuente: Elaboración Propia obtenidos del trabajo de campo. 

Interpretación: 

En la tabla 23 se puede apreciar un coeficiente de correlación de Spearman de 0,659; lo cual 

según Hernández et al (2014), evidencia una correlación positiva moderada, además en la tabla 

ya mencionada se observa que el valor de significancia es de 0,000; y al ser mayor que 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, Las obligaciones tributarias 

Si inciden significativamente en la capacidad financiera en la Empresa Constructora E 

Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019.      
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4.2 Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó la comparación con los antecedentes 

previos a la investigación, posterior realizamos las pruebas estadísticas para la contratación de 

las hipótesis, siendo estos resultados con las que comparamos para afianzar o discutir con otros 

autores que realizaron investigaciones con las mismas variables de investigación. 

Asimismo, se consideró el objetivo principal Determinar de qué manera las obligaciones 

tributarias inciden en la liquidez de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC 

Magdalena del Mar 2019. 

En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se utilizó el método de Alfa de Cronbach 

obteniendo como resultados 0.782 para los instrumentos que sirvieron para medir el sistema de 

pagos de obligaciones tributarias y la liquidez. Estos instrumentos constan de 15 ítems, los 

cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala. En el caso de este estudio, ambos valores son 

superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que el instrumento es suficientemente confiable. 

Para el desarrollo del presente capítulo se tomó en consideración investigación que se 

encuentran dentro de los 5 últimos años desde su publicación, ya que permiten conocer una 

realidad más actual. 

La hipótesis general: Las Obligaciones Tributarias inciden significativamente en la Liquidez 

de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019, de 

acuerdo a los procesos estadísticos realizados en el presente estudio, así como también lo 

reflejado como resultado obtenido en la tablas N° 21 se pudo observar un nivel de significancia 

de 0.000, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula es decir, Las 
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Obligaciones Tributarias inciden significativamente en la Liquidez de la Empresa Constructora 

e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con lo expuesto en el trabajo de 

investigación realizada por Sullon (2017), En su investigación titulada Las Obligaciones 

Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de las Empresas Constructoras en el Perú, quien señaló 

que la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias incide en la liquidez de las 

empresas constructoras en el Perú y Just Point del Perú SAC Piura, 2016. Asimismo, concluye 

que el accionar de la SUNAT es netamente recaudadora y disminuye la liquidez del flujo de 

efectivo de la empresa por ende también capital de trabajo, el sistema de detracciones; llegando 

a la conclusión que el grado de liquidez en la empresa sufre una ligera disminución dado a su 

estabilidad financiera por el momento. 

Hipótesis específica 1: Las obligaciones Tributarias inciden significativamente en el dinero 

en efectivo de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 

2019. de acuerdo a los procesos estadísticos realizados en el presente estudio, así como también 

lo reflejado como resultado obtenido en la tabla N° 22 se pudo observar un nivel de significancia 

de 0.000, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir, Las 

obligaciones Tributarias inciden significativamente en el dinero en efectivo de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019. resultados confirman 

el estudio realizado por Tello (2017), quien señaló que de sus datos obtenidos permitieron 

precisar que el pago de tributos con el importe retenido incide significativamente en la 

conversión en dinero de las empresas de transporte de carga. 
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Hipótesis específica 2: Las obligaciones tributarias inciden significativamente en la 

capacidad financiera de la Empresa Constructora E Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena 

Del Mar- 2019. de acuerdo a los procesos estadísticos realizados en el presente estudio, así como 

también lo reflejado como resultado obtenido en la tabla N° 23 se pudo observar un nivel de 

significancia de 0.000, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

es decir, es así que esta prueba permite decir que el sistema de pagos de obligaciones tributarias 

incide significativamente en la capacidad financiera de las Empresa Constructora E Inmobiliaria 

Optimus SAC En Magdalena Del Mar- 2019. Estos resultados confirman el estudio realizado 

por Huanco (2016), quienes señalaron que el sistema de pago de obligaciones tributarias con el 

Gobierno Central influye de manera significativa en la obtención del capital de trabajo, ya que 

resta un porcentaje del total de la factura, el cual es depositado en la cuenta de detracciones, 

perdiendo liquidez, impidiendo a la empresa reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto 

negativo en el costo de oportunidad. 
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Conclusiones 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que, las Obligaciones Tributarias 

inciden significativamente en la Liquidez de la Empresa Constructora e Inmobiliaria 

Optimus SAC En Magdalena Del Mar 2019, el valor (sig.) fue 0.000, el cual es menor a 

0.05, resultado que se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se logró demostrar que las 

obligaciones tributarias guardan relación con la liquidez debido a que las empresas 

constructoras que por estar afectos sus servicios al sistema de detracciones no pueden 

disponer libremente de sus fondos detraídos habiendo una disminución en su liquidez. 

2. Se concluye que las Obligaciones Tributarias inciden significativamente con el dinero en 

efectivo de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En Magdalena Del Mar 

2019. El valor (sig.) fue de 0.000, el cual es menor a 0.05, resultado que acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, las obligaciones tributarias juegan un papel muy 

importante que sirven para demostrar que el manejo del dinero en efectivo de las 

empresas es algo que debe tomar muy en cuenta. 

3. Por último, se concluye que las Obligaciones Tributarias inciden significativamente con 

la Capacidad Financiera de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC En 

Magdalena Del Mar 2019 El valor (sig.) fue de 0.000, el cual es menor a 0.05, resultado 

que acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que la empresa constructora al 

realizar el servicio del importe que gana se le detrae un porcentaje del cual lo depositan 

en su cuenta del Banco de la Nación, pero no pueden hacer uso salvo sea pagar los 

tributos, es por ello hay una disminución de la liquidez que dificulta que la empresa 
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realice inversiones en el capital de trabajo causando consecuencias negativas en el costo 

de oportunidades 

Recomendaciones 

Considerando la importancia de esta investigación y en función de los resultados obtenidos 

se formulan algunas sugerencias tanto para los administrativos de las empresas como para las 

entidades del estado que regulan las obligaciones tributarias, con la finalidad de lograr que las 

empresas logren tener éxito dentro de su contexto; para lo cual se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

1. La empresa, previamente debe tener un financiamiento, haciendo una revisión de su 

liquidez para así poder determinar en qué estado está la empresa, considerando cada 

ingreso de sus proyectos que tengan en cada periodo. Teniendo conocimiento del estado 

de la empresa y sabiendo del crédito que tenga para poder solventar cada pago o gastos 

que realice la entidad. 

2. La empresa, debe disponer de procedimientos formales que lleve a la empresa a una 

mejora inmediata de sus fondos detraídos para obtener mayor liquidez y aumentar los 

servicios para que haya mayor ingreso. 

3. Se recomienda al gerente financiero realizar programaciones de pago de sus obligaciones 

tributarias de forma ordenada al cronograma de vencimiento, para mantener una 

capacidad financiera adecuada y no endeudarse con entidades financieras, para ello 

deben de revisar su cartera de clientes morosos y buscar medios de comunicación para 

una cobranza efectiva, minimizar costos para mantener una capacidad financiera optima. 

  

 



61 

 

Referencias 

Aguilar González, J. E. (2017). Análisis De La Perspectiva De Los Contribuyentes En El 

Régimen Fiscal De Isr E Iva Período 2014-2016. Tesis de Pregrado. Universidad 

Autónoma del Estado de México, México. 

Bonifaz Valdez, J. M. (18 de 04 de 2021). Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT,. Obtenido de Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT,: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2752. 

Bravo Cucci, J. (2018). Teoría Sobre Imposición al Valor Agregado. (1, Ed.) Lima, Perú: Crea 

Libros.| 

Bravo Zambrano, A. A. (2015). Auditoría de Cumplimiento Tributario y su Incidencia en las 

Obligaciones Tributarias de la Empresa Sixmagricola SA, Cantón Quevedo, año 2012. 

Tesis de Pregrado. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 

Castillo Bueno, E. (2015). Análisis de las Obligaciones Fiscales y su Incidencia en la Liquidez 

de la Asociacion de Mariscadores Autónomos y Afines de lo Ismeños de Puerto Bolívar 

del Cantón Machala. Tesis de Pregrado. Universidad Técnica de Machala, Ecudor. 

Castillo Soto, F. I. (2016). Características de la Detracción y su Incidencia en la Liquidez de la 

Empresa Pajuelo Juarez Contratistas Generales SAC. Tesis de Pregrado. Universidad 

Cátolica Los Angeles de Chimbote, Chimbote. 

Catro, F. (2016). Finanzas para toma de decisiones empresariales. Lima, Perú: Creando Valor. 

Cervantes, A. (2017). Riesgo de Insolvencia.  



62 

 

Cubides, C. (2005). Obligaciones. (5, Ed.) Fundación Cultural Javeriana. 

De Blas Guerrero, A., & Rubio Lara, María Josefa. (2015). Teoría del Estado I. Españo: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED. 

Escobar, W. (2017). EL PRESUPUESTO DE HECHO Y EL HECHO GENERADOR DEL 

TRIBUTO. Perú: TAIIA. 

Flores Gallegos, J., & Ramos Romero, Gabriela. (2018). Manual tributario 2018. Lima, Perú: 

Instituto Pacifico SAC. 

García, P. (2014). Introducción a las Finanzas. (2, Ed.) México: Grupo editorial Patria S.A. 

Hernandez, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: 

Mc Graw Hill Education. 

Hirache, F. (2015). Estados Financieros Conforme a NIF. Lima Perú : Instituto Pacifico . 

Huanco Ticona, C. K. (2018). Incidencia del Ingreso como Recaudación del Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias en la Liquidez de la Empresa CINCOM SRL de la Cuidad 

de Tacna, Periodo 2016. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohman. 

Lavalle Burguete, A. C. (2016). Análisis Financiero. México: Digital UNID. 

Martínez, A. (19 de 03 de 2021). Definición de Riesgo. Obtenido de Conceptos Definición: 

https://conceptodefinicion.de/riesgo/ 

McLeay, M., Amar Radia, & Ryland Thomas. (29 de 10 de 2015). El Dinero en la Economía 

Moderna. Obtenido de Scielo: 



63 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

59962015000200015 

Mirnda Lema, J. (2018). Auditoría Financiera Tributaria y su Incidencia en la Liquidez de la 

Empresa Mega Ferretería Bonilla año 2016-2017. Tesis de posgrado. Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 

Morales Castro, A., & Morales Castro, José Antonio. (2014). Planeación Financiera. (1, Ed.) 

México: Grupo Editorial Patria. 

Muñoz, C., & Cespedes. Wilber. (2013). Economía Educación Cívica. . Lima: Lumbreras 

Editores SRL. 

Pérez Porto, J., & Merino, María. (18 de 04 de 2021). Relación Jurídica. Obtenido de 

Definiciones: https://definicion.de/relacion-juridica/ 

Pérez-Carballo, J. (2015). La Gestión Financiera de la Empresa. Madrid: ESIC. 

Rey Pombo, J. (2016). Proceso Integral de la Actividad Comercial. . España: Ediciones 

Paraninfo SA. 

Reyes Vinueza, S. N. (2019). El crédito Tributario de Retenciones en la Fuente de IVA y su 

Incidencia en la Liquidez de Plastiprint (Bachelor's thesis, Guayaquil: ULVR, 2019.). 

Tesis de pregrado. Universidad Laica Vicente Roca Fuente de Guayaquil. 

Rodríguez, L. (2012). Análisis de Estados Financieros un Enfoque en la Toma de Decisione. 

México: Edición McGRAW-HILL. 

Rueda, G., & Rueda, J. (2013). TUO Código Tributario. Lima, Perú: Grafica Bernilla. 



64 

 

Sabín, C. (18 de 04 de 2021). Capacidad financiera. Obtenido de inverstopia: 

https://inverstopia.com/diccionario-economico-financiero/capacidad-financiera/ 

Salamanca. (02 de 01 de 2016). Obligaciones Tributarias de la Empresa Transportes 

Domínguez y Las Sanciones por su Incumplimiento. Obtenido de Obligaciones 

Tributarias: 

https://issuu.com/bibliotecapedagogica/docs/obligaciones_tributarias_de_la_empr  

Sánchez Galán, J. (16 de 04 de 2021). Efectivo. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/efectivo.html 

Serna Calvo, G., & Población García, Javier. (2015). Finanzas Cuantitativas básicas. España: 

Parainfo. 

Sevilla Arias, A. (16 de 04 de 2021). Liquidez. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html 

Sullon Sandoval, W. G. (2017). Las Obligaciones Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de 

las Empresas Constructoras en el Perú. Caso: Just Point del Perú SAC Piura, 2016. Tesis 

de Pregrado. Universidad Católica de los Andes de Chimbote, Chimbote. 

Tello Perleche, L. T. (2017). El Financiamiento y su incidencia en la liquidez de la Empresa 

Omnichem SAC. Tesis de Pregrado. Universidad Autónoma del Perú, Perú. 

Tributario, C. (16 de 04 de 2021). https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/. Obtenido de 

Sunat: https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/ 

Urbano, & Toledano. (2008). Invitación al emprendimiento. Editorial UOC. 



65 

 

Valderrama, C. (2015). Incidencia de la Aplicación del Sistema de Detracciones en la Liquidez 

de la Empresa PKS Proyectos, Construcciones e Inversiones en el año 2014. Tesis de 

Pregrado. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. 

Villanueva, W. (2014). Tratado del IGV - Regímenes General y Especiales. . Lima, Perú.: 

Instituto Pacífico SAC. 

Zeballos, E. (2014). Contabilidad General, Teoría y Práctica. (3, Ed.) Arequipa - Perú. 

 



65 

 

Apéndice 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Obligaciones Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena del Mar 

2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 

Problema General 

¿De qué manera las 

obligaciones tributarias 

inciden en la liquidez de la 

Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus SAC 

Magdalena del Mar 2019? 

Objetivo General 

Determinar de qué manera las 

obligaciones tributarias 

inciden en la liquidez de la 

Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus SAC 

Magdalena del Mar 2019. 

Hipótesis General 

Las Obligaciones Tributarias 

inciden significativamente en 

la Liquidez de la Empresa 

Constructora e Inmobiliaria 

Optimus SAC En Magdalena 

Del Mar 2019. 

 

 

 

 

Obligaciones 

Tributarias 

 

 

 

Mecanismo de 

Recaudación 

 

 

 
 

 

Anticipo del IGV 

Tipo: explicativo 

 

Nivel: Básico teorico 

 

Diseño: No 

Experimental transversal 

 

Población y muestra: 

30 personas de 

contabilidad y de 

tesorería 

 

Muestra: 

30 personas de 

contabilidad y de 

tesorería. 

 

Técnicas e instrumento: 
El instrumento que se 

empleo fue el 

cuestionario con escala 

de valores 

LIKERT 

 

Técnicas de 

procesamiento de 

datos: La técnica que se 

empleó fue la encuesta 

Problemas Específicos 
1 ¿De qué manera las 

obligaciones tributarias 

inciden con el dinero en 

efectivo de la Empresa 

Constructora e 

Inmobiliaria Optimus 

SAC Magdalena Del Mar 

2019? 

 

2 ¿De qué manera las 

obligaciones tributarias 
inciden en la capacidad 

financiera de la Empresa 

Constructora e 

Inmobiliaria Optimus 

SAC Magdalena Del Mar 

2019? 

Objetivos Específicos 
1. Determinar de qué manera 

las obligaciones 

tributarias inciden con el 

dinero en efectivo de la 

Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus 

SAC Magdalena Del Mar 

2019. 

 

2. Determinar de qué manera 

las obligaciones 
tributarias inciden en la 

capacidad financiera de la 

Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus 

SAC Magdalena Del Mar 

2019. 

Hipótesis Específicos 
1. Las obligaciones 

Tributarias inciden 

significativamente en el 

dinero en efectivo de la 

Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus 

SAC En Magdalena Del 

Mar 2019.  

           

2. Las obligaciones 

tributarias inciden 
significativamente en la 

capacidad financiera de la 

Empresa Constructora E 

Inmobiliaria Optimus 

SAC En Magdalena Del 

Mar- 2019. 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

Dinero en 

Efectivo 

 

 

 

 

Capacidad 
Financiera 
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Apéndice 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimado (a) Sr. (a) 

El presente cuestionario es un instrumento de uso académico para la investigación titulada 

Obligaciones Tributarias y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Constructora e 

Inmobiliaria Optimus SAC Magdalena del Mar 2019, está compuesto por 15 preguntas y las 

respuestas son de carácter académico. Marque con una X la opción que considere: 1: 

Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: indeciso, 4: de acuerdo, 5: totalmente de 

acuerdo. 

 

N.º Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
El pago de obligaciones tributarias es un pago adelantado del 

IGV que se percibe por medio del importe una operación. 
          

2 

El porcentaje de descuento es una tasa de detracción que se 

aplica a las infracciones y sanciones del mecanismo 

recaudatorio. 

          

3 
El titular de la cuenta de detracciones recibe abonos de sus 

clientes por montos detraídos sobre las facturas giradas. 
          

4 
Las detracciones del IGV es un mecanismo administrativo 

tributario que se aplica a la recaudación de tributos. 
          

5 

Los pagos de tributos son aportes de los contribuyentes que se 

ejecutan directamente a la cuenta del estado por una venta del 

bien o servicio. 

          

6 
Las retenciones del IGV es la obligación tributaria que se aplica 

a los proveedores. 
          

7 

Las percepciones del IGV es un sistema de pago adelantado del 

impuesto general a las ventas mediante el cual se percibe del 

importe de una venta. 
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Gracias por su participación. 

 

N.º Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

8 

El dinero disponible que se usa para el intercambio es 

generalmente aceptado para los pagos de bienes, servicios y 

transacciones de capital.  

     

9 

Los cheques son documentos por el cual una persona ordena a 

una entidad bancaria que entregue un determinado dinero a 

aquel que posea y lo presente para su cobro.  

     

10 

Los depósitos bancarios son cuentas de ahorros o cuenta 

corriente donde permite depositar y retirar dinero por el titular 

de la cuenta. 

     

11 

La caja chica es la cuenta que realiza operaciones de menores 

cantidades las cuales tiene las operaciones de reembolso de 

dinero. 

     

12 
El capital de trabajo es la capacidad de una compañía para llevar 

a cabo las actividades con normalidad en corto plazo. 
     

13 

La capacidad financiera cubre sus compromisos permitiendo 

pagar una obligación financiera en efectivo que está relacionado 

a un banco.  

     

14 
Los recursos suficientes son para suplir la escasez temporal de 

dinero en un momento dado. 
     

15 
La captación de fondos permite recaudar dinero por parte de una 

entidad que utilizara para invertir en las empresas. 
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