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RESUMEN 
 

La percepción del IGV está siendo una dificultad financiera para los 

microempresarios importadores de repuestos, el Estado debe tener en 

cuenta, por eso que esta investigación aborda el tema con el objetivo de 

determinar el impacto de las percepciones del IGV en la Gestión financiera 

de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos del distrito de 

la Victoria, y que se pueda lograr la derogación de la norma que impone 

dicho cobro o atenuar la misma con la reducción de las tasas de percepción 

en las importaciones. Se ha investigado tomando una muestra de 96 

microempresas importadoras de repuestos de vehículos del distrito de La 

Victoria por la perdida de liquidez que les ocasiona el pago de la percepción 

del Igv en las importaciones que efectúa y busca demostrar que dicho tributo 

que grava a las importaciones debería ser derogado o atenuado. 

 

La metodología que se siguió fue de tipo aplicado, nivel correlacional, 

diseño transversal y no experimental, además tiene un enfoque cuantitativo. 

El instrumento fue una encuesta elaborada por el autor y validada por 

expertos con una alta confiabilidad de Cronbach en 0.92, que fue aplicada a 

una muestra de 96 gerentes microempresarios que usan las estrategias de 

gestión para aliviar el cobro por adelantado de un impuesto que 

supuestamente después será devuelto. Como resultados se observa que su 

nivel de asociación de la percepción del IGV y la gestión financiera para 

salvaguardar la liquidez de aquellas microempresas es un impacto negativo 

y significativo. Así mismo la presente tesis está dividida en cuatro capítulos, 

En lo referente al capito I Introducción, capítulo II Marco teórico, capítulo III 

metodología y el capítulo IV resultados y discusión.   

 

Palabras clave: Prescripción – IGV, Importaciones, Gestión-financiera, 

liquidez. 
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ABSTRACT 

 

The perception of the VAT is being a financial difficulty for the 

microentrepreneurs importing spare parts, the State must take into account, 

that is why this research addresses the issue in order to determine the 

impact of the VAT perceptions on the financial management of micro-

companies importers of spare parts for vehicles in the district of Victoria, and 

that the repeal of the norm that imposes said charge can be achieved or 

mitigate it with the reduction of the collection rates on imports. It has been 

investigated by taking a sample of 96 micro-companies importing vehicle 

spare parts in the district of La Victoria due to the loss of liquidity caused by 

the payment of the perception of the Igv in the imports that it carries out and 

seeks to demonstrate that said tax levied on imports it should be repealed or 

toned down. 

 

 

The methodology that was followed was applied type, correlational level, 

cross-sectional and non-experimental design, it also has a quantitative 

approach. The instrument was a survey prepared by the author and validated 

by experts with a high Cronbach reliability of 0.92, which was applied to a 

sample of 96 microentrepreneur managers who use management strategies 

to alleviate the advance collection of a tax that supposedly after will be 

returned. As a result, it is observed that its level of association of the 

perception of VAT and financial management to safeguard the liquidity of 

those micro-enterprises is a negative and significant impact. Likewise, this 



xii 
 

thesis is divided into four chapters, regarding chapter I Introduction, chapter II 

Theoretical framework, chapter III methodology and chapter IV results and 

discussion. 

 

Keywords: Prescription - VAT, Imports, Financial-management, liquidity. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática. 

Todas las actividades comerciales, sea exportación o importación y 

que tienen utilidades son obligados a pagar impuestos al Estado. Como 

es sabido la legislación tributaria impone una variedad de tributos que 

gravan a los bienes importados, entre los cuales se encuentra la 

percepción del IGV, pues este mecanismo ordenado por el estado 

asegura la recaudación con el fin de combatir la informalidad y evasión 

tributaria. 

La Percepción del IGV en las importaciones es definido por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 

adelante, SUNAT) de la siguiente manera:  

El Régimen de Percepciones constituye un sistema de pago adelantado 

del Impuesto General a las Ventas, mediante el cual el agente de 

percepción (vendedor o Administración Tributaria) percibe del importe de 

una venta o importación, un porcentaje adicional que tendrá que ser 

cancelado por el cliente o importador quien no podrá oponerse a dicho 

cobro. (Ley N° 29713: Régimen de Percepciones del IGV, [SUNAT], 2007). 

 

Por lo expuesto, el pago por adelantado del IGV genera que las 

microempresas importadoras se encuentren obligadas a respetar este 

desembolso que es un requisito para la nacionalización de las 

mercancías. Asimismo, ocasiona la pérdida de liquidez que trae como 
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consecuencia la falta de cumplimiento con las obligaciones corrientes que 

estas Mypes asumen de manera periódica ya sea en diversos gastos 

como servicios públicos, remuneraciones, comisiones entre otros, al punto 

de buscar financiamiento para así poder cumplir con sus compromisos. 

 

En este contexto, la Percepción del IGV busca que las empresas 

financien al Erario Público por operaciones que aún no se han realizado, 

es decir un pago tributario que se realiza antes de realizar alguna 

transacción comercial, pues si bien es cierto, este pago se deducirá del 

Impuesto General a las Ventas que en el futuro habrá que honrar, se debe 

entender que este saldo es el capital de trabajo. Este capital es esencial 

para el desarrollo de las empresas, sobre todo de las Mypes, sin él se 

desaprovecha las oportunidades que suelen darse en los negocios, que 

afecta seriamente a sus activos por la carencia de liquidez para el logro 

de los objetivos trazados de una microempresa, pues tienen capital y 

ahorro limitado. 

 

Asimismo, en Aduanas Perú, el porcentaje de Percepción del IGV 

que se exige a los importadores para la nacionalización de sus 

mercancías es de 3.5%, 5% y 10%. Cabe precisar que la tasa del 10% se 

aplica a los que importan por primera vez y 3.5% a partir de la segunda 

importación siempre y cuando los bienes sean nuevos; frente a esta 

situación el impacto en la liquidez de las microempresas importadoras 

motiva que se fraccionen sus importaciones para evitar la tasa del 10%, y 

como consecuencia de ello, el monto pagado por Percepción sea menor; 
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considerando que este pago no solo se puede deducir como tributo, sino 

que es dinero “congelado” que exclusivamente será utilizado para el pago 

del Impuesto General a las Ventas u otros, no pudiendo compensarlo 

contra otros tributos que no sean del tesoro público. 

 

Los importadores a partir de su segunda importación, siempre y 

cuando sean productos nuevos, estarán afectos a una tasa del 3.5% o 5% 

para bienes usados, cabe precisar que los montos importados son 

significativos motivados por una menor tasa de Percepción, sin embargo 

el impacto que acarrea a los costos de importación es su encarecimiento 

y esto a la postre será trasladado al consumidor final, debido a los  

sobrecostos de flete, seguros, comisión de agente, comisión por envío de 

transferencia bancaria entre otros, pero sobre todo el tiempo que 

demanda otra operación de importación repercutiendo de manera 

negativa en la productividad del negocio. 

 

De igual forma, dentro de la legislación tributaria referida a la 

Percepción del IGV, Racuay y Castillo (2015) identificaron otro problema 

relacionado a la devolución del impuesto a los importadores, la ley en su 

artículo 4° señala: 

El cliente o importador, según el régimen que corresponde a quien se la ha 

efectuado la percepción, podrá solicitar la devolución de las percepciones 

no aplicadas que consten en la declaración del IGV, siempre que hubieran 

mantenido un monto no aplicado por el plazo de tres (3) periodos 

consecutivos”. (p. 222).  
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Es preciso mencionar que, frente a la solicitud de devoluciones de 

las Percepciones presentada por el contribuyente, el procedimiento que 

se realiza comienza con una fiscalización de la Administración Tributaria 

que se practicará a la empresa solicitante y, que, ocasiones genera el 

pago de multas por infracciones cometidas de índole formal o sustancial, 

esto constituye una razón mayúscula y disuasoria para desistir de la 

referida devolución. En consecuencia, las percepciones que las Mypes 

tienen acumuladas a su favor representarán un saldo no utilizable hasta 

su agotamiento, dicho capital se podría aprovechar de manera favorable y 

alcanzar su fin primigenio que es la obtención de utilidades. 

 

Asimismo, el saldo a favor por concepto de Percepción del IGV se 

presenta en el Estado del Situación Financiera como un activo, el mismo 

que se encuentra inmerso a un tributo que se llama Impuesto Temporal a 

los Activos Netos, pues el referido tributo grava a los activos de la 

empresa, como se puede notar es gravar tributo sobre tributo y afecta 

perjudicialmente a las empresas que se encuentran inmersas dentro de 

esta legislación. 

 

En este problema se encuentran las empresas importadoras de 

autopartes en el Perú, pues no existe algún fabricante autorizado en el 

país y existen marcas de autos que solo permiten una determinada pieza 

para que el mecanismo funcione. Estas Mypes importadoras, todos los 

años, pierden millones de soles por no asumir los riesgos de una 

fiscalización, que lo llevan finalmente a una deuda mayor por un sistema 
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que fue diseñado con la finalidad de combatir la evasión en las futuras 

ventas de contribuyentes informales y que, según expertos, actualmente 

ha cambiado a un fin netamente recaudador. 

 

Ante esta presión tributaria de este sistema las Mypes optan por 

acciones con el fin de no perder la liquidez, ya que como se ha 

mencionado, estos pequeños importadores no obtienen ganancias, como 

para solventar un ahorro que cubra las percepciones. Algunas de estas 

operaciones que genera el pago de la percepción del IGV es la 

prescripción, apalancamiento, el no requerimiento de la devolución de las 

percepciones por el temor de enfrentar una fiscalización tributaria y el 

desdoblamiento de la importación. 

 

Por lo expuesto, se puede considerar el estudio del impacto de 

esta percepción del IGV sobre la gestión financiera de las Mypes, con el 

fin de verificar cuán influyente es el sistema tributario de percepciones en 

la gestión de la liquidez financiera de las Mypes que importan autopartes. 

  

1.2. Formulación del Problema. 

1.2.1. Problema General. 

¿En qué medida impacta las percepciones del IGV en la Gestión 

Financiera de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos 

del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020? 
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1.2.2. Problemas Específicos. 

¿De qué medida impacta las percepciones del IGV en la 

prescripción del tributo de las microempresas importadoras de repuestos 

de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020? 

 

¿De qué medida impacta las percepciones del IGV en el 

apalancamiento de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020? 

 

¿De qué medida impacta las percepciones del IGV en el rechazo 

de la devolución del tributo de las microempresas importadoras de 

repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 

2020? 

 

¿De qué medida impacta las percepciones del IGV en el 

desdoblamiento de las importaciones de las microempresas importadoras 

de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

1.3. Justificación Teórica de la Investigación 

La justificación de la presente tesis permitirá que la problemática 

de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos en el 

distrito de La Victoria sea el punto de partida para que el gobierno 

reconozca que muchas empresas en nuestro país se encuentran en la 

misma situación, originadas por la Percepción del IGV, y que a través de 
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la implementación de medidas correctivas y oportunas al presente 

régimen mediante la modificación o derogación a la normatividad vigente 

que la sustenta pueda ayudar a los importadores en su estructura 

financiera, es decir no ocasionándoles perjuicio en su liquidez y afectando 

su desempeño y el logro de sus objetivos trazados.  

 

1.4. Justificación Práctica de la Investigación  

En la presente tesis la investigación tiene una justificación practica 

por que permitirá que muchas empresas, sobre todo las microempresas 

puedan verse beneficiadas económicamente dándole mayor oportunidad 

en la gestión de sus negocios permitiendo que el estado no le aplique una 

sobrecarga tributaria en donde se afecta  tributos sobre tributos, a fin de 

dejarles trabajar en beneficio de los empresarios y emprendedores pues 

redundara en el bienestar de todos, consumidores finales, empresas y 

estado a través de la recaudación.  

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General. 

Determinar el impacto de las percepciones del IGV en la Gestión 

Financiera de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos 

del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

Determinar impacto de las percepciones del IGV en la prescripción 

del tributo de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos 

del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Determinar el impacto de las percepciones del IGV en el 

apalancamiento de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Determinar impacto de las percepciones del IGV en el rechazo de 

la devolución del tributo de las microempresas importadoras de repuestos 

de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Determinar impacto de las percepciones del IGV en el 

desdoblamiento de las importaciones de las microempresas importadoras 

de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General. 

Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en la 

Gestión Financiera de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 
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1.6.2 Hipótesis Especificas. 

Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en la 

prescripción del tributo de las microempresas importadoras de repuestos 

de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

apalancamiento de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

rechazo de la devolución del tributo de las microempresas importadoras 

de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

desdoblamiento de las importaciones de las microempresas importadoras 

de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la Investigación 

Los tributos han existido en las diferentes civilizaciones de la humanidad y 

lo que buscan es el bienestar de todas las personas que conforman el 

estado. Hoy en día los mecanismos de cobro de tributos han 

evolucionado con mayores técnicas para su control, recaudación y 

también para su fiscalización, haciendo en la actualidad que toda la 

información este a disposición de las administraciones tributarias a fin de 

garantizar una correcta recaudación y generar en la población una 

sensibilización en la obligación de honrar con los tributos que corresponda 

en beneficio de todas las personas. Como antes en la historia las 

civilizaciones no solo aportaban sus tributos a sus gobernantes, sino que 

también tenía un ingrediente religioso que lo que hacía era crear 

conciencia en el cumplimiento del mismo.  

 Nuestro sistema tributario nacional está respaldado por el Código 

Tributario, la Constitución Política y demás normativas que establecen su 

creación, afectación, obligados, base imponible e incluso penalidades 

para quienes la infringen u omiten y demás  otras directrices que emanan 

de estos marcos normativos, pues albergan en su creación como es la 

voluntad del legislador afectar la capacidad en riquezas o transacciones 

que contribuya con el engrandecimiento de nuestra nación, es decir con la 

satisfacción de quienes integramos esta gran nación y por ende una mejor 

calidad de vida para todos.  
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  Los tributos que rigen nuestro quehacer nacional más importantes 

tenemos entre ellos por el Impuesto a la Renta en sus cinco categorías, el 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal, 

Derechos Arancelarios, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 

Temporal a los Activos Netos, Impuesto Predial, Impuesto ala s 

Embarcaciones de Recreo, Impuestos a las Transaccione Financieras, 

Aportaciones del empleador en favor del Essalud entre otros.  

 

2.2. Antecedentes del problema 

 

Los trabajos de investigación abordados al mismo tema son 

referidos a otras empresas que han pasado por el mismo problema de 

liquidez por la percepción del IGV. 

 

2.2.1. Investigaciones nacionales. 

 

Bach. Chamache Pereda Ivon Katherine  

Universidad Católica los Angeles de Chimbote  

Investigación: No experimental, descriptiva y revisión bibliográfica, 

enfoque cualitativo. 

 

Tesis (2019) “Las Percepciones del IGV y su Influencia en la 

Liquidez de las empresas del Sector Comercio del Perú: Caso 

empresa Distribuidora E & M SAC Chimbote 2017”. 
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Conclusión: 

La presente tesis el investigador llega a la conclusión que las percepciones 

del IGV tienen un impacto adverso en la liquidez, es decir negativo porque 

no se puede utilizar para el pago de otros tributos a través de la 

compensación, cosa distinta siempre y cuando se solicite su devolución de 

las mismas. 

 

Aporte: 

El autor propone que las empresas deben estar informadas y sobre todo 

que analicen los aspectos tributarios y asimismo llevar un adecuado 

control de los pagos que se realicen por la percepción del Igv y también 

mantener adecuadamente sus documentos en orden ya que es un 

requisito indispensable para la devolución del impuesto.  

 

 

Bach. Yanet Mollocondo Condori  

Universidad Andina Néstor Caceras Velásquez 

Investigación: No experimental, descriptiva, explicativa y enfoque 

mixto tanto cualitativo como cuantitativo. 

 

Tesis (2018) “Implicancias del Régimen de Percepciones del IGV 

en la Comercialización del gas Licuado de Petróleo en la Provincia 

de San Román 2015”,  

 

Conclusión: 
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“El régimen de percepciones del IGV influye negativamente en la 

comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 

Román 2015, cuya relación entre ambas variables es inversamente 

proporcional”. 

 

Aporte: 

El autor propone que las empresas que comercializan gas licuado de 

petróleo deben estar mejor informados respecto a los procedimientos de 

devolución, así como un adecuado control de la liquidez de la empresa 

utilizando estados financieros proyectados. 

 

 

Bach. Ramos Leiva Deivid Steven  

Universidad Nacional de Trujillo 

Tesis (2018) “Régimen de percepciones a las importaciones y su 

incidencia en la situación financiera de la empresa HR SUPPLIES 

EIRL distrito de Trujillo 2017” 

Investigación: Descriptiva y analítica enfoque cualitativo. 

 

Conclusión: 

El régimen de percepciones incide de manera negativa sobre la situación 

financiera de la empresa HR SUPPLIES EIRL debido a que muestras 

resultados desfavorables en la liquidez de la misma, un incremento en el 

nivel de endeudamiento y una baja en el nivel de rendimiento. 
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Aporte: 

Realizar proyecciones financieras las cuales ayudan a diagnosticar las 

posibles situaciones en las que podría encontrarse y apoyar de con la 

elaboración de flujos de cajas. 

 

 

Bach. Alberca Amari Yudeli Dalita 

Universidad Señor de Sipán 

Tesis (2018) “Implicancia de las Percepciones del IGV en la 

Liquidez de la empresa San Martin EIRL”  

Investigación: Descriptiva, No experimental y enfoque cuantitativo. 

 

Conclusión: 

El “Análisis de los Estados Financieros se determina que influye 

negativamente en el capital de trabajo neto, en los indicadores de liquidez 

corriente, prueba absoluta, en la rentabilidad del activo y la rentabilidad 

neta sobre las ventas”. 

 

Aporte: 

El autor aporta manifestando que debe capacitarse al personal de la 

empresa referente a temas de manejo de fondos, valores, así como 

también en liquidación de tributos. 

 

 

 

Bachilleres 
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Fernández Cárdenas, Alfonso  

Sinche Camargo, Ronal Mike 

 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 

Tesis (2020) “El Régimen de las Percepciones del Impuesto 

General a las Ventas y su Impacto en la liquidez de las empresas 

importadoras del sector comercial en ventas al por mayor en el 

Cercado de Lima, año 2018” 

Investigación: Exploratorio, descriptiva, correlacional y explicativo, 

con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

 

Conclusión 

El Régimen de Percepciones no brinda un beneficio económico 

inmediato, sino que la empresa importadora recién podrá descontar del 

IGV a cancelar las Percepciones que le hayan ejecutado hasta el último 

día del período al que concierna la declaración. 

 

Aporte 

Los autores proponen la preparación de estados financieros para 

determinar ratios. Así mismo la elaboración del flujo de caja que permitirá 

proyectar ingresos y egresos con él fin de capturar las mejores 

oportunidades de inversión ante cualquier eventualidad y asumir con 

responsabilidad las obligaciones de corto plazo.  

 

 

Bachilleres 
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Bocanegra Paredes Sussy Judith  

Chuquillanqui Vila Maerci Carolina  

Universidad Nacional del Callao 

Tesis (2016) “El régimen de Percepción del IGV y su incidencia en 

la liquidez de la empresa la Peruanita SAC periodo 2014-2015”  

Investigación: Correlacional, descriptiva, no experimental. 

 

Conclusiones 

Afecta de manera significativa la liquidez corriente de la empresa y 

genera el incumplimiento de sus obligaciones a corto e inmediato plazo, 

el cual se en la necesidad de recurrir al financiamiento originando costos 

financieros. 

 

Recomendaciones 

Los autores proponen la elaboración de presupuesto financiero en con la 

finalidad de no verse afectados por el pago de las percepciones de IGV. 

 

 

 

2.2.2. Investigaciones Internacionales. 

Correa Córdova Leidy Ruth 

Universidad Técnica de Machala - Ecuador 

Investigación: Empírica y analítica. 
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Trabajo de titulación (2019) “Los Tributos en el Ecuador y su 

aportación al Presupuesto General del Estado Periodo 2016_2018 

un estudio comparativo”  

 

Conclusión: 

Refiere que los tributos que imponen las naciones es para poder 

solventar los gastos corrientes y los proyectos que tengan a bien 

desarrollar en cada país que buscan dar soluciones a la desigualdad y 

para ello es implementar mecanismos que eviten la evasión de los mismo 

sin embargo en las conclusiones refiere que el IVA es el tributo de mayor 

recaudación secundado por el impuesto a la renta. 

 

Aporte 

La investigadora manifiesta que el gobierno debe patrocinar las 

fiscalizaciones tributarias y con ello garantizar el incremento en la 

recaudación fiscal, en la cual se logre establecer una cultura ciudadana 

de cumplir con el pago de los impuestos y que este redunde en el 

bienestar de la sociedad. 

 

 

Carlos Arriagada González  

Universidad de Chile 

Investigación: Inductiva y de investigación documental  

 

Trabajo de Investigación (2019) “Impuesto al Valor Agregado, ¿por 

qué las Operaciones Financieras no pagan IVA?  
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Conclusión: 

Refiere el presente trabajo que por la complejidad técnica en su medición 

respecto a las operaciones financieras se encuentran exentas del IVA. 

 

Recomendación 

El autor manifiesta que no debe existir sectores económicos que no 

aporten con el IVA y que esta situación debe ser abordada por estudiosos 

a fin que todos puedan aportar con la recaudación fiscal. 

 

María Belén Aragón  

Romina Laura Díaz 

Instituto Universitario Aeronáutico – Argentina 

Investigación: Descriptiva con enfoque cuantitativa.  

Proyecto de Grado (2018) “Política Tributaria comparada en 

Argentina y Francia. Análisis de sus impuestos a las Ganancias e 

IVA”  

 

Conclusión: 

En dicho trabajo de investigación respecto al IVA en Francia las alícuotas 

y exenciones son distintos con respecto a Argentina debido a que 

pertenecen a la comunidad europea y así mismo se encuentra 

diferenciado en cuatro niveles de aplicación para hacer más justo y 

equitativo su imposición que grava a los bienes y servicios. 

 

Aporte 
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Los investigadores muestran que los ingresos de la población no es justa 

o equitativa, no solo en la ciudad sino también en las regiones y que 

debería de incrementar los impuestos de manera progresiva referido al 

impuesto a las ganancias y bajar las tasas del IVA que a la postre 

ayudaría a la gran población argentina. 

 

 

Alejandra López carrillo 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Investigación: Tipo básica, enfoque cualitativo, a través de una 

revisión y análisis de documento 

Tesis (2018) “Problemática y Análisis económico en los Paraísos 

Fiscales un estudio Retrospectivo en México”. 

 

Conclusión: 

Respecto a esta tesis manifiesta que los paraísos fiscales con “agujeros 

negros” para la economía mundial y muchas personas tiene dinero en 

estos lugares que incluso pueden tener un origen ilícito. Representan una 

amenaza a la economía mundial. 

 

Aporte: 

Se recomienda aprobar una ley contra la evasión fiscal y los paraísos 

fiscales que permita el intercambio de información tributaria entre estados 

que abarque negocios de grandes empresas, así como de sus 

subsidiarias o filiales. 
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Gordon Garzón Hugo Nelson 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Investigación: Descriptiva y de investigación documentaria.  

 

Trabajo de titulación (2017) “El IVA en Servicios Conexos, una 

Aplicación en el Ecuador”,  

 

Conclusión:  

Al respecto el trabajo de investigación hace referencia que el IVA es un 

impuesto con mayor eficacia ya que representa la mayor recaudación no 

solo en Ecuador sino a nivel mundial, el mismo se encuentra en todas las 

etapas de producción y también de comercialización de bienes y 

servicios. 

 

Aporte: 

El autor propone reformar la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

con la aplicación de nuevas tasas del IVA a los servicios 

 

 

2.3. Bases Teóricas 

Con el propósito de entender y contar con la teoría referida a la 

presente tesis es pertinente abordar los Incoterms ya que está 

relacionado respecto a la bases imponible sobre la cual se afectara la 

carga impositiva de la Percepción del IGV, así mismo conocer sobre los 

tributos que gravan una importación pues estos también forman parte de 

la base imponible, también la propia legislación de la Percepción del IGV, 
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y así mismo todo lo referente al análisis financiero para poder demostrar 

la falta de liquidez de una empresa y sus repercusiones en el desempeño 

de la misma. 

 

2.3.1. Términos de intercambio comercial (INCOTERMS 2020). 

La Cámara Internacional de Comercio (2020) define a los Incoterms 

como: 

Los términos de intercambio esenciales del mundo para la venta de bienes. 

Ya sea que esté presentando una orden de compra, empaquetando y 

etiquetando un envío para el transporte de carga o preparando un 

certificado de origen en un puerto, las reglas de los Incoterms® están ahí 

para guiarlo. Las reglas de los Incoterms® brindan orientación específica a 

las personas que participan en la importación y exportación del comercio 

mundial a diario. 

 

Asimismo, nos refiere a la organización mundial que se encarga de 

publicarlas que a la letra dice:  

Desde su fundación en 1919, ICC ha estado comprometida con la 

facilitación del comercio internacional. 

Las diferentes prácticas e interpretaciones legales entre los comerciantes 

de todo el mundo requerían un conjunto común de reglas y pautas. Como 

respuesta, ICC publicó las primeras reglas Incoterms® en 1936. Las 

hemos mantenido y desarrollado desde entonces. 

 

La edición actual de las reglas de Incoterms® ayudará a preparar las 

empresas para el próximo siglo de comercio global. 
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Por otro lado, la empresa transnacional DHL (2020) recoge en su 

portal web los Incoterms 2020 y los diferencia según la modalidad del 

transporte y los define de la siguiente manera: 

2.3.1.1. Reglas para Cualquier Modo de Transporte 

EXW: Precio en Fábrica, significa que “el vendedor cumple su obligación 

de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las 

mismas instalaciones del vendedor o en otro lugar específico (fábrica, 

bodega, almacén, etc.)”. 

FCA: Franco Transportista, significa que “el vendedor entrega la mercancía 

al comprador de una u otra de las dos maneras” 

CPT: Transporte Pagado hasta, significa que “el vendedor entrega la 

mercancía – y transfiere el riesgo – al comprador entregándolas al 

transportista contratado por el vendedor o adquiriendo las mercancías así 

entregadas”.  

CIP: Transporte y Seguro Pagado hasta, significa que “el vendedor entrega 

la mercancía – y transfiere el riesgo – al comprador entregándolas al 

transportista contratado por el vendedor o adquiriendo las mercancías así 

entregadas”. 

DAP: Entrega en un Punto, significa que “el vendedor cumple con su 

obligación de entrega cuando la mercancía se coloca a disposición del 

comprador, en el método de transporte utilizado y en el lugar convenido de 

entrega, lista para su descarga”. 

DPU: Entregado en el lugar descargado, significa que “el vendedor entrega 

la mercancía – y transfiere el riesgo – al comprador cuando las 

mercancías, una vez descargadas del medio de transporte de llegada, se 

https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
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ponen a disposición del comprador en un lugar de destino designado o 

punto acordado”, si algún punto de este tipo está de acuerdo. 

DDP: Entrega de Derechos Pagados, significa que “el vendedor cumple 

con su obligación de entrega cuando la mercancía se coloca a disposición 

del comprador, en el método de transporte utilizado y en el lugar convenido 

de entrega, lista para su descarga y cargos de importación pagados”. 

2.3.1.2. Reglas para el Transporte en el Mar y en Vías de Navegación 

Interior 

FAS: Libre al Costado del Buque, significa que “el vendedor cumple con su 

obligación de entrega cuando la mercancía se descarga del buque en el 

puerto de entrega convenido con el comprador o cuando el vendedor 

adquiere bienes ya entregados”. 

FOB: Libre a Bordo, significa que “el vendedor entrega la mercancía al 

comprador a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de 

envío designado o adquiere la mercancía ya entregada”. 

CFR: Costo y Flete, significa que “el vendedor entrega la mercancía a 

bordo del buque o recibe la mercancía que ya llegó de la misma forma. El 

riesgo de pérdida o daño a las transferencias de mercancías cuando las 

mercancías están a bordo del buque”. 

CIF: Costo de Seguro y Flete, significa que “el vendedor entrega la 

mercancía a bordo del buque o recibe la mercancía que ya llegó de la 

misma forma”. 

 

2.3.1.3. Tributos a la Importación 

Al respecto la página de SUNAT (s.f.)  refiere a las obligaciones 

tributarias en la que se encuentran comprendidos los sujetos que se 

acojan al régimen de Importación para el Consumo que a la letra dice: 

https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
https://www.dhl.com/cl-es/home/nuestras-divisiones/transporte-de-envios/servicio-al-cliente/incoterms-2020.html
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La importación de mercancías está gravada con los siguientes 

tributos: 

• Impuesto a las importaciones Ad Valorem. 

• Derechos antidumping 

. Derechos compensatorios. 

• Impuesto general a las ventas (IGV)  

• Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  

• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)  

• Derechos específicos. 

 

Acerca de la percepción 

Que mediante el marco normativo dispuesto por Ley N° 28053 

(08.08.2003), Decreto Legislativo Nº 936 (29.10.2003) y Resolución de 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Nº 203-

2003/SUNAT (01.11.2003) y modificatorias, se da nacimiento al Régimen 

de Percepción del IGV a las operaciones de importación definitiva de 

bienes gravados con el IGV, pues se impone tasas diferenciadas respecto 

a las primeras importaciones, bienes nuevos y bienes usados cuyas tasas 

oscilan 10%, 3.5%,y  5% respectivamente. 

 

Valoración de Mercancías 

A fin de determinar el Valor en Aduanas, la Autoridad Aduanera en el 

momento de la nacionalización se regirá por dispositivos legales de 

carácter internacional como es el Acuerdo de valoración de mercancías 

según el acuerdo del valor de la OMC. 

Cuando el valor de las mercancías, como resultado de un ajuste de valor 

supere los dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 
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000,00) y no exceda los tres mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 3 000,00) inclusive, el área que tramitó originalmente la DS prosigue 

con el despacho; en caso contrario, se emite el informe y la respectiva 

resolución, disponiendo el legajo de la DS y la aplicación en su integridad 

del procedimiento general "Importación para el Consumo" INTA-PG.01 o 

INTA-PG.01-A, según corresponda 

(Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC - 

INTA-PE.01.10A) 

 

Al respecto, también Pacherres y Castillo (2016) definen a la 

Percepción del IGV como: 

Un procedimiento de recaudación tributaria cuyo fin es asegurar el pago 

del IGV, cobrándolo por adelantado, pues de esta manera vela el interés 

fiscal en el sentido de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria 

mediante el pago por adelantado que lo obliga a realizar al contribuyente. 

Pues el fin de este mecanismo es la formalización de la economía, cuyo 

objeto es combatir frontalmente la evasión tributaria. (p. 231). 

 

Respecto de la importación de bienes la referida norma nos dice a 

continuación: 

TÍTULO III 

RÉGIMEN DE PERCEPCIONES A LA IMPORTACIÓN DE BIENES 

Artículo 17°. - Ámbito de aplicación  

El presente Título regula el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a 

las operaciones de importación definitiva de bienes gravadas con el IGV, 

según el cual la SUNAT, como agente de percepción, percibirá del 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procEspecif/inta-pe-01-10a.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procEspecif/inta-pe-01-10a.htm
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importador un monto por concepto del impuesto que causará en sus 

operaciones posteriores. 

 

A efecto del presente Título se entiende por:  

Importador, a todo aquel sujeto que realice las operaciones de importación 

antes indicadas. 

DUA, a la Declaración Única de Aduanas. 

DSI, a la Declaración Simplificada de Importación. 

Artículo 18°. - Operaciones excluidas  

No se aplicará la percepción a que se refiere el presente título a la 

importación definitiva:  

 

Derivada de regímenes de importación temporal para reexportación en el 

mismo estado o de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 

De muestras sin valor comercial y obsequios cuyo valor FOB no exceda los 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 1000,00) a que se 

refieren los incisos a) y b) del artículo 78° del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, de bienes considerados envíos postales según el 

artículo 1° del Decreto Supremo N.º 067-2006-EF o ingresados al amparo 

del Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, así como de bienes 

sujetos al tráfico fronterizo a que se refiere el inciso a) del artículo 83° de la 

Ley General de Aduanas. 

 

Realizada por quienes sean designados como agentes de retención del 

IGV. 
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Efectuada por el Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a) del 

artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

De los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del Apéndice 2 

de la presente Ley. 

 

De mercancías consideradas envíos de socorro, de acuerdo con el artículo 

67° del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

Realizada al amparo de la Ley N.º 27037 - Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía. 

 

Respecto a la normativa sobre la cual se grava la Percepción del 

IGV refiere el Valor en Aduana de las mercancías. Al respecto, Tosi 

(2006) compara las diversas legislaciones que conceptúan al valor en 

aduana, por ejemplo, en la legislación argentina dice: 

Para efectos de la grabación de tributos a la importación como el ad-

Valorem, el valor en Aduana de la mercancía importada para consumo es 

establecido a precio de mercado; es decir, el precio que se pudiera pagar 

por la misma en ese momento de la nacionalización, en condiciones de 

libre competencia entre importador y exportador (p. 210). 

 

Así mismo el referido Tosi hace referencia a la legislación boliviana 

y dice: 

Se entiende por el valor en Aduana de las mercancías importadas el valor 

de transacción más el costo de transporte y seguro hasta la Aduana de 

ingreso al país. El valor de transacción es el precio realmente pagado o por 

pagar por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación 
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con destino al territorio aduanero nacional, ajustado, en su caso, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 1994. (p. 212). 

 

Por otro lado, menciona la legislación paraguaya en los siguientes 

términos: 

El valor en aduana de las mercancías importadas constituye la base 

imponible para la aplicación del impuesto aduanero resultante del examen 

y análisis de la declaración del interesado, conforme a lo establecido en los 

acuerdos internacionales vigentes y sus normas reglamentarias. 

 

El autor aborda las siguientes conclusiones: 

Debe tratarse de una venta al contado, teniendo en cuenta que, si lo fuera 

con pago diferido, aquel estaría influenciado por los intereses que resultan 

del plazo otorgado para el pago; aunque no se cobraran intereses, el valor 

podría diferenciarse del abonado al contado, siendo superior a él; 

 

Las condiciones establecidas son de libre comercio, es decir que tampoco 

se encuentra afectado por precios oficiales, o aun mínimos o máximos, o 

sea que se concierten con total libertad entre las partes; 

 

Que sea el que fijen el vendedor y el comprador, pero en forma 

independiente uno a otro, evitando de esta forma que las relaciones 

trabadas por negocios anteriores hagan variar el valor, debido a una 

posible clientela; entonces, cada uno de ellos determinara la oferta y la 

demanda sin influencia alguno. 
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2.3.2. Análisis Financiero 

El Análisis Financiero es el estudio que se le practica a los Estados 

Financieros de una entidad en un determinado periodo de tiempo a fin de 

diagnosticar su situación financiera y económica cubriendo los aspectos 

de liquidez, solvencia, la gestión de la empresa, rentabilidad y la 

capacidad de honrar sus compromisos con sus utilidades, es decir el 

análisis de cobertura. Así mismo permite comparar los estados financieros 

de una misma empresa de varios años aplicando técnicas y 

procedimientos a fin de observar su evolución y también de lo que depara 

en el futuro en base al análisis practicado. 

 

Al respecto tenemos que definir qué se entiende por Estados 

Financieros, pues Palomino (2013) lo define de la siguiente manera “Los 

estados financieros son un medio de comunicar información y no un fin, 

ya que no buscan convencer al lector la validez de una posición, para ello 

se establecen objetivos de la información financiera” (p. 5). 

 

Por su parte, Gonzales (2009) también refiere: 

Cuando se necesita determinar el desempeño de una organización a 

través de las decisiones que se han tomado en el pasado, es necesario 

saber que se decidió en cuanto a inversión, financiamiento y operaciones 

de este, y las consecuencias de esas decisiones; esto es a lo que se llama 

análisis financiero” (p. 15). 

 

De igual modo, Rosa Ortega (2012) define a los estados 

financieros como: 
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El producto final de la contabilidad, estados numéricos y contables, 

cuadros y tablas, donde se recogen en forma adecuada los datos 

dimanantes de la labor contable, que tiene como propósito general 

proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una empresa, que sea útil para una 

amplia gama de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. (p. 39) 

 

Así mismo para Obdulio Collantes (2012) define a los estados 

financieros así: 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. También 

se pueden conceptuar los EE.FF. como cuadros que presentan en forma 

ordenada diversos aspectos de la situación financiera y económica de la 

gestión de una empresa, de acuerdo con los principios contables 

generalmente aceptados (PCGA). (p. 33). 

 

2.3.3. Métodos de Análisis 

Ahora bien, para el Análisis Financiero los métodos que existen 

según Carlos Palomino (2013, p. 42) son los siguientes: 

Por su información: 

1.-Vertical (un solo EEFF) 

Por cientos integrales (%) 

Índices o razones financieras 

Razón simple 

Razón estándar 

2.- Horizontal (Dos EEFF) 

a)  Aumento y disminución 
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b)  Proporcional 

3.- Histórico (Varios EEFF) 

 a) Serie de tendencia: cifras o valores 

 b) Serie de tendencia: variación 

 c) Serie de tendencia: índice 

4.- Proyectado (Proforma de un EEFF) 

 a) Procedimiento de control presupuestal 

 b) Procedimiento de punto de equilibrio 

5.- Factorial 

Aplicado a la distinción y separación de factores que concurren en el 

resultado de una empresa. 

 

Por otro lado, Maribel Olivera y Alberto Olivera (2005) define a los 

ratios financieros como parte del análisis financieros lo cual lo define de la 

siguiente manera “son también conocidos como índices, indicadores o 

coeficientes financieros, constituyen una de las principales herramientas 

de análisis de la situación patrimonial, financiera, económica y comercial 

de una empresa”. (p. 110). 

 

Asimismo, según Caballero B. (2011) define a los ratios financieros 

como 

Llamados también razones financieras, son instrumentos que se emplean 

para analizar e interpretar los Estados Financieros de una empresa, en un 

periodo dado. Se calculan a partir de la combinación de los datos del 

Balance general y del Estado de Resultados, mediante una operación de 

resta – cuantas unidades excede una cantidad X a otra Y – o división -

cuantas veces contiene una cantidad X a otra Y”. (p. 6). 
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Carlos Palomino (2013) se refiere al Índice de liquidez como: 

Manifiesta que es la capacidad de hacer frente a sus 

compromisos de corto plazo, y de paso elaborar herramientas 

financieras como el flujo de caja que le permitan una buena 

gestión respecto al cumplimiento de sus compromisos. (p. 96). 

 

Al respecto sobre la Liquidez de la empresa, Olivera y Olivera 

(2005) definen a las ratios de liquidez como “aquellos que miden la 

disponibilidad de recursos líquidos en la empresa para afrontar las 

obligaciones de corto plazo”. (p. 111) 

 

También refiere que los ratios se clasifican según la presente 

división (Caballero, 2011, p. 7). 

 

2.3.4. Ratios de Liquidez 

Son razones que miden la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras de corto plazo, es decir, evalúan la 

habilidad de esta para hacer frente a sus pasivos corrientes. 

➢ Capital de trabajo (CT)  Este índice se obtiene de restar el activo 

corriente menos el pasivo corriente y con ello ver si la empresa 

cuenta con los recursos disponibles para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo o corriente. 
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Razón Corriente o de Liquidez (RC), Este índice mide la capacidad 

de pago que tiene la empresa en el corto plazo para ello recurre a 

los rubros del estado de situación financiera dividiendo como 

numerador al activo corriente y como denominador el pasivo 

corriente. 

 

 

 

 

Pues de obtener un índice mayor a la unidad refleja que la empresa 

cuenta con la capacidad de pago suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones corrientes. Por otro lado, si el índice es menor a la 

unidad refleja que la entidad no cuenta con los recursos necesarios 

para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. 

 

Prueba Acida (PA) La prueba acida también es un ratio que mide 

la capacidad de pago en el corto plazo pero lo hace de una manera 

mas exigente es decir prescinde del activo corriente los inventarios y 

con ello verificar si aun puede cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 

 

 

 

Si se obtiene como resultado un índice mayor a 1 significa que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para honrar sus 
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compromisos de corto plazo, sin embargo un resultado menor a la 

unidad representa lo opuesto es decir que la empresa no cuenta con 

la capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo.  

 

Ratio Efectivo a Activo Corriente (EAC) Este ratio mide que 

proporción del activo corriente representa el efectivo  y con ello 

medir si la empresa cuenta con la capacidad de hacer frente a sus 

compromisos. 

 

 

 

 

Al respecto sobre el análisis de liquidez, Olivera y Olivera (2005, p. 

111) incorporan una ratio más para el respectivo análisis conociéndolo 

con la siguiente formula: 

 

Prueba de Liquidez de Caja, Mide la capacidad de pago en el corto plazo, 

comparando los activos de mayor liquidez con los pasivos de vencimiento 

más inmediato (cuentas por pagar comerciales y sobregiros bancarios) 

 

 

 

 

Prueba Defensiva. Mide con mayor rigor que la propia prueba acida la 

capacidad efectiva en el corto plazo, considerando únicamente los activos 

mantenidos en la caja y bancos y los valores negociables, descartando las 
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cuentas por cobrar comerciales. Indica el periodo durante el cual la 

empresa es capaz de seguir operando con tan solo sus activos más 

líquidos, prescindiendo de sus flujos de ventas. 

 

 

 

 

 

2.3.5. Gestión Financiera Interna  

Para esta investigación se toma la definición de las dimensiones 

que ayudan a entender la posición de las microempresas que lidian con el 

Régimen de percepciones. 

 

a. Prescripción del tributo: 

La prescripción tributaria   es el hecho mediante la cual se pierde el 

derecho a una ejecución o proceder en contra de un sujeto cuando 

no hay un proceso que se le sigue en un determinado lapso de 

tiempo. En esta figura existen dos elementos que hacen que se 

extinga una acción ante la autoridad administrativa o judicial, estos 

son: 

-  Ausencia de acción de las partes. 

- Límite de tiempo, 

En materia tributaria, la prescripción extingue tres acciones: 

Efectuar la obligación tributaria. 

Exigir el pago de la deuda. 

Aplicar sanciones   
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b. Apalancamiento 

El apalancamiento es la manera de que las empresas puedan endeudarse 

con el fin de contar con recursos necesarios a fin de poder alcanzar sus 

objetivos, así mismo la alta dirección de las empresas requiere de dichos 

recursos a fin de seguir operando, con el objetivo de obtener ganancias 

que beneficien a sus socio, accionistas y que esto dependerá de la 

estructura patrimonial de cada negocio (Gómez J., 2008). 

Desde otra perspectiva, Parodi (2013) agregó que el apalancamiento se 

inicia cuando un negocio empieza a operar sus acciones o actividades con 

recursos ajenos cuyo fin es el incremento de los activos para generar 

ganancias  que vaya en beneficio de sus propietarios (párr. 4). 

 

c. Rechazo de la Devolución del Tributo 

La devolución del pago por concepto de la percepción del Igv en las 

importaciones se solicita cuando la empresa durante tres meses 

consecutivos no genera IGV a pagar debido a que sobrepasa el 

crédito de dicho impuesto, en ocasiones los microempresas 

descuidan que dichos pagos se realizaron y que posteriormente 

reparan en ello y en ese momento requieren de dicha devolución y 

se da con la ingrata sorpresa que dicho pago se efectuó con una 

antigüedad mayor a los cuatro años y que se considera dicho pago 

efectuado por la empresa como prescrito y no se recupera.  

Sin embargo, la Ley general del IGV (2015) dice en su artículo 31 lo 

siguiente: “las retenciones y percepciones del impuesto podrán ser 
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devueltas al contribuyente, siempre que no las hubiera podido 

aplicar en un plazo no menor de 3 periodos (meses) consecutivos”. 

En muchos casos, los gerentes de las microempresas en Perú 

prefieren renunciar a la devolución incluso cuando el derecho los 

asista, pues consideran injusto que cuando van a tratar de resolver 

su activo inmóvil la SUNAT sobrevenga encima con alguna 

infracción o auditoría antes de remediar el error por falta de liquidez 

o error involuntario de la gestión.  

 

d. Auditoría Tributaria 

La Auditoría Tributaria es definida a manera de “conjunto de técnicas 

y procedimientos destinados a examinar la situación tributaria de las 

empresas con la finalidad de poder determinar el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias que son de naturaleza 

sustancial y formal” (Guevara, 2018). 

 

e. Desdoblamiento de las Importaciones  

A efectos de esta tesis, llamamos desdoblamiento de importaciones 

a la estrategia interna de la gerencia, de desdoblar su primera 

importación pues lo que se busca es el abaratamiento de la carga 

tributaria, es decir la primera importación la afectará una tasa de 

10% mientras que a partir de la segunda hacia adelante puede ser 

3.5% o 5% dependiendo del producto si es nuevo o usado.  



38 
 

 

2.3. Marcos Conceptuales 

Los términos que generalmente usaremos en la presente 

investigación serán los siguientes: 

✓ Estados Financieros que se refiere al resultado final de la 

contabilidad entre los cuales se encuentra el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultado, Estado e Cambios en el 

Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo. 

 

✓ FOB Incoterm referido a que el exportador hace entrega de las 

mercancías a bordo de la nave elegido por el comprador en el puerto 

de origen.  

 

✓ IGV, Son las iniciales del Impuesto General a las Ventas 

 

✓ IPM, Son las iniciales del Impuesto de Promoción Municipal 

 

✓ ADVALOREM, Impuesto que grava a los productos importados. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Al respecto, la presente tesis obedece al tipo de investigación 

aplicada, pues en el desarrollo de esta, su objetivo es determinar cómo 

las Percepciones del IGV en las Importaciones afectan de manera 

significativa en la gestión financiera de las microempresas dedicadas a la 

compra del exterior de autopartes localizadas en el distrito de La Victoria 

de Lima, Perú. 

 

Asimismo, según su naturaleza, la investigación, cumple las 

características de un estudio a nivel descriptivo-correlacional. Descriptivo, 

pues se analiza y se expone un hecho concreto; y, correlacional, pues la 

investigación asocia las variables de estudio, para entender en qué 

términos significativos las percepciones del IGV afectan a la Gestión 

financiera de las microempresas importadoras de autopartes en La 

Victoria. 

 

El diseño es no experimental, este concepto consiste en que no se 

va a manipular deliberadamente ninguna de las variables, y el tipo de 

diseño es transeccional, puesto que se recolectarán los datos en un 

momento determinado. (Torres, 2005, p. 114). 
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Además, el enfoque que se le ha dado a los resultados de esta 

investigación es cuantitativo, pues se usará estadísticas para comprobar 

las hipótesis. 

 

3.2. Variables de investigación. 

Variable Independiente (X). Las percepciones del IGV 

Dimensiones: 

Régimen de percepciones a las importaciones 

Variable Dependiente (Y).  Gestión Financiera 

Dimensiones: 

Prescripción del tributo 

Apalancamiento 

Rechazo de la Devolución del Tributo  

Desdoblamiento de las Importaciones  

 

3.2. Unidad de Análisis 

Nuestra unidad de análisis es un gerente de una microempresa 

importadora de autopartes ubicada en el distrito de La Victoria – Lima. 

 

3.3. Población de Estudio 

La población de estudio que se calculó para la presente 

investigación se hizo bajo el total de microempresas que se encuentran 

en el distrito de La Victoria en Lima, dedicados a la compra y negocio de 

autopartes. Este dato poblacional se estimó de acuerdo con la publicación 

del Compendio Estadístico del Instituto Nacional de Estadística e 
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Informática ([INEI], 2019), donde se puede obtener cuantas 

microempresas se dedican a la compra y ventas de autopartes. Así se 

obtiene la siguiente información: 

 
Fuente. Compendio Estadístico 2019 INEI. 

 

El promedio de la demografía de empresas es del 9.4% anual. 

Desde el último año que se difundió esta publicación del INEI fue de 

42035 Mypes en el distrito para el 2017, si hacemos la regresión lineal: 

Y = f (X) se traduce en: Mypes = f (% Crecimiento empresarial). 

 

Así se tiene que para el año 2018 y 2019 el crecimiento empresarial 

fue en promedio, 7% y 8.7%, por el contrario, el año 2020 frenó en 7.8% 

según las estadísticas del INEI sobre altas y bajas de empresas en el 

distrito de La Victoria (ver anexo 5). 

 

Tabla N° 2.  Crecimiento empresarial en el distrito de La Victoria, 2014-2020 

Distrito 
2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 

Mypes % Mypes % Mypes % Mypes % Mypes % Mypes % Mypes % 

La Victoria 37140 1 38037 1.02 39704 1.044 42035 1.059 44502 1.077 47917 1.087 48349 1.009 

Fuente. Compendio Estadístico, 2019, INEI. 
Nota (*). Los años 2018, 2019 y 2020 son proyectados por el autor de esta investigación. 

 

A raíz de la crisis por Covid-19, muchas empresas cerraron sus 

establecimientos y más aún las microempresas, a finales de 2020 su 

crecimiento sufrió una caída a 0.9% (INEI, 2021), con lo cual se estima 

Tabla N° 1.  Empresas del subsector de Comercio y reparación de vehículos. 
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una población total aproximada de 48349 Mypes importadores y comercio 

de autopartes que se encuentran en el distrito de La Victoria.  

    

3.4. Tamaño de Muestra 

El tamaño de la muestra se calculó mediante el uso de la fórmula 

de Fisher y Navarro (1996) quienes determinan el tamaño muestral 

dependiendo de la probabilidad y el muestreo aleatorio. Así se formula la 

siguiente ecuación: 

  

 

     

    

    
n    = Tamaño de la muestra   =  X 

N   = Población =  48349 

P = proporción esperada (0.5) 0.5 (p*q) = 0.25 

Z = Nivel de confianza 96% (1.96) 1.96 Z = 1.96 

e = Error muestral (0.10) 
10.00% 

 
= 

 

1.00% 

   
 

n =  46433.93 = 95.8  

 484.44   

    
Aplicando la ecuación para alcanzar una muestra al azar 

seleccionada de manera significativa para esta investigación es de 96 

Mypes que importan y comercian autopartes en el distrito de La Victoria, 

provincia de Lima en 2020. 

  

3.5.1. Selección de la Muestra o tipo de muestreo 

Para la selección de la muestra se consideró el concepto de 

muestreo aleatorio simple, que es la selección con igual probabilidad que 

n  
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un elemento sea elegido para la recolección de datos y una única vez que 

puede ser seleccionado. 

 

3.6. operacionalización de variables
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3.6.1.  Operacionalización de la variable dependiente   

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS ÍNDICE INSTRUMENTO 

GESTION 
FINANCIERA 

INTERNA 

Se refiere a la gestión de 
los empresarios para 
formar estrategias que 
ayuden a rebajar costos y 
mantener liquidez de las 
empresas, como la 
pérdida de algunos 
tributos que son 
impuestos por la 
autoridad tributaria, 
como la percepción de 
IGV en las importaciones 

Prescripción del 
tributo 

Sobrecosto tributario 1 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 

2. En Desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 

Acuerdo 

Cuestionario – 
Sección Nº 1 

Beneficio Tributario 2-3 

Apalancamiento 

Financiamiento por baja 
liquidez 

4-6 

Afectación al capital de 
trabajo 

7 

Rechazo de la 
Devolución del 
Tributo 

Repercusión en la 
liquidez 

8-9 

Reducción de la evasión 
tributaria 

10-11 

Desdoblamiento de 
las Importaciones 

Partición de 
importaciones  

12-13 

Recupero de la 
percepción 

14-15 
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3.6.2.  Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS ÍNDICE INSTRUMENTO 

PERCEPCIÓN DEL 
IGV 

Se refiere al pago que 
se realiza por el 
impuesto que causarán 
en sus operaciones 
posteriores cuando 
importen y/o adquieran 
bienes, el mismo que 
será materia de 
percepción, de acuerdo 
con lo indicado en la 
presente Ley. 

Repercusión en la 
liquidez empresarial 

Afectación del Activo  16-17 

1. Totalmente en 
desacuerdo. 

2. En Desacuerdo. 
3. Indiferente. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 

Acuerdo 

Cuestionario – 
Sección Nº 2 

Competitividad de 
precios 

18-20 

Activo en los EE. FF. 21-23 

Evasión tributaria 24-26 

Estados Financieros 27-28 
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3.7. Técnicas de Recolección de Datos. 

Las técnicas que se va a aplicar para los datos que va a servir en la 

comprobación de las hipótesis de investigación serán: 

a) Análisis documental, pues está orientado a los Estados Financieros 

de las microempresas importadoras de autopartes, aplicando 

técnicas para su interpretación a través de la aplicación de una 

encuesta realizada por el autor sobre las percepciones no aplicadas, 

entre otros. 

b) Encuesta a los gerentes de la muestra que se aplicó a las 

microempresas que importan y comercializan autopartes. 

 

3.8. Análisis e Interpretación de la Información 

Para el análisis y luego la interpretación de la información se usó 

una hoja de cálculo Excel y el Sistema SPSS v.26, para el desarrollo del 

análisis de los resultados aplicando el instrumento de la encuesta, la 

misma que averigua la relación de los gerentes de las microempresas que 

implica un resultado sea este positivo o negativo frente a la gestión 

financiera como parte de salvaguardar la liquidez de la empresa en este 

estudio. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados. 

 
En el presente capitulo se realizará el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección y se 

interpretarán estos resultados con base y fundamentos teóricos, cuyo fin 

es dar respuesta a los objetivos e hipótesis de la investigación. 

   

El método utilizado para la recolección de datos fue la encuesta 

efectuada a los gerentes/socios de las microempresas importadoras de 

autopartes sobre los cuales recae la decisión referente a las 

importaciones, la misma que estuvo integrada por 28 preguntas en dos 

secciones: la primera, está conformada por 15 ítems para la variable 

Gestión financiera, donde se divide en 4 estrategias internas de las Mypes 

para no afectar en demasía su liquidez. En segundo lugar, 13 ítems para 

la variable percepción del IGV, donde se analizó a detalle, las diferentes 

afectaciones para el normal funcionamiento de la microempresa. 

 

4.1.1. Confiabilidad del Instrumento. 
 

La Confiabilidad del instrumento usado en esta Investigación se 

efectuará mediante el cálculo del Alpha de Cronbach. Ahora bien, para 
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poder calcular la fiabilidad de un test, se realiza a través de la fórmula 

siguiente: 

 

 

Donde:  
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St

2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
El resultado se calcula con el programa estadístico SPSS, con el cual nos 

da la siguiente solución: 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,884 7 

  
Según una escala publicada por Guttman, el Alpha = 0.88 es categorizado 

como “altamente fiable”. 
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4.1.2. Resultados de la Variable Dependiente (Y): Gestión Financiera 

Interna. 

Y1. Prescripción del Tributo. 

Pregunta N° 1. ¿Las percepciones prescritas en su empresa, usted para efectos de 

recuperar dicho desembolso, lo incorpora al costo del producto? 

 

Gráfico Nº 1 ¿ Las percepciones prescritas en su empresa, usted para efectos de recuperar dicho 
desembolso, lo incorpora al costo del producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 10.4% de los encuestados respondió de manera 

indecisa que incorpore al costo del producto las percepciones prescritas, un 1% 

respondió que definitivamente no está de acuerdo, un 26% dijo estar en 

desacuerdo. Además, un 40.6% dijo que si está de acuerdo y un 21.9% 

completamente de acuerdo. 

 
 

Tabla Nº 3. ¿Las percepciones prescritas en su empresa, usted para efectos de recuperar dicho desembolso, 
lo incorpora al costo del producto? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 25 26,0 26,0 27.1 

Indiferente 10 10,4 10,4 37,5 

De Acuerdo 39 40,6 40,6 78,1 

Totalmente De Acuerdo 21 21,9 21,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 2. ¿Cuándo solicito la devolución de la percepción del IGV y como 
resultado fue su improcedencia, considera usted un error de Sunat? 

 
Gráfico Nº 2. ¿Cuándo solicito la devolución de la percepción del IGV y como resultado fue su 

improcedencia, considera usted un error de Sunat? 

 

Interpretación: Se observa que el 7.3 % de los encuestados manifestó de 

manera indiferente a que cuando se expide la devolución cuyo resultado es 

improcedente considera un error de Sunat, un 2.1% respondió estar totalmente en 

desacuerdo. Un 25% dijo que probablemente no es un error de Sunat ante la 

improcedencia de su solicitud. Además. 41.6% confesó que sí está de acuerdo con 

que es un error y un 24% que está totalmente de acuerdo que la empresa sí ha 

expedido la devolución y no se le concedió por error de Sunat. 

 

    

 

Tabla Nº 4. ¿Cuándo solicito la devolución de la percepción del IGV y como resultado fue su 
improcedencia, considera usted un error de Sunat? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 24 25.0 25.0 27,1 

Indiferente 7 7,3 7,3 34,4 

De Acuerdo 40 41,6 41,6 76,0 

Totalmente De Acuerdo 23 24,0 24,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 3.  ¿Considera usted que la prescripción en las devoluciones de la 

percepción del IGV por parte de SUNAT representa un perjuicio para la 
empresa? 

 

Gráfico Nº 3. ¿Considera usted que la prescripción en las devoluciones de la percepción del 
IGV por parte de SUNAT representa un perjuicio para la empresa? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 3.1 % de los encuestados respondió de manera 

indiferente que la prescripción en las devoluciones de la percepción del IGV por 

parte de Sunat representa un perjuicio para la empresa, un 1% respondió que 

definitivamente está en total desacuerdo. Además, un 16.7% dijo que 

probablemente no representa perjuicio. Además, 51% confesó que sí está de 

acuerdo con que es perjuicio y un 28.1% dijo que está totalmente de acuerdo. 

 

 

Tabla Nº 5. ¿Considera usted que la prescripción en las devoluciones de la percepción del IGV 
por parte de SUNAT representa un perjuicio para la empresa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 16 16,7 16,7 17,7 

Indiferente 3 3,1 3,1 20,8 

De Acuerdo 49 51,0 51,0 71,9 

Totalmente De Acuerdo 27 28,1 28,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Y2. Apalancamiento 

 

Pregunta N° 4.  ¿Consideras que la percepción del IGV es una forma de financiar al 
estado con recursos de su empresa? 

 
 
Gráfico Nº 4. ¿Consideras que la percepción del IGV es una forma de financiar al estado con 

recursos de su empresa? 

 
 

Interpretación: Se observa que el 7.3 % de los encuestados respondió de 
manera indiferente que la percepción del IGV es una forma de financiar al estado 
con recursos de su empresa, un 2.1% respondió que está total desacuerdo. 
Además, un 15.6% dijo que probablemente no es una forma de financiamiento. 
Además, 56.3% confesó que sí está de acuerdo y un 18.8% dijo que está 
totalmente de acuerdo. 

 
 

 

Tabla Nº 6. ¿Consideras que la percepción del IGV es una forma de financiar al estado con 
recursos de su empresa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 15 15,6 15,6 17,7 

Indiferente 7 7,3 7,3 25,0 

De Acuerdo 54 56,3 56,3 81,3 

Totalmente De Acuerdo 18 18,8 18,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 5.  ¿Frente a esta situación de pandemia considera usted que el estado debe 
dar facilidades a los importadores? 

 

Tabla Nº 7. ¿Frente a esta situación de pandemia considera usted que el estado debe dar 
facilidades a los importadores? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 20 20,8 20,8 21,9 

Indiferente 9 9,4 9,4 31,3 

De Acuerdo 50 52,1 52,1 83,3 

Totalmente De Acuerdo 16 16,7 16,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
 

Gráfico Nº 5. ¿Frente a esta situación de pandemia considera Ud. ¿Que el estado debe dar 
facilidades a los importadores? 

 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que frente a esta situación de pandemia considera que el estado 

debe dar facilidades a los importadores, un 1% respondió que está en total 

desacuerdo, un 20.8% dijo que el Estado no debe dar facilidades a los 

importadores. Además, 52.1% confesó que sí está de acuerdo y un 16.7% dijo que 

está totalmente de acuerdo que el estado pueda dar facilidades a los importadores.  
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Pregunta N° 6.  ¿Considera usted que la empresa se ve en la necesidad de endeudarse 
para cumplir con una obligación tributaria? 

 

Gráfico Nº 6. ¿Considera que la empresa se ve la necesidad de endeudarse para cumplir con 
una obligación tributaria? 

 

Interpretación: Se observa que el 4.2 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la empresa se ve en la necesidad de endeudarse para 

cumplir con una obligación tributaria, un 1% respondió que no ve esa necesidad y 

18.8% dijo que probablemente no sienta esa necesidad. Además, 47.9% confesó 

que sí está de acuerdo y un 28.1% dijo que está totalmente de acuerdo en que el 

microempresario si ve la necesidad de endeudarse para pagar un tributo.   

 

 

 

 

Tabla Nº 8. ¿Considera usted que la empresa se ve la necesidad de endeudarse para cumplir 
con una obligación tributaria? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 18 18,8 18,8 19,8 

Indiferente 4 4,2 4,2 24,0 

De Acuerdo 46 47,9 47,9 71,9 

Totalmente De Acuerdo 27 28,1 28,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 7.  ¿El capital de trabajo de la empresa se ve afectado por la percepción del 

IGV? 
 

Tabla Nº 9. ¿El capital de trabajo de la empresa se ve afectado por la percepción del IGV? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 12 12,5 12,5 14,6 

Indiferente 3 3,1 3,1 17,7 

De Acuerdo 62 64,6 64,6 82,3 

Totalmente De Acuerdo 17 17,7 17,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
 

Gráfico Nº 7. ¿El capital de trabajo de la empresa se ve afectado por la percepción del IGV? 

 

 

Interpretación: Se observa que el 3.1 % de los encuestados respondió de manera 

indiferente que el capital de trabajo de la empresa se ve afectado por la percepción 

del IGV, un 2.1% respondió que está en total desacuerdo en que el capital de 

trabajo de las empresas se vea afectadas un 12.5% dijo que probablemente no se 

vean afectadas. Además, 64.6% confesó que sí está de acuerdo y un 17.7% dijo 

que está totalmente de acuerdo que la empresa perciba que su capital de trabajo se 

vea afectado por la percepción del IGV. 
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Y3. Rechazo de Devolución de tributo 

 

Pregunta N° 8.  ¿Cree usted que no solicitar la devolución de la percepción del IGV en 
las importaciones es una forma de evitar multas y sanciones que afectan 
la liquidez de la empresa? 

 

 

Gráfico Nº 8. ¿Cree usted que no solicitar la devolución de la percepción del IGV en las 
importaciones es una forma de evitar multas y sanciones que afectan la liquidez de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 6.3 % de los encuestados respondió de manera 

indiferente que no solicitar la devolución de la percepción del IGV en las 

importaciones es una forma de evitar multas y sanciones que afectan la liquidez de 

la empresa, un 1 % respondió que está en total desacuerdo que sea una forma de 

evitar multas y sanciones que afectan la liquidez de la empresa, un 22.9 % dijo 

Tabla Nº 10. ¿Cree usted que no solicitar la devolución de la percepción del IGV en las 
importaciones es una forma de evitar multas y sanciones que afectan la liquidez de la empresa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 22 22,9 22,9 24,0 

Indiferente 6 6,3 6,3 30,2 

De Acuerdo 29 30,2 30,2 60,4 

Totalmente De Acuerdo 38 39,6 39,6 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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que probablemente no evita multas y sanciones. Además, 30.2% confesó que sí 

está de acuerdo y un 39.6% dijo estar totalmente de acuerdo que es una forma de 

evitar multas y sanciones por las auditorías que pasan para devolver el tributo 

pagado. 

 

Pregunta N° 9.  ¿La no devolución del IGV por parte de Sunat ocasiona perdida de 
liquidez en la empresa? 

 

 

Gráfico Nº 9. ¿La no devolución del IGV por parte de Sunat ocasiona perdida de liquidez en 
la empresa? 

 

Interpretación: Se observa que el 4.2 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la no devolución del IGV por parte de Sunat ocasiona 

pérdida de liquidez en la empresa, un 1% respondió que está en total desacuerdo 

que sea una pérdida, un 21.9% dijo probablemente no sea una pérdida de liquidez. 

Además, 45.8% confesó que sí está de acuerdo y un 27.1% dijo que está 

Tabla Nº 11.  ¿La no devolución del IGV por parte de Sunat ocasiona pérdida de liquidez en la 
empresa? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 21 21,9 21,9 22,1 

Indiferente 4 4,2 4,2 27,1 

De Acuerdo 44 45,8 45,8 72,9 

Totalmente De Acuerdo 26 27,1 27,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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totalmente de acuerdo que no devolver la percepción del IGV origina pérdida 

notable de efectivo en la importadora. 

 

Pregunta N° 10. ¿Cree usted que al momento que SUNAT le niega la devolución alienta a 
la evasión tributaria? 

 

Gráfico Nº 10. ¿Cree usted que al momento que SUNAT le niega la devolución alienta a la 
evasión tributaria? 

 
 

Interpretación: Se observa que el 6.3 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que al momento que SUNAT le niega la devolución de la 

percepción alienta a la evasión tributaria, un 2% respondió que está en total 

desacuerdo que al momento que SUNAT le niega la devolución alienta a la 

evasión tributaria, un 13.5% dijo que probablemente no aliente a la evasión. 

Además, 56.3% confesó que sí está de acuerdo y un 21.9% dijo que está 

totalmente de acuerdo que al momento que SUNAT le niega la devolución alienta 

a la evasión tributaria. 

Tabla Nº 12. ¿Cree usted que al momento que SUNAT le niega la devolución alienta a la 
evasión tributaria? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 

En Desacuerdo 13 13,5 13,5 15,6 

Indiferente 6 6,3 6,3 21,8 

De Acuerdo 54 56,3 56,3 78,1 

Totalmente De Acuerdo 21 21,9 21,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 11.  ¿Esta obligación debería de suspenderse o derogarse, porque no 
contribuye a la disminución de evasión? 

  

 

Gráfico Nº 11. ¿Esta obligación debería de suspenderse o derogarse, porque no contribuye a la 
disminución de evasión? 

 
 

 

Interpretación: Se observa que el 8.3% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que esta obligación (percepción del IGV) debería de suspenderse o 

derogarse, porque no contribuye a la disminución de evasión, un 2% respondió 

que está total desacuerdo que la percepción debería de suspenderse o derogarse, 

porque no contribuye a la disminución de evasión, un 18.8% dijo que 

probablemente no contribuya a la evasión. Además, 50% confesó que sí está de 

acuerdo y un 21.9% dijo que está totalmente de acuerdo que debería suspenderse 

o derogarse la percepción ya que no contribuye a la disminución de la evasión. 

Tabla Nº 13. ¿Esta obligación debería de suspenderse o derogarse, porque no contribuye a la 
disminución de evasión? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

En Desacuerdo 18 18,8 18,8 20,8 

Indiferente 8 8,3 8,3 29,1 

De Acuerdo 48 50,0 50,0 78,1 

Totalmente De Acuerdo 21 21,9 21,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Y4. Desdoblamiento de las importaciones 

 

Pregunta N° 12.  ¿Crees que la empresa se ha visto en la necesidad de particionar sus 
importaciones por la percepción? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12. ¿Crees que la empresa se ha visto en la necesidad de particionar sus 
importaciones por la percepción? 

 

Interpretación: Se observa que el 6.3% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la empresa se ha visto en la necesidad de particionar sus 

importaciones por la percepción, un 1% respondió que está en total desacuerdo 

que la empresa se ha visto en la necesidad de particionar sus importaciones por la 

percepción y un 21.9% dijo que probablemente no se ha visto en la necesidad de 

Tabla Nº 14. ¿Crees que la empresa se ha visto en la necesidad de particionar sus 
importaciones por la percepción? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 21 21,9 21,9 22,9 

Indiferente 6 6,3 6,3 29,2 

De Acuerdo 37 38,5 38,5 67,7 

Totalmente De Acuerdo 31 32,3 32,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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particionarla. Además, 38.5% confesó que sí está de acuerdo y un 32.3% dijo que 

está totalmente de acuerdo que ha tenido la necesidad de dividir sus 

importaciones. 

 

Pregunta N° 13.  ¿Consideras que esta partición de importaciones estaba orientada a pagar 
menos percepción? 

 

Gráfico Nº 13. ¿Consideras que esta partición de importaciones estaba orientada a pagar 
menos percepción? 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la partición de importaciones se orienta a pagar menos 

percepción, un 1% respondió que no está de acuerdo partición de importaciones 

estaba orientada a pagar menos percepción, un 15.6 % dijo que probablemente la 

empresa no orienta a pagar menos percepción particionando las importaciones. 

Además, 46.9% confesó que sí está de acuerdo y un 27.1% dijo que está 

totalmente de acuerdo que la partición de importaciones estaba orientada a pagar 

menos percepción. 

Tabla Nº 15. ¿Consideras que esta partición de importaciones estaba orientada a pagar 
menos percepción? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 15 15,6 15,6 16,7 

Indiferente 9 9,4 9,4 26,1 

De Acuerdo 45 46,9 46,9 72,9 

Totalmente De Acuerdo 26 27,1 27,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 14.  ¿El tiempo que demanda la empresa en agotar la percepción del IGV 
suele en ocasiones superar los doce meses? 
 

 

Gráfico Nº 14. ¿El tiempo que demanda la empresa en agotar la percepción del IGV suele en 
ocasiones superar los doce meses? 

 
 

Interpretación: Se observa que el 5.2% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que el tiempo que demanda la empresa en agotar la percepción 

del IGV suele en ocasiones superar los doce meses, un 1% respondió que está en 

total desacuerdo que el tiempo que demanda la empresa en agotar la percepción 

del IGV suele en ocasiones superar el año, un 18.8% dijo que probablemente no 

se llegar a superar los doce meses. Además, 41.7% confesó que sí está de acuerdo 

y un 33.3% dijo que está totalmente de acuerdo que el tiempo que demanda la 

empresa en agotar la percepción del IGV suele en ocasiones superar los doce 

meses. 

Tabla Nº 16. ¿El tiempo que demanda la empresa en agotar la percepción del IGV suele en 
ocasiones superar los doce meses? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 18 18,8 18,8 19,8 

Indiferente 5 5,2 5,2 25,0 

De Acuerdo 40 41,7 41,7 66,7 

Totalmente De Acuerdo 32 33,3 33,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 15.  ¿Para efectuar una primera importación, la empresa planifica el monto a 
adquirir con el ánimo de pagar una menor percepción del IGV? 

 

 

Gráfico Nº 15. ¿Para efectuar una primera importación, la empresa planifica el monto a 
adquirir con el ánimo de pagar una menor percepción del IGV? 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que, para efectuar una primera importación, la empresa 

planifica el monto a adquirir con el ánimo de pagar una menor percepción del 

IGV, un 2.1% respondió que está total desacuerdo planificar el monto a adquirir 

con el ánimo de pagar una menor percepción del IGV, un 12.5% dijo que 

probablemente no planifica el monto. Además, 52,1% confesó que sí está de 

acuerdo y un 24% dijo que está totalmente de acuerdo que planifica la primera 

importaciónr con el ánimo de pagar una menor percepción del IGV. 

 

Tabla Nº 17. ¿Para efectuar una primera importación, la empresa planifica el monto a 
adquirir con el ánimo de pagar una menor percepción del IGV? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 12 12,5 12,5 14,6 

Indiferente 9 9,4 9,4 24,0 

De Acuerdo 50 52,1 52,1 76,0 

Totalmente De Acuerdo 23 24,0 24,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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4.1.3. Resultados de la Variable Independiente (X): Percepción del 

IGV 
 

X1. Repercusión en la liquidez empresarial 

Pregunta N° 16.  ¿Afecta a la cuenta de activos de la empresa el pago de la percepción del 
IGV que grava a las importaciones? 
 

 

Gráfico Nº 16. ¿Afecta a la cuenta de activos de la empresa el pago de la percepción del IGV 

que grava a las importaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 8.3% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que Afecta a la cuenta de activos de la empresa el pago de la 

percepción del IGV que grava a las importaciones, un 1% respondió que está en 

total desacuerdo con la afectación de la cuenta de activos para el pago de la 

Tabla Nº 18.  ¿Afecta a la cuenta de activos de la empresa el pago de la percepción del 
IGV que grava a las importaciones? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 20 20,8 20,8 21,9 

Indiferente 8 8,3 8,3 30,2 

De Acuerdo 30 31,3 31,3 61,5 

Totalmente De Acuerdo 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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percepción del IGV que grava a las importaciones un 20.8% dijo que 

probablemente no afecte a la cuenta de activos. Además, 31.3% confesó que sí 

está de acuerdo y un 38.5% dijo que está totalmente de acuerdo que afecta a la 

cuenta de activos de la empresa el pago de la percepción del IGV que grava a las 

importaciones. 

 

Pregunta N° 17.  ¿Piensas que la magnitud en que se ve afectada la liquidez de la empresa 
por la percepción del IGV es de muy alto costo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17. ¿Piensas que la magnitud en que se ve afectada la liquidez de la empresa por 
la percepción del IGV es de muy alto costo? 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de 

manera indiferente a que la magnitud que afecta la liquidez de la empresa por la 

percepción del IGV es de muy alto costo, un 2.1% respondió que no está de 

acuerdo que la percepción sea de muy alto costo, un 17.7 % dijo que 

Tabla Nº 19. ¿Piensas que la magnitud en que se ve afectada la liquidez de la empresa por la 
percepción del IGV es de muy alto costo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 17 17,7 17,7 19,8 

Indiferente 9 9,4 9,4 29,2 

De Acuerdo 43 44,8 44,8 74,0 

Totalmente De Acuerdo 25 26,0 26,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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probablemente no sea de alto costo. Además, 44.8% menciona que sí está de 

acuerdo y un 26% dijo que está totalmente de acuerdo. 

 

Pregunta N° 18.  ¿Esta percepción del IGV repercute en las importaciones en la 
competitividad de los precios de los productos? 
 

 

 

Gráfico Nº 18. ¿Esta percepción del IGV repercute en las importaciones en la competitividad 
de los precios de los productos? 

 

Interpretación: Se observa que el 12.5% de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la percepción del IGV repercute en las importaciones en la 

competitividad de los precios de las autopartes, un 1% respondió que está en total 

desacuerdo con percepción del IGV repercute en las importaciones en la 

competitividad de los precios de los productos un 21.9 % dijo que probablemente 

no repercute en la competitividad de precios. Además, 37.5% confesó que sí está 

Tabla Nº 20 ¿Esta percepción del IGV repercute en las importaciones en la competitividad de 
los precios de los productos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 21 21,9 21,9 22,9 

Indiferente 12 12,5 12,5 35,4 

De Acuerdo 36 37,5 37,5 72,9 

Totalmente De Acuerdo 26 27,1 27,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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de acuerdo y un 27.1% dijo que está totalmente de acuerdo en la repercusión de 

este tributo en la competitividad de precios en el mercado encareciendo el 

producto. 

 

Pregunta N° 19. ¿Es necesario que las tasas de percepción del IGV sean reducidas para no 
afectar los precios de los repuestos? 

 

Gráfico Nº 19. ¿Es necesario que las tasas de percepción del IGV sean reducidas para no 
afectar los precios de los repuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 2.1% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que es necesario que las tasas de percepción del IGV sean reducidas 

para no afectar los precios de los repuestos, un 1 % respondió que está en total 

desacuerdo que la tasas se reduzcan para que no afecten los precios, un 17.7 % 

dijo que probablemente no existe afectación de los precios en el mercado interno. 

Tabla Nº 21.  ¿Es necesario que las tasas de percepción del IGV sean reducidas para no 
afectar los precios de los repuestos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 17 17,7 17,7 18,8 

Indiferente 2 2,1 2,1 20,8 

De Acuerdo 48 50,0 50,0 70,8 

Totalmente De Acuerdo 28 29,2 29,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Además, 50% confesó que sí está afecto y un 29.2% dijo que está totalmente de 

acuerdo que sí afecta. 

 

Pregunta N° 20.  ¿La percepción del IGV a las importaciones constituyen un sobrecosto 
tributario? 

  

Gráfico Nº 20. ¿La percepción del IGV a las importaciones constituyen un sobrecosto 
tributario? 

 

Interpretación: Se observa que el 1% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que la percepción del IGV a las importaciones constituye un 

sobrecosto tributario un 1 % respondió que está en desacuerdo que la percepción 

del IGV a las importaciones constituye un sobrecosto tributario. Además, 41.7% 

confesó que sí está de acuerdo y un 56.3% dijo que está totalmente de acuerdo que 

la percepción del IGV a las importaciones constituye un sobrecosto tributario. 

Tabla Nº 22.   ¿La percepción del IGV a las importaciones constituyen un sobrecosto 
tributario? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

Indiferente 1 1,0 1.,0 2,1 

De Acuerdo 40 41,7 41,7 43,8 

Totalmente De Acuerdo 54 56,3 56,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 21. ¿Considera que el saldo a favor de la percepción del IGV que 
muestra en sus informes económicos no constituye un activo 
disponible para capital de trabajo? 

 

 
Gráfico Nº 21. ¿Considera que el saldo a favor de la percepción del IGV que muestra en sus 

informes económicos no constituye un activo disponible para capital de trabajo? 

 
Interpretación: Se observa que el 3.1 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que el saldo a favor de la percepción del IGV que muestra en 

sus informes económicos no constituye un activo disponible para capital de 

trabajo, un 1% respondió que definitivamente está en total desacuerdo que no 

constituye un activo disponible para capital de trabajo, un 16.7% dijo que 

probablemente no constituye un activo disponible para capital de trabajo. Además, 

51% confesó que sí está de acuerdo y un 28.1% dijo que está totalmente de 

acuerdo que este saldo a favor constituye un activo disponible para capital de 

trabajo. 

 

Tabla Nº 23. ¿Considera que el saldo a favor de la percepción del IGV que muestra en sus 
informes económicos no constituye un activo disponible para capital de trabajo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 16 16,7 16,7 17,7 

Indiferente 3 3,1 3,1 20,8 

De Acuerdo 49 51,0 51,0 71,9 

Totalmente De Acuerdo 27 28,1 28,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 22.  ¿Usted percibe que la percepción del IGV en las importaciones es dinero 
"muerto" para las empresas? 

 

Gráfico Nº 22. ¿Usted percibe que la percepción del IGV en las importaciones es dinero 

"muerto" para las empresas? 

 

Interpretación: Se observa que el 7.3 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que observa la percepción del IGV en las importaciones como 

dinero "muerto" para las empresas un 2.1% respondió que está total desacuerdo 

con que la percepción del IGV en las importaciones como dinero "muerto", un 

16.7% dijo que probablemente observa la percepción del IGV en las 

importaciones como dinero "muerto". Además, 55.2% confesó que sí está de 

acuerdo y un 18.8% dijo que está totalmente de acuerdo que observa la percepción 

del IGV en las importaciones como dinero "muerto" para las importadoras. 

 

 

 

 

Tabla Nº 24. ¿Usted percibe que la percepción del IGV en las importaciones es dinero 
"muerto" para las empresas? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente en Desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

En Desacuerdo 16 16,7 16,7 18,8 

Indiferente 7 7,3 7,3 26,0 

De Acuerdo 53 55,2 55,2 81,3 

Totalmente De Acuerdo 18 18,8 18,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 23. ¿La devolución de la percepción del IGV debería darse de oficio? 
 

Tabla Nº 25. ¿La devolución de la percepción del IGV debería darse de oficio? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 

En Desacuerdo 21 21,9 21,9 22,9 

Indiferente 9 9,4 9,4 32,3 

De Acuerdo 49 51,0 51,0 83,3 

Totalmente De Acuerdo 16 16,7 16,7 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
 

Gráfico Nº 23. ¿La devolución de la percepción del IGV debería darse de oficio? 

 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4 % de los encuestados respondió de 

manera indiferente que la devolución de la percepción del IGV debería darse de 

oficio, un 1% respondió que está en total desacuerdo que la devolución de la 

percepción del IGV debería darse de oficio, un 21.9% dijo que probablemente la 

empresa debería darse de oficio. Además, 51% confesó que sí está de acuerdo y 

un 16.7% dijo que está totalmente de acuerdo que la devolución de la percepción 

del IGV debería darse de oficio. 
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Pregunta N° 24. ¿Debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las importaciones? 

 

 

Gráfico Nº 24. ¿Debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las importaciones? 

 

 

Interpretación Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de manera 

indiferente en que debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las 

importaciones, un 26% respondió que probablemente no está de acuerdo en que 

debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las importaciones, el 4.2% dijo 

estar totalmente en desacuerdo que no debería haber una tasa sino varias tasas 

para tributar sobre las importaciones. Además, un 31.3% adujo estar de acuerdo y 

29.2% dijo que está totalmente de acuerdo que debería haber solo una tasa 

tributaria que afecte a las importadoras (sobre todo para las microempresas). 

 

 

Tabla Nº 26. ¿Debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las importaciones? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 4 4,2 4,2 4,2 

En Desacuerdo 25 26,0 26,0 30,2 

Indiferencia 9 9,4 9,4 39,6 

De Acuerdo 30 31,3 31,3 70,8 

Totalmente de Acuerdo 28 29,2 29,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 25. ¿Usted admite que la percepción del IGV a las importaciones no 
representa un instrumento que garantice el fin del contrabando y la 
evasión tributaria? 

 

 

Gráfico Nº 25. ¿Usted admite que la percepción del IGV en las importaciones no representa 
un instrumento que garantice el fin del contrabando y la evasión tributaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de manera 

indiferente admite que la percepción del IGV en las importaciones no representa 

un instrumento que garantice el fin del contrabando y la evasión tributaria, un 

4.2% respondió que está en total desacuerdo que la percepción del IGV en las 

importaciones no representa un instrumento que garantice el fin del contrabando y 

la evasión tributaria, mientras que el 26% adujo que probablemente no garantiza 

el fin de contrabando. Además, un 31.3% afirmó estar de acuerdo que no 

representa un instrumento que garantice el fin del contrabando y un 29.2% dijo 

 
Tabla Nº 27. ¿Usted admite que la percepción del IGV en las importaciones no representa un 

instrumento que garantice el fin del contrabando y la evasión tributaria? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en Desacuerdo 4 4,2 4,2 4,2 

En Desacuerdo 25 26,0 26,0 30,2 

Indiferencia 9 9,4 9,4 39,6 

De Acuerdo 30 31,3 31,3 70,8 

Totalmente de Acuerdo 28 29,2 29,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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que si está totalmente de acuerdo que no representa un instrumento que garantice 

el fin del contrabando y/o evite la evasión tributaria. 

 

Pregunta N° 26. ¿Considera usted que la percepción a las importaciones es un 
mecanismo efectivo de que todos paguen el IGV? 

 

Gráfico N° 26. ¿Considera usted que la percepción a las importaciones es un mecanismo 

efectivo de que todos paguen el IGV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que el 9.4% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que la percepción a las importaciones es un mecanismo efectivo de 

que todos paguen el IGV, un 26 % respondió que está desacuerdo que la 

percepción a las importaciones es un mecanismo efectivo de que todos paguen el 

IGV. Además, una mayoría de 26% confesó que sí está de acuerdo y otro 38.5% 

dijo que está totalmente de acuerdo que la percepción a las importaciones es un 

mecanismo efectivo de que todos paguen el IGV. 

 

Tabla Nº 28. ¿Considera usted que la percepción a las importaciones es un mecanismo 
efectivo de que todos paguen el IGV? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 25 26,0 26,0 26,0 

Indiferencia 9 9,4 9,4 35,4 

De Acuerdo 25 26,0 26,0 61,5 

Totalmente de Acuerdo 37 38,5 38,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 27. ¿En su opinión, su empresa se ha visto afectada por el saldo a favor de la 
percepción que refleja en sus EE. FF. generando más pagos de 
impuestos? 

 
 

Gráfico Nº 27. ¿En su opinión, su empresa se ha visto afectada por el saldo a favor de la 
percepción que refleja en sus EE. FF. generando más pagos de impuestos? 

 

 

Interpretación: Se observa que 8.3% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que su empresa se ha visto afectada por el saldo a favor de la 

percepción que refleja en sus EE. FF. generando más pagos de impuestos, un 

32.3% respondió que no está de acuerdo que su empresa se ha visto afectada por 

el saldo a favor de la percepción que refleja en sus EE. FF. generando más pagos 

de impuestos. Además, la mayoría, un 28.1% mencionó que sí está de acuerdo y el 

otro 31.3% dijo que está totalmente de acuerdo que su empresa se ha visto 

afectada por el saldo a favor de la percepción que refleja en sus EE. FF. generando 

más pagos de impuestos. 

 

Tabla Nº 29. ¿En su opinión, su empresa se ha visto afectada por el saldo a favor de la 
percepción que refleja en sus EE. FF. generando más pagos de impuestos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 En Desacuerdo 31 32,3 32,3 32,3 

Indiferencia 8 8,3 8,3 40,6 

De Acuerdo 27 28,1 28,1 68,8 

Totalmente de Acuerdo 30 31,3 31,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Pregunta N° 28. ¿En su opinión, cree usted que frente al problema de salubridad mundial 
causado por el Covid 19, los microempresarios importadores de repuestos 
no han contado con el apoyo del estado para hacer frente a esta situación? 
  

 

Gráfico Nº 28. ¿En su opinión, cree usted que frente al problema de salubridad mundial 
causado por el Covid 19, los microempresarios importadores de repuestos no han contado con el 

apoyo del estado para hacer frente a esta situación? 

 

 

Interpretación Se observa que el 5.2% de los encuestados respondió de manera 

indiferente que los microempresarios importadores de repuestos no han contado 

con el apoyo del estado para hacer frente a la situación actual del Covid 19 un 

37.5 % respondió que no está de acuerdo con que no han contado con el apoyo del 

estado frente a la situación actual de salud. Además, la mayoría, 33.3% confesó 

que sí está de acuerdo y otro 24% dijo que está totalmente de acuerdo que los 

microempresarios importadores de repuestos no han contado con el apoyo del 

estado para hacer frente a esta situación con Covid 19. 

Tabla Nº 30. ¿En su opinión, cree usted que frente al problema de salubridad mundial 
causado por el Covid 19, los microempresarios importadores de repuestos no han contado 

con el apoyo del estado para hacer frente a esta situación? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 36 37,5 37,5 37,5 

Indiferencia 5 5,2 5,2 42,7 

De Acuerdo 32 33,3 33,3 76,0 

Totalmente de Acuerdo 23 24,0 24,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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4.2. Contrastación de Hipótesis.  

 
Para conocer si la prueba que se aplica es paramétrica o no, es 

decir si los datos del instrumento tienen distribución normal se tomó como 

referencia cada una de las dos variables y las dimensiones de estas. 

Además, Romero (2016) señaló que para una muestra mayor a 50 datos 

se recomienda una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

es así como esta investigación tiene 96 microempresarios del distrito de 

La Victoria encuestados, por lo que se toma como solución de 

significancia de normalidad la prueba K-S, cuya validación hipotética es: 

Ho = La distribución de los datos es normal 

H1 = La distribución de los datos no es normal 

 
Tabla N° 31.. Pruebas de normalidad (K-S) para hipótesis general.  

 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 

Percepción de IGV ,287 96 ,000 

Gestión financiera de 
liquidez 

,311 96 ,000 

Fuente: SPSS v. 26 

 
Como se aprecia en la tabla 31 el valor sig. de los datos se encuentra a 

un nivel de confianza de 95% señala un valor de 0.000 (< 0.05) lo cual 

indica que se acepta H1 en la que afirma que “los datos no tienen una 

distribución normal”. Lo cual las pruebas que se usan para demostrar las 

hipótesis son no paramétricas. 

 
Se determina la siguiente evaluación de hipótesis para esta investigación 

como sigue: 

 
 



78 
 

4.3.1. Prueba de Hipótesis General. 

 
H1.  Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en la 

Gestión Financiera de las microempresas importadoras de repuestos 

de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

H0.  Las percepciones del IGV no tienen un impacto significativo en la 

Gestión Financiera de las microempresas importadoras de repuestos 

de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Se tiene en cuenta que los datos mostrados en las encuestas no 

corren una distribución normal, por lo que se usó la “prueba no 

paramétrica de Spearman” para evaluar su relación y significancia de las 

variables que se someten a la hipótesis general: 

Tabla N° 32. Cálculo del Rho de Spearman para hipotesis general. 

 Gestión Financiera de las 
microempresas importadoras 

Rho de 
Spearman 

Las 
percepciones del 

IGV 

Coeficiente de 
correlación 

,966 

Sig. (bilateral) ,000 

N 96 

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

Interpretación: el dato de significancia es 0,00 (< 0.05), esto significa que 

hay evidencia estadística que hay mayor probabilidad de que estos 

resultados se repitan en otras muestras similares. También el coeficiente 

Rho de Spearman muestra un nivel asociativo entre la Gestión Financiera 

de la liquidez y las percepciones del IGV en microempresas importadoras 

de autopartes en La Victoria de 0,97, lo cual muestra que la relación es 

positiva y significativamente alta. 
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4.2.1. Contrastación de Hipótesis Específicas: 

 

Se sigue la misma estimación para cada una de las Hipótesis Específicas: 

 

Tabla N° 33. Prueba de Normalidad (Kolmogorov - Smirnov) para las Hipótesis Específicas 

 Estadístico gl Sig. 

Prescripción del tributo ,756 96 ,000 

Apalancamiento ,735 96 ,000 

Rechazo de la Devolución del 
Tributo ,768 96 ,000 

Desdoblamiento de las 
Importaciones .786 96 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como se observa en la tabla 33 todas las dimensiones que están 

involucradas en las hipótesis específicas “tienen un nivel de significancia 

igual a 0.00 (<0,05) lo cual indica que los datos tienen una distribución no 

normal”. Por lo que, de igual manera, se empleó la prueba no paramétrica 

de Spearman para evaluar las hipótesis específicas. 

  

a. Hipótesis Especifica 1. 

H1: Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en la 

prescripción del tributo de las microempresas importadoras de 

repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

H0: Las percepciones del IGV no tienen un impacto significativo en 

la prescripción del tributo de las microempresas importadoras de 

repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 

Metropolitana, 2020. 
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Se tiene en cuenta que los datos mostrados en las encuestas no 

corren una distribución normal, por lo que se usó la “prueba no 

paramétrica de Spearman” para evaluar su relación y significancia de la 

primera dimensión de la variable dependiente sobre la variable 

independiente que se someten a la hipótesis específica: 

Tabla N° 34. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis específica 01. 

 Prescripción del Tributo 

Rho de Spearman 
Las 

percepciones del 
IGV 

Coeficiente de 
correlación 

,961 

Sig. (bilateral) ,000 

N 96 

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

Interpretación: el dato de significancia es 0,00 (< 0.05), esto significa que 

hay evidencia estadística que hay mayor probabilidad de que estos 

resultados se repitan en otras muestras similares. También el coeficiente 

Rho de Spearman muestra un nivel asociativo entre la prescripción del 

tributo y las percepciones del IGV en microempresas importadoras de 

autopartes en La Victoria de 0,96, lo cual muestra que la relación es 

positiva y significativamente alta. 

 

b.- Hipótesis Especifica 2 

 

H1: Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

apalancamiento de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020 

H0: Las percepciones del IGV no tienen un impacto significativo en el 

apalancamiento de las microempresas importadoras de repuestos de 

vehículos del Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 
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Se tiene en cuenta que los datos mostrados en las encuestas no 

corren una distribución normal, por lo que se usó la “prueba no 

paramétrica de Spearman” para evaluar su relación y significancia de la 

segunda dimensión de la variable dependiente sobre la variable 

independiente que se someten a la hipótesis específica: 

Tabla N° 35. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis específica 02. 

 Apalancamiento 

Rho de Spearman 
Las 

percepciones 
del IGV 

Coeficiente 
de correlación 

,916 

Sig. (bilateral) ,000 
N 96 

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

Interpretación: el dato de significancia es 0,00 (< 0.05), esto significa que 

hay evidencia estadística que hay mayor probabilidad de que estos 

resultados se repitan en otras muestras similares. También el coeficiente 

Rho de Spearman muestra un nivel asociativo entre el Apalancamiento y 

las percepciones del IGV en microempresas importadoras de autopartes 

en La Victoria de 0,92, lo cual muestra que la relación es positiva y 

significativamente alta. 

 

Hipótesis Especifica 3. 

 

H1: Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

rechazo de la devolución del tributo de las microempresas 

importadoras de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en 

Lima Metropolitana, 2020. 

H0: Las percepciones del IGV no tienen un impacto significativo en el 

rechazo de la devolución del tributo de las microempresas 
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importadoras de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en 

Lima Metropolitana, 2020. 

 

Se tiene en cuenta que los datos mostrados en las encuestas no 

corren una distribución normal, por lo que se usó la “prueba no 

paramétrica de Spearman” para evaluar su relación y significancia de la 

tercera dimensión de la variable dependiente sobre la variable 

independiente que se someten a la hipótesis específica: 

Tabla N° 36. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis específica 03. 

 Rechazo a la devolución 

Rho de Spearman 
Las 

percepciones 
del IGV 

Coeficiente 
de correlación 

,962 

Sig. (bilateral) ,000 
N 96 

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

Interpretación: el dato de significancia es 0,00 (< 0.05), esto significa que 

hay evidencia estadística que hay mayor probabilidad de que estos 

resultados se repitan en otras muestras similares. También el coeficiente 

Rho de Spearman muestra un nivel asociativo entre el rechazo a la 

devolución y las percepciones del IGV en microempresas importadoras de 

autopartes en La Victoria de 0,96, lo cual muestra que la relación es 

positiva y significativamente alta. 

 

Hipótesis Especifica 4. 

 

H1: Las percepciones del IGV tienen un impacto significativo en el 

desdoblamiento de las importaciones de las microempresas 
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importadoras de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en 

Lima Metropolitana, 2020. 

H0: Las percepciones del IGV no tienen un impacto significativo en el 

desdoblamiento de las importaciones de las microempresas 

importadoras de repuestos de vehículos del Distrito de la Victoria en 

Lima Metropolitana, 2020. 

 

Se tiene en cuenta que los datos mostrados en las encuestas no 

corren una distribución normal, por lo que se usó la “prueba no 

paramétrica de Spearman” para evaluar su relación y significancia de la 

cuarta dimensión de la variable dependiente sobre la variable 

independiente que se someten a la hipótesis específica: 

Tabla N° 37. Cálculo del Rho de Spearman para hipótesis específica 04. 

 Desdoblamiento de 
importaciones 

Rho de 
Spearman 

Las 
percepciones 

del IGV 

Coeficiente 
de 

correlación 
,960 

Sig. (bilateral) ,000 

N 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: el dato de significancia es 0,00 (< 0.05), esto significa que 

hay evidencia estadística que hay mayor probabilidad de que estos 

resultados se repitan en otras muestras similares. También el coeficiente 

Rho de Spearman muestra un nivel asociativo entre el Desdoblamiento de 

importaciones y las percepciones del IGV en microempresas importadoras 

de autopartes en La Victoria de 0,96, lo cual muestra que la relación es 

positiva y significativamente alta. 
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CONCLUSIONES 

 

• En esta tesis se determinó, de forma general, que las Percepciones 

del IGV a las importaciones afecta de manera directa y significativa 

a la gestión financiera porque la liquidez en las microempresas 

ubicadas en el distrito de La Victoria se ve deteriorada. 

 

• En esta tesis se determinó que las Percepciones del IGV a las 

importaciones afecta perjudicialmente la prescripción de dicho 

tributo en las microempresas, generando perjuicio económico por 

su imposibilidad de deducir dicho pago.  

 

• En esta tesis se determinó que las Percepciones del IGV a las 

importaciones afecta de manera directa y significativa en el 

apalancamiento en las microempresas ubicadas en La Victoria, 

debido a que se tienen que financiar para poder cumplir con el 

pago de dicho tributo. 

 

 

• En esta tesis se determinó que las Percepciones del IGV a las 

importaciones afecta de manera directa cuando la Administración 

Tributaria rechaza la devolución de dicho tributo a las 

microempresas ubicadas en La Victoria, debido a razones de 

carácter formal y sustancial en los desembolsos realizados por la 

empresa en el desarrollo de su actividad económica. 
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• En esta tesis se determinó que las Percepciones del IGV a las 

importaciones afecta de manera directa y significativa en el 

desdoblamiento de las importaciones en las microempresas 

ubicadas en La Victoria debido a que se desea evitar una mayor 

carga tributaria y que esta no afecte la liquidez de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda que el gobierno derogue la percepción del IGV en 

las importaciones, o en su defecto, atenúe las tasas de manera 

significativa a fin de mejorar la gestión financiera de las 

microempresas ubicadas en el distrito de La Victoria. 

 

 

• Se recomienda que el importador cumpla adecuadamente con el 

“arrastre” del pago de la percepción del IGV en su declaración 

mensual del IGV (formulario 621) a fin de evitar la prescripción del 

mismo evitando con ello pérdidas económicas.  

 

 

• Se recomienda que las microempresas de manera permanente, 

haga uso de las herramientas financieras (flujo de caja) para evitar 

esos desequilibrios o desfases en el capital de trabajo, y con ello 

evitar que se endeude o apalanque, también se puede recurrir al 

financiamiento propio como incremento en el capital de las 

microempresas. 
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• Se recomienda que el importador tenga toda su documentación y 

registros contables en orden, a fin de evitar que las solicitudes de 

devolución sean denegadas o rechazadas por el incumplimiento de 

estas. 

 

• Se recomienda que el supremo gobierno modifique las tasas 

diferenciadas en el cálculo de la percepción del IGV por una tasa 

única a fin que el importador evite el desdoblamiento de sus 

importaciones, ya que ocasiona mayores costos y pierde 

competitividad.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia: Impacto de las percepciones del impuesto general a las ventas en la Gestión Financiera de las microempresas 
importadoras de repuestos de vehículos del distrito de La Victoria, ciudad de Lima Metropolitana, 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 
 

Problema General. 
¿En qué medida impacta las percepciones 
del IGV en la Gestión Financiera de las 
microempresas importadoras de repuestos 
de vehículos del Distrito de la Victoria en 
Lima Metropolitana, 2020? 

 
Objetivo General 
Determinar el impacto de las percepciones 
del IGV en la Gestión Financiera de las 
microempresas importadoras de repuestos 
de vehículos del Distrito de la Victoria en 
Lima Metropolitana, 2020. 

 
Hipótesis General (H0) 
Las percepciones del IGV tienen un impacto 
significativo en la Gestión Financiera de las 
microempresas importadoras de repuestos de 
vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 
Metropolitana, 2020. 

Variable 
Independiente X: 
- Percepciones del 

IGV  
 

Variable 
Dependiente Y: 

- Gestión Financiera 
 
Dimensiones: 
• Prescripción del 

tributo  
• Apalancamiento  
• Rechazo de la 

devolución del  
• Desdoblamiento 

de las 
importaciones 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
 
Diseño de 
Investigación 
No experimental, tipo 
transversal. 
 
Nivel: 
Correlacional. 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 

 
Población de estudio:  
Microempresas 
importadoras de 
repuestos de vehículos 
del Distrito de la 
Victoria en Lima 
Metropolitana, 
 
Tamaño de muestra: 
Microempresas 
importadoras de 
repuestos de vehículos 
del Distrito de la 
Victoria en Lima 
Metropolitana, 
 
Técnicas de 
recolección de datos: 
Encuesta 

Problema Especifico 1. 
¿De qué medida impacta las percepciones 
del IGV en la prescripción del tributo de 
las microempresas importadoras de 
repuestos de vehículos del Distrito de la 
Victoria en Lima Metropolitana, 2020? 

Objetivo Especifico 1. 
Determinar impacto de las percepciones 
del IGV en la prescripción del tributo de 
las microempresas importadoras de 
repuestos de vehículos del Distrito de la 
Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

Hipótesis Específica 1 (H1) 
Las percepciones del IGV tienen un impacto 
significativo en la prescripción del tributo de 
las microempresas importadoras de repuestos 
de vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 
Metropolitana, 2020. 

Problema Especifico 2 
¿De qué medida impacta las percepciones 
del IGV en el apalancamiento de las 
microempresas importadoras de repuestos 
de vehículos del Distrito de la Victoria en 
Lima Metropolitana, 2020? 

Objetivo Especifico 2 
Determinar el impacto de las percepciones 
del IGV en el apalancamiento de las 
microempresas importadoras de repuestos 
de vehículos del Distrito de la Victoria en 
Lima Metropolitana, 2020. 

Hipótesis Específica 2 (H2) 
Las percepciones del IGV tienen un impacto 
significativo en el apalancamiento de las 
microempresas importadoras de repuestos de 
vehículos del Distrito de la Victoria en Lima 
Metropolitana, 2020. 

 
Problema Especifico 3 
¿De qué medida impacta las percepciones 
del IGV en el rechazo de la devolución del 
tributo de las microempresas importadoras 
de repuestos de vehículos del Distrito de la 
Victoria en Lima Metropolitana, 2020? 

 
Objetivo Especifico 3 
Determinar el impacto de las percepciones 
del IGV en el rechazo de la devolución del 
tributo de las microempresas importadoras 
de repuestos de vehículos del Distrito de la 
Victoria en Lima Metropolitana, 2020. 

 
Hipótesis Específica 3 (H3) 
Las percepciones del IGV tienen un impacto 
significativo en el rechazo de la devolución del 
tributo de las microempresas importadoras de 
repuestos de vehículos del Distrito de la 
Victoria en Lima Metropolitana, 2020 

 
Problema Especifico 4 
¿De qué medida impacta las percepciones 
del IGV en el desdoblamiento de las 
importaciones de las microempresas 
importadoras de repuestos de vehículos del 
Distrito de la Victoria en Lima 
Metropolitana, 2020? 

 
Objetivo Especifico 4 
Determinar impacto de las percepciones 
del IGV en el desdoblamiento de las 
importaciones de las microempresas 
importadoras de repuestos de vehículos 
del Distrito de la Victoria en Lima 
Metropolitana, 2020. 

 
Hipótesis Especifica 4 (H4) 
Las percepciones del IGV tienen un impacto 
significativo en el desdoblamiento de las 
importaciones de las microempresas 
importadoras de repuestos de vehículos del 
Distrito de la Victoria en Lima Metropolitana, 
2020. 
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Anexo 2. Cuestionario de investigación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, Decana De América) 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
Mención en Gestión Empresarial 

Cuestionario para recoger información sobre Impacto de las percepciones del IGV en la 
Gestión financiera de las microempresas importadoras de repuestos de vehículos del 

Distrito de la Victoria, ciudad de Lima Metropolitana en el año 2020 
 

ENCUESTA- CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los apartados y responda 
señalando la opción que mejor refleje su parecer, marcando con una “X” en la casilla o 
recuadro respectivo, esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMO y ACADÉMICO, por lo 
que su proceso será de carácter reservado. 
 
Bloque I:  Marque con un X la opción que represente su opinión, donde considere adecuado 
las siguientes afirmaciones: Donde: 1. Muy en desacuerdo; 2. De Acuerdo; 3. Indiferente; 
4. En Desacuerdo 5. Muy de Acuerdo. 
 

 
Gestión financiera interna ÍTEMS 

  Prescripción del tributo  1 2 3 4 5 
1 ¿Las percepciones prescritas en su empresa, usted para 

efectos de recuperar dicho desembolso, lo incorpora al 
costo del producto? 

          

2 ¿Cuándo solicito la devolución de la percepción del IGV y 
como resultado fue su improcedencia, considera usted un 
error de Sunat? 

          

3 ¿Considera usted que la prescripción en las devoluciones de 
la percepción del IGV por parte de Sunat, representa un 
perjuicio para la empresa? 

          

  Apalancamiento   
4 ¿Considera que la percepción del IGV es una forma de 

financiar al estado con recursos de su empresa? 
          

5 ¿Frente a esta situación de pandemia considera usted que el 
estado debe dar facilidades a los importadores? 

          

6 ¿Considera usted que la empresa se ve la necesidad de 
endeudarse para cumplir con esta obligación? 

          

7 ¿El capital de trabajo de la empresa se ve afectado por la 
percepción del IGV? 

          

  Rechazo de la devolución del tributo    
8 ¿Cree usted que no solicitar la devolución de la percepción 

del IGV en las importaciones es una forma de evitar multas 
y sanciones que afectarían la liquidez de la empresa? 

          

9 ¿La no devolución del IGV por parte de Sunat ocasiona 
perdida de liquidez en la empresa? 
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10 ¿Cree usted que al momento que SUNAT le niega la 
devolución de percepción del IGV alienta la evasión 
tributaria? 

          

11 ¿Esta obligación debería de suspenderse o derogarse, 
porque no contribuye a la disminución de evasión? 

          

  Desdoblamiento de las importaciones    
12 ¿Cree que la empresa se ha visto en la necesidad de 

particionar sus importaciones por la percepción? 
          

13 ¿Consideras que esta partición de importaciones estaba 
orientada a pagar menos percepción? 

          

14 ¿El tiempo que la empresa demanda en agotar la percepción 
del IGV suele en ocasiones superar los doce meses? 

          

15 ¿Para efectuar una primera importación, la empresa 
planifica el monto a adquirir con el ánimo de pagar una 
menor percepción del IGV? 

          

Percepción del IGV     
16 ¿Afecta a la cuenta de activos de la empresa el pago de la 

percepción del IGV que grava a las importaciones? 
          

17 ¿Piensa que la magnitud en que se ve afectada la liquidez 
de la empresa por la percepción del IGV es de muy alto 
costo? 

          

18 ¿Esta percepción del IGV repercute en las importaciones en 
la competitividad de los precios de los productos? 

          

19 ¿Es necesario que las tasas de percepción del IGV sean 
reducidas para no afectar los precios de los repuestos? 

          

20 ¿La percepción del IGV a las importaciones constituye un 
sobrecosto tributario? 

          

21 ¿Considera que el saldo a favor de la percepción del IGV 
que muestra en los informes financieros no constituye un 
activo disponible para capital de trabajo? 

          

22 ¿Usted percibe que la percepción del IGV en las 
importaciones es dinero "muerto" para las empresas? 

          

23 ¿La devolución de la percepción del IGV debería darse de 
oficio? 

          

24 ¿Debería haber una sola tasa y no varias que afecta a las 
importaciones ¿ 

          

25 ¿Usted admite que la percepción del IGV a las 
importaciones no representa un instrumento que garantice 
el fin de contrabando y la evasión tributaria? 

          

26 ¿Considera que la percepción a las importaciones es un 
mecanismo efectivo de que todos paguen el IGV? 

          

27 ¿En su opinión, su empresa se ha visto afectada por el saldo 
a favor de la percepción que refleja en sus EE. FF. 
generando más pagos de impuestos? 

          

28 ¿En su opinión, cree usted que frente al problema de 
salubridad mundial causado por el Covid 19, los 
microempresarios importadores de repuestos no han 
contado con el apoyo del estado para hacer frente a esta 
situación? 
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Anexo 3. Universo de la población que importa y comercializa autopartes. 
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Anexo 4. Altas y bajas de empresas en el distrito de La Victoria en el 2020. 

 

 


