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LAS LIQUIDACIONES DE COMPRA Y SU RELACIÓN EN LA DETERMNACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA ERRKYM S.A.C. LURÍN, PERÚ - 

PERIODO 2019 

 

KARINA VELASQUEZ AVEDAÑO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre las liquidaciones de compra y la determinación del Impuesto a la Renta 

en la empresa Errkym S.A.C. durante el periodo 2019, siendo la principal conjetura 

que adquirir desechos y desperdicios metálicos sin comprobantes de pago conlleva 

a un mayor pagos de impuestos; por consiguiente, menores ganancias. La 

investigación fue de tipo correlacional y diseño no experimental. Su población estuvo 

constituida por 21 trabajadores, los cuales formaron parte de una muestra a quienes 

se les aplico un cuestionario con el propósito de recabar información sobre los 

conocimientos que se tienen respecto a las liquidaciones de compra e Impuesto a la 

Renta; además de ello, se empleó el análisis documental. El procesamiento de datos 

se desarrolló en tres etapas, entre ellas el análisis de los resultados de los 

cuestionarios, la evaluación de costos de adquisición sin sustento y la determinación 

del Impuesto a la Renta a fin de evidenciar si los resultados afectan las ganancias de 

los propietarios. El resultado de la correlación entre las variables, usando el 

estadístico Pearson ascendió a 0.948 con un nivel de sig = 0.00, que es menor a 

0.05, determinando una relación positiva muy fuerte, situación que conllevó a deducir 

que existe una correlación significativa entre las variables. 

 

Palabras clave: comprobantes de pago, Impuesto a la Renta, ganancia. 
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THE PURCHASE SETTLEMENTS AND THEIR RELATION IN THE 

DETRERMINATION OF THE INCOME TAX IN THE COMPANY ERRKYM S.A.C. 

LURÍN, PERÚ – PERIOD 2019 

 

KARINA VELASQUEZ AVEDAÑO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was developed with the objective of determining the 

relationship that exists between the purchase settlements and the determination of the 

income tax of the company Errkym S.A.C. in the year 2019, being the main conjecture 

that acquiring waste and metal waste without proof of payment leads to higher tax 

payments, therefore lower profits. The research was correlational and non-

experimental in design. Its population consisted of 21 workers, who were part of a 

sample to whom a questionnaire was applied in order to collect information on the 

knowledge they have mainly regarding purchase settlements and income tax; in 

addition, documentary analysis was used. The data processing was carried out in 

three stages, among them the analysis of the results of the questionnaires obtained, 

the evaluation of the acquisition costs without support and the determination of the 

income tax in order to show if the results affect the profits of the owners. The result of 

the correlation between the variables, using the Pearson statistic amounted to 0.948 

and a level of sig = 0.00, that is less than 0.05, determined a very strong positive 

relationship, a situation that led to the deduction that there is a significant correlation 

between the variables. 

 

Keywords: proof of payment, Income Tax, earnings. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, del total de toneladas de residuos y desechos metálicos que se 

generan a nivel mundial,  el 10% representa los desperdicios que se producen a diario 

en el país, los cuales se pueden reciclar para ser procesando y crear nuevos 

materiales; sin embargo, no todos los metales se pueden reciclar de la misma forma, 

en ese sentido,  se suelen separar en metales férricos o ferrosos (hierro o el acero) y 

no férricos (aluminio, cobre, bronce, estaño, zinc, etc.). Por tanto, adquirir desechos 

y desperdicios metálicos genera un costo de adquisición y el rol de separarlos en 

ferrosos y no ferrosos también genera costos por mano de obra directa o gastos de 

personal, estos serán deducidos; por tanto, deben ser acreditados con los 

comprobantes de pago.  

 

En ese sentido, es importante que los acopiadoras de desperdicios y desechos 

metálicos emitan las liquidaciones de compra a fin de sustentar el costo o gasto para 

efecto tributario permitiendo ejercer el derecho al crédito fiscal, por ello, el comprador 

deberá retener el impuesto y pagarlo oportunamente. Ante esta situación, es 

importante que la gerencia general tenga el pleno conocimiento tributario sobre la 

incidencia tributaria que tendrá en continuar adquiriendo desechos y desperdicios 

metálicos sin la emisión de la liquidación de compras a aquellas personas naturales 

que no cuentan con RUC quienes son los vendedores de los citados productos, puesto 

que ello, reduciría la utilidad de los propietarios, incrementaría el pasivo y reduciría el 

disponible de la organización.  La investigación tiene la siguiente estructura: 

 

En el capítulo I se precisa la situación problemática a nivel mundial, nacional y 

local, la formulación de los problemas general y específicos. Asimismo, los objetivos 

general y específicos de la investigación, justificación e importancia de la investigación 

y las limitaciones que se han presentado durante la elaboración de la investigación. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, el cual abarca los antecedentes 

científicos internacionales y nacionales. Asimismo, el desarrollo de las temáticas 

correspondientes al tema investigado en las que se incluyen las bases teóricas y las 

definiciones de cada variable y dimensión, finalmente la definición conceptual de la 

terminología empleada. 

 



x 

 

En el capítulo III se presenta el marco metodológico, es decir, se detalla el tipo 

y diseño de investigación, las características de la población y muestra, las hipótesis 

general y las específicas, la operacionalización de las variables, los métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación y el análisis estadístico de los datos. En el capítulo IV 

se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través del 

cuestionario, es decir, la validación del instrumento por tres expertos en el tema y la 

fiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se presentan los 

resultados descriptivos de las variables y sus dimensiones, como la contrastación de 

la hipótesis con el estadístico de Pearson.  

 

En el capítulo V se presenta la interpretación de los resultados de la 

investigación a través de las discusiones. Asimismo, se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado con la investigación realizada, las cuales 

son las respuestas de los objetivos planteados en el estudio donde se determinó la 

relación existente entre las variables. Finalmente, se presentan las referencias 

bibliográficas así como los anexos respectivos en los cuales se muestra 

principalmente la matriz de consistencia e instrumento utilizados.

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

 

1.1.1 Identificación del problema 

 

Las empresas acopiadoras del rubro desechos metálicos del distrito de 

Lurín presentan una realidad problemática adversa a fin de sustentar y 

acreditar, para efectos tributarios, los costos respecto a la adquisición de los 

metales ferrosos y no ferrosos que ofrecen los diversos vendedores 

informales y/o recicladores. Esta situación se origina debido a que un 

considerable número de proveedores, que en su mayoría son informales, no 

emiten comprobantes de pago incidiendo así a que la empresa compradora 

realice mayores desembolsos por tributos durante el periodo puesto que las 

citadas compras no tienen sustento; por lo tanto,  no son incluidos como 

deducibles en la declaración jurada anual. 

 

Ante la citada situación, un importante número de compradores del 

sector tiene como alternativa de solución el gestionar ante la Administración 

Tributaria la autorización para emitir  las liquidaciones de compra, las cuales, 

acorde a las disposiciones normativas tributarias vigentes, serían evidencia 

para sustentar los costos de adquisición por las compras que se realice a 

las personas naturales acopiadoras de desperdicios y desechos metálicos 

quienes no cuentan con comprobantes de pago al carecer del RUC.  

 

A nivel mundial, en México se genera una situación problemática sobre 

el origen de la renta. En un primer escenario sobre aquellos que generan 

renta con los que no la otorgan, mientras que aquellos productos con 

demanda alta generan renta en esa proporción En ese sentido, el precio 

inicial es afectado limitando el poder determinar la diferencia entre el real 

precio y el valor; por tanto, se origina una problemática tributaria. 

 

Por tal motivo, la renta se compara y diferencia por cada tipo de producto 

que se destina a la venta,  ya que va a grabar con el Impuesto a la Renta 

todo aquello que provenga en forma individual entre el capital y/o el trabajo 

con el fin de aportar al Estado en bien del ciudadano. 
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Sin embargo, a nivel nacional, el impuesto implica que se registren y 

contabilicen hechos financieros, laborales, comerciales, societarios y 

tributarios que una empresa genera como consecuencia de sus actividades 

inherentes durante un periodo; por ello, es importante tener en cuenta que 

en los Estados Financieros se resume la información de un periodo. Es por 

ello que es importante alertar oportunamente sobre aquellos gastos no 

deducibles debido a que generarían mayores impuestos a pagar.  

 

En ese sentido,  al ser la renta declarada cada año, su contenido no se 

debe analizar cada fin de año puesto que la administración no tomaría 

decisiones oportunas y adecuadas frente a situaciones que afecten las 

finanzas. Ello debido a que se tributa sobre una base imponible que no 

incluye los costos y/o gastos al no tener los sustentos correspondientes, 

como son los comprobantes de pago. 

 

Finalmente, la situación a nivel local, en relación a la empresa sujeta a 

investigación, esta inició sus actividades en el año 2011, siendo su actividad 

comercial la comercialización de residuos metálicos, no metálicos y 

transporte de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Productos de la línea de ventas. 
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El estudio se focaliza en la gerencia general de la empresa Errkym 

S.A.C. quien delega a la gerencia de administración y finanzas la 

responsabilidad de la elaboración de los Estados Financieros en el año 

2019. Si bien en la declaración jurada se incluyen las ventas generadas en 

mayor porcentaje por concepto de ingresos y por servicios de transporte en 

comparación al menor porcentaje por concepto de venta de desperdicios y 

desechos metálicos, la gerencia a dispuesto que no se compre a los 

vendedores acopiadores que no emiten comprobantes de pago puesto que 

no cuentan por RUC, situación que está generando menores ingresos que 

inciden en las ganancias para la empresa sujeta a investigación.  

 

Respecto a las liquidaciones de compra, es importante tomar 

conocimiento sobre su relación con la determinación el impuesto al permitir 

determinar en qué medida los importes no deducibles disminuyen la utilidad 

en la empresa. En cuanto al agente de retención, resulta necesario conocer 

su relación con el cálculo de la renta, ya que ésta permite conocer cómo 

inciden los importes que serán retenidos a nuestros proveedores al ser la 

empresa agente de retención. 

 

 En cuanto a los desechos metálicos, resulta necesario conocer si en su 

relación con la base imponible se incluyó aquellos costos por la adquisición 

de desechos y desperdicios metálicos. Respecto a los comprobantes de 

pago, resulta necesario conocer su relación con las ganancias de la 

empresa, en cuanto ésta permite conocer de qué manera inciden al emitir 

las liquidaciones de compra en los resultados de la empresa.  Por tanto, a 

fin de mitigar la situación problemática y evitar que en los posteriores 

periodos se generen menores ingresos y mayores pérdidas, se plantea la 

siguiente interrogante: 
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1.1.2 Formulación del problema 

 

Problema general  

 

¿De qué manera la liquidación de compra se relaciona con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, 

Lima – periodo 2019? 

  

Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera el agente de retención tiene relación con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Lima – periodo 2019? 

 

 ¿De qué manera los desechos metálicos tienen relación con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Lima – periodo 2019 

 

 ¿De qué manera los comprobantes de pago tienen relación con las 

ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Lima – periodo 2019? 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación es importante al permitir que la empresa identifique 

previamente a aquellos proveedores de desechos y desperdicios metálicos 

dispuestos en asumir sus obligaciones tributarias al momento de emitirles las 

liquidaciones de compra por las ventas que realizan, situación que permitirá 

sustentar los costos de adquisición y reducir la base imponible, medida que a su 

vez evitará el mayor pago de impuesto y generaría mayor utilidad para la 

empresa Errkym S.A.C.          
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1.2.1 Justificación teórica 

 

El propósito es complementar el conocimiento en cuanto a la utilización 

de alternativas, a fin de coadyuvar a la formalización de aquellas personas 

que no emiten comprobantes de pago y no cuenta con RUC, dedicadas a la 

venta de desechos y desperdicios metálicos con la incidencia hacia sus 

compradores quienes podrán sustentar sus costos y cumplir con los pagos 

de impuestos acorde a la realidad comercial y la generación de beneficios. 

Ello, incorporando al conocimiento en la tributación como una propuesta 

para la formalización de los vendedores informales, situación que generaría 

a las empresas adquirientes de desechos y desperdicios metálicos sustentar 

sus costos con incidencia de menores pago de impuestos e incremento de 

sus ganancias. 

 

1.2.2 Justificación práctica 

 

Mediante este trabajo se propone una medida para mitigar el problema 

de la empresa Errkym S.A.C. al permitir poner en práctica alternativas para 

la solución al problema identificado; por ende, mejorar la administración de 

las adquisiciones de desechos y desperdicios metálicos, los cuales contarán 

con los sustentos tributarios que tendrán incidencia en los reportes 

financieros. 

 

1.2.3 Justificación metodológica 

 

La investigación se justifica a través de la aplicación de información 

obtenida en base a la técnica e instrumentos aplicado. En primer lugar, 

midiendo los beneficios al emitir las liquidaciones de compra enfocada a 

proponer alternativas para la sustentación de las adquisiciones; y la otra, 

para medir el Impuesto a la Renta. Ambas propuestas a la apreciación de 

expertos y criterios de validez, sometidos a un proceso de confiabilidad y a 

la aplicación de un método estadístico.  
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En síntesis, se puede manifestar que este trabajo es importante porque 

permitirá ofrecer alternativas de mejora en el control en las adquisiciones de 

desechos y desperdicios metálicos debidamente sustentadas, lo cual incide 

en la utilidad e impuestos de la empresa. También, en reducir la posibilidad 

que el contribuyente materia de la investigación sea sujeto pasible a 

sanciones tributarias por declarar compras carentes de sustentos que son 

gastos no aceptados tributariamente.  

 

1.3 Objetivo de la investigación: general y específicos 

 

El objetivo es determinar la relación entre las variables de Errkym S.A.C. 

proponiendo alternativas que reviertan la situación actual mediante una 

propuesta de mejora y formalización de las adquisiciones de desechos y 

desperdicios metálicos. 

  

1.3.1 Objetivo general  

 

Establecer la relación que existe entre las liquidaciones de compra y la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, 

Lima – periodo 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer la relación que existe entre el agente de retención y la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Lima – periodo 2019 

 

 Establecer la relación que existe entre los desechos metálicos y la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Lima – periodo 2019. 

 

 Determinar la relación que existe entre los comprobantes de pago y las 

ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Lima – periodo 2019. 



19 

1.4 Limitación de la investigación 

 

1.4.1 Limitación institucional 

 

La institución tiene una limitación dada a la escasa cantidad de 

especializados en temáticas tributarias o con experiencia en tributación del 

sector privado, enfocado al sector de comercialización en desechos y 

desperdicios metálicos. 

 

1.4.2 Limitaciones teóricas 

 

Existen limitaciones respecto a antecedentes científicos relacionados en 

las variables al no encontradas en los repositorios de las universidades 

visitadas. Estos son por lo general limitados, datan a partir del periodo 2016 

y de tipo descriptivo, no ubicando investigaciones de tipo correlacionales. 

 

1.4.3 Limitaciones de acceso a la muestra 

 

Se tiene una limitación respecto al tamaño pequeño de la muestra y al 

tipo de problema sujeto a investigación, esto al ser estar tomada por 

conveniencia en razón a 15, lo que dista al tamaño significativo que se 

requiere.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de estudio 
 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 

Nuñez (2017) en su tesis denominada Estudio de la NIC 12 - Impuesto 

a la Renta sobre las ganancias y su incidencia en el desarrollo económico 

de la Pymes del cantón Milagros 2015 – 2016 en la Universidad Estatal de 

Milagro en Ecuador, arribó a la conclusión que el fiscalizador, al ser 

responsable del control y difusión de los distintos métodos que servirán al 

contribuyente para el pago del impuesto, debe ser socializado mediante 

diferentes medios de comunicación con temáticas y contenidos actualizados 

e información veraz y distribuirlos de manera oportuna a fin de que los 

contribuyentes cuenten con las nuevas disposiciones tributarias emitidas, 

por ende, tributar acorde a las precisiones tributarias vigentes. Asimismo, 

con las nuevas tasas y exoneraciones propuestas habría más 

contribuyentes que pagarían este tipo de impuesto y serian afectados por 

las mayores tasas tributarias que inciden en sus resultados económicos. Al 

respecto, el investigador resalta la importancia que la información tributaria 

que se socializa debe encontrarse actualizada a fin de que los 

contribuyentes puedan guiarse correctamente para el pago de impuestos.  

 

Mendoza (2017) en su tesis denominada Análisis de la recaudación de 

Impuesto a la Renta vía anticipo como Impuesto a la Renta Mínimo en 

sociedades radicadas en la ciudad de Guayaquil pertenecientes al sector 

industrial en la Universidad de Posgrado del Estado en Ecuador, arribó a la 

conclusión que la recaudación fue mayor en el año 2009 debido al anticipo 

del impuesto, situación que conllevo a duplicar la recaudación en el periodo 

2014. El anticipo no superó a la renta general; por tanto, el anticipo es una 

herramienta de recaudación eficaz pero no eficiente. Del análisis de 

correlación efectuado, se concluye que la reforma de anticipo incide en 

mejorar la planificación y cultura tributaria. Al respecto, el investigador da a 

conocer la importancia de los pagos a cuenta del impuesto, el cual 

contribuye a mejorar la planificación y alivio de los flujos de efectivo al final 

de año en la regularización del impuesto final.  



22 

Carriel (2017) en su tesis denominada Gastos no deducibles y sus 

incidencias del pago de Impuestos a la Renta de la exportadora Langley S.A. 

en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en Ecuador, 

concluyó que el negocio es pequeño y carece de control interno. Por citar, 

se realizan compras que no están enmarcadas a lo establecido por las 

normas tributarias, situación que genera gastos no deducibles para el 

cálculo del impuesto. Se presentaron gastos no deducibles por no contar 

con los comprobantes de venta y compras así como gastos por interés y 

multas y pagos realizados con tarjeta de crédito. Asimismo, se pagó un 

mayor impuesto, hecho que redujo las utilidades evitando el aumento del 

resultado acumulado y por tanto el patrimonio. Al respecto, el autor 

menciona la importancia de realizar un control interno en los documentos 

que sustentarían la adquisición, ello a fin de mitigar los riesgos que estos 

incumplan las normas tributarias y sean considerados no deducibles.   

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

 

Molina y Yarasca (2019) en su tesis denominada NIC 12 - Impuesto a 

las Ganancias y su impacto tributario y financiero en las empresas que 

brindan servicios de salud ocupacional en Lima Norte, año 2017 en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, llegaron a la 

conclusión de que la información financiera y tributaria, aplicando la NIC 12, 

presenta en forma correcta y veraz los datos contenidos en sus Estados 

Financieros, los cuales proporcionan la base adecuada para el análisis de 

ratios. El concepto mencionado en la norma como base fiscal hace 

referencia a aquella que determina la propia Administración Tributaria; no 

obstante, existe una base contable determinada por las normas de 

contabilidad. En ese sentido, se entiende que existirán diferencias de criterio 

y que éstas generarán diferencias temporarias, temporales y permanentes. 

La NIC 12 distorsiona la obligación tributaria al existir ingresos y gastos que 

la Administración Tributaria no reconoce como tal. Estas son llamadas 

diferencias permanentes o temporales, que para efectos tributarios, son 

deducibles en diferentes periodos; por tanto, el uso correcto de la NIC 12 

contribuye a mejorar la planificación financiera coadyuvando al 
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sinceramiento de la utilidad neta, lo cual es de interés para accionistas y en 

la toma de decisiones. Al respecto, los investigadores precisan la 

importancia de diferenciar la base fiscal que hace referencia la 

Administración Tributaria aplicando la Ley y Reglamento de Impuesto a la 

Renta y la base contable que se determina con las normas de contabilidad.  

 

Chero (2018) en su tesis denominada Liquidaciones de compra y su 

relación con el Impuesto a la Renta en las empresas comercializadoras de 

productos marinos en el distrito Villa el Salvador, 2017 en la Universidad 

Cesar Vallejo en Lima, concluye que las liquidaciones de compra tienen 

relación con los tributos, al ser comprobantes de pago que son utilizados en 

la determinación del impuesto y para sustentar el gasto por cada compra de 

productos primarios. No utilizarlos podría calificarse como evasión 

conllevando a una contingencia que incide a no tener una veracidad de las 

utilidades correctas. Al respecto, el investigador da a conocer la importancia 

de las liquidaciones de compra, ya que estas son comprobantes de pago, 

sustentan costos o gastos y disminuyen la base imponible en la 

determinación de Impuesto a la Renta anual.  

 

Parra y Solís (2018) en su tesis denominada Las liquidaciones de 

compra y su relación con la bancarización del sistema financiero bancario 

en la empresa Esermul S.A. ubicada en el centro poblado San Juan de 

Milpo, distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan, Pasco, 2018 en la 

Universidad Nacional Alcides Carrión en Pasco, arribaron a la conclusión de 

que al mejorar la fiscalización y detección del fraude tributario, no se están 

cumpliendo con los propósitos de su imposición al que a su vez como tributo 

le es implícito, toda vez que como empresa no está emitiendo las 

liquidaciones de compra en sus adquisiciones. La empresa no dio de alta a 

los impuestos en los sistemas de la Administración Tributaria, por lo que esto 

viene afectando tributariamente en la obtención del crédito fiscal dando a 

lugar a que sus operaciones sean subjetivas alejadas de la realidad. La 

prueba de correlación entre el sustento del costo, gasto y derecho al crédito 

fiscal y las operaciones gravadas - ITF en la empresa, muestra una 

correlación positiva baja.  
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La prueba Rho de Spearman permitió determinar que la emisión de una 

liquidación de compra generará la obligación de retener el impuesto; por lo 

tanto, no toda operación sustentada mediante liquidaciones de compra va a 

generar la obligación de retener ambos tributos, sino que ello dependerá de 

las regulaciones normativas de cada concepto impositivo. La prueba de 

correlación entre la obligación de declarar las liquidaciones de compra y los 

efectos tributarios - ITF en la empresa, muestra una correlación positiva 

baja, situación que implica que la empresa no declara las citadas 

liquidaciones, situación que afecta tributaria y económicamente a la 

empresa toda vez no está haciendo uso al derecho al crédito fiscal en forma 

eficiente. Al respecto, el investigador menciona que es importante que los 

contribuyentes declaren tributariamente las liquidaciones de compra, a fin 

de que se utilice el crédito fiscal y no se vean perjudicados pues la citada 

liquidación se considera como gasto no deducible. 

 

2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1 Bases teóricas de la variable: Liquidaciones de compra 

  

Definiciones de la variable  

  

Suarez (2019) precisa que: “La liquidación de compra se emite a las 

personas naturales productoras y/o acopiadoras quienes no emiten 

comprobantes al comprador al no tener un número de RUC” (pp. 59 - 60). 

 

Es un documento que recibe el comprador al adquirir productos de los 

acopiadores que son personas naturales, el adquiriente es designado 

agente de retención para los efectos tributarios. (CPE Sunat, 2020). 
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Importancia de la variable  

 

Canani (2018) precisa que:  

 

La importancia de emitir liquidaciones de compra es dar sustento a 

las transacciones realizadas por los contribuyentes para que sean 

válidos los costos y gastos realizados, por ende, hacer uso del 

créditos fiscal; sin embargo, esta formalidad no sería suficiente para 

que la evasión tributaria disminuya en el Perú puesto a la poca 

probabilidad que las empresas sean fiscalizadas y sancionadas. (p. 

34). 

 

Características de la variable  

 

Sunat (2017) señala que:  

 

Sus características, por citar, utiliza la numeración alfanumérica y 

correlativa y tienen los mismos efectos tributarios que los que se 

emiten en versión física. El emisor debe contar con RUC, estar en 

la condición activo y contar con la clave SOL. (p. 5). 

 

Teorías relacionadas a la variable 

 

Machuca (2018) señala que: “El sistema SEE - OSE supone que las 

liquidaciones de compra cumplen con las disposiciones emitidas por la Sunat, 

vinculadas a las operaciones de ventas y compras acreditas mediante 

comprobantes electrónicas” (p. 36). 
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Dimensiones de la variable  

 

 Agentes de retención 

 

Parra y Solís (2018) precisan que: 

 

Las empresas que adquieran bienes a personas naturales que 

carecen de RUC serán los agentes de retención al recibir la 

liquidación de compra, en ese momento se realiza la retención 

del 4% del importe de la operación ó 1.5 % según corresponda, 

no habiendo monto mínimo a la fecha para realizar la retención. 

(pp. 31 - 32). 

 

 Desechos metálicos 

 

Ascanio (2017) precisa que: “Los metales se dividen en ferrosos  

(hierro y acero) y los no ferrosos (láminas de aluminio, latas, cobre, 

plomo, etc.), los cuales fueron seleccionadas, apilados, prensados y 

dispuestos para la venta” (p. 69). 

 

 Comprobantes de pago 

 

Montalvo y Quequesana  (2019) precisan que: “Es el sustento por 

las ventas y/o adquisiciones que se realizan. Para su impresión, se 

requiere previamente la autorización de la Sunat y al ser emitidas 

acrediten el gasto, costo y crédito fiscal” (pp. 15-16). 

     

NIIF relacionadas a la variable 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (2020b) precisa que: “La finalidad de 

la NIIF 13 es guiar en la medición de activos financieros y no financieros, así 

como en los pasivos cuando sea requerido o permitido por las NIIF” (p. 3). 
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Normas legales relacionadas a la variable  

  

Aguilar (2017) señala que: 

 

En la fiscalización la Sunat está investigar, a pedido de parte o de 

oficio, hechos que conduzcan a que se determine la verdad material, 

de no ser posible, no se estima viable considerar que determinada 

operación y/o transacción se trate de una operación no real, puesto 

que habría un efecto en la economía del comprador al desconocerle 

un crédito fiscal y vulnerar su capacidad contributiva.  (pp. 81-82). 

 

2.2.2 Bases teóricas de la variable: Impuesto a la Renta 

 

Definiciones de la variable   

 

Tardio y Zanabria (2019) precisan que:  

 

Es un tributo que se genera por el capital, trabajo o en forma 

conjunta y producida por la gestión empresarial y grava lo regulado 

en el contrato por las partes, asimismo por las actividades 

empresariales. La tributación se ejerce sobre el neto que resulte de 

los ingresos menos los gastos y costos determinados. (p. 29). 

 

El Decreto Legislativo N° 1488 (2020) señala que:  

 

La renta obtenida producto del capital y/o el trabajo es gravable. 

Este se calcula sobre una tasa porcentual aplicable a las persona 

natural o jurídica en un determinado periodo, es decir, se determina 

anualmente, teniendo en cuenta que el ejercicio comercial debe 

coincidir con el ejercicio gravable. La obligación de pagar y declarar 

se cumple dentro del primer trimestre del año siguiente según un 

cronograma por la Sunat, asimismo el contribuyente se le impone 

otras obligaciones como se detalla en el código tributario; por 

ejemplo, el contribuyente debe inscribirse en la Sunat y emitir, 
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otorgar y exigir un comprobante de pago, la obligación de presentar 

declaraciones en la donde se demuestre sus ingresos gravados y la 

determinación del impuesto a pagar. (p. 42). 

 

Importancia de la variable  

 

Astudillo (2018) sostiene que: 

 

Su importancia radica al contribuir con el Estado, quien invierte los 

fondos recibidos a favor del ciudadano. En algunos casos su 

impacto afecta al contribuyente al no tomarse en cuenta su liquidez 

inmediata para afrontarla, en ese sentido,  para los generadores de 

rentas personales debería aplicarse condiciones tributarios acorde 

a su realidad; por otro lado, fortalecer la orientación al contribuyente. 

(p. 86).  

 

Características de la variable  

  

Herrera (2019) señala que: 

 

Una principal característica es que la imposición tributaria no es 

trasladable, puesto que el obligado del impuesto es el responsable 

del pago, acorde y en relación con la capacidad contributiva sobre 

la riqueza o el patrimonio y se aplica el impuesto sobre las 

actividades realizadas en un determinado tiempo. Permite mayor 

recaudación cuando se da el alza de precios y es acumulativa para 

efectos de la imposición al relacionar el tipo de fuente, es decir, las 

generadas por el trabajo, capital o la combinación de ambos. (pp.  

16 - 17). 
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Teorías relacionadas de la variable 

 

Alarcón (2017) precisa que: 

 

Sunat considera la base cierta a fin de establecer la existencia y 

cuantía del impuesto, por citar, frente a la obligación del 

contribuyente de no incluir en su declaración jurada anual los costos, 

gastos o ingresos del periodo. Esto generará si se regularizan 

intereses y multas generadas por la infracción; caso contrario, se 

connota un hecho presunto de evasión tributaria (pp. 39 - 40). 

 

Dimensiones de la variable  

 

 Impuestos 

 

Macalapu (2017) precisa que:  

 

El cálculo de la renta neta se determina por la diferencia de los 

ingresos menos costos y gastos aceptados y regulados por las 

disposiciones tributarias, de ser el caso, no se acrediten con los 

sustentos correspondientes no serán incluidos para determinar 

el impuesto de regularización. (pp. 13-14). 

 

 Ingresos 

 

Gallegos, Gómez y Pérez (2017) precisan que: 

 

El ingreso podría definirse como la cantidad que modifique el 

haber de una persona al recibirlo en dinero, propiedad o 

servicios, también en alimentos o habitación, dividendos y/o 

pensiones recibidas. (pp. 75 - 76).  
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 Ganancia 

 

Ferrer (2012) argumenta que:  

 

La ganancia contable o utilidad contable se determina de 

acuerdo a las norma contables, deduciendo los gastos 

tributarios; mientras que la utilidad tributaria es determinada 

conforme a las normas tributarias y sobre la cual se produce 

una participación del trabajador que es un gasto de personal. 

La diferencia permanente se determina entre la renta contable 

y la renta imponible de un periodo originada por partidas 

corrientes, las cuales no serán compensadas en el periodo o 

periodos posteriores. (p. 5). 

 

NIIF relacionadas a la variable  

  

Samame y Villajulca (2016) sostienen que:  

 

La NIIF 1 considera que el tratamiento contable, a través de los 

principios y normas contables, difiere de lo señalado en las 

disposiciones tributarias. La incorporación de la citada norma 

internacional modifica y adecua los procesos de sistemas, lo cual 

implica que la tecnología de información que se utiliza en cada 

organización diferencie el tratamiento tributario y financiero. (pp. 2 - 

8). 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2020a) precisa que: 

 

La NIC 12 establece, en relación al Impuesto a las Ganancias, que 

estas comprenden a los obtenidos de origen nacional y extranjero 

siguiendo el tratamiento contable y sobre otras transacciones o 

sucesos ocurridos durante el periodo que se encuentren incluidos 

en los Estados Financieros. (pp. 2 - 3). 

 



31 

Normas legales relacionadas a la variable  

 

El Decreto Legislativo N° 1488 (2020) establece que la renta empresarial 

es producto de las ganancias como consecuencia de las operaciones 

realizadas con terceros; mientras que de las personas naturales, gravan a 

la totalidad de las actividades y se aplican deducciones porcentuales a la 

renta bruta que señala las normativas tributarias 

 

2.3 Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Compras 

 

Acción para obtener bienes o servicios que se estima generarían luego del 

término del proceso productivo y/o comercialización. Su valorización es 

cuantificada y representada como costo y/o gasto en el Estado de Resultados. 

 

Renta neta de tercera categoría 

 

Aquellas generadas por los contribuyentes que realizan actividades 

empresariales con la participación conjunta del capital y el trabajo. 

   

Base imponible 

 

Es el monto base que incluye los agregados y desagregados tributarios para 

aplicar la tasa de impuesto cuando se trata de rentas de tercera categoría.  

 

Reparos tributarios 

 

Son aquellos gastos realizados que fueron contabilizados en atención a las 

normas y principios contables, pero que serán agregados a la base imponible 

dada la limitación que precisa las disposiciones tributarias para reducir la citada 

base.  
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Ventas 

 

Es un rubro que representa los ingresos percibidos que generan las 

empresas como resultado de sus actividades inherentes al giro de su negocio. 

Su importe, es decir el valor venta, es mostrado en el Estado de Resultados. 

  

Costos 

 

Es la inversión que se realiza a través de sus diferentes elementos que la 

componen, por citar, la materia prima que sirven indistintamente para producir, 

comercializar o brindar un servicio, que al ser vendidos y cobrados generan el 

retorno de la inversión y una renta.   

 

Gastos 

 

Los gastos son las erogaciones que se realizan por las actividades propias 

del negocio, principalmente los generados por operaciones administrativos, 

ventas, financieros y los excepcionales. 

 

Utilidad neta 

 

Se determina al restar a los ingresos los costos, gastos, participaciones de 

los trabajadores y directores, de ser el caso, y los impuestos. También se le 

conoce como la utilidad de libre disposición. 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo según su alcance de estudio, ya que solo va a dar una 

descripción y especificar ciertas características de las incidencias que 

influyen entre las variables, más no busca manipularlas. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) sostienen que: “Estos estudios describen 

tendencias de un grupo o población describiendo sus características” (p. 92). 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño transaccional correlacional - causal toda vez que se evalúa el 

por qué y cómo es que la liquidación de compras contribuyen a sustentar los 

costos por adquisición de bienes.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de diseño correlacional. 

 

Donde: 

 

M:  Tamaño de la muestra. 

O1:  Liquidación de compras.  

O2:  Impuesto a la Renta. 

r:  Relación de conjunto datos.  

 

O1

M r

O2
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3.2 Población y muestra  

 

3.2.1 Población 

 

La población de la investigación está conformada por 21 trabajadores 

de la empresa ERRKYM S.A.C. Según Hernández et al. (2014) se define 

como: “Un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p. 174).  

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra es por conveniencia y está conformada por 15 trabajadores 

pertenecientes al área de administración, contabilidad y producción.  

 

Tabla 1 

Muestra de trabajadores de la empresa Errkym S.A.C.  

Unidad orgánica Número de trabajadores % 

Área de acopio 6 40% 

Área de contabilidad 6 40% 

Área de administración 3 20% 

Total 15 100% 

      

3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis general 

 

Ha = Las liquidaciones de compras se relacionan de manera relevante con 

la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 

S.A.C. Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = Las liquidaciones de compras no se relacionan de manera relevante 

con la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 

S.A.C. Lurín, Perú – periodo 2019. 
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3.3.2 Hipótesis específicos 

 

H1 = El agente de retención se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = El agente de retención no se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H2 = Los desechos metálicos no se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = Los desechos metálicos se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H3 = Los comprobantes de pago se relaciona de manera relevante con las 

ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = Los comprobantes de pago no se relaciona de manera relevante con 

las ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú – periodo 

2019. 

 

3.4 Variables - Operacionalización 

 

3.4.1 Variable: Liquidaciones de compra 

 

Definición conceptual 

 

Chero (2018) precisa que: “Son documentos que se emiten cuando el 

vendedor es una persona natural y carece de RUC, su emisión permite tener 

el derecho al crédito fiscal siempre que el IGV sea cancelado por el agente 

de retención” (p. 7). 
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Definición operacional  

 

La variable se midió en base a los resultados de la aplicación del 

instrumento que contenía ítems relacionados a las dimensiones e 

indicadores, siendo las liquidaciones de compra y comprobantes y son 

emitidos por los compradores designados agentes de retención por las 

adquisiciones de desechos metálicos dispuestos por los vendedores. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable 1: Liquidación de compra 

Dimensiones Ítems 

Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Agentes de 

retención Del 1 al 3 

1 = Nunca 

 Baja 

  

2 = Casi Nunca 

 

05 – 15 

 

Desechos y 

desperdicios Del 4 al 6 

3 = A Veces 

 

 

 

Moderada 

16 – 30 

  4 = Casi Siempre  

Comprobantes de 

pago Del 7 al 9 5 = Siempre 

Alta 

31 – 45 
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Tabla 3   

Matriz de operacionalización de la variable 1: Liquidación de compra 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Ítem 

Liquidación 

de compra 

Chero (2018) precisa que: 

“Son documentos que se 

emiten cuando el vendedor es 

una persona natural y carece 

de RUC, su emisión permite 

tener el derecho al crédito 

fiscal siempre que el IGV sea 

cancelado por el agente de 

retención” (p. 7). 

 

La variable se midió en base a 

los resultados de la aplicación 

del instrumento que contenía 

ítems relacionados a las 

dimensiones e indicadores, 

siendo las liquidaciones de 

compra los comprobantes y son 

emitidos por los compradores 

designados agentes de 

retención por las adquisiciones 

de desechos metálicos 

dispuestos por los vendedores. 

 

Agentes de retención 

Vendedor 1 

Comprador  2 

Límites de venta 3 

Desechos y 

desperdicios 

Metales ferrosos 4 

Metales no ferrosos 5 

Recuperación y 

reutilización 
6 

Comprobante de pago 

Costo 7 

Gastos 8 

Crédito fiscal 9 
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3.4.2 Variable: Impuesto a la Renta 

 

Definición conceptual 

 

Astudillo (2018) precisa que: “Es un tributo que no origina una 

contraprestación a favor del contribuyente, siendo este exigible 

coactivamente, tal como lo prescribe la Ley y Reglamento del Impuesto a la 

Renta” (pp. 35 - 36). 

 

Definición operacional  

 

La variable se midió en base a un instrumento que incluyó preguntas 

sobre las dimensiones e indicadores, siendo que el impuesto se genera 

cuando los ingresos superan a los costos y gastos resultando una ganancia. 

Sobre esta utilidad se tendrá que aplicar una tasa para obtener el importe 

por regularizar al finalizar cada periodo. 

 

       Tabla 4 

                Operacionalización de la variable 2: Impuesto a la Renta 

Dimensiones Ítems 

Escala de medición 

y valores 

Niveles y 

rangos 

Impuestos Del 10 al 12 

1 = Nunca 

 Baja 

  

4 = Casi Nunca 

 

05 – 15 

 

Ingresos Del 13 al 15 

5 = A Veces 

 

 

 

Moderada 

16 – 30 

  4 = Casi Siempre  

Ganancia Del 16 al 18 5 = Siempre 

Alta 

31 – 45 
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Tabla 5 

Matriz de operacionalización de la variable 2: Impuesto a la Renta 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Ítem 

Impuesto a 

la Renta 

Astudillo (2018) menciona 

que: “Es un tributo que no 

origina una contraprestación a 

favor del contribuyente, siendo 

este exigible coactivamente, 

tal como lo prescribe la Ley y 

Reglamento del Impuesto a la 

Renta” (pp. 35- 36). 

La variable se midió en base a 

un instrumento que incluyo 

preguntas sobre las 

dimensiones e indicadores, 

siendo que el impuesto se 

genera cuando los ingresos 

superan a los costos y gastos 

resultando una ganancia, sobre 

esta utilidad se tendrá que 

aplicar una tasa para obtener el 

importe por regularizar al 

finalizar cada periodo. 

Impuestos 

 

Impuesto directo 

 

10 

Impuesto indirecto 11 

Renta de capital 12 

Ingresos 

Ventas 13 

Ingresos financieros 14 

Ingresos extraordinarios 15 

Ganancias 

Utilidad bruta 16 

Utilidad neta 17 

Rentabilidad patrimonial 18 
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3.5 Métodos y técnicas de la investigación  

 

3.5.1 Método  

 

Se utilizó el método cuantitativo al realizarse un análisis estadístico y la 

observación para el recojo de información.  

 

3.5.2 Técnica 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta realizada a los colaboradores de 

Errkym S.A.C. 

 

3.5.3 Descripción de los instrumentos utilizados 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario que contenía por cada 

variable 9 preguntas acorde a la siguiente ficha técnica: 

 

Ficha técnica 

 

Nombre: Cuestionario variable 1 y variable 2. 

Autores: Karina Velásquez Avendaño.  

Procedencia: Perú. 

Año: 2020. 

Administración: Personal. 

Duración: Tiempo estimado 25 minutos.  

Aplicación: Colaboradores de Errkym S.A.C. 

Materiales: Hoja de aplicación y lapicero  

 

Descripción 

 

El cuestionario es un instrumento que sirvió para medir las dimensiones 

por cada variable. Se utilizó el método de escalamiento tipo Likert como se 

observa en la tabla 6. 
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Normas de aplicación 

 

La aplicación se dio de forma individual, con 5 alternativas de respuesta 

a cada pregunta con el siguiente criterio: 

 

Tabla 6 

Escala tipo Likert con 5 opciones para las variables 

Escala de medición  Valores 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

       

Normas de calificación 

 

Para calificar los resultados, se tiene una calificación mínima de 9 y 

máxima de 45 acorde a la escala en mención. 

 

3.6 Análisis estadístico e interpretación de datos 

 

El análisis estadístico se realizó a través de cuadros y gráficos en base a los 

datos ordenados y tabulados para ser procesados por cada pregunta mediante 

el SPSS versión 23 y obtener las correlaciones. Respecto al análisis descriptivo 

de las variables, se obtuvo los organizados en medias, varianzas, desviación 

típica, máximos, mínimos; además la prueba de normalidad y confiabilidad. Los 

resultados fueron interpretados en función a los niveles de asociación entre 

variables y dimensión con variable.
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4.1 Análisis de fiabilidad de las variables 

 

4.1.1 Validez del instrumento de las variables 

 

Los instrumentos fueron validados por 3 expertos en la temática de 

estudio, quienes determinaron su aplicabilidad. 

 

Tabla 7 

Resultados de la validación de los instrumentos 

    Validador Experto 
Resultado de 

aplicabilidad 
% 

   1. Hugo Gallegos Montalvo      Metodológico Aplicable 75 

   2. Lucio Silvera Trigoso  Temático Aplicable 80 

   3. Martin Gerardo Saavedra Farfán Estadístico Aplicable 80 

 

4.1.2 Análisis de fiabilidad 

  

La fiabilidad se obtuvo con el programa estadístico SPSS 23 y la prueba 

de Alfa de Cronbach. El instrumento presenta una escala politómica. 

 

Tabla 8 

Índice de consistencia interna para el cuestionario 1 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,929 9 

 

Tabla 9 

Índice de consistencia interna para el cuestionario 2 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,904 9 

 

Los resultados indican que el instrumento es confiable y viable para ser 

utilizado. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 

cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación. 
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4.2  Resultados descriptivos de las dimensiones con las variables  

 

Variable: Liquidación de compra 

 

Tabla 10  

Análisis descriptivo de la variable: Liquidación de compra  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 3 20,0% 20,0% 

Medio 8 53,3% 73,3% 

Alto 4 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Resultado descriptivos de la variable: Liquidación de compra. 

 

Se observa que el 26.67% de los encuestados señaló que no recibir de los 

vendedores las liquidaciones de compra incide en la disminución de la utilidad 

de la empresa, mientras que el 53.33% mencionó que incide en un nivel medio 

y el 20% restante indicó un nivel bajo. Esto indica que los encuestados del nivel 

alto y medio, que representan el 80%, consideran que no recibir de los 

vendedores de bienes primarios las liquidaciones de compra, disminuye las 

utilidades de la empresa.  
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Variable: Determinación del Impuesto a la Renta 

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de la variable: Determinación del Impuesto a la Renta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 7 46,7% 73,3% 

Alto 4 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados descriptivos de la variable: Determinación del 

impuesto a la Renta. 

 

Se observa que el 46.67% de los encuestados señaló que la compra de 

bienes primarios sin sustento tributario incrementa la base tributaria en un nivel 

medio, mientras que el 26.67% mencionó que a un nivel alto y en igual 

porcentaje de 26.67% a un nivel bajo. Esto indica que los sustentos tributarios 

por la compra de bienes primarios son importantes a fin de evitar agregados 

tributarios impositivos, lo que incide en mayores pagos de Impuesto a la Renta. 
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Dimensiones de la variable: Liquidación de compra 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable liquidación de compra: Agente de 

retención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 8 53,3% 80,0% 

Alto 3 20,0% 100,0% 

Total 15 100,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados descriptivos de la dimensión: Agente de retención. 

 

Se observa que el 53.33% señaló que en calidad de agente de retención se 

retiene en un nivel medio los tributos por las liquidaciones de compra que emite, 

mientras que el 20% mencionó que lo retiene en un nivel alto y el 26.67% 

restante indicó que lo retuvo en un nivel bajo. Esto indica que los encuestados 

consideran que la empresa cumple en un 73,33% con retener los tributos en 

calidad de agente de retención por las liquidaciones de compra que emite. 
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Tabla 13 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable liquidación de compra: Desechos 

metálicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 7 46,7% 73,3% 

Alto 4 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados descriptivos de la dimensión: Desechos metálicos. 

 

Se observa que el 46.67% de los encuestados señaló que los desechos 

metálicos no ferrosos generan mayor utilidad en un nivel medio, mientras que el 

26.67% mencionó que se da a un nivel alto la generación de mayor utilidad y el 

26.67% restante indicó que se genera a un nivel bajo. Esto indica que los 

encuestados consideran que los metales ferrosos, metales no ferrosos, la 

recuperación y reutilización de desechos metálicos generan utilidad. 
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Tabla 14 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable liquidación de compra: 

Comprobantes de pago 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 7 46,7% 73,3% 

Alto 3 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado descriptivos de la dimensión: Comprobantes de pago. 

 

Se observa que el 46.67% de los encuestados señaló que se no emite boleta 

de venta y/o factura por la compra de desechos metálicos en un nivel medio, 

mientras que en 26.67% mencionó que emiten comprobantes de pago a un nivel 

alto y a un nivel bajo el 26.67% lo afirma. Esto indica que a un nivel medio y alto 

que abarca el 73.33% menciona que se emiten boletas de venta y/o factura por 

la compra de desechos metálicos.  
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Dimensiones de la variable: Determinación del Impuesto a la Renta 

 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable determinación del Impuesto a la 

Renta: Impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 8 53,3% 80,0% 

Alto 3 20,0% 100,0% 

Total 15 100,0%  

 

 

Figura 8. Resultados descriptivos de la dimensión: Impuestos. 

 

Se observa que el 53.33% señaló que la empresa generó crédito fiscal por 

las adquisiciones de desechos metálicos en un nivel medio, mientras que el 20% 

mencionó que se generan en un nivel alto y el 26.67% restante considera que 

se generó a un nivel bajo. Esto indica según los resultados alto y medio que el 

73.33% de los encuestados considera que las compras de desechos metálicos 

generan crédito fiscal a la empresa. 
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Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable determinación del Impuesto a la 

Renta: Ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 4 26,7% 26,7% 

Medio 7 46,7% 73,3% 

Alto 4 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

         

 

Figura 9. Resultados descriptivos de la dimensión: Ingresos. 

 

Se observa el 47.67% de los encuestados señaló que las ventas de 

desechos y desperdicios metálicos mejoran los ingresos de la empresa en un 

nivel medio, mientras que en 26.67% mencionó que mejoran a un nivel alto y el 

26.67% restante indicó que a un nivel bajo. Esto indica que el 73.33% de los 

encuestados del nivel medio y alto consideran que las ventas de desechos y 

desperdicios mejoran los ingresos de la empresa. 
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Tabla 17 

Análisis descriptivo de la dimensión de la variable determinación del Impuesto a la 

Renta: Ganancias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 33,3% 33,3% 

Medio 6 40,0% 73,3% 

Alto 4 26,7% 100,0% 

Total 15 100,0%  

       

 

Figura 10. Resultados descriptivos de la dimensión: Ganancias. 

 

Se observa que el 40% señaló que la empresa incluye las compras sin 

sustento tributario en un nivel medio en su base imponible, mientras que el 

26.67% mencionó que se incluyen a un nivel alto y el 33.33% restante indicó que 

se incluyen a un nivel bajo. Esto lleva a concluir con los resultados medio y alto 

que la empresa incluye en su declaración jurada de impuestos aquellos costos 

por las compras de desechos metálicos no sustentados con los comprobantes 

de pago, generando esta situación la disminución de las ganancias de la 

empresa. 
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4.3  Contrastación de hipótesis 

 

4.3.1  Prueba de la normalidad  

 

Tabla 18  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liquidación de compra 
,100 15 

,200

* 
,954 15 ,584 

Determinación del 

Impuesto a la Renta 
,163 15 ,200 ,921 15 ,201 

 

Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk debido a que el 

número de encuestas fue menor a 50, con un total de 15 encuestados. Por 

lo tanto, la distribución de los datos debe ser normal, por ello se utilizan 

estadísticas paramétricas, siendo el valor de significancia mayor a 0.05. Es 

por ello que se utiliza para el contraste de hipótesis el estadístico de Pearson 

para las correlaciones dado que se determinó la existencia de una 

distribución normal.  
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4.3.2  Prueba de la hipótesis general  

 

H1 =  Las liquidaciones de compra se relacionan de manera relevante con 

la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 

S.A.C. Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 =  Las liquidaciones de compra no se relacionan de manera relevante 

con la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 

S.A.C. Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

Tabla 19 

Correlación de variables: Liquidación de compra y determinación del Impuesto a 

la Renta 

                                         

Liquidación 

de compra 

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Liquidación de 

compra 

Pearson 1,000 ,948** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 15 15 

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Pearson ,948** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

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

 

La correlación entre las variables, aplicando el estadístico Pearson, 

asciende a 0.948 a un nivel de sig=0.00, menor a 0.05; por lo tanto, existe 

una relación significativa positiva muy fuerte por lo que se acepta la hipótesis 

alterna.  
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4.3.3 Prueba de la hipótesis específica 1  

 

H1 = El agente de retención se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = El agente de retención se relaciona de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

Tabla 20 

Correlación: Determinación del Impuesto a la Renta y agente de retención 

                                         

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Agente de 

retención 

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Pearson 1,000 ,943** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Agente de retención Pearson ,943** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

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

 

La correlación entre la variable determinación del Impuesto a la Renta y 

la dimensión agente de retención, aplicando el estadístico Pearson, 

asciende a 0.943 a un nivel de sig=0.00, menor a 0.05. Por lo tanto, existe 

una relación significativa positiva muy fuerte, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna. 
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4.3.4 Prueba de la hipótesis específica 2  

 

H1 = Los desechos metálicos se relacionan de manera relevante con la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

H0 = Los desechos metálicos no se relacionan de manera relevante en la 

determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. 

Lurín, Perú – periodo 2019. 

 

Tabla 21 

Correlación: Determinación del Impuesto a la Renta y desechos metálicos 

                                         

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Desechos 

metálicos 

Determinación del 

Impuesto a la Renta 

Pearson 1,000 ,927** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 15 15 

Desechos metálicos Pearson ,927** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

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

 

La correlación entre la variable determinación del Impuesto a la Renta y la 

dimensión desechos metálicos, aplicando el estadístico Pearson, asciende a 

0.927 a un nivel de sig=0.00, menor a 0.05. Por lo tanto, existe una relación 

significativa positiva muy fuerte, por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
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4.3.5 Prueba de la hipótesis específica 3  

 

H1 = Los comprobantes de pago se relacionan de manera relevante con 

las ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú – periodo 

2019. 

 

H0= Los comprobantes de pago no se relaciona de manera relevante con 

las ganancias de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú – periodo 

2019. 

 

Tabla 22 

Correlación: Comprobantes de pago y ganancias 

                                         

Comprobantes de 

pago Ganancias 

Comprobantes de 

pago 

Pearson 1,000 ,906** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Ganancias Pearson ,906** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

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

   

La correlación entre las dimensiones comprobantes de pago y 

ganancias, aplicando el estadístico Pearson asciende a 0.906 a un nivel de 

sig=0.00, menor a 0.05. Por lo tanto, existe una relación significativa positiva 

muy fuerte, por lo que se acepta la hipótesis alterna.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5.1 Discusiones 

 

El objetivo principal fue establecer la existencia de la relación entre las 

variables sujeta a estudio. Respecto a los resultados obtenidos en la 

contrastación de hipótesis general mediante el estadístico de correlación de 

Pearson, se obtuvo un resultado de 0.928 a un nivel de significancia p=0.000 y 

una correlación positiva muy fuerte entre las variables. La significancia bilateral 

es menor que el 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis general que indica que las liquidaciones de compra se relacionan de 

manera relevante en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa 

Errkym S.A.C. Esto significa, en atención a los resultados descriptivos de las 

variables, que las adquisiciones de desechos y desperdicios metálicos 

adquiridos por vendedores primarios que no tienen RUC deben ser adquiridos y 

sustentados mediante una liquidación de compra para sustentar el costo o 

gastos y evitar mayores pagos de impuestos. Al respecto, el investigador Carriel 

(2017) sostiene que: “Los gastos no permitidos tributariamente inciden con un 

mayor importe de impuestos a pagar” (p. 67). 

  

En relación a la contrastación de hipótesis especifica 1 con el estadístico de 

correlación Pearson, se obtuvo un resultado de 0.943 a un nivel de significancia 

p=0,000 y una correlación positiva muy fuerte, una relación significativa entre la 

variable y dimensión. La significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que el 

agente de retención se relaciona de manera relevante en la determinación del 

Impuesto a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. Esto significa que emitiendo 

la liquidación de compra, la empresa funge como agente de retención dando la 

formalidad de la compra y retención del IGV que realiza a los vendedores 

primarios de desechos y desperdicios metálicos que carecen de RUC. Al 

respecto, el investigador Salas (2018) sostiene que el sistema de régimen de 

retenciones: “Se crea con el fin de combatir el alto índice de la informalidad y la 

evasión tributaria, debido al problema que reporta la Administración Tributaria, 

por ello, impone pagos por adelantado como de retenciones del IGV, 

percepciones y detracciones” (p. 12). 
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En cuanto a los resultados de la hipótesis especifica 2 con el estadístico de 

correlación de Pearson, se obtuvo un resultado de 0.927 a un nivel de 

significancia p=0.000 y una correlación positiva muy fuerte entre la variable y 

dimensión. La significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que los desechos 

metálicos se relacionan de manera relevante en la determinación del Impuesto 

a la Renta de la empresa Errkym S.A.C. Esto sustenta que la empresa adquiere 

desechos y desperdicios metálicos a vendedores primarios sin RUC que no 

emiten comprobantes de pago, estos costos o gastos deben contabilizarse e 

incluirse vía declaración jurada anual. Al respecto, los investigadores Molina y 

Yarasca (2019) sostienen que: 

 

La Administración Tributaria establece el uso de la NIC 12, que hace 

referencia a la base fiscal, se determina por la propia Administración 

Tributaria; no obstante, existe una base contable que es determinada 

con las normas de contabilidad, en ese sentido, todas las compras de 

bienes y servicios deben contabilizarse. (p. 87). 

 

Finalmente, sobre la contrastación de hipótesis especifica 3 a través del 

estadístico Pearson, se obtuvo 0.906 a un nivel de significancia p=0.000 y una 

correlación positiva muy fuerte, una relación significativa entre dimensiones. El 

análisis de los datos estadísticos obtenidos con la aplicación de la prueba de 

hipótesis evidencia la relación entre las dimensiones. Asimismo, se puede 

apreciar que la significancia bilateral es menor que el 0.05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que los comprobantes 

de pago tienen relación relevante en las ganancias de la empresa Errkym S.A.C. 

siendo que las adquisiciones de desechos y desperdicios metálicos sean 

mediante comprobantes de pago a fin de evitar contingencias y agregados 

tributarios que afectarían las ganancias de la empresa. Al respecto, la 

investigadora Suarez (2019) sostiene que: “No emitir comprobantes generaría 

infracciones impositivas y multas, situación que incrementan los gastos y reduce 

la utilidad de los empresarios” (p. 15). 
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5.2   Conclusiones  

 

El resultado en la contrastación de hipótesis general preciso un valor de 

0.928 con una correlación positiva muy fuerte entre las variables, puesto que no 

emitir las citadas liquidaciones por las compras que se realizarían a los 

vendedores primarios que no cuentan con RUC, no se estaría obteniendo 

ingresos por ventas de desechos y desperdicios metálicos. Esta situación 

generaría pérdidas como las generadas en la empresa en el periodo 2019 por 

S/. 201, 515. 

 

En cuanto al resultado en la contratación de hipótesis especifica 1, se da 

una correlación positiva muy fuerte,  una relación significativa entre la variable y 

dimensión; ello puesto que al emitir la empresa la liquidación de compra es 

responsable de retener los tributos que gravan la operación de la compra de 

desechos y desperdicios metálicos a los vendedores primarios que carecen de 

RUC, situación que genera la sustentación de la compra y la formalidad 

tributaria.  

 

Asimismo, el resultado en la contratación de hipótesis especifica 2 brinda 

una correlación positiva muy fuerte, una relación significativa de la variable y 

dimensión, puesto que al comprar y vender durante el periodo desechos 

metálicos se incide en generar una base imponible; por ende, logrando la 

reducción de pérdidas, generación de impuestos y mayores ingresos para la 

empresa.  

 

De igual forma, el resultado en la contratación de hipótesis especifica 3 

brinda una correlación positiva muy fuerte, una relación significativa entre la 

dimensiones. Ello puesto que todas las adquisiciones de desechos y 

desperdicios metálicos sean adquiridas mediante comprobantes de pago a fin 

de evitar contingencias y agregados tributarios que afectarían las ganancias de 

la empresa. 
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5.3   Recomendaciones 

 

En base a la conclusión general, se recomienda al gerente general de la 

empresa disponga al gerente de administración y finanzas el evaluar la mejora 

de la situación comercial y tributaria, tomando medidas a fin de que se emitan 

liquidaciones de compra para sustentar las adquisiciones de desechos y 

desperdicios metálicos que se compren a los vendedores que no cuentan con 

RUC. 

 

Recomendar al gerente general de la empresa disponga que las gerencias 

de comercialización, administración y finanzas en forma articulada realicen el 

seguimiento al emitir la liquidación de compra a los vendedores primarios que 

carecen de RUC, ello a fin de que se realice la retención y pago del tributo que 

grava la operación de la compra de desechos y desperdicios metálicos, a efecto 

de mitigar contingencias tributarias y que los costos y/o gastos sean deducibles.  

 

Recomendar al gerente general disponga a los gerentes de ventas y 

compras el tomar acciones inmediatas a fin de comprar y vender durante todo 

el periodo desechos metálicos y generar base imponible a fin de reducir las 

pérdidas y generar mayores ingresos para la empresa.  

 

Recomendar al gerente general disponga al gerente de administración y 

finanzas que todas las adquisiciones de desechos y desperdicios metálicos se 

den mediante comprobantes de pago, ello a fin de evitar que se incluya, vía 

declaración jurada anual, agregados tributarios. Esta situación genera 

incremento de pasivos por concepto de impuesto, disminuye el disponible y 

reduce las ganancias de la empresa.
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Anexo 1 

Informe de sofware anti-plagio (turnitin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal 
Variable 

independiente 
Técnica e 

instrumento 

¿De qué manera las liquidaciones de 
compra inciden en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019? 

Establecer la incidencia que existe entre las 
liquidaciones de compra y la determinación 
del Impuesto a la Renta de la empresa 
Errkym S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019. 

Las liquidaciones de compras inciden de 
manera relevante en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019. 

Liquidaciones 
de compra 

Encuesta                      
Entrevista                  

Cuestionario 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿De qué manera el agente de retención 
tiene incidencia en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019? 

Establecer la incidencia que existe entre el 
agente de retención en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019. 

El agente de retención incide de manera 
relevante en la determinación del impuesto a 
la renta de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, 
Perú - periodo 2019. 

Variable 
dependiente 

¿De qué manera los desechos metálicos 
tienen incidencia en la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019? 

Establecer la incidencia que existe entre los 
desechos metálicos y la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Errkym 
S.A.C. Lurín, Perú - periodo 2019. 

Los desechos metálicos inciden de manera 
relevante en la determinación del Impuesto a 
la Renta de la empresa Errkym S.A.C. Lurín, 
Perú - periodo 2019. 

Impuesto a la 
Renta 

¿De qué manera los comprobantes de 
pago tiene incidencia en las ganancias de 
la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú - 
periodo 2019? 

Determinar la incidencia que existe entre los 
comprobantes de pago en las ganancias de 
la empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú - 
periodo 2019. 

Los comprobantes de pago inciden de 
manera relevante en las ganancias de la 
empresa Errkym S.A.C. Lurín, Perú - periodo 
2019. 



 
 

Anexo 3 

Cuestionario - Encuesta 

 
"Las liquidaciones de compra y su incidencia en el impuesto a la renta" 

Con el objetivo de relacionar las liquidaciones de compra con el impuesto a la renta de la  
empresa ERRKYM S.A.C., le pedimos responder el siguiente cuestionario que contiene 
18 preguntas con alternativas del 1 al 5 que reflejan su opinión en bases a los temas 
tratados de acuerdo a la instrucción y tabulación (escala):    

Instrucciones: Marque con una equis  (X) en la casilla numerada según su criterio. 

Escala: 1 (Nunca); 2 (Casi nunca); 3 (A veces); 4 (Casi siempre); 5 (Siempre). 

       

N° Preguntas 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

1 

¿Los venderos de bienes primarios que venden sus productos a la 

empresa ERRKYM S.A.C entrega liquidaciones de compra? 

          

2 

¿La empresa ERRKYM S.A.C. en su condición de comprador por la 

totalidad de los bienes y servicios  que adquiere recibe los sustentos 

para efectos tributarios? 

          

3 

¿Los ingresos de empresa ERRKYM S.A.C. superan los límites de 

ventas para la emisión de las liquidaciones de compra electrónica?  

          

4 

¿Los ingresos más relevantes que tiene la empresa ERRKYM  

S.A.C. son originadas por el mayor volumen de ventas de metales 

ferrosos?  

          

5 

¿Las ventas de metales no ferrosos generan mayor utilidad bruta 

para la empresa ERRKYM S.A.C. en comparación a otros desechos 

metálicos? 

          

6 

¿Todos los desechos metálicos comprados generan ingresos para 

la empresa ERRKYM S.A.C. luego de su recuperación y 

reutilización? 

          

7 

¿Al venderse los desechos metálicos adquiridos por la empresa 

ERRKYM S.A.C., sus cotos, son incluidos en la declaración jurada 

de impuesto a la renta?   

          

8 

¿Se contabilizan como gastos todos los desechos metálicos 

comprados por la empresa ERRKYM S.A.C.?   

          

9 

¿Por todas las compras de desechos metálicos adquiridas por la 

empresa ERRKYM S.A.C. se utiliza el crédito fiscal? 

          

10 

¿El cálculo  de impuesto directo por renta de tercera categoría, es 

determinado incluyendo la totalidad de los costos y gastos  de la 

empresa ERRKYM S.A.C.?  

          

 

 



 
 

N° Preguntas 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

11 

¿Todas las adquisiciones de desechos metálicos generan 

impuestos indirectos  en favor a la empresa ERRKYM S.A.C. 

mediante el crédito fiscal?  

     

12 

¿La renta de capital obtenida por la empresa ERRKYM S.A.C. es 

determinada adecuadamente considerando todos los costos y 

gastos que se realizó? 

     

13 

¿Los ingresos por concepto de venta de desechos y desperdicios 

metálicos mejoran los resultados empresa ERRKYM S.A.C. al 

emitir liquidaciones de compra? 

     

14 

¿Los ingresos financieros inciden de manera relevante en la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de la 

empresa ERRKYM S.A.C.? 

          

15 

¿Usualmente la venta de desechos y desperdicios son 

contabilizados y declarados como  ingresos extraordinarios por la 

empresa ERRKYM S.A.C.? 

          

16 

¿La empresa ERRKYM S.A.C. determino su utilidad bruta 

considerando la totalidad de sus costos de adquisición? 

          

17 

¿Para la determinación de la utilidad neta  de la empresa 

ERRKYM S.A.C. se incluyen en la declaración jurada de 

impuestos los agregados tributarios por aquellas compras de 

desechos metálicos sin comprobantes de pago? 

          

18 

¿La rentabilidad patrimonial determinada en los últimos años por 

la empresa ERRKYM S.A.C. es la apropiada en proporción a la 

inversión realizada por sus propietarios? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Validación de instrumento (juicio de 3 expertos) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Carta de consentimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Estados Financieros 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7 

Caso práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

Declaración jurada anual 2019 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 9 

Fotograficas de toma de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


