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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general, identificar la incidencia tributaria 

en la situación económica y financiera de las MYPES sector grifos: caso grifo Gasocentro 

Sicán S.A.C - Ferreñafe 20018. Como planteamiento del problema hemos observado que en 

el Perú las MYPES presenta el 96.5% del total de empresas registradas en Perú, lo que 

refleja el fuerte rendimiento de todo el país. El tipo de investigación de desarrollo 

descriptivo, nivel de investigación cualitativo y diseño de la investigación descriptiva – 

explicativa. La población está conformada por las MYPES del sector grifo en la ciudad de 

Ferreñafe. La cual, se escogió como muestra a la empresa Gasocentro Sicán S.A.C. El 

instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista, la que se aplicó al 

gerente general, a la contadora y al trabajador. Cuya hipótesis, si existe incidencia tributaria 

en la situación económica y financiera de las MYPES, entonces posiblemente existe 

incidencia tributaria en la empresa Gasocentro Sicán S.A.C. así mismo el resultado Se 

determinó que existe una incidencia tributaria e la si positiva en la situación económica y 

financiera de las MYPES, ya que en la actualidad existen diversos regímenes tributarios 

que permiten su formalización y trae consigo diversos beneficios; como poder acceder a un 

préstamo, poder negociar con empresas estatales y empresas mucho más grandes. En 

conclusión, la empresa Gasocentro Sicán S.A.C, existe incidencia tributaria positiva, 

reflejada en su situación económica y financiera, óptimas y beneficiosas para el 

funcionamiento de la empresa.   

 

Palabras clave: MYPES, incidencia tributaria y situación económica. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the tax impact on the economic and 

financial situation of the MYPES faucets sector: Gasocentro Sicán SAC - Ferreñafe 20018 

tap case. As an approach to the problem we have observed that in Peru the mypes presents 

96.5% of the Total companies registered in Peru, reflecting the strong performance of the 

entire country. The type of descriptive development research, qualitative research level and 

descriptive - explanatory research design. The population is formed by the MYPES of the 

tap sector in the city of Ferreñafe. Which was chosen as a sample to the company 

Gasocentro Sicán S.A.C. The instrument used for data collection was the interview, which 

was applied to the general manager, the accountant and the worker. Whose hypothesis, if 

there is tax incidence in the economic and financial situation of the MYPES, then there is 

possibly tax incidence in the company Gasocentro Sicán S.A.C. Likewise, the result It was 

determined that there is a positive tax incidence in the economic and financial situation of 

the MYPES, since there are currently several tax regimes that allow their formalization and 

bring various benefits; such as being able to access a loan, being able to negotiate with state 

companies and much larger companies. In conclusion, the company Gasocentro Sicán 

S.A.C, there is a positive tax incidence, reflected in its economic and financial situation, 

optimal and beneficial for the operation of the company. 

 

Keywords: MYPES, tax incidence and economic situation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación de acuerdo a los resultados obtenidos en la empresa 

GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. En la cual, se identifica las 

incidencias, haciendo un análisis que invita a la búsqueda de sus causantes.  

De la misma manera, evaluar el margen de la rentabilidad de incidencia tributaria en 

la situación económica y financiera de la empresa Gasocentro Sicán S.A.C. 

Cabe señalar las partes más relevantes del proyecto que comprende comparar los 

antecedentes del problema; posteriormente se justifica la realización de trabajo , 

presentando los beneficios e importancia de la metodología de investigación utilizada 

para desarrollar la problemática en estudio y se detalla el método y tipo de investigación, 

la población o universo de estudio, las unidades de estudio, las técnicas que se utilizaron 

para recolectar la información, además la forma cómo se ejecutó la validación, 

procesamiento, presentación, y análisis de la información recolectada, . Así mismo los 

resultados, conclusiones y recomendaciones. A su vez determinamos que la hipótesis se 

planteó: si existe incidencia tributaria en la situación económica y financiera de los 

mypes, entonces posiblemente existe incidencia tributaria en la empresa 

GASOCENTRO SICAN S.A.C.  

En el planteamiento del problema como hemos observado que en el Perú las MYPES 

representa el 96.5% del total de empresas registradas el Perú. Lo que refleja el fuerte 

emprendimiento de todo el país. En la presente investigación en estudio encontramos 

que en el departamento de Lambayeque existen un promedio de 150 grifos, los cuales un 

gran porcentaje son MYPES. Donde la mayoría de ellos tienen un concepto equivocado 



3 

 

de la tributación, lo que conlleva a tomar decisiones poco acertadas, impactando 

negativamente sobre la situación económica y financiera de las empresas. Asimismo, 

encontramos que los representantes de estas empresas tienen poco conocimiento de lo 

que se trata incidencias tributarias por esta razón les trae como consecuencia 

ocasionándoles sanciones de la entidad reguladora SUNAT, que traerá consigo una 

considerable disminución de la rentabilidad y liquidez de la empresa. Con respecto al 

enunciado del problema se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es la incidencia 

tributaria en la situación económica y financiera de las MYPES Sector Grifos: Caso 

Grifo GASOCENTRO SICÁN S.A.C Ferreñafe 2018? 

Como Objetivo General tiene, Identificar la incidencia tributaria en la situación 

económica y financiera de las MYPES sector grifos: caso grifo GASOCENTRO SICAN 

S.A.C - Ferreñafe 2018. Y como Objetivos Específicos se plantearon: identificar la 

incidencia tributaria en la situación económica y financiera en las MYPES en el Perú 

2018, identificar la incidencia tributaria en el caso grifo GASOCENTRO SICAN S.A.C 

- Ferreñafe 2018 e identificar la situación económica y financiera de las MYPES sector 

grifos: caso grifo GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 

Esta investigación se justifica porque nos va permitir conocer la incidencia tributaria 

en la situación económica y financiera en el caso grifo GASOCENTRO SICAN S.A.C - 

Ferreñafe 2018. 

Es importante reconocer que, actualmente no se está dando la debida importancia a 

las micro y pequeñas empresas en la incidencia tributaria en la situación económica y 

financiera en este tipo de empresas; a pesar del desarrollo que han logrado en los últimos 
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años, demostrando que son generadoras de empleo en los diversos sectores que 

participan y los efectos que genera a la economía del país. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

(Asuad & Salazar, 2016). “En su tesis titulada: Las cargas tributarias como 

impedimentos para el crecimiento de las PYMES en Colombia, el cual tuvo como 

objetivo: establecer el orden tributario que inciden de manera negativa en el desarrollo y 

sostenibilidad de las PYMES en Colombia, lo que impide su consolidación y 

permanencia en el tiempo de manera formal. Se determinó que, los impuestos son la 

fuente principal de financiamiento para la realización de los proyectos para el gobierno, 

pero que se debe de tener una reforma estructural, teniendo una consideración especial 

en la agenda tributaria de estas PYMES, en la que pueda haber una coordinación 

eficiente entre la Ley de generación de empleo, la ley de constitución de estas empresas 

y los impuestos estipulados para ellas”.  

Por otro lado, (Castro, 2015). “en su tesis: El sistema tributario ecuatoriano y su 

incidencia en las pymes de la provincia de Manabí período 2007-2013, la cual es una 

investigación descriptiva, realizada en la provincia de Guayaquil en Ecuador. La cual 

llegó a la conclusión que las empresas que desarrollan sus actividades en la provincia de 

Manabí tienen muchos años en el mercado, pero les hace falta una cultura tributaria. La 

que se ve reflejada en la ausencia de ellas en la base tributaria; lo que trae como 

consecuencia que en cuanto a su situación financiera tengan pocas probabilidades de 

acceder a préstamos bancarios. Asimismo, se determinó que la Administración 

Tributaria Ecuatoriana, ha logrado mejorar su recaudación, lo que ayudará a establecer 

un cambio de cultura tributaria.  



7 

 

De la misma manera, se concluyó que las reformas tributarias han tenido un impacto 

positivo en las empresas de la provincia de Manabí, ya que se han podido registrar 

nuevas empresas a la base tributaria. Además, el gobierno central de Ecuador ha 

incentivado a estos sectores a través de microcréditos, a pesar de este incentivo las 

empresas siguen sin hacer uso de estos por los excesivos trámites burocráticos que se 

requieren”.  

(Uribe, 2016). En su tesis: “Las políticas tributarias en la formalización de las micro y 

pequeñas empresas en el Perú. El cual tuvo como objetivo general determinar si las 

políticas tributarias, inciden en la formalización de las MYPES en el Perú, durante el 

período de 2010-2016. La investigación determinó que las políticas deben priorizar a las 

organizaciones MYPES, ya que son generadoras de empleo y necesitan apoyo. 

Asimismo, permitió precisar que existe una amplia base tributaria que regula a las 

MYPES, de acuerdo a sus características y distintas realidades. Por ello, se establece que 

las políticas tributarias inciden positivamente en la formalización de las MYPES en el 

Perú”.  

(Hoyos, 2016). “En su tesis: Planeamiento tributario y su incidencia en la situación 

económica de la empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL. Año 2016. Fue elaborada en 

la Universidad César Vallejo, en la ciudad de Trujillo. Se estableció que el planeamiento 

tributario tiene un impacto positivo en la situación económica, ya que permite mejorar 

los resultados económicos de la empresa; como la rentabilidad patrimonial, rentabilidad 

capital y rentabilidad de activos. Asimismo, el planeamiento tributario permite una 

reducción de 89% de la partida tributos. También manifiesta que, con la aplicación de un 

planeamiento tributario en la empresa, se tendrá mejoras en la situación económica, ya 
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que contribuirá con un mejor control y programación de sucesos; a la vez, ayuda a 

determinar el impuesto de manera correcta evitando reparos posteriores que originen 

desembolsos innecesarios”. 

(Rengifo & Vigo, 2014). “En su tesis: Incidencia de las infracciones Tributarias en la 

Situación Económica y Financiera de las MYPES del Sector Calzado APIAT- AÑO 

2013, fue elaborada en la ciudad de Trujillo. La investigación tuvo como objetivo 

general: Evaluar la incidencia de las Infracciones Tributaria contenidas en el artículo 

174º del Texto Único Ordenado del Código Tributario en la situación económica y 

financiera de las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo- Año 

2013. En la cual, se determinó que las MYPES del sector calzado de la ciudad de 

Trujillo, están acogidos a tres regímenes tributarios de renta empresarial, lo que son: 

régimen general en un 7%, régimen especial del impuesto a la renta con un 13% y nuevo 

régimen único simplificado con 80%. Asimismo, se concluyó que las MYPES de sector 

calzado, constantemente incurren en infracciones tributarias contenidas en el artículo 

174º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por desconocimiento de temas 

vinculados con infracciones y sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado del 

Código Tributario y los tributos que gravan sus actividades. Donde, las fracciones más 

recurrentes son: No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago, Emitir y/u otorgar 

documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como 

comprobantes de pago y No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes 

de pago. De esta forma, estas incidencias afectan negativamente la situación económica 

y financiera de las MYPES, sobretodo en el sector calzado de APIAT, como 
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consecuencia genera la disminución de las utilidades en la situación económica y las 

multas generan la disminución de la liquidez de la empresa en la situación financiera”.  

Por otro lado (Yengle, 2014). “en su tesis: Mermas de combustible en la empresa 

Grifos Cajamarca S.A.C – Sucursales y su Incidencia Tributaria en el Ejercicio 

Económico 2013, fue realizada en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de 

Trujillo. La cual es una investigación descriptiva, teniendo como objetivo general: 

Demostrar de qué manera las mermas de combustible inciden tributariamente en el 

Ejercicio Económico en la Empresa Grifos Cajamarca S.A.C- Sucursales.  En la que se 

llegó a la conclusión que, los distintos grifos que operan en la zona de Cajamarca, en su 

mayoría no incluyen las mermas en sus Estados Financieros, y esto genera que se 

distorsione la utilidad, lo cual afecta en la distribución de dividendos para los accionistas 

y la participación de las utilidades de los trabajadores. Asimismo, afecta al análisis 

financiero que pueden hacer los proveedores o entidades financieras al momento de 

evaluar nuevas líneas de crédito.  Po ello, la merma de combustible tiene incidencia en el 

estado de la situación económica financiera de la empresa”.  

Por último, (Vásquez, 2013). “en su tesis: Incidencia económica y financiera del 

régimen tributario aplicable a la empresa constructora corporación visal S.A.C del 

distrito de Trujillo en el ejercicio económico 2013. El cual tuvo como objetivo general: 

Determinar si el régimen tributario aplicable a la Empresa Constructora Corporación 

Visal S.A.C incide en la situación económica y financiera en el ejercicio económico 

2013. Donde concluyó que la incidencia financiera del régimen tributario de la empresa 

Constructora Corporación Visal S.A.C durante el período 2013 ascendió al monto de 

S/.87,935.78 por concepto de Impuesto General a las Ventas, importe neto aplicado las 
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detracciones del período. Asimismo, se determinó que la incidencia económica del 

régimen tributario de la empresa, durante el período 2013, ascendió a S/. 337,334.86 por 

concepto de Impuesto a la Renta, importe neto aplicado a los pagos del Impuesto a la 

Renta”.  

(Latorre & Katheryne, 2016). “En su tesis: Incidencia del Cambio de Régimen 

Tributario en la Competitividad y Rentabilidad de la Empresa Partes Tractor Jack 

E.I.R.L – 2014, fue elaborada en Lambayeque. Cuyo objetivo general fue el siguiente: 

Determinar la incidencia del cambio de régimen tributario en la competitividad y 

rentabilidad de la empresa partes tractor Jack EIRL-2014. Donde se concluyó que, al 

comparar la incidencia del cambio de régimen tributario de la empresa, se realizó la 

elaboración de los estados financieros, para determinar el nivel de rentabilidad, liquidez 

y solvencia, teniendo conocimiento de los beneficios de un régimen tributario RER y el 

otro RG  evaluando los cambios, buscando el beneficio económico para el constante 

crecimiento y desarrollo en la empresa habiéndose lograr verificar en los indicadores el 

incremento del resultado en la utilidad bajo un enfoque de la incidencia tributaria 

debidamente organizado”.  

Por otro lado, (Manayalle & Mori, 2014). En su tesis: “Aplicación de los regímenes 

tributarios para mypes en el sector industrial y su impacto en la rentabilidad de la 

microempresa panadería y pastelería Delipan período 2014. La cual es una investigación 

Aplicada- pre experimental, en la que se concluyó que los valores de compras y ventas, 

exceden los rangos de ingresos y adquisiciones establecidos por el régimen Nuevo RUS 

(en el que se encuentra), por ello se determinó que la empresa omite compras y ventas 

mensuales al momento de realizar sus declaraciones y pagos correspondientes”.  
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Con respecto a los antecedentes locales se realizó la búsqueda en las páginas web y 

en el repositorio de la universidad. No se pudo encontrar antecedentes con respecto al 

tema de investigación.  

Incidencia tributaría 

“Un objetivo clave del análisis de la tributación es identificar el o los grupos sobre los 

que recae el pago de cada impuesto, del mismo modo es importante observar y 

cuantificar al grupo de beneficiaros y al grupo de perjudicados de una modificación o 

reforma tributaria. Por lo tanto, la incidencia tributaria será un resultado del proceso de 

transferencia o traslación de impuestos”.    

Situación económica 

“Hace referencia al patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es 

decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que les pertenecen”. 

Situación financiera 

“Es un diagnostico basado en un conjunto de variables contables que permite medir el 

desempeño de una compañía, con el fin de tomar decisiones enfocadas a la resolución de 

problemas”.  

Las MYPES 

 “La micro y pequeña empresa (MYPE) es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier forma de organización que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios”.  
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Teoría Incidencia tributaria   

Según la (RAE, 2001). “incidencia es el acontecimiento que sobreviene en el curso de 

un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión”.  

Por otro lado, la SUNAT, “define tributo como la prestación de dinero que el Estado 

exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en 

virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”.  

Ante lo establecido anteriormente, se establece que incidencia tributaria es el efecto 

del proceso de la declaración de tributos. La cual se interpreta como, el impacto que 

genera el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Por otro lado, (Gómez & Urrunaga, 1997). “sostienen que la Incidencia tributaria 

como teoría es el estudio de los efectos de la política tributaria que recae en la 

distribución del bienestar económico. Por ejemplo, la declaración de impuestos influye 

al momento de establecer los precios de los bienes y en los factores de producción”.  

Teoría de Situación económica 

(Sala, 2016). “Define la situación económica de una empresa como el resultado de la 

gestión comercial, operativa y administrativa, que se traduce como utilidad operativa. 

Donde, el valor mayor es obtenido de los flujos de caja que la organización espera 

generar: como el mejor saldo positivo entre las entradas y salidas de efectivo 

proyectadas, y descontadas al valor de hoy. Agrega que, cuando la empresa tiene la 

capacidad de producir y mantener los beneficios de un determinado plazo, esta goza de 

una buena situación económica”.  
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Por otro lado, (Caballero, 2016). “Establece que situación económica es el patrimonio 

de las empresas, que viene a ser la cantidad de bienes y activos que les pertenece, así 

como la cantidad de dinero que cuenta la empresa para afrontar todos sus pagos”.  

Teoría de Situación Financiera 

(Sala, 2016). “Afirma que una empresa cuenta con una situación financiera saludable, 

cuando puede atender oportunamente todos sus compromisos de pago. Esto se debe, 

porque la situación financiera está estrechamente relacionada con las condiciones de 

liquidez de la empresa”.  

Asimismo, (Caballero, 2016). “lo define que es el estado en el que la empresa se 

encuentra se refleja todo aquello que posee la organización, en cuanto a lo que debe y lo 

que le falta cobrar”.  

Por último, (Vásquez, 2013). “agrega que una incidencia financiera es el efecto que 

tienen los tributos en la liquidez de las empresas. Por lo que, es necesario que los 

tributos deben ser cancelados dentro de los plazos que establece la normatividad 

tributaria como lo manda el cronograma de vencimientos de obligaciones tributarias”.  

Teoría de MYPES en el Perú 

Según (Sunat, 2017). “En la que se diferencian de tal manera, las micro empresas son 

aquellas que sus ventas anuales no superan el monto máximo de 150 UIT, mientras las 

pequeñas empresas tienen ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1700 UIT”. 

(Vigo, 2014). “Sostiene que las Micro y Pequeñas empresas en el Perú representan el 

98.3% de las empresas formales en el Perú, las cuales aportan el 17.80% de la 

producción total en el país”.  
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Asimismo, (Mares, 2013). “aporta que, la MYPE en el Perú es un importante motor 

en la generación de empleos en los distintos sectores de la economía, en los que destaca 

el sector agropecuario y el sector de servicios y comercio. Además, cita a la Encuesta 

Nacional de Hogares 2002, donde los resultados arrojaron que la MYPE aportó el 88% 

de empleos en el sector empresarial, lo que significa 7.2 millones de puestos de trabajo”.  

Rentabilidad económica  

(Sevilla, 2019). “Hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la 

totalidad de las inversiones realizadas. Se representa en porcentaje y se traduce de la 

siguiente manera, si la rentabilidad de una empresa en un año es del 10% significa que 

ha ganado 10€ por cada 100€ invertidos. 

La rentabilidad económica compara el resultado que hemos obtenido con el desarrollo 

de la actividad de la empresa con las inversiones que hemos realizado para obtener dicho 

resultado. Obtenemos un resultado al que todavía no hemos restado los intereses, gastos 

ni impuestos. 

Para calcular la rentabilidad económica de una empresa y conocer el rendimiento 

conseguido por cada unidad monetaria invertida se utiliza el ratio rentabilidad de los 

activos. Es el resultado de multiplicar el margen de beneficios por la rotación del activo, 

es decir, el margen que obtenemos de la venta de un producto o servicio por las veces 

que lo vendemos. 

Como cada actividad, para aumentar la rentabilidad económica, cada empresa tendrá 

que adoptar la mejor estrategia para su negocio. Una manera de aumentar la rentabilidad 

económica es aumentando los precios de venta y reduciendo los costes, aunque como 

hemos dicho, esto no lo podemos aplicar a todas las actividades económicas”. 
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(Raffino, 2018). “Los indicadores de rentabilidad son: 

Margen neto de utilidad. Consiste en la relación existente entre las ventas totales de 

la empresa (ingresos operacionales) y su utilidad neta. De ello dependerá la rentabilidad 

sobre los activos y el patrimonio. 

Margen bruto de utilidad. Consiste en la relación entre las ventas totales y a utilidad 

bruta, es decir, el porcentaje restante de los ingresos operacionales una vez descontado el 

costo de venta. 

Margen operacional. Consiste en la relación entre ventas totales, de nuevo, y la 

utilidad operacional, por lo que mide el rendimiento de los activos operacionales de cara 

al desarrollo de su objeto social. 

Rentabilidad neta sobre inversión. Sirve para evaluar la rentabilidad neta (uso de 

activos, financiación, impuestos, gastos, etc.) originada sobre los activos de la empresa. 

Rentabilidad operacional sobre inversión. Semejante al caso anterior, pero evalúa 

la rentabilidad operacional en lugar de la neta. 

Rentabilidad sobre el patrimonio. Evalúa la rentabilidad de los propietarios de la 

organización antes y después de hacer frente a los impuestos. 

Crecimiento sostenible. Aspira a que el crecimiento de la demanda sea satisfecho 

con un crecimiento de las ventas y los activos, es decir, es el resultado de la aplicación 

de las políticas de venta, financiación, etc. de la empresa”. 

Situación financiera y económica en las MYPES 

En la actualidad, las MYPES, enfrentan una realidad que poco o nada hace para 

ayudarlos. Ya que, cuentan con pocas probabilidades para acceder a un crédito, siendo 

un gran obstáculo para su crecimiento y expansión. Aunque, si bien es cierto, la 

https://concepto.de/ingreso-2/
https://concepto.de/demanda/
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presencia de cajas y de pymes, están destinadas a resolver el problema de financiamiento 

que enfrentas las MYPES, aún existen diversas micros y pequeñas empresas que no han 

sido beneficiados con ello.  

Por otro lado, (Mares, 2013). “Afirma que la MYPE tiene un alto nivel de mortandad, 

una escasa probabilidad de vida en el mercado. Donde de 10 MYPE, solo 3 superan el 

primer año. Asimismo, sostiene que las condiciones económicas que enfrentas la MYPE 

nos aseguran que puedan sobrevivir sola, es decir, sin el apoyo de otras empresas, 

centros tecnológicos o instituciones”.  

Empresas de expendio de Hidrocarburos 

(Orihuela, 2009). “Afirma que el sector hidrocarburos ha sido uno de los sectores que 

más ingresos ha aportado al Estado. Señala que en el período 1992-2007, el impuesto a 

la renta 3ra categoría ha sido la mayor contribución del sector hacia el Estado US$ 1797 

millones, con regalías de (US$ 1395 millones) las cuales son aportaciones realizadas por 

las empresas que extraen LGN y gas natural”. 

MYPES de expendio de Hidrocarburos en la ciudad de Ferreñafe 

En la ciudad de Ferreñafe, existen las siguientes empresas de expendio de Hidrocarburo: 

PRIMAX, REPSOL “JUAN DIEGO”, PETROPERÚ, TEPSA “SAN PEDRO” Y 

GASOCENTRO SICÁN. 

 

 

 

 

 



17 

 

III. HIPÓTESIS 
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III. HIPÓTESIS  

 

 Sí existe incidencia tributaria en la situación económica y financiera de las MYPES, 

entonces posiblemente existe incidencia tributaria en la empresa Gasocentro Sicán 

S.A.C. 
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IV. METODOLOGÍA 
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IV. METODOLOGIA  

4.1 Tipo de la Investigación 

El enfoque con el que se realiza la investigación de desarrollo descriptivo. 

4.2 Nivel de la Investigación 

La presente investigación es de nivel cualitativo. 

4.3 Diseño de la Investigación 

El tipo del diseño de la investigación será descriptiva- explicativa; ya que se investiga 

un fenómeno en su contexto, además se identifican las relaciones que existen entre las 

variables. Así mismo, se analiza minuciosamente los fenómenos para extraer 

información significativa.  

4.4 Población y Muestra 

La población de esta investigación está compuesta por empresas del rubro de 

expendio de combustible, que desarrollan sus actividades en la ciudad de Ferreñafe. Así 

mismo la muestra está determinada por la empresa Gasocentro Sicán SAC. Donde llegan 

a un total de seis empresas, incluyendo a la empresa del caso de estudio  

Tabla 1: Población  

 

 

 

 

 

N° RAZÓN SOCIAL RUC 

1 CABREJOS JARA SERGIO 10164034459 

2 ALJUFA SAC 20480651554 

3 AUTOCENTRO FERRENAFE SA 20105892072 

4 COMBUSTIBLES JUAN DIEGO 

E.I.R.L. 

20479942251 

5 GASOCENTRO SICAN SAC 20538950344  

6 HERMANOS JARA S.C.R.L. 20479635910 
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En esta investigación se busca determinar la incidencia tributaria en el sector 

económico y financiero de la empresa Gasocentro Sicán, por ello se aplica una entrevista 

al gerente general y al contador de la empresa, quienes representan a la muestra de 

estudio.  
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4.5 Definición y Operacionalización de variables 

Tabla 2: Operacionalización de Variable 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

Independiente 

INCIDENCIA 

TRIBUTARIA 

Es el efecto del proceso de la 

declaración de tributos. 

Régimen 

tributario  

Régimen MYPE 

tributario – RMT. 

 Variable 

independiente 

SITUACIÓN 

ECONÓMICA  

 

La situación económica es el 

resultado de un eficiente trabajo 

comercial, operativo y 

administrativo. 

 

1) Rentabilidad 

 

1) Flujos de caja y 

rentabilidad sobre 

los ingresos. 

 

 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

La situación financiera mide el 

desempeño de la empresa, en 

cuanto puede cumplir con sus 

obligaciones de pago. 

2) Rentabilidad  2) Estados de 

situación financiera 

Variable 

Interviniente 

 

 

MICROEMPRESA 

Es la unidad económica 

formada por una persona natural, 

en la cual se tiene un número 

reducido de personas, asimismo 

cuenta con ingresos moderados. 

 

 

Formalización 

 

Actividad 

económica. 
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4.6 Técnicas e Instrumentos de la Recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación, para la entrevista de tres trabajadores 

seleccionadas, al gerente general, al contador y al colaborador con más años 

trabajando en la empresa.  

 4.7 Plan de Análisis 

Por ser la investigación descriptiva cuantitativa, se hará un análisis de las 

frecuencias de las respuestas de las entrevistas realizadas. 
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4.8 Matriz de Consistencia 

Tabla 3: Matriz de Consistencia de la Investigación. 

Formulación 

del problema 

Objetivos  Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la 

incidencia 

tributaria en la 

situación 

económica y 

financiera de las 

MYPES Sector 

Grifos: Caso 

Grifo 

GASOCENTRO 

SICÁN S.A.C 

Ferreñafe 2018? 

 

 

General 

Identificar la incidencia tributaria en la 

situación económica y financiera de las 

MYPES sector grifos: caso grifo 

GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 

2018. 

Específicos 

 identificar la incidencia tributaria en la 

situación económica y financiera en las 

MyPES de la ciudad de Ferreñafe 2018 

 identificar la incidencia tributaria en el 

caso grifo GASOCENTRO SICAN 

S.A.C - Ferreñafe 2018. 

 identificar la  situación económica y 

financiera de las MYPES sector grifos: 

caso grifo GASOCENTRO SICAN 

S.A.C - Ferreñafe 2018. 

 

Sí existe 

incidencia tributaria 

en la situación 

económica y 

financiera de las 

MYPES, entonces 

posiblemente existe 

incidencia tributaria 

en la empresa 

Gasocentro Sicán 

S.A.C. 

 Incidencia 

tributaria, Es el 

efecto del 

proceso de la 

declaración de 

tributos. 

 Situación 

económica, es 

el resultado de 

un eficiente 

trabajo 

comercial, 

operativo y 

administrativo. 

 Situación 

financiera, mide 

el desempeño 

de la empresa. 

1. Tipo de Investigación. 

descriptivo 

2. Nivel de investigación. 

cualitativo 

3. Diseño de Investigación. 

Descriptiva - Explicativa 

4. Población y muestra. 

N=6   n=1 

5. Definición y 

Operacionalización de 

variables. 

6. Técnica e instrumento. 

Entrevistas 
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4.9 Principios Éticos 

Para que una investigación sea viable y fiable, es necesario que haya sido realizada 

con normas morales. Como lo menciona (Colimon, 2018).”El investigador tiene que ser 

honesto consigo mismo y con los demás. Por ello en esta investigación se ha trabajado 

con honestidad, respeto, confidencialidad y responsabilidad. En la cual, se presenta la 

información tal cual fue recopilada y se hace un análisis sin alterar las respuestas”.  
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V. RESULTADOS
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5.1 Resultados de la entrevista 

Tabla 4: Preguntas y respuestas. 

ENTREVISTA GERENTE 

GENERAL 

CONTADORA TRABAJADOR 

Nº PREGUNTA HENRY CÉSAR 

RODAS REGALADO 

EVELIN PISCOYA 

SOTERO 

ARMANDO MENDO 

LLAGUENTO 

1 ¿Conoce usted qué significa 

incidencia tributaria en la 

situación económica de su 

empresa? 

Tiene mucho significado 

en la situación financiera, ya 

que es la parte que mide los 

tributos a cancelar la 

SUNAT. 

Es identificar el efecto que 

causa en la economía de una 

empresa. 

Cuando el impuesto hace 

efecto en el contribuyente. 

2 ¿Usted conoce en que caso 

ocurre incidencia tributaria en la 

situación económica de la 

empresa Grifo Gasocentro Sicán 

S.A.C en la ciudad de Ferreñafe 

2018? 

En los tributos que 

pagamos mensualmente. 

Al momento de declaración 

mensual y calculando los 

impuestos a pagar. 

Cuando concluyen el 

periodo y saca las utilidades y 

ven los impuestos repercute 

en la empresa. 

3 ¿Usted cree que la incidencia 

tributaria afecta la situación 

económica de su empresa? 

Si afecta el efectivo de 

una empresa. 

No, esos tributos le 

pertenecen a la SUNAT. 

No, porque la incidencia 

tributaria le pertenece a la 

SUNAT. 

4 ¿Usted tiene personal 

capacitado para reconocer la 

incidencia tributaria en la 

situación económica de la 

empresa? 

No, aún falta capacitación. Algunos, la mayoría los 

desconoce. 

No, todos están 

capacitados. 

5 ¿Cuándo usted sabe que hay 

incidencia tributaria en la 

situación financiera y 

Cuando afecta directamente 

a su utilidad. 

Al momento de calcular el 

IGV y renta mensual, anual, 

PLAME. 

Cuando se tiene que 

pagar impuestos. 
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económica de la MYPE? 

6 ¿Usted cree que en cada 

venta hay incidencia tributaria? 

Así es ya que cada venta 

se origina un tributo. 

Si ya que grava IGV y 

renta. 

Claro que si hay porque 

tiene IGV. 

7 ¿Usted cree que al celebrar un 

contrato laboral de la contratación 

de un trabajador existe incidencia 

tributaria? 

Si, debido a que pactan un 

sueldo mínimo el cual también 

es afecto a tributos. 

No, ya que aún no se ha 

realizado el pago de sueldo 

pactado. 

Claro que si porque tiene 

que pagar también seguro. 

8 ¿Usted cree que al hacer la 

gestión ante una entidad 

financiera para obtener un 

préstamo existe incidencia 

tributaria? 

Sí, esta operación también 

grava tributos. 

Si, debido que estoy pagando 

la suma del préstamo el IGV. 

Claro que si en los 

impuestos y los demás que 

vienen en el estado de 

cuenta. 

9 ¿Cree usted que al obtener 

una utilidad en un estado de 

resultados, existe incidencia 

tributaria que afecte la situación 

económica de la empresa? 

Sí, ya que se debe pagar el 

impuesto a la renta.  

Si, se lleva a cabo en el 

impuesto a la renta. 

Presupuesto que hay es 

ahí donde vemos cuanto 

repercute en l empresa. 

10 Respecto a la situación 

financiera ¿considera usted que 

en sus pasivos existe incidencia 

tributaria? 

Si, ya que son mantenidos 

en cobranza. 

Desconozco Así es, en los pasivos. 

11 ¿Usted cree que al preparar su 

registro de ventas exista 

incidencia tributaria? 

Si, existe ya que son 

registros  

Si, ya que gracias a los 

registros voy a calcular los 

tributos que se van a pagar. 

En el registro de venta, 

en el IGV encontramos 

incidencia tributaria. 

12 ¿Considera usted que la 

incidencia tributaria es un 

impedimento para el crecimiento 

y la expansión de la empresa? 

Desconozco la cuenta 

 

 

No, al contrario si se paga 

puntual los tributos 

obtendremos beneficios por la 

SUNAT. 

No es un ningún 

impedimento ya que los 

impuestos lo paga el cliente, 

como el IGV.   
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5.2 Análisis de resultados  

Se aplicó una entrevista compuesta por doce preguntas, la misma que fue dirigida a 

tres personas clave de la empresa, el gerente general, la contadora y el trabajador más 

antiguo. Donde, se pudo tener tres puntos de vista distintos sobre un mismo tema, aquel 

ha dependido del criterio y la percepción de cada uno, de manera individual y personal. 

En cuanto a la primera pregunta, dirigida para saber qué entienden por incidencia 

tributaria, la señorita Evelin y el señor Armando, tienen las respuestas similares y 

acertadas, ya que coinciden en que es el efecto de la declaración de los tributos en la 

empresa.  

Respecto a la segunda pregunta, para conocer si los entrevistados identifican como 

ocurre la incidencia tributaria en la situación económica de la empresa Gasocentro Sicán 

S.A.C, los tres entrevistados sostienen que es al momento de la declaración y 

cancelación de los impuestos. 

En la tercera pregunta, para determinar si consideran que afecta la incidencia tributaria 

a la situación económica de la empresa, solo el gerente general considera que sí afecta, 

sobre todo en el efectivo de la empresa. Mientras el resto de entrevistados afirman que 

no afecta, porque esos tributos les pertenecen a la SUNAT.  

La cuarta pregunta es sobre si todos los trabajadores están capacitados para reconocer 

la incidencia tributaria en la situación económica de la empresa, los entrevistados 

coinciden que no existe colaborador alguno capacitado en ello.  

Respecto a la quinta pregunta, establecida para saber si tienen conocimiento cuando 

hay que hay incidencia tributaria en la situación financiera y económica de la MYPE, no 

existe coincidencia en sus respuestas. El gerente general considera que es cuando afecta 
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directamente a la utilidad, mientras que la contadora menciona las siguientes 

situaciones: al momento de calcular el IGV y renta mensual, anual, PLAME; y el 

colaborador considera que es cuando se tiene que pagar impuesto. 

En la sexta pregunta, para determinar si consideran que en cada venta existe incidencia 

tributaria, para saber si creen que en cada venta hay incidencia tributaria, los 

entrevistados coinciden en que sí existe incidencia tributaria en cada venta realizada, 

debido al IGV.  

En cuanto a la séptima pregunta, sobre si consideran que cuando se realiza un contrato 

laboral existe incidencia tributaria, el gerente general con el colaborador coincide en que 

sí existe incidencia tributaria porque hay que pagar impuestos por ello. Mientras que, la 

contadora considera que no existe incidencia tributaria en la celebración de un contrato, 

ya que aún no se ha hecho efectivo la cancelación del sueldo.  

Por otro lado, en la octava pregunta, para determinar si consideran que al hacer la 

gestión ante una entidad financiera para obtener un préstamo existe incidencia tributaria; 

los entrevistados afirman que, consideran unánimemente que sí, ya que se hace pago del 

IGV en los préstamos.  

En la novena pregunta, sobre si creen que, al obtener una utilidad en un estado de 

resultados, existe incidencia tributaria que afecte la situación económica de la empresa. 

Sostienen que sí, ya que se tiene que hacer efectivo el impuesto a la renta.  

Respecto a la décima pregunta, para conocer si consideran que en sus pasivos existe 

incidencia tributaria. La contadora y el colaborador no tienen clara esa información; 

mientras que el gerente considera que sí, ya que son mantenidos en cobranza.  
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En la onceava pregunta, sobre si creen que al preparar su registro de venta existe 

incidencia tributaria, consideran que sí existe porque es donde calcularán sus tributos. 

Por último, en la doceava pregunta, respecto a si consideran que la incidencia 

tributaria es un impedimento para el crecimiento y la expansión de la empresa, el gerente 

general sostiene que no tiene la cuenta. Mientras que, la contadora y el colaborador 

coinciden en que no lo es, porque esos tributos pagados puntualmente traen beneficios 

con la SUNAT y son pagados por los clientes, respectivamente.  

5.3 Análisis general 

Objetivo específico 1: Describir la incidencia tributaria en la situación económica y 

financiera en las MYPES en el Perú. 

Se determinó que existe una incidencia tributaria el sí positiva en la situación 

económica y financiera de las MYPES, ya que en la actualidad existen diversos 

regímenes tributarios que permiten su formalización y trae consigo diversos beneficios; 

como poder acceder a un préstamo, poder negociar con empresas estatales y empresas 

mucho más grandes. Coincide con la investigación realizada por (Hoyos, 2016). “donde 

manifiesta que la tributación permite mejorar los resultaos económicos de la empresa, 

como la rentabilidad patrimonial, capital y de activos”. 

 Objetivo específico 2: Describir la incidencia tributaria en el caso grifo GASOCENTRO 

SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 

La empresa Gasocentro Sicán S.A.C, actualmente se encuentra en el régimen 

tributario MYPE, porque sus ingresos neta anuales no superan los 1700 UIT. La empresa 

del caso de estudio, es una empresa que puntualmente declara sus tributos, que da 

boletas y facturas. Asimismo, cuenta con una contadora responsable de realizar la 
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tributación de la empresa; por sus buenas acciones y correctas decisiones, no han tenido 

problema alguno con la SUNAT, por ello realizan el ejercicio de sus actividades sin 

impedimentos. Coincide con (Rengifo & Vigo, 2014). “quien afirma que las infracciones 

tributarias afectan negativamente en la situación económica y financiera de las 

MYPES”.  

Asimismo, coincide con (Hoyos, 2016). “quien sostiene que, con una aplicación de 

un planeamiento tributario, se pueden tener mejoras en la situación económica, que 

contribuirá con un mejor control y programación”.  

Objetivo específico 3: Detallar la situación económica y financiera de las MYPES 

sector grifos: caso grifo GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 

Gasocentro Sicán es una empresa pequeña que no cuenta con un adecuado control 

interno, e incluso el gerente general y propietario desconoce herramientas 

administrativas; lo cual impide una correcta y eficiente administración de la misma. 

Viéndose reflejada en sus estados de resultados, y en el poco crecimiento que tiene la 

empresa. 

Coincide con (Uribe, 2016). “quien sostiene que la mayoría de los grifos no 

consideran las mermas en sus estados financieros, lo que genera una distorsionada 

utilidad, impactando negativamente en la situación económica y financiera de las 

empresas”.  
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VI. CONCLUSIONES 
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Objetivo específico 1: identificar la incidencia tributaria en la situación económica y 

financiera en las MYPES en el Perú. 

Se concluye que, las MYPES en el Perú cuentan con todas las facilidades para 

formalizarse y acceder a un régimen tributario que vaya acorde con sus ingresos y sus 

características. De la misma forma, influyen positivamente en la situación económica y 

financiera de las empresas. 

Objetivo específico 2: identificar la incidencia tributaria en el caso grifo 

GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 

En cuanto a la incidencia tributaria del grifo, se encuentra en el régimen MYPE, su 

tributación es manejada correctamente por la contadora responsable; sus declaraciones 

ante la SUNAT, lo hacen de manera puntual y responsable. 

Objetivo específico 3: identificar la situación económica y financiera de las MYPES 

sector grifos: caso grifo GASOCENTRO SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 

La situación económica del grifo Gasocentro Sicán, está comprendida por sus ventas, 

reflejada en un óptimo flujo de caja y utilidad operativa. En cuanto a su situación 

financiera, la empresa puede atender oportunamente sus compromisos de pago. Ambos 

factores son favorables para la empresa y permiten el correcto funcionamiento  

Conclusión general: En la empresa Gasocentro Sicán S.A.C, existe incidencia tributaria 

positiva, reflejada en su situación económica y financiera, óptimas y beneficiosas para el 

funcionamiento de la empresa.   
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RECOMENDACIONES 

Los grifos deben formalizarse para poder acceder a los beneficios, que les permite 

acceder a realizar negociaciones con grandes empresas y ser acreedores de préstamos 

financieros. Asimismo, capacitar a los colaboradores para que puedan comprender los 

procesos y formas de hacer una correcta tributación. Tal como hemos demostrado en 

caso de la empresa GASOCENTRO SICAN S.A.C. 
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ANEXOS  

Anexo 01: esquema del cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  
N°  

  
Actividades  

Año 2018 

  

Año 2019 

Semestre I  Semestre II  Semestre I  Semestre II 

Mes  Mes  Mes  Mes  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Elaboración del Proyecto   X  X  X X                          

2  Revisión del proyecto por el  

jurado de investigación  

     X                           

3  Aprobación del proyecto por el  

Jurado de Investigación  

         X                       

4  Exposición del proyecto al Jurado 

de Investigación  

        X  X                       

5  Mejora del marco teórico y  

metodológico  

                 X        X  X  X   

6  Elaboración y validación del 

instrumento de recolección de 

datos  

     X  X                         

7  Elaboración del  

consentimiento informado  

(*)  

       X  X  X                     

8  Recolección de datos             X  X  X  X  X             

9  Presentación de resultados                     X  X           

10  Análisis e Interpretación de los 

resultados  

                   X  X           
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11  Redacción del informe 

preliminar  

                       X  X       

13  Revisión del informe final de la 

tesis por el Jurado de  

Investigación  

                         X  X     

14  Aprobación del informe final 

de la tesis por el Jurado de 

Investigación  

                             X  X 

15  Presentación de ponencia en  

jornadas de investigación  

                               X 

16  Redacción de artículo científico                               X  X 
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Anexo 02: Presupuesto 

Bienes 

Presupuesto de los bienes 

Detalle 
Cantid

ad 

Unidad 

De Medida 

Precio S/ 

Unita

rio 
Total 

Papel Bond 80 Gr. 3 Ciento  14,00 42,00 

Resaltador  2 Unidad  3,50 7,00 

Dispositivo Usb 1 Unidad  25,00 25,00 

Total    74,00 

Servicios 

Presupuesto de servicios. 

Detalle 
Cantid

ad 

Unidad 

De Medida 

Precio S/ 

Unita

rio 
Total 

Impresiones  100 Hojas 0,30 30,00 

Fotocopias  100 Hojas 0,05 50,00 

Empastado  1 Ejemplar 40,00 40,00 

Internet  160 Horas 1,00 160,00 

Movilidad  12 Pasajes 2,00 24,00 

Cd 01 Grabado 5,00 5,00 

Total    309,00 

 

Presupuesto total 

RUBRO IMPORTE 

Bienes  74,00 

Servicios  309,00 

TOTAL 383,00 
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Anexo 03: Instrumento de recolección de datos 

INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LAS MYPES SECTOR GRIFOS: CASO GRIFO 

GASOCENTRO SICAN S.A.C. EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

2018 

ANEXO 1: PLANTILLA JUICIO DE EXPERTOS 

En la presente entrevista esta aplicada al dueño y trabajadores de la empresa 

Gasocentro Sican S.A.C, Ferreñafe – 2018; ámbito de estudio, el cuestionario tiene 

por finalidad recoger información de la empresa para desarrollar el trabajo de 

investigación denominado. Incidencia tributaria en la situación económica y 

financiera de las mypes sector grifos: caso grifo Gasocentro Sican S.A.C. en la 

ciudad de Ferreñafe -2018. La información proporcionada será utilizada solo con 

fines académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 

información y colaboración. 

La evaluación de los instrumentos es de gran relevancia para lograr que sean 

válidos y que los resultados obtenidos a partir de estos sean utilizados eficientemente, 

aportando tanto al área investigada como a sus aplicadores. Agradecemos su valiosa 

colaboración. 

Objetivo de la investigación: Identificar la incidencia tributaria en la situación 

económica y financiera de las MYPES sector grifos: caso grifo GASOCENTRO 

SICAN S.A.C - Ferreñafe 2018. 



41 

 

Objetivo del juicio de experto: Describir la incidencia tributaria en la situación 

económica y financiera en las MyPES de la ciudad de Ferreñafe - 2018 

Nombre y apellidos del juez: MARINO BRAVO CHAPOÑAN 

Formación académica: CONTADOR PÚBLICO, POSTGRADO EN 

GESTION FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DR. EN ADMINISTRACION 

DE LA EDUCACION  

Áreas de experiencia profesional: CONTABILIDAD Y EDUCACION 

Fecha de envió:22-06-2019 

Institución: ULADECH 

 

Firma del juez:  

 

Nombre y apellidos del jurado:  

 

Formación académica:  

 

Áreas de experiencia profesional: 

  

Fecha de envió: 

 

Institución: 

  

Firma del jurado 
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Entrevista al…………………………………………………………de la Empresa 

Gasocentro Sican s.a.c, Ferreñafe – 2019 

 

INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

1 

Conoce Ud. ¿Qué significa incidencia 

tributaria en la situación económica de su 

empresa? 

 

 

2 

¿Ud. Conoce en que caso ocurre incidencia 

tributaria en la situación económica de la empresa 

GRIFO GASOCENTRO SICAN S.A.C. EN 

LACIUDAD DE FERREÑAFE-2018? 

 

 

3 

¿Ud. Cree que la incidencia tributaria afecta la 

situación económica de su empresa?  

 

 

4 

¿Ud. Tiene personal capacitado para reconocer 

la incidencia tributaria en la situación económica 

de la empresa? 

 

 

5 

¿Cuándo Ud. Sabe que hay incidencia 

tributaria en la situación financiera y económica 

de la MYPE? 

 

 

6 

¿Ud. Cree que en cada venta hay incidencia 

tributaria? 

 

 

7 

¿Ud cree que al celebrar un contrato laboral de 

la contratación de un trabajador existe incidencia 

tributaria? 

 

 

8 

¿Ud. Cree que al hacer la gestión ante una 

entidad financiera para obtener un préstamo 

existe incidencia tributaria?  

 

 ¿Cree Ud. Que, al obtener una utilidad en un  
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9 estado de resultados, existe incidencia tributaria 

que afecte la situación económica de la empresa?  

 

10 

Respecto a la situación financiera, considera 

Ud. ¿Que en sus pasivos existe incidencia 

tributaria? 

 

 

11 

¿Ud. Cree que al preparar su registro de ventas 

exista incidencia tributaria? 

 

 

12 

¿Considera Ud. que la incidencia tributaria es 

un impedimento para el crecimiento y la 

expansión de la empresa? 
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Anexo 04: Entrevista aplicada al Gerente General HENRRY RODAS REGALADO 
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Anexo 05: Entrevista aplicada a la contadora EVLIN PISCOYA SOTERO 
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Anexo 06: Entrevista aplicada al colaborador ARMANDO MENDO LLAGUENTO 
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