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RESUMEN 

 

En el 2020 la economía mundial, incluida la peruana, ha sufrido una recesión, por efectos de 

la aparición del COVID-19. Para mitigar la propagación del virus, el Gobierno peruano 

decretó diferentes normas, las cuales buscan detener el avance de personas contagiadas por 

el mencionado virus. Por esta situación surge la motivación de poder explicar si existe un 

impacto debido a la reciente legislación y su repercusión en las empresas. Para llevar a cabo 

lo descrito anteriormente, se realizará un trabajo de investigación cuyo alcance es 

explicativo, de diseño no experimental transversal y una metodología mixta.  

Por lo tanto, la presente investigación explicará la aplicación del Decreto Supremo 044-

2020-PCM y su impacto financiero en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad 

de Dios en 2020. Una vez realizadas las pruebas de campo, los resultados concluyen que 

existe un impacto negativo por la normativa decretada por el Gobierno en este contexto de 

pandemia, en ingresos, durante el periodo investigado; en gastos, debido al cumplimiento de 

los protocolos de seguridad; en rotación de inventarios, evidenciado en una mayor 

desvalorización de inventarios; y en rentabilidad, la cual tuvo una reducción en sus 

ganancias. 

 

Palabras clave: Decreto Supremo 044-2020-PCM, ingreso, gastos, rotación de inventario, 

rentabilidad, sector comercio - confitería, COVID-19, virus, pandemia, impacto. 
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The application of supreme decree 044-2020-PCM and its financial impact on the 

commerce sector - confectionery in the Mercado Ciudad de Dios 

ABSTRACT 

 

In 2020 the world economy has suffered a recession, including Peru, due to the appearance 

of COVID-19. To mitigate the spread of the virus, the State decreed different regulations, 

which seek to stop the advance of people infected by the virus. Due to this situation, the 

motivation arises to be able to explain whether there is an impact from recent legislation and 

its repercussion on companies. To carry out the situation mentioned before, a research work 

will be carried out whose scope is explanatory, with a non-experimental, cross-sectional 

design and a mixed methodology. Therefore, this research will explain the application of 

Supreme Decree 044-2020-PCM and its financial impact on the commerce sector - 

confectionery sector in the “Mercado Ciudad de Dios” in 2020. Once the field tests were 

carried out, it was concluded that there is a negative impact of regulations on income, during 

the investigated period; in expenses, due to compliance with security protocols; in inventory 

turnover, evidenced in a greater devaluation of inventories; and in profitability, which had a 

reduction in its profits. 

 

Keywords: Supreme Decree 044-2020-PCM, revenue, expenses, inventory turnover, 

profitability, commerce sector - confectionery, COVID-19, virus, pandemic, impact. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Perú ha basado su economía en la obtención y comercialización de diferentes 

recursos a través de su historia, comenzando con el comercio de la plata, seguido con 

el boom del guano y el salitre hasta llegar a la actual explotación y exportación de 

recursos primarios. La mencionada economía ha tenido un crecimiento estable, sin 

embargo, ha tenido picos de caída debido a las crisis ocurridas por la dictadura 

militar, la época del terrorismo y el primer gobierno de Alan García. A partir de los 

años 90, se da un cambio de modelo económico basado en el neoliberalismo, el cual 

el país sigue manteniendo hasta la actualidad. Además, hasta febrero de 2020, el Perú 

mantenía un crecimiento continuo en el PBI con un 2.2% para el 2018 y un 2.3% 

para el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2020). 

El mismo organismo, menciona que los sectores de manufactura, Minería e 

Hidrocarburos, Comercio, Construcción, Transporte, Almacenamiento y Mensajería, 

Agropecuario y Restaurantes aportaron al 60% del resultado global, por lo que se 

puede decir que se encontraba en un momento que prometía ser uno de los mejores 

para el país. Por otro lado, según el Banco Mundial (2020), se puede evidenciar que 

el PBI de Chile ha fluctuado de manera negativa durante los últimos años, ya que 

para 2018 contaba con un PBI de 3.949 y para 2019 contaba con 1.054; asimismo el 

PBI de Ecuador era de 1.289 en 2018 y 0.054 en 2019; en paralelo se puede 

evidenciar que Uruguay presenta un descenso en su PBI, siendo de 1.62 en 2018 y 

0.222 en 2019; por último, se presenta el PBI que ha tenido Argentina en los último 

años, siendo que para 2018 tenían un PBI de -2.565 y para 2019 un PBI de -2.088. 

Con lo anteriormente mencionado, se evidencia que el Perú es uno de los países con 

mayor crecimiento del PBI en Latinoamérica.  

No obstante, en el 2020 la economía mundial ha sufrido una recesión incluida el 

Perú, por efectos de la aparición del COVID-19. Esto debido a que, se han emitido 

normas para la prevención del contagio de este nuevo virus. Lo cual conllevó a que 

muchos de los negocios se vean afectados, por el hecho de que a las personas se les 

impuso restricciones para poder ejercer su derecho al libre tránsito (PCM, 2020). 

Según PricewaterhouseCoopers (PwC), el efecto que podría tener el COVID-19 en 

el costo de la economía mundial sería de 3 o 4 veces mayor que el que tuvo el SARS 

en el 2008, el cual fue de 40 mil millones de dólares. Asimismo, PwC menciona que 



2 

 

las empresas deben flexibilizar sus alternativas de trabajo para minimizar los riesgos 

de contagio por parte del personal. Lo cual se puede entender que la realización de 

las labores pueda ejecutar de manera no presencial sin afectar de manera significativa 

la operatividad del negocio. Sin embargo, esto no es posible para la mayoría de las 

microempresas del sector comercio, las cuales deben realizar sus ventas de manera 

presencial. 

En este sentido, aun si algunas empresas del sector comercio no han sido afectadas 

por la paralización total de sus actividades, ya que no están incluidas en lo 

mencionado por la reciente normativa emitida por el estado, estas han podido ser 

impactadas o no, por diversas variables financieras como pueden ser sus gastos, 

ingresos y su rotación de inventario, lo que podría conllevar a que la rentabilidad de 

estas cambie con resultados favorables o desfavorables, dependiendo del manejo que 

ha tenido cada negocio. 

Con lo mencionado en párrafos anteriores, surge la motivación de poder explicar si 

existe un impacto por la reciente legislación, la cual busca tratar de detener el avance 

de personas contagiadas por el COVID-19, y su repercusión en las empresas. Con el 

fin de poder llevar a cabo lo descrito anteriormente, se realizará un trabajo de 

investigación cuyo alcance es explicativo, de diseño no experimental transversal y 

una metodología mixta. Dicha metodología, es parte cualitativa, la cual se basa en 

entrevistas a expertos del sector, y cuantitativa, donde se realizan encuestas a una 

muestra del sector seleccionado. 

Por lo tanto, la presente investigación explicará la aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM y su impacto financiero en el sector comercio - confitería en el 

Mercado Ciudad de Dios en 2020. 

1. CAPITULO 1 - MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación, el tema a desarrollar posee dos variables, la primera 

que es independiente (Decreto Supremo 044-2020-PCM) y la segunda que es 

dependiente (Impacto financiero). Para iniciar, en este apartado se hará una 

explicación de cada una de las variables, donde se definirá los de términos que son 

necesarios para entender mejor el tema a tratar. 
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1.1. Base teórica 

1.1.1. Aspectos General 

La organización mundial de la salud (OMS) define al COVID-19 como una 

enfermedad infecciosa que es causado por el virus denominado coronavirus. 

Asimismo, esta enfermedad comenzó en la ciudad de Wuhan (China) extendiéndose 

a diferentes países, lo cual ha ocasionado la pandemia que se vive actualmente. Cada 

uno de los países tomaron sus propias medidas para poder mitigar el riesgo de 

contagio de las personas en su territorio. Es por ello, que se emitieron diferentes 

normas para poder evitar la propagación del virus. En el Perú, la norma que dio inicio 

fue el Decreto Supremo 008-2020-SA, el cual declara el Estado de Emergencia 

Sanitaria en el país por 90 días para prevenir y controlar la expansión del virus 

COVID-19 en el territorio nacional (PCM, 2020). 

1.1.2. Aspectos Jurídicos 

1.1.2.1. Definición de Ley 

Según la Real Academia de Lengua Española (s.f.) en adelante RAE define el 

término “Ley” como “Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda 

o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.” 

Asimismo, el Ministerio de Economía Finanzas (s.f.) en adelante MEF define este 

término como una “norma aprobada por el Congreso de la República en el ejercicio 

de sus atribuciones legislativas y mediante el procedimiento señalado en la 

Constitución.” Entonces, se puede entender la ley como una norma que es dictada 

por las autoridades competentes, en este caso el poder legislativo. Asimismo, el 

Poder Ejecutivo tiene la capacidad de emitir normas para la regulación y mantener 

el orden de la sociedad en situaciones específicas. 

1.1.2.2. Definición de Decreto Supremo 

Dentro de las normas que el Poder Ejecutivo emite esta el Decreto Supremo, el cual 

define el MEF (s.f.) como una “norma de carácter general que reglamenta normas 

con rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional 

a nivel nacional”. Lo que se puede entender que el decreto supremo es una norma 

que ayuda a reglamentar otras normas con la misma jerarquía que puede tener una 

ley. 
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1.1.2.3. Normativa relacionada al COVID-19 

Luego de haber definido lo que es una Ley y los Decretos, se procederá a listar todas 

aquellas normativas que se emitieron desde el 15 de Marzo de 2020 hasta la fecha de 

la presente investigación con respecto al Estado de Emergencia por el COVID-19: 

 

 

Tabla 1: Listado de Normas emitidas por Estado de Emergencia 

Normativa sobre Estado de Emergencia por Coronavirus 

·       Decreto de Urgencia N.º 026-2020 (15 de Marzo) 

·       Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM (15 de Marzo) 

·       Decreto Supremo N.º 045-2020-PCM (17 de Marzo)  

·       Resolución Ministerial N.º 304-2020-IN (17 de Marzo) 

·       Decreto Supremo N.º 046-2020-PCM (18 de Marzo) 

·       Decreto de Urgencia N.º 029-2020 (20 de Marzo) 

·       Decreto de Urgencia N.º 031-2020 (23 de Marzo)  

·       Resolución Ministerial N.º 124-2020-EF/15 (25 de Marzo) 

·       Decreto Supremo N.º 051-2020-PCM (27 de Marzo) 

·       Decreto de Urgencia N.º 033-2020 (27 de Marzo) 

·       Decreto Supremo N.º 053-2020-PCM (30 de Marzo) 

·       Decreto de Urgencia N.º 034-2020 (1 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 058-2020-PCM (2 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 057-2020-PCM (2 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 061-2020-PCM (6 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 064-2020-PCM (10 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 068-2020-PCM (13 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 084-2020-EF (21 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 011-2020-TR (21 de Abril) 

·       Decreto de Urgencia N.º 049-2020 (27 de Abril) 

·       Decreto Supremo N.º 083-2020-PCM (9 de mayo) 

·       Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM (12 de Junio) 
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·       Decreto Supremo N.º 116-2020-PCM (26 de Junio) 

·       Decreto Supremo N.º 139-2020-PCM (12 de Agosto) 

·       Decreto Supremo N.º 146-2020-PCM (28 de Agosto) 

Fuente: PCM - Elaboración propia 

 

1.1.2.4. Decreto Supremo 044-2020- PCM y Normativa relacionada 

De todas las normas listadas pertenecen al conjunto llamado “Normativa por Estado 

de Emergencia por Coronavirus”. Con el fin de hacer más focalizada la investigación, 

se seleccionó al Decreto Supremo 044-2020-PCM, debido a que establece las bases 

sobre del referido conjunto y sobre el cual se basa su nombre. Asimismo, de este 

decreto se emitieron las demás normas del listado, ya que estas modifican ciertos 

artículos o en su defecto extienden el plazo de vigencia del referido artículo. En la 

presente investigación se abordará como base dos artículos, los cuales se pueden 

considerar como las dimensiones de esta variable, que se dictan en el Decreto 

Supremo 044-2020-PCM los cuales son: 

Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 

de las personas 

 El 15 de marzo se aprueba el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, en donde 

el artículo en cuestión limita la circulación de las personas en la vía pública, 

con excepciones para la prestación y acceso de los servicios y bienes 

esenciales.  

 El 17 de marzo se aprueba la Resolución Ministerial (R.M.) N.º 304-2020-

IN, la cual aprueba el protocolo para garantizar el derecho a la libertad de 

tránsito de las personas. En las disposiciones generales de esta R.M. se 

implementa el “Pase especial de transito”, que es otorgado por la policía 

nacional del Perú mediante la plataforma digital única del estado peruano.  

 El 18 de marzo se aprueba el Decreto Supremo N.º 046-2020-PCM, el cual 

añade el artículo 4.2 del D.S. 044-2020-PCM, con la disposición de una 

inmovilización social de las personas entre el horario de las 22:00 horas hasta 

las 05:00 horas del día siguiente. Asimismo, incluye el artículo 4.3, que da la 

prohibición del tránsito de vehículos particulares durante el estado de 
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emergencia con la excepción de aquellos utilizados en emergencia sanitaria 

o incluidos en el artículo 4.2. 

 El 27 de marzo se emite el Decreto Supremo N.º 051-2020-PCM, prorroga el 

estado de emergencia a partir el 31 de marzo. Con artículo 3 “Inmovilización 

Social Obligatoria” complementa las disposiciones dadas en los D.S. 044-

2020-PCM y 046-2020-PCM, con la inmovilización social y las restricciones 

de salida en horario establecido respectivamente. 

 El 30 de marzo se emite el Decreto supremo N.º 053-2020-PCM, que 

mediante el articulo 1 modifica el artículo 3 del D.S. 051-2020-PCM, en 

donde hace el cambio de las restricciones del horario de salida de las 

personas, siendo ahora desde las 18:00 horas hasta las 05:00 horas del día 

siguiente con algunas excepciones en los departamentos de mayor riesgo que 

sería desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente. Asimismo, 

en articulo 2 añade los numerales 3.6 y .3.7 que especifica la autorización 

para la circulación de vehículos particulares y taxis. 

 El 02 de abril se aprueba el Decreto supremo N.º 057-2020-PCM, incorpora 

al numeral 3.8 del artículo 3 del D.S. 051-02020-PCM, el cual limita la salida 

de las personas según su género y día, en donde los hombres salen los lunes, 

miércoles y viernes y las mujeres los martes, jueves y sábado. Asimismo, 

restringe la salida a una persona por familia, para la adquisición de víveres o 

productos farmacéuticos. Además, los domingos son declarados de 

inmovilización total obligatoria para todas las personas. 

 El 06 de abril se aprueba el Decreto supremo N.º 061-2020-PCM, el cual 

añade el numeral 3.9 del artículo 3 del D.S. 051-02020-PCM, en donde 

establece que los jueves 09 y vienes 10 de abril la inmovilización social será 

obligatoria durante todo el día en el territorio nacional. 

 El 10 de abril se emite el Decreto Supremo N.º 064-2020-PCM, que en su 

artículo 1 prorroga el estado de emergencia del 13 de abril hasta el 26 de abril 

del 2020. Asimismo, modifica los numerales 3.1 y 3.8 del artículo 3 del D.S. 

051-02020-PCM, donde modifica el horario de salida de las personas desde 

las 18:00 horas hasta las 04:00 horas en los departamentos con menor riesgo 

y para el resto queda desde las 16:00 horas hasta las 04:00. Además, se 
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elimina la salida de las personas por género según el día y continua la 

inmovilización total obligatoria durante los domingos. 

 El 25 de abril se emite el N.º 075-2020-PCM, que en su artículo 1 “Prórroga 

del Estado de Emergencia Nacional”, expande el plazo de vigencia del D.S. 

N.º 044-2020-PCM del 27 de abril al 10 de mayo. 

 El 09 de mayo se promulga el Decreto Supremo N.º 083-2020-PCM, que 

prorroga el estado de emergencia desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo. 

Asimismo, se modifica el numeral 4.2 D.S. 044-2020-PCM que fue 

modificado en última instancia por el 046-2020-PCM, en donde la 

inmovilización social será desde las 20:00 horas hasta las 04:00 del día 

siguiente teniendo excepciones en los departamentos con mayor riesgo que 

será desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente. Además, es 

obligatorio el uso de mascarilla para poder circular en la vía pública. 

También, el artículo 3 “uso de vehículos particulares”, modifica el numeral 

4.3 D.S. 044-2020-PCM que fue modificado en última instancia por el 046-

2020-PCM, en donde permite el uso de vehículos particulares en caso de 

emergencia sanitaria o, la adquisición de bienes o servicios esenciales.  

 El 23 de mayo se promulgo el Decreto supremo N.º 094-2020-PCM, que en 

articulo 2 prorroga el estado de emergencia del 25 de mayo al 31 de junio del 

2020. Dentro de su artículo 3 da las nuevas pautas para “Limitación al 

ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas”, el cual dispone 

en el numeral 3.1 que las personas pueden salir si realizan la prestación y 

acceso a los servicios, bienes esenciales o actividades relacionadas a la 

reactivación de la economía. El numeral 3.2 la inmovilización social desde 

las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente con excepción de los 

departamentos de mayor riesgo, en donde el horario es desde las 18:00 horas 

hasta las 04:00 horas. El numeral 3.3 para la adquisición de productos y 

servicios de primera necesidad solo se podrá movilizar una persona por 

familia de lunes a sábado. El numeral 3.5 dicta que es obligatorio el uso de 

mascarilla en la vía pública. Asimismo, el artículo 8 “Uso de vehículos 

particulares”, indica que se autoriza el uso de este tipo de vehículos para el 

abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad dentro del distrito 

en el que se reside, con solo un tripulante por vehículo.  
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 El 26 de junio se promulga Decreto Supremo N.º 116-2020-PCM, que en su 

Artículo 1 “Prórroga del Estado de Emergencia Nacional”, el cual amplía el 

plazo de estado de emergencia desde el 01 julio hasta el 31 de julio. El artículo 

3 “Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 

personas”, en el numeral 3.1 indica que la inmovilización social se da desde 

las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente con excepción de 

algunos departamentos de mayor riesgo en donde rige el horario desde las 

20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente. El numeral 3.4 indica que 

es obligatorio el uso de mascarillas en la vía pública. 

 

Artículo 7.- Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, 

actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles 

y restaurantes 

 El 15 de marzo se aprueba el Decreto Supremo 044-2020-PCM, en donde el 

respectivo articulo dispone en el numeral 7.1 la suspensión el acceso al 

público a todos los establecimientos con excepción de los locales minoristas 

que brinden productos, bebidas, alimentos y bienes de primera necesidad. 

Asimismo, en el numeral 7.2 establece que el tiempo que las personas 

permanezcan en los establecimientos deba de ser el estrictamente necesario 

para la adquisición de productos y bienes de primera necesidad. Además, no 

se debe de ingerir los productos en el establecimiento. Adicionalmente, se 

debe de evitar los aglomeramientos y se debe de mantener una distancia de 

un metro entre las personas. 

 El 09 de mayo se promulga el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, el cual 

incorpora el artículo 6 “Sobre los mercados, supermercados, establecimientos 

comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos 

no preparados”, en donde el aforo máximo permitido será del 50% de la 

capacidad que tenía anteriormente definida por la municipalidad competente, 

así como, previa desinfección y uso de mascarilla para al ingreso al 

establecimiento y dentro del mismo mantener una distancia social mínima de 

dos metros.. 

 El 23 de mayo se promulgo el Decreto supremo N.º 094-2020-PCM, en donde 

el artículo 10 “Sobre los mercados, supermercados, establecimientos 
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comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos 

no preparados”, el cual dispone que el aforo máximo permitido será del 50% 

de la capacidad que tenía anteriormente definida por la municipalidad 

competente, así como, previa desinfección y uso de mascarilla para al ingreso 

al establecimiento y dentro del mismo mantener una distancia social mínima 

de un metro. 

 El 26 de junio se promulga Decreto Supremo N.º 116-2020-PCM, en donde 

el artículo 6 “Sobre los mercados, supermercados, establecimientos 

comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos 

no preparados”, establece que los establecimientos minoristas comerciales no 

deben exceder del 50% de su aforo máximo, así como que el distanciamiento 

social no debe ser menor a un metro. Asimismo, en el artículo 12 “De la 

permanencia en establecimientos comerciales”, establece que las personas 

deben de permanecer en los establecimientos solo el tiempo necesario para 

poder realizar las adquisiciones, además, se debe de evitar las aglomeraciones 

en los establecimientos y mantener la distancia de un metro. 

Excepcionalmente, a los decretos mencionados anteriormente que afectan a los 

artículos seleccionados para la presente investigación, se considera que el Decreto 

de Urgencia 033-2020 que se encuentra de la colección de la “Normativa sobre 

estado de emergencia por coronavirus”. Se considera importante mencionar el 

artículo 14 que pertenece al título III “Subsidio para el pago de planilla de 

empleadores del sector privado orientado a la preservación del empleo”: 

 Artículo 14 “Alcance de subsidio”: En su numeral 14.1 se establecen los 

requisitos para obtener este subsidio, establecido para el sector privado; en 

primer lugar, es necesario que el trabajador genere rentas de 5ta categoría; 

en segundo lugar, que se haya declarado el PDT 601 - Planilla Electrónica 

(PLAME) de Enero de 2020 y que se haya presentado antes del 29 de Febrero 

de 2020; por último, se establece que el trabajador continúe con sus labores 

posterior al 15 de marzo del 2020. El numeral 14.2 establece que el monto 

máximo de remuneración al que el empleador se hará acreedor será de 

S/1,500. En el numeral 14.3 describe que el subsidio no puede ser mayor al 

35% de la remuneración del trabajador. Asimismo, en el numeral 14.4 
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especifican que los empleadores que tengan deudas con el estado por caso 

de corrupción y delitos conexos, o tengan deudas tributarias con SUNAT 

mayores a 5 UIT no podrán acceder al subsidio. 

1.1.3. Aspectos contables  

Una vez explicado la variable anterior se procederá a explicar la variable dependiente 

sobre el impacto financiero. Esta variable consta de tres dimensiones, las cuales son: 

ingresos y gasto, rotación de inventarios, y rentabilidad. Debido a que se considera 

que estas subvariables explican la variable dependiente se definirá estos términos en 

los siguientes párrafos. 

Ingresos 

Se consideró importante definir el concepto de ingresos, ya que puede ser de gran 

utilidad en los siguientes pasos del trabajo de investigación. Según el Marco 

Conceptual de las NIIF (2018), los ingresos son “[…] Ingresos son incrementos en 

los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el 

patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de 

derechos sobre el patrimonio” (pág. 30). Si bien la norma menciona que los ingresos 

representan aumento de activo y/o disminución en los pasivos, cabe resaltar que 

siempre va a relacionado a la salida de un activo, como puede ser el caso de la venta 

de un inventario o activo fijo. 

Según indagaciones con el fin de conocer más el sector, se mantuvo conversaciones 

con algunas personas encargadas de los negocios de confitería, quienes nos 

comentaron que los ingresos se generan principalmente por la venta de chocolates, 

galletas, caramelos, entre otros. En promedio, las ventas diarias en un negocio 

mediano son entre 5,000 y 8,000 soles, debido a que los clientes adquieren estos 

productos por volumen para sus propios negocios. 

Gastos 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (2018) se define 

al gasto como “[…]Gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los 

pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados 

con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio.” (pág. 30). Esto 

se puede interpretar como que el gasto son todos aquellos activos que se utilizan o se 
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consumen o pasivos en los que se incurre para poder producir un ingreso y así poder 

generar rentabilidad para el negocio. Asimismo, según Welsch, Hilton y otros (2005) 

define el gasto como “[…] un desembolso que se consume corrientemente, o como 

un costo que “ha rendido ya su beneficio”” (pág. 224). Esto quiere decir que el gasto 

es un elemento constante dentro del Estado de Resultados y que tiene una 

periodicidad corriente de devengamiento, por lo que no es posible registrar gastos 

entre diferentes periodos contables. 

En adición a lo expuesto, mediante las indagaciones realizadas a algunos 

comerciantes del Mercado Ciudad de Dios, se pudo determinar que los gastos más 

frecuentes en la mayoría de los negocios son los alquileres tanto de los locales como 

de los almacenes que utilizan para acopiar la mercadería adquirida. Asimismo, tienen 

que pagar por los servicios prestados por el mercado, como son los servicios básicos 

(agua y luz), vigilancia y servicios administrativos. 

Rotación de Inventarios 

Dentro de la búsqueda de información de fuentes de investigación académica no se 

encontraron definiciones en relación con la rotación de inventarios. Sin embargo, 

según su utilización se puede definir, que la ratio de rotación de inventarios ayuda a 

medir la velocidad en la que un bien se repone durante un determinado periodo de 

tiempo, el cual puede variar según el tipo industria en el que se encuentre. Asimismo, 

esta ratio ayuda a determinar en cuantas veces un bien se convierte en efectivo o, en 

su defecto, en una cuenta por cobrar. 

Para este apartado, se considera necesario añadir la definición de desvalorización de 

existencias, para lo cual hacemos referencia a lo que menciona la Norma 

Internacional de Contabilidad 2 en su párrafo 28, que menciona lo siguiente: 

“El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien 

si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios 

puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su 

venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea 

igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual 
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los activos no deben registrarse en libros por encima de los importes que se 

espera obtener a través de su venta o uso.” (p,4) 

Rentabilidad 

Según el International Standard Accounting Board (IASB) en el Marco Conceptual 

de las NIIF (2018) la rentabilidad puede ser entendida de dos maneras. En el párrafo 

1.17 del referido marco se establecen el “Rendimiento financiero reflejado por la 

contabilidad de acumulación (o devengo)” el cual indica que este método “[…] 

describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los 

recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en 

los periodos en que esos efectos tienen lugar […]” (pág. 9). Asimismo, el párrafo 

1.20 establece la segunda manera de entender la rentabilidad, la cual es “Rendimiento 

financiero reflejado por los flujos de efectivo pasados”, el mismo que “[…] indica la 

forma en que la entidad que informa obtiene y gasta efectivo, incluyendo información 

sobre sus préstamos y reembolso de deuda, dividendos en efectivo u otras 

distribuciones de efectivo […]” (pág. 9). Según lo descrito en las líneas anteriores, 

se puede entender que la rentabilidad según el IASB es un rendimiento obtenido, ya 

sea por todas las transacciones que realiza la empresa bajo el método de devengo, o 

mediante el método de flujo de efectivo pasados.  

Según Morillo (2001) la rentabilidad “[…] es una medida relativa de las utilidades, 

es la comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas 

(rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), con la inversión realizada 

(rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos aportados por sus 

propietarios (rentabilidad financiera o del propietario)” (pág. 36). Se puede entender 

que la rentabilidad mide la capacidad que ha tenido la empresa para manejar sus 

activos y mediante estos obtener beneficios en un determinado periodo, el cual puede 

ser positivo o negativo dependiendo de la evolución del negocio. 

Por ello para la presente investigación se planteará las dos variables de estudio, las 

cuales son el Decreto supremo 044-2020-PCM y el impacto financiero en el cual se 

desarrollará los objetivos, problemas e hipótesis planteados producto terminado o un 

activo fijo. 
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Por último, según indagaciones realizadas con algunos comerciantes del sector 

confitería en el Mercado Ciudad de Dios, la rentabilidad que tienen estos negocios 

está en promedio entre un 0.91% y 4.44% en una temporada baja y 2.22% y 5.74% 

en una temporada alta, esto se debe a que el margen de contribución varia de 5% 

hasta el 10% dependiendo de los productos que comercializa. Además, las ventas 

totales, dependen de la estacionalidad en la que se encuentre el negocio, más 

específicamente hablando de las estaciones del año, ya que en invierno es donde se 

encuentra una mayor tendencia de compras de estos productos. Asimismo, se puede 

apreciar en el capítulo 7 ten la tabla 47 y 48 el cálculo de la rentabilidad de los 

negocios antes de la pandemia, según información aproximada que compartieron 

algunos los dueños de los negocios, en donde se elaboró supuestos según las 

variaciones que por estacionalidad y margen de contribución que generan los 

productos.  

1.1.4. Definiciones relacionadas al negocio 

Confitería: Según la Real Academia de Lengua Española (RAE) define confitería 

como un establecimiento donde los confiteros hacen y venden los dulces, y que a 

veces es también salón de té. (RAE, 2020). Asimismo, Marta Torres, 2016 en su 

estudio “Recepción de léxico de confitería decimonónico en diccionarios del 

español” busca un acercamiento al origen de la palabra confitería y palabras 

relacionadas a la misma, para ello hace la revisión del libro “El confitero moderno 

(1851) para poder apoyar su estudio. Con ello, se logra determinar que esta y otras 

palabras relacionadas tiene su origen en el siglo XVIII, las cuales se han ido 

incluyendo en el vocablo español. 

Sector Productivo: Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) define al sector 

terciario como: 

 “aquel que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. En 

tal sentido, su labor consiste en proporcionar a la población de todos los 

bienes y productos generados en las dos anteriores etapas. Como ejemplo, 

podemos mencionar al comercio minorista y mayorista, actividades 

bancarias, asistencia de salud, educación y cultura, etc.” (2014) 
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Comercio: Según Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 

reporte censal de 1999 define la palabra comercio como el conjunto de transacciones 

orientadas a la compra de bienes, con el propósito de venderlos en el mismo estado 

en que fueron adquiridos. 

Mercado Ciudad de Dios: De acuerdo con los Estados Financieros obtenidos del 

Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Ciudad de Dios Ltda. (2014) se 

constituyó el 14 de abril de 1966 y se reconoció oficialmente mediante Resolución 

N° 166 el 7 de marzo de 1967. Este tiene como finalidad la prestación de servicios a 

sus socios y a la comunidad, para el desarrollo económico, social y cultural de los 

mismos, en concordancia con los fines y objetivos de la cooperativa, por lo que se 

puede afirmar que es una entidad no lucrativa. Se encuentra ubicada en la Av. Los 

Héroes N° 509-515 en el distrito San Juan de Miraflores, distrito y provincia de Lima, 

Perú. Este mercado abarca diferentes subgrupos de comercio, como lo son la venta 

de abarrotes, carnes, pescado, calzado, confitería, embutidos, entre otros. Debido a 

que el presente trabajo, se centra en el análisis del sector confitería, se procederá a 

dar una breve explicación de este sector dentro del Mercado Ciudad de Dios. 

 Confitería: Los negocios que conforman este sector dentro del mercado, se 

ubican entre la puerta 3 y 5 del mencionado. Asimismo, las dimensiones de 

los establecimientos son de 3x3 m2. Debido al reducido espacio que poseen 

para almacenar los productos que adquieren, se les dificulta el 

almacenamiento de grandes cantidades de mercadería, por lo que optan en 

adquirir o alquilar espacios adicionales. Estos espacios, están diseñados para 

poder preservar de la mejor manera los productos que, más adelante, serán 

utilizados por los comerciantes. Además, estos negocios comercializan 

directamente con otros comerciantes, que abastecen sus negocios minoristas. 

Por otro lado, la atención antes de la pandemia en el Mercado Ciudad de 

Dios era entre las 6 am hasta las 10 pm, donde los negocios del rubro de 

confitería laboraban entre las 7 am hasta las 8 pm. Asimismo, los clientes se 

acercaban al establecimiento y realizaban sus pedidos, los cuales tenían una 

interacción con el vendedor, lo que creaba un ambiente ameno entre ambos. 

El cliente realizaba sus compras de otros rubros para luego recoger su 

mercadería y esta pueda ser entregada en su movilidad. 
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1.2. Antecedentes 

La presente investigación La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM y su 

impacto financiero en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios 

en 2020, se da por la coyuntura suscitada en el Perú en el 2020, debido a las medidas 

tomadas por el gobierno para mitigar la propagación del virus COVID-19. Luego de 

la recolección de información, se puede afirmar que no se han encontrado artículos 

científicos relacionadas al tema que se tratara en la presente investigación. 

Asimismo, dividiremos los antecedentes con relación a las variables en dos partes, 

los que serán del ámbito nacional e internacional. 

1.2.1. Nacional 

1.2.1.1. Factores determinantes del éxito competitivo en la mipyme: un 

estudio empírico en empresas peruanas 

La primera investigación que se toma como antecedente menciona lo siguiente “Los 

resultados muestran que, conforme las mipymes tengan implantados sistemas de 

control de gestión más desarrollados y que apliquen prácticas de gestión de sus 

recursos humanos más eficientes, mayor será la probabilidad de tener éxito en el 

mercado”. (Rocca y Garcia 2016, p. 1). Esto da a entender que es necesario que las 

empresas se enfoquen en un buen sistema de control y la gestión de sus recursos 

humanos. Para la investigación es importante porque define puntos a tener en cuenta 

en los negocios para un buen manejo. Asimismo, Rocca y Garcia (2016, citado en 

Estrada, García-Pérez-de-Lema y Sánchez, 2009; Venkatraman & Ramanujam, 

1986) aluden “El éxito o rendimiento de la empresa es un concepto amplio y 

heterogéneo, y no existe un claro consenso en la literatura en cuanto a su forma de 

medición” (pág. 7). Además, se apoya en “La tendencia más extendida es utilizar 

indicadores de tipo financiero como la rentabilidad, productividad y crecimiento de 

ventas (Rocca y Garcia, 2016, citado en Hudson y otros, 2001; Gómez-Conde, 

López-Valeiras & González-Sánchez 2014). (pág. 7). Lo cual indica que las variables 

más utilizadas por las empresas para poder medir los indicadores financieros son la 

rentabilidad, productividad y el crecimiento en ventas. Además, la investigación 

señala que “Conocer los factores de éxito de las organizaciones y las buenas prácticas 

de gestión marcan el camino a los empresarios para incrementar su rendimiento y 
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favorecer la supervivencia de la mipyme. (Rocca y Garcia 2016, p. 13). En resumen, 

para que las mipyme puedan ser competitiva en el mercado deben de poder medir 

sus resultados, así como administrar efectivamente al personal y los controles que 

maneja. Estos son puntos que se deben medir como consecuencia de la normativa 

impuesta.  

 

1.2.1.2. Análisis de la gestión de inventarios de la empresa Creazioni S. A. 

de la ciudad de Iquitos, periodo 2011 - 2015 

En el presente trabajo se incluye la tesis del análisis de gestión de inventario en la 

empresa Creazioni como antecedente para la investigación, en donde Solsol (2017) 

plasma que  

El presente estudio tiene como propósito analizar la gestión de inventarios 

[…] buscando identificar si la rotación es la adecuada o se incurre en 

inventarios muy grandes que dificulten la rotación de la mercadería, con el 

consiguiente perjuicio económico para la empresa. (p. 1-2) 

Del párrafo anterior se puede resaltar la importancia de la adecuada rotación de 

inventarios con el fin de evitar perjuicios económicos dentro de la compañía.  

Asimismo, en la tesis se menciona que: 

Los problemas de la empresa comúnmente se expresan en: la falta de control 

del inventario no hay orden ni nadie que se encargue de tener un inventario 

estable, de estar pendiente que cantidad de materiales llega y cuanto sale. La 

solución de estos problemas es fundamental para cualquier empresa ya que 

con esto se puede mejorar el rendimiento, reducir costos etc. (Solsol 2017, p. 

4) 

El autor explica las causas de una mala gestión de la rotación de inventarios con lo 

cual enfatiza lo mencionado en primer párrafo citado. Asimismo, Solsol (2017) 

define en su tesis la gestión de inventarios como “Cooperación entre el comprador y 

el proveedor, en general, en forma de información pronosticada compartida y un plan 

único y conciliado para mejorar la disponibilidad del inventario y reducir su costo”. 

(pág. 4). En resumen, la tesis da a entender por qué es importante la gestión de 
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inventarios, la cual tiene una estrecha relación con la rotación de inventarios, esto 

nos da una base para poder entender una las variables. 

 

1.2.1.3. El endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp 

S.A.A. periodo 2009-2017 

Se tomo como un antecedente la tesis sobre el endeudamiento y su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Alicorp. En donde los autores explican lo siguiente: 

Actualmente en el Perú, el dinamismo empresarial se encuentra impulsado 

por el emprendimiento y la búsqueda y desarrollo de líneas de negocio con 

un índice de rentabilidad atractivo para el empresario peruano, es por ello que 

uno de los objetivos de la gestión financiera es la captación de recursos que 

permitan obtener el retorno proyectado, no obstante el tema del 

endeudamiento sin un análisis financiero-económico oportuno que les 

permita determinar si la deuda contraída tendrá una relación beneficiosa con 

la rentabilidad esperada. (De la Vega y Ramón 2019, p. 9) 

Se puede resaltar lo mencionado por los autores con respecto a la rentabilidad y su 

atractivo para los emprendedores, lo cual los impulsa a invertir en nuevos negocios. 

Asimismo, para poder llegar a ese rendimiento esperado es importante saber si la 

deuda contraída está acorde con meta establecida. Además, De la Vega y Ramón 

(2019) plasman en su tesis que “En términos generales se denomina rentabilidad a la 

medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los 

capitales utilizados en el mismo. (pág. 26). También, los autores mencionan que “Se 

entiende por endeudamiento a aquellos mecanismos o modalidades en los que incurre 

la empresa para proveerse de recursos, sean bienes o servicios, a determinados plazos 

y que por lo general tiene un costo financiero. (De la Vega y Ramón 2019, p. 23). 

Por lo explicado anteriormente, se tiene una noción más clara de los términos 

endeudamiento y rentabilidad, los cuales afectan a los negocios y están relacionados 

de manera estrecha tal como se pudo evidencia en el primer párrafo citado 

1.2.2. Internacional 

1.2.2.1. El efecto en el costo de capital de las principales empresas 

colombianas listadas en el índice bursátil COLCAP, tras la adopción 
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de las Normas Internacionales de Información Financiera (Laverde, 

Lezana y otros 2019) 

 

En el contexto colombiano, se incorpora la adopción de las NIIF y se ve cual es el 

efecto para las empresas que listan en bolsa, en donde Laverde, Lezama y otros 

(2019) indican lo siguiente: 

Con la ley 1314 de 2009 el gobierno colombiano promovió la 

implementación de un sistema contable actualizado para la toma de 

decisiones, una modificación en el lenguaje financiero internacional y de esta 

forma dar un paso hacia una mejor apertura económica del país. Sin embargo, 

son varias las inquietudes que genera la implementación de este sistema, entre 

estas se encuentra la pertinencia de este sistema en el contexto colombiano. 

(pág.167) 

Esto da a entender que surgen diversos cambios, a partir de que migran su sistema 

contable a uno más actualizado, no obstante, surgen dudas de que tan acorde sea este 

sistema en el contexto colombiano. Asimismo, la investigación especifica que: 

En la tarea de descifrar esta inquietud; en este trabajo se determina que la 

aplicación de las IFRS en las principales empresas colombianas que están 

listadas en el índice bursátil COLCAP, no genera ningún efecto en el costo 

de capital, esto se puede dar debido a que la normativa anterior tenía la misma 

robustez en su aplicación, por tal motivo el efecto en el capital social es 

indiferente a la normativa contable utilizada. (Laverde, Lezama y otros 2019, 

p. 167).  

Con lo cual, se resalta que no existen efectos en el costo de capital, a consecuencia 

de que la norma que lo precedía abarcaba de manera completa estos puntos. Por otro 

lado, Laverde, Lezama y otros (2019) mencionan que: 

Sin embargo, el efecto de las IFRS puede aparecer a medida que pasa el 

tiempo y las normas tengan mayor fuerza, lo que permite que las empresas y 

los accionistas se vayan adaptando a los cambios y sea más efectivo la mejora 

de la calidad de la información contable. (pág. 164). 

Lo cual da a entender que mientras pase el tiempo se podrá determinar a detalle 

cuales fueron los efectos que tuvo la normativa incorporada. En resumen, esta 
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investigación da una directriz de los efectos e impactos que puede o no ocasionar la 

implementación de una nueva norma con respecto a su antecesora.  

 

1.2.2.2. Determinantes y consecuencias económicas de la transparencia 

financiera: análisis del efecto de la aplicación de las NIC/NIIF en las 

empresas españolas (Cebolla y Nahara 2016) 

En esta investigación se analiza el efecto que tienen las empresas españolas por la 

aplicación de normas NIC/NIIF. Los autores comentan que “Anteriormente trabajos 

como los de Christensen en un estudio para empresas del Reino Unido, respecto a la 

aplicación obligatoria de las IFRS, concluyen que los efectos no benefician a todas 

las empresas de forma uniforme, siendo los resultados relativos.” (Cebolla y Nahara 

2016, p. 383). Donde resalta que los resultados no siempre serán favorables para 

todas las empresas y por ende estos serán variados. Asimismo, Cebolla y Nahara 

(2016, citado de Morais y Curto,2009), quienes explican que “encuentran evidencias 

respecto a que la relevancia del valor de la acción en libros y el ingreso neto se ha 

incrementado entre las empresas que han adoptado las IFRS en la U.E. (pág. 383). 

Lo que se entiende de las líneas anteriores es que el incremento de los ingresos y el 

valor de las acciones es debido a la adopción de la norma. Por otro lado, Cebolla y 

Nahara (2016) indican que “Los resultados en una compañía, son en muchos casos 

un referente de la buena gestión de ésta, o una base sobre la que se retribuye a los 

directivos y, por tanto, podrían ser sujeto de manipulación (pág. 389). Por ende, se 

puede entender que la aplicación de una norma puede traer como consecuencia 

cambios importantes dependiendo de diferentes factores como lo son la buena 

gestión de la compañía o manipulación de los resultados. 

 

1.2.2.3. Proceso de implementación de las NIIF en Colombia: un 

acercamiento a las autoridades de vigilancia definidas en la Ley 1314 

de 2009 

La aplicación de una normativa NIIF en Colombia y la vigilancia de las autoridades 

correspondientes, Según Bedoya, Tejada y otros (2018) aluden que: 

En un principio, tales normas eran de aplicación voluntaria por las empresas 

al elaborar sus estados financieros, convirtiéndose años más tarde en un 

conjunto de estándares globales de forzoso cumplimiento, de alta calidad y 
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comprensibles para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, 

quedando en manos de las autoridades de regulación y vigilancia de cada país 

la responsabilidad de incluir los estándares en su normatividad y verificar el 

debido cumplimiento de los mismos, denotando el papel relevante que éstas 

debieron jugar antes, durante y después del proceso de adopción del nuevo 

marco normativo.  (pág. 136) 

Donde se entiende que fue un proceso extenso y demoro algunos años para que la 

normativa se vuelva obligatoria. Asimismo, en la investigación se especifica que: 

En efecto, la planificación debe ser vista como un proceso inherente a la 

aplicación de un nuevo marco normativo, incluso más importante que la 

regulación en sí misma, en cuanto brinda trazabilidad a las diferentes etapas 

que deben surtirse por parte, en un principio, de las autoridades y, 

posteriormente, de las empresas. (Bedoya, Tejada y otros 2018, p. 137) 

El párrafo citado da a entender que es necesario que deba existir una planificación 

de antemano para poder aplicar el nuevo cambio normativo. Además, los autores 

Bedoya, Tejada y otros (2018, citado de Machado, 2015) quien dice lo siguiente: 

Cuando se habla de regulación sin atender procesos previos de reflexión, 

evaluación y acuerdo, se decide por un camino sin regreso donde las 

imposiciones y la improvisación, son el designio metodológico para 

“resolver” un problema complejo que involucra diversos intereses.” (pág. 54)  

Entonces, se comprende del párrafo anterior que es necesario entender los procesos 

que están involucrados al momento de generar una normativa que regulara a las 

compañías. Por último, los autores indican que: 

[…] es importante mencionar la falta de coordinación entre las autoridades 

que forman parte del sistema contable, porque si bien cada una puede ser 

eficiente dando cumplimiento a sus funciones, es fundamental que éstas se 

unan para lograr objetivos comunes, porque de no ser así no se genera un 

valor agregado. Así pues, no basta con conocer los roles de cada autoridad si 

entre ellas mismas no se tiene claridad frente a lo que a cada una compete y 

se deja de lado el trabajo en armonía que deben realizar. (Bedoya, Tejada y 

otros 2018, p. 160) 

En resumen, los autores resaltan la importancia del involucramiento de las 

autoridades en el proceso de implementación de una nueva norma. 
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1.2.2.4. Los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos 

gerenciales frente a las NIIF 

La investigación sobre los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos 

gerenciales frente a las NIIF presentada por Garcia y Dueña, llama a la reflexión con 

lo siguiente:  

Recordemos que la utilización eficiente de los recursos, la minimización de 

costos demandados, la cobertura de riesgos y, en general, lo que pueda surgir 

no es tarea fácil, debido a los variados y disímiles intereses presentes en una 

organización, entre otros, empleados, clientes, proveedores, propietarios e 

incluso la sociedad. (pág. 110).  

Se puede entender de lo citado anteriormente que el mejorar la gestión de la compañía 

es el resultado del buen manejo de los recursos, los costos, riesgos, etc., que a su vez 

se encuentran ligado a diferentes intereses de los stakeholders. Además, en la 

investigación que presenta la adopción de las NIIF […] se observó que el proceso 

implica un incremento en los costos administrativos y que las entidades deben estar 

orientadas a incurrir en éstos para desarrollar un proceso exitoso de adopción. (García 

y Dueñas 2016, p. 117).  Este párrafo es importante para la investigación debido a 

que muestra las implicancias y efectos de la adopción de una nueva norma. Los 

autores García y Dueñas (2016, citado de Salazar, 2013) el cual nos presenta que los 

“[...] cambios y fechas de entrada en vigor de las normas; problemas de traducción 

de las NIIF; distintas interpretaciones de las NIIF; elevados costos de 

implementación; falta de personal cualificado; oposición al proceso por parte de 

diversos grupos de interés”. (pág. 111).  

De igual manera, se deben tener en cuenta numerosos retos gerenciales a 

partir de criterios estratégicos y organizacionales frente a la implementación 

de las NIIF en las Pymes colombianas, lo que le da un carácter esencial a que 

los mandos directivos no solamente para que asuman el liderazgo de los 

correspondientes procesos, sino que deben utilizar todos sus potenciales de 

emotividad, creatividad e innovación a fin de conducirlos y concretarlos de 

la manera más exitosa posible con su personal a cargo y con el dinamismo en 

cuanto a la aplicación de éstas en la empresa. (García y Dueñas 2016, p. 118). 
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Lo importante de los citado anteriormente son los problemas de adoptar una nueva 

norma, lo cual es el tema central de la presente investigación.  

1.2.2.5. Desarrollo de un plan estratégico en una mype de giro comercial 

del estado de Oaxaca para el incremento de sus ventas 

En la investigación sobre el desarrollo de un plan estratégico en una mype de giro 

comercial del estado de Oaxaca para el incremento de sus ventas. Los autores 

Hernández, Acevedo y Morales (2018) mencionan: 

[…]con el desarrollo de la investigación se generó un plan estratégico que 

permita hacer frente a los retos de un mercado cambiante, la realización de 

un análisis interno y externo de la organización favorece el desarrollo de 

objetivos con base a la capacidad de la empresa (pág. 73) 

Lo que los autores resaltan del párrafo citado es la importancia de tener un plan 

estratégico para poder enfrentar las adversidades que contra consigo un mercado 

cambiario. Sumado a esto, la investigación se alude que: 

La mayoría de los emprendedores tienden a comenzar sus empresas con 

mucho entusiasmo y para ello es muy necesario tener presentes los datos 

claves del negocio como lo son conocimiento del mercado, adquirir 

productos de calidad, identificar los costos, así como considerar el costo 

necesario de inversión. (Hernández, Acevedo y Morales 2018, p. 74) 

Adicional a la importancia del plan estratégico, los autores señalan que es esencial 

tener una amplia experiencia en el mercado, verificar la calidad de los productos y 

tener un buen manejo de los costos. Es por ello que en la investigación se hace 

hincapié en que “un plan Estratégico permite planificar un proyecto y ayuda a 

comprender los puntos esenciales para evitar errores, conseguir el capital necesario, 

aplicar una buena estrategia de ventas que garantice utilidades y, sobre todo, 

conservar la visión empresarial.” (Hernández, Acevedo y Morales 2018, p. 74). Por 

ende, los autores ponen especial atención en la importancia de un plan estratégico, 

ya que ayuda a alcanzar la rentabilidad deseada. Es por ello, que la gestión 

empresarial es un factor importante que impactara en las dimensiones del presente 

trabajo. 
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1.2.2.6. Efecto de la gestión del capital circulante en la rentabilidad de las 

PyMEs en el sector de confecciones 

En la investigación de Sánchez, Campoverde y otros (2019) que describe de la 

relación entre capital circulante y la rentabilidad, se plasma lo siguiente: 

La pequeña y mediana empresa (PyME) a nivel mundial incide 

significativamente en la generación de riqueza y empleo, especialmente en 

países emergentes o en vías de desarrollo. Debido a sus características 

intrínsecas, estas organizaciones actualmente se enfrentan a grandes retos 

para mantenerse y crecer, por lo que requieren políticas de desarrollo que 

respondan a sus necesidades y dinámicas productivas. (pág. 49) 

Los autores dan a entender que para que exista un desarrollo de las Pyme es necesario 

que el gobierno se centre en políticas que impulsen los pequeñas y medias empresas. 

En adición, se menciona que: 

En general, el beneficio bruto corresponde a las ganancias que mantienen las 

empresas después de reducir todos los costos directos: material, mano de obra 

y gastos generales de las ventas netas. El costo de los bienes vendidos incluye 

todos los valores que se gastan en la producción y distribución del producto; 

lo cual representa eficacia y eficiencia en la asignación de recursos para 

lograr mejores resultados al menor precio. (Sánchez, Campoverde y otros 

2019, p. 56) 

Los autores dan una definición de beneficio bruto que es uno de los componentes 

previos para llegar a la rentabilidad. Asimismo, lo que mencionan Sánchez, 

Campoverde y otros (2019, citado en García y Martínez, 2005), donde se concluyen 

“en el que alargar los plazos para que los clientes efectúen sus pagos y contar con 

mayor inventario puede incrementar las ventas y reducir el riesgo de compra con los 

clientes en las 61 PyME.” (pág. 60). En lo mencionado anteriormente por los autores, 

se puede entender que, para las pymes, una política aplicable para mejorar las ventas 

sería el alargar los créditos otorgados a los clientes y, tener un stock amplio y variado 

de los productos. Lo citado a lo largo de este punto, es importante para la 

investigación, debido a que, hace ahínco a las normas que podría emitir el gobierno 
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para apoyar a las pymes y las medidas que deberían tomar estás, para mejorar de 

manera interna. 

1.2.2.7. Impacto de la crisis económica en la rentabilidad de las empresas 

de gestión de instalaciones de ocio deportivo según tamaño, un estudio 

empírico 

La presente investigación, que aborda el tema de la crisis económica en las empresas 

de ocio deportivo, menciona que: 

[..] el citado crecimiento, se juzga claramente a partir del análisis de los ratios 

económicos financieros que se ven afectados por un entorno cambiante. Por 

ello, podemos afirmar que, en tiempos adversos de crisis económica, la 

variable tamaño en las Organizaciones de Gestión de Instalaciones 

Deportivas Españolas (OGIDE) importa para ser más rentables y 

competitivas. (Grimaldi, García y Otros 2016, p. 51, citado de Huertas, 

Contreras, Navas y Almodóvar, 2010) 

Según los autores, definen que un factor importante es el tamaño de las empresas en 

la rentabilidad de estas, en tiempos de crisis. Asimismo, Grimaldi y García (2016, 

citado de Benito y Platero, 2012), refuerzan lo anteriormente mencionado con que 

“el objetivo de esta investigación fue realizar un análisis de la evolución de 

rentabilidad económica (RE) media, comparando las OGIDE antes y después de la 

crisis según su tamaño.” (págs. 51-52). Asimismo, Grimaldi y García (2016) llegan 

en su investigación al punto de que: 

Se puede afirmar que la crisis económica ha afectado a la RE de OGIDE de 

forma diferente según tamaño. El resultado positivo de RE en el segundo 

periodo después de la crisis constata que las medianas OGIDE son más 

eficientes en el uso de sus recursos económicos o en la obtención de 

beneficios de sus activos, obteniendo mejores resultados, en términos de 

valores medios de RE. Mientras que las grandes, pequeñas y microempresas 

OGIDE, muestran valores medios de RE inferiores a los obtenidos 

anteriormente a la crisis económica de 2008. (pág. 53) 

Entonces, se puede entender que otro de los factores importantes para poder afrontar 

una crisis económica es el tamaño de la compañía. 
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1.2.2.8. Evolución en rentabilidad financiera y endeudamiento según 

tamaño de organizaciones de gestión de instalaciones deportivas de 

ocio no competitivo 

En la investigación presentada por Grimaldi y Sánchez (2017), en la que se explayan 

sobre la rentabilidad financiera y su relación con el endeudamiento según en tamaño 

de las organizaciones, dicen que “El tamaño y estructura en las organizaciones 

deportivas son variables determinantes para la supervivencia, siendo estas variables 

fundamentales para la rentabilidad financiera y tasa de endeudamiento ante un 

escenario adverso de crisis económica.” (pág. 46). Dentro de lo citado anteriormente, 

se refuerza la idea de que la variable tamaño es importante para la supervivencia de 

una empresa en tiempos de crisis. En adición a lo anteriormente expuesto, en la 

investigación de Grimaldi y Sánchez (2017) se expresa que: 

Revisada la literatura científica actual, podemos constatar que no existen 

estudios que relacionen las variables rentabilidad financiera, crisis 

económicas en las empresas del sector deportivo según el tamaño. A tenor de 

los resultados podemos afirmar que el tamaño es factor que determina y tiene 

relación directa con las tasas de rentabilidad financiera y endeudamiento, 

produciéndose múltiples resultados dependiendo del mismo. En particular, 

cabe señalar que obtienen diferentes resultados anteriormente a la crisis, 

siendo estos de porcentajes positivos en todos los tamaños. (pág. 53) 

Así como los autores no pudieron encontrar investigaciones relacionadas a su tema, 

dentro de la presente tesis, tampoco se han encontrado artículos científicos u otras 

tesis similares a la presente investigación. Asimismo, los autores en su investigación 

aluden que “Mientras que podemos ver como después de la crisis y como era 

previsible, se produce una disminución en los porcentajes de signo negativo en 

grandes y microempresas, y reducción, pero de signo positivo en las pequeñas y 

medianas.” (Grimaldi y Sánchez 2017, p. 53). Lo que da a entender es que una vez 

termina la época de crisis, todas las empresas del sector vuelven a tener los mismos 

márgenes de rendimiento. Esta investigación da a l trabajo una visión sobre cómo 

puede afectar una crisis económica a los negocios, según su tamaño. 
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1.2.2.9. Las etapas del ciclo de vida de la empresa por los patrones del 

estado de flujo de efectivo y el riesgo de insolvencia empresarial 

En el presente artículo científico sobre cómo afecta el flujo de efectivo y el riesgo de 

insolvencia empresarial en las diferentes etapas del ciclo de vida de la empresa se 

dice que: 

[…] las etapas del ciclo de vida tienen una capacidad predictiva sobre el 

cambio del riesgo de insolvencia en el año siguiente: la etapa de madurez 

tiene un efecto positivo; y la etapa de declinación, un efecto negativo. Las 

empresas que se mantienen en la etapa de madurez tienen una mayor 

posibilidad de mantenerse en dicha etapa y las empresas en las etapas de 

crecimiento, y reestructuración (shake-out) tienen una mayor posibilidad de 

entrar en las etapas de introducción y declinación que en la etapa de madurez. 

(Terreno, Sattler y Pérez 2017, p. 22) 

Los autores, señalan que dependiendo de la etapa del ciclo de negocio en la que esta 

se encuentre varía el nivel de riesgo de insolvencia. Asimismo, Terreno, Sattler y 

Pérez (2017) explican el riesgo de insolvencia como: 

El riesgo de insolvencia, también conocido como riesgo de crédito o crisis 

financiera, hace referencia a la incertidumbre debida a la posibilidad de que 

la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras, 

principalmente, el pago de los intereses y la amortización. El riesgo de 

insolvencia es entendido como el estado de vulnerabilidad financiera, que va 

desde la imposibilidad de cumplimiento en el pago de las obligaciones hasta 

el estado de quiebra y liquidación de la empresa. (pág. 23) 

Asimismo, se muestra la relación entre las etapas del ciclo de vida de una empresa y 

el riesgo de insolvencia: 

La evidencia muestra la vinculación de las etapas del ciclo de vida con el 

riesgo de insolvencia; en este marco, las empresas en la etapa de madurez 

tienen un menor riesgo en relación con las otras etapas. El menor riesgo de la 

etapa de madurez obedece a un mayor excedente de efectivo disponible para 

el pago de las obligaciones, lo cual es consecuencia de la mayor rentabilidad 

en dicha etapa por una mayor eficiencia, y la menor necesidad de capital 

corriente y de inversiones en activos fijos por la disminución de 

oportunidades de inversión. La evidencia obtenida es coincidente con la 
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mayor parte de los estudios: las empresas en la etapa de madurez es un 

indicativo de empresa sana. (Terreno, Sattler y Pérez 2017, p. 35) 

Esto es importante a la investigación, debido a que se tiene una definición sobre el 

riesgo de insolvencia y cómo afecta a cada etapa del ciclo de negocio, por lo que esto 

será de gran ayuda al momento de realizar el análisis de los negocios. 

 

1.2.2.10. Efectos de la adopción por primera vez de las NIIF en la 

preparación de los estados financieros de las empresas peruanas en el 

año 2011 

En la investigación presentada por Díaz (2014), se explica que “El objetivo de este 

trabajo es realizar un análisis sobre el impacto generado en los estados financieros 

de las empresas peruanas, producto de la adopción por primera vez de las NIIF, para 

el periodo correspondiente al año 2011.” (pág. 126). Donde el autor menciona que: 

Los resultados muestran que las empresas peruanas no han estado aplicando 

la normatividad contable vigente y que desde el momento que empiezan a 

adoptar realmente las NIIF, muestran un impacto positivo en los activos y en 

el patrimonio de la mayoría de empresas analizadas. (Díaz 2014, p. 127) 

Lo expuesto anteriormente, muestra que la aplicación de una normativa, en este caso 

contable, puede favorecer a las empresas. Por otro lado, menciona que “Es así que 

los cambios generados en la economía mundial, en las últimas décadas, han 

contribuido con la necesidad de encontrar un lenguaje común para preparar y 

presentar los estados financieros.” (Díaz 2014, p. 129). Con lo que: 

La normatividad contable es regulada, en cada país, tomando en cuenta sus 

propias necesidades, así como la realidad económica en la cual está inmersa. 

El caso peruano no es ajeno a esta realidad; por ello, es importante que, para 

poder llevar a cabo esta investigación, se deba realizar un análisis del marco 

normativo vigente en el Perú, considerando su evolución en los últimos años. 

(Díaz 2014, p. 129) 

En síntesis, se puede decir que factores externos que afectan a gran variedad de 

países, se optó por emitir una normativa común para mejorar el sistema contable. 

Esto se relaciona con presente investigación, debido a que también se centra en una 

problemática mundial. 
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1.2.2.11. Centroamérica: neoliberalismo y COVID-19 

En el artículo científico de Diaz y Viales (2020) se menciona que “Este artículo 

examina la historia reciente de transformaciones políticas y económicas en 

Centroamérica y la forma en que esas circunstancias determinan la acción frente a la 

pandemia global por la COVID-19.” (pág. 53). Asimismo, Diaz y Viales (2020) 

aluden que: 

La llegada delaCOVID-19 a América Central ocurrió en marzo de 2020. La 

nueva enfermedad estaba mostrando en Europa que los sistemas de sanidad 

pública no resistían si no se tomaban medidas urgentes de “distanciamiento 

social” y control de las reuniones grupales. (pág. 57) 

En adición a esto, en la investigación se evidencia que “[…] la pandemia obligó a 

una tregua social, sin duda, muy bien fundamentada, pero en algunos países la 

situación de emergencia se ha utilizado para perseguir líderes sociales y étnicos.” 

(Diaz y Viales 2020, p. 58). Esto muestra que el virus afectó de manera similar a 

Centroamérica, tomando medidas parecidas a las que se adaptaron en países 

Sudamericanos. 

Según las referencias plasmadas en los párrafos anteriores se puede evidenciar que 

no existe investigaciones científicas que relacionadas a la normativa surgida a causa 

de la pandemia vivida en el 2020 y su impacto financiero en las empresas de sector 

comercio. Debido a que no existe artículos o estudios que aborden el tema antes 

mencionado es que se realizara la siguiente investigación para compensar esta falta 

de información. 

2. CAPÍTULO II - PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Objeto de la investigación 

2.1.1. Estado de la cuestión  

La presente investigación “La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM y su 

impacto financiero en el sector comercio - confitería en el mercado Ciudad de Dios 

en 2020” se da por la coyuntura suscitada en el Perú en el 2020, debido a las medidas 

tomadas por el gobierno para mitigar la propagación del virus COVID-19. Luego de 

la recolección de información, se puede afirmar que no se han encontrado artículos 

científicos relacionadas al tema que se tratara en la presente investigación.  
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La aplicación de una normativa que no se utilizado anteriormente por cualquier 

empresa se ha trabajado en distintas investigaciones tales como: Colombia (Levarde, 

Lezama y otros 2019) quienes han investigado “El efecto en el costo de capital de las 

principales empresas colombianas listadas en el índice bursátil COLCAP, tras la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera”, en donde se 

concluye que no existe una la relación entre el costo de capital por la aplicación de 

las normas internacionales de información financiera (NIIF), sin embargo si afecta a 

otros factores como el rentabilidad sobre patrimonio (ROE), margen operacional y 

crecimiento de las empresas. Asimismo, España (Cebolla y Naharo 2016) en su 

investigación “Determinantes y consecuencias económicas de la transparencia 

financiera: análisis del efecto de la aplicación de las NIC/NIIF en las empresas 

españolas” que explica el impacto que tiene la aplicación de una norma en la empresa 

y como esta puede influir para su mejora. Además, Perú (Amasifuen 2019) en su 

tesis para grado de Magister “Análisis de la aplicación de normas y principios 

contables en la determinación de la razonabilidad de los estados financieros de la 

Asociación Educativa Adventista Nor Oriental, 2017”. Adicionalmente, las 

investigaciones de Colombia (Bedoya, Tejada y otros 2018) con el tema “Proceso de 

implementación de las NIIF en Colombia: un acercamiento a las autoridades de 

vigilancia definidas en la Ley 1314 de 2009” y Colombia (García y Dueñas 2016) 

con el artículo “Los aspectos cualitativos en las Pymes y los nuevos retos gerenciales 

frente a las NIIF” 

Por otro lado, las variables del impacto financiero se pueden ver en las 

investigaciones que a continuación se presentan: Perú (Rocca y Garcia 2016) con su 

investigación de “Factores determinantes del éxito competitivo en la mipyme:  un 

estudio empírico en empresas peruanas” y Perú (Chávez y Arias 2018) con su artículo 

académico “Importancia de las competencias directivas desde la percepción de los 

empresarios arequipeños”. Asimismo, en México (Hernández, Acevedo y Morales 

2018) con la investigación de “Desarrollo De Un Plan Estratégico en Una Mype De 

Giro Comercial Del Estado De Oaxaca Para El Incremento De Sus Ventas” y en 

Ecuador (Sánchez, Campoverde y otros 2019) con su artículo “Efecto de la gestión 

del capital circulante en la rentabilidad de las PyMEs en el sector de confecciones”. 

También, las investigaciones de España (Grimaldi, García y Otros 2016) con el 

artículo “Impacto de la crisis económica en la rentabilidad de las empresas de gestión 
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de instalaciones de ocio deportivo según tamaño, un estudio empírico” y España 

(Grimaldi y Sánchez 2017) con el estudio “Evolución en rentabilidad financiera y 

endeudamiento según tamaño de organizaciones de gestión de instalaciones 

deportivas de ocio no competitivo”. Por último, Perú (Terreno, Sattler y Pérez 2017) 

con la investigación “Las etapas del ciclo de vida de la empresa por los patrones del 

estado de flujo de efectivo y el riesgo de insolvencia empresaria”  

Si bien es cierto el tema elegido no está enfocado en el impacto del COVID-19, sino 

en una de las leyes surgidas por esta pandemia se ha encontrado un artículo que 

muestra cómo afecta el COVID-19 en diferentes regiones de América según: Costa 

Rica (Diaz y Viales 2020) “Centroamérica: Neoliberalismo y COVID-19” 

Según las referencias plasmadas en los párrafos anteriores se puede evidenciar que 

no existe investigaciones científicas que relaciones la normativa surgida a causa de 

la pandemia vivida en el 2020 y su impacto financiero en las empresas de sector 

comercio. Debido a que no existe artículos o estudios que aborden el tema antes 

mencionado es que se realizara la siguiente investigación para compensar esta falta 

de información. 

2.1.2. Justificación o relevancia 

Con la coyuntura que se está viviendo en el 2020, la economía ha sido afectada por 

las diferentes normas que se han promulgado a raíz de COVID-19. Para la 

investigación se seleccionó el sector comercio, debido a que es uno de los más 

afectados. Esto se debe a que las normas restringen el libre tránsito y por ende la 

afluencia del público que frecuenta los establecimientos ha disminuido 

considerablemente. Asimismo, según el INEI (2020) este sector ha tenido una 

disminución de su producción en 65.41% desde del inicio de la restricción de libre 

tránsito. Además, se seleccionó el mercado Ciudad de Dios por ser uno de los más 

grande de Sudamérica y tener la gran afluencia en la zona sur de lima. 

Por otro lado, mediante la explicación del impacto financiero que ha tenido el 

Decreto Supremo 044-2020-PCM en el sector comercio, ayudara a conocer los 

principales factores que han influido en la reducción de las ventas y por ende en la 

disminución de las utilidades que los negocios obtuvieron. 
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Es por ello, que mediante este trabajo de investigación se explicara el impacto 

financiero que ha generado la emisión de estas normas, en concreto el Decreto 

Supremo 044-2020-PCM. 

2.1.3. Delimitación del espacio – temporal 

Para la realización de la presente investigación evaluaremos el impacto de la 

aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en el sector comercio- confitería en 

el Mercado Ciudad de Dios, el cual se encuentra en el distrito de San Juan de 

Miraflores, Lima, Perú y por ende este será el espacio delimitado, en donde se realiza 

la presente investigación. Asimismo, el análisis se realizó con datos obtenidos en el 

periodo 2020, debido a que este fue el año en que se suscitó la pandemia en el país y 

derivó en la emisión del decreto 044-2020-PCM, así como sus posteriores 

modificaciones y prorrogas. 

2.2. El Problema 

Para finales de 2019, en Wuhan - China inició el brote de la enfermedad que ahora 

se conoce como Covid-19. Esta enfermedad, no solo impactaría en el continente 

asiático, sino que abarcaría gran parte de la Unión Europea, alcanzando a América 

del Norte y finalmente llegando al continente Latinoamericano para inicio de marzo 

de 2020. Debido a la situación que se agravaba en los diferentes países, en el Perú se 

decretó el Estado de Emergencia, lo cual conllevó al aislamiento social de las 

personas de todas las regiones del país. Esto conllevaría a que muchos negocios, que 

no eran considerados como esenciales (servicios básicos, producción y distribución 

de alimentos, servicios financieros, limpieza y recojo de residuos sólidos), no se les 

permita operar temporalmente. (Decreto supremo 044 de 2020) 

Si bien este tipo de empresas podía operar en medio del aislamiento social, el Estado 

Peruano fue emitiendo nuevas normas a medida que el número de casos 

incrementaba. Las normas que destacaron fueron las que prohibían el libre tránsito 

los domingos, así como la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 

de las personas impuesto en todo el territorio peruano, el cual se dio a través del 

Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificaciones posteriores. También, se 

emitieron normas que afectaban al recurso humano de las empresas, como la 

suspensión perfecta de labores, el retiro de la AFP (Decreto de urgencia 038 de 2020) 
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y CTS (Decreto de urgencia 033 de 2020). Asimismo, muchos países, incluido el 

Perú, cerraron sus fronteras con el fin de evitar el aumento de casos. (Decreto 

supremo 044 de 2020). 

Según lo que se expone en el párrafo anterior, la inclusión de las nuevas normas 

emitidas por el surgimiento del virus COVID-19 en el Perú, debería generar un 

impacto financiero en las compañías, ya que existen limitaciones que afectarían a 

estos negocios. Es por este motivo que se busca un base en otros trabajos de 

investigación sobre temas que tengan cierta relación con la implementación de una 

nueva norma, tal como lo explican los autores que a continuación se citan. Según 

menciona García (2016) “Este proceso involucra un incremento en costos 

administrativos que la Pyme debe estar dispuesta a incurrir para una adopción 

exitosa” (pág. 117), esto nos da a entender que la implementación de una nueva 

norma siempre trae consigo costos relacionadas a su aplicación que son necesarios 

para que las empresas tengan continuidad con sus operaciones en el ámbito en el que 

se desarrolla. Asimismo, según Rocca, Domingo y otros (2020) manifiestan que 

“Conocer los factores de éxito de las organizaciones y las buenas prácticas de gestión 

marcan el camino a los empresarios para incrementar su rendimiento y favorecer la 

supervivencia de la mipyme” (pág. 64), lo que se puede traducir en que el conocer 

las fortalezas de la compañía y estar al tanto de las nuevas normas y leyes que se 

emiten dentro del contexto en el que se manejan apoya al buen funcionamiento de 

estas, así como la mejora en su rendimiento y rentabilidad. 

En base al contexto explicado en los párrafos anteriores, podemos observar una clara 

relación entre la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM y su impacto 

financiero, la cual se explicará en el presente trabajo de investigación bajo el contexto 

del sector comercial, en el distrito San Juan de Miraflores - Ciudad de Dios. 

2.2.1. Problema principal 

¿Cuál es el impacto financiero de la aplicación Decreto Supremo 044-2020-PCM en 

el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios en 2020? 

2.2.2. Problemas específicos 
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- ¿Cuál es el impacto de la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en 

los ingresos y gastos del sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad 

de Dios en 2020? 

- ¿Cuál es el impacto de la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en 

la rotación de inventarios del sector comercio - confitería en el Mercado 

Ciudad de Dios en 2020?  

- ¿Cuál es el impacto la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en la 

rentabilidad del sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios 

en 2020? 

 

2.3. La Hipótesis 

La implementación del Decreto Supremo 044-2020-PCM trae como consecuencia 

una reducción de las personas que van a realizar las compras y el tiempo que estas 

pueden permanecer en el establecimiento, ya que solo puede ir una persona por 

familia y el aislamiento social es obligatorio los domingos. Asimismo, se ha 

evidenciado que las personas que van a los mercados tienen que esperar formados 

en una fila para poder ingresar a los establecimientos donde el tiempo de espera 

puede llegar a ser de varias horas. 

 

Como se ha plasmado en el capítulo 1, el Decreto Supremo 083-2020-PCM, Decreto 

Supremo 094-2020-PCM y el Decreto Supremo 116-2020-PCM, los cuales 

modifican y/o prorrogan el Decreto Supremo 044-2020-PCM, se establece el uso 

obligatorio de mascarillas para todas las personas que salgan de sus domicilios, por 

lo que esto, así como las demás medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio 

de Salud (MINSA), suponen un gasto adicional inesperado para los negocios que 

deben necesariamente incurrir para la continuidad de sus operaciones, ya que sino 

acataran las normas podrían ser multados o clausurados. Asimismo, se decretó una 

reducción del aforo de los establecimientos al 50% de su capacidad anterior. Esto 

trajo como consecuencia una menor cantidad de personas que asistían a comprar, lo 

que se traduce en menores ingresos para los negocios por la menor cantidad de 

personas que podía ingresar (aforo) y la demanda, que ha visto retenida por el 

contexto ambiental y normativo. 
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Como se explicó en el primer párrafo, existe una limitación para poder circular en 

la vía pública desde que se emitió el Decreto Supremo 044-2020-PCM hasta Decreto 

Supremo 116-2020-PCM que trae consigo la última modificación. Según se plasmó 

en el Título 1, se implementaron horarios para poder transitar, los cuales fueron 

cambiando según el nivel de riesgo que se presentaba en el país. Asimismo, hubo 

un período en el que se permitió la salida por género de cada persona según día que 

le corresponda, lo que ocasionó que las personas compraran menos y como 

consecuencia existiera una menor salida de inventario. Esto provocaría que los 

productos que manejan estos negocios tengan una rotación más lenta y, por ende, el 

tiempo de rotación de inventarios sea mucho mayor y el número de veces que rota 

sería menor. 

 

Por lo explicado anteriormente, se puede deducir que estos efectos traerán consigo 

un impacto financiero en los negocios, tanto por el aumento en los gastos, un menor 

ingreso, así como una menor salida de inventarios, traducida como una menor 

rentabilidad.  

 

2.3.1. Hipótesis principal 

 

La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM provocará un impacto financiero 

en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios en 2020. 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

- La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM provocará un impacto en 

los ingresos y gastos en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad 

de Dios en 2020. 

- La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM provocará un impacto en 

la rotación de inventarios en el sector comercio - confitería en el Mercado 

Ciudad de Dios en 2020. 

- La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM provocará un impacto en 

la rentabilidad en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de 

Dios en 2020. 
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2.4. Los objetivos 

La aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM y, sus posteriores 

modificaciones y prórrogas, traerá consigo un cambio bastante importante en la 

forma en la que se realiza la comercialización en los mercados minoristas y/o 

mayoristas. Esto debido a que la reciente pandemia provocada por el virus COVID-

19 ha obligado al Gobierno a emitir decretos que aseguren el distanciamiento social 

para la prevención de esparcimiento del mencionado virus.  

 

El objetivo de la presente investigación es poder determinar el impacto financiero 

que tuvo la aplicación o implementación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en 

el sector comercial, el cual, a la fecha de la presente investigación ha tenido varias 

y significativas modificatorias. Además, de poder determinar que los factores 

elegidos han tenido realmente un impacto en los negocios del sector en cuestión. 

Asimismo, según el contexto que se vive actualmente, hay expectativas que el 

gobierno continúe con la emisión de más normas relacionadas.  

 

Por lo expuesto en las líneas anteriores, se plantean los siguientes objetivos para la 

investigación: 

 

2.4.1. Objetivo principal 

 

Determinar el impacto financiero de la aplicación Decreto Supremo 044-2020-PCM 

en el sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios en 2020. 

 

 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar el impacto de la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM 

en los ingresos y gastos del sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad 

de Dios en 2020. 
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- Determinar el impacto de la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM 

en la rotación de inventarios del sector comercio - confitería en el Mercado 

Ciudad de Dios en 2020.  

- Determinar el impacto la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en 

la rentabilidad del sector comercio - confitería en el Mercado Ciudad de Dios 

en 2020. 

 

3. CAPITULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Diseño Metodológico 

El alcance de la investigación será de tipo de explicativa, ya que se buscará exponer 

el impacto financiero que tiene el DS 044-2020-PCM en el sector comercio en el 

Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores. Este tipo de 

investigación tiene como fin poder entender si existe o no, un impacto en algún 

fenómeno, que en el caso de la presente investigación es el impacto financiero en el 

sector comercio. Además, si es que existiera, se analizarían las causas del impacto y 

se determinaría si este tiene un efecto positivo o negativo en el mencionado 

fenómeno, en donde las variables afectadas serán los ingresos y gastos, rotación de 

inventarios y rentabilidad. Asimismo, para este tipo de investigación se debe realizar 

una recolección de datos, los cuales explicarán el fenómeno que será el centro de la 

investigación. 

El diseño de la investigación será no experimental transversal, porque no se realizará 

cambios o manipulación de variables. Esto es debido a que, para los autores de la 

presente investigación, no es posible realizar modificaciones en las normas emitidas 

por el Estado ni en componentes financieros, como lo son los ingreso y gastos de las 

empresas del sector comercio. Asimismo, la recolección de datos será en un solo 

momento y no varias veces a través del tiempo. Debido a que, se determinará el 

impacto de la normativa emitida para mitigar los efectos del Covid-19 hasta 

Noviembre de 2020, ya que es la fecha en la que se tiene previsto realizar el trabajo 

de campo, por ende, no se realizará un comparativo con los sucesos que puedan 

ocurrir posteriormente. 

La presente investigación tendrá un modelo mixto, debido a que se realizará tanto la 

investigación cualitativa como la cuantitativa. Por ende, se efectuará entrevistas a 

profundidad a expertos sobre cómo la normativa puede o no afectar a los negocios. 
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Para ello, se contactará con personas con una amplia experiencia en el sector 

comercio, de preferencia que se desenvuelva en el área contable. Asimismo, se 

complementará con entrevistas a profesionales con una trayectoria similar en el área 

de riesgos para poder integrar ambas visiones sobre la problemática. Además, se 

realizarán encuestas a funcionarios involucrados en los negocios relacionados al 

sector comercio del Mercado Ciudad de Dios, ubicado en el distrito de San Juan de 

Miraflores. 

 

Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa busca entender el problema 

y por lo tanto generar un conocimiento para una mejor comprensión de este. Se basa 

en la información obtenida mediante entrevistas, focus group, técnicas proyectivas 

entre otros. Este tipo de investigación suele ser más subjetiva, ya que se centra en el 

punto de la persona entrevistada. 

Según Flick (2012) “Los rasgos esenciales de la investigación cualitativa son la 

elección correcta de método y teorías apropiadas, el reconocimiento y el análisis de 

perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación 

como parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y 

métodos.” 

Según Ruiz (2012) “Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la 

realidad desde una perspectiva de insider, de captar el significado particular que a 

cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como 

piezas de un conjunto sistemático.”  

 

Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa busca generar 

información objetiva a través de los datos obtenidos mediante programas 

estadísticos. Usualmente, este tipo de investigación es utilizada luego de recabar 

información cualitativa. Asimismo, busca cuantificar los datos, para que así la 

información obtenida sea utilizada en la predicción de eventos futuros. 

Según Hernández y Mendoza “Actualmente, representa un conjunto de procesos 

organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase 

precede a la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna etapa.” 
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Según Merino y Pintado “La investigación cuantitativa […] responde a interrogantes 

como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? Su objetivo primordial es cuantificar los 

resultados obtenidos, y los estudios puedes ser de dos tipos diferentes: 

Longitudinales y Transversales.” 

3.2. Investigación Cualitativa 

3.2.1. Tamaño de población  

Como ya se mencionó, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. En este apartado se aborda la parte cualitativa mediante entrevistas en 

profundidad que se realizarán a especialistas del área contable y financiera. Para la 

presente investigación, se realizaron dos entrevistas a profundidad. 

3.2.2. Proceso de muestreo  

Se definió realizar entrevistas a funcionarios claves, con el fin de mantener una 

expectativa más amplia sobre el tema abordado, donde se necesitará la participación 

de dos (2) especialistas en Contabilidad del sector de nuestra investigación. 

3.2.3. Selección de muestra  

Debido a que esta parte de la investigación es cualitativa, la fuente de información 

obtenida es a través de entrevistas a profesionales que tengan el cargo de Gerente o 

Socio, en empresas relacionadas al rubro de auditoría y que hayan visto temas 

relacionados con el sector Comercio. 

3.2.4. Aplicación del instrumento 

Las entrevistas realizadas se dividieron en 4 partes, siendo la primera de ellas 

enfocada al tema de los ingresos (preguntas 1 - 5), la segunda parte se enfoca en el 

tema de gastos (pregunta 6 - 9), en la tercera parte se aborda el tema de la rotación 

de inventarios (preguntas 10 - 14) y, por último, la cuarta parte trata del tema de la 

rentabilidad (preguntas 15 - 17). Ver las entrevistas en el punto 4.1.1. 

3.2.5. Análisis de la información  

El desarrollo y el análisis posterior de las entrevistas realizadas a los especialistas en 

contabilidad y finanzas se presentarán en el En el Capítulo IV: Desarrollo y en el 

Capítulo V: Análisis. Mediante estas entrevistas pudimos obtener una visión más 

amplia de las situaciones encontradas durante la pandemia y de los diferentes 

sectores que estos han visto en su vasta experiencia. 

3.3. Investigación Cuantitativa 

3.3.1. Tamaño de la población  
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Para esta parte de la investigación cuantitativa, se determinó que los negocios 

encuestados serán del sector comercio, confitería en el Mercado Ciudad de Dios que 

cuenten en su Registro Único de Contribuyente (RUC) presenten un estado activo y 

condición de habido según lo que reporta la Superintendencia nacional de aduanas y 

administración tributaria (SUNAT) en su página de “Consulta RUC”. Dentro del 

Mercado Ciudad de Dios, existían 20 negocios del rubro de confitería, sin embargo, 

en la actualidad 4 de estos negocios se encuentran inoperativos y por ello el tamaño 

de la población para esta investigación es de 16 negocios. 

3.3.2. Proceso de muestreo  

Debido a que no existe información para poder validar la probabilidad de éxito en 

investigaciones previas, se considera tomar un porcentaje de 95% de nivel de 

confianza y 5% de error para determinar el cálculo de la muestra. Asimismo, se 

considera tomar 50% de probabilidad de que los individuos que conforman la 

población posean las características deseadas y que, en consecuencia, exista otro 50% 

que no cumpla con dichas características. Por ende, para el cálculo de la muestra se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

Figura 1: Fórmula tamaño de muestra 

 

Fuente: Feedback Networks 

 N: Tamaño de la población 

 k: Representa el nivel de confianza 

 e: Error muestral 

 p: Población de individuos que poseen las características 

 q: Población de individuos que no poseen las características 

 n: Tamaño de la muestra 

Figura 2: Resultado fórmula 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 N: 16 (Negocios operativos) 

 k: 1.96 =95% (Nivel de confianza utilizado) 

 e: 5% (Error muestral) 

 p: 0.5 (Población de individuos que poseen las características) 

 q: 0.5 (Población de individuos que no poseen las características) 

 n: 15 (Resultado de la muestra) 

 

Una vez utilizada esta fórmula se obtuvo que las empresas a encuestar serían 15. A 

continuación, se presenta el listado de las empresa a las cuáles se les realizó la 

entrevista, así como el número de personas a las cuáles se entrevistó por cada una. 

Esto se podrá observar en el título 7, cuadro 46. 

 

Selección de muestra  

Con esta información se procedió a contactar a los responsables de cada negocio, así 

como la persona que lleva la contabilidad de esta. Debido a que, en ciertas ocasiones, 

el dueño llevaba la contabilidad de la compañía, se procedieron a realizar 25 

encuestas. 

 

3.3.3. Aplicación del instrumento: cuestionario 

Así como en las entrevistas a expertos, las encuestas, también contienen las 4 

dimensiones, con el añadido de la variable independiente relacionada al Decreto 

Supremo 044-2020-PCM. La encuesta consta de 29 preguntas, siendo las 5 primeras 

relacionadas al decreto antes mencionado, y las restantes a la variable dependiente 

(Impacto Financiero) 

 

3.3.4. Análisis de la información  
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El desarrollo y el análisis posterior de las encuestas realizadas a los dueños y 

contadores de los negocios seleccionados se presentarán en el En el Capítulo IV: 

Desarrollo y en el Capítulo V: Análisis.
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4. CAPITULO IV: DESARROLLO  

4.1. Resultado de aplicación de instrumento 

En los siguientes dos apartados se presentarán los resultados una vez realizada la 

validación con los instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

4.1.1. Instrumento Cualitativo 

Para esta parte del trabajo se buscó a profesionales con vasta experiencia en 

auditoria financiera, debido a que ellos han visto de qué manera ha impactado 

o no el Decreto Supremo 044-2020-PCM en los diferentes sectores económicos. 

Los cuales nos dieron sus opiniones para el tema de investigación propuesto en 

el que se está evaluando el impacto financiero (Ingresos/Gastos/Rotación de 

inventario/rentabilidad) en el sector comercio en los negocios de confitería, que 

comprenden el Mercado Ciudad de Dios, ubicados en el distrito de san juan de 

Miraflores, por la aplicación de la normativa surgida para mitigar la 

propagación del COVID-19.  

 

Primer Entrevistado: 

Tabla 2: Datos del Primer entrevistado 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

 Ingresos 

 Dentro lo que usted conoce, ¿Cree que los negocios, del sector comercio, 

tienen segmentado sus ingresos? 

Depende de la empresa de la que se esté hablando. Po ejemplo, hay empresas que 

segmentan sus ingresos por tipos de productos o en otros casos por servicio. 

Apellidos: Sequeiros 

Nombres: Ana 

Grado: Gerente 

Especialidad Financiera 

Empresa Pricewatehouse Cooper 

Rubro Assurance 
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Asimismo, hay empresas que solo se concentran en un solo producto, por lo que 

no necesitan realizar una segmentación. De mi experiencia en las empresas 

mineras que he visto normalmente se segmentan por tipo de mineral que se 

exporta. Esto es importante, ya que no todas las mineras tienen un dinamismo 

similar, ya que hay minerales que pueden tener un precio en alza y otros que 

pueden estar en caída. Como conclusión a lo anterior, es que cada empresa, 

dependiendo de su industria, tiene segmentado sus ingresos y, en las empresas 

grandes, se tiene un mejor control de estos segmentos con el fin de poder realizar 

un análisis del comportamiento de los ingresos. 

 De ser el caso ¿Cuál de estos segmentos cree que ha sufrido un mayor 

impacto, debido a la normativa implementada para evitar la propagación 

del COVID-19? 

Esto depende, nuevamente de los sectores, ya que hay ciertas industrias como las 

empresas hoteleras, turismo, restaurantes, etc. que no se han logrado recuperar 

del todo. Se han visto afectados más que nada aquellos productos que se venden 

de manera presencial o aquellos a los que los peruanos les gusta ir a ver en 

persona. 

 De caso contrario ¿Cuál cree que ha sido el impacto en el ingreso de los 

negocios del sector comercio? 

Hay muchos sectores, como los ya mencionados en el punto anterior, que han 

sufrido un impacto negativo por esta pandemia y, de los cuáles, muy pocos 

negocios han podido recuperar sus ventas normales. Por poner un ejemplo, 

algunas empresas del sector minero tuvieron que parar sus operaciones debido a 

que no contaban con las medidas de seguridad adecuadas, por lo que en la 

segunda quincena de marzo y en abril no tuvieron ingresos. Sin embargo, una vez 

empezaron a implementar las medidas y protocolos necesarios, pudieron iniciar 

sus operaciones y empezar a producir casi al nivel en que se encontraban antes 

de la pandemia. 

 ¿Cuáles cree que son los factores determinantes que han generado este 

impacto en los ingresos de los negocios? 

Un factor determinante que ha hecho que los negocios mitiguen el impacto en los 

ingresos ha sido, definitivamente, la capacidad de las personas para buscar 

soluciones y poder enfrentar la situación vivida. Asimismo, hay varias empresas 
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que, por su mismo rubro, han tenido que tomar la decisión de cambiar de giro de 

negocio para poder subsistir. 

Dentro de los factores que han generado un impacto en los ingresos ha sido la 

reducción de aforo, impedimento de tránsito y todas las medidas que dicto el 

gobierno durante las fases iniciales de la pandemia. 

 ¿Cree que la normativa ha sido un factor determinante en el aumento o 

disminución del ingreso en el sector comercial? 

Este ha sido un factor muy importante en el impacto que han sufrido los ingresos 

de las empresas, debido a que, bajo mi perspectiva, las medidas tomadas durante 

el gobierno del expresidente Vizcarra fueron bastante estrictas, debido a que el 

país no se encontraba preparado para afrontar una crisis de tal magnitud, tal como 

se había visto en otros países y, lo más probable, era que el sistema de salud 

colapsara si no se tomaban dichas medidas. Estas medidas estrictas, si bien 

lograron reducir el número de contagios, tuvo un impacto en la economía, la 

misma que tuvo una caída. Es por este motivo que, luego, se tuvo que ir 

reactivando la economía poco a poco. 

 Gastos 

 ¿Cree que, debido a la pandemia, ha surgido un impacto significativo en los 

gastos de las empresas del sector comercio? 

Dependiendo de las medidas y protocolos que han implementado, este gasto se 

puede haber incrementado. De la experiencia, en las empresas mineras, si bien es 

cierto que las empresas han tenido que invertir mucho, en compra de pruebas, 

compra de ambulancias, implementos y servicios de desinfección, y apoyo a las 

comunidades (donaciones, construcción de centros hospitalarios, etc.), los cual, 

debido al tamaño de lo que es una empresa minera, ha sido el gasto más 

significativo. También he podido apreciar un aumento en ciertos gastos de 

personas, más que nada al inicio de la pandemia, debido a que se tuvieron que 

entregar ciertos bonos al personal, quienes, en ciertos casos trabajaron horas extra 

en un contexto de estado de emergencia. 
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  En su opinión ¿Los negocios son capaces de afrontar el incremento de estos 

gastos? 

De todas maneras, las empresas que he podido observar han podido afrontar estos 

gastos, debido a que estos no han sido tan significativos como si lo fue la 

disminución del ingreso. 

 En su opinión ¿Cuáles han sido los gastos que han surgido en las empresas 

por la pandemia suscitada en el país? 

Los gastos que han surgido a raíz de esta pandemia han sido las pruebas rápidas 

y moleculares, los implementos de seguridad y protocolo a seguir, donaciones a 

las comunidades, alojamiento de personas y ciertos bonos a modo de incentivo 

para que estos sigan laborando dentro del contexto de pandemia. 

 ¿Cuál de ellos ha tenido un mayor impacto en el presupuesto de las 

empresas? 

Puedo decir que los gastos más importantes, o que han tenido un mayor impacto 

en las empresas no son los implementos o pruebas rápidas, al menos en empresas 

mineras, sino las donaciones que han tenido que brindar a las comunidades y 

gastos de alojamiento, ya que el personal que tiene que ir a operaciones, debe 

mantenerse en cuarentena y alojarse en un hotel, lo que trae consigo costos de 

estadía, alimentación y el mismo sueldo que se debe pagar durante esos días que 

se hospedan. 

 Rotación de inventario 

 ¿Qué tan importante es la rotación de inventario en los negocios del sector 

comercio? 

En lo que respecta a las empresas comerciales, pues el rubro de inventario es muy 

importante, por lo que todo lo referente al control de rotación de inventario es, 

del mismo modo, clave para un buen manejo de las existencias. 

 ¿Los negocios del comercio le dan la debida importancia a la de rotación de 

inventarios? ¿Cree que las empresas pequeñas aplican este tipo de ratios? 

Hay ciertos casos en donde no se lleva un buen monitoreo de este ratio. Si bien 

es cierto que llevan un control del stock o sobre stock que puedan tener, no llevan 

un buen manejo de la rotación de inventario. Asimismo, cabe señalar que este es 

un ratio que se debe controlar, ya que brinda mucha información acerca del 

movimiento que puedan tener las existencias y, en el escenario actual de 
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pandemia, esto es aún más crítico. También, con todas las medidas que se 

implementaron, al inicio de la pandemia, se pudo apreciar que muchas empresas 

contaban con un exceso de stock, debido a que se les dificultaba vender lo que 

tenían en su inventario. Además, muchas empresas que alquilaban un local 

externo para almacenar el stock adicional que poseían, incurrieron en gastos 

innecesarios.  

Por otro lado, las empresas pequeñas, no le dan la debida importancia a este ratio, 

ya que estas están más enfocadas en su día a día, en la experiencia ganada y no 

se enfocan tanto en temas como este. Asimismo, las empresas pequeñas en 

general, no tiene un control o un conocimiento amplio en temas de ratios o 

Estados Financieros en general. 

 ¿Se ha generado un cambio significativo en la rotación de inventarios, en los 

negocios debido a la pandemia? ¿Cómo? 

Como bien se menciona, al inicio de la pandemia muchas empresas sufrieron de 

una sobre stock, debido a que muchos negocios estuvieron cerrados. Por ejemplo, 

en las empresas mineras, los puertos estuvieron cerrados, por lo que no se podía 

realizar la exportación del mineral que tenían. Por lo que sí, es un cambio que se 

apreció por el mencionado sobre stock. 

 ¿Cree que un buen manejo de la rotación de inventario es un factor 

determinante para reducir el impacto financiero que genera de la nueva 

normativa?  

Sí, definitivamente, y a modo de recomendación, es que las empresas tomen la 

debida importancia a este ratio, con el fin de ver el movimiento que tiene sus 

inventarios y, si es posible realizar un benchmarking, con el fin de ver cómo otras 

empresas del mismo o diferente sector rotan sus inventarios, ya que si de esta 

manera se puede visualizar con mayor facilidad deficiencias que pueden dar paso 

a oportunidades de mejora. 

 Si la rotación de inventarios ha sido menor ¿Esto generara un incremento 

de los productos vencidos de las compañías? 

De todas maneras, la disminución en la rotación de los inventarios genera un 

incremento de los productos vencidos por la compañía y, por ende, un incremento 

en las provisiones de deterioro. Asimismo, aquellas empresas que no poseen 

productos perecibles o que tengan una fecha de vencimiento, también se han visto 
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afectados, debido a que tiene productos paralizados que no pueden ser usados o 

vendidos, en du defecto. Asimismo, es importante recalcar que realizar un 

análisis de Valor Neto de Realización (VNR) es vital con el fin de apreciar que 

el stock que se tiene no esté sobrevaluado, y más, en una situación en la que los 

precios puedan haber caído. 

 Rentabilidad 

 En los meses transcurridos durante la cuarentena, ¿La rentabilidad de esos 

periodos de los negocios se ha mantenido, mejorado o empeorado? 

Cuando inició la pandemia todas las empresas se vieron impactadas, por lo que 

las empresas en el trascurso de los meses han tenido un recupero en todo lo que 

respecta a sus ratios financieros. Si bien es cierto que ha habido un recupero, es 

importante recalcar que no todas las empresas se han recuperado de la misma 

manera, ya que ciertas empresas no han podido regularizar sus ratios financieros, 

dentro de ellas la rentabilidad. 

 ¿Cree que la forma en que se gestiona un negocio tiene un impacto en la 

rentabilidad de este? 

Sí, debido a que la forma en la que uno maneja sus costos en definitiva va a 

impactar en cual va a ser el resultado neto del periodo, por lo que, si se tiene una 

gestión más eficiente de los costos, pues se va a tener un resultado y un margen 

neto mejor. Asimismo, hay algunas empresas que no solo buscan una reducción 

de costos, sino un incremento en los ingresos a través de estrategias de precios.  

 ¿Cree que de los factores mencionados anteriormente 

(Ingresos/Gastos/Rotación de inventario/gestión del negocio) son los que 

tienen mayor impacto en la rentabilidad de los negocios?  ¿Por qué y de qué 

manera? 

En este sentido, según lo que mencioné en la pregunta anterior, puedo decir que 

estos factores son muy importantes, ya que, dependiendo de la empresa, se 

pueden manejar diferentes estrategias con el fin de incrementar los ingresos si es 

que se puede, y de no ser el caso (empresas que se manejan con commodities), 

se puede buscar un mejor manejo de los costos. 
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Tabla 3: Datos del Segundo entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 Ingresos 

 Dentro lo que usted conoce, ¿Cree que los negocios, del sector comercio, 

tienen segmentado sus ingresos? 

Si, hay diversidad de formas de segmentar, en mi experiencia esto va a depender 

del giro específico del sector al que se dedica. Asimismo, del estilo de la gerencia 

de cada una de estas empresas. Uno puede segmentar bajo diversos criterios, los 

principales normalmente son el tipo de cliente o canal de distribución. También, 

puede ser por una ubicación geográfica o el tipo de producto, pero si he visto 

que empresas comercializadoras pueden tener gestiones comerciales distintas 

dependiendo al segmento al que se dirigen. 

 ¿Cuál de estos segmentos cree que ha sufrido un mayor impacto, debido a la 

normativa implementada para evitar la propagación del COVID-19? 

En general, ha sido cuando se segmenta los ingresos por tipo de cliente, y el 

efecto del COVID ha sido principalmente en este sector más fuerte en el segundo 

trimestre del confinamiento general. Sin embargo, a medida que se ha 

implementado la fase de reactivación económica ha ido mejorando.  

 De caso contrario ¿Cuál cree que ha sido el impacto en el ingreso de los 

negocios del sector comercio? 

 Ahora porque es importante lo que mencionabas en la primera pregunta sobre 

segmentación, ya que, si nosotros lo segmentamos a nivel de tipo de producto, se 

evidencia que todo lo que es comercialización de productos de primera necesidad 

o medicamentos, son los que menos han sufrido. Cuando tenemos otros 
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productos que no son de primera necesidad el efecto del COVID ha sido terrible 

en esta primera etapa. Ya vimos que lo que impacta primero es el segmento 

porque no solo es el tipo de cliente también puede ser por la zona geográfica. 

Entonces, cuando se tiene clientes en la zona norte y en algún momento esta zona 

se vio afectada muy fuertemente por el COVID; un factor ha sido la segmentación 

de mercado. 

 ¿Cuáles cree que son los factores determinantes que han generado este 

impacto en los ingresos de los negocios?  

En general han sido dos tipos de efectos uno directo y otro indirecto. El directo 

es por la normatividad especifica que decreto el gobierno por el COVID, en 

donde se habla el confinamiento, restricción de actividades comerciales, 

reducción de aforos, protocolos de seguridad. De manera indirecta, ha sido por 

efecto de la pandemia donde se ve por la disminución de la capacidad económica 

de la población. Esto básicamente puede darse por pérdida de puestos de trabajo 

o a pesar de tener trabajo las empresas han optado por suspensión perfecta y el 

consumidor final puede haber resentido sus ingresos. Por otro lado, como somos 

un país con un alto nivel informalidad y la pandemia ha ocasionado que estos 

vendedores por su salud no hayan salido o hayan perdido mercado por lo tanto 

han perdido sus ingresos y como efecto los clientes de las empresas 

comercializadoras más importantes 

 ¿Cree que la normativa ha sido un factor determinante en el aumento o 

disminución del ingreso en el sector comercial? 

Yo creo que ha sido el confinamiento lo que más ha afectado. Esos meses en los 

que no se pudo salir ha hecho que la gente tenga que cuidar más su dinero y se 

ha dado cuenta que hay cosas que no son tan importantes y han tenido que 

destinar su dinero a la compra de productos indispensables. Por ende, todo lo que 

no ha sido indispensable se ha visto mermado drásticamente. 

 

 Gastos 

 ¿Cree que, debido a la pandemia, ha surgido un impacto significativo en los 

gastos de las empresas del sector comercio? 

Si definitivamente a habido un impacto en las empresas en general y también del 

sector comercio, principalmente por los protocolos sanitarios.  
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  En su opinión ¿Los negocios son capaces de afrontar el incremento de estos 

gastos? 

Por lo que he visto, ha sido todo un tema nuevo en tener que gastar en elementos 

de bioseguridad de los trabajadores, las pruebas moleculares, desinfección del 

local, termómetros y alcohol. Estos parecen gastos menores pero que lo sumas a 

lo anteriormente comentado de la contracción de la demanda, en donde 

disminuye tu demanda, disminuye tus ventas, cuando ya empiezas reactivarte se 

incrementan tus costos y dependiendo del tamaño de la empresa algunas son 

capaces más que otras de poder soportarlo. Estos son costos por temas formales, 

pero también en términos generales se ha tenido que hacer reducción de precio 

que no es un gasto directo sino es una disminución de rentabilidad a través de 

poder crear mecanismos para que los inventarios roten más con el objetivo de 

poder darle más salida y aunque sea tener un tipo de ingreso para poder cubrir 

costos fijos. 

 En su opinión ¿Cuáles han sido los gastos que han surgido en las empresas 

por la pandemia suscitada en el país?  

Esto se puede ver por etapas cuando recién viene el tema de confinamiento el 

principal que no es un costo nuevo, pero es un costo que no reditúa. Es decir, deja 

de ser un costo variable y se convierte un costo fijo y que un principio generaba 

beneficios económicos que es el costo laboral. Entonces, llega un momento en 

que ha habido empresas en que se han visto paralizadas que han tenido que 

solventar gastos de costos fijos, ya sea por arrendamiento o por mantener la 

fuerza laboral. Ya después ha habido mecanismos del gobierno para poder reducir 

el efecto de estos de las empresas que no han tenido la espalda financiera, en 

donde vemos reactiva y suspensión perfecta. En un primer momento, al no haber 

actividad para el sector comercial que no son de primera necesidad, los primeros 

costos son incurrir en costos que no generan beneficios económicos que son estos 

costos fijos. Ya después cuando se empieza a reducir con los salvavidas que da 

el gobierno y cuando ya empieza a reactivarse la economía, los costos laborales 

ya empiezan a generar ventas vienen estos costos que son costos laborales 

 ¿Cuál de ellos ha tenido un mayor impacto en el presupuesto de las 

empresas? 
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No sé si en valor monetario cual es el más alto, pero el más peligroso ha sido el 

inicial, por que quien no ha podido soportar los primeros meses, no se ha podido 

reinventar, no ha tenido la paciencia, no ha tenido la espalda financiera o no ha 

tenido las decisiones óptimas para soportarlo. Es decir, el riesgo, y que algunas 

lo han sufrido ha sido quebrar. Entonces podemos decir que por riesgo la primera 

etapa ha sido la más peligrosa. Una vez que ya se reactiva el negocio, yo creo que 

el impacto ha sido por los protocolos sanitarios. El tener que implementar toda 

una nueva estructura y me oriento al sector comercial con cara al público tiene 

que prepararse para ambientar nuevamente su front office (espacio de atención) 

con un nuevo formato han tenido que invertir en eso con protocolos sanitarios y 

el menor aforo, lo cual ha sido lo más complicado. 

 ¿El que no ha podido afrontar estos gastos ha tenido que cerrar? (pregunta 

adicional) 

Se puede separar en dos tipos de empresas, quienes son capaces de afrontar estos 

tipos de gastos. Normalmente son empresas más grandes, con más experiencia, 

más sofisticadas de manera intuitiva se preparan para estas vicisitudes. Una 

empresa más chica vive más el día a día, puede que no tengan una visión a largo 

plazo. Empresas familiares o empresas chicas ven monetizar sus operaciones en 

el corto plazo, ocurre esto y te agarra desprevenido. Una empresa más 

experimentada normalmente gestiona más sofisticadamente su negocio y ve más 

variables. Nadie ha estado preparado para esto, en mi experiencia como auditor 

he preguntado el plan de contingencia y muy pocas empresas lo tienen 

estructurado. Las mineras seguramente lo tienen más preparado por la 

experiencia tienen previsto cierre de carreteras o secuestro de personal. Entonces, 

ya tienen un plan como convenio con empresas y con helicópteros para sacar a 

sus funcionarios. Entonces, si no hay una vía van por otra para sacar el mineral. 

Por ende, están más preparados, pero esas son muy pocas empresas. la mayoría 

de las empresas esperan que ocurra para tomar acción, empresas más grandes y 

sofisticadas están más acostumbradas a tener respuestas estructuradas más 

empresariales. A las empresas más chicas o más familiares les ha costado el 

doble. Allí es donde tienes que evaluar muy bien y sobre todo rápidamente como 

hacer que la empresa subsista, entrar a suspensión perfecta, despedir gente, allí 

va el tema de mucho pensamiento empresarial, obviamente sin ser tan frio y dejar 
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de lado el tema humano porque finalmente es muy importante. Pero si no tienes 

espalda financiera para soportar eso o no puedes hacer un espíritu de cuerpo para 

que la misma organización no se sacrifique y subsista. Hay muchas empresas que 

han tenido que reducir sueldos para mantenernos todos porque la otra alternativa 

es empezar a reducir personal y eso también puede menoscabar. Ahora una 

empresa chica también ha tenido que hacerlo, la suspensión perfecta es una 

manera, el despido es otra y otras que habrá. 

Yo he tenido clientes de auditoria que me han dicho yo puedo soportar dos años 

sin operar, es decir tengo caja tengo capacidad de financiamiento, por ese lado 

no vamos a cerrar, pero claro se puede demostrar que tiene caja para subsistir 

obviamente te a chicas con lo mínimo. Pero el tema en la rentabilidad, tampoco 

puedo soportar esto mucho tiempo porque estoy deteriorando la inversión del 

accionista. En una empresa grande el accionista no se va a morir de hambre, claro 

a todos nos duele perder un sol, pero si yo tengo más plata puedo soportar perder 

más, pero un empresario chico es su día a día.  

 

 Rotación de inventario 

 ¿Qué tan importante es la rotación de inventario en los negocios del sector 

comercio? 

Muy importantes, el sector comercio vive de compra/venta. Su rentabilidad se 

base en la recuperación de inversión a través de la comercialización, 

transformación parcial o darle mayor valor agregado a un activo, y ese activo es 

su inventario. Entonces, es crítico tener una buena gestión del inventario y parte 

de esa gestión de inventario es la rotación de esta mercadería porque la 

mercadería es plata. Entonces, si yo no tengo una buena gestión, yo puedo tener 

plata inmovilizada, plata parada que la debería estar utilizando en otra cosa, en 

crecer el negocio o podría ser que tenga una mala gestión a ser que no tenga el 

suficiente inventario y no pueda atender las necesidades de mi mercado. 

 ¿Los negocios del comercio le dan la debida importancia a la de rotación de 

inventarios? ¿Cree que las empresas pequeñas aplican este tipo de ratios? 

Yo creo si aplican ratios porque el que está en el negocio de comercialización, la 

gran mayoría le queda claro que lo es muy importante allí es su mercadería con 

lo otro más importante que es la parte comercial como la realiza. Yo creo que los 
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comerciantes son conscientes de la importancia de la rotación del inventario y 

creo que si la gestionan. Obviamente en una empresa más grande, establecida, 

formal y estructurada, esta gestión es tan bien más estructurada digamos entre 

comillas más científica hay más trazabilidad. En una empresa pequeña, yo creo 

que intuitivamente lo gestionan y lo tiene bien claro que el inventario tiene que 

rotar, eso se aprecia desde la persona que vende chicle en la calle. Por ejemplo, 

la persona que vende caramelos en la calle sabe que debe vender esa bolsa en el 

día porque, sino no come, porque eso es plata. Una empresa grande tiene toda un 

área porque los temas son más complejos, los canales de distribución son más 

complejos, los volúmenes son otros, obviamente necesitas un back office y una 

gerencia más sofisticada, pero empresa grande o chica deben cuidar el inventario. 

El empresario chico es muy creativo, muy imaginativo, creo que hace gestión 

empresarial como una empresa grande pero menos sofisticada en cuanto a 

presentación de cuadros, de metas, de Excel, eso lo tiene en su cabeza porque el 

negocio es más chico 

 ¿Se puede decir que el empresario chico es más empírico que uno grande? 

(pregunta adicional) 

Eso es correcto, el empresario chico a veces lo subestimamos, pero yo te aseguro 

que el que tiene un puestito en el mercado conoce tan bien el negocio comercial 

como el gran empresario, lo que sucede es que su sector y el alcance de su 

mercado es más corto. Entonces, con menos herramientas lo conoce muy bien. 

Ya una empresa grande puede abarcar un mercado distinto, con distintos 

segmentos, más amplio, puede traspasar fronteras. Entonces, eso no se hace con 

mucha intuición, la intuición tiene que haber, pero ya es un mercado mucho más 

desarrollado. 

Yo cuando estuve en INKAFARMA de alguna manera mi función era 

profesionalizar la gestión en las áreas de compras, el área comercial, el área de 

almacén, si bien es cierto conocían bien el negocio, ya no iban a poder soportar 

un crecimiento tan amplio. Entonces seguramente por la experiencia que uno ha 

tenido en auditoria, de ver mejores prácticas en empresas grandes. Es allí que yo 

me doy cuenta de que ya en la medida que el negocio crece, esa parte empírica, 

esa intuición, ese conocimiento de mercado que no se aprende en la universidad, 

eso se aprende en la calle 



54 

 

Una anécdota era crecer con nuevos locales, el gerente general nos decía nos 

vamos a Ayacucho, tomábamos un avión y caminamos la ciudad todo el día y él 

me decía este lugar me gusta. Eso no se encuentra en ningún manual, eso no está 

en ningún ratio, eso está en el conocimiento del negocio. Sin embargo, en ese 

caso era mucho la intuición. Después cambié de empresa a MIFARMA y me fui 

con el gerente general pero esa intuición para un negocio tan grande como 

Química Suiza, bueno era ya el otro extremo, un negocio tan estructurado. 

querían hacer un estudio de mercado, un plan de negocio, una evaluación, hacer 

escenarios, hacer crecimientos, mientras la empresa pensaba en todo eso la 

competencia compraba el local, la cual crecía de manera inorgánica. Entonces 

ningún extremo es bueno, ni la intuición pura, ni la estructuración, hay que hacer 

un mix entre intuición, rapidez, agilidad con algo de ciencia, método para 

disminuir el riesgo. Ni ser juan seguro en que me demoro y otro se llevó la 

oportunidad ni ser tan veloz ni tan confiado que empiezo a tomar decisiones sin 

pensarlo. 

 ¿Se ha generado un cambio significativo en la rotación de inventarios, en los 

negocios debido a la pandemia? ¿Cómo?  

Bueno si definitivamente al contraerse y yo creo que tenemos que separar del 

comercio que no paro al contrario ha encontrado una buena oportunidad por la 

pandemia. Hay sectores que se han beneficiado con la pandemia, los que venden 

productos de primera necesidad y medicamentos. Ellos han vendido más, debido 

a que la gente compraba como loca, obviamente la personas que tenían la 

capacidad económica para comprar. Sectores como el hotelero que por un lado 

han perdido y por otro lado algunos han podido encontrar una oportunidad de 

poder comprar activos a menor precio. Suena feo que a perjuicio de aquellos 

hoteles chicos no han soportado la pandemia, han tenido que vender su 

infraestructura a un precio de pandemia y el grande lo ha aprovechado. Entonces 

se encuentran diferentes casos.  
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 ¿Cree que un buen manejo de la rotación de inventario es un factor 

determinante para reducir el impacto financiero que genera de la nueva 

normativa?  

Si yo creo, En mi opinión debe de ir de la mano la gestión del inventario con la 

gestión comercial. Porque si bien llego la pandemia uno pudo haber tenido 

inventarios para treinta días y que paro por el confinamiento, cierre de actividades 

y tengo inventarios para 90 120 días, obviamente una buena gestión de inventario 

implica el poder tener el sistema de medición de estos inventarios por el tipo de 

inventario, por el tipo de mercado. Tengo dos funciones no seguir estoqueándome 

o varias funciones de gestión para empezar no debería estar comprando, 

asumiendo que el mercado no me está pidiendo tanto y tengo para atender la 

demanda del mercado debería gestionar inventario junto con compras por el 

inventario que tengo y dependiendo del negocio de comercialización debería 

hacer gestión con el proveedor si es que se puede.  Este es un modelo de negocio 

donde hay toda una cadena de socios estratégicos, hay negocios que 

comercialización en las que no solo yo perdí sino también tengo que ir hacia mis 

proveedores y ver que políticas de canje pueden haber, de ayuda en el pago a 

proveedores, es decir uno puede seguir comprando pero dame un respiro para 

poder pagarte ampliando los días de pago y tiene que haber mucha coordinación 

con el área comercial porque no es solamente que no se incremente más los días 

de stock sino como le doy rotación a esto. La rotación de inventario no solamente 

es del almacenero sino también involucra a el área de compras y ventas. Entonces 

todo tiene que estar armonizado para que un buen manejo de rotación de 

inventario no solo dependa del almacén sino del área comercial, con que 

estrategia comercial hago, que ofertas doy, tengo que dar descuento, tengo que 

reinventar tengo que darle un valor agregado. Muchas veces se piensa que la 

rotación de inventarios solo pertenece al área de almacenamiento sino también 

incluye a comercial, almacenamiento que implica la distribución y con el área de 

compras, por ende, todo tiene que ir de la mano. La rotación de inventario 

importante porque debe tener la cantidad justa para atender la demanda y esa 

demanda me da ventas. Entonces se compra en función a lo que ventas predice 

que vender, con un stock de seguridad y teniendo el crecimiento de la demanda. 

Pero todos sabemos que si uno compra más se obtiene mejores precios y se puede 
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rentabilizar mejor. Asimismo, una buena gestión es analizar costo beneficio, ya 

que el comprar más de lo que necesito me genera costos ocultos de 

almacenamiento y riesgos de vencimiento dependiendo del producto o que el 

producto se me quede, esos son los contras, pero el pro es que se puede tener un 

mejor precio. Se podría obtener una dilatación de pago a proveedores y si en mi 

negocio se puede cobrar más rápido se puede analizar y decir que se Compra 

mayor cantidad que genera costos de almacenamiento y riesgo de merma, pero 

mi efectivo se puede reproducir más rápido porque el inventario se cobra rápido, 

si bien es cierto se estoqueo, pero cobro rápido y con mejores condiciones de 

pago. Con lo cual ese dinero que se obtiene puede pagar el costo de 

almacenamiento dependerá de muchos factores y ese es la gestión de inventario. 

Por ello es muy dinámico y hay que saber aprovechar las oportunidades. Como 

por ejemplo que un proveedor que quiera deshacerse de sus inventarios con un 

menor precio 

 Si la rotación de inventarios ha sido menor ¿Esto generara un incremento 

de los productos vencidos de las compañías?  

Yo sí creo que la contracción del mercado en el otro tipo de productos de 

comercialización y sobre todo al principio, que se vieron parados, si les ha 

generado un cambio significativo en a la rotación de inventario por que han 

tenido inventarios parados y si han sido inventarios con vencimiento han podido 

tener mermas. Si han tenido inventarios algunos perecibles o por moda o por 

estacionalidad han sufrido bastante con esta pandemia y la rotación de inventario 

y le pueden haber significado un cambio significativo 

 Rentabilidad 

 En los meses transcurridos durante la cuarentena, ¿La rentabilidad de esos 

periodos de los negocios se ha mantenido, mejorado o empeorado?  

En términos generales, ya que existen casos específicos en que sucede lo 

contrario, se espera una curva en picada respecto a rentabilidad porque se ha 

tenido costos fijos que han llevado a perdidas y que paulatinamente se ha tenido 

una curva ascendente dependiendo de la fase en que se encuentre, pero creo que 

todavía se está recuperando. En el comercio la venta que no se hizo hoy no se 

recupera nunca, eso de que recupero ventas no, por ejemplo, si hoy día no se 

abrió el local esa venta no se recupera el día siguiente, ya que el día siguiente no 
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se venderá el doble solo se venderá lo que tocaba vender en ese día. En mi 

experiencia en INKAFARMA si por algún motivo un local tenía que cerrar esa 

venta nunca se recuperaba. Entonces las ventas o la menor rentabilidad no se van 

a recuperar, lo que se está recuperando es actividad que ocasiona que la perdida 

que se ha sufrido por la pandemia no se incremente. Entonces esa curva que 

continuaba descendiendo no continúo bajando, lo ideal es llegar a los niveles 

normales lo más pronto posible. Respondiendo a la pregunta la rentabilidad en 

estos periodos ha empeorado. Donde ha llegado a un piso y allí ha empezado la 

perdida a no ser tan alta y estamos camino a que, en algún momento en recuperar 

los niveles de ventas o los nuevos niveles normales de venta bajo las nuevas 

circunstancias, pero esa rentabilidad ya se perdió, ya no se recuperara. 

 ¿Cree que la forma en que se gestiona un negocio tiene un impacto en la 

rentabilidad de este?  

Definitivamente, si en dos años es el fin del mundo yo ya perdí nueve meses de 

rentabilidad, lo que no se va a recuperar y como te decía algunos aguantan esto 

otros definitivamente no. Ese sería el lado negativo, sin embargo, hay un lado 

positivo que es muy natural en el ser humano, mientras más dificultades tiene saca 

lo mejor de uno. Hay empresas que se han reinventado, que han encontrado otro 

giro de negocio dentro de la misma comercialización, donde vieron que ya no 

vendo un producto, pero ahora vendo otro. Un claro ejemplo son las discotecas, 

que ya no pueden funcionar en su mayoría se han convertido en centros de abastos 

o mini markets y no se sabe si continuaran con ese negocio o regresaran al del 

entretenimiento. Entonces si son oportunidades para el empresario. En mi opinión 

este ha sido un ejercicio no buscado y con consecuencias muy fuertes, en donde 

todo el sector empresarial ha podido aprender a que en el futuro cuando haya una 

dificultad poder girar el timón con mayor rapidez, yo creo que ha hizo una buena 

experiencia dentro de todo lo malo 

La pandemia nos ha demostrado sobre todo a empresas que van por automático. 

Que creen que, por el nombre, porque su producto está bien posicionado, entran 

en su zona de confort que si bien tiene crecimiento como que van solas y es aquí 

donde se siente la pegada y donde se nota que tan importante es una gestión. 

Porque mientras no haya estas tormentas. Vamos a tener capitanes acostumbrados 

y con mucha experiencia en llevar el barco en mar tranquilo. Pero esta situación 
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se ha notado quienes gestiona mejor. Creo que las empresas más pequeñas tienen 

más esa habilidad de poder ser más flexibles y hacer cambios más radicales. Creo 

que una empresa más grande más estructurada es un barco más lento entonces 

demora un poco más, está acostumbrado a tomar decisiones más pensadas y le 

puede dar más vueltas y menos arriesgado. Empresas más grandes más adversa al 

riesgo. Entonces la gestión en esta etapa es importantísima. 

 ¿Cree que de los factores mencionados anteriormente 

(Ingresos/Gastos/Rotación de inventario/gestión del negocio) son los que 

tienen mayor impacto en la rentabilidad de los negocios?  ¿Por qué y de qué 

manera? 

Si definitivamente, la gestión de negocio es bastante compleja donde todo es 

importante. En el tema comercial hay algunos temas más críticos que no pueden 

esperar en donde se necesitan acciones rápidas contundentes porque de eso 

depende el negocio, En una empresa comercial es gestionar el activo que me 

genera rentabilidad donde es el inventario. Es por ello por lo que se busca sacar el 

mayor valor al inventario. Entonces uno de los factores que tendrá impacto en la 

rentabilidad es como gestiono ese inventario. Esta gestión es compra bien, barato, 

pagar lento y almacenarlo y después le agrego valor para que el mercado me pague 

más y como le doy alta rotación. En el tema del comercio no se debe tener más 

mercadería que se debería tener. Evidente hay mercados con altísima velocidad 

de rotación como hay mercados con lenta rotación, pero porque son los términos 

del mismo negocio. Por ejemplo, la venta de motores de avión que no se vende 

diario y la producción no es tan rápida. Es por ello por lo que debo cuidar el activo 

que me da rentabilidad que sería el inventario. Entonces debo gestionarlo y se 

gestiona adquisición barata agregarle valor en la medida que sea posible con un 

valor intrínseco o un valor al servicio que se le puede dar al bien. 

4.1.2. Instrumento Cuantitativo 

4.1.2.1. Variable Independiente 

4.1.2.1.1. ¿Durante la cuarentena la limitación de tránsito ocasionó 

retrasos para poder llegar al negocio? 
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Tabla 4: Porcentaje pregunta 1 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 4.0% 

 

Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

9 36.0% 

De acuerdo 11 44.0% 

Totalmente de acuerdo 4 16.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Resultado pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

El 60% de las personas encuestadas han sentido una limitación en el tránsito, en 

comparación a antes de comenzar con la pandemia. Sin embargo, un 36% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, un 4% no cree que se hayan ocasionado 

retrasos para poder llegar a sus negocios. 

4.1.2.1.2. ¿La limitación de tránsito por horario (toque de queda) 

que se dio en la cuarentena afectó en las operaciones del 

negocio? 
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Tabla 5: Porcentaje de pregunta 2 

  Frecuencia Porcentaje 

En 

desacuerdo 

2 8.0% 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

2 8.0% 

De acuerdo 11 44.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

10 40.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4: Resultado pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 84% de personas encuestadas se encuentra entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que la limitación de tránsito ha afectado sus operaciones, 

mientras que un 8% se ha mostrado indiferente y, del mismo modo un 8% se muestra 

en desacuerdo. 
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4.1.2.1.3. ¿La restricción de tránsito los domingos tuvo un impacto 

en el negocio? 

 

Tabla 6: Resultado pregunta 3 

 

  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 10 40.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

15 60.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Resultado Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 40% de las personas se encuentra de acuerdo con que la restricción 

de tránsito los domingos tuvo un impacto en su negocio. Asimismo, el 60% de las 

personas se encuentra totalmente de acuerdo con la afirmación mencionada con 

anterioridad. 

4.1.2.1.4. ¿Las restricciones en el tiempo de permanencia en los 

establecimientos no disminuyó de manera significativa la 

afluencia de público que acudía a los establecimientos del 

Mercado Ciudad de Dios? 
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Tabla 7: Porcentaje pregunta 4 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

10 40.0% 

En 

desacuerdo 

15 60.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Resultado pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: El 60% de las personas se encuentra en desacuerdo con que la 

restricción en el tiempo de permanencia en los establecimientos no disminuyó la 

afluencia de público en el Mercado Ciudad de Dios. Asimismo, el 40% de las 

personas se encuentra totalmente en desacuerdo con la mencionada anterioridad. 

4.1.2.1.5. ¿La reducción de aforo al 50% tuvo consecuencias para el 

negocio? 

 

40%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

Totalmente en Desacuerdo En desacuerdo

F
re

cu
en

ci
a

Grado de Aceptación

4. ¿Las restricciones en el tiempo de permanencia en 

los establecimientos no disminuyó la afluencia de 

público que acudía a los establecimientos del mercado 

Ciudad de Dios?

Totalmente en Desacuerdo

En desacuerdo



63 

 

Tabla 8: Porcentaje pregunta 5 

  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 13 52.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

12 48.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Resultado pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 52% de las personas se encuentra de acuerdo con que la reducción 

del aforo al 50% tuvo consecuencias para su negocio. Asimismo, el 48% de las 

personas se encuentra totalmente de acuerdo con la afirmación mencionada con 

anterioridad. 

4.1.2.2. Variable Dependiente 

4.1.2.2.1. Ingresos 

4.1.2.2.1.1. ¿Sus ingresos por ventas fueron afectados durante 

los meses de marzo, abril y mayo? 

 

 

52%

48%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

De acuerdo Totalmente de acuerdo

F
re

cu
en

ci
a

Grado de Aceptación

5. ¿La reducción de aforo al 50% tuvo consecuencias 

para el negocio?

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



64 

 

Tabla 9: Porcentaje pregunta 6 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

3 12.0% 

En 

desacuerdo 

1 4.0% 

De acuerdo 3 12.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

18 72.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Resultado pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 84% de personas encuestadas se encuentra entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que sus ingresos fueron afectados durante los meses de 

marzo, abril y mayo del 2020. Asimismo, el 16% de personas encuestadas se 

encuentran entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con respecto a la 

afirmación antes mencionada. 

4.1.2.2.1.2. ¿Sus ingresos por ventas fueron afectados durante 

los meses de junio, julio y agosto? 
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Tabla 10: Porcentaje pregunta 7 

  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 14 56.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

11 44.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Resultado pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 56% de las personas se encuentra de acuerdo con que sus ingresos 

fueron afectados durante los meses de junio, julio y agosto de 2020. Asimismo, el 

44% de las personas se encuentra totalmente de acuerdo con la afirmación 

mencionada con anterioridad. 

4.1.2.2.1.3. ¿Los ingresos por ventas se regularizaron durante 

algún mes desde la implementación de la normativa por el 

COVID-19? 

Tabla 11: Porcentaje pregunta 8 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 20 80.0% 

En desacuerdo 4 16.0% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 4.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Resultado pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 96% de las personas encuestadas se encuentra entre totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con respecto a que sus ingresos se regularizaron durante 

algún mes desde la implementación de la normativa por el COVID-19. Asimismo, 

existe un 4% de personas que no se encuentra indiferente ante la afirmación antes 

mencionada. 

4.1.2.2.1.4. En caso la respuesta anterior sea de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, seleccionar el mes en que se alcanzó 

las cifras normales (caso contrario pasar a la siguiente 

pregunta) 

 

Tabla 12: Porcentaje pregunta 9 

 N % 

0 25 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: Debido a que ninguno de los encuestados respondió entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, este apartado no tuvo respuestas. 

4.1.2.2.1.5. ¿Usted realiza algún tipo de clasificación en sus 

productos (por ejemplo: importancia, nivel de venta, 

¿precio u otra forma) para diferenciar sus ingresos? 
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Tabla 13: Porcentaje pregunta 10 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1 4.0% 

De acuerdo 4 16.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

20 80.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Porcentaje pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 96% de personas encuestadas se encuentra entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que realizan clasificación de sus productos, con el fin de 

diferenciar sus ventas. Asimismo, un 4% de personas se encuentra totalmente en 

desacuerdo con respecto a la afirmación presentada con anterioridad. 

4.1.2.2.1.6. En caso la respuesta anterior sea de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, seleccionar el método utilizado (caso 

contrario pasar a la siguiente pregunta) 
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Tabla 14: Porcentaje pregunta 11 

  Frecuencia Porcentaje 

Nivel de 

ventas 

23 92.0% 

Precio 1 4.0% 

Otro 1 4.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Resultado pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 92% que contestaron entre en de acuerdo y totalmente de acuerdo 

mencionan que segmentan sus ingresos por niveles de ventas, un 4% lo segmenta por 

precio y el último 4% lo segmenta mediante otro tipo distinto a los mencionados. 

4.1.2.2.1.7. La venta de los productos que generaban mayor 

ganancia antes implementación de la normativa por el 

COVID-19, ¿ya no generan la misma ganancia? 
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Tabla 15: Porcentaje pregunta 12 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1 4.0% 

De acuerdo 11 44.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

13 52.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Resultado pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 96% de las personas encuestadas está entre totalmente de acuerdo y 

de acuerdo con respecto a que la venta de los productos que generaban mayor 

ganancia antes de la implementación de la normativa por COVID-19, ya no siguen 

generando la misma ganancia. Asimismo, un 4% de encuestados se encuentra 

totalmente en desacuerdo con respecto a la afirmación anteriormente mencionada. 

4.1.2.2.1.8. ¿Cree que las normas decretadas por el gobierno 

para reducir los impactos por efectos de la pandemia han 

impactado los ingresos en su negocio? 
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Tabla 16: Porcentaje pregunta 13 

  Frecuencia Porcentaje 

En 

desacuerdo 

1 4.0 

De acuerdo 3 12.0 

Totalmente 

de acuerdo 

21 84.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Resultado pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 96% de personas encuestadas se encuentra entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con respecto a que las normas decretadas por el gobierno, con 

el fin de reducir los impactos por efectos de la pandemia, han tenido un impacto en 

los ingresos de sus negocios. Asimismo, un 4% de personas se encuentra en 

desacuerdo con respecto a la afirmación antes mencionada. 
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4.1.2.2.1.9. Durante la pandemia, han surgido nuevos gastos 

que afecten al negocio. 

Tabla 17: Porcentaje pregunta 14 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2 8.0% 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

1 4.0% 

De acuerdo 2 8.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

20 80.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Resultado pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 88% de las personas encuestadas se encuentra entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con respecto al surgimiento de nuevos 

gastos que afecten al negocio. Asimismo, hay un 4% que no está de acuerdo 

ni en desacuerdo. Además, hay un 8% de encuestados que está totalmente en 

desacuerdo con la afirmación mencionada con anterioridad. 
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4.1.2.2.1.10. ¿Qué tan relevante han sido estos nuevos gastos 

que han surgido? 

 

Tabla 18: Porcentaje pregunta 15 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin importancia 2 8.0% 

De poca 

importancia 

1 4.0% 

Moderadamente 

importante 

1 4.0% 

Importante 11 44.0% 

Muy importante 10 40.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16: Porcentaje pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: El 84% de las personas encuestadas opinan que los gastos surgidos han 

sido importantes o muy importantes. Por otra parte, el 12% de los encuestados creen 
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que el gasto ha sido de poca importancia o sin importancia. Además, solo un 4% cree 

que el gasto ha sido moderadamente importante. 

4.1.2.2.1.11. Mencionar los gastos más importantes que han 

surgido 

 

Tabla 19: Porcentaje pregunta 16 

  Frecuencia Porcentaje 

Mascarillas 8 32.0% 

Pruebas 

rápidas 

15 60.0% 

Otro 2 8.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Resultado pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Según los encuestados las pruebas rápidas las pruebas rápidas son el 

gasto más importante representando un 60% del total. El segundo gasto más 

importante son las pruebas rápidas con un 32%. Otros tipos de gastos representan el 

8% 

4.1.2.2.1.12. Los ingresos obtenidos durante la época de 

pandemia no han sido suficientes para poder cubrir con los 

nuevos gastos. 
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Tabla 20: Porcentaje pregunta 17 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2 8.0% 

En 

desacuerdo 

2 8.0% 

De acuerdo 5 20.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

16 64.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 18: Resultado pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 64% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en que 

los ingresos obtenidos en la pandemia no son suficientes para cubrir los nuevos 

gastos. Asimismo, un 20% está en de acuerdo con que no se puedan cubrir los gastos. 
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Por otro lado, un 16% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con que no se pueden cubrir los nuevos gastos con los ingresos obtenidos. 

4.1.2.2.1.13. Desde el inicio del aislamiento social, se han 

suscitado aumentos en los costos de adquisición de algunos 

productos que comercializa. 

Tabla 21: Porcentaje pregunta 18 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 4 16.0% 

En desacuerdo 3 12.0% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 2 8.0% 

De acuerdo 5 20.0% 

Totalmente de acuerdo 11 44.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19: Resultado pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Un 64% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con que los costos de adquisición han aumentado desde el inicio de la pandemia, 

donde los que están totalmente de acuerdo con 44%. Sin embargo, un 16% está 

totalmente desacuerdo y un 12% en desacuerdo. Por otro lado, un 8% no está ni en 

acuerdo, ni en desacuerdo. 
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4.1.2.2.1.14. ¿Con qué frecuencia lleva el control de los 

inventarios que entran y salen de su negocio? 

 

Tabla 22: Porcentaje pregunta 19 

  Frecuencia Porcentaje 

Raramente 6 24.0% 

Ocasionalmente 6 24.0% 

Frecuentemente 12 48.0% 

Muy 

frecuentemente 

1 4.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20: Resultado pregunta 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Un 48% de los encuestados realizan frecuentemente el control de los 

inventarios en su negocio y un 24% lo realiza ocasionalmente. El 24% realiza esta 

actividad raramente. Solo un 4% realiza el control de inventarios muy 

frecuentemente. 

4.1.2.2.1.15. ¿Conoce el término de rotación de inventario y 

cómo calcularlo? 
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Tabla 23: Porcentaje pregunta 20 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2 8.0% 

En 

desacuerdo 

7 28.0% 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

1 4.0% 

De acuerdo 6 24.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

9 36.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Resultado pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: De los encuestados que conocen el termino de rotación de inventario y 

sabe cómo calcularlo, el 36% está totalmente de acuerdo, el 24% está de acuerdo, un 

4% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 28% está en desacuerdo y un 8% está 

totalmente en desacuerdo 
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4.1.2.2.1.16. La pandemia suscitada no ha tenido un impacto en 

el número de veces que adquiere productos durante el mes. 

 

Tabla 24: Porcentaje pregunta 21 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

19 76.0% 

En 

desacuerdo 

6 24.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Resultado pregunta 21 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Un 76% está totalmente en desacuerdo en que la pandemia no ha tenido 

un impacto en las veces que adquiere productos en el mes. Por otro lado, el 24% solo 

está en desacuerdo con ello. 

4.1.2.2.1.17. El número de productos que han vencido durante 

el año han disminuido debido a la pandemia. 
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Tabla 25: Porcentaje pregunta 22 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

Desacuerdo 

17 68.0% 

En desacuerdo 6 24.0% 

Totalmente de 

acuerdo 

2 8.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23: Resultado pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: De los encuestados que opinan que el número de productos que han 

vencido durante el año han disminuido debido a la pandemia. El 68% está totalmente 

en desacuerdo, el 24% está en desacuerdo con ello y solo un 8% está totalmente de 

acuerdo. 

4.1.2.2.1.18. Desde que inició el aislamiento social, se han 

presentado situaciones de escases de productos. 
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Tabla 26: Porcentaje pregunta 23 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 8.0% 

Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 8.0% 

De acuerdo 11 44.0% 

Totalmente de 

acuerdo 

10 40.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24: Resultado pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Para la pregunta que, si desde el aislamiento social se presentaron 

situaciones de escases de productos, el 40% está totalmente de acuerdo, el 44% está 

de acuerdo, el 8% está ni en acuerdo, ni en desacuerdo y el 8% está totalmente 

desacuerdo. 
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4.1.2.2.1.19. La rentabilidad de la compañía ha sido impactada 

de manera negativa durante los meses de marzo, abril y 

mayo. 

 

Tabla 27: Porcentaje pregunta 24 

 

  Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 4.0% 

Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 8.0% 

De acuerdo 7 28.0% 

Totalmente de acuerdo 15 60.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25: Resultado pregunta 24 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 88% de los encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo 

con que la compañía ha sido impactada de manera negativa en la rentabilidad de 

marzo a mayo, el 8% no está ni en de acuerdo, ni en desacuerdo y solo el 4% está en 

desacuerdo. 
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4.1.2.2.1.20. La rentabilidad de la compañía ha sido impactada 

de manera negativa durante los meses de junio, julio y 

agosto. 

 

Tabla 28: Porcentaje pregunta 25 

  Frecuencia Porcentaje 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

2 8.0% 

De acuerdo 15 60.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

8 32.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26: Resultado pregunta 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: El 92% de los encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo 

con que la compañía ha sido impactada de manera negativa en la rentabilidad de julio 

a agosto y solo un 8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4.1.2.2.1.21. La situación de la empresa no ha mejorado durante 

la pandemia. 
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Tabla 29: Porcentaje pregunta 26 

  Frecuencia Porcentaje 

En 

desacuerdo 

2 8.0% 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

6 24.0% 

De acuerdo 4 16.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

13 52.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Resultado pregunta 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Ante la pregunta de si la empresa no ha mejorado durante la pandemia 

el 52% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo, el 

24% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y solo el 8% está en desacuerdo. 

4.1.2.2.1.22. La situación de la empresa se ha mantenido 

durante la pandemia. 
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Tabla 30: Porcentaje pregunta 27 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

9 36.0% 

En 

desacuerdo 

8 32.0% 

De acuerdo 6 24.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

2 8.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28: Resultado pregunta 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Descripción: Ante la pregunta de si la empresa se ha mantenido durante 

la pandemia el 36% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 32 % está 

en desacuerdo, el 24% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y solo el 8% está de 

acuerdo. 

4.1.2.2.1.23. La pandemia ha detenido nuevos proyectos que 

tenía en mente para su negocio. 
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Tabla 31: Porcentaje pregunta 28 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

2 8.0% 

En 

desacuerdo 

4 16.0% 

De acuerdo 9 36.0% 

Totalmente 

de acuerdo 

10 40.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29: Resultado pregunta 28 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Para el 40% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que la 

pandemia ha detenido nuevos proyectos que tenían para el negocio. Un 36% está de 

acuerdo, el 16% está en desacuerdo y un 8% está totalmente desacuerdo. 

4.1.2.2.1.24. Según la situación actual a considerado migrar a 

otro tipo de negocio 
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Tabla 32: Porcentaje pregunta 29 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 36.0% 

No 16 64.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30: Resultado pregunta 29 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción: Descripción: El 64% de los encuestados no ha pensado migrar a otro 

negocio y el 36% si ha pensado en migar a otro negocio. 

5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS 

5.1. Análisis de la aplicación de instrumentos 

En los siguientes puntos se desarrollará un análisis de los resultados obtenidos 

mediante el uso de los instrumentos cualitativo y cuantitativo. Mediante estos 

apartados se dará respuesta a las preguntas planteadas en el Título II respecto al 

impacto financiero de la aplicación del Decreto Supremo 044-2020-PCM en el sector 

comercio - confitería en el Mercado ciudad de dios en 2020. 

5.1.1. Instrumento cualitativo 
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En opinión de los expertos el ingreso ha sido impactado por las normas emitidas por 

el gobierno durante el estado de emergencia, siendo una de estas el Decreto Supremo 

044-2020-PCM. Esto se puede explicar con lo mencionado por ellos respecto a las 

restricciones impuestas como lo es el toque de queda, limitación de la libertad de 

tránsito peatonal y vehicular, la reducción del aforo de los establecimientos, así como 

el tiempo de permanencia entre otros; dado que se menciona que estos puntos 

impactaron en los ingresos de los diferentes sectores 

 Por otro lado, según ambos expertos concuerdan en que las empresas realizan 

diferentes tipos de segmentación en los ingresos dependiendo del tamaño de la 

compañía. Se menciona que algunas empresas, segmentan por la ubicación 

geográfica y esto influye en el precio que ofrece el negocio por los distintos 

productos que comercializa. 

Otro punto importante, es que aquellos comercios que no ofrecían productos de 

primera necesidad tuvieron una reducción en sus ventas debido a las restricciones 

antes mencionas. Asimismo, según menciona uno de los entrevistados, es difícil 

recuperar las ventas que no se llegaron a concretar en su debido momento, ya que si 

bien las ventas futuras pueden llegar a su nivel normal esto no cubre las anteriores.  

Además, para poder continuar generando ingresos los negocios han tenido que 

reinventarse o cambiar de giro de negocio. En donde los más impactados han sido, 

restaurantes, hoteles, empresas de turismo, etc. 

Gasto 

Según los expertos el gasto ha sido impactado debido a que la pandemia y la 

normativa impuesta para mitigar la propagación de esta, han ocasionado que surjan 

nuevos gastos, los cuales han impactado en la situación financiera de la empresa.  

Los nuevos gastos que han surgido según los expertos son las pruebas rápidas, 

estadías de los trabajadores, donaciones, compra de guantes, mascarillas, alcohol 

entre otros. Esto gastos son necesarios para la continuación de las operaciones de la 

empresa y algunos son requeridos por el gobierno para cumplir con los protocolos de 

bioseguridad. Asimismo, los gastos mencionados impactan de diferentes maneras 

dependiendo del tamaño de la empresa, ya que según los expertos los gastos como la 
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compra de mascarillas, guantes, alcohol y pruebas rápidas no han tenido un impacto 

significativo en las grandes empresas a comparación de las pequeñas.  

Por otro lado, se menciona que los gastos que se solventaban por los ingresos que 

obtenían los negocios previos a la pandemia, pasaron a ser gastos que generaban 

perdida, ya que el nivel de ventas se redujo drásticamente y, por ende, los ingresos 

también, Un claro ejemplo es el gasto por alquiler de los negocios, los cuales durante 

la pandemia se tuvieron que seguir pagando independientemente que se utilizara o 

no el establecimiento. 

Rotación de inventarios 

Los expertos mencionan que la rotación de inventarios ha sido impactada por la 

paralización que han sufrido ciertos negocios, así como la reducción de ventas que 

generó un sobre stock de productos. Por otro lado, en los productos de primera 

necesidad la rotación fue más rápida, debido a la mayor demanda que se generó por 

diferentes factores como el pánico, el cambio en la forma de pensar y la necesidad 

del comprador, donde se vieron obligados a comprar en mayor cantidad o priorizar 

ciertos productos. 

Los expertos mencionan que la forma en como aplican las empresas el ratio de 

inventario dependerá mucho del tamaño, debido a que las empresas más pequeñas lo 

aplican de manera más empírica, dado que no tiene el conocimiento conceptual 

acerca del ratio financiero y la experiencia que si tiene otras compañías de mayor 

envergadura. 

Asimismo, según los expertos la aplicación de este ratio es importante para las 

empresas. Debido a que, se puede llevar un mejor control de los productos que entran 

y salen, también implica que varias áreas de la empresa se involucren para calcularlo 

y con esto hacer proyecciones útiles para la compañía. Otro punto importante, es que 

el no tener control ocasiona que se pueda tener un bajo stock o sobre stock de 

productos. Por un lado, el tener un sobre stock puede ocasionar el vencimiento de los 

productos. Por otro lado, el tener un bajo stock de productos puede ocasionar que no 

se pueda satisfacer la demanda. 
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Rentabilidad 

Según los expertos, la rentabilidad de las empresas se ha visto impactada, debido a 

los factores antes mencionado (ingresos, gastos y rotación de inventarios). Es 

importante mencionar que, según los expertos, no todas las empresas se han 

recuperado de la misma manera y esto se ve influido por la gestión que cada una de 

estas ha tenido. Las empresas que han tomado decisiones rápidas al comienzo de la 

pandemia han podido llevar de mejor manera los cambias ocasionados por esta. 

Por un lado, existen diferentes estrategias para poder mitigar el impacto que tuvieron 

los fatores antes mencionados en la rentabilidad. Tal como lo menciona los expertos 

se puede realizar estrategias de reducción de costos, en donde se puede optar con que 

los empleados tomen las vacaciones acumuladas que tienen, dar licencia de descanso 

o entrar en suspensión perfecta de labores. 

Por otro lado, los expertos comentan que algunos de los proyectos que las empresas 

tenían se han detenido o se han cancelado en su totalidad debido a la pandemia. 

Asimismo, algunas empresas han tenido que cesar operaciones debido a que ya no es 

rentable continuar con el negocio. 

5.1.2. Instrumento cuantitativo 

Mediante la utilización de la herramienta de análisis estadísticos SPSS, se 

obtuvieron los resultados sobre las hipótesis realizadas en el Título II. Para 

obtener estos resultados se realizaron dos pruebas, Alfa de Cronbach y Chi 

Cuadrado.  

5.1.2.1. Alfa de Cronbach 

5.1.2.1.1. Definición Alfa de Cronbach 

Según Lee J. Cronbach, en su artículo Coefficient alpha and the internal structure of 

tests, la fórmula del Alfa de Cronbach, que tiene sus orígenes en los trabajos de Hoyt 

y de Guttma, consiste en realizar una estimación de la correlación entre dos o más 

variables. 

El Alfa de Cronbach, según Lee Cronbach, el coeficiente que toma la correlación 

tiene un rango del coeficiente de entre 0 y 1, con la cual se logra medir la fiabilidad. 

Asimismo, según la Universidad de Valencia, una de las ventajas de realizar esta 
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prueba estadística, es la posibilidad de evaluar de qué manera impactaría si se 

excluye un determinado ítem. 

5.1.2.1.2. Aplicación del Alfa de Cronbach 

Esta prueba consiste en validar la data utilizada en la prueba de Alfa de Cronbach. 

Los resultados se dividen como sigue: 

 Inaceptable: Menos 0,500 

 Pobre: Mayor a 0,500 

 Cuestionable: Mayor a 0,600 

 Aceptable: Mayor a 0,700 

 Bueno: Mayor a 0,800 

 Excelente: Mayor a 0,900 

A continuación, se muestra el resultado de probar la población: 

Estadísticas de Fiabilidad 

Tabla 33: Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,756 25 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Para validar la fiabilidad de los datos obtenidos a través de las encuestas 

(cuantitativo) realizadas a encargados de los negocios del sector comercial confitería 

del Mercado Ciudad de Dios, se realizó la prueba de Alfa de Cronbach y, de acuerdo 

con los resultados obtenidos, el cual se puede visualizar en la tabla Estadísticas de 

Fiabilidad, se concluye lo siguiente: 

Conclusión: Los datos son aceptables debido a que el Alfa de Crombach es mayor a 

0,700. 

5.1.2.2. Chi Cuadrado 

5.1.2.2.1. Definición de Chi Cuadrado 
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Según la Universidad Complutense Madrid, esta es una prueba que sirve para poder 

comprobar afirmaciones (hipótesis) entre una o dos variables aleatorias. Asimismo, 

no se considera como un estadístico paramétrico, debido a que no restringe el tipo de 

variables que admite, ni a su distribución en probabilidad ni en valores o 

conocimiento de los parámetros. 

La aplicación del estadístico se puede dar en las siguientes situaciones, según lo que 

menciona la Universidad Complutense de Madrid: 

 Cuando se desea comprobar la función de probabilidad de una variable en 

específico. A esta prueba se le denomina chi cuadrado de ajuste. 

 En el caso en que se quiera probar la dependencia o independencia de 

determinadas variables, la prueba pasaría a denominarse chi cuadrado de 

independencia. 

 

5.1.2.2.2. Aplicación de Chi Cuadrado 

Con el fin de realizar el análisis, procedimos a promediar las respuestas, expresadas 

en números, gracias a la escala de Likert, de las variables tanto independiente 

(Decreto Supremo 044-2020-PCM) como dependiente (Impacto Financiero). De 

acuerdo con la metodología utilizada para determinar las variables que son 

dependientes o independientes se realiza la prueba estadística de Chi Cuadrado, 

donde se utilizará las siguientes hipótesis para validar la relación entre nuestras 

variables. 

 H0: Las variables Decreto Supremo 044-2020-PCM e Impacto Financiero 

son independientes. 

 H1: Las variables Decreto Supremo 044-2020-PCM e Impacto Financiero 

no son independientes. 

Una vez realizado este proceso previo y a través de la herramienta del SPSS se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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5.1.2.2.3.  Variable Independiente por Variable Dependiente 

Tabla 34: Tabla cruzada - independiente por dependiente 

 

Impacto Financiero 

Total 

En 

desacuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Decreto 

Supremo 

En desacuerdo 0 1 0 1 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 2 2 2 6 

De acuerdo 0 3 15 18 

Total 2 6 17 25 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 Prueba de Chi Cuadrado – Total 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,724a 4 ,020 

Razón de verosimilitud 10,937 4 ,027 

Asociación lineal por 

lineal 

7,432 1 ,006 

N de casos válidos 25   

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos y que se puede visualizar en la tabla 

Prueba de Chi Cuadrado se concluye lo siguiente: 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existe una dependencia entre las variables Decreto Supremo 

044-2020-PCM e Impacto Financiero. 
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5.1.2.2.4.  Variable Independiente por dimensión ingreso 

De acuerdo con lo mencionado en el punto 5.1.2.2 se realizará la prueba de 

chi cuadrado para validar o descartar la independencia entre la variable 

Decreto Supremo 044-2020-PCM con la dimensión Ingresos. 

 

 H0: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM y la 

dimensión Ingresos no están directamente relacionadas 

 H1: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM y la 

dimensión Ingresos están directamente relacionadas 

Tabla 36: Tabla cruzada - independiente por ingreso 

Tabla cruzada Decreto Supremo*Ingresos 

Recuento   

 

Ingresos 

Total 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Decreto Supremo En 

desacuerdo 

0 1 0 1 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

3 2 1 6 

De acuerdo 0 18 0 18 

Total 3 21 1 25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Prueba Chi Cuadrado – Ingresos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

15,079a 4 ,005 

Razón de verosimilitud 14,345 4 ,006 

Asociación lineal por 

lineal 

1,554 1 ,213 

N de casos válidos 25   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos y que se puede visualizar en la tabla 

Prueba de Chi Cuadrado se concluye lo siguiente: 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existe una dependencia entre la variable Decreto Supremo 044-

2020-PCM y la dimensión Ingreso. 

5.1.2.2.5.   Variable Independiente por dimensión Gasto 

De acuerdo con lo mencionado en el punto 5.1.2.2 se realizará la prueba de 

chi cuadrado para validar o descartar la independencia entre la variable 

Decreto Supremo 044-2020-PCM con la dimensión Gastos. 

 H0: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM y la 

dimensión Gastos no están directamente relacionadas 

 H1: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM y la 

dimensión Gastos están directamente relacionadas 
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Tabla 38: Tabla cruzada - independiente por gasto 

Tabla cruzada Decreto Supremo*Gastos 

Recuento   

 

Gastos 

Total 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Decreto Supremo En desacuerdo 0 1 0 0 1 

Ni en acuerdo, ni 

en desacuerdo 

2 3 0 1 6 

De acuerdo 0 1 4 13 18 

Total 2 5 4 14 25 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39: Prueba Chi Cuadrado – Gastos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

18,730a 6 ,005 

Razón de verosimilitud 18,682 6 ,005 

Asociación lineal por 

lineal 

10,576 1 ,001 

N de casos válidos 25   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos y que se puede visualizar en la tabla 

Prueba de Chi Cuadrado se concluye lo siguiente: 
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Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existe una dependencia entre la variable Decreto Supremo 044-

2020-PCM y la dimensión Gasto. 

5.1.2.2.6. Variable Independiente por dimensión Rotación de 

Inventario 

De acuerdo con lo mencionado en el punto 5.1.2.2 se realizará la prueba de 

chi cuadrado para validar o descartar la independencia entre la variable 

Decreto Supremo 044-2020-PCM con la dimensión Rotación de inventario. 

 H0: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM 

y la dimensión Rotación de Inventarios no están directamente 

relacionadas 

 H1: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM 

y la dimensión Rotación de Inventarios están directamente 

relacionadas 

Tabla 40 :Tabla cruzada - independiente por rotación de inventarios 

Tabla cruzada Decreto Supremo*Rotación Inventario 

Recuento   

 

Rotación Inventario 

Total 

Totalmente 

en 

Desacuerdo En desacuerdo 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Decreto Supremo En desacuerdo 1 0 0 0 1 

Ni en acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

0 2 4 0 6 

De acuerdo 0 2 15 1 18 

Total 1 4 19 1 25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Prueba Chi Cuadrado - Rotación de Inventarios 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,901a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 10,287 6 ,113 

Asociación lineal por lineal 7,806 1 ,005 

N de casos válidos 25   

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos y que se puede visualizar en la tabla 

Prueba de Chi Cuadrado se concluye lo siguiente: 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existe una dependencia entre la variable Decreto Supremo 044-

2020-PCM y la dimensión Rotación de inventario. 

5.1.2.2.7. Variable Independiente por dimensión Rentabilidad 

De acuerdo con lo mencionado en el punto 5.1.2.2 se realizará la prueba de 

chi cuadrado para validar o descartar la independencia entre la variable 

Decreto Supremo 044-2020-PCM con la dimensión Rentabilidad. 

 H0: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM 

y la dimensión Rentabilidad no están directamente relacionadas 

 H1: La variable independiente Decreto Supremo 044-2020-PCM 

y la dimensión Rentabilidad están directamente relacionadas 
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Tabla 42: Tabla cruzada - independiente por rentabilidad 

Tabla cruzada Decreto Supremo*Rentabilidad 

Recuento   

 

Rentabilidad 

Total 

Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Decreto Supremo En desacuerdo 0 1 0 1 

Ni en acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

5 1 0 6 

De acuerdo 2 15 1 18 

Total 7 17 1 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: Prueba Chi Cuadrado – Rentabilidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,162a 4 ,016 

Razón de verosimilitud 11,926 4 ,018 

Asociación lineal por 

lineal 

4,665 1 ,031 

N de casos válidos 25   

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos y que se puede visualizar en la tabla 

Prueba de Chi Cuadrado se concluye lo siguiente: 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión: Existe una dependencia entre la variable Decreto Supremo 044-

2020-PCM y la dimensión Rentabilidad. 

5.1.2.3. Análisis Encuestas 

De las encuestas realizadas a los dueños y personal contable de los negocios del 

sector comercio - confitería del Mercado Ciudad de Dios, ubicado en San Juan de 

Miraflores, se procederá a realizar el análisis interpretando los resultados obtenidos 

en el punto 4.1.2.1. 

5.1.2.3.1. Decreto Supremo 044-2020-PCM 

Durante la cuarentena la limitación del tránsito ha afectado gran medida a la mitad 

de las personas encuestadas, siendo la otra mitad indiferente respecto a este tema, 

por lo que se puede decir que este impacto depende de la ubicación de residencia de 

cada uno, donde los que viven más cerca no sintieron este impacto y los que viven 

más lejos sí se vieron afectados, debido a que tuvieron que utilizar el saturado 

servicio de transporte público. 

Asimismo, la limitación de tránsito por hora (toque de queda) ha afectado en su 

mayoría a las personas encuestadas en las operaciones de sus negocios, debido a que 

el horario impuesto por el Estado disminuye el tiempo en que estos pueden 

comercializar sus productos. Además, la limitación en el tránsito en el domingo de 

cada semana tuvo un impacto en sus ventas, ya que tenían todo un día en el que tenían 

que parar forzosamente sus operaciones. 

Por último, los encuestados transmitieron a través de las encuestas que la reducción 

del aforo tuvo consecuencias en las operaciones de sus negocios, ya que no acudían 

la misma cantidad de personas a sus establecimientos. Acorde con lo anteriormente 

mencionado, el tiempo de permanencia en los establecimientos tuvo un impacto para 

ellos, debido a que los compradores no podían permanecer y visualizar todos los 

productos que el negocio podía ofrecer.  
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5.1.2.3.2. Ingresos 

Por un lado, según las encuestas realizadas por la dimensión de ingresos, la gran 

mayoría de personas sintieron que el primer trimestre desde que inició la pandemia 

tuvo un impacto en sus negocios. Sin embargo, para el segundo trimestre desde el 

inicio de la pandemia, todos sintieron un fuerte impacto en las ventas de sus negocios. 

Asimismo, los comerciantes no creen que los ingresos hayan recuperado su nivel 

normal hasta Agosto de 2020. 

Por otro lado, la gran mayoría de los encuestados realiza una segmentación de sus 

ingresos por el nivel de venta de cada producto. Además, casi todos concuerdan que 

los productos que generaban una mayor ganancia previo al inicio de la pandemia ya 

no tienen el mismo impacto en sus ingresos. 

Por último, la gran mayoría de encuestados opina que las normas emitidas por el 

gobierno con el fin de mitigar la propagación del COVID-19, ha tenido un impacto 

en los ingresos que obtenían de las operaciones normales de sus negocios. 

5.1.2.3.3. Gastos 

Según los encuestados, la gran mayoría cree que han surgido nuevos gastos que 

afecten al negocio, en donde estos creen que aquellos gastos surgidos a raíz de la 

pandemia tienen una gran importancia en sus negocios. De estos gastos, los más 

relevantes has sido las pruebas rápidas, así como la compra de mascarillas, a fin de 

cumplir con el protocolo que la normativa emitida por el Estado indica. Asimismo, 

los encuestados no creen que estos nuevos gastos puedan ser solventados con el 

nuevo nivel de ventas que poseen a raíz del inicio de la propagación del virus. 

Adicionalmente, aproximadamente más de la mitad de los encuestados opina que los 

costos de adquisición han aumentado con respecto a la normalidad a la que estaban 

acostumbrados. Sin embargo, hay un porcentaje menor que opina que no ha habido 

un cambio significativo a los precios con los que adquirían anteriormente sus 

productos. 

5.1.2.3.4. Rotación de Inventarios 

Según los encuestados, la mitad de ellos tiene un control frecuente de la rotación de 

sus inventarios. Sin embargo, otra pequeña proporción lo llevan rara u 
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ocasionalmente. Entonces se puede entender que la mayoría de los negocios le dan 

la debida importancia a esta ratio, ya que en su mayoría los encuestados conocen 

cómo calcular este ratio. 

En adición, los encuestados opinan que el número de veces en que se reabastecen de 

productos ha sido impactado. Asimismo, esto ha ocasionado un aumento en los 

productos vencidos, por lo que se puede decir que ha tenido un impacto negativo, ya 

que ha ocasionado una lenta rotación de sus inventarios y, además, un incremento en 

los gastos por deterioro de activos. 

Por último, los encuestado creen que sí ha habido situaciones de escasez de productos 

durante el Estado de Emergencia, debido a que hubo épocas en las que sus productos 

no podían abastecer a la demanda del mercado. 

5.1.2.3.5. Rentabilidad 

Por un lado, según las encuestas realizadas a los dueños y personal contable sobre la 

dimensión de rentabilidad, la gran mayoría opina que en el primer trimestre desde 

que inició la pandemia se suscitó un impacto negativo en sus negocios. Asimismo, 

para el segundo trimestre desde el inicio de la pandemia, aumentó tanto el número 

de personas que tienen esta opinión, así como el impacto negativo que los negocios 

sufrieron. Además, durante el transcurso de los dos trimestres anteriormente 

mencionados, los encuestados opinan que no ha habido una mejora en la situación 

de su respectiva empresa. 

Por otro lado, los encuestados mencionan que la situación de cada una de sus 

empresas no se ha mantenido estable durante los meses transcurridos desde el inicio 

de la pandemia. Asimismo, la gran mayoría de encuestados tienden a estar de acuerdo 

que la pandemia ha detenido proyectos que tenían en mente para beneficiar a su 

negocio. Además, más de la mitad no ha considerado necesario cambiar el giro de 

negocio debido a que ya conocen el rubro en el que se encuentran y se les dificulta 

aprender de otro rubro desde cero. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. Hipótesis General 

Según las encuestas realizadas a las personas encargadas de los negocios del sector 

comercial de confitería en el Mercado Ciudad de Dios, para ellos la publicación y 

cumplimiento del Decreto Supremo 044-2020-PCM ha tenido un impacto financiero 

en los diferentes negocios  de confitería de este mercado, debido a que ha ocasionado 

una limitación y/o reducción en las visitas que realizan las personas en dichos 

negocios (aforo), su tiempo de permanencia, así como los días o las horas a las que 

pueden ir a estos establecimientos. Esto se evidencia en la tendencia de respuestas 

afirmativas con respecto a los cambios generados por el decreto. Asimismo, en 

definitiva, genera un impacto en los ingresos de estas empresas y por consiguiente 

en la rentabilidad de las mismas. Esto se justifica no solo por lo señalado por los 

especialistas entrevistados, sino que también se soporta en las respuestas de los 

encuestados. Es por ello que se concluye que sí existe un impacto financiero en los 

negocios que componen el sector comercio, confitería, en el Mercado Ciudad de 

Dios. 

6.1.2. Hipótesis Específica 1: Ingresos 

Según las respuestas de los encargados de los negocios del sector comercial de 

confitería en el Mercado Ciudad de Dios, existe un impacto en los ingresos, 

especialmente en los dos trimestres posteriores al inicio del Estado de Emergencia, 

debido a 84% está entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con respecto al primer 

trimestre desde que comenzó la cuarentena y el 100% opina lo mismo para el 

segundo trimestre. Asimismo, este fue de manera negativa debido a que trajo consigo 

una reducción de sus ingresos, misma que no ha regresado a sus niveles normales 

hasta Agosto de 2020. 

Adicionalmente, los expertos comentan que la normativa ha impactado en los 

ingresos de las empresas, debido a las restricciones que impuso el Estado durante el 

inicio de la pandemia, tales como el tránsito restringido, la reducción de aforos, el 

toque de queda, entre otros. Asimismo, nos confirman que los ingresos se segmentan 

según el tipo de sector al que están dirigidos y el tamaño de estos, siendo estos 
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segmentos impactados por las restricciones antes mencionadas. También, uno de los 

entrevistados menciona que los negocios que no generaron ventas durante el inicio 

de la pandemia, no van a poder recuperar aquellas ventas, aunque más adelante, 

lleguen al nivel normal de ventas. 

Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, se puede concluir que la 

normativa ha tenido un impacto en los ingresos del sector comercial, confitería en el 

Mercado Ciudad de Dios, independientemente de su tamaño, manteniendo este 

impacto durante la totalidad de esta eventualidad. Además, es importante recalcar 

que aquellos ingresos no generados durante un periodo no podrán ser recuperados 

más adelante. 

6.1.3. Hipótesis Específica 1: Gastos 

Según los resultados obtenidos de las encuestas del sector comercial de confitería en 

el Mercado Ciudad de Dios, el 88% de los encuestados opina que han surgido nuevos 

gastos que afectan al negocio, asimismo, el 84% cree que son relevantes, el 60% 

menciona que el gasto más importante son las pruebas rápidas y el 84% que los 

ingresos obtenidos no han podido cubrir los nuevos gastos. Es por ello, que hay 

nuevos gastos en los que han incurrido los negocios del sector comercial de confitería 

en el Mercado Ciudad de Dios, con la finalidad de cumplir con los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Gobierno debido a la pandemia. Los cuales, han 

impactado en la situación financiera de estas empresas, asimismo, los ingresos que 

han generado o están generando no pueden cubrir estos nuevos gastos. 

Adicionalmente, los gastos generados durante la pandemia han sido principalmente 

las pruebas rápidas y la compra de mascarillas. 

Los entrevistados nos comentan que surgieron nuevos gastos durante la pandemia, 

que podrían o no ser significativos, dependiendo del tamaño, experiencia y gestión 

de cada una de las empresas. Asimismo, nos mencionan que ha sido importante tener 

un respaldo financiero para poder solventar los gastos que se originaron al inicio de 

la pandemia, en el que las empresas que no tuvieron este respaldo se vieron forzados 

a cesar operaciones. 

De todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que han surgido nuevos 

gastos en los negocios del sector comercial, confitería en el Mercado Ciudad de Dios 
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que han impactado en estas. Sin embargo, estos nuevos gastos tienen un impacto 

diferente (significativos o menos significativos), debido a que el tamaño y la 

experiencia que posee cada una de estas empresas ha sido un factor determinante 

para poder mitigarlo. Por otro lado, muchos negocios comerciales han pensado en 

cesar operaciones o cambiar de rubro, ya que no pudieron afrontar de la mejor manera 

esta situación. 

6.1.4. Hipótesis Específica 2: Rotación de Inventarios  

El 76% de los encuestados de los negocios del sector comercial de confitería en el 

Mercado Ciudad de Dios opinan que sí existe un impacto en el número de veces en 

que se adquiere productos durante el mes. Además, el 92% señala que los productos 

vencidos han aumentado debido a la pandemia. Por ende, la introducción de la nueva 

normativa ha tenido un impacto en el ratio de los negocios del sector comercial de 

confitería en el Mercado Ciudad de Dios durante los trimestres evaluados, debido a 

que se presentaron casos de deterioro en los productos, a consecuencia de una lenta 

rotación de sus inventarios. 

Durante la reunión con los expertos, estos mencionaron que para las empresas 

comerciales es muy importante la rotación de inventarios, debido a que la gestión de 

estos puede ayudar a tener una mejor proyección de la compañía, respectos a las 

compras (gastos) y ventas (ingresos) que realiza la empresa. Además, dependiendo 

del tamaño de la compañía, este tipo de control se realiza con una gran planificación 

y conocimiento (empresas grandes) o de manera empírica (empresas pequeñas). 

También, estos mencionan que la rotación de inventario fue impactada de manera 

diferente, dependiendo del tipo del producto, ya que muchos de estos, como los de 

primera necesidad, tuvieron una rotación más rápida que antes de la pandemia. Por 

otro lado, los productos que no eran de primera necesidad tuvieron una reducción en 

su rotación. Por lo que se puede entender que el impacto que ha tenido este factor 

depende del producto que cada empresa comercializa, ya que se puede tener un 

impacto positivo (productos de primera necesidad y de salud), como un impacto 

negativo. 

Por lo que se menciona en los párrafos anteriores, se concluye que, en el sector 

comercio, confitería en el Mercado Ciudad de Dios, sea de manera teórica o empírica, 
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se conoce y sabe la importancia de la rotación de inventarios. Asimismo, en estos 

negocios son impactado negativamente debido a que los productos que ofrecen no 

son de primera necesidad y se presentan casos de vencimiento de los mismos por la 

baja rotación. 

6.1.5. Hipótesis Específica 3: Rentabilidad 

El 88% de los encuestados de los negocios del sector comercial de confitería en el 

Mercado Ciudad de Dios afirman que la rentabilidad ha sido impactada durante el 

primer trimestre desde iniciada la cuarentena y para el segundo trimestre el 92% 

opina lo mismo. Además, el 68% cree que la situación no ha mejorado durante la 

pandemia. Por ello, estas empresas han tenido una disminución en su situación 

rentable. Esto debido a una disminución de los ingresos y aumento en los gastos en 

los dos trimestres evaluados desde el inicio de la pandemia, y no han tenido la misma 

rentabilidad que en los meses anteriores a Marzo de 2020. 

Los expertos mencionan que ha habido un impacto en la rentabilidad de las empresas, 

de las cuáles ciertas han tenido un recupero parcial, mientras que otras no han logrado 

recuperarse del impacto inicial que trajo la implementación de la normativa con el 

fin de mitigar la propagación del COVID-19. Asimismo, nos comentan que los 

empresarios han tenido que tomar diferentes decisiones para poder continuar con las 

operaciones de las empresas o, a través del tiempo, tener que cesar las operaciones. 

Adicional a lo expuesto anteriormente, aquellos factores que afectan a la rentabilidad 

de las empresas, según los expertos, son los ingresos, gastos y rotación de 

inventarios. 

Se puede concluir que la rentabilidad de los negocios del sector comercial de 

confitería en el Mercado Ciudad de Dios, fue impactada por el surgimiento de la 

pandemia en el país y por la implementación del Decreto Supremo 044-2020-PCM. 

Un punto importante para que estos negocios puedan subsistir fue la toma de 

decisiones rápidas de cada una al comienzo de la mencionada pandemia. Otro punto 

importante, es el colchón financiero al que estas empresas puedan aplicar, ya que 

esto puede servirle para afrontar una situación adversa, como lo fue y lo sigue siendo 

la presente pandemia. Por último, se determina que existe un impacto en la 
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rentabilidad, ya que sus principales factores, los cuáles son los ingresos, gastos y 

rotación de inventario, también fueron impactados. 

6.2. Recomendaciones 

6.2.1. Hipótesis General 

 Se sugiere listar todas aquellas decisiones acertadas que se tomaron durante 

la pandemia, ya que es importante poder actuar de manera rápida en la toma 

de decisiones con el fin ser asertivo al momento de actuar en situaciones 

similares. Una de las decisiones comentadas fue asignar al personal a cargo 

para que laborara ciertos días de la semana, con el fin de reducir costos y no 

despedir a gran parte del personal. Otra decisión fue el comprar productos de 

bioseguridad en cantidad (en la medida que sus presupuestos se los permitían) 

con el propósito de alinearse con las medidas de seguridad que pedía el estado 

y evitar la falta de este suministro. 

6.2.2. Hipótesis especifica 1- Ingresos: 

 Se recomienda realizar un análisis y clasificación de los productos en base a 

la generación de ingresos de cada uno, con el fin de identificar aquellos que 

tiene una mayor significancia en los ingresos totales y, de este modo poder 

enfocarse en estos. De esta recomendación, también, se sugiere que se 

reduzca la adquisición de aquellos productos que no tiene una gran rotación, 

a fin de poder disminuir los productos vencidos a causa de las menores 

ventas. 

6.2.3. Hipótesis especifica 1- Gastos: 

 Debido a que la pandemia no ha sido un suceso que solo ha afectado al corto 

plazo, se sugiere normalizar los gastos relacionados a cubrir los protocolos 

de seguridad, es decir estos gastos deben añadirse como un gasto permanente 

al presupuesto mensual de la compañía para el año 2021, buscando también 

optimizar otros gastos, con la finalidad de no afectar los presupuestos de estas 

empresas. Asimismo, se debería evaluar la opción de poder incluirlo de igual 

modo para años posteriores, dependiendo de la situación que atraviese el país 

(esto se convertiría ya en un nuevo estándar). 

 Otra recomendación es aplicar una economía de escala gracias a una 

asociación entre varios negocios del sector comercial de confitería en el 
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Mercado Ciudad de Dios, con el fin de realizar compras al por mayor y de 

ese modo, lograr ciertas eficiencias en el precio de compra como descuentos 

por cantidad adquirida. Con esto, se lograría reducir los costos y, por 

consiguiente, mejorar la rentabilidad no solo de uno, sino de varios negocios. 

6.2.4. Hipótesis especifica 2- Rotación de inventarios: 

 Realizar una evaluación de aquellos productos que no tuvieron una alta 

demanda durante la pandemia y, por ende, puede que exista un sobre stock 

significante de estos. Se recomienda realizar la venta de estos productos de 

baja rotación en combinación con los productos de alta rotación en lo que se 

denomina ofertas o, incluirlo en un paquete de varios productos 

(denominados “combos”), con el fin de reducir las mermas del negocio. 

6.2.5. Hipótesis especifica 3- Rentabilidad: 

 Debido a la implementación de la restricción de tránsito, algunos clientes no 

pueden ir a comprar a los negocios ubicados en el Mercado Ciudad de Dios, 

es por ello por lo que se recomienda la implementación de las ventas por 

delivery para poder abastecer a este tipo de clientes. Este canal se podría 

establecer mediante la utilización del aplicativo WhatsApp o llamadas 

telefónicas al negocio para la toma de pedidos. Asimismo, se crearía un nuevo 

tipo de canal de distribución, siendo uno presencial y otro a distancia, para 

aquellos negocios que aún no lo han implementado.   
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7. ANEXOS 

Tabla 44: Preguntas a entrevistados 

Dimensiones Preguntas 

Ingresos 

Dentro lo que usted conoce, ¿Cree que los negocios, del sector comercio, tienen segmentado sus ingresos? 

De ser el caso ¿Cuál de estos segmentos cree que ha sufrido un mayor impacto, debido a la normativa implementada para 

evitar la propagación del COVID-19? 

De caso contrario ¿Cuál cree que ha sido el impacto en el ingreso de los negocios del sector comercio? 

¿Cuáles cree que son los factores determinantes que han generado este impacto en los ingresos de los negocios? 

¿Cree que la normativa ha sido un factor determinante en el aumento o disminución del ingreso en el sector comercial? 

Gastos 

¿Cree que, debido a la pandemia, ha surgido un impacto significativo en los gastos de las empresas del sector comercio? 

En su opinión ¿Los negocios son capaces de afrontar el incremento de estos gastos? 

En su opinión ¿Cuáles han sido los gastos que han surgido en las empresas por la pandemia suscitada en el país? 

¿Cuál de ellos ha tenido un mayor impacto en el presupuesto de las empresas? 

Rotación de 

inventarios 

¿Qué tan importante es la rotación de inventario en los negocios del sector comercio? 

¿Los negocios del comercio le dan la debida importancia a la de rotación de inventarios? ¿Cree que las empresas pequeñas 

aplican este tipo de ratios? 

¿Se ha generado un cambio significativo en la rotación de inventarios, en los negocios debido a la pandemia? ¿Cómo? 

¿Cree que un buen manejo de la rotación de inventario es un factor determinante para reducir el impacto financiero que 

genera de la nueva normativa? 

Si la rotación de inventarios ha sido menor ¿Esto generara un incremento de los productos vencidos de las compañías? 

Rentabilidad 

En los meses transcurridos durante la cuarentena, ¿La rentabilidad de esos periodos de los negocios se ha mantenido, 

mejorado o empeorado? 

¿Cree que la forma en que se gestiona un negocio tiene un impacto en la rentabilidad de este? 

¿Cree que de los factores mencionados anteriormente (Ingresos/Gastos/Rotación de inventario/gestión del negocio) son los 

que tienen mayor impacto en la rentabilidad de los negocios?  ¿Por qué y de qué manera? 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal IMDEPENDIENTE 

Aplicación del Decreto 

Supremo 044-2020-PCM 

 

- Limitación al ejercicio 

del derecho a la libertad 

de tránsito de las 

personas 

- Sobre los mercados, 

supermercados, 

establecimientos 

comerciales minoristas de 

alimentación y otros 

centros de venta de 

alimentos no preparados 

- De la permanencia en 

establecimientos 

comerciales 

 

DEPENDIENTE 

Impacto Financiero 

 

- Ingresos y Gastos 

- Rotación de inventarios 

- Rentabilidad 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio a 

realizar es 

explicativo, debido a que 

s e busca 

exponer la aplicación del 

Decreto Legislativo 044-

2020-PCM y su impacto 

en el comercio - confitería 

en el mercado Ciudad de 

Dios en 2020. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El tipo de diseño a 

realizar es no 

experimental transversal, 

debido a que no se 

manipularán las variables 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Investigación mixta 

Cualitativa 

Cuantitativa 

¿Cuál es el impacto financiero de 

la aplicación Decreto Supremo 

044-2020-PCM en el sector 

comercio - confitería en el 

mercado ciudad de dios en 2020? 

Determinar el impacto financiero 

de la aplicación Decreto 

Supremo 044-2020-PCM en el 

sector comercio - confitería en el 

mercado ciudad de dios en 2020. 

La aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM provocará un 

impacto financiero en el sector 

comercio - confitería en el mercado 

ciudad de dios en 2020. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

- ¿Cuál es el impacto de la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en los ingresos y 

gastos del sector comercio - 

confitería en el mercado ciudad 

de dios en 2020? 

- ¿Cuál es el impacto de la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en la rotación de 

inventarios del sector comercio - 

confitería en el mercado ciudad 

de dios en 2020? 

- ¿Cuál es el impacto la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en la rentabilidad 

del sector comercio - confitería 

en el mercado ciudad de dios en 

2020? 

-Determinar el impacto de la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en los ingresos y 

gastos del sector comercio - 

confitería en el mercado ciudad 

de dios en 2020. 

- Determinar el impacto de la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en la rotación de 

inventarios del sector comercio - 

confitería en el mercado ciudad 

de dios en 2020. 

- Determinar el impacto la 

aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM en la rentabilidad 

del sector comercio - confitería 

en el mercado ciudad de dios en 

2020. 

-La repercusión de la aplicación del 

Decreto Supremo 044-2020-PCM 

provocará un impacto en los 

ingresos y gastos en el sector 

comercio - confitería en el mercado 

ciudad de dios en 2020.. 

- La aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM provocará un 

impacto en la rotación de 

inventarios en el sector comercio - 

confitería en el mercado ciudad de 

dios en 2020. 

La aplicación del Decreto Supremo 

044-2020-PCM provocará un 

impacto en la rentabilidad en el 

sector comercio - confitería en el 

mercado ciudad de dios en 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46: Relación de empresas encuestadas 

DUEÑO 10083816908 

PERSONA NATURAL CON 

NEGOCIO 

GERENTE 10404653691 COMERCIAL DOMINICK 

CONTADOR 10404653691 COMERCIAL DOMINICK 

ADMINISTRADOR 20600237749 INVERSIONES STRACI S.A.C. 

CONTADOR 20600237749 INVERSIONES STRACI S.A.C. 

DUEÑA 10424181124 

PERSONA NATURAL CON 

NEGOCIO 

GERENTE 20601303753 COMERCIAL JACKCHAR E.I.R.L. 

CONTADOR 20601303753 COMERCIAL JACKCHAR E.I.R.L. 

GERENTE 20601962439 

DISTRIBUIDORA M & C MARKOS 

S.R.L. 

CONTADOR 20601962439 

DISTRIBUIDORA M & C MARKOS 

S.R.L. 

GERENTE 20521112931 MARROQUIN HERMANOS S.A.C. 

CONTADOR 20521112931 MARROQUIN HERMANOS S.A.C. 

DUEÑA 10100750771 CONFITERIA LIZARBE 

CONTADOR 10100750771 CONFITERIA LIZARBE 

GERENTE 20538332411 NEGOCIOS ARGESA E.I.R.L 

CONTADOR 20538332411 NEGOCIOS ARGESA E.I.R.L 

DUEÑA 10105555313 

PERSONA NATURAL CON 

NEGOCIO 

GERENTE 20555724536 

NEGOCIACIONES VELITA Y 

ASOCIADOS SRL 

CONTADOR 20555724536 

NEGOCIACIONES VELITA Y 

ASOCIADOS SRL 

ADMINISTRADOR 10154137985 CONFITERIA LUISA DE HUMAY 

ADMINISTRADOR 10182201877 CONFITERIA JOAQUIN Y MARLON 

ADMINISTRADOR 20601962439 

DISTRIBUIDORA M & C MARKOS 

S.R.L. 

DUEÑO 10465625754 - 

GERENTE 10408051709 CONFITERIA JUAN MANUEL 

CONTADOR 10408051709 CONFITERIA JUAN MANUEL 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47: Cálculo de rentabilidad(Margen Operativo de 5%) 

                  

   

Resultado temporada 
baja 
S/ 

% 
Resultado temporada 

normal 
S/ 

% 
Resultado temporada 

alta 
S/ 

% 

  
  Ingresos Brutos 150,000 100.00% 240,000 100.00% 300,000 100.00%   
  Cotsto Venta (142,500) -95.00% (228,000) -95.00% (285,000) -95.00%   

  Margen de Contribución 7,500 5.00% 12,000 5.00% 15,000 5.00%   

  Alquileres (puesto) (2,000) -1.33% (2,000) -0.83% (2,000) -0.67%   
  Alquileres (almacen) (1,500) -1.00% (1,500) -0.63% (1,500) -0.50%   
  Salarios (1,860) -1.24% (1,860) -0.78% (1,860) -0.62%   
  Servicios básicos (200) -0.13% (200) -0.08% (200) -0.07%   

  Margen Op. 1,940 1.29% 6,440 2.68% 9,440 3.15%   

  IR (572) -0.38% (1,900) -0.79% (2,785) -0.93%   

  Margen Neto 1,368 0.91% 4,540 1.89% 6,655 2.22%   

                  

Tabla 48: Cálculo de rentabilidad(Margen Operativo de 10%) 

                  

   

Resultado temporada 
baja 
S/ 

% 
Resultado temporada 

normal 
S/ 

% 
Resultado temporada 

alta 
S/ 

% 

  
  Ingresos Brutos 150,000 100.00% 240,000 100.00% 300,000 100.00%   
  Cotsto Venta (135,000) -90.00% (216,000) -90.00% (270,000) -90.00%   

  Margen de Contribución 15,000 10.00% 24,000 10.00% 30,000 10.00%   

  Alquileres (puesto) (2,000) -1.33% (2,000) -0.83% (2,000) -0.67%   
  Alquileres (almacen) (1,500) -1.00% (1,500) -0.63% (1,500) -0.50%   
  Salarios (1,860) -1.24% (1,860) -0.78% (1,860) -0.62%   
  Servicios básicos (200) -0.13% (200) -0.08% (200) -0.07%   

  Margen Op. 9,440 6.29% 18,440 7.68% 24,440 8.15%   

  IR (2,785) -1.86% (5,440) -2.27% (7,210) -2.40%   

  Margen Neto 6,655 4.44% 13,000 5.42% 17,230 5.74%   
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