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El Consejo de Facul}401ddécknciasContableé de la univérsidhd»Naé$3iéi�030i§é|C�035'a"ll§'o§�035�030"�030
�031' . _

VISTOE, |os O}401ciqsN9 082,-�030"2015-INICC/FCC'de feché 24_§g §1_o\l.l_e�031l_Q!1!7§;lj§|'7Z9Z!.f}401:~med[al}te'el 5113!, el Durector

del lnstituurde lnvestigacién rerrrige �030I3grqgyesta deJuiaggfygggggggnggal.eL§ig!q4'lg1Ig§is_;2O15-04 para la

- titulaéiér}401pféfesiéiuél�031bér�031E�031Ih63a|iiiéd_H§�034[ésiscon Ciclo de Tesis y, 2| O}402nioN9 121~201.S~CGl'/FCC/UNAC Ide

fecha 24 de noviembre del 2015 del Presi}402entede la Comisién He Grados y Titulo: deja Fagultad de {Ziencuas

Contables, �030inform_,a,n<_!qVla de§jg_n�031aci,én_§lL_ej<Repre_:s_en,tante de dicha.£omisi6n'::.p§'I_§' *?�030lasf'sustenfar:iones

�030�034§B}401edpon§fe}401tes'§|�030;j§1o_dgIes|§2Q15,-Q4;H,1,�035p , _. ._ . {_ 55-�030.~.,«:-- :..«g�030,. �030.aér.-W

co~su>ERA~Do: " �034�030�031 �034�031 �031 V 1�031 ; . . f
; _§1»I:::_:g.�030,�030i'I:1?�0315g',:i�030Ité�030_1v:3'':t:ev�030,:R§§ég|}i§5jgq.§{gj_é§!i§§j§§Jqi}401gr$§t.§rip~N¥iJ4342Q§é.aCUcan2&9:/gf%§§g1m§�254§*éiaieglamentode '

13ItI§l{$s_:H'g:}�031fggfj3f1:o;yv>§u§ yng):d§}401caxo}401as:ResoIudoiig;§vdg .Cggs§j§:lJniveVsjt§rliifN9*072-2011-CU, N�030�024�031

"Q82:-�0302�030(')11_-'C_'U,'N°_2z:;-2p1_2_-_g:u,£ qqnggdgrgggpse en~el -Art.-23�030-1IazgmlacfajgqsfggggsionamfrIaméaalidad de tesis

e'n�031dos'p'ro5adirin/ientos:tlfulacién §in ciplg de tesis, V titulacidn 1�030"'* -' �031*�030

Qug,_grul_9s articygqgl Liiéifihdigggqn Rgglamerpto sé§3:i§pon�254:I6zcd}401éernlérigé'3é;!i'1ié§igna�254ii3ndel

JUr§dq�031§y'a[q§I!_pr:§i3f&fla[gitagggipp qro,__(e_s1q.naI,bor lamhdal§gad:ri§§usté§tacFén He�0301'-é§i§=�030y;-él-*�030A"r�034:_�030;412 dispone

' y'u'e el Réprfeseru;tii�031uf,e;es\dgslgpqqo,pqrélrcongejoderF§,L'ult§El._%.a:pr3f�031ii}Iesf§de:|a�031=cori�030Ii�030si6n'=2ie�030fifé}402ésy Tltulos;
''�031�030~�030~�031'«�030'�024�030" " ""' �031":1:,-�030=" " , -'«~.~~ .�031.,::~.-.-.~. �024,-5*.~: 3 : .

. » Que;r:medlar:gjt�031e=ResoIuci6n.§§ctbraI_gl!'fl54i2013'-}402�031 de'§go§§g;de| 2013 se a[:aroh:5>3l_>,a>-.f'._l_J,ig_e1ctiv<n para la

Titulacién ljfbfesional por lf}401fmodaylidajlde Tesis �031°g:§,ori}�030§§:~:;iplodé Tesigjgn |a.Universidad Nacional del Caliao", _

preclséndolfe ea e! Capf!ulc1_::J\�030_(;1Z-pg}: sdsrentacfén déjla Tégig q_e�031Tnulé}402éninumeraIes.;�030l.0.J.:10.2;-1Bs3.y_1.0."4 el 7

desarrollo qgl acto de suste'rgt_}401ci'6n; A J . ' �030A

. ~ Que, medlarute Rgsnlqqidn�030iléggnsejo de�035=E§cu|t§dN;-2 439-1$i1Efg§'g§£%Q}l29;,5;a:;g,§p;gg65! Cronogréma

de Activldades deI'Cido de Te's/jt;=£;;O15�0240l3,}401jéndosefa sustentacii'}401I'de"§e'__ f6s�031dlds'inéV§Ls:£2�030§'y lunes 30 _

de noviembre del 2015; _ 3:�030 - :;_

Que�030,cunfonne al primer documeviib"i1;§l.,\(i;gu;»ei Institute de �030Iuii:esi;ig'as�030:i2'$i';n,.i�030pié�030f�030}'i�030:§r'§e�030j$:�030cK¢\g_v�030gnVguradoEvaluador a|

Mg. Econ. César Augusto Ruiz Rivera como Presidente, al Mg. CPC. I1-lumh�030er_'t6�030Tordo}401yaRomero como _

Secretario, a la Mg. CPC Liliana Ruth Huamén Rondén como Voml v a la Mg. CPC. Ana Cecilia Ordé}401qzFem:

como Miembro Suplente; en tanto que, la Comlsidn de Grados y Titulos, en el segundo dowme_nId'dEl vista,

propane a'I Mg. Econ. Regen?) César Céoeda Ayllén como Representante de la Comisién; �030

Que, mediante Resnlucién�030B9§g§_§q!_N9 551-2015:}! del 27 de agosta del 2015, se conforme el Consejo de

Fac|_4Ita�030dde Ciencias Con!abi}401�030§�030:§8_r|fonnea lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucion N? 12-2015-AUT-UNAC del 13/08/2015. con vigencia hasta la elecclén y designacién de los nuevos

integrantes; "�031 '

Estando a'lo acordgdo poi�031el Consefd de Facultad en su Sesién Ordina ria de fecha 24 de noviembre def 2015 y '

en uso de l'as�030a�030t7ibucionesconcedldas al Consejo de Facultad en el Art. 1809 de| Estatuto de la Universid'ad

Nacional del Callao;

RESUELVE: V �030

19 DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR mm in SUSTENTACIONDE TESIS DEL CICLO DE TESIS �0302015-0L4 �030

para la ohtendén del Titulo Profesional, que se llevaré a cabo las dias JUEVES 26 y LUNES 30 de (

noviembre del 2015; integrando el Jurado los siguientes Profesores:
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�030H29�031- _£§iab�030léo§f;,que,.Ios;.Miémbios'.delJur'ada~"en�035§ii' y

cali}401caciones,|as mismas que son lrrevlsables, irrev6kE&=ible�034S>T:,,e"�030°i}401éyhéli}401léicuaiquiér instancia,

incluyendo el Consejo de Facukad y Consejo Universitario. �024,71§3�030v ;.',:3 ;,;_;;i»;zj3~2,;�031

. 39 Disponer que elsecretario dellurado. en estricto cumplimjento la
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.432�035Igzgqgqgilg}402g{..1§:4ggeséh'§§"r'§eg6iG§i6n2.3i�030-v'Récté[;:(é)%\V?§E?fI�030eét}401§A4E}401}401§gr$§i§6!(é],;_yiééEI;§§§rde
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RESUMEN

En la actualidad Ia situacién econémica de nuestro pais sigue siendo incierta, por

un lado la presién tributaria que ejerce la SUNAT busca recaudar Ia mayor

cantidad posible de impuestos para poder ejecutar el Plan de lnversiones P}402blicas

de| Estado y por el otro Ia coyuntura econémica actual hace que los contribuyentes

no tengan su}401cienteliquidez para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Si bien es cierto, en los uitimos a}401osse ha desacelerado |as grandes inversiones

privadas, estas aim no se han detenido del todo y para que no lo hagan, es

menester de| gobierno en turno y de los profesionales en ciencias econémicas

buscar soiuciones viables que constituyan un punto de equilibrio entre la

necesidad de recaudacién del Estado y necesidad de los empresarios para poder

obtener mayor rentabilidad y liquidez durante el ejercicio contable.

Es con este afén conciliador en mente, es que se realizé el presente trabajo de

investigacién mixto, de tipo aplicado, con dise}401ono experimental y transversal,

desarrollado en un nivel exploratorio, descriptive correlacional y que uso como

método de estudio la observacién, la entrevista y la encuesta.

Los resultados obtenidos fueron revisados, tabulados y agrupados, para

}401nalmenteser contrastados con la teoria existente que conforrna el marco teérico

y el marco legal. Asimismo los datos numéricos y de gestion, fueron evaluados a

través de un modelo de simulacién, el cual comprobé la veracidad de la hipétesis

genera| planteada, asi como de las hipétesis especi}401cas.

Finalmente se concluyé que el marco teérico actual no es el adecuado para la

realizacién de la propuesta. pero que esto puede cambiar si se coniacta con algun

Iegislador, al que después de explicada Ia propuesta se interese de implementarla



en el mundo real, a fin de brindar una herramienta viable que asegure Ia liquidez

de las empresas y que aun asi pennita buenos niveles de recaudacién al }401sco.

Como ya se dijo el presente trabajo es de tipo exploratorio, por eso no ahonda

més en los aspectos de| costo beneficio de desarrollar Ia propuesta, dejando el

mismo para investigaciones posteriores que las futuras generaciones puedan

realizar, teniendo como guia esta investigacién. Sin embargo se ha probado Ia

correlacién existente entre las variables de investigacién y su posibilidad de

convertirse en una herramienta més que salvaguarde Ios intereses empresariales

sin ir en contra de los intereses de| }401sco.

 .



ABSTRACT

Actually, the economic situation in our country remains uncertain, on the one hand

the tax pressure of SUNAT is seeking to collect the maximum amount of taxes in

order to run the Public Investment Plan of the State; on the other hand, the current

economic situation makes that taxpayers do not have enough cash flow to meet

their tax obligations.

in recent years has slowed large private investments, but they still have not

stopped completely; and if we do not want to do so, it is necessary that the State

and the professionals in economics seek viable solutions that constitute a balance

between the need to fund the State and need for entrepreneurs to obtain greater

pro}401tabilityand liquidity during the financial year.

It is with this conciliatory effort in mind, that this work of mixed research, applied

rate, with no experimental and cross-sectional design, developed in an exploratory,

descriptive correlational level was made; and use as a method of studying the

observation, the interview and the survey.

' The results were reviewed, tabulated and grouped, to finally be compared with

existing theory which forms the theoretical and the legal framework. Also numerical

data and management, were evaluated through a simulation model, which proved

the truth of the general hypothesis and the speci}401chypothesis.

Finally it was concluded that the current framework is inadequate for the realization

of the proposal, but this may change if you contact a legislator, who after the

proposal is explained could be interested into implement it in the real world; in order

to provide a viable tool to ensure the cash flow of the businesses and still allow

good levels of revenue for the Treasury.



This paper is exploratory, so that is why not delve more on the cost-bene}401taspects

of developing the proposal, leaving it to later investigations, that future generations

can make guided by this research. However it has been proven the correlation

between the research variables and its ability to become a tool to safeguard the

business interests without going against the interests of the treasury.



I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA

La desaceleracién de la economia mundial y por ende de la economia peruana, Ia

excesiva carga tributaria de las empresas nacionales y la severa actitud de la

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria (SUNAT),

conforman hoy un paquete muy grande de preocupaciones para el empresariado

nacional.

A |os factores se}401aladosen el pérrafo anterior, hay que sumarle que las grandes

y medianas empresas han realizado en los Liltimos a}401osinmensas inversiones en

activo fijo a la espera de| tan anunciado despegue econémico, sin embargo, ese

despegue nunca se dio y ahora estas tienen una inversion ociosa que si bien

mejora su desempe}401oen ténninos de produccién 0 de propiedad de activos 0 en

términos de mercado, este no pennite Ia pronta recuperacién de| capital invertido

lo que conlleva a una falta de liquidez cada vez ma's angustiante.

Como todos sabemos en nuestro pais la compra de activo }401joesté gravada con la

tasa de dieciocho por ciento (18%) de IGV, el cual si bien es usado como crédito

fiscal, su proceso de recuperacién total suele generalmente darse a Iargo plazo.

Asi nos encontramos en la siguiente situacién: Ia empresa tiene una gran cantidad

de crédito fiscal, el cual se va agotando poco a poco, sin embargo tiene la

obligacién mensual de pagar |os impuestos y tributos de Iey, lo que origina un

problema de liquidez, ya que se consumen recursos que se podrian destinar a

otras necesidades, para poder cumplir con estos.

Es bastante habitual confundir problemas de liquidez y problemas de

solvencia. Una empresa no es solvente cuando sus activos no son suficientes



para respaldar sus pasivos. Es decir, que ni vendiendo todo lo que tiene podria

pagar sus deudas. Un problema de liquidez no es lo mismo, simplemente es un

problema de pagos y cobros a corto plazo. Llevado a lo sencillo, no tiene dinero

contante y sonante para hacer frente a los pagos a corto plazo.

De lo anterionnente dicho se desprende que mientras Ia empresa puede cumplir

con el pago de sus obligaciones en el mediano y largo plazo. porque tiene la

solvencia para hacerlo, en el corto plazo debiendo priorizar el pago de| gasto

corriente y el pago de impuestos, para no tener problemas con la Administracién

Tributaria, muchas veces se ve inmersa en problemas de liquidez, a pesar de tener

capital inmovilizado en forma de Crédito Fiscal, el cual podria usarse para cumplir

con las otras obligaciones tributarias.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

('_El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide en la liquidez

de la empresa Pen�031:Marine Oil?

1.2.2. Problemas Especificos

a) (El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo necesitara un

tratamiento contable especial en la empresa Perl] Marine Oil?

b) g,E| Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401jonecesitara un

mecanismo de control interno adecuado en la empresa Peri�031:Marine Oil?

c) g,El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joincide en el

capital de trabajo de la empresa Peri] Marine Oil?



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

La presente investigacién persigue los siguientes objetivos, lo cuales debido a su

importancia se han agrupado de la siguiente manera:

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 7

Determinar si el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide

en la liquidez de la empresa Peri] Marine Oil.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Determinar si el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401jo

necesita un tratamiento contable especial en la empresa Perl�031:Marine Oil.

b) Determinar si el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo

necesita un mecanismo de control interno adecuado en la empresa Peru

Marine Oil.

c) Determinar si el Crédito Fiscal, provenienle de la compra de Activo Fijo,

incide en el capital de trabajo de la empresa Perl] Marine Oil,

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Es tendencia de los gobiernos en los }402ltimoslreinta a}401os,favorecer a las micro,

peque}401asy medianas empresas, olvidéndose muchas veces de las grandes, |as

cuales si bien es cierto son una minoria, en cuestién de inversién y movimiento de

capital representan més del ochenta y cinco por ciento (85%) del PBI peruano.

Parece ser que la idea de los gobiernos de tumo y por ende de la Administracién

Tributaria es querer sacar mas cuero de una ya delgada correa y bajo el pretexlo

de que estas grandes empresas tienen |os recursos para cumplir el pago de las



obligaciones tributarias y pueden cumplir con su gasto corriente, no tienen el

menor reparo en ahogarlas sin darles el menor bene}401cioposible, sin darse cuenta

que estén matando a la �034gallinade los huevos de oro"

El presente trabajo de investigacién tiene como propésito brindar una solucién al

problema de la liquidez que se origina en estas empresas al tener que destinar

parte de su capital de trabajo a cumplir con sus obligaciones tributarias, teniendo

ya un buen escudo }401scala su favor, que le permitiria dedicar recursos econémicos

a cosas urgentes como el page a proveedores, mantenimiento y mejora de sus

activos, la mejora de los sueldos al persona|, entre otros. También se busca crear

conciencia en el gobierno y la Administracién Tributaria, ya que muchas veces se

piensa en las mayorias para que puedan surgir de la crisis y casi nunca en las

minorias que no estén en crisis pero que podrian estarlo de mantener la actitud

filibustera con la que se pretende Ilevar a cabo Ia recaudacién tributaria



II MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

2.1.1. Tesis Nacionales

Alva, E. (2008) La desnaturalizaoién del Impuesto General alas Ventas y su efecto

(2008) en la liquidez de las empresas importadoras de plés}401oode Lima Metropolitana

(Tesis de Maestria en Politm yGesti6n Tribulara). Lima UNMSM, sostiene en su realidad

problemélica que el IGV ha sido desnaturalizado y plagado de formalismos inu}401les;més

aunwn|ainpbmai1adér1ddsStanadepagoa1ehnladoddIGVqueata}402aou'mab

liquidezdelasemptesasmportadorasdeplés}401oo,paaeste}401njaocxnosusobjeiivosr

precisarel efectode la desnaturalizacién del 'rnpuesto genetala las ventas en la liquidez de

hsernpresasirnponadotasdepléstiooyasuvezdemoslrarqueexisteuna

desrmammlkadériddmsrmenbmmareriladéridelossbtanasdepagoan}401dpado

(SPOT) y que utiizando el método histérioo, cornpaialivo y dialectioo, el autor realm�031:una

imes}401gaciér1de6pobngitLidira|entebsa}401os2008a20O9debsem;resasimporladoras

de pléslicode Lima Melmpolilana, Ilegandoa hs siguientes conclusiones: a) El sistemade

pago anticipados del IGV, es una desnaluralén del mismo, porque alenta contra el

principiodelopercibido. b)ElSPOT,}401ene<:aré:1eroon}401scal1orioyater1taoor11raela:t74de

laconslitucién Politimdel Per1i,esdeciresantioonsmucior1ai.c)E|SPOT}401er1euna

incidervziarealmuysigni}401cativaenIalittiuidezdelasernpresasinpotladoiasdepleislioo.

Solérzano, T (2008) El Impuesto General a las Ventas y su incidencia en la

liquidez de las empresas Constructoras de la regién La Libeltad que contratan

obras con el sector publica en el periodo 2006. (Tesis para obtener el Titulo

de Contador Pliblico). Trujillo. UPNORTE, sostiene que el principal problema



en las empresas constructoras en la regién La Libertad, causado en gran

medida por la actual politica tributaria de| estado peruano, la cual se preocupa

por aumentar la caja fiscal, pero en el proceso ahoga con la excesiva presién

tributaria a las empresas y por lo costoso de| crédito bancario en el Peru.

Plantea como hipétesis que el pago de| IGV por parte de las empresas

constructoras que contratan obras con el Estado Peruano in}402uye

negativamente en la liquidez de las mismas y para demostrarla llevé a cabo

una investigacién Deductivo-Inductivo, de tipo descriptive, apoyada en la

entrevista y la encuesta, Ilegando a la conclusién que al realizar la empresa

sus contratos con el Estado al crédito, y que debido a la burocracia en el sector

estatal el pago muchas veces se ve demorado de por si ya se esté incurriendo

en una falta de liquidez y aunado a que la empresa tiene que Iiquidar su IGV

de realizar el pago de retenciones, percepciones y detracciones la capacidad

se caja se ve profundamente disminuida.

Alvarez, M. (2008) in}402uenciade la aplicacién de Sistemas de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central en la situacién econémica y

}401nancierade la empresa TRANSIALDIR SAC. en el bienio 2006-2007. (Tesis

para obtener el Titulo de Contador P}402blico).Trujillo. UPNORTE, sostiene que

los sistemas de page anticipado de| IGV, han convertido a las empresas en

agentes recaudadores, han disminuido su liquidez y han aumentado

excesivamente Ia recaudacién frente a la capacidad econémica de las

mismas, porque no toman en cuenta el saldo a favor, ni otros créditos que

tiene el contribuyente, quien muchas veces tiene que adelantar el pago de un

impuesto, siendo el acreedor y no deudor tributario.



Como hipétesis Ia investigadora sostiene que el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias (SPOT), ha in}402uidonegativamente en la situacién

econémico-financiera de la empresa TRANSIALDIR SAC y para sustentarlo

realizé un trabajo correlacional descriptiva que demostré la relacién existente

entre las variables y utilizé como apoyo el }401chaje,la entrevista y la encuesta,

Ilegando a la conclusién que el SPOT atenta contra el principio de no

confiscatoriedad, ademés que tiene un impacto negativo que se aprecia en la

disminucién significativa de los indicadores de liquidez genera|, liquidez

absoluta, Capital de Trabajo y el Flujo de Caja, en tanto el efecto eoonémico

se aprecia en el incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de

la necesidad de }401nanciamientoexterno; debido a la falta de liquidez de la

empresa para cumplir sus obligaciones con terceros

2.1.2. Tesis Internacionales

Miranda, C. (2011) Potencial evasion }401scalen la planilla de crédito por IVA.

(Tesis para obtener el grado de Maestro). Guatemala. Universidad San Carlos

de Guatemala, analiza Ia problematica propia de su pais. en el cual la Ley del

Impuesto a la Renta permite deducirse de la renta de quinta categoria (la renta

obtenida del trabajo en dependencia), Ios gastos personales de los

trabajadores y de sus familias sustentadas con sus respectivas facturas de

adquisicién de bienes y servicios. Si bien el caso no es exactamente igual al

que describimos en el presente trabajo de investigacién, deja un precedente

para demostrar que el Crédito Fiscal si puede ser utilizado para Iiquidar otros

impuestos.



El autor utilizé en su investigacién el método deductivo y realizé un trabajo de

tipo descriptiva, complementéndolo con la apllcaclén de cuestionarios y

planteando como hipétesis, que habia evasién tributaria en las planillas del

Impuesto al Valor Agregado, que eran usadas como crédito contra Impuesto

a la Renta de personas que prestan sus servicios en relacién de dependencia.

Obluvo como resultado que existia una alta evasién tributaria, cerca del 57%,

causada en gran medida por una de}401ciente}401scalizaciénde la Administracién

Tributaria y por la falta de programas de concientizacién a los contribuyentes,

|os cuales muchas veces no tenian reparos en presentar informacién

fraudulenta 0 sin sustento y recomienda la realizacién de charlas informativas

que fomenlen la cultura tributaria y que den a conocer |as sanciones a los

infractores.

Ramirez. H. (2008) Distorsiones Generadas por los Beneficios Fiscales

Establecidos en la Ley al Va/or Agregado. (Tesis para obtener el Tltulo de

Especialista en Ciencias Contables). Venezuela. Universidad de los Andes.

En este trabajo, el autor nos muestra como realidad problemética, que en su

pals debido a la situacién politica que atraviesa, se han establecido

demasiados bene}401ciostributarios al Impuesto al Valor Agregado (IVA),

muchos de ellos datos de manera populista y sin pensar en el impacto en la

recaudacién tributaria del pais.

Plantea como tesis que: los bene}401cioslributarlos dados arbitrariamente por el

gobierno impactan signi}401cativamenteen la estructura inlema del IVA

desnaturalizéndolo y para demostrarlo realizé una investigacién no

experimental de tipo documentario, la cual analizé todas las leyes dadas en



materia de este impuesto y concluyé que efectivamente los excesivos

bene}401ciostributaries, desnaturalizan el principio de generalidad que debe

regir al Impuesto al Valor Agregado. con lo cual se reduce su tasa de

recaudacién y se lo convierte en una suene de Impuesto al Consumo.

Como propuesta plantea la implementacién de un Impuesto Seleciivo al

- Consumo, que grave |as adquisiciones }401nalesde bienes y servicios y sobre el

cual se aplique todos los bene}401ciostributarios vigentes.

Molina, R. (2003) La evolucién de la presién }401scalen las Pymes: Una

aproximacién a su incidencia sobre la situacién }401nancierade las empresas de

la comunidad va/enciana. (Tesis para obtener el grado de Doctor). Espa}401a.

Universidad de Valencia, estudié Ios problemas financieros que causa en las

Pymes de la comunidad auténoma de Valencia. la presién tributaria que ejerce

el estado espa}401ol,para ello desarrollé una investigacién no experimental, de

tipo descriptiva, correlacional e histérica, en la cual sostiene como hipétesis

que la presién }401scalejercida sobre las Pymes, en especial la del |VA

constituye uno de los factores que afectan la liquidez de las empresas de la

comunidad.

Para sustentar su trabajo de investigacién, el autor realizé una revisién

exhaustive de las leyes vigentes desde el a}401o1991 al 2000, asi como de la

teoria disponible en su momento y produjo un marco teérico-Iegal muy

extenso, donde describié cada una de sus variables y explicé su correlacién,

Ilegando a la conclusién que el estado espa}401ol,impone una excesiva presién

tributaria a las Pymes de la comunidad auténoma de Valencia, en especial a

través de un mecanismo de recaudacién de page anticipado de| IVA.



2.2 MARCO TEORICO Y LEGAL

2.2.1. Marco Teérico

A) impuesto General a las Ventas

Llamado internacionalmente Impuesto ai Valor Agregado (IVA), es un

impuesto indirecto que pretende gravar la capacidad contributiva del usuario

}401nalde los bienes y servicios comercializados afectos ai tributo. Es decir,

pretende que cada parte de la cadena de valor, pague por lo que realmente

aporto a la misma a excepcién del consumidor final quien asume el grueso

del impuesto.

Seg}402nVillanueva, W. (2014), el IGV tiene |as siguientes caracteristicas:

a) No representa costo o gasto para los intermediaries de la cadena de

valor: Los intermediaries, compran los bienes y servicios ya gravados con

el IGV a sus proveedores y Iuego se lo pueden deducir de| IGV cobrado a

sus clientes. Esto quiere decir que el IGV no impacte directamente en la

rentabilidad de los intermediaries de la cadena de valor. pero si impacta

en su liquidez al momento de liquidario.

b) No in}402uyeen la decisién de compra de un determinado bien o

servicio: Al ser un impuesto general, no presenta diferencia en la carga

impositiva de un determinado bien o servicio frente a su competencia, ya

sea este de origen nacional o extranjero, que se comercializa en ei

territorio que es su émbiio de aplicacién. De esto se infiere que los unicos

factores que in}402uyenen la decision de compra son los inherentes a la Iibre

competencia de precios que }401jeel mercado.



c) Es igualitario en el trato impositivo: Cualquier cambio en la Iey de| IGV que

afecte el consumo de bienes y servicios nacionales, debe ser replicado para que

afecte también los internacionales y viceversa.

Operaciones Gravadas

La Iey de| IGV en su Titulo I, Cap|'tu|o I, articulo 1°, se}401alacuales son las

operaciones gravadas con este tributo, estas son:

a) La venta en el pais de bienes muebles.

b) La prestacién o utilizacién de servicios en el pais.

c) Los contratos de construccién

d) La primera venta de inmuebles que realicen |os constructores de estos.

e) La importacién de bienes.

lnafectacién Légica e lnafectacién Legal

De acuerdo a Alva, M. (2013), existen dos tipos de inafectacién, estas son:

a) lnafectacién Légica 0 Natural:

Es aquella que se da cuando |os supuestos del hecho generador de la

obligacién tributaria, no esté previstos o indicados de manera explicita en la

Iey. En el caso del IGV serén todos aquellos que no estén comprendidas en

el articulo 1° de la Ley de| IGV.

b) lnafectacién Legal:

Es aquella que se da cuando |os supuestos que darian origen al hecho

generador de la obligacién tributaria, estén excluidos expresamente de|

émbito de afectacién de la Iey. En el caso de| IGV, el articulo 2° de su Ley.

se}401alatodas las inafectaciones al mismo, aunque también se}401alaalgunos

supuestos que si estarian gravados, pero que el Iegislador los se}401alacomo



inafectos, aunque juridicamente son exoneraciones en Iugar de

inafectaciones.

Las inafectaciones legales recogidas por la Iey de| Impuesto General a las

Ventas, en su aniculo 2° son:

a) El arrendamiento y otras formas de cesién en uso de bienes muebles e

inmuebles, siempre que sean ingresos de primera categoria.

b) La transferencia de bienes usados que efect}402enlas personas que no

realicen actividad empresarial.

c) La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la

reorganizacién de empresas.

d) La importacién de bienes para:

i) Ser donados a instituciones religiosas.

ii) Uso personal y menaje de casa.

iii) Ser usados en la realizacién de obras p}402blicas.

e) Algunas operaciones realizadas por el BCRP.

f) La transferencia 0 importacién de bienes y la prestacién de servicios por

parte de las entidades educativas para sus }401nespropios.

g) La compra de pasajes por pane de la iglesia catélica para sus agentes

pastorales.

h) Las regalias que corresponda abonar en virtud de los contratos de Iicencia

celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26221.

i) Los servicios que brinden Ias AFP y aseguradoras a sus bene}401ciarios,en

el marco de| Decreto Ley N° 25897.

j) La importacién o transferencia de bienes que se efectué a titulo gratuito a

favor de| Sector Publico, excepto empresas.



k) Los intereses y las ganancias de capital generados por certi}401cadode

depésito de| BCRP y por bonos �034capitalizaciénBanco Central de Reserva

de| PerL':."

I) Los juegos de azar y apuestas.

m) Las adjudicaciones a titulo exclusivo de bienes obtenidos por la ejecucién

de los contratos de colaboracién empresarial.

n) La asignacién de recursos, bienes, servicios y contratos de construccién.

0) La atribucién que realice el operador de aquellos contratos de colaboracién

empresarial que no Ileven contabilidad independiente.

p) La venta he importacién de medicamentos o insumos para el tratamiento

de enfermedades oncolégicas, de| VIH/sida y de la diabetes.

q) Los servicios de crédito

r) Las pélizas de seguro de vida emitidas por compa}401iasde seguros

Iegalmente constituidas en el Peru.

s) Los intereses generados por valores mobiliarios emitidds

mediante oferta pdblica o privada por personas juridicas

constituidas o establecidas en el pais.

t) Los intereses generados por los titulos valores no colocados por

oferta ptiblica, cuando hayan sido adquiridos a través de alg}401n

mecanismo centralizado de negociacién a los que se re}401erela Ley

del Mercado de Valores.

u) La utilizacién de servicios en el pais, cuando la retribucién por el

servicio forme parte del valor en aduana de un bien corporal cuya

importacién se encuentre gravada con el Impuesto.

v) La importacién de bienes corporales, cuando:



i) El ingreso de los bienes al pais se realice en virtud a un

contrato de obra, celebrado bajo la modalidad llave en

mano y a suma alzada, por el cual un sujeto no domiciliado

se obliga a dise}401ar,construir y poner en funcionamiento

una obra determinada en el pais, asumiendo la

responsabilidad global frente al cliente.

ii) El valor en aduana de los bienes forme parte de la

retribucién por el servicio prestado por el sujeto no

domiciliado en virtud al referido contrato, cuya utilizacién

en el pais se encuentre gravada con el Impuesto.

Nacimiento de la Obligacién Tributaria en el IGV

Alva, M (2013) sostiene que el nacimiento de la obligacién tributaria se da

cuando con}402uyen|os siguientes factores:

1) El aspecto material, conformado por la configuracién del hecho imponible.

2) El aspecto personal, conformado por la persona que realiza el hecho

imponible

3) El aspecto espacial, conformado por el Iugar en el que sucede el hecho

imponible.

4) El aspecto temporal, que constituye el momento en que se da el hecho

imponible.

Estos factores con}402uyenen los siete supuestos previstos en el articulo 4°de

Ia Ley de| lGV, que determina el nacimiento de la obligacién tributaria para

cada uno de ellos. En el presente trabajo se mencionarén y se analizarén

brevemente cada uno de los supuestos, pues son necesarios para el estudio



de |as variables de investigacién, mas no se ahondaré en ellos por no ser

materia del mismo.

1) La venta de bienes

Aqui se distinguen tres casos:

a) La venta de bienes propiamente dicha

En este caso, Ia ob|igacic�031>ntributaria se originaré en la fecha que se emita

el comprobante de pago de acuerdo 0 en los supuestos se}401aladosen el

articulo 3° de| Reglamento de la Ley de| IGV, lo que ocurra primero.

b) La venta de naves y aeronaves

En este caso, se }401jacomo nacimiento de la obligacién tributaria la fecha

de suscripcién del contrato de compraventa.

c) La venta de signos distintivos, invenciones, derechos de

autor, derechos de Ilave y similares

En este caso, Ia obligacién tributaria naceré en la fecha 0 las

fechas de pago estipuladas en el contrato y por los montos

establecidos, en la fecha que se perciba en ingreso por el monto

que se perciba, sea total 0 parcial o cuando se emita el

comprobante de pago, lo que ocurra primero.

2) El retiro de bienes

En este caso, la Iey establece como fecha de nacimiento de la obligacién

tributaria, la fecha de retiro del bien 0 la fecha en que se emita el

comprobante de pago conforme a lo estipulado en el articulo 3° del

Reglamento de la Ley de Impuesto General a las Ventas, lo que ocurra

primero.



3) La prestacién de servicios

En el caso dé prestacién de servicio se establece como nacimiento de la

obligacién tributaria: la fecha de emisién de| comprobante de page o la

fecha de cancelacién de| mismo, lo que ocurra primero.

4) Los servicios prestados por los no domiciliados

En este caso, Ia obligacién tributaria se origina cuando se anote el

Comprobante de Pago en el Registro de Compras 0 en la fecha en que se

pague Ia retribucién, lo que ocurra primero.

Cabe se}401alar,que solo se podra�031utilizar el Crédito Fiscal cuando se haya

cancelado el impuesto via Formulario 1662, al Cédigo N�0351041: IGV de

Servicios Prestados por no Domiciliados. Esto concuerda con Io expresado

en el articulo 21° de Ley de| IGV, el cual dice: �034Traténdosede la utilizacién

de servicios prestados por no domiciliados, el crédito }401scalpodra�031aplicarse

(micamente cuando el Impuesto correspondiente hubiera sido pagado."

5) Los contratos de construccién

En este caso, Ia Iey establece como nacimiento de la obligacién tributaria,

la fecha en que se emite el comprobante de pago, de acuerdo a los

requisites establecidos en el Reglamente de la Iey del IGV o la fecha de

percepcién de| ingreso, lo que ocurra primero.

6) La primera venta de inmuebles

En este caso, Ia Iey establece como fecha de origen de la obligacién

tributaria, la fecha de la precepcién de| ingreso, sea este total 0 parcial.

7) La importacién de bienes

Aqui se distinguen dos casos:



a) Bienes Tangibles

En este caso, la obligacién tributaria naceré cuando se solicite su

despacho a consumo.

b) Bienes Intangibles

La fecha en que se pague el valor de venta, por el monto en que se pague,

sea este total 0 parcial o cuando se anote el comprobante de page en el

registro de compras, lo que ocurra primero.

B) Crédito Fiscal

El Crédito Fiscal, es el IGV con es el que se ha gravado una compra de bienes

o servicios, por parte de un intermediario en la cadena de valor comercial y

que seré deducido por este del IGV recaudado por la venta de esos mismos

bienes y servicios, a otro intermediario 0 al consumidor final.

Doctrinariamente, es la forma como el IGV mantiene su principio de

neutralidad para el intermediario en la cadena de valor.

Requisitos para el Uso del Crédito Fiscal

De acuerdo al Texto Unico Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las

Ventas, en su Titulo I, Capitulo Vl en sus artI'cu|os 18° y 19°, se establece

que: sélo otorgan derecho a crédito }401scal|as adquisiciones de bienes, |as

prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construccién o

importaciones que re}401nanlos siguientes requisitos:

a) Requisitos Sustancialesz

- Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a

la legislacién de| Impuesto a la Renta,



o Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el IGV.

b) Requisitos Fonnales:

- Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de page

que acredite la compra de| bien, el servicio afecto, el contrato de construccién

o, de ser el caso, en la nota de débito, 0 en la copia autenticada por el Agente

de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por

la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto en la importacién de bienes.

o Que en los comprobantes de pago o documentos se consignen el nombre

y namero de| RUC del emisor, y este haya estado habilitado para emitirlos en

la fecha de su emisién.

- Que Ios comprobantes de pago, notas de débito, o Ios documentos

emitidos por la SUNAT. hayan sido anotados en cualquier momento por el

obligado al impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro

deberé estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el

Reglamento.

Analizando un poco ios requisitos sustanciales, se}401aladosen la Iey del IGV,

nos encontramos que el primero nos remite a la Ley de| Impuesto a la Renta,

més concretamente a su articulo 37�034que dice: �034A}401nde establecer Ia renta

neta de tercera categoria se deduciré de la renta bruta |os gastos necesarios

para producirla y mantener su fuente, asi como |os vinculados con la

generacién de ganancias de capital, en tanto la deduccién no esté

expresamente prohibida por esta Iey.�035 I

Del pérrafo anterior se deduce que solo serén aceptados |os gastos que sigan

el principio de causalidad de la renta y por tanto solo de estos gastos se puede

usar el Crédito Fiscal.



El segundo requisito sustancial, determina que solo se ejerceré el derecho al

Crédito Fiscal, si la compra de bienes y servicios seré destinada a

operaciones gravadas con el IGV. En caso de que esto no ocurra, deja las

precisiones de| procedimiento a aplicar, al Reglamento de la Ley de| IGV, el

cual en su articulo 6°, numeral 6, establece el procedimiento denominado

prorrata, el cual aplicara el contribuyente cuando no pueda detenninar que

compras son destinadas a operaciones gravadas y cuales son destinadas a

operaciones no gravadas.

El IGV que no se puede usar después de aplicar la prorrata, puede ser

enviado al gasto, dado su caracter de irrecuperable, si se trata de un bien o

servicio adquirido para la venta o puede ser activado como pane de un bien

adquirido para su uso.

Nacimiento de Crédito Fiscal

El nacimiento del Crédito Fiscal se da cuando con}402uyenIos requisites

sustanciales y formales, durante la compra de un bien o servicio, por parte de

un intermediario en la cadena de valor.

Reintegro de| Crédito Fiscal

Es la restilucién al }401scode un Crédito Fiscal usado en su momento, debido a

que el bene}401ciariodel mismo. ha incurrido en un supuesto previsto por la ley,

que le permite a la Administracién Tributaria exigir su reintegro.

La }401gurade| reintegro se encuentra normada por el articulo 22° de la Iey de|

IGV y establece como materia de| mismo:

a) La venta de bienes depreciables destinados a formar parte del Activo

�030 Fijo, antes de transcurrido el plazo de dos a}401osde haber sido puestos en

funcionamiento y a un precio menor que el de su adquisicién, el crédito



}401scalaplicado en la adquisicién de dichos bienes deberé reintegrarse en

el mes de la venta, en la proporcién que corresponda a la diferencia de

precio.

Los bienes que por su naturaleza tecnolégica requieran de reposicién en

un plazo menor, no se efectuaré el reintegro de| crédito }401scal,siempre que

dicha situacién se encuentre debidamente acreditada con informe técnico

de| Ministerio del Sector correspondiente.

En estos casos, se encontrarén obligados a reintegrar el crédito }401scalen

forma proporcional, si la venta se produce antes de transcurrido un a}401o

desde que dichos bienes fueron puestos en funcionamiento.

b) La desaparicién, destruccién o pérdida de bienes cuya adquisicién

generé un crédito }401scal,asi como la de bienes terminadas en cuya

elaboracién se hayan uti|izado bienes e insumos cuya adquisicién también

generé crédito }401scal,determina Ia pérdida de| mismo.

En todos los casos, el reintegro del crédito }401scaldeberé efectuarse en la

fecha en que corresponda declarar |as operaciones que se realicen en el

periodo tributario en que se produzcan Ios hechos que originan el mismo.

Queda exentos de la obligacién de realizar el reintegro:

a) La desaparicién, destruccién o pérdida de bienes que se produzcan por

caso fortuito 0 fuerza mayor;

b) La desaparicién, destruccién o pérdida de bienes por delitos cometidos

en perjuicio de| contribuyente por sus dependientes o terceros;

c) La venta de los bienes de| activo fijo que se encuentran totalmente

depreciados;

d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados.



C) Declaracién y Liquidacién del IGV

El articulo 88° del TUO del Cédigo Tributario, en su primer pérrafo determina

que: �034Ladeclaracién tributaria es la manifestacién de hechos comunicados a

la Administracién Tributaria en la forma y Iugar establecidos por Ley,

Reglamento, Resolucién de Superintendencia o norma de rango similar, Ia

cual podré constituir la base para la detetminacién de la obligacién tributaria".

Este punto constituye el punto de partida de la informacién que el

contribuyente presenta a la Administracién Tributaria, tanto la relacionada con

la determinacién de tributos 0 con la comunicacién de un hecho.

En el caso de| IGV, Ia declaracién se lleva a cabo de manera mensual a través

de| formulario virtual PDT N° 621, pudiéndose realizar la presentacién de la

declaracién y el pago del Tributo en una dependencia SUNAT, en una

institucién }401nancieraautorizada por Resolucién de Superintendencia o por

medio de Internet.

Cabe mencionar que la declaracién y la Iiquidacién del impuesto, son dos

hechos tributaries completamente distintos. Esto se puede corroborar en

razén de que solo Ia no presentacién de la declaracién, esta�031sancionada por

el articulo 176 de| TUO de| Cédigo Tributario, mas no el pago del tributo, Io

cual solo esté sujeto a interés moratorio.

De lo se}401aladoanteriormente se desprende que: puede haber declaracién

con pago total, pago parcial y sin pago. En estos dos ultimos casos, el

contribuyente no con}401gurainfraccién tributaria alguna, siempre y cuando

cumpla con el pago del impuesto en un tiempo prudencial, aplicando |os

procedimientos estipulados en la Ley y el Reglamento del IGV. Asi mismo,



solo configura infraccién, Ia no presentacién de la declaracién jurada del IGV

en los tiempos establecidos por la Administracién Tributaria

Procedimiento de Liquidacién del IGV

Para la detenninar de la obligacién tributaria, es decir, el impuesto a pagar al

}401sco,se debe deducir de| débito }401scal(impuesto cobrado por las operaciones

de venta) el crédito }401scal(impuesto pagado por las adquisiciones efectuadas).

Cabe resaltar que las mencionadas operaciones de ventas y adquisiciones

deben encontrarse sustentadas por comprobantes de pago, ademés de estar

reconocidas como costo o gasto por la Ley del Impuesto a la Renta y demés

formalidades contenidas en la Ley del IGV.

De la aplicacién de este procedimiento se puede obtener un monto menor a

pagar al fisco o un saldo a favor, el mismo que podré seguir deduciéndose del

total de la deuda tributaria correspondiente al mes siguiente hasta agotarse_

D) Beneficios Tributarios al Impuesto General a las Ventas

El Estado, peruano, ostenta su Poder Tributario al amparo del articulo 74° de

la Constitucibn Politica de| Pen] y este se ve expresado en su facultad de

poder gravar y desgravar, determinados hechos econémicos dentro de su

territorio. En ese sentido Barzola, P. (2011), opina que el Poder que tiene el

Estado de gravar, desgravar o rebajar Ia carga de un determinado hecho

economico, se ve plasmado en la realidad, en los supuestos de inmunidad,

inafectacién, exoneracibn, bene}401ciose incentivos tributarios, |os cuales serén

limitados en el tiempo y a un determinado Iugar geogré}401codentro del territorio

de su jurisdiccién.



Clasi}401caciénde los Bene}401ciosTributarias

Todo ejercicio que hace el Estado de su poder de desgravar 0 rebajar un

determinado impuesto, recibe el nombre genérico de Bene}401cioTributario,

pero doctrinariamente estos se clasi}401canen:

a) inmunidad Tributaria

Es la limitacién constitucionai del Poder Tributario del Estado, que impide de

forma parcial 0 total, su ejercicio. En la préctica, esto se traduce como una

inafectacién de rango Constitucionai, dada para que no se puedan gravar o

afectar a quienes Ia Constitucién quiere exceptuar del pago de tributos, en

atencién a razones de orden social, econémicas o por otras que considere

atendibies.

En el Peru, un ejemplo claro de inmunidad tributaria lo tenemos en el sector

educacibn, ya que la Constitucién en su articulo 19°, establece una

inafectacién de todo tipo de impuesto directo o indirecto, creado o por crearse.

b) lnafectacién Tributaria

Es la expresién del Poder Tributario de| Estado a través de su capacidad de

desgravar determinados supuestos, que no guardan relacién con el hecho

generador principal que se desea afectar con un determinado tributo.

A diferencia de la inmunidad Tributaria, la lnafectacién nace en una Iey, ya

sea la Iey principal de| tributo establecido por el Iegislador o por una Iey que

modi}401queo perfeccione a la principal.

Los tipos de inafectacién ya fueron tratados anteriormente con mayor detalle,

asi que solo baste con mencionar que son dos: La inafectacién natural, se da

por omisién e inferencia de los supuestos gravados de| tributo y La

inafectacién Iegal que se da mediante se}401alamientoexpreso de una Iey.



c) Exoneracién Tributaria

Se da cuando el supuesto de| hecho generador de| tributo se encuentra afecto

al mismo, pero el Iegislador dispensa al deudor tributario del pago de| mismo,

a través de una norma especial.

d) Bene}401cioTributario

Al igual que la exoneracién, el hecho imponible se da en la realidad y genera

efectos en los sujetos gravados con el impuesto, pero el Estado en ejercicio

de su Poder Tributario, mediante una Iey basada en razones justi}401cadas,

decide variar la base de calculo o la taza de| tributo, para que el deudor

tributario, pague menos al soportar una carga impositiva menor�030

e) Incentivo Tributario

Se dan cuando el Estado, haciendo uso de su Poder Tributario, decide

promover una determinada actividad econémica o una determinada region

geogra}401ca,para que las empresas que realicen esta actividad o estén

situadas en esa regién, en el largo obtengan més ingresos por su inversién y

el sector o la region se vuelva mas dinamica.

Igual que el Bene}401cioTributario, una Iey debe establecer |os procesos para

Iiquidar Ia obligacién tributaria.

Principales Bene}401ciosTributarios del IGV

a) Sector Agrario

El marco Iegal de los bene}401ciostributarios del Sector Agrario es dado por

la Ley N�03527360 Normas de Promocion del Sector Agrario y por el

Decreto Legislativo N° 973 Régimen Especial de Recuperacién

Anticipada del IGV.



En la Ley se establece, que en cuanto al IGV, las personas naturales o

juridicas que se encuentran en la etapa pre productiva de sus inversiones,

pueden recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas,

pagado por las adquisiciones de bienes de capital, insumos y contratos de

construccién, siempre que la etapa pre productiva de inversién no exceda

de cinco a}401os

En cuanto al Decreto Legislativo 973, este reglamenta la devolucién

anticipada del Impuesto General a las Ventas, es decir precisa los

requisitos que se deben seguir para acceder a este bene}401cio�030

b) SectorAcuicultura

Los bene}401ciostributaries para el sector acuicola estén se}401aladosen la Ley

N° 27460 Ley de Promocion y Desarrollo de la Acuicultura, sin embargo

no fue hasta Ia dacién de la Ley N° 28326 con fecha 11/08/2004, que se

dio bene}401ciossobre el IGV en este sector.

Mediante esta modi}401catoria,se incorporé al sector acuicola al bene}401ciode

la recuperacién anticipada del IGV, el cual esté regulado por el Decreto

Legislativo 973

c) Sector Amazonia

Mediante Ia Ley 27037 Ley de la Promocién de lnversién en la

Amazonia, se establecié una exoneracién del Impuesto General a las

Ventas en dicha regién, para las siguientes operaciones:

- venta de bienes que se efect}402een la zona para su consumo en la

misma.

o Los servicios que se presten en la zona.



o Los contratos de construccién o la primera venta de inmuebles que

realicen |os constructores de estos en dicha zona.

0 La imponacién de bienes, que serén usados o oonsumidos en la

regién.

Asimismo, la Iey establecib los requisitos necesarios para acceder a este

bene}401ciotributario, los cuales son:

0 El domicilio }401scaldel contribuyente debe encontrarse en la region

amazénica, entendiéndose como domicilio }401scalel Iugar donde se

encuentre su cede central, es decir el Iugar fisico donde se

encuentra Ia administracién y la contabilidad de la persona natural

0 juridica.

o Debe encontrarse inscrito en los registros pablicos de la zona, ya

�030 sea que esté constituida primigeniamente en Ia regién 0 con

posterioridad a un cambio domiciliario.

o Cuando minimo el 70% de los activos }401jos,deben encontrarse en

la region amazénica.

- Como minimo el 70% de Ia actividades de la empresa debe darse

en la region y el 100% de su produccién debe ser realizada en la

mima.

d) Sector Educacién

El sector educacién goza de inmunidad tributaria respecto al Impuesto

General a las Ventas, es decir esta infecto por disposicién de| articulo 19�034

de la Constitucién Politica de| Peru.

Asimismo, |as instituciones educativas estén inafectas del IGV, siempre

que sus operaciones cumplan con los fines propios de su actividad.



e) Sector Céticos

Este sector, al igual que las zonas francas, goza por ley, de exoneracién

del IGV hasta el 31 de diciembre de 2022.

f) Sector Editorial

Los bene}401ciosen el Impuesto General a las Ventas que tiene este sector

son:

o La exoneracion del IGV a la imponacién y venta de productos

editoriales

o Un régimen preferencia! de aranceles a las importaciones de bienes

para el uso de la industria editorial.

- El reintegro tributario de| crédito }401scalconsignado en las compras,

sustentadas con comprobantes de pago, que lo consignen en el

mismo de manera desagregada.

�030 9) Sector Hospedajes

Exoneracién del Impuesto General a las Ventas, al servicio de hospedaje

y alimenlacién de personas no domiciliadas, que hayan adquirido el mismo

de manera individual 0 de paquete turistico, por considerarse que el hecho

imponible constituye exportacién de servicios.

h) Sector Mineria

El Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, establece como

bene}401ciotributario en el impuesto General a las Ventas, la devolucién del

Crédito Fiscal adquirido durante la etapa pre operativa, debiendo estar

debidamente sustentado con los documentos que acrediten la compra y

que tengan consignado de manera desagregada el IGV.



Asimismo se establecié como otro bene}401ciotributario, la recuperacién

anticipada del IGV, por medio de notas de Crédito Negociables emitidas b

por la SUNAT a favor de| contribuyente.

Sin embargo cabe precisar que estos bene}401ciosson excluyentes debiendo

el contribuyente optar por uno de ellos.

i) Sector Zonas Alto Andinas

Se establece como bene}401ciotributario, con respecto al IGV, Ia exoneracién

al pago del impuesto, siempre y cuando la persona natural 0 juridica, se

dedique a cualquiera de las siguientes actividades:

- Pisciculturae

o Acuicultura.

- Procesamiento de carnes en genera|.

- Plantaciones forestales con }401nescomerciales o industriales

- Produccién Iéctea.

o Crianza y explotacién de }401brade camélidos sudamericanos y Iana ~

de bovinos.

- Agroindustria.

~ Anesania.

- Textiles.

Siempre y cuando el domicilio }401scal0 sede central se encuentre ubicado

en la regién.

j) Sector Selva

La Ley del IGV establece en su articulo 48°, como beneficio tributario para

la denominada region selva, el reintegro del IGV pagado por la compra de

bienes estipulados en el apéndice del Decreto Ley 21503 y que se



encuentren liberados de| arancel comun se}401aladoen el Convenio de

Cooperacién Aduanera Peruano Colombiano de 1938. Los requisitos para

acceder a este bene}401cio,son los mismos que para el sector Alto Andino.

E) Saido a Favor de| Exportador

Es el bene}401ciotributario de| Impuesto General a las Ventas, que la Iey

concede a los exportadores, consistence en la restitucion que realiza Ia

Administracion Tributaria de| IGV que se pago por adquisiciones internas o

importadas y que al no ser posible trasladar en su posterior venta

(exportacién) tiene derecho a que se le devuelva.

El D.S N"029-94�024EF,que aprueba el Reglamento de la Ley de| IGV, establecié .

en el numeral 4 del articulo 9° que el Saldo a favor por exportacion solo podra

ser compensado con la deuda tributaria correspondiente a tributos respecto a

los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente.

A partir de la entrada en vigencia de| mencionado Decreto, se estabiecié que

la compensacién sélo opera cuando el bene}401ciarioes contribuyente, es decir,

no se puede uti|izar para los pagos por retenciones del Impuesto a la Renta

de Cuarta y Quinta Categoria.

Vigencia dei D.S. N° O29-94-EF: a partir de| 30.03.94

Para hacer uso del beneficio, se debera cumplir con todos los requisites

sustanciaies y formales de| crédito fiscal.

Determinacién del saldo a favor:

1. Se debe determinar el importe total del Impuesto General a las Ventas que

grava a las adquisiciones (Crédito Fiscal).

if



2. Determinar el Impuesto General a las Ventas por pagar (débito }401scal)

generado por operaciones gravadas.

3. La diferencia entre 1 y 2 es el saldo a favor del expor1ador(SFE).

El saldo a favor por exponacién seré el detenninado de acuerdo al

procedimiento establecido en el numeral 6 del articulo 34° de la Ley del IGV

y el numeral 3 del articulo 9° de| Reglamento de la Ley de| IGV.

Asimismo, se debe tener en cuenta el articulo 2° del Reglamento de Notas de

Crédito Negociables que establece que para determinar el Saldo a Favor por

Exportacién (SFE), Ios comprobantes de pago, notas de crédito y débito y las

declaraciones de imponacion y exponacién, deberén ser registrados en los

libros de contabilidad y en los registros de oompras y ventas.

Aplicacién del Saldo a Favor

El Saldo a Favor se aplica sucesivamente a lo siguiente:

1. Deducir el impuesto bruto (IGV) a cargo del exportador.

2. Compensar la deuda tributaria por Impuesto a la Renta.

3. Compensar Ia deuda tributaria por cualquier otro tributo.

4. Solicitar Ia devolucién de| saldo subsistente.

Procedimiento para Solicitar la Devolucién del SFMB

El Saldo a Favor Materia de Bene}401ciose puede Compensar o Devolver (en

caso no fuera posible la compensacién) hasta el Iimite de 18% de las

exportaciones realizadas en el periodo. Realizando el siguiente

procedimiento:

a) Determinar exportaciones realizadas en el periodo:



A }401nde determinar el monto de las exportaciones realizadas en el periodo

se tomaré en cuenta, traténdose de la exportacién de bienes el valor FOB

de las declaraciones de exportacién debidamente numeradas (DUA), que

sustenten las exportaciones embarcadas en el periodo y cuya facturacién

haya sido efectuada en el periodo 0 en periodos anteriores al que

corresponda Ia Declaracién, tal como la se}401alael inciso. a de| articulo 5°

de| D.S N°126-94-EF�030

Cabe se}401alarque en el valor FOB el vendedor ha cumplido sus

obligaciones cuando la mercancia, ya despachada de aduana para

exponacién, ha sobrepasado la borda de| buque designado, en el puerto

de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta ese

momento.

b) Presentar Ios siguientes Documentos:

1. Obligatorios:

- Formulario 4949 �034solicitudde Devolucién" por devolucién del saldo a

favor del exportador.

- Fotocopia de la Constancia de Presentacién de la Declaracién

Jurada mensual de| periodo tributario por el cual solicita devolucién.

- 2 Copias de la Constancia de Presentacién de| PDB, firmadas por el

Representante Legal de la Empresa.

- Original y copia del Documento de Identidad de| Representante

Legal.

2. Opcionales

- Carta Fianza <5 Péliza de Caucién



- Carta de presentacién a la cana }401anza}401rmadapor el Representante

Legal.

Plazos para efectuar Ia devolucién:

~ Un (1) dia hébil, si se garantiza el monto solicitado, a través de una

Carta Fianza, Péliza de Caucién o Certificado Bancario de Moneda

Extranjera.

- Cinco (5) dias hébiles, si no se ha garantizado el monto a devolver.

Programa de Declaracién de Bene}401cios(PDB) �024Exportadores:

- Es la informacién presentada a través de medios magnéticos de:

- La relacién detallada de los comprobantes de pago que respalden |as

adquisiciones efectuadas, notas de débito y crédito respectivas y

declaraciones de importacién.

- Si son exportadores de bienes, relacién detallada de las declaraciones de

exportacién y de las notas de débito y crédito que sustenten |as exportaciones

realizadas.

�024Detallar |as facturas que dan origen tanto a las declaraciones de exportacién

como a las notas de débito y crédito ahi referidas.

�024Si son exportadores de servicios, relacion detaI|ada de los comprobantes de

pago y de las notas de débito y crédito que sustenten |as exportaciones

realizadas.

Dicha inforrnacién deberé corresponder al periodo por el que comunica la

compensacién y/o se solicita Ia devolucién.

- De no haberse efectuado la compensacién ni solicitado la devolucién en uno

o més meses, se deberé presentar Ia informacién de los referidos meses.



~ En caso que por priraera vez se presente una solicitud de devolucién y/o se

efectué la compensacién, se deberé presentar Ia informacién correspondiente

al mes solicitado y los meses anteriores desde que se originé el saldo. En

caso el saldo corresponda a mas de doce (12) meses, sélo se debera

presentar Ia informacién de los doce (12) }402ltimosmeses.

Uso del software:

La inforrnacién deberé ser ingresada utilizando unicamente el Software que

para tal efecto proporcione Ia SUNAT, y de acuerdo a las especi}401caciones

detalladas en éste.

Asimismo, dicha informacién deberé ser ingresada al Software en fotma

manual 0 mediante un proceso de transferencia desde otro sistema o

aplicacién informética. En este dltimo caso, en las notas de débito y notas

de crédito deberé especi}401carseel comprobante de pago al que modi}401can.

Se debe presentar en el n}402merode disketes que sean necesarios,

acompa}401andoel "Resumen de Datos de Exportadores", el cual es

generado autométicamente por el Software.

El "Resumen de Datos de Exponadores" se presentara�031en dos (2)

ejemplares, Ios mismos que deberan estar }401rrnadospor el exportador.

Lugar de Presentacién:

- La presentacién de la infonnacién en disquete(s) y de| "Resumen de

Datos de Exportadores", debera realizarse en la Intendencia, O}401cinaZonal

o Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT, que corresponda al

domicilio }401scalde| exportador 0 en la dependencia que se le hubiera

asignado para el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente la



presentacién también puede realizarse a través de internet a través de la

clave SOL. V

- De no mediar rechazo, se otorgaré Ia Constancia de Presentacién de la

informacién y se sellaré uno de los ejemplares de| "Resumen de Datos de

Exportadores"; Ios cuales constituirén |os tllnicos documentos que

acrediten Ia presentacién de la informacién.

El PDB de Exponadores seré de aplicacién respecto de las

comunicaciones de compensacién y/o solicitudes de devolucién de| Saldo

a Favor Materia del Bene}401ciodel Exportador que se presenten a partir de|

2 de enero de 2006.

F) Sistema de Pago Anticipado del IGV

Régimen de Percepciones

El Régimen de Percepciones constituye un sistema de page adelantado de|

Impuesto General a las Ventas, mediante el cual el Agente de percepcién

(vendedor o Administracién Tributaria), percibe de| importe de una venta o

imponacién, un porcentaje adicional que tendré que ser cancelado por el

cliente 0 importador quien no podré oponerse a dicho cobro.

El cliente o importador a quien se Ie efect}402ala percepcién, podré deducir dél

IGV que mensualmente detennine, las percepciones que Ie hubieran

efectuado hasta el (ultimo dia de| periodo al que corresponda Ia declaracién,

asimismo de contar con saldo a favor podré arréstralos a periofios siguientes,

pudiendo compensarlos con otra deuda tributaria, o solicitar su devolucién si

hubiera mantenido un monto no aplicado por un plazo no menor de tres (3)

periodos consecutivos.



Régimen de Retenciones

Es el régimen por el cual, |os sujetos designados por la SUNAT como Agentes

de Retencién deberén retener parte del Impuesto General a las Ventas (IGV)

que les corresponde pagar a sus proveedores, para su posterior entrega al

}401sco,seg}402nla fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias.

Los proveedores (vendedores, prestadores de servicios o constructores) se

encuentran obligados a soponar la retencién, pudiendo deducir Ios montos

que se les hubieran retenido contra el IGV que les corresponda pagar, 0 en

su caso, solicitar su devolucién.

Este régimen se aplica respecto de las operaciones gravadas con el IGV, cuya

obligacién nazca a partir del 01 de junio del 2002.

Responsabilidad del Agente de Retencién

El agente de retencién es el Linico responsable frente a la administracién

tributaria cuando se realizé Ia retencién y es solidario cuando no cumplié con

la retencién correspondiente, de conformidad a lo se}401aladoen el articulo 18°

del TUO de| Cédigo Tributario.

Aplicacién del Régimen de Retenciones del IGV

El régimen de retenciones se aplica exclusivamente en operaciones de venta

de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestacién de servicios y

contratos de construccién gravadas con el IGV cuyos importes superen S/.

700.00 (Seteciemos Nuevos Soles); en este sentido, no es de aplicacién en

operaciones que estén exoneradas e inafectas de| impuesto.

G)Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)



También llamado sistema de detracciones y consiste en el descuento que

efectua el Comprador o usuario de un bien o servicio comprendido en dicho

sistema, aplicando un porcentaje }401jadopor la norma, sobre el Precio del

Proveedor (Vendedor). para luego depositarlo en el Banco de la Nacién, en

una cuenta corriente que esté a nombre del Proveedor (Vendedor) 0 del quien

presta el servicio con el }401nde que los montos depositados en dicha cuenta

solamente pueden ser destinados al pago de tributos de| Proveedor

(Vendedor).

Finalidad de| Spot

La finalidad de la Detraccién es asegurar el destino de| impone que

corresponde al pago de una operacién, destinéndola exclusivamente a la

cancelacién de tributos.

Justamente, Ia Detraccién obliga a los Proveedores (usualmente informales)

a identi}401carse,inscribirse en el Registro Unico del Contribuyente (RUC) y

tener una cuenta en la que se Ie depositara parte de lo que les debié pagar el

Comprador. Dicha cuenta corriente bse convierte en una especie de fondo de

garantia para que se paguen los Tributos a cargo de SUNAT a los que esté

obligado el Proveedor (Vendedor).

Tasas de Detraccién

La tasa de detraccién del IGV esta�031establecida por tipo de bien o servicio,

considerando su estructura de costos y los componentes de IGV que poseen

en cada caso. Vale decir que un contribuyente que page puntual y

correctamente el IGV no deberé tener depésitos superiores al que Ie

corresponde.



Las Tablas de los Bienes y Servicios afectos al sistema de detraccién, pueden

ser consultadas en los anexos del presente trabajo de investigacién.

Sujetos Designados para la Detraccién

En el Sistema de Detracciones (SPOT); Ia SUNAT no designa Agentes de

Detraccién. En este sistema, se encuentran comprendidas de manera general

todos ios sujetos que adquieran bienes o servicios comprendidas en el

sistema, independientemente de| tipo de persona que se trate, pudiendo

darse casos en los cuales sean personas naturales o juridicas, de| sector

estatal o privado, etc.

Para saber si |os bienes o servicios que adquieren se encuentran o no

incluidos en el Sistema de Detracciones (SPOT), se deberé revisar Ios Anexos

01, 02 y 03 de la Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

Sanciones en caso de Incumplimiento de la Detraccién

El page no oponuno de la detraccién no genera intereses moratorios y es

importante recalcar, que cuando el adquiriente compra un bien que esta�031sujeto

al Sistema de Detracciones (Spot), debe hacer el depésito de la Detraccién

para evitar los siguientes malestaresz

" El no poder ejercer el derecho al Crédito Fiscal por no tener Ia Constancia

de Depésito.

* No se podria deducir |os gastos y/o costos para efectos de| impuesto a la

Renta de 3ra Categoria y

- ' La sancién de una multa de| 100% por el monto no detraldo, con una

gradualidad de|: 100% si adquiriente o proveedor cumple con la

subsanacién, hasta el 5to dia hébil siguiente a la fecha o plazo previsto

para efectuar el deposito. 70% cumple con la subsanacién, desde el 6to



hasta el décimo quinto dia habil siguiente a la fecha o plazo previsto para

efectuar el depésito. 50% si se realiza Ia subsanacién después del décimo

quinto dia hébil siguiente a la fecha o plazo previsto para efectuar el

deposito y antes que surta efecto cualquier noti}401caciénen la que se

comunicara al infractor que ha incurrido en infraccién

G rafico N�0301

Operaciones Sujetas al SPOT

ANEXO 01 ANEXO 02 ANEXO 03

BIENES A SER BIENES A SER SERVICIOS

CONTROLADOS CONTROLADOS POR CONTROIADOS

EN EL TRALADO EL uso DEL CREDITO POR EL uso DEL

FISCAL CREDITO FISCAL

1. Venta gravada con el IGV 1. Venta gravada con el IGV 1. Servicio gravado con el IGV

2. Retiro Considerado Venta 2. Retiro Considerado Venta

3. Traslado no consignado en

una operacién de Venta

Fuente : http://www.perucontable.com/modules/news/article.php?storyid=349

H) Liquidez

La liquidez representa Ia agilidad de los activos para ser convertidos en dinero

en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras mas fécil

es convertir un activo en dinero, signi}401caque hay mayor liquidez. En la

empresa, la liquidez es uno de los indicadores }401nancierosmés importantes

sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se

juzga la capacidad que tiene una empresa de cumplir con sus obligaciones de

corto plazo. También permite medir el riesgo de permanecer solvente en

situaciones de crisis. Como se menciono anteriormente Ia liquidez de una

empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto



plazo a medida que estas Ilegan a su vencimiento�030La liquidez se re}401erea la

solvencia de la posicién financiera general de la empresa, es decir, la facilidad

con la que puede pagar sus cuentas. Debido a que un precursor comtin de

los problemas }401nancierosy la bancarrota es una liquidez baja o decreciente,

estas razones dan se}401alestempranas de problemas e }402ujode efectivo y

fracasos empresariales inminentes. Desde Iuego, es deseable que una

compa}401iapueda pagar sus cuentas, de modo que es muy imponante tener

su}401cienteliquidez para las operaciones diarias. Ya que los activos Iiquidos,

como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables, no tienen una

tasa particularmente alta de rendimiento, de manera que los accionistas no

querran que la empresa haga una sobreinversién en liquidez. Las empresas

tienen que equilibrar Ia necesidad de seguridad que proporciona Ia liquidez

contra los bajos rendimientos que los activos Iiquidos generan para los

inversionistas. Conocer la liquidez de una empresa es importante tanto para

la administracion de la misma como para los terceros que estén interesados

en inver}401ren ella, e inclusive para las entidades de control de| estado. La

determinacién de la liquidez de la empresa es parte integral de las

proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que

sin el conocimiento cierto de la capacidad de |a empresa para generar un

determinado }402ujode efectivo, es imposible hacer cualquier proyeccién 0 de

iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones seria arriesgado e

irresponsable asumir compromisos sin Ia certeza de poder cumplirlos. Se

espera que entre mayor sea el indice de liquidez, mayor sea Ia solidez y

capacidad de pago de la empresa, pero sucede que para que la empresa

tenga una buena liquidez debe disponer de activo corriente elevado, Io cual



sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o

luz, etc.

La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo 0 flujo

neto, por lo tanto constituye un imponante indicador de la liquidez de la

empresa. Si el saldo es positivo signi}401caque los ingresos de| periodo fueron

mayores a los egresos (o gastos); si es negativo signi}401caque los egresos

fueron mayores a los ingresos.

Caracteristicas del Flujo de Caja

El }402ujode caja (Cash Flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo que

efectivamente ingresa y egresa de| negocio, como |os ingresos por ventas 0

el pago de cuentas (egresos). En el Flujo de Caja no se utilizan términos como

�034ganancias�035o �034pérdidas�035,dado que no se relaciona con el Estado de

Resultados. Sin embargo, la importancia de| Flujo de Caja radica en que nos

permite conocer en forma répida la liquidez de la empresa, entregéndonos

una informacién clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como:

¢;Cuénto podemos comprar de mercaderla?

¢',Podemos comprar al contado 0 es necesario solicitar crédito?,

4;Debemos cobrar al contado 0 es posible otorgar crédito?

(�030Podemospagar |as deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un

refinanciamiento?

(Podemos invertir ei excedente de dinero en nuevas inversiones?

Elaboracién de un Flujo de Caja

Para elaborar un Flujo de Caja debemos contar con la informacién sobre los

ingresos y egresos de la empresa. Esta informacién figura en los libros

contables y es importante ordenarla de manera parecida 0 similar a la que se



ilustra en el gré}401coN" 1, porque nos permite conocer |os saldos del periodo

(generalmente un mes) y proyectar |os flujos de caja hacia ei futuro. La

importancia de elaborar un Flujo de Caja Proyectado es que nos permite, por

ejemplo:

o Anticiparnos a futuros dé}401cit(0 falta) de efectivo y, de ese modo, poder

tomar Ia decision de buscar }401nanciamientooportunamente.

o Establecer una base sélida para sustentar el requerimiento de

créditos, por ejemplo. al presentario dentro de nuestro plan 0 proyecto

de negocios.

Si tenemos saidos positivos acumulados en algunos periodos, pane de estos

saldos Ios podemos invenir en el Mercado de Capitales y asi generar una

fuente de ingresos adicional al propio de| giro del negocio. Este resultado se

registra como intereses ganados en una }401lade los ingresos.

El diagrama de }402ujoIo podemos elaborar para un nuevo proyecto de inversion

y determinar el VAN y la TIR, incorporando ias tasas de interés bancarias y

los costos de oportunidad de hacer ese u otro negocio.

Asimismo, el adecuado registro de los ingresos y egresos nos permite

detenninar Ios costos }401jos,los costos variables y el margen de contribucién

exigible ai proceso productiva del negocio para obtener el punto de equilibrio.

Como vemos, el Flujo de Caja es uno de los mejores aliados en cualquier

proyecto de inversién. En base a la infonnacién que nos entrega con el saldo

neto, podemos tomar decisiones estratégicas para el futuro



Gra}401coN�03002

Flujo de Caja

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mess Total

1 Detalle delngresos

1.1 ingreso porventa 20,000 30,000 22,000 24,000 23,500 119,500

1.2 Cobro de Deudas 5,000 4,000 6,000 4,500 5,500 25,000

1.3 Otroslngresos 2,000 1,500 2,500 2,200 2,500 10,700

Total Ingresos 27,000 35,500 30,500 30,700 31,500 123,700

2 Detalle de Egresos

Egresos de Consumo

2.1 Luz 200 210 215 205 210 1,040

2.2 Agua 50 55 60 52 55 272

2.3 Teléfono 200 200 200 200 200 1,000

Total Egresos de Consumo 450 465 475 457 465 2,312

Egresos Operatives 0

2.4 Mercaderias 12,000 12,000 20,000 11,000 10,000 65,000

2.5 Salarios 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000

2.6 Gastos vinculadosacompras 2,000 2,100 2,100 2,200 2,200 10,600

2.7 Impuestos 2,000 2,500 2,200 2,400 2,350 11,450

2.8 Amortizaciones 4,000 4,000 4,000 8,000

2.9 lntereses 500 500 500 500 500 2,500

Total Egresos Ogerativos 22,500 23,100 34,800 26,100 25,050 106,500

Total Egresos 22,950 23,565 35,275 26,557 25,515 108,347

3 Resumen

Saldo de Movimientos 4,050 11,935 -4,775 4,143 5,985 21,338

Saldolnicialde Ca�030a 1,000 5,050 16,985 12,210 16,353 51,598

Saldo Final de caja 5,050 16,985 12,210 16,353 22,338 72,936

Fuente: El autor (2015)

2.2.2 Marco Legal

La Constitucién Politica del Pen�031:en su articulo 74°, establece |os Iineamientos

generales de las normas en las que el Estado peruano detenta su poder

tributario.

Como poder tributario se entiende Ia facultad de| Estado para imponer a sus

ciudadanos (e incluso aquellos que no lo son) se trate de personas naturales

o juridicas, la obligacién de contribuir con el sostenimiento de los gastos



publicos, mediante e! pago de tributos en atencién a las necesidades

colectivas e individuales de la poblacién.

El precitado articulo establece Io siguiente:

�034Am'culo74.-Principio tie Legalidad en Materia Tributaria

Los tributos se crean, modi}401car:a derogan, 0 se establece una exoneracién,

exclusivamente por Iey o decreto legislative en caso de delegacién defacultades,

salvo los aranceles y tasas, Ios cuales se regulan mediante decreto supremo.

Las Gobiernos Regionales y los Gobierno: Locales pueden crear, modi}401cary

suprimir comribucionesy tasas, 0 exonerar de ésms, dentro de sujurisdiccién, y

con los limites que se}401alaIa ley. El Estado, al ejercer lapotestad tributaria, debe

respetar los principios de reserva de la Iey, y los de igualdad y respeto de lox

derechos }401mdamentalesde la persona. Ningtin tributo puede tener cardcter

confiscatorio.

Las leyex de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas

xobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual

rigen a partir delprimero de enero del aiio siguiente a su promulgacién.

N0 surten efecto las normas tributarias dictadas en vialacién de lo que establece

el presente articulo. �035

Este articulo se sustenta en cuatro principios juridicos esenciales que son:

a) Principio de Lega|idad.�024Solo por Iey o norma de rango equivalente se

puede legislar en materia tributaria.

b) Principio de lgua|dad.�024Todos son iguales para la Iey, es decir, esta se

aplica por igual a todos los contribuyentes sin importar si son nacionales

o extranjeros, personas naturales o personas juridicas.

c) Principio de no Con}401scatoriedad.-Las normas tributarias no deben

desposeer al contribuyente de sus bienes o propiedades.

d) Principio de Respeto a los Derechos Fundamentales.- Este principio es

una Iimitacién al poder tributario de| Estado, para impedir que este vulnere

los derechos fundamentales de la persona consagrados en la norma

constitucional.

De Ios principios antes se}401alados,el mas importante para la presente '

investigacién, es el Principio de no con}401scatoriedad,dado que se asume



que con el IGV ya pagado durante la adquisicién de activo }401joy por ende

convertido en crédito }401scal,al no poder ser este, aplicado en el corto y

mediano plazo y teniendo el contribuyente Ia obligacién de cumplir con el pago

a la administracién tributaria de los otros tributos en el corto plazo y de manera

mensual, se considera que se atenta contra ese principio.

El Texto Unico Ordenado de| Cédigo Tributario en su Titulo Preliminar, norma II,

establece Ia clasi}401caciénde los tributos en el Pen�031:en impuestos, contribuciones y

tasas, ademés de definir |as caracteristicas de cada uno. En virtud a esta norma,

se infiere que el IGV, se constituye como un impuesto, al no tener contraprestacién

directa por pane de| Estado.

Asi mismo el TUO del Cédigo Tributario en su Titulo III, Capitulo I, articulo 27,

establece que las formas de la extincién de la obligacién tributaria, son las

siguientes:

a) Page

Es Ia forma natural de extincién de la obligacién tributaria y consiste en

entregar al }401scouna suma de dinero que constituye el tributo debido, en la

oportunidad requerida y siguiendo el proceso estipulado por la Iey.

b) Compensacién

Esta forma de extincién de la obligacién tributaria, consiste en uti|izar un

crédito o saldo a favor, para cancelar una deuda que se tenga vigente a la

fecha de la generacién de| crédito.

c) Condonacién

Esta forma de extincién de la obligacién tributaria, es un pleno ejercicio de|

poder tributario de! Estado, el cual mediante una Iey o norma de rango



equivalente, decide perdonar el pago del impone del impuesto ya calculado y

efectivamente adeudado por el contribuyente.

Cabe mencionar que en aras del principio de igualdad que rige |as normas

tributarias, esta forma de extincién de la obligacién tributaria debe estar

orientada a todos los deudores tributaries de una determinada regién o

actividad economica.

Asimismo Ia norma se}401alaque los gobiernos regionales y locales, pueden »

condonar solo deudas por interés moratorio y por las sanciones que estén

bajo su administracién.

d) Consolidacién

Esta }401gurase da cuando el acreedor tributario (El Estado) se convierte en

deudor tributario, debido a una transferencia de bienes a su nombre.

e) Resolucién de Administracién Tributaria sobre deudas de cobranza

dudosa 0 de recuperacién onerosa

Las deudas de cobranza dudosa son aquellas que constan en las respectivas

Resoluciones u Ordenes de Pago y respecto de las cuales se han agotado

todas las opciones contempladas en el procedimiento de cobranza coactiva,

siempre que sea posible ejeroerlo.

f) Otros que se establezcan por leyes especiales

Esta forma de extincién de la obligacién tributaria, se basa en el poder

tributario del Estado, amparado en el principio de imperio de la Iey-

EI Texto Unico Ordenado (Decreto Supremo 055-99-EF) de la Ley del Impuesto

General a las Ventas (Decreto Legislativo 821) en su Titulo I, Capitulo VI, en sus



aniculos 18 al 19, establecen Ios requisitos sustanciales y formales para utilizar el

Crédito Fiscal.

En su articulo 20 establece Ia imposibiiidad de usar como Crédito Fiscal el IGV

proveniente del retiro de bienes y su imposibilidad de ser usado como costo o

gasto por parte del adquiriente.

En su articulo 21, esta Iey establece que se puede usar como Crédito Fiscal, el

IGV originado por los servicios prestados por no domiciliados siempre y cuando el

mismo haya sido cancelado a la administracién tributaria. Ademés establece que

el IGV proveniente de servicios p}401blicos,puede ser usado como Crédito Fiscal en

la fecha de vencimiento 0 en la fecha de pago, lo que ocurra primero.

En su ar}401culo22 establece los mecanismos para el reintegro de| Crédito Fiscal en

caso de un bien adquirido como activo }401josea vendido en plazo menor de su

puesta en funcionamiento y que ademés haya sido vendido a un precio menor al

de su adquisicién. Ademés establece Ia exclusién de la obligacién del reintegro

que a la letra dice:

�034Seexcluyen de la obligacién del reintegra:

a) La desaparicién, dextruccién o pérdida de bienes que se produzcanpor

casofortuito ofuerza mayor;

b) La desaparicién, destruccién 0 pérdida de bienes por delitax cometidos

en perjuicio del contribuyente por xus dependientes o terceros;

c) La venta de los bienes del activo}401joque se encuentren totalmente

depreciados;

:1) Las mermas y desmedros debidamente acreditados.

En el articulo 23 se establece que cuando el contribuyente realiza operaciones

gravadas y no gravadas, este deberé seguir el procedimiento estipulado en el

reglamento a la Iey del IGV (conocido en el argot contable como prorrata), para

determinar el Crédito Fiscal que podra�031uti|izar.

En el articulo 24, la Iey establece que el Crédito Fiscal en caso de }401deicomisosel

Crédito Fiscal puede ser transferido de| }401deicomitenteat }401deicometidoal momento



de la constitucién de| }401deicomiso,y de| }401deicometidoal }401deicomitente0 al

}401deicomisarioa la extincién del vinculo. Asi mismo estable que el Crédito Fiscal

en el caso de reorganizacién de sociedades puede ser transferido a la nueva

empresa, a la subsistente o a la adquiriente, de ser el caso. Si hubiese una

Iiquidacién de empresa, no se podré solicitar la devolucién del Crédito Fiscal.

En el articulo 25 se establece que cuando el Crédito Fiscal sea mayor al impuesto

bruto, este podré deducirse en posteriores periodos hasta agotarse de| todo.

2.3. DEFINICION DE TERMINOS

Los términos que se usaran son netamente contables y tributarios enfocados en

esa acepcién, los principales son:

Activo Fijo:

Son aquellos bienes destinados al uso; es decir, corresponde a los bienes que han

sido adquiridos para hacer posible el funcionamiento de la empresa y no para

revenderlos o ser incorporados a los articulos que se fabrican o los servicios que

se prestan.

Ad Valorem:

Los derechos de aduana que gravan Ias importaciones y exportaciones de un pais,

y que suele determinarse en un tanto por ciento sobre su valor declarado.

Expresién que califica |os impuestos y derechos de aduanas, establecidos sobre

el valor de los bienes.



Administracién Tributaria:

Es Ia entidad facultada para la administracién de los tributos se}401aladospor Iey.

Son érganos de la Administracién: Ia SUNAT, ADUANAS y los GOBIERNOS

LOCALES.

Agente:

Persona en la cual una empresa delega Ia autoridad para que ejerza en su nombre

una determinada actividad.

Agentes de Percepcién:

Son |os sujetos designados por mandate legal, para recibir del deudor tributario el

tributo a que éste se encuentra obligado, debiendo entregarlo al acreedortributario

dentro de| plazo se}401aladopor el dispositivo correspondiente.

Agentes de Retencién:

Son las personas naturales o juridicas, que por mandato Iegal deben retener el

monto del tributo al sujeto Iegalmente obligado debiendo entregarlo a la

Administracién Tnbutaria dentro de| plazo de Iey.

Alicuota:

Es el valor numérico porcentual que se aplica a la base imponible para determinar

el monto de| tributo, es decir la tasa de| tributo.

, Arbitrios:

El Cédigo Tributario Ios de}401necomo: �034Lastasas que se pagan por la prestacién o

mamenimiento de un servicio p}401blico�035.

Base Imponible:

Valor numérico sobre el cual se aplica la alicuota (tasa) de| tributo.



contribucién: .

Seg}402nel cédigo tributario contribucién es: �034Eltributo cuya obligacién tiene como

hecho generador bene}401ciosderivados de la realizacién de obras p}402blicas0 de

actividades estatales".

Contribuyente:

Se define como contribuyente a la persona natural 0 juridica que esta obligado a

soportar patrimonialmente el pago de tributos (impuestos, tasas o contribuciones),

con el }401nde }401nanciaral Estado, en ese sentido se constituye como deudor

tributario al realizar o recaer sobre él, el hecho generador de la obligacién

tributaria.

Crédito Fiscal:

Es el impone del IGV consignado separadamente en el comprobante de pago que

sustenta la adquisicién de bienes. servicios y contratos de construccién 0 el

pagado en la imponacién de| bien. Este importe se deduce cada mes del impuesto

bruto sobre |as ventas, y la diferencia constituye el impuesto a pagar cada mes.

Para que estas adquisiciones otorguen el derecho a deducir como crédito }401scalel

IGV asumido, deben ser permitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo

a la legislacién del Impuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones

gravadas con el IGV�030.

cronograma de Pagos

Es aquel establecido por la SUNAT para efectuar el pago de los tributos. los

mismos que se efectuarén dentro de los cinco (5) dias hébiles anteriores 0 Cinco

(5) dias hébiles posteriores al dia de vencimiento de| plazo se}401aladopara el pago.



Asimismo, se podré establecer cronogramas de pagos para las retenciones y

percepciones.

Deducciones:

son los montos que se deducen o disminuyen del impuesto bruto para obtener el

impuesto neto a pagar. Son otorgados mediante Iey y tienen un valor determinado,

muchas veces son porcentajes de valores y no montos fijos, concordante con el

principio de uniformidad.

Derechos:

segun el Cédigo Tributario son: �034Tasasque se pagan por la prestacién de un

servicio administrativo p}402blico0 el uso o aprovechamiento de bienes p}402blicos�035.

Derogar

Dejar sin efecto, total 0 parcialmente, un dispositivo Iegal mediante una nonna de

igual o mayor jerarquia. Puede ser expresa o técita.

Deudor tributario: �030

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestacién tributaria como

contribuyente o responsable,

Ejercicio gravable:

A |os efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, el Ejercicio Gravable comienza el

1 de enero de cada a}401oy finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos

los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable. sin excepcién.

Escudo Fiscal:

Es la estrategia para reducir el pago de impuestos mediante desgravaciones

}401scales,es decir gastos que ayudan a bajar el importe de los impuestos de manera

legal.



Excencién Fiscal

Excepcién }401scalen el cobro de gravamen mediante disposicién Iegal otorgada por

el gobierno a una entidad. Aquéllas podrén ser permanentes o temporales. Son

aquellos pagos que por concepto de| pago de impuestos absorbe el Estado con el

}401nde apoyar o promover alguna actividad productiva 0 social.

Exoneracién

Liberacién de| cumplimiento de una obligacién o carga tributaria, con carécter

temporal y otorgado por Iey. Bene}401ciopor el que un contribuyente sujeto pasivo

de| tributo es Iiberado de sus obligaciones tributarias. Excencién o Iiberacién de|

pago de una carga o deber.

Factura:

Comprobante de pago que el vendedor otorga al comprador en el que se detalla

|os efectos vendidos, detenninando su calidad, cantidad, precio, monto de los

impuestos gravabies y cuantos datos fueran necesarios. Documento mediante el

cual se acredita Ia transferencia o dacién en uso de bienes y prestacién de

servicios.

Fecha de cierre

Es la fecha en que concluye el ejercicio }401scalde una persona natural 0 juridica.

Fecha de vencimiento

Fecha Iimite para el cumplimiento de una obligacién, momento desde el cual es

exigible la deuda y es de observancia obligatoria.



Fecha Iimite de pago

Término de plazo para el cumplimiento de una obligacién tributaria, momento a

partir de| cual Ia deuda es exigible; de observancia obligatoria y sujeta a la

Iiquidacién de accesorios y multas.

Fiscalizacién:

Es la revisién, control y veri}401caciénque realiza Ia Administracién Tributaria

respecto de los tributos que administra, sin Ia necesidad que el contribuyente Io

solicite, Veri}401candode esta forma, el correcto cumplimiento de sus obligaciones

tributarias.

Fisco:

Erario o Tesoro Publico. Hacienda P}402blicao Naciona|. Por extension constituye

sinénimo de Estado o autoridad publica en materia econémica.

Impuestos:

Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los deudores tributarios que

no estén sujetos a una oontraprestacién directa, con el }401nde }401nanciar|os gastos

propios de la administracién del Estado y la provisién de bienes y servicios de

carécter p}402blico.

Impuesto de Promocién Municipal:

Grava con una tasa de| 2% las operaciones afectas al régimen de| Impuesto

General a las Ventas y se rige por sus mismas normas. El rendimiento de|

impuesto esta destinado al Fondo de Compensacién Municipai.

Impuesto General a las Ventas - IGV:

Es aquel que grava las siguientes operaciones:

a) La venta en el pais de bienes muebles.



b) La prestacién o utilizacién de los servicios en el pais.

c) Los contratos de construccién.

d) La primera venta de inmuebles que realicen |os constructores de los mismos.

e) La importacién de bienes.

lnsolvencia

Situacién juridica de una person? que, en razén del estado de su patrimonio, no

puede pagar sus deudas. lmposibilidad de cumplimiento de una obligacién por

falta de medios econémicos. Incapacidad para pagar una deuda.

interés Moratorio

El monto de| tributo no pagado dentro de los plazos indicados por Iey, devengaré

un interés equivalente a la Tasa de lnterés Moratorio (TIM), Ia cual no podré

exceder de| veinte por ciento (20%) por encima de| promedio mensual de la tasa

activa de| mercado promedio mensual en moneda nacional de| mercado (TAMN)

que publique la Superintendencia de Banca y Seguros el liltimo dia hébil del mes

anterior.

Hecho generador:

Son |as acciones que una vez se producen, hacen surgir Ia obligacién de pagar

Impuesto.

Hecho Imponible:

Hechos previstos en la Iey de los cuales nacen obligaciones tributarias concreias.

El Hecho Imponible es la expresién de una actividad econémica, y a la vez una

manifestacién de capacidad contributiva en que se ubica la causa juridica de los

tributos. Viene a ser cualquier acto econémico que es susceptible de ser gravado

con impuesto o contribucién.



Hecho Juridico:

Evento constituido por una accién u omisién humana involuntaria 0 voluntaria (en

cuyo caso se Ie denomina acto juridico), o por una circunstancia de la naturaleza,

que crea, modi}401cao extingue derechos.

Legalidad:

Es toda accién que se realice dentro de| marco de la Iey escrita y que tenga como

consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una

sociedad dependiendo de lo que cada una de ellas entienda portal concepto.

Licencia:

Seg}402nel Cbdigo Tributario |as Iicencias son: �034Tasasque gravan Ia obtencién de

autorizaciones especi}401caspara la realizacién de actividades de provecho

particular sujetas a control 0 fiscalizacién".

Liquidacién

Ca'lcu|o de| monto de los tributos y derechos a recaudar de acuerdo a Ley para los

organismos administradores de| tributo. La liquidacién puede ser efectuada por la

Administracion Tributaria (Liquidacién) o por el contribuyente o responsable

(autoliquidacién).

Liquidacién de Impuestos

Pago total de los impuestos adeudados que corresponde a un periodo tributario

determinado, y que se incluye en la cleclaracién anual de| pago de impuestos por

los contribuyentes.



Liquidez:

Es Ia capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y asi hacer

frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la

que un activo puede converlirse en dinero en efectivo.

Medios probatorios:

Constituyen unicos medios probatorios que pueden actuarse en el Procedimiento

Contencioso-Tributario |os documentos, la pericia y la inspeccién de| érgano

encargado de resolver, los cuales serén valorados por dicho Organo,

conjuntamente con las manifestaciones obtenidas durante la veri}401caciény/o

}401scalizaciénefectuada por la Administracién Tributaria.

Mora

Es Ia deuda que se genera por el retardo en el cumplimiento de la obligacion

tributaria. No se asume como retardo en el cumplimiento, el causado por hecho

fortuito o por fuerza mayor.

Multa

Es una sancién pecuniaria (pago en dinero) que se aplica de acuerdo a las

infracciones, consignadas en las tablas I y II de| Cédigo Tributario. Estas

sanciones son un porcentaje de la UIT vigente a la fecha en que se cometié la

infraccién. Las multas impagas se actualizan aplicando la tasa de interés moratorio

(TIM)

Obligacién Tributaria

Es el vinculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por Ley y de

derecho p}402blico.Tiene por objeto el cumplimiento de la prestacién tributaria y es

exigible coactivamente.



Principales contribuyentes:

Son aquellos de los que se vale el estado para }401nanciarun buen porcentaje de su

presupuesto.

Programa de declaracién telemética �024PDT

Es un programa infonnéiico desarrollado por SUNAT que tiene como objetivo

principal facilitar la comunicacién con los contribuyentes a través de| uso de la

tecnologia de informacién.

Prudencia:

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo,

normalmente se debe optar por el mas bajo, 0 bien que una operacién se

contabilice de tal modo que la alicuota del propietario sea menor. Este principio

general se puede expresar también diciendo: 'contabilizar todas las pérdidas

cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado�030.

Razonabilidad:

Es la consideracién de una idea como algo que resulta valido para la razén. Este

Principio de Contabilidad busca el imperio de| sentido comun y de la légica.

Renta:

Todo ingreso que const}402uyautilidad o bene}401cioque rinda un bien o actividad y

todos los bene}401cios,utilidades que se perciban 0 devenguen y los incrementos de

patrimonio rea|izados, no justi}401cadospor el contribuyente, cualquiera que sea su

naturaleza, origen o denominacién. Utilidad o rédito anual.

Rentabilidad:

Es Ia capacidad de producir o generar un bene}401cioadicional sobre la inversion o

esfuerzo realizado.



Registro Unico de contribuyentes

Registro de la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT)

que incluye informacién sobre toda persona natural 0 juridica, sucesién indivisa.

sociedades de hecho u otro ente colectivo sea peruano o extranjero, domiciliado

0 no en el pais, que conforme a las leyes vigentes sea contribuyente y/o

responsable de aquellos tributos que administra Ia SUNAT.

Sistema de Operaciones en Linea (SISTEMA SOL):

Es el Sistema Informatico disponible en INTERNET, que permite que se realicen

operaciones en fonna telemética, entre el usuario y la SUNAT. Entre |as

operaciones que se pueden efectuar a través de| referido sistema }401guranIa

presentacién de las Declaraciones Determinativas y la canalizacién de pagos de

Tributos.

solvencia:

Es la relacién existente entre el total de activos de una entidad (persona fisica o

juridica) y el total de pasivos. Dicha relacién es un cociente, que representa que

por cada unidad monetaria de pasivo cuantas unidades monetarias de activo

existen para hacerles frente. De Io dicho anteriormente se desprende que la

empresa seré solvente si el indicador es mayor o igual a uno e insolvente si es

menor.

SUNAT:

Es una institucién p}402blicadescentralizada de| Sector Economia y Finanzas,

creada por Ley No. 24829, y confonne a su Ley General aprobada por Decreto

Legislative N°.501. Esta dotada de personeria juridica de Derecho Publico,

patrimonio propio y autonomia administrativa, funcional, técnica y financiera. Tiene



por }401nalidadadministrar y aplicar los procesos de recaudacién y }401scalizaciénde

los tributos internos, asi como proponer y participar en la reglamentacién de las

normas tributarias. Para ello cuenta con la Intendencia Nacional de Principales

Contribuyentes, la Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente, la

Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario, Ia Intendencia Nacional de

Sistemas de lnfonnacién, Ia Intendencia Nacional de Planeamiento, la Intendencia

Nacional de Administracién, la Intendencia Naciona| Juridica y 10 lntendencias

Reglonales.

Tasa:

SegL'm el cédigo Tributario es de}401nidacomo: �034Eltributo cuya obligacién tiene como

hecho generador Ia preslacién efectiva por el Estado de un servicio ptiblico

individualizado en el contribuyente".

Tasa de lnterés Moratorio (TIM):

Tasa de interés que se aplica a los tributos cuyo pago se realiza fuera del plazo

establecido y que el contribuyente esté obligado a pagar.

Tribunal Fiscal:

Es el érgano encargado de resolver en }402ltimainstancia administrativa |as

reclamaciones sobre materia tributaria genera|, regional y local, inclusive Ia

relativa a las aportaciones de seguridad social y las administradas por la O}401cina

de Normalizacién Previsional, asi como las reclamaciones sobre materia de

tributacién aduanera.

Tributo:

La SUNAT lo de}401necomo: �034Unaprestacién de dinero que el Estado exige en el

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



virtud de una Iey, y para cubrir |os gastos que Ie demande el cumplimiento de sus

fines.

U.l.T. (Unidad Impositiva Tributaria):

Monte de referencia que es uti|izado en las normas tributarias a fun de mantener

en valores constantes las bases imponibles, deducciones, limites de afectacién y

demés aspectos de los tributos que, considere conveniente el Iegislador.

Valor Agregado:

Expresién que se utiliza para de}401nirla cantidad que se incorpora al valor total de

un bien o servicio en las distintas etapas del proceso productiva, de distribucién y

de comercializacién.



III VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. VARIABLES DE INVESTIGACION

Las variables del presente trabajo de investigacién son:

k) Variable lndependiente:

El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo.

I) Variable Dependiente:

lncidencia en la liquidez de la empresa Pen] Marine Oil.

3.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Las variables del presente trabajo de investigacién se operacionalizan de la

siguiente forma:

a) Variable lndependiente: V1

El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo

Dimensiones:

o Impuesto General a las Ventas

lndicadores:

o Registro de Compras

- Registro de Ventas

- Registro de Activos Fijos

b) Variable Dependiente: V2

lncidencia en la liquidez de la empresa Peru Marine Oil

Dimensiones:

0 Capital de Trabajo



o Liquidez Corriente

o Financiamiento Externo

Indicadores:

- Estados Financieros

o Ratios de Capital de Trabajo

o Flujo de Caja

3.3. HIPOTESIS

3.3.1. HIPOTESIS GENERAL

El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joincide

signi}401cativamenteen la liquidez de la empresa Peru Marine Oil.

3.3.2. HIPOTESIS ESPECiF|CAS

a) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide en el flujo

de pagos de la empresa Pen] Marine Oil.

b) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joincide en el

capital de trabajo de la empresa Perl�030:Marine Oil.

c) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide en la

b}401squedade }401nanciamientoexterno en la empresa Pen�031;Marine Oil.



IV METODOLOGIA

4.1. TIPO DE INVESTIGACION

El presente trabajo de investigacién es de tipo aplicado y exploratorio.

Es aplicado, porque intenta ser plasmado en la realidad para mejorar la liquidez

de las empresas, y asimismo intenta crear Ios mecanismos contables y de control

adecuados para asegurar su correcto registro y utilizacién.

Es exploratorio, porque hay pocas investigaciones sobre el Impuesto General a

las Ventas, aplicado como escudo }401scalpara compensar el pago de otros

impuestos.

4.2. Dlss}402oDE LA INVESTIGACION

El presente trabajo de invesligacién fue hecho con un dise}401ono experimental de

corte transversal, pues el estudio tiene como propésito describir las variables y

analizar su relacién en un momento dado. dado que no se manipulan

deliberadamente variables, solo se observa los fenémenos y como se dan estos

en su contexto natural.

El nivel de la investigacién es descriptivo - correlacional.

Es de corte descriptivo porque segun Hernandez Sampieri (1997) estos estudios

miden o eval}402andiversos aspectos, dimensiones o componentes del fenémeno o

fenbmenos a investigar y es de cone correlacional porque tiene como propésito

medir el grado de relacién que existe entre dos o més conceptos 0 variables en

un conlexto particular.



4.3. POBLACION Y MUESTRA

Debido a que el presente trabajo de investigacién se basa en la realidad

probiemética de la empresa Peri] Marine Oil, estamos ante una poblacién finita,

de tipo unitaria y cuya muestra es igual a la poblacién.

4.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Las técnicas que se usaron fueron |a observacién y la encuesta, teniendo como

principal instrumento el cuestionario y como secundario Ia entrevista.

Se recopilo informacién mediante un cuestionario que se dise}401éex profesamente

para esta investigacién. Como instrumento secundario se recurrié a la entrevista,

para la cual se elaborara�031una guia, a fin de recabar una mayor cantidad de datos,

ya que los gerenies de la empresa pueden complementar Ia informacibn que se

recoja de| cuestionario y de esta manera se pueda tener un panorama mas amplio

de| problema y sus posibles soiuciones.

Se revisaré Ia iiteratura disponible a la fecha sobre temas relacionados con ei

Crédito Fiscal, aplicacién de| IGV, bene}401ciostributarias, escudo fiscal, impuesto a

la renta, asi como sobre la liquidez y mejora de la misma, manejo de }402ujode caja,

optimizacién del manejo de| capital de trabajo; Ievanténdose Ias fichas

bibliogra}401cas,textuales y de resumen correspondiente para la construccién de|

marco teérico y ei marco Iegal. �030

El numero de cuestionarios que se aplicaré, sera igual al numero de personal

administrative encargado de cada una de las areas de la empresa, y en esa misma

proporcién se apiicaran Ios cuestionariosr



Una vez que se detennine la cantidad de cuestionarios a aplicar, se procederé a

ejecutar Ia siguiente secuencia de pasos:

1. Fotocopiar los cuestionarios.

2. Solicitar a través de la FCC de la UNAC, una cita con los due}401os,

directores 0 gerentes de las empresas a encuestar.

3. Se explicaré al empresario el motivo de la entrevista y de aceptar,

se agendaré la aplicacién de| cuestionario.

4. Se pediré al empresario que de preferencia se conteste el

cuestionario en presencia de| encuestador, de no ser posible se

acordaré la fecha en que sera recogido. En cualquier caso se

procederé a hacer la entrevista.

5. De no aceptar el empresario designado, seré sustituido por otro de la

poblaciént

4.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Los datos cualitativos fueron recoiectados previa coordinacién con la gerencia de

Peru Marine Oil, la cual se}401aloel dia viernes 2 de Octubre del 2015 a horas 10:00

am. para la aplicacién de los cuestionarios a todo ei persona| administrativo y las

entrevistas a la Gerente General, Lic. Paxy Saldarriaga Zambrano y a la Contadora

General C.P.C. Ana Maria Dongo Laura.

El dia se}401alado,una vez apersonado a las o}401cinasde la empresa, se procedié a

dar una breve explicacién en la sala de juntas, a todo el persona| administrativo

sobre los motivos de la encuesta y como realizarla, después se procedio a aplicar

la encuesta, dando un tiempo prudencial de 20 minutos para la solucién de la

misma.



Una vez aplicada Ia encuesta y recogido los cuestionarios el personal de mando

medio y operativo reanudo sus Iabores y se procedié a la entrevista con la Gerente

General y con la Contadora, en simulténeo. para recoger sus opiniones y

sugerencias sobre la problemética recogida en el presente trabajo de investigacién

y su posible solucién.

Los datos cuantitativos recolectados serén revisados, tabulados y agrupados de

acuerdo a como se realizaran los célculos de frecuencias y porcentajes, asi como

|as medidas de tendencia central mas comunes como son: media, mediana y

moda, desviacién estandar, entre otras a través del software SPSS 22.

Los datos bibliogra}401cosserén tomados de las fuentes, sin ser sacados de

contexto, ni variar el sentido de lo que su autor quiso decir, procurando que sean

un referente para la investigacién, ya sea para sustentar o refutar Ia opinién que

se tenga de los mismos.

4.6. PROCEDIMIENTO ESTADISTICOS Y ANALISIS DE DATOS

El procedimiento se hizo mediante el uso del software estadistico SPSS ver.23 y

el manejo de Excel.

El analisis de datos genera tablas y gré}401cosestadisticos, los cuales han sido

elaborados usando el coe}401cienteChi Cuadrado y el coe}401cientedel Alpha de

Crombach.



V RESULTADOS

5.1 Del Marco Teérico y Legal

Del analisis realizado al marco teérico y doctrinario sobre el tema de investigacién,

se determiné que no existe inconveniente para plasmar a la realidad Ia propuesta

de investigacién.

En el marco Iegal, se observa, que la legislacién actual no cuenta con un

mecanismo que permita Ia implementacién de la propuesta, sin embargo esta se

podria plasmar en la realidad, si se da un proyecto de Iey que recoja la misma

como un Incentivo Tributario, para aquellas empresas que como Peru Marine Oil,

tienen un fuerte capital inmovilizado en forma de Crédito Fiscal y el cual no ha sido

recuperado en un periodo de tres a}401oscomo minimo.

También se determiné que no existe un precedente directo a un Bene}401cio

Tributario, al menos en nuestra bibliografia nacional, que pennita que el Crédito

Fiscal del IGV, pueda ser usado como Escudo Fiscal contra otros impuestos, sin

embargo se observé que muchas veces, existe el bene}401ciodel reintegro de|

Impuesto General a las Ventas por las compras realizadas en la etapa pre

operativa, en las exportaciones, o por disposicién expresa de la Iey. pero |os

mecanismos para que esto se dé, suelen ser muy engorrosas, costosos y largos,

siendo preferible una alternativa mas corta como su utilizacién en la liquidacién de

impuestos.

5.2 De la Entrevista

De Ias entrevistas realizadas a la contadora de la empresa la C.P.C. Ana Maria

Dongo Laura y al Auditor Externo C.P.C. Agustin Yoza Yoza, se determiné que



habia interés por parte de los directivos en contar con un mecanismo que

permitiera mejorar Ia liquidez de la misma en el corto plazo, sin tener que recurrir

a fuentes de }401nanciamientoexterno, lo que origina aumento en el costo }401nanciero,

utilizando recursos inmovilizados y cuya recuperacién seré Ienta a través de|

tiempo.

Ambos sostuvieron que la propuesta les parecia interesante y que fuera remitida

a un Iegislador, para que pueda ser plasmada como un incentivo tributario

destinado a aquellas empresas que hayan realizado fuertes inversiones en activo

}401joy cuyo crédito }401scalsea tan alto que no se pueda recuperar en el corto plazo,

teniendo en cuenta que eso mejoraria Ia liquidez y seria bene}401ciosotanto para el

contribuyente como para la Administracién Tributaria.

El contribuyente se bene}401ciariaal poder recuperar algo de liquidez, al ya no

constituir el pago de los tributos una salida en el }402ujode efectivos y la

Administracién Tributaria, seria bene}401ciadaal disminuir su acreencia con el

contribuyente, sin que a ella tampoco le signi}401queuna salida de recursos.

5.3 Dela Encuesta

Del analisis de las encuestas se concluyé que: el 100.00% de los encuestados

consideraban excesiva la presién tributaria que ejerce el estado peruano sobre los

contribuyentes.

Asi mismo se concluyé que el 83.33% de los encuestados cree que el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, in}402uyenegativamente en la liquidez

de la empresa y e| 16.77% cree que in}402uyenen algo.

Otro dato interesante es que el 66.66% de los encuestados cree que se debe

priorizar completamente el pago de tributos, sobre el pago a los proveedores,



mientras un 33.33%, se sostiene que debe evaluar cual se tiene que priorizar

dependiendo de la situacién

También se observé que un 33.33% pre}401erepostergar el pago de planillas o

recurrir a un sobregiro bancario con el }401nde no incumplir su obligacién tributaria,

frente a un 66.67% que pre}401erepostergar el pago si no hay otra opcién, antes que

el incumplimiento.

Por ultimo se observé un 83.33% que esta completamente de acuerdo con la

propuesta de investigacién, mientras un 17.77% esté de acuerdo, pero piensa que

se puede mejorar.

5.4 Del Proceso Estadistico

La encuesta fue validada a través del Alpha de Cronbach que arrojo un coe}401ciente

de 0.731, el cual se considera bueno ya que pasa el 0.700 de coe}401cienteminimo,

que se requiere para dar por valido el contenido de la encuesta.

Terminado de realizar el proceso anterior, se procedié a determinar el grado de

relacién de las variables, en cada una de las hipétesis especi}401casa través dei

coe}401cientede Gamma

Del anélisis de las variables de la primera hipélesis especi}401ca,se obtuvo un

coe}401cientede correlacién de Gamma de 0793, lo que implica que hay fuene una

relacién entre ambas variables. ya que cualquier coe}401cientemayor a 0.5 indica

una relacién. Esto puede verse en el Gra}401coN° 03, en el cual se aprecia que

ambas variables guardan una estrecha correlacién
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Analizando Ias variables de la segunda hipétesis especi}401ca,se obtuvo un

coe}401cientede Gamma de 0.821, Io cual también nos prueba que existe una

relacién muy fuerte entre ambas variables
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Asi mismo analizando las variables de la tercera hipétesis especi}401ca,se obtuvo

un coe}401cientede Gamma de 0.922, lo cual también nos prueba que existe una

relacién muy fuene entre ambas variables

Gra�031ficoN�03505

Relacién entre Financiamiento Externo y Credito
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De Io expuesto se infiere que al estar validadas cada una de las hipétesis

especi}401casy al estar estas comprendidas dentro de la hipétesis genera|, se

prueba por este medio que las variables en la hipétesis general, también tienen

un alto grado de correlacién y por lo tanto esta sustentadas.

5.5 Del Modelo de Simulacién

Antes de ejecutar el modelo de simulacién. se procedié a analizar los Estados

Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) de los cuatro

(4) trimestres de| a}401o2013, lo cuales pueden verse de forma comparative en los

anexos adjuntos, obteniendo |os siguientes resultados:

Se determiné que al }401naldel ejercicio 2013 el periodo de pagos de la empresa

Pen�031:Marine Oil era de 35.40 dias, lo que daba una rotacién total al a}401ode 10.17



veces, esto quiere decir que en todo el ejercicio hubo unos diez pagos en total de

mercaderias. Estos datos se obtuvieron al aplicar el ratio de rotacién de pagos y

sus datos de origen pueden verse en el Gra}401coN°6, asi como su porcentaje de

variacibn en el Gré}401coN" 7.

GRAFICO N�030as

Cuadro Comparative Entre los Saldos de Cuentas por Pagar

y la Compra Total de Mercaderias

Rubros de Balance 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

Cuentas por Pagar 3,034,377.58 3,853,977.36 5,675,324.25 8,467,081.01

Total Compras de| Periodo 1o,73s,351.51 38,030,508.66 67,450,336.11 86,106,812.06

Fuente: El Autor

GRAFICO N�03007

Variacién de los saldos Trimestrales de Cuentas por Pagar

y la Compra Total de Mercaderias

Del 31/03/13 Del 01/07/13 Del 01/10/13

Variacién cobros por Periodo Al 30/06/13 Al 30/09/13 AI 31/12/13

Cuentas por Pagar 32.09% 32.97%

Total Compras del Periodo 43.62% 21.67%

Fuente: El Autor

Los resultados obtenidos, pueden verse y compararse en los gré}401cosdel N° 8 al

N�03511.

Gnmco N�030as

Ratio de Rotacién por Periodo de Pagos en Dias

Rotacién de Pagos por Dias 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

35.40
Fuente: El Autor
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GRI-'\FICO N�03110

Ratio de Rotacién por Periodo

Rotacién de Pagos por

Periodo 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

11.88
Fuente: El Autor

GRAFICO N�03011
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Se observé que mientras el Capital de Trabajo Bruto aumentaba a través de los

cuatro trimestres del ejercicio 2013, el Capital de Trabajo Neto era negativo y

variaba a través del mismo como puede verse en los gré}401cosN° 12 al N°15.

GR/mco N�03012

Evolucién de los capitales de Trabajo Bruto y Neto

en los cuatro Trimestres del Ejercicio 2013

Tipas de Capital de Trabajo 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

Capital de Trabajo Bruto 3,018,247.17 4,249,875.36 5,244,388.24 6,798,044.62

Capital de Trabajo Neto ~2,246,308.27 -3,448,678.13 �0241,913,373.27-2,218,640.05

Fuente: El Autor

GRAFICO N° 13

Variacién de los Capltales de Trabajo Bruto y Neto

en el Ejercicio 2013

variacién en el capital de W�030Del 31/03/13 Del 01/07/13 Del 01/10/13

Al 30/06/13 Al 30/09/13 Al 31/12/13

Capital de Trabajo Bruto 28.98%

Capital de Trabajo Neto 34.86% -80.24% 13.76%

Fuente: El Autor
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GRAFICO N�03015 > H

Evolucién de| Capital de Trabajo Neto ]
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El ana'lisis de los diferentes tipos de liquidez arrojo Ios ratios que se muestran en

los siguientes gré}401cos:



GRAFICO N�03016

Comparativo de los Ratios de Liquidez en los

cuatro Trimestres del 2013

31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

Liquidez General 0.92901 0.91272 1.06205 1.04692

0.57331 0.55204 0.73269 0.75394

Liquidez Acida 0.34481 0.37841 0.50214 0.60393

Liquidez Super Acida 0.05462 0.01663 0.05388 0.06222

Fuente: El Autor
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GRAFICO N�03413

Variacién de los Ratios de Liquidez

en el Ejercicio 2013

Variacién Ratios de Del 31/03/13 Del 01/07/13 Del 01/10/13

I-iquidel Al 30/06/13 AI 30/09/13 Al 31/12/13

Liquidez General -1.78% 14.06% -1.45%

Liquidez Corriente -3.85% 24.66% 2.82%

Liquidez Acida 8.88% 24.64% 16.85%

Liquidez Super Acida -228.44% 69.14% 13.40%

Fuente: El Autor



Asi mismo, se hizo un comparativo del Activo Corriente y No Corriente y de| Pasivo

Corriente y no Corriente, para ver evolucion durante el ejercicio 2013 y

posteriorrnente se hizo un comparativo de su variacién, como puede verse en las

gré}401cassiguientes:

GRAFICO N�03019

Evolucién de los Rubros Activo y Pasivo

Durante el 2013

31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

14,oo7,o24.71 15,so7,74o.22 17,so4,952.93 19,699,523.83

3,018,247.17 4,249,875.36 5,244,388.24 6,798,044.62

Activo Circulante y Realizable 1,815,256.75 2,913,219.34 3,594,195.62 5,445,427.72

Pasivo Total 15,o77,392.92 17,319,384.49 16,764,764.51 18,816,71o.3o

5,264,555.44 7,698,553.49 7,157,761.51 9,016,684.67

i:___L:}401_GRAFICO N�03120 ____________>_____

Evolucién de los Rubros del Activo I

�03025,ooo,ooo.oo 

I 207000700000 *?

15,ooo,ooo,oo }402

1o,ooo,ooo.oo �024�024�024�024�024�024-�024~�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024?�024�024�024�024�024�024�024�024

5,000,000.00 V

�030 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013 I

; --o�024ActivoTotal �024o�024ActivoCorriente -o�024ActivoCirculante y Realizable

 

Fuente: El Autor



Aqui se pudo observar, que durante el ejercicio 2013, los tipos de activo tienden a

aumentar en casi cinco millones, sin embargo el pasivo también sigue la misma

tendencia y no tiende a disminuir, como seria lo mas aconsejable para aumentar

el indice de liquidez corriente.

. ______<_m __¥__A__> __ Gnixnco N�03021 _A______ ____ _}402~___F__

Evolucén de los Rubros de| Pasivo 1

2o,ooo,ooo.oo�024a 

K 1o,ooo,ooo.oo  �024�024�024�024�024�024

I $ ! 5,ooo,ooo.oo Ta:D

I ,  _*;_%_:

31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

-o�024PasivoTotal -o�024PasivoCorriente

Fuente: El Autor

Se realizé un el Balance General (el cual consta en los anexos) hecho con el

modelo de simulacién en el se aplicé el Crédito Fiscal que estaba en la pane

corriente, contra el page a cuenta del Impuesto a la Renta y contra |as retenciones

de renta de cuarta, quinta, es salud y ONP ademas de las cuentas por pagar

diversas, obteniéndose una mejora en los ratios de liquidez, capital de Trabajo,

rotacién de pagos como se muestra en los siguientes gra}401cos.



GRAFICO N�03122

Evoluclén de los Rubros Activo y Pasivo SegL'm

Modelo de Simulacidn Durante el 2013

Rubros de Balance 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

Pxcgivo Tgtal V 13,801,973.71 15,273,805.2_2 > 16,907,606.93 5 _18,399,037.83

- Activo Corriente 2,813,196.17 i 3,715,940.36 �0304,347,042.24 5,497,558.62 *

1' v \ 3�030

Activo Circulante y Realizahle 1,815,256.75 2,913,219.34 �0303,594,195.62 5,445,427.72

Pasivo Total 14,872,341.92 16,785,-449.49 15,867,418.51 ' 17,516,224.80 5

5,059,504.44 7,164,618.49 6,260,415.51 7,716,198.67

Fuente: El Autor

Galmco N�03023

comparativo de los Ratios de Liquidez en el

Modelo de Simulacidn del 2013

, Ratios de Liquides 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013

Liquidezggneral V 0.92803 0.90934 1.06555 1.0504

Liquidez Corriente 0.55602 0.51865 0.69437 0.71247

, Liquidez Acida 0.35878 0.40661 0.57411 0.70571

Liquidez Super Acida 0.05684 0.01786 0.0616 0.07271

Fuente: El Autor

GRAFICO N�03424

Evolucién de los Capitales de Trabajo Bruto y Neto

en el Modelo de Simulacién 2013

Tipos de Capital de 3

Trabajo 31/03/2013 30/06/2013 31/09/2013 31/12/2013 ;

Capital de Trabajo Bruto 2,813,196.17 3,715,940.36 4,347,042.24 5,497,558.62

éapital de Trabajo Neto �0242,246,308.27-3,448,678.13 1 -1,913,373.27 �0242,218,640.05

Fuente: El Autor



GRAFICO N�03025

Cuadro comparativo Entre los saldos de Cuentas por Pagar

y la Compra Total de Mercaderias en el

Modelo de Simulacién

Fuente: El Autor



VI DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de Hipétesis con Resuitados

5.1.1. HIPOTESIS ESPECiFlCAS

a) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide en el flujo

de pagos de la empresa Pen] Marine Oil.

De los resultados obtenidos por la estadistica se observé que si existe

una correlacién directa entre la variable independiente y dependiente de

esta hipétesis, ademas se dedujo que habiendo mas caja producto de la

no utilizacién de esos recursos en el pago de impuestos, estos pueden

ser usados para mejorar el flujo de pago a los proveedores

c) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joincide en el capital

de trabajo de la empresa Pen�031:Marine Oil.

Se determiné que existe una relacién directa entre las variables de esta

hipétesis, la cual fue probada estadisticamente a través del coe}401cientede

Gamma. Adema's de ser una conjetura légica, que si aumenta mi activo

corriente, por haber mas efectivo disponible y disminuye mi pasivo por la

compensacion del impuesto, el resultado es un aumento de mi capital de

trabajo.

d) El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joincide en la

b}401squedade }401nanciamientoexterno en la empresa Peri�031:Marine Oil.

Estadisticamente se comprobé que existe una relacién entre las variables

de esta hipétesis y a través de un analisis de la liquidez, se infierio que



entre mayor sea Ia liquidez de la empresa, menor seré su necesidad de

}401nanciamientoexterno.

6.1.2. HlPOTESlS GENERAL

El Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo fijo incide

signi}401cativamenteen la liquidez de la empresa Peru Marine Oil.

AI haberse probado Ias hipétesis especi}401casy al ser estas parte de la

hipétesis genera|, se dedujo que la hipétesis genera|, esté plenamente

comprobada.

6.2 Contrastacién de Resultados con otros Estudios similares

AI ser una investigacién de tipo exploratorio, no existen estudios previos o

similares con que compararlos.



VII CONCLUCIONES

- Se determiné que el marco legal actual, es inadecuado para el desarrollo

de la propuesta del trabajo de investigacién, pero que esta puede ser

implementada como un incenlivo tributario.

- Se determiné que el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401jo,

se constituye como un activo tributario importante, que puede ser usado

como escudo fiscal.

- Se observé que la liquidez de la empresa, mejora signi}401cativamente

cuando se usa el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo para

compensar el pago de tributos al gobierno central.

- Se observé que el }402ujode efectivo de la empresa Pen�031:Marine Oil, mejora

al uti|izar el Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo }401joal ser

compensado contra el pago de impuestos al gobierno central.

- Se determiné que debido a su importancia, se debe implementar las

medidas de control y verificacién de procesos que permitan Ilevar a cabo

un correcto seguimienlo del activo }401jo.

- Se determiné que al usar el Crédito Fiscal proveniente de la compra de

Activo Fijo en la liquidacién de impuestos, disminuye Ia necesidad de la

empresa de fuentes de }401nanciamientoextemo, para cumplir con esta.



VHI RECOMENCACIONES

- Se recomienda ponerse en contacto con un congresista para sugerir la

elaboracién de un proyecto de Iey que permita Ia ejecucién de la propuesta

del presente trabajo de investigacién.

- Es aconsejable realizar un estudio costo bene}401ciomés detallado, sobre la

aplicacién de la propuesta de estudio, dando énfasis a su aplicacién

préctica como escudo fiscal.

- Se recomienda que e| Crédito Fiscal proveniente de la compra de activo

}401jo.dada su importancia como escudo }401scal,tenga un registro y control

diferente y mas detallado al del crédito }401scalnormal.

- Se recomienda elaborar un proceso, similar al de la devolucién de| Saldo

a Favor Materia de Bene}401ciopara exportadores, que permita la adopcién

de la propuesta�030

- Es recomendable tener actualizado el listado de activo }401jo,identi}401candosu

valor y el crédito fiscal que aporta individualmente a la empresa.

- Es aconsejable implementar y uti|izar la propuesta de investigacién,

cuando se dé el cambio en la legislacién, para reducir asi Ia necesidad de

fuentes de }401nanciamientoexterno para el pago de los impuestos.
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PERU MARINE OIL S.A.C

R.U.C. 20522853641

ESTADO DE GANANCIAS Y PERIDIDAS

Al 31 de Diciembre de 2013

' SOLES�030

31/03/2013 30/05/2013 30/09/2013 31/12/2013

VENTAS:

Ventas 11,112,D84.51 39,Z62,69B.00 $9,635,729.58 58.896.676.06 �030

Descuentosnebajasy bonificaciones 113,269.37 400,218.45 709,821.39 906,154.97

Ventas netas 11.225.353.88 39,662.916.4S 70,345,550.97 89,802,831.03

COSTO DE VENTAS:

Costa de Ventas -1D,736,351.51 $8,030,508.66 $7,450,336.11 $6,106,312.06

Total costa de ventas 40.736.351.51 38.030.508.66 -67,450,336.11 $6,106,812.06

UTILIDAD BRUTA 489,002.37 1,632,407.79 2,895,214.86 3,696,018.97

Gastos Operatives -235,052.05 -1,245,775.88 -2,209,439.29 -2,820,624.63

Gastos Administrativas -146,382.32 775,326.28 -1,375,993.78 -1,756,587.80

Gastos de Ventas 5,228.23 27,709.63 49,145.39 452,738.79

Gastos Financieros -15,097.44 -148,916.42 -264,115.91 -337,169.25

UTILIDAD DE OPERACION 74,242.33 ($65,820.42) (I.,003,529.5l) [1,281,101.50)

Ingresos financieros 67,823.59 359,465.05 637,541.78 813,883.12

Otros ingresos 19,368.90 102,655.16 182,067.64 232,426.78

Otros Gastos �0241,158.57 -6,140.42 -10,890.56 -1 3,902.84

Diferencia de Cambio -39,804.46 110,963.64 -374,161.93 -477,653.53

Resultada por Exposicion a Inflacién -

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 120,471.79 320,304.27 -568,972.55 -726,347.97

Impuestc a la renta 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 120,471.79 320,804.27 -568,972.58 426,347.97



hm}401w . M M 9 5 mm
: ":2 z 3 3: 3 2 2 2:
§ 5:3 2 3 §a 3 : a as

mu m a u M
: *5 5 2 §: § E : E:; 5 . ,~ . . 3

~ }401g}401s a EE 3 8 a :3
" In In -1 N an

E 335 2 3 38 s 2 3 23
2 -mg 8 s 39 ~ 3 2 gs
\ . v '--.~. 8 -o m a..4 . '1 . . , VH
... �030�024< no �034Non vv ma

3 z}401}401ss% §§ 3 }401saas
g }401wmg}402= m- 3 2:3 33
\ �030�030�030,'}.'3u�0303�030.�030�030,�030.'~�0341 3.7% " -a�030,".�031~.�034;�031~...-5}

§ °m:: 2 ma § 2;: xx
3 mu ,¢ y.~ ,,- _';L,«

M #338 : 3? 3 S82 2:
- 3:2: =2 ~ zwa as
S nntavnn 3.» 9 pg; 3;
\ ,:.:.:.~: �030.4~ s5~- -�024
3 ~;w 2 Sn 2 3:2 as
x .-1 = A0: .4 c... qua; ~~ 5 mm , }402 75

5:�030L5 L3: 5 9
..J 5 z

:25 8% 2 8 °
SE3�030 E9 36 E3 ~s%�2545 5 3: § E5 of

0 :1 -&_._q 9 :4 -_ a 3,; �024<
Q 5 =g=§= u § "2 2 ed 5:
D 5 aga.§ g 3 gig g 0 an :9
W .-._a =_. _ - :0 A
5 3 sgxsz 5 g gas 2 5 an E:
E O O 3 .....c a van A 2 _u,-5 an.
.. =25" -a '3 use �024- _ :1. ....

.§ 5§E§;§§=%%§§5=�254?%==i- 5 5 . ;.uuo 8 A Euu . E 5:: BE

f}401�034
53 :7» .

E}401< § 3 3$GS3$,...3 3 3E3 E 3
- Man an O u) N

§§ § 9 § aaiaa}401 3 3 E33 3 2
_ V-4 cram rs va"�031:~�030-�024:�030 �030

2: § ; :3�035:2 �0352 mas 2 §
3-at .7, ... ~ �024: .0 ~r;:-3: 5;: 5�030

2.
g M smxéaa 3 a :5: 3 a
In ~ ~c_-«up to ~ a-"no to
3 2 %m:«2: : 3 :38 % 8
u § .n�030u;.v:g.~:-.; A ;: d}402nn�030S�030.:
= �034s~ 3 2 : aw: 3
S E "�030 ~�030 v�030 .-:o�030.:S .5« «A d N.

322323 3 3 32: 3 3
�024:u;cag'm' .: ' ' vi

5 aaa«%3 : § }401qéE 2
° :$�0343~:~ 2 :3: ~ d3 -vm ~. .4 8 .1 «_~.:~_ 3 ~_ _
3 "�030 M �034£7: 2

3 2:85: w : z}401z2 :
ma�035: m m 5 N 5 n5 Ease: 3 2 :33 2 3

on v~�030~�030vc�030g~�030:6 m�030 �030',;m�030u�030-4�030. mm m ~ . - O\ N m . g}402u .g m m }402 d}402fE i

o
3 2

§�0303�254M §
" ..= E.�031 :-

Egg}401 ii; 3

3:.-.'§ .35
%�031:~.. E 3:.�030t�031
2%": E X 3 w av: 5
255% g was ,2 =
53v: 53553 E z 2E�254§

:5 �030E58§zT:§> 3 '3 >50 o5 Enxolg �024.§3<9u 5 9,35 2

5 s§§:s.§a&»« E 8 As: 9 9
o no --�034:23- o °-o - �024
u =n38>=°-=~, Q 2 £23 5

o 3§:g§�2543§xE2 0 x§- <
> " 0 �030nu» " » �030�030

E§.:555'E§EE2s2 :5 §2;_'§ E E< « 53535225555 2 ¢ 553 9 9


