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_ "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

�034ANODE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION�035

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

N° 441-15-CFCC

V Bellavista, setiembre 10 2015.

El Consejo de Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTOS, los O}401ciosN9 D59-2015-INICC/FCC de fecha 08 de setiembre del 2015, mediante el cual, el Director

del instituto de Investigacién remite Ia propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-02 para la

titulacién profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis y, ei Ofici9_Nf{ O92-2015-CGT/FCC/UNAC de

fecha 08 de setiembre del 2015 del Presidents de la Comisién de Gradqé y Titu-ioys de la Facultad de Ciencias

Contables, informando Ia designacién del Reprgsgntante de dicha-�030__Comisiénfpara las sustentaciones

correspondientes al Ciclo de Tesis 2015-02; �035 f " "�034

CONSIDERANDO: �030f�030:1,*1�024w?
., : �034EL W

Que, mediante Resolucién del Consejo Universitario N904�0303~"2011-CUdel 25/O2/11Se "a�030p�035ru§§ul:5ael Reglamento de

Grados y Titulos de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones de Consejo Universitérib N9 072-2011-CU, N9

082-2011-CU, N�034221-2012-CU,consideraindose e>nVe_I Art. 239 la tituiabién profesional por la modalidad cle tesis

en dos procedimientos: titulacién sin ciclo de tesié, y titulacién con ciclo dezgesis; '

Que, en los articuios 149; 159 y 169 del indicado Reglamento se disponeJ;o'"rfoncerniente a la designacién del

Jurado Evaluador para la titulacién profe'sl'bI"ia�031Ipor la modalidad de Susferitacién de Tesis y, el Art. 41'-�031dispone

que el Representante es designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comisién de Grados y Titulos;

Que, mediante Resolucién Rectpra�031|>N9754-2013-R del 21 gig agosto del 2013 se aprobé la "Directive para la

Titulacién Profesional por la rrjpdalidad de"�030Tesiscon'"CiEIov�034d'eTesis en la Universidad Nacional del Callao�035,

preciséndose eh"él�031�254§agituloX �024;Dela Sustentacién de la Tesis de Tituiacién, numerales 10.1; 10.2; 103 y 10.4 el

desarrollo dyyél acto de �031s�0301:stentaci'dq;_ 3 ' A�030

Que, mediaijte Resolucién de Con§eijq,_de Facultagi N! 2525215-Ci5C!>2:�030n?e|05/05/2015, se aprobé el Cronograma

de Actividades del Ciclo de Tesis 2011':-C17,;--fQ_én:'..io_s"e la sustentaciéh de tesis para los dias martes 15 y jueves 17

de setiembre d§]V2O15; �031 V �030

Que, conforme a! primer documentojgjel visto, el Institute de Investigacién propone como Jurado Evaluadur al

Dr. CPC. Luis AlbertBljBazalar Gonzziiias como Presidente, al Mg. Econ, Roggiio César Céceda Ayllén como

Secretario, al Mg. CPC.'Wa_lter Za:r1s�030i�030Arimanacomo Vocal y ai Mg. CPC-. La�031za'roCar|kJs'Tejegi'a}401�030Arqui}401egocomo

Miembro Supiente; en tanto que", �030laComisién de Grados y Titulos, en el segundo documento d'él visto, propone

ai Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero como Representante de la Comisién;

Que, mediante Resolucién Rectoral N9 551-2015-R del 27 de agosto del 2015, se conforma el Consejo de

Facultad de Ciencias Contables conforme a lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resoiucién N�030-�03112-2015-AUT-UNAC del 13/O8/2015, con vigencia hasta Ia eleccién y designacién de los nuevos

integrantes;

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su'Sesic'>n Ordinaria de fecha 08 de setiembre del 2015 y

en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en ei Art. 1809 del Eszatuto de la Universidad

Nacional del Callao; '

RESUELVE:

19 DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-D2

para la obtencién del Titulo Profesional, que se Iievaré a cabo los dias MARTES 15 y JUEVES 17 de

setiembre del 2015; integrando el Jurado Ios siguientes Profesores:
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"A510 DE LA DWERSIHCACION PRODUCTIVA V DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCICN DE CONSEJO DE FACULTAD

N° 441-15-CFCC

Bella vista, setiembre 10, 2015

Dr. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES - Presidente

Mg» Econ. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON - Secretario

Mg. CPC. WALTER ZANS ARIMANA - Vocal

Mg. CPC. LAZARO CARLOS TEJEDA ARQUINEGO - Miembro Suplente

Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero - Representante de la Comlsién de Grado: y

Titulos _

2�030-�031Establecer que los Miembro: del Jurada en su conjunto, éon responsables de sus decisiones y

calificaciones, las mismas que son irrevisables, irrevocables e inapel'éi)�030Ies'e_ncualquier instancia,

incluyendo el Consejo de Facultad y Consejo U niversitario. ; A�030it

39 Disponer que el Secretario del Jurado, en estricto}401ifmplimientodel numieral lO,41_�034<_:iK,e7lCapitulo X - Dela

Sustentacién de la Tesis de Titulac ién de la Directiya péfa la Titulacion Prof.e_sionE_§'|�030porla modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional de|;.£a|lao; redacte "e1�034�030Actade Sustentacién

respectiva sobre el resultado de la Sustentacién, la que séra' firmada por todos los miembros del

Jurado, al }401naldel acto de sustentacién. » ' _ 'V

49 Transcribir Ia presente ResoIuc�030i_é�030nJal Rector (e), Vicerrector_ »:Aolministrativo (e), Vicerrector de

Investigation (e), Secretaria Gén�030era"|,Organo de Control lnétifucional, lnstituto de Investigacién,

Secretaria del Decanato, Comision de Gra}401osyTitulos, Coordinador Académico del Ciclo de Tesis 2015-

02, Miembro; de| _;urad9'.:=Ev�030algadory "Representante_�030_dela CGT/FCC y Miembrcs del Consejo de

Facultad. , 7 �030 V F"

Reglstrese y cofn niquese:

I . "Ame" u IAVE . °E�0343§}.%'fAe,lé�031§§wiuLss

_ ..

3%,,�034 ' ' 5�030oa?:;�030ANo�030.*�030 .
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CICLO DE TESIS 201 5-02

�034Afrode la Diversr}402caciénProductiva y del Fortalecimiento dela Educacién"

ACTA. DE SUSTENTACION N° 020 E2015-o2_/Fcc

 

En Bellavista, Cailao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las ..f7.1f§Ql'1-

horas, del dia JUEVES 11 de setiembre 2015, se reunieron Ios Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :Vocal

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa lectura de la Resolucién N° 441 -15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacion

del Jurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la �034DirectivaN° 012-2014-R, denominada �034Directivapara la Titulacién Profesiona| por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao�035,aprobado con Resolucion Rectoral N"

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}402catoriaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicio el

Acto de Sustentacipn invitando a la Bachillerz PAREJA CALLA, Sandra Lucila; a la Sustentacion de la

Tesis titulada: �034ELSISTEMA DE DETRACCION DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA

EMPRESA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA S.A.C AND 2014�035,Finalizada Ia Sustentacién a la

bachilier absolvié las preguntas y observaciones fonnuladas pore! Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carla Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401cativo

de ...7(.é.........(..?D.4I£iQ!...$c££.S....)Por UNANIMIDAD.

Porconsiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Titulo Profesionai de

(APT mo APTO)

Contador Pnblico a la Bachiller: PAREJA CALLA, Sandra Lucila; culminando Ia ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las 67/4:/5.. .. horas del mismo dia. Como oonstancia del acto, }401rrnaronIos

miembms presentes del Jura o Evaluador para la su tentacknn de Tesis oon Ciclo de Tesis 2015-02.

En confomid n Bellavista el dia 17 e Setiembre del 2015.

v�031

DR. CPC. LUIS ALBE , BAZALAR GONZALES co. ROGEUO CESAR CACEDA AYLLON

P sidente Secretario

. 7 h K

MG. CPC. WALT§R, ZANS ARIMANA MG. CPC. LAZARO CARLOS, A ARQUINEGO

Vocal �031 Miembro Suplent

Ciud2:d'U1u'v:r:itan21'}402uJuan !Pa5lo IImos fB:l121vr':tu �024caazw
rr'.{;£...,.. A�030!!!(1111 /A�031!!!-1111



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES '
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�034A}401ode la Diversi}402caciénProductiva y del Fortalecimiento dela Educacion�035

ACTA DE SUSTENTACION N° o21g2o15-02/FCC,

PARA QAPTAR-n?EL,TiTULQ PROFESIONAL DEHCONTADOR PUBLICO

En Beilavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, del dia JUEVES 17 de setiembre 2015, se reunieron los Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

_ MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :bVocal

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa lectura de la Resolucién N° 441-15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

del Jurado para la Sustentacibn de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la �034DirectivaN° 012-2014-R, denominada �034Directivepara la Titulacién Profesional por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao�035,aprobado con Resolucion Rectoral N�035

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN° 777-2013-R, del 29 de agosto del 2013; se inicié el

Acto de Sustentacién invitando a la Bachmer: ARONI VASQUEZ, Melissa Lizeth; a la Sustentapién de la

Tesis titulada: �034ELSISTEMA DE DETRACCION DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA

EMPRESA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA S.A.C AND 2014", Finalizada la Sustentacién a la

bachiller absolvio las preguntas y observaciones fonnuladas pore! Jurado Evaluador.

Seguidam nte pasaron a deljbe,-rar y cali}401carIa Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}401cativo

de .../.3�031.e...........(.E!.4i�2544s{{¢tiT%i..........)PorUNANIMIDAD.

Porconsiguiente, el Jurado acordé declarar para optarel Titulo Profesional de

(A omomvro)

Contador Publico a la Bachillerz ARONI VASQUEZ, Melissa Lizeth; culminando la ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401rrnaronIos

miembms presentes del Jura o Evaluador para la sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En confomid Bellavista, el dia 17 del mes e Setiembre del 2015.

-4-*<.=;" �035'
A

DR. CPC. LUIS ALBERTO : AZALAR GONZALES . ROGEUO CESAR CACEDA AYLLON

Presi- 1e Secretario

MG. CPC§ALTER, ZANS ARIMANA MG. CPC. LAZARO cARLos, /ifJEDA ARQUINEGO

Vocal Miembro Supl nte

g \.

CiuJuz{�031L}nr'ver.t13tan'a'}lv.Juan <PaEb II 7»/"306 Qellwixta �024Calliw

-�030nr:I;mn~.1';o_g1/I1/410.2121
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INFORME N�031020-201 5-PJE/FCC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-O2.

FECHA : 17 de Se}401embredel 2015

De mi mayor considerocién:

Es grofo dirigirme 0 usted, 0 }401nde soludcmo muy cordiolmente y 0 lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidenie del Jurado de Susteniocién de Tesis

del Ciclo de Tesis 2015-02, designodo mediante Resolucién de Consejo de

Facultad N° 441-15-CFCC, del 10 de seiiembre del 2015, he participodo en lo

sustenfocién de Tesis }401tulqdaz�034ELSISTEMA DE DETRACCION DEL IGV Y SU

lNCIDEN_ClA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA

S.A.C ANO 2014", presentodo por los Bachi|Ier(es): PAREJA CALLA, Sandra

Lucila, ARON! VASQUEZ, Melissa Lizeth, realizado el dia Jueves, 17 de

Se}401embredel 2015.

No exis}401endoobservaciones por subsanor de lo bochillerz PAREJA CALLA,

Sandra Lucila, Ios miembros del Jurado de Sustentacién de Tesis ocordomos

por unanimidod, oprobcr lo susteniocién de tesis y damos lo conformidad

para que se con}401noecon el trémife correspondiente.

Agrodeciendo su otencién 0 lo presente, aprovecho lo oportunidod poro

monifesiorle las muesfros de mi mayor considerocién.

-/

on."c'i='é'.'L1}i§XLiié' " i£A'iRL'A'é'£-;6}izALes
Presidenle dellurud vuluador dc Susier}402aclénde

�030lest:del clc de Tesis 2015-02.

C.c.Tesista.

C.c.Archivo.
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INFORME N° 02 1 -201 5-PJE/}402"CC/UNAC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : LNFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-O2.

FECHA : 17 de Se}401embredel 2015

De mi mayor considerocién:

Es groto dirigirme o usted, o }401nde soludano muy cordiolmente y o lo vez hacer de

su conocimiento que como Presidente del Jurado de Susfeniacién de Tesis del Ciclo

de Tesis 2015-02, designodo mediante Resolucién de Consejo de Facultad N° 441-

15-CFCC, del 10 de se}401embredel 2015, he por}401cipodoen la sustentcxcién delTesis

titulada: �034ELSISTEMA DE DETRACCION DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE

LA EMPRESA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA S.A.C ANO 2014", presentodo por los

Bachi||er(es): PAREJA CALLA, Sandra Luclla. ARONI VASQUEZ, Melissa Lizefh,

realizado el dia Jueves, 17 de Sefiembre del 2015.

No exis}401endoobservaciones porsubsanor de la bochillerz ARON! VASQUEZ, Melissa

Lizefh, los miembros del Jurado de Sustenfocién de Tesis acordomos por

unanimidad, aprobar la sustenfocién de tesis y damos Ia conformidad para que se

con}401n}401econ el irémite correspondiente.

Agradeciendo su atencién o la presente, oprovecho lo oporfunidad pom

monifestcrle los muestros de mi mayor considerocién.

%

on.'&£i>E.'iu:s Amen""aXiXi'A'é'é6}hzALas
Pvesldeme del Jurado E uudor de Susfentaclén de

Tesls del Cl de Tesls 2015-02.

C.c. Tesista. '

C.c.Archivo. '
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RESUMEN

La presente tesis nos muestra el caso especi}401code la Inmobiliaria

Parque Acosta SAC frente al Sistema de Detraccién del IGV, ésta

inmobiliaria se dedica a la venta de inmuebles e inicié sus actividades en

enero del 2013.

El objetivo de este trabajo es determinar en qué medida Ia

Detraccién del IGV incide en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC, asi también conocer en qué medida incide en el Capital de Trabajo

y en los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta. Para ello nos hemos

valido del anélisis de ratios de Iiquidez de los Estados Financieros

realizando un comparativo trimestral con y sin SPOT durante del 2014.

Nuestra poblacién corresponde a dieciséis personas que se

encontraban Iaborando en la Inmobiliaria Parque Acosta SAC durante el

a}401o2014, en las areas de contabilidad, administracién, tesoreria y

}401nanzas,personas que nos brindaron informacion bésica a través de un

cuestionario.

El desarrollo del trabajo se realizo dentro de un enfoque

cuantitativo, de tipo Correlacional �024explicativo. Se utilizé un dise}401ono

experimental. Se emplearon cuestionarios estructurados y el uso de

bibliografias, péginas web para e| analisis de la documentacién. Para las
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pruebas estadisticas se utilizé el Chi cuadrado, la prueba de Fisher y el

coeficiente de correlacién de Kendall.

Como conclusién tenemos que el Sistema de detracciones tuvo

una incidencia negativa en la Iiquidéz de la Inmobiliaria Parque Acosta,

asi como en el Capital de Trabajo y en los ingresos por haber finalizado el

a}401o2014 con una Iiquidez no suficiente para realizar pagos por deudas,

recurriendo a préstamos social y }401nanciero.
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ABSTRACT

This thesis shows the specific case of Inmobiliaria Parque Acosta

SAC, a company dedicated to buying and selling real estate that began

operations in January 2013, compared to Decrease the VAT system.

The aim of this study is to determine to what extent the deduction

of VAT affects the liquidity of real estate Acosta SAC Park, well know to

what extent affects the working capital and income of the Real Estate

Acosta Park. To do this we have used the liquidity ratio analysis of

financial statements by performing a comparative quarterly and non-SPOT

during 2014.

Our sample corresponds to sixteen people who were working in

the Real Parque Acosta SAC during 2014 in the areas of accounting,

management, treasury and }401nance,who gave us basic information

through a questionnaire.

The development work was performed within a quantitative

approach, correlational - explanatory. A non-experimental design was

used. Structured questionnaires and use of bibliographies, web pages for

the analysis of documents were used. Chi square test was used for

statistics, Fisher test and Kendall correlation coefficient.

As we conclude that the system of drawdowns had a negative

impact on liquidity of Inmobiliaria Parque Acosta, as well as working
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capital and revenues have ended 2014 with liquidity insufficient to make

debt payments, using social and }401nancialloans.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién del prob|ema

El �030boom�031del sector inmobiliario ha provocado gran impacto por

el incremento acelerado en las ventas de inmuebles en los ultimos

a}401os.Hasta el 2002, la venta de viviendas en Lima y Callao apenas

Ilegaba a las 3,000 viviendas al a}401oy crecieron hasta 22,000 en el

2012. Esto representa un crecimiento acumulado promedio de 19%

durante 10 a}401os.

Este importante crecimiento fue gracias al desarrollo saludable

del mercado de viviendas en funcién a sus variables principales: los

factores de oferta y demanda, y el }401nanciamientohipotecario. En la

medida que haya demanda efectiva (familias que necesitan y

pueden pagar una vivienda), y }401nanciamientohipotecario

(financiamiento de largo plazo) disponible, las ventas de inmuebles

aumentarén.

Sin embargo, en el 2014 se registro Ia menor venta de

viviendas en cuatro a}401os.Segun medicion de CAPECO en Lima y

Callao, la caida de venta de viviendas fue de 23.8% frente al a}401o

anterior. Para Roberto Bragagnini, presidente de la Asociacién de

Empresas Inmobiliarias del Pen�031:(ASEI), esta caida se debe,

ademas de una mayor dificultad para acceder a créditos, a que entre

la gente ha dominado Ia sensacion que es mejor no comprar ahora,
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que hay que esperar a que ocurra algo qge baje los precios. �034Ha

habido una expectativa negativa, por falta de informacién la gente ha

sido mas cauta para tomar la decisién�035expresé.

I Las empresas inmobiliarias estan obligadas a cumplir con el

depésito de las tasas del SPOT, también denominado "Sistema de

Detracciones", el cual, es un mecanismo de recaudacién de

impuestos mediante el cual el adquirente de determinadas bienes o

servicios (descritos en la norma correspondiente) gravados con el

IGV, debe depositar una parte del precio total en una cuenta del

Banco de la Nacién perteneciente al propio proveedor, que serviré

para realizar pagos a la SUNAT, por cualquier deuda tributaria (no

sélo IGV), y Iuego de un periodo de tiempo (aproximadamente tres

meses) puede Iiberarse, si es que el titular de la cuenta no tiene mas

deudas con SUNAT.

El objetivo de toda empresa es tener una perspectiva

econémica en sentido ascendente, Ia cual Ie permita tener un buen

porcentaje de Iiquidez para hacer frente a sus obligaciones oon

terceros, sus trabajadores, etc. Sin embargo; Ia Inmobiliaria Parque

Acosta SAC, al parecer se ha visto afectada por el Sistema de

Detracciones disminuyendo Ia Iiquidez y perjudicando las

obligaciones a corto plazo.
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En un anélisis realizado al fondo de detracciones de la

Inmobiliaria se observé que posee S/. 493 002 depositado en su

cuenta de detracciones, dinero que podria solucionar un prob|ema

de Iiquidez si existiese. Es por ello, que analizamos los ratios

financieros para medir Ia incidencia de la Detraccién en la Iiquidez de

la empresé y determinar cuénto perjudica ese dinero que se

encuentra estético en las cuentas de detracciones, del cual solo

utilizamos un porcentaje para el pago de tributos.

Segun Jorge Picén, Sunat viene tomando �034medidas

exageradas�035y �034abusivas�035en su labor de recaudacién y fiscalizacién

tributaria sobre las empresas del sector inmobiliario, por lo que ia

Ca'mara Peruana de la Construccién (Capeco) esté evaluando tomar

medidas judiciales contra el ente recaudador.

�034Estamosviendo una sobrecarga en la }401scalizaciéncon el

énimo de aumentar Ia recaudacién, pero no se esté midiendo el

impacto en la inversion o eventualmente en la supervivencia de las

empresas (constructoras)", dijo Jorge Picon, representante del

comité tributario de Capeco.

Actualmente, las empresas tienen cuentas de detracciones, y

�034Sunatpuede con}401scarel saldo de esa cuenta cuando se incurre en

una infraccién, pero eso debiera ser usado de manera extrema. Sin

embargo, se esté viendo de manera repetitiva que cuando una
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empresa incurre en una supuesta infraccién de declarar mal a|gL'm

monto de ingresos, por ejemplo, S/. 5 mil, la Sunat le quita todo el

saldo de la cuenta de detracciones que puede ser S/. 100 mil 0 S/.

300 mil�035,explicé Jorge Picén.

Ello es "una desproporcién absoluta respecto de la supuesta

infraccién", ademés que el saldo de la cuenta ingresa a la

recaudacién del tesoro publico, Io cual afecta a las empresas pues

eventualmente podrian haber solicitado la liberacién de la cuenta

para utilizar los recursos permitidos.

La SUNAT desde el a}401opasado recibié esas facultades sobre el

saldo de la cuenta de detracciones, y �034loque ocurre es que lo estén

haciendo abusivamente. El sistema hace que las empresas

acumulen increibles saldos, y al }401nal(Ia SUNAT) se queda con el

dinero�035,comenté Jorge Picén.

Picén sostuvo que en materia de fiscalizacién se esté

observando que la SUNAT pide un sustento de gastos

�034absolutamenteexagerado, formalista al extremo", y eso daré como

resultado que las constructoras van a tener que convivir con

�034acotaciones(determinacién de la cuantia del tributo)

multimillonarias�035.
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�034Lasacotaciones que antes eran por cientos de miles de soles,

ahora son de millones y a veces de decenas de millones. La deuda

tributaria que entra en Iitigio ira saturando Ia ya cargada

administracién del Tribunal Fiscal", expresé. Aunque se puede

argumentan que las �030constructoras pueden ganar en el Tribunal

Fiscal, pero alli Ios casos demoran entre cuatro y cinco anos en

resolverse.

1.2 Formulacién del prob|ema

1.2.1 Problema General

g,En qué medida el Sistema de Detraccién del IGV incide en la

Iiquidez de la inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo

2014?

1.2.2 Problemas Especificos

a) (;En qué medida el Sistema de Detraccién del IGV incide en el

Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el

periodo 2014?

b) g,En qué medida el Sistema de Detraccién del IGV incide en los

ingresos de la inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo

2014?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

Determi}401aren qué medida el Sistema de Detraccién de| IGV

incide en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el

periodo 2014

1.3.2 Objetivos Especificos

a) Determinar en qué rrliedida el Sistema de Detraccién de| IGV

incide en el Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC en el periodo 2014

b) Determinar en qué medida el Sistema de Detraccién de| IGV

incide en los ingresos de la inmobiliaria Parque Acosta SAC en

el periodo 2014.
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1.4 Justificacién

El desarrollo econémico y la proiiferacién de| sector

inmobiliario, ha provocado un acelerado crecimiento en los ultimos

a}401os,lo que hace indispensable un marco regulatorio y un adecuado

control. Por ello Ia Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria (SUNAT) aprobé Ia Resolucién de

Superintendencia N° 063-2012/SUNAT que establece Ia aplicacién del

Sistema de Detraccién a dicho sector.

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central-SPOT se creé con el propésito de generar Fondos

que permitan a los contribuyentes tener una reserva para el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias asi como controlar y

veri}401carsus operaciones; sin embargo, la tasa aplicada para el sector

inmobiliario, la cual es de| 4%, acumula grandes cantidades de dinero

depositadas en una cuenta que a pesar de realizar pagos por concepto

de tributos, sobra una cuantiosa suma de dinero que la empresa no

puede utilizar libremente y en muchos casos es la causante de falta de

Iiquidez.

En nuestra tesis, nos centramos en las actividades de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC durante el ejercicio 2014. Dicho a}401o

atravesé una disminucién en la venta de inmuebles debido a las altas

cuotas crediticias de las entidades }401nancieras,Io cual dificulté el
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acceso a las viviendas, a}401adidoa ésto se observé que la Inmobiliaria

posee una suma importante de Capital en su cuenta de detracciones

que podria solucionar un prob|ema de Iiquidez si existiese e incluso

permitirle realizar nuevas inversiones. Es por ello que buscamos

demostrar en qué medida la aplicacién de la Detraccién de| IGV incide

en la Iiquidez, asi como en el Capital de Trabajo y en los ingresos de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC.

1.5 Importancia

Nuestra tesis es importante porque nos muestra el anélisis

realizado a una Inmobiliaria durante el ejercicio econémico 2014, un

a}401oque fue dificil para las inmobiliarias en el Peru porque atravesé una

crisis en la venta de inmuebles.

Como sabemos la venta de inmuebles esta afecta a Detraccién

de| IGV, es por ello que buscamos analizar de qué manera se vio

afectada Ia Inmobiliaria Parque Acosta SAC, una inmobiliaria nueva en

el mercado por éste Sistema de Detracciones en un a}401oque fue critico

para las inmobiliarias.

A través de| anélisis de los ratios de Iiquidez aplicados a los

Estados Financieros, principalmente al Estado de Situacién Financiera

se pudo observar una disminucién en la Liquidez Corriente durante el

a}401o2014, esto significé que la empresa de alguna manera se vio
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afectada por la Detraccién, ya que a finales de a}401opresenté deudas a

corto plazo y necesité un financiamiento para saldarlas.

Es por ello que es importante conocer Ios factores que pueden

afectar Ia situacién econémica de �030laempresa para poder establecer

una planificacién financiera y tributaria, en este caso por ejemplo,

establecer en qué periodos se podra realizar Ia solicitud de liberacién

de los Fondos de Detraccién para saldar deudas o ante una posible

crisis econémica; aunque esto signifique estar preparados para una

fiscalizacién de SUNAT, ya que para toda empresa, es indispensable

cumplir con los requerimientos de Sunat con el objetivo de que el

ingreso de beneficios para la empresa sea seguro.
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II. MARCO TEORICO

El Sistema de Detraccién de| IGV es de aplicacion exclusiva en

nuestro pais, por ello no existen tesis internacionales referentes a este

tema como antecedentes en nuestro trabajo.

2.1Antecedentes del estudio

A la fecha existen varios trabajos de investigacién referidos ai tema que

no han sido tratados con el mismo enfoque, pero si con temas

relacionados, como:

(Guanilo, 2014), en su tesis pretende identificar la influencia que

tiene Ia aplicacién de| Sistema de Detracciones en la Situacién

Economica y Financiera de la empresa P.A.B.S.A.C. de la ciudad de

Guadalupe, a través do una investigacién aplicada y descriptiva. La

hipétesis que se ha planteado es "El Sistema de Detracciones influye

negativamente en la Situacién Econémica y Financiera de la empresa

P.A.B.S.A.C. de la ciudad de Guadalupe; periodo 2012 - 2013", asi

como el instrumento de recoleccion de datos utilizado son los Estados

Financieros y la técnica de procesamiento de datos son el anélisis

horizontal, vertical y los ratios }401nancieros.Los Estados Financieros

fueron sometidos a un estudio qlue consistia en quitarle la aplicacién

de| SPOT para ver el efecto que tenia y si asi corroboraba nuestra

hipétesis. También se realizé el analisis horizontal y vertical para
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méstrar el aumento o disminucién tanto en cifras absolutas como en

porcentajes de cada una de las partidas de los Estados Financieros.

Por Ultimo se confeccioné una herramienta financiera que consistia en

unos cuadros Excel que permiten obtener ratios reales, ya que por

férmula al momento de calcularlos, no toma en cuenta Ios montos

detraidos. De la presente tesis se obtiene como conclusién principal

que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias ha influido de

manera negativa en la Situacién Econémica y Financiera de la empresa

P.A.B.S.A.C. de la ciudad de Guadalupe.

(Romero, 2013), nos dice que el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el gobierno Central - Spot, com}401nmente

conocido como sistema de detracciones, es un mecanismo de

recaudacién administrativa e indirecta que utiliza el estado para

garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias cuya recaudacién

constituyan ingresos de| gobierno central en sectores de alto grado de

informalidad y evasién tributaria. Por ende en el ar'Io 2010 se

incorporan al sistema los Contratos de construccién, por ser el sector

con mayor indice de informalidad tributaria. El presente informe

muestra la aplicacién del sistema de Detracciones en la Empresa J&A

Inmobiliaria y Constructora S.A.C., donde se puede ver que su

aplicacién afecta sutilmente Ia Iiquidez de la empresa, disminuyendo de

1.05 a 0.98, con una variacién de 0.08 de disponible sin embargo
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denota cierta estabilidad financiera, pudiendo la empresa cumplir con

sus obligaciones de page en el corto plazo.

Se}401alaque en las empresas constructoras tal como es, J&A

�030 Inmobiliaria y Constructora S.A.C., al no subsanar en forma voluntaria o

inducida por SUNAT los errores materiales en los depésitos de

detraccién en los plazos establecidos de acuerdo a norma, dispone el

ingreso de recaudacién de los fondos de detraccién a favor del estado.

Por tanto Ia Administracién Tributaria dispone de dichos fondos para

cobrarse las deudas pendientes y sobre el saldo si hubiese, Ia empresa

podra imputar pagos futuros hasta agotarlo.

Como conclusién principal nos dice que el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Centra|- SPOT afecta

sutilmente la Iiquidez de la empresa J&A Inmobiliaria y Constructora

SAC., por tanto no tiene incidencia negativa en su aplicacién.

(Castro, 2013); en su tesis nos dice qua el principal objetivo de

esta investigacién es demostrar que el Sistema de Detracciones del

IGV impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa de

transporte Factoria Comercial y Transporte S.A.C. Este estudio se

enmarca dentro de una investigacién descriptiva; causal de grupo

(mico. La muestra de esta investigacién esté conformada por la

Empresa de Transportes de Carga Pesada �034FactoriaComercial y

Transporte S.A.C." es una muestra no probabilistica intencionada. Por
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medio de la observacién, encuesta, investigacién bibliografica y el

anélisis se ha establecido Ia relacién de las variables; los datos

estadisticos que sostienen esta investigacién, vienen de los resultados

obtenidos por la aplicacién de instrumentos de recoleccién de datos,

como han sido los estados }401nancierosdel periodo Junio 2012 a Junio

2013, el flujo de caja realizado para el periodo Junio 2012 a Junio

2013, la aplicacién de ratios financieros, el analisis de costos por viaje,

el calculo de gastos financieros para capital de trabajo; ademas por la

aplicacién de la encuesta a la muestra establecida. Los resultados

demuestran que si hay una relacién de causa - efecto entre las

variables estudiadas, }401nalmenteconcluimos que el Sistema de

Detracciones de| lmpuesto General a la Ventas, si impacta

signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa; ya que al tener el

dinero en la cuenta corriente del Banco de la Nacién; y agregar que

solo puede ser utilizado para el pago de impuestos, originan que al

mismo tiempo Ia empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo,

originando que la empresa solicite productos financieros,

incrementando asi Ios gastos financieros, y disminuyendo la

rentabilidad de la empresa.

Se}401alaque el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central - SPOT como medida de recaudacién administrativa,

atenta contra el Principio de Reserva de Ley, ya que no deberia ser

una norma de rango de Iey formulada por la Adminiétracién Tributaria ni
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mucho menos ser las Resoluciones de Superintendencia las cuales

amplien Ios alcances de la norma; asimismo atenta al principio de

equidad ya que no es equitativo porque afecta a toda clase de

empresas que comercializan bienes o prestan servicios afectos a|

sistema; sin tomar en cuenta su tama}401oy su capacidad contributiva, y

el principio de no con}401scatoriedadya que las empresas sujetas al

sistema no pueden disponer Iibremente de sus fondos detraidos.

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central ha in}402uidode manera negativa en la situacién econémica y

}402nancierade la Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoria

Comercial y Transportes S.A.C. -

(Benites & Villajulca. 2013). Nos dice que el presente trabajo de

investigacion denominado efecto financiero del Sistema de

Detracciones en la empresa Peralvit SAC, tiene como finalidad

determinar en qué medida el sistema de detracciones afecta Ia Iiquidez

de la empresa Peralvit SAC, para el Iogro de| objetivo se realizé un

anélisis Documental, entre los cuales se reviso la informacion contable

pertinente de los cuéles se sustrajeron los porcentajes de detraccién, a

partir de que monto fueron.detraidos las operaciones de venta y cuéles

fueron los saldos de la cuenta 109 fondos sujetos a restriccion al cierre

del ejercicio gravable. Sin embargo se tomo el mes més signi}401cativo

como muestra en donde Ia empresa realizé més ventas y cerro més
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contratos, el mes fue julio, a esa fecha se hizo el anélisis

correspondiente.

Por otro lado medimos el dinero no usado en la cuenta de

detracciones comparando un Estado de resultados Integral con y sin

detracciones y un Estado de Situacion financiera por consiguiente se

hizo un anélisis de Iiquidez usando indicadores de anélisis financieros,

el dise}401ode la investigacién fue no experimental, ya que la informacién

fue tomada de hechos pasados, para lo cual utilizamos como

instrumentos de investigacién Ios estados financieros e informacién

contab|e�024tributaria adicional.

Como resultado tenemos, ya que el Sistema de Detracciones es

una muy buena herramienta para que el estado recaude mejor los

impuestos en zonas informales pero la aplicacion de este sistema,

Iuego de| anélisis del caso, afecta significativamente el grado de

Iiquidez de la empresa Peralvit SAC."

(Rodriguez, 2014). Nos dice en su tesis que en la actualidad, las

empresas enfrentan a un mundo cada vez més competitivo como

producto de la globalizacion, que se manifiesta en la conformacion de

bloques econémicos, el desarrollo tecnolégico y en una demanda més

exigente y un mayor control tributario, entro otros; en este contexto

sobrevivir, lograr un posicionamiento en el mercado y mantener una

ventaja diferenciada permanente, es una tarea dificil.
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Es asi que uno de los problemas que mas aflige a las empresas

es el pago de tributos, que puede llegar a tener un impacto econémico

y }401nancierosigni}401cativoen la empresa, en tal sentido el escenario

tributario actual es inestable, debido a los rapidos y constantes cambios

que se introducen en las Normas Tributarias y en los criterios que

aplica Ia Superintendencia de Administracion Tributaria - SUNAT; el

Tribunal Fiscal y otros érganos vinculados a la materia; por

consiguiente los contribuyentes sujetos a estos tributos se ven en la

obligacién de agenciarse de una mayor cantidad de recursos y

' herramientas que Ies permita afrontar dicha situacién.

Las empresas privadas no son ajenas a esta realidad, en el medio

empresarial actual existe desconocimiento y en muchas ocasiones una

equivocada interpretacién de las normas tributarias, hecho que incide

directamente en la determinacion de la carga; ya que al incurrir en un

error de calculo de impuestos por mala aplicacién de las Normas

Tributarias en las operaciones normales de| negocio, puede Ilevar al

pago de multas innecesarias; generando elevados costos

administrativos con incidencia en los resultados financieros y

econémicos, ocasionando una mayor presién tributaria.

En el presente trabajo, se estudiara y analizara Ia situacion

}401nanciero-economico de la empresa Inmobiliaria Santa Catalina SAC

tomando como base el periodo 2013 para Iuego proponer el dise}401odel
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Planeamiento Tributario que sera aplicado en la empresa en el periodo

2014, este plan tributario contiene la estructura, procedimientos y

técnicas que se ajustan a realidad de la empresa y a las normas

tributarias vigentes; teniendo como objetivo el minimizar las

contingencias tributarias, concluyendo que el planeamiento tributario

tiene una in}402uenciadirecta en los resultados econémicos y financieros

de la empresa que mediante indicadores permite lograr el incremento

de los resultados bajo la aplicacién de un plan tributario organizado con

la consiguiente disminucién de su carga fiscal.

La presente investigacién tiene un dise}401ode investigacién no

experimental y de corte transversal porque la informacién se toma

sobre la base de un periodo especi}401ca.El método a aplicarse sera

analitico, las técnicas a usarse son el anélisis documental y la

entrevista.

Se Iogré determinar que el planeamiento tributario tiene influencia

directa en los resultados econémicos y financieros de la empresa

Inmobiliaria Santa Catalina SAC porque se acuerdo a la informacién

histérica y proyectada de los Estados Financieros se ha logrado

veri}401carmediante indicadores el incremento de los resultados en

particular de la utilidad bajo el enfoque de aplicacién de un plan

tributario debidamente organizado.
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2.1 Bases teéricas

A nivel internacional, las empresas de| sector inmobiliario tienen un Iugar

principal en las economias porque contribuyen al desarrollo de sus

sociedades, y en nuestra economia, no es ajena ésta caracteristica. Es

por ello que SUNAT, a partir de febrero del 2013, obligé a las empresas

inmobiliarias a desembolsar un 4% del precio de venta percibido como

una forma de asegurar el pago de los impuestos correspondientes.

2.1.1 Definicién y elementos de la detraccién.

(Alva Matteucci, Garcia Quispe, Pe}401aCastillo, Rios Correa, &

Flores Gallegos, 2013). Define que el vocablo detraccién proviene de|

verbo detraer el cual significa �034restar,sustraer, apartar o desviaf�031y

consiste en un descuento a cargo de la persona que efect}402ala compra de

un bien 0 el usuario de un servicio que se encuentren comprendidos en el

sistema, para ello se explicara un porcentaje (%) el cual se encuentra

fijado por la norma, consideréndose como base el precio fijado por el

proveedor (vendedor), para posteriormente efectuar el deposito en el

banco de la nacién, en una cuenta corriente que se encuentra a nombre

del proveedor (que puede ser el vendedor de bienes o prestador de

servicios) con la finalidad que los montos depositados en dicha cuenta

unicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de tributos del

proveedor (vendedor) que mantenga con el fisco.
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' En este orden de ideas advertimos que sobre este sistema existen

algunos elementos por definir previamente:

a) Adquiriente

El adquiriente en términos tributarios es aquella persona que

considera como base de célculo de las detracciones el importe total que

paga al vendedor incluidos Ios impuestos que graven dicha operacién.

Posteriormente detrae parte de ese importe y cumple con efectuar

el depésito de detracciones en el Banco de la Nacién en la cuenta

corriente que el vendedor previamente apertura, recibiendo para ello una

constancia de la cancelacién respectiva, la cual sirve de sustento que la

detraccién si se llevé a cabo. Posteriormente cumple con pagar Ia

diferencia al vendedor 0 al proveedor de| servicio tornado como referencia

el acuerdo comercial pactado por ellos.

b) Vendedor

El vendedor deberé estar inscrito ante Ia SUNAT y contar con un

n}402merode RUC, siendo entonces titular de la cuenta corriente que

previamente apertura a su nombre en el Banco de la Nacién. Cumple con

cancelar desde la cuenta corriente de| Banco de la Nacién obligaciones

tributarias a cargo de la SUNAT pendientes de pago.
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c) Agente de Contro|:�030SUNAT( Control Mévil)

Se presenta este supuesto cuando exista el solo traslado de los

bienes consignados en el anexo 1 de la Resolucién de Superintencia 183-

2004/SUNAT (como es en el caso de la azucar, el alcohol etilico 0 el

algodén), 0 el arroz pilado al que se refiere Ia Resolucién de

Superintendencia N°266-2004/SUNAT, supuesto en los que la detraccién

se aplica inclusive antes que se produzca una venta.

Es la propia SUNAT la que se ha encargado de establecer los

mecanismos de riesgos al momento de proceder al control de las

operaciones, asi, si se interviene a un transportista que esta trasladando

los bienes se}401aladosen el pa�031rrafoprecedente sin contar con la respectiva

constancia es casi seguro que proceda la aplicacién de sanciones por el

traslado de bienes sin contar con las respectivas constancia de

detraccion. Es pertinente mencionar que en este rubro el fisco ha

incorporado mejoras sustanciales al uso de la tecnologia de la

informacién, otorgando herramientas de control al funcionario que realiza

las tareas de verificacion. Asi, una de las aplicaciones de esta tecnologia

se ha dado con la implementacion del �034fedatariovirtual�034,un servicio que

permite a los fedatarios }401scalizadoresefectuar el registro de

intervenciones y consultas a través de teléfonos celulares mediante

tecnologia WAP.
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En los operativos de veri}401caciénde comprobantes de pago, la

solucién constituye una herramienta para registro de intervenciones.

Mientras que, en los operativos de control mévil, permite el registro y

control de las constancias de detraccién, asi como el registro de las

garitas por donde estas son verificadas. Este servicio hizo posible que la

SUNAT recibiera el premio �034TopIT�031�031de IT-USERS Awards 2005, revista

especializada en alta tecnologia para los negocios.

d) Banco dela Nacién

Esta entidad se encarga de recaudar y conservar Ios fondos de

las detracciones a través de las cuentas corrientes aperturadas por los

sujetos obligados, ello de acuerdo con las normas que regulan las

detracciones.

2.1.2 Definicién del sistema de pagos de obligaciones tributarias

(SOPT)

(SUNAT, Portal SUNAT, 2015). �034Elsistema de pagos de

obligaciones tributarias (SOPT) es un mecanismo administrativo que

coadyuva con la recaudacién de determinados tributos y consiste

bésicamente en la detraccién (descuento) que efect}402ael comprador o

usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje de|

importe a pagar por estas operaciones, para Iuego depositarlo en el

Banco de la Nacion, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o

prestador de| servicio, el cual, por su parte, utilizara los fondos
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depositados en su cuenta de| Banco de la Nacion para efectuar el pago de

tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses.

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten

cumplido el plazo se}401aladopor la norma de las detracciones, Iuego que

hubieran sido destinados al pago de tributos, serén considerados de Iibre

disponibilidad para el titular y por lo tanto este podré pedir su Iiberacién a

la SUNAT.�035

También, podemos apreciar que la }401nalidadde| SPOT es atacar Ia

informalidad en las operaciones de venta, contratos de construccién o

prestacién de servicios sujetos al Sistema; ya que el usuario de| servicio o

quien encarga el contrato de construccién esta obligado a realizar el

depésito de la detraccién, y para ello el proveedor debe tener una cuenta

corriente en el Banco de la Nacién, entidad que adicionalmente a los

requisitos comunes para la apertura de una cuenta corriente exige que el

proveedor cuente con numero de RUC; de esa manera Vemos que tanto

el proveedor como el adquiriente tienen actividades enlazadas que evitan

la evasion tributaria en bene}401ciode SUNAT.

La obligacion de practicar Ia "detraccién" y. consecuentemente,

efectuar el depésito no califican como tributo, ya que, toda vez que la

prestacion pecuniaria no es realizada en favor del Estado, vale decir que

el destino de la prestacién pecuniaria no es el Estado ni tampoco un ente

que forme parte de él no es considerado como tributo.
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En el caso del SPOT, el importe de la detraccion debe

depositarse en una cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nacién,

cuyo titular es el proveedor, prestador del servicio o quien ejecuta el

contrato de construccion, siendo éste el acreedor efectivo y no el Estado o

entidad que forme parte de él.

En consecuencia. cabe se}401alarque la detraccion no califica como

"deuda tributaria", de conformidad con lo establecido en el articulo 28°

(componentes de la deuda tributaria: intereses moratorios por pago

extemporéneo, multas, aplazamientos y/o fraccionamientos de| Cédigo

Tributario). Por consiguiente, la omisién de efectuar el deposito en la

cuenta de| proveedor o prestador del servicio, no generaré intereses

moratorios ni es susceptible a cobranza coactiva.

Alva, M., Garcia, J., Pena, J., Rios, M., & Flores, J. (2013). Nos

dice sobre el SPOT: Los sujetos que se encuentran en la obligacién de

efectuar Ia detraccion deben realizar el depésito de la misma en una

cuenta que el proveedor o vendedor previamente abrié en el Banco de la

Nacién. El destino que tienen los fondos depositados en la referida cuenta

estén orientados al pago de tributos que administra Ia SUNAT, incluyendo

las costas y gastos vinculados con la cobranza de los tributos, para ello se

utiliza Ia chequera entregada por el Banco de la Nacion con cheques en

los cuales esté pre impreso el destinatario de los mismos: SUNAT. En

caso que no se hubieran utilizado Ios fondos de las cuentas depositados

en el Banco de la Nacién, el titular de la cuenta corriente debe solicitar la
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Iibre disposicién de los fondos en los plazos establecidos en la Resolucién

de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

Ademés del pago de tributos con los fondos y la solicitud de

devolucién de los mismos, existe un tercer movimiento que no es

ejecutado por parte del titular de la cuenta sino por la propia

Administracién Tributaria, nos referimos al ingreso de los fondos de las

cuentas corrientes como recaudacién; éste ultimo punto lo explicaremos

més adelante para comprender las causas que lo originan.

Ortega Salavarria , R., Castillo Guzman, J., & Pacherres Racuay, A.

(2014). Acerca de la cobertura del SPOT, se}401alan:

Este sistema permite que los fondos que se generen como

consecuencia de la detraccién se apliquen no solamente para el pago del

IGV, sino para cualquier deuda tributaria por concepto de tributos o

multas, asi como anticipos y pagos a cuenta (SUNAT, 2015) de tributos -

incluidos sus respectivos intereses y la actualizacién que se efectue de

dichas deudas tributarias de conformidad con el articulo 33° de| Cédigo

Tributario (intereses moratorios) que sean administradas y/o recaudadas

por la SUNAT. Asi, a titulo ilustrativo podemos se}401alarque se permitiré Ia

cancelacién de los pagos a cuenta y de regularizacién del lmpuesto a la

Renta e lmpuesto Selectivo al Consumo.
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2.1.3 Operaciones Sujetas al Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias.

Ortega Salavarria , R., Castillo Guzman, J., 8. Pacherres Racuay, A.

(2014). Definen las ddisposiciones generales aplicables a las operaciones

sujetas al SPOT

El numeral 4.2. Del articulo 4° de| Decreto Supremo N° 155-2004-

EF, modificado por el articulo 2° de| Decreto Legislativo N° 1110,

publicado el 20.06.2012, establece que el monto a depositarse en la

cuenta de detracciones 0 el importe de la operacién a efectos de aplicar Ia

detraccién, refiriéndose a la base sobre la cual se debe aplicar el

porcentaje de la detraccién, es:

a) Traténdose de las operaciones a que se refiere el inciso a) de| ar}401culo .

3° al va|or de venta de| bien, retribucién por servicio, va|or de

construccién o va|or de venta de bien inmueble determinado de

conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14° de la Ley de| IGV, aun

cuando Ia operacién no estuviera gravada con dicho impuesto, més el

ICC de corresponder.

En el caso de la venta de bienes muebles, se consideraré como

importe de la operacién al monto que resulte de sumar al Precio de

Mercado Ios otros conceptos que de acuerdo con el articulo 14° de la

Ley de| ICC integran la base imponible de dicho impuesto, mas el IGV

que corresponda a estos otros conceptos, siempre que este monto
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sea mayor al determinado conforme a lo dispuesto en e1 pérrafo

anterior.

Cuando el sujeto obligado sea el se}401aladoen el tercer pérrafo

del inciso a) de| numeral 5.1 del articulo 5°, el importe de la operacién

seré el va|or de mercado de acuerdo con el articulo 32° de la Ley de|

lmpuesto a la Renta.

b) Traténdose de| retiro de bienes a que se refiere el inciso b) de| articulo

3°, al Precio de Mercado.

c) Tratandose de los traslados a que se refiere el inciso c) de| ar-ticulo 3°.

al Precio de Mercado.

El articulo 14° de la Ley del IGV establece que "Entiéndase por

va|or de venta de| bien, retribucién por servicios, va|or de construccién o

venta de| bien inmueble, segun el caso, Ia suma total que queda obligado

a pagar el adquirente del bien, usuario de| servicio o quien encarga la

construccién. Se entendera�031que esa suma esta integrada por el va|or total

consignado en el comprobante de pago de los bienes; servicios o

construccién, incluyendo los cargos que se efectuen por separado de

aquél y aun cuando se originen en la prestacién de servicios

complementarios en intereses devengados por el precio no pagado 0 en

gasto de }401nanciaciénde la operacién."

De ello, se desprende que para todos los supuestos afectos a

detracciones, el importe base para aplicar Ia detraccién y asi determinar el
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importe a depositar, seré Ia suma total que queda obligado a pagar el

adquirente de| bien o usuario de| servicio y que es, también, suma esté

integrada por el va|or total consignado en el comprobante de pago.

> De las cuentas

Una de las caracteristicas principales de las cuentas, es que éstas

son de carécter intangible e inembargable; sin embargo, las mismas

admiten excepciones. Estas son: i) deudores tributarios sujetos a

Cobranza Coactiva; y ii) Costos y gastos producto de Cobranza Coactiva,

pudiendo incluso trabar medida cautelar previa, sobre dichas cuentas.

En relacién con este tema, cabe indicar que las cuentas podrén

ser abiertas no soio a solicitud de parte, a cargo de| titular de la misma,

sino también de oficio por el Banco de la Nacién, en los casos y

condiciones que establezca la SUNAT. En ese contexto, se faculta al ente

administrativo a determinar Ia obligacién de abrir una cuenta por cada

bien, servicio o contrato de construccién involucrado en las operaciones

sujetas al Sistema o una cuenta por cada uno de los mencionados

sujetos.

De otro Iado, se facuita al érgano administrador de tributos a

celebrar convenios con empresas del sistema }401nancierocon ei objeto de

abrir las cuentas para que se realicen Ios depésitos a que se refiere el

Sistema.
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> Apertura de cuentas de oficio

La Ley permite que las cuentas puedan ser abiertas de oficio por

el Banco de la Nacién. Concordantemente, con lo dispuesto por la Ley, el

articulo 21° de la Resolucién de Superintendencia N° A183-2004/SUNAT

(15.08.2004), dispone en su numeral 21.3; la posibilidad que en el

supuesto que el adquirente del bien, usuario de| servicio o quien encarga

el contrato de construcclén no pueda efectuar el deposito, debido a que

su proveedor o prestador de| servicio no hubiera cumplido con tramitar la

apertura de la cuenta. previa comunicacion de aquél a la SUNAT (dentro

de los cinco (>5) dias hébiles siguientes a la fecha o plazo para realizar el

depésito), la referida entidad podré solicitar al Banco de la Nacién Ia

apertura de la cuenta de o}401cio.

La comunicacion antes se}401aladase presentar:-'1 a través de un

escrito simple, debidamente firmado por el representante legal acreditado

en el RUC, en la mesa de partes de la lntendencia u Oficina Zonal de su

jurisdiccién indicando el nombre, denominacién o razon social y n}402mero

de RUC de su proveedor, prestador de servicios o quien ejecute el

contrato de construccién.

Por su parte, los sujetos a quienes el Banco de la Nacién Ies

hubiera abierto Ia cuenta de oficio estara�031nobligados a realizar los trémites

complementarios ante dicha entidad, a fin de que puedan disponer de los

fondos depositados para el pago de sus obligaciones tributarias.
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2.1.4 Procedimiento a seguir en las operaciones sujetas al Sistema.

En todas las operaciones sujetas al Sistema se observaré el siguiente

procedimiento:

El sujeto obligado deberé efectuar el depésito, en su integridad, en la

cuenta abierta en el Banco de la Nacién a nombre de los titulares de la

cuenta (sujetos respecto de los cuales se ha efectuado la detraccién).

El depésito se podré efectuar sin incluir decimales, para lo cual se deberé

considerar el numero entero que resulte de aplicar Ios porcentajes

establecidos para cada bien o servicio sujeto al sistema sobre el importe

de la operacién.�030

Para realizar el depésito, el sujeto obligado podra optar por alguna de las

siguientes modalidades:

- Directamente en las agencias del Banco de la Nacién: en este caso

el depésiio se acreditaré mediante una constancia proporcionada

por dicha entidad.

La constancia se emitira en un (1) original y tres (3) copias por

cada depésito, las que corresponderén al sujeto obligado, al Banco

de la Nacién, al titular de la cuenta y a la SUNAT, respectivamente.

- A través de SUNAT Virtual: En este caso el depésito se acreditaré

mediante una constancia generada por SUNAT Operaciones en

Linea.
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La constancia se imprimiré en dos (2) ejemplares. Uno de ellos

seré el original correspondiente al sujeto obligado y el otro la copia

correspondiente al titular de la cuenta, no siendo de aplicacion las

disposiciones refericlas a la copia SUNAT y Banco de la Nacion. Cuando

el sujeto obligado a efectuar el deposito sea el titular de la cuenta, podra

imprimir un (1) solo ejemplar de la constancia, salvo que deba entregar o

poner a disposicién de| adquirente o usuario el original 0 una copia de la

misma.

Cuando el sujeto obligado a efectuar el depésito sea el

adquirente, el usuario de| servicio o quien encargue el contrato de

construccién, deberé poner a disposicién del titular de la cuenta la copia

de la constancia de depésito que le corresponde y conservar en su poder

el original y la copia SUNAT -cuando proceda-, debiendo ambos archivar

cronolégicamente las referidas constancias. Si el sujeto obligado a

efectuar el depésito es el proveedor, el propietario de| bien objeto de

retiro, el prestador de| servicio o quien ejecuta el contrato de construccién

conservaré en su poder el original y las copias de la constancia de

deposito, debiendo archivarlas cronolégicamente, salvo en el caso que el

adquirente requiera sustentar el traslado -respecto de los bienes

comprendidos en el Anexo 1-y cuando se hubiese adquirido la condicion

de sujeto obligado al recibir la totalidad de| importe de la operacion sin

haberse acreditado el depésito.
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El sujeto obligado podré efectuar un depésito en una misma

cuenta respecto de dos (2) o més comprobantes de page

correspondientes a un mismo proveedor o adquirente, prestador o usuario

del servicio, quien encargue o ejecute el contrato de construccién sujeto al

Sistema, segun el caso, siempre que se trate del mismo tipo de

operacién, bien o servicio sujeto al Sistema y correspondan al mismo

periodo tributario.

Consideraciones a observar en el depésito realizado segL'm la modalidad

elegida

a) En las agencias de| Banco de la Nacién

/ De la modalidad de depésito

En esta modalidad el sujeto obligado realiza el depésito directamente

en las agencias de| Banco de la Nacién, para lo cual podré utilizarz

i. Formato para depésito de detracciones: En este caso se

utilizaré un (1) formato por cada depésito a realizar, el mismo que

seré proporcionado por el Banco de la Nacién a través de su red de

agencias o podré ser impreso por el sujeto obligado descargéndolo

de| Portal en la Internet del citado banco (www.bn.com.pe) 0 de la

SUNAT (www.sunat.gob.pe). En dicho formato se detallaré Ia

informacién minima que debe contener Ia Constancia de Depésito.

ii. Medios magnéticos: En este caso la SUNAT pub|icara', a

través de SUNAT Virtual, un instructivo indicando la estructura del
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archivo a ser consignado en el (Ios) disquete(s) y en el cual se

detallaré la informacién minima que debe contener la Constancia

de Depéslto. Sélo podrén utillzarse medios magnéticos cuando se

realicen diez (10) o més depésitos.

V De la cancelacién del monto de| depésito

El monto de| depésito se podré cancelar en efectivo, mediante cheque

del Banco de la Nacién o cheque cerli}401cado0 de gerencia de otras

empresas del sistema Financiero. También se podré cancelar dicho

« monto mediante transferencia de fondos desde otra cuenta abierta en

el Banco de la Nacién, distinta a las cuentas del sistema, de acuerdo a

lo que establezca tal entidad.

Cuando se realicen depésitos en dos (2) o mas cuentas utilizando

medios magnéticos y el monto de los mismos sea cancelado mediante

cheque(s), el sujeto obligado debera' adjuntar una carta dirigida al

Banco de la Nacién, detallando lo siguiente:

i. El numero de depésitos a realizar, el monto de cada

depésito, el nombre de| titular y el numero de cada cuenta; y,

ii. El importe, numero y banco emisor de cada cheque

entregado.
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En tales casos, el Banco de la Nacién entregara al sujeto obligado

una copia sellada de la referida carta, como constancia de

recepcién de| (de los) cheque(s).

/ De la constancia de depésito

La constancia de depésito seré emitida por el Banco de la Nacién de

acuerdo a lo siguiente: i. Cuando se utilicen formatos para depésito de

detracciones, la constancia de depésito seré el documento

autogenerado por el Banco de la Nacién, en base a la informacién

consignada en dicho formato por el sujeto obligado a efectuar el

depésito. La citada constancia sera sellada y entregada por el Banco

de la Nacién al mencionado sujeto al momento de realizar el depésito.

Cuando se utilicen medics magnéticos, la constancia de depésito seré

entregada al sujeto obligado dentro de los tres (3) dias hébiles

siguientes de realizado el depésito, en la agencia de| Banco de la

Nacién en la que se presenté e|(s) disquete(s).

En ambos casos, �030Iaconstancia de depésito deberé contener la

informacién minima regulada en el numeral 18.1 de| articulo 18° de la

Resolucién de Superintendencia N�034183-2004/SUNAT, asi como el

respectiva n}402merode orden.

La constancia de depésito debera' contener como minimo Ia siguiente

informaciénz
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a. Numero de la cuenta en la cual se efectua el depésito.

b. Nombre, denominacién o razén social y numero de RUC del

titular de la cuenta, salvo que se trate de una venta realizada a

través de la Bolsa de Productos, en cuyo caso no seré

obligatorio consignar dicha informacién.

c. Fecha e importe de| depésito.

d. Numero de RUC de! sujeto obligado a efectuar el depésito. En

caso no cuente con dicho n}402mero,se deberé consignar su DNI.

y sélo en caso no cuente con este ultimo se consignaré

cualquier otro documento de identidad.

Cuando el sujeto obligado a efectuar el depésito sea el

proveedor de| bien, el prestador de servicio o quien encarga la

construccién por haber recibido Ia totalidad del importe de la

operacién sin que se haya acreditado el depésito respectivo, se

consignaré Ia informacién se}401alaen el pa'rrafo anterior respecto

del adquirente de| bien, usuario del servicio o quien encarga el

contrato de construccién.

e. Cédigo de| bien, servicio o contrato de construccién por el cual

se efectua ei depésito.

f. Periodo tributario en el que se efectua Ia operacién sujeta al

Sistema que origina el depésito, entendiéndose como tal:
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f.1.Traténdose de la venta de bienes, prestacién de servicios o

contratos de construccién gravados con el IGV, al mes y a}401o

correspondiente a la fecha en que el comprobante de pago que

* sustenta la operacién o la nota de débito que la modifica se

emita o deba emitirse, lo que ocurra primero.

f.2. Traténdose de la venta de bienes exonerados de| IGV cuyo

ingreso constituya renta de tercera categoria, al mes y a}401o

correspondiente a la fecha en que el comprobante de pago que

sustenta la operacién o la nota de débito que la modifica se

emita o deba emitirse, lo que ocurra primero.

f.3. Para las operaciones de traslado de bienes referidas en el

literal c) del subnumeral 2.1. Articulo 2do de la Resolucién de

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, al a}401oy mes de la

fecha en que se efectua el depésito.

J lnvalidez de la Constancia de Depésito

La constancia de depésito careceré de validez cuando no }401gure

en los registros del Barlco de la Nacién o cuando Ia informacién que

contiene no corresponda a la proporcionada por dicha entidad, Icon

excepcién de la informacién prevista en los incisos e), f) y g) de| numeral

18.1 de la Resolucién de Superintedencia N° 183-2004/SUNAT

(referenciados en el subnumeral 3.5.1 anterior) y siempre que mediante el
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comprobante de pago emitido por la operacién sujeta ai Sistema pueda

acreditarse que se trata de un error al consignar dicha informacién.

b) A través de SUNAT Virtual

J De los requisitos

Para poder realizar el depésito a través de SUNAT Virtual, el sujeto

. obligado debera' previamente:

i. Contar con el cédigo de usuario y la clave de acceso a

SUNAT Operaciones en Linea;

ii. Disponer de una cuenta afiliada con cargo a la cual pueda

efectuarse el depésito.

/ De la modalidad y canceiacién de| depésito

En esta modalidad, el sujeto que efect}402ael depésito ordena

el cargo del importe del mismo en la cuenta afiliada. Para tal efecto,

deberé acceder a SUNAT "Operaciones en Linea" y seguir las

indicaciones de dicho sistema, teniendo en cuenta lo siguiente:

i. Efectuaré depésitos, en la modalidad individual 0

masiva, ingresando la informacién minima se}401aladaen el numeral

18.1 del articulo 18°.

Traténdose de la modalidad masiva, Ia SUNAT publicaré, a

través de SUNAT Virtual, el instructivo correspondiente indicando Ia

estructura de| archivo que deberé ser generado previamente para
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efectuar el (los) depésitos. Se podré utilizar la modalidad masiva

cuando se realicen uno (1) o mas depésitos.

ii. Seleccionara un (1) banco o una (1) tarjeta de débito o

crédito, que se encuentre habilitado en SUNAT Virtual.

iii. Cancelaré el integro de| monto de| depésito individual, 0 el

integro de la suma de los montos de los depésitos masivos a través

de una (mica transaccién.

2.1.5 Procedimiento general y especial para liberacién de Fondos.

(Portal SUNAT 2015). �030Parasolicitar la Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacién se observaré el

siguiente procedimiento:

> Procedimiento General

a. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante

tres (3) meses consecutivos como minimo, Iuego que hubieran sido

destinados al pago de los tributos y los otros conceptos permitidos

por Iey, seran considerados de Iibre disposicién.�031

b. El titular de la cuenta debera presentar ante la SUNAT una "So|icitud

de Iibre disposicién de los montos depositados en las cuentas de|

Banco de la Nacién", entidad que evaluaré que el solicitante no haya

incurrido en alguna de las siguientes causalesz

b.1) Tener deuda pendiente de pago.



b.2) Tener Ia condicién de domicilio No habido de acuerdo a las

normas vigentes.

b.3) Haber incurrido en la infraccién contemplada en el numeral 1

del articulo 176° de| Cédigo Trileutario (No presentar Ia declaracién

que contenga Ia determinacién de la deuda tributaria dentro de los

�030 plazos establecidos).

Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la

cuenta ha cumplido con los requisites antes se}401alados,emitira una

resolucién aprobando la "Solicitud de Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas de| Banco de la Nacién" presentada.

Dicha situacién sera comunicada al Banco de la Nacién con la

finalidad de que haga efectiva la Iibre disposicién de fondos

soiicitada.

c. La "SoIicitud de Iibre disposicién de los montos depositados en las

cuentas del Banco de la Nacién�034podra presentarse ante Ia SUNAT

como méximo tres (4) veces al a}401odentro de los primeros cinco (5)

dias hébiles de los meses de enero, abril, julio y octubre.

Existen dos tipos de procedimientos para solicitar Ia Iiberacién de

fondos, uno es el procedimiento general y el otro el especial.�035

(Ortega Salavarria, Castillo Guzmén, & Pacherres Racuay, 2014).

Describen ei modelo y contenido que �030debepresentar dicha solicitud y lo

Vemos a continuacion:
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Presentacién de la "Solicitud de Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas de| Banco de la Nacién"

> Procedimiento General

La solicitud deberé ser presentada por el contribuyente. De

realizarla el representante o apoderado, éstos deberén contar con V

autorizacién expresa para la citada presentacién, la misma que deberé

constar en documento publico o privado. En este Ultimo caso (documento

privado) se requiere firma legalizada ante Notario Publico o por fedatario

de la SUNAT.

La norma recoge expresamente 2 modalidades para la

presentacién de la referida solicitud. Una, consistente en la presentacién

ante las propias dependencias de SUNAT y la otra a través de SUNAT

Operaciones en Linea.

> lnformacién minima que debe contener la solicitud

La solicitud contendré como minimo lo siguiente: _

a. Numero de RUC. _

b. Nombre y apellidos, denominacién o razén social del titular de 1a

cuenta.

c. Domicilio }401scal.

�030 d. N}402merode cuenta. V V
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e. Tipo de procedimiento (general 0 especial).

> Aprobacién de la solicitud

SUNAT, al veri}401carel cumplimiento de los requisifos exigidos para la Iibre

disposicién de los fondos, emitiré la correspondiente resolucién

aprobando Ia solicitud.

> Noti}401caciénde| resultado de| procedimiento

SUNAT procedera�031a noti}401carel resultado de| procedimiento segun

Io regulado en el articulo 104° del Cédigo Tributario. Asimismo,

comunicara' al Banco de la Nacién, las solicitudes aprobadas con la

}401nalidadde que éste (Banco de la Nacién) proceda a la Iiberacién de los

fondos.

> Libre disposicién de los montos depositados

Cabe se}401alarque la Iibre disposicién de los montos depositados

comprende el saldo acumulado hasta el ultimo dia de| mes precedente al

anterior a aquel en el cual se presenta la "So|icitud de Iibre disposicién de

los montos depositados en las cuentas de| Banco de la Nacién", debiendo

veri}401carserespecto de dicho saldo el requisito de los cuatro (4) 6 dos (2)

meses consecutivos, segan sea el caso, detallado en los Iiterales

anteriores. �031

> Procedimiento especial

En principio. debemos advertir que el Procedimiento en cuestién

esta circunscrito a los sujetos que realicen operaciones con bienes
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comprendidos en el Anexo 1 y en el Anexo 2 de la Resolucién de

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. En este caso, la devolucién se

podra solicitar hasta en dos (2) oportunidades por mes dentro de los tres

(3) dias hébiles de cada quincena, siempre que se presenten las ~

siguientes situaciones:

> Situaciones en las que procede Ia devolucién

Cabe indicar que las situaciones que a continuacién se describen,

tienen como supuesto fundamental que éstas se produzcan respecto de|

mismo tipo de bien se}401aladoen el Anexo 1 0 en el Anexo 2 (excepto

numerales 20 y 21), seg}402nsea el caso, para que asi proceda la

devolucién, en caso contrario, es decir, si se trata de bienes distintos, la

misma no operara. Dichas situaciones son las siguientes:

a. Se hubiera efectuado el depésito por sus operaciones de compra y, a

su vez, por sus operaciones de venta gravadas con el lmpuesto General a

las Ventas.

Tal como se puede observar, este supuesto tiene oomo sustento

evitar generarle un mayor perjuicio }401nancieroal sujeto comprendido en el

Sistema, pues tanto en su condicién de comprador como de vendedor

debe efectuar el depésito en el Banco de la Nacién.

b. Hubiera efectuado el depésito en su propia cuenta por haber realizado

el traslado de los bienes fuera de| centro de produccién, asi como desde

cualquier zona geogra}401caque goce de beneficios tributaries hacia el resto
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de| pais, cuando dicho traslado no se origine en una operacion de venta.

En este supuesto se incluye también el traslado realizado por emisor

itinerante de comprobante de pago.

En este caso, el sustento de incorporar a los sujetos que efectuan

las referidas operaciones radica en el hecho, tal como se indico en el

supuesto anterior, de evitar que se genere un mayor desbalance

}401nancieroo dicho de otro modo se deje sin Iiquidez a la empresa, méxime

si en la hipotesis comentada dichos traslados no son venta y en esa

medida no generan lmpuesto General a las Ventas por pagar, no

obstante, se encuentran afectos a la detraccién.

> Requisitos para la devolucién

Los sujetos comprendidos en el Anexo 1 0 en el Anexo 2 del

Sistema de Detracciones deberan cumplir con los requisitos que a

continuacion se detallanz

a. El titular de la cuenta deberé presentar ante Ia SUNAT una "Solicitud de

Iibre disposicion de los montos depositados en las cuentas de| Banco de

la Nacion".

b. La solicitud antes citada, podra solicitarse hasta dos (2) veces al mes

dentro de los primeros tres (3) dias hébiles de cada quincena.

> Libre disposicion de los montos depositados

Es oportuno indicar que, la Iibre disposicién de los montos

depositados comprende el saldo acumulado hasta el Ultimo dia de la
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quincena anterior a aquélla en la que se solicite la liberacién de fondos,

teniendo como limite, segun sea el caso:

> No habido

La causal en cuestién domicilio }401scalno habido a la fecha de la

verificacién de (ficha situacién por parte de la autoridad tributaria,

Es conveniente recordar que adquiere la condicion de domicilio

fiscal no habido si dentro de| plazo de 30 dias hébiles contado desde la

publicacién en la que es considerado no habido: i) no declara o no

confirma su domicilio fiscal; ii) no presenta las declaraciones pago

correspondientes a las obligaciones tributarias cuyo vencimiento se

hubiere producido durante los 12 meses anteriores al mes precedente al

de la presentacion de la solicitud de cambio o confirmacion del domicilio

fiscal; 0 iii) la SUNAT no lo ubica en el domicilio declarado o confirmado,

al realizarse la verificacién.

No comparecer ante la SUNAT o comparecer fuera de| plazo

establecido �030

En este supuesto Ia causal se genera si el proveedor no

comparece ante la Administracion Tributaria cuando ésta lo solicite,

siempre que la comparecencia esté vinculada con las obligaciones

tributarias de| titular de la cuenta o también cuando comparece fuera de|

plazo establecido para ello.
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Tal como se puede observar de lo indicado en el parrafo

precedente, no se incurrira en la referida causal si la comparecencia ante

el ente administrativo se debe al esclarecimiento de las obligaciones

tributarias de terceros.

lncurrir en determinadas infracciones del Cédigo Tributario

Estas infracciones son las siguientes:

i) No inscribirse en los registros de la Administracion Tributaria, salvo

aquellas en que la inscrlpcion constituye condicién para el goce de un

beneficio (numeral 1 del articulo 173° de| Cédigo Tributario).

ii) No emitir o no otorgar comprobantes de pago o documentos

complementarios a éstos, distintos a la guia de remisién (numeral 1 del

articulo 174° de| Cédigo Tributario). _

iii) Omitir Ilevar los Iibros de contabilidad, u otros Iibros y/o registros

exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolucién de Superintendencia

de la SUNAT u otros medios de control exigidos por las leyes y

reglamentos (numeral 1 del articulo 175° del Cédigo Tributario).

iv) No presentar las declaraciones que contengan la determinacién de

la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos (numeral 1 del

articulo 176° de| Cédigo Tributario.

En este supuesto se considerara la omlsién a la presentacion de

las declaraciones correspondientes a los siguientes conceptos, salvo que



el titular de la cuenta subsane dicha omisién hasta la fecha en que la

SUNAT comunique el inicio de| procedimiento de ingreso como

recaudacién: a) IGV-Cuenta Propia; b) Retenciones y/o Percepciones de|

ICV; c) lmpuesto Selectivo al Consumo; d) Pagos a cuenta de| lmpuesto a

la renta de tercera categoria; e) lmpuesto Temporal a los Activos Netos; f)

Regularizacién de| lmpuesto a la Renta de tercera categoria; g) Régimen

Especial de| lmpuesto a la Renta; h) Retenciones de| lmpuesto a la Renta

de quinta categoria; i) Retenciones de| lmpuesto a la Renta de cuarta

categoria; j) Contribuciones a ESSALUD y ONP; K) lmpuesto a la venta al

Arroz Pilado. Adicionalmente, cabe indicar que este inciso sélo seré

aplicable en la medida que los titulares de las cuentas estén obligados a

presentar las declaraciones por los conceptos antes mencionados.

v) No exhibir Ios Iibros, registros u otros documentos que la Administracién

Tributaria solicite (numeral 1 del articulo 177° de| Cédigo Tributario).

vi)No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o

retribuciones y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o

percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los

que Ies corresponde en la determinacién de los pagos a cuenta o

anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias con el fin

de obtener indebidamente Notas de Crédito Negociables u otros valores

similares que impliquen un aumento indebido de saldos o créditos a favor

del deudor tributario (numeral 1 del articulo 178° de| Cédigo Tributario).



Empero, respecto de aquellos montos que no se agoten Iuego de

aplicarlos al pago de los conceptds arriba indicados, se establece la

posibilidad de solicitar su Iibre disposicién, para Io cual se deberé

observar el procedimiento establecido por SUNAT o utilizarlos para

realizar los depésitos respectivos cuando el titular de la cuenta se

encuentre obligado a efectuarlos en aplicacién de| Sistema en calidad de

adquirente, usuario del servicio o quien encarga la construccién

Por otro Iado, el Banco de la Nacién ingresaré como recaudacién

los depésitos efectuados en las cuentas de| proveedor o prestador de

servicios cuando se presenten las causales referidas en el numeral 9.3

de| articulo 9° de| TUO del Decreto Legislativo N° 940.

Es conveniente advertir, que las referidas causales estén

Vinculadas con el accionar de| titular de la cuenta, cuando se presenten �030

las situaciones que a continuacién se detallanz

- Las declaraciones presentadas:

Esta causal se genera cuando las declaraciones presentadas por el

proveedor, contengan informacién no consistente con las operaciones por

las cuales se hubiera efectuado el depésito.

- Estas inconsislencias son las siguientes:

i)El importe de las operaciones gravadas con el IGV que se consigne

en la declaracién correspondiente al periodo evaluado, sea inferior al
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importe de las operaciones 'de venta, prestacién de servicios o

contratos de construccién correspondientes a ese periodo respecto

de las cuales se hubieran efectuado los depésitos. Para determinar

este ultimo importe, se tomarén en cuenta aquellos depésitos en

cuyas constancias se consigne, de acuerdo a lo se}401aladoen el literal

g) de| numeral 18.1 de| articulo 18° de la Resolucién N° 183-

2004/SUNAT, el periodo tributario evaluado, excluyendo a este

efecto los depésitos efectuados por operaciones a que se refiere el

inciso c) de| numeral 2.1 del articulo 2° de la Resolucién N° 183-

2004/SUNAT).

ii) El importe de las operaciones exoneradas del IGV que se

consigne en la declaracién correspondiente al periodo evaluado, sea

inferior al importe de las operaciones de venta exoneradas del IGV

correspondientes a ese periodo respecto de las cuales se hubieran

efectuado los depésitos. Para determinar este ultimo importe, se

tomaran en cuenta aquellos depésitos en cuyas constancias se

consigne, de acuerdo a lo se}401aladoen el literal g) del numeral 18.1

del articulo 18° de la Resolucién N° 183-2004/SUNAT, el periodo

tributario evaluado, excluyendo a este efecto los depésitos

efectuados por operaciones a que se refiere el inciso c) del numeral

2.1 de| articulo 2 de la Resolucién N° 183-2004/SUNAT131.

iii) El importe de los ingresos gravados con el impuesto a la

Renta que se consigne en las declaraciones de dicho impuesto, sea
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inferior al importe de las operaciones de venta o prestacién de

servicios o contratos de construccién por los cuales se hubiera

efectuado el depésito.

Sin embargo, debemos acotar que no se incurriré en la causal

materia de anélisis si el proveedor sub-sana las mencionadas

inconsistencias mediante Ia presentacién de una declaracién rectificatoria,

con anterioridad a cualquier noti}401caciénde la SUNAT relacionada con ese

tema.

De otro Iado, es del caso resaltar que si bien, en principio, las

causales materia de comentario se aplican en la medida que se

produzcan a partir del 15 de setiembre de 2004, en este supuesto existe

una excepcién a dicha regla. pues se tomarén en cuenta las

declaraciones cuyo vencimiento se hubiere producido durante los 12

ultimos meses anteriores a la fecha de verificacién de las situaciones

precedentemente descritas, por parte de la SUNAT, segun lo dispuesto en

el inciso a) de| articulo 26° de la Resolucién de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT

2.1.6 Régimen sancionador del SPOT.

Ortega, R., et al (2014). Nos presentan las infracciones mas comunes,

asi como las respectivas sariciones en cada caso.
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> Tabla de infracciones y Sanciones -

A diferencia de la obligacién de efectuar el depésito, las multas

relativas al SPOT si son deudas tributarias, por lo que generan el pago de

intereses moratorios y su cumplimiento es exigible coactivamente. Es

claro que el pago de la sancién no libera al infractor de cumplir con el

depésito al que se encontrase obligado.

TABLA N° 2.2.6.1: INFRACCIONES Y SANCIONES

2. El proveedor que permita el traslado de los bienes fuera del ~

Cemro de Produacién s�030nhaberse acreditado el integro del m que demo

- depé}401ln,siempre que éae deba efemxarse con annsloridad al

traslado.

3. El sujeto que por cuenta del proveedor permita el basada de

las Hens sin que se le haya amadltado ei depésitn, s'empre 30% dd mmm del

que �030suedare efectuarse cnn anterioridad al tmstado. 9�035}401g�035

4. El liunar de la cuenta que otorgue a los montos depositados 100% dd importe

un destino distintn at prevism en el Sianma. indehidamente utilizado

5.l..as Administmdoras de Naje que no cumplan con depositar ~

los oohms realizadas a los tnansporlistas que pr&n el sentido Egg; mpome no

de lranaaorte de pasajeros realilado por via ten-sue, a! �030el

momento eaablecido.

Fuente: Portal SUNAT.

> Criterios de Gradualidad

El criterio para graduar Ia sancién de multa originada por la

' infraccién comprendida en el Régimen es la subsanacién definida como

regularizacién total 0 parcia! de| depésito omitido considerando lo prevista

en el anexo.
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> Aplicacién de| Régimen de Gradualidad

La aplicacién de este régimen es a partir de| 01.12.2004. A través

de la Resolucién de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT (publicada el

28.12.2013), se modifica de manera integral el Régimen de Gradualidad.

Asi, de manera acertada y a favor de| contribuyente, si se realiza la

subsanacién antes de que surta efecto cualquier notificacién en la que se

le comunica al infractor que ha incurrido en infraccién, tendré un

descuento, sobre la multa, de| 100%. Entiéndase que fuera de este plazo

no se tendré ningfm descuento sobre la multa a aplicar, la cual es

equivalente al 50% del monto no depositado.

La sancién de multa correspondiente a la infraccién tipi}401cadaen el

numeral 1 del inciso 12.2. del articulo 12° de| Decreto, consistente en que

''el sujeto obligado que incumpla con efectuar el integro del deposito a que

se refiere el Sistema en el momento establecido", seré graduada de

acuerdo a lo se}401aladoa continuacion

a. El monto depositado por sus operaciones de compra, efectuado (el

monto depositado) durante el siguiente periodo:

i. Hasta el ultimo dia de la quincena anterior a aquella en la que se

solicite Ia Iiberacién de los fondos. Ello, en la medida que el titular�030

de la cuenta no hubiera liberado fondos anteriormente a través de

cualquier procedimiento establecido en la Resolucién de

Superintendencia N" 183-2004/SUNAT y modi}401catorias;o

"E



ii. A partir de| dia siguiente del ultimo periodo evaluado con relacién

a una solicitud de Iiberacién de fondos tramitada en virtud al

procedimiento general 0 especial.

(Alva, y otros, 2013). Sobre Ia naturaleza juridica del sistema de

detracciones nos dice:

> Naturaleza Juridica

La ob|igacién por parte del adquirente o usuario de depositar una

parte de la retribucién previamente acordado con la persona que cali}401ca

como proveedor de bienes o servicios, en una cuenta aperturada a

nombre de este }402ltimoen el Banco de la Nacién, no califica como un

tributo.

Como se recordaré, una de las caracteristicas que se define a

nivel juridico al tributo es el de considerar en una obligacién de entregar

dinero al estado, quien en ejercicio de sus facultades coercitivas exige el

cumplimiento de la presentacién tributaria de| contribuyente a favor de|

acreedor tributario que es el estado. situacién distinta se presenta en el

caso de la detraccién, toda vez que no es el estado el creador sino que es

el proveedor de los bienes o servicios quien calificara como creador de|

porcentaje a depositar en su cuenta producto de la detraccién.

En este orden de ideas, apreciamos que en el momento en que el

adquiriente de bienes o usuarios de servicios sujetos a la detraccién

cumpla con depositar el monto de la detraccién exigido por las normas no
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extingue ninguna obligacion tributaria de tipo sustancial, toda vez que lo

unico que se veri}401caes el pago parcial de la deuda a la cuales se tiene

con su proveedor, ello se materializa al efectuarse el deposito en la cuenta

corriente aperturada previamente en el Banco de la Nacion.

Asi, la detraccién al no calificar como tributo tiene como

consecuencia que no extingue deudas tributarias, no se Ie puede aplicar

intereses moratorios si se incumple con el pago de la misma, por lo que

no puede ser materia de cobranza coactiva. De este modo el adquiriente

no califica como contribuyente ni tampoco como responsable.

2.1.7 lngreso como recaudacién.

(SUNAT, Portal SUNAT, 2015). �034Procedenciade| ingreso como

recaudacién

El Banco de la Nacién ingresaré como recaudacion Ios montos

depositados cuando respecto de| titular de la cuenta, Ia SUNAT detecte

cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Las declaraciones presentadas contengan informacién no consistente

con las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el deposito

b) Tenga Ia condicién de domicilio }401scalNo Habido.

c) No comparecer ante Ia Administracién Tributaria o hacerlo fuera de|

plazo establecido para ello,
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Los montos ingresados como recaudacién serén destinados al

pago de las deudas tributarias y las costas y gastos de un proceso

coactivo. (Guia Tributaria SUNAT 2015).

Seg}402nlo se}401aladoen los pérrafos precedentes, el sistema de

detracciones es una medida que ha tornado Ia Administracién Tributaria

para destinar exclusivamente un porcentaje de los ingresos por ventas

para el pago de tributos, montos detraidos tomando como base el importe

total de la factura aplicado la tasa correspondiente, que en el caso de

nuestro tema de investigacién es el 4%. Que seré depositado en una

cuenta aperturada previamente por el proveedor de| bien o servicio, de

manera que el cliente pueda realizar el depésito en cumplimiento con la

norma sin ningun inconveniente. Asi mismo los autores se}401alanlas

oportunidades en las que se debe Ilevar a cabo el depésito, las multas a

las que se incurriria por no hacerlas o hacerla fuera de fecha, asi como

también la gradualidad a la que se encuentran de subsanar esa

irregularidad en plazos establecidos.

Hemos observado que el sistema de detracciones se hace

efectivo aun antes de realizarse la venta del bien gravado o la prestacién

del servicio, tenemos por ejemplo Ia aplicacién de la tasa de| 4% en el

sector construccién e inmobiliario, los depésitos de pagos a cuenta se

realizan por un bien futuro, es decir por los inmuebles que estén

proyectados para construir y que a la }401rmadel contrato de compra y venta

se conviene un pago a cuenta seg}402navance de la obra, estos importes
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conforme se realicen, e ingresen a la cuenta de la Inmobiliaria ya se

encuentran afectos al sistema y por ende el 96% del importe factura

ingresa a la entidad bancaria elegida por la inmobiliaria para sus

operaciones, y el 4% va a una cuenta en el banco destinado por la

administracion tributaria péra el pago de tributos, multas, etc.

Como mencionamos, a nivel juridico se define al tributo como una

obligacion para entregar dinero al Estado, quien en ejercicio de sus

facultades exige el cumplimiento de la prestacién tributaria a cargo del

contribuyente y obtiene un beneficio a su favor. Situacion distinta se

presenta en el caso de la detraccion, ya que no es el Estado el acreedor

sino el proveedor de los bienes o servicios, quien califica como acreedor

del porcentaje a depositar en su propia cuenta de detracciones. Asi

apreciamos que en el momento en que el adquirente de bienes o usuario

de servicios sujetos a la detraccion no cumple con depositar Ia tasa del

SPOT exigido por las normas no extingue ninguna obligacién tributaria de

tipo sustancial, ya que la detraccion al no calificar como tributo no

extingue obligaciones tributarias, por ello, no se le pueden aplicar

intereses moratorios, por lo que no puede ser materia de cobranza

coactiva. De este modo el adquirente no califica como contribuyente ni

como responsable. En tal sentido, la Detraccion califica como una

obligacién formal de carécter pecuniario. No es tampoco una carga sino Ia

manifestacion de uno de los deberes de colaboracién 0 del deber de

contribuir con el }401sco.
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' 2.1.8 Actividades Inmobiliarias en el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias (SPOT).

(Abril Ortiz, Octubre 2014). A}401adesobre el SPOT:

El sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central ha venido implementéndose paulatinamente, desde sus inicios en

los que se aplicaba solo a las empresas y productores agrarios y

azucareros mediante decretos de urgencia.

Luego el Decreto Legislativo N" 917 y el Decreto Legislativo N°

940 (vigente hasta hoy) crearon las bases para un sistema que hoy

alcanza un signi}401cativon}402merode operaciones para generar un V

mecanismo de control que permita disminuir la evasién y aumentar la

recaudaqién.

En el caso especi}401code los contratos de construccién y la venta

de inmuebles gravada con el IGV:

TABLA N° 2.2.8.1: VIGENCIA DEL SPOT EN EL SECTOR

INMOBILIARIO

Operaciones sujetas Contratos de Venta de inmuebles

al sistema construccién gravada con el IGV

Fecha de entrada en 1

Vigencia 01/12/2010 01/02/2013

Elaboracién propia '



Como se indicé previamente, de manera paulatina la

administracién viene agregando bienes y/o servicios a la aplicacién de|

SPOT, para los dos casos que son materia de nuestro anélisis existe la

siguiente base legal:

TABLA N° 2.2.8.2: BASE LEGAL DEL SPOT EN EL SECTOR

INMOBILIARIO �031

Operaciones Contratos de construccién Venta de inmuebles

I sujetas al sistema gravada con el IGV

Resolucibn de Resolucién de

superintendencia N° 293- superintendencia N° 022-

Base legal

2010/SUNAT ' 2013/SUNAT

Elaboracién propia

El monto de depésito esta determinado por un porcentaje de|

monto de la operacién, dicho porcentaje puede sufrir variaciones en el

tiempo, dependiendo de la normativa vigente:

TABLA N° 2.2.8.3

�030 PORCENTAJE DE DETRACCION EN EL SECTOR INMOBILIARIO.

Operaciones sujetas al contrato de Venta de inmuebles

sistema construccién gravada con el IGV

5% (hasta el 31/10/2013) 4% (a partir de|

Porcentaje de detraccién 4% (a partir de| 01/11/2013) 01/11/2013)

Elaboracién propia
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El concepto de monto de la operacién de le denomina al va|or de

venta de| bien inmueble 0 el va|or de venta de| contrato de construccién,

1 que queda obligado a pagar el adquiriente de| bien inmueble o quien

encargue la construccién mas el lmpuesto General a las Ventas.

2.2.8.1 Venta de Inmuebles gravada con el IGV

(Alva Matteucci, Garcia Quispe, Pe}401aCastillo, Rios Correa, & Flores

Gallegos, 2013). Nos dice en su libro sobre la venta de inmuebles, cabe

indicar que mediante Resolucién de Superintendencia N° 022-

2013/SUNAT se incluyé a la venta de bienes inmuebles gravadas con el

IGV dentro de las operaciones sujetas al sistema reguladas por la

Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

> Operaciones Sujetaszl

Las operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria del

lmpuesto General a las Ventas se genere a partir del 01.02.2013, con una

detraccién del 4% sobre el importe de la operacién sin importar su monto.

> Sujetos obligados a efectuar el depésito

a) El adquirente de| bien inmueble cuando el comprobante de page que

deba emitirse y entregarse por la operacién, conforme a las normas sobre

comprobantes de pago, permita ejercer el derecho a crédito }401scalo

sustentar gasto o costo para efecto tributario.

b) El proveedor de| bien inmueble cuando:



i) El comprobante de pago que deba emitirse y entregarse por la

operacién, conforme a las normas sobre comprobantes de pago, no

permita ejercer el derecho a crédito fiscal ni sustentar gasto o costo

para efecto tributario. (Auto detraccién)

ii) Reciba la totalidad del importe de la operacién sin haberse

acreditado el deposito respectivo.

> Momento para efectuar el depésito

Traténdose de la venta de inmuebles gravada con IGV, el depésito se

realizara:

a) Hasta la fecha de pago parcial 0 total al proveedor del bien

inmueble o dentro de| quinto (5) dia habil de| mes siguiente a aquel en

= que se efectue la anotacion de| comprobante de pago en el Registro

de Compras, lo que ocurra primero, cuando el obiigado a efectuar el

depésito sea el adquirente de| bien inmueble;

b) Hasta la fecha de pago parcial 0 total al proveedor del bien

inmueble cuando éste sea el obligado a efectuar el depésito,

conforme a lo se}401aladoen el acépite i) de| inciso b) de| numeral 10.3

de| articulo 10 de la Reso|ucién de Superintendencia N° 183-

2004/SUNATy normas modi}401catorias(El comprobante de pago no

permita ejercer el derecho al crédito }401scalni sustentar gasto o costo

para efecto tributario).

c) Dentro del quinto (5) dia habil siguiente de recibida Ia totalidad de|

importe de la operacién, cuando el obligado a efectuar el depésito sea



el proveedor de| bien inmueble, conforme a lo se}401aladoen el acépite

ii) de| inciso b) de| numeral 10.3 de| articulo 10de Ia Resolucién de

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT.

2.2.8.2 Contratos de construccién y servicios se}401aladosen el Anexo 3:

> Operaciones Sujetas

Traténdose de los contratos de construccién y servicios se}401alados

en el Anexo 3 estarén sujetos al sistema Ios contratos de construccién y

servicios gravados con el IGV se}401aladosen dicho anexo, siempre que el

importe de la operacion supere Ios S/. 700.00 Nuevos Soles.

> Operaciones exceptuadas

El sistema no se aplicara�031:en cualquiera de los siguientes casos:

a) El importe de la operacién sea igual o menor a 8/ 700.00

(Setecientos y O0/100 Nuevos Soles).

b) Se emita comprobante de pago que no permite sustentar crédito

fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio

vinculado con la devolucién de| IGV, asi como gasto o costo para

efectos tributarios. Esto no opera cuando el adquiriente es una

entidad de| Sector Publico Nacional a que se refiere el inciso a) del

articulo 18° de la Ley de| lmpuesto a la Renta.

0) Se emita cualquiera de los documentos a que se refiere el

numeral6.1 de| articulo 4° del reglamento de Comprobantes de

Pago.



d) El usuario de| servicio o quien encargue Ia construccién tenga la

condicién de No Domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por

1 Ia Ley del lmpuesto a la Renta.

> Sujetos obligados a efectuar el depésito

En el caso de los contratos de construccién y servicios de| Anexo 3 son

los obligados a efectuar el depésito:

1.1. El usuario del servicio

1.2. E! prestador de| servicio o quien ejecuta el contrato de

construccién, cuando reciba la totalidad del importe de la operacién

sin haberse acreditado el depésito respectivo.

> Momento para efectuar el depésito

Traténdose de los contratos de construccién y servicios indicados

en el Anexo 3, el depésito se realizaréz

a) Hasta la fecha de pago parcial 0 total al prestador del servicio o

a quien ejecuta el contrato de construccién, o dentro de| quinto (5)

dia hébil de| mes siguiente a aquel en que se efectue la anotacién

del comprobante de pago en el Registro de Compras, lo que ocurra

primero. cuando el obligado a efectuar el depésito sea el usuario

de| servicio o quien encarga Ia construccién.

b) Dentro de| quinto (5) dia ha'bil siguiente de recibida Ia totalidad

de| importe de la operacién, cuando el obligado a efectuar el

depésito sea el prestador de| servicio o quien ejecuta el contrato de

construccién.
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2.1.9 Anélisis de los Estados Financieros.

Es cierto que la contabilidad refleja Ia realidad econémica y

financiera de la empresa, por ello es necesario interpretar y

analizar esa informacién para poder entender el comportamiento de

los recursos de la empresa. Cada componente de un estado

}401nancierotiene un significado y en efecto dentro de la estructura

contable y }402nancierade la empresa, efecto que se debe identificar

y de ser posible, cuantificar. Esta informacién nos sirve poco si no

la interpretamos, si no la comprendemos y es ahi donde surge Ia

necesidad de su anélisis. Pues bien, el anélisis }401nancieroes el

estudio que se realiza de la informacién contable mediante Ia

utilizacién de razones financieras que permiten establecer

conclusiones, (Ricra M. M., 2014). .

Conocer por qué Ia empresa esta�031:en la situacién que se

encuentra, sea buena o mala, es importante para poder buscar

alternativas para enfrentar Ios problemas surgidos, 0 para idear

estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. Sin

el anélisis }401nancierono es posible hacer ello. Muchos de los

problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando Ia

informacién contable, pues esta refleja cada sintoma negative 0

positive que vaya presentando la empresa en la medida en que van

sucediendo Ios hechos econémicos.
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El anélisis }401nancierosignifica, en primer Iugar. una

interpretacién de la situacién actual de la empresa, en otras

palabras se trata de hacer un diagnéstico, en segundo Iugar, la

anterior tarea permite Ia elaboracién de una proyeccién de|

desempe}401ofuturo de la empresa considerando para ello

escenarios alternativos. Por Io tanto, el anélisis }401nanciero

(diagnostico) permite establecer las consecuencias financieras en

todos los escenarios futuros de los negocios (proyeccién).

El objetivo de este anélisis es el de servir de herramienta para

generar mayor capital de la empresa, evaluar las repercusiones

}401nancieras,coordinar aportes financieros, eva|uar Ia efectividad de

la administracién }402nancierade un proyecto, evaluar incentivos

locales para determinar la conveniencia de asumir un cambio en la

empresa con relacién al ingreso incremental que deja el mismo

0 Fuentes para el analisis financiero.

Para realizar el anélisis }401nancieroexisten seis tipos de fuentes de

informaciénz

- La contabilidad general de la empresa

- La contabilidad analitica: Ventas, costos, productividad, etc

- Informes del area de marketing sobre la competitividad

empresarial.



- Informes del érea de planeamiento sobre el entorno empresarial y

los escenarios futuros.

- lnforme de| érea de planeamiento sobre las innovaciones

tecnolégicas (en procesos y productos).

- El marco legal, tributario y de regulacién referente a la empresa y al

sector. (Ricra M. M., 2014)

(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso Cavarsi, & Guillermo, 2002).

�034Losanalistas no suelen contar con previsiones fiables de las corrientes

de cobros y pagos futuros, por lo que han de desarrollar y utilizar

indicadores que, aun no siendo los teéricamente més correctos, estén

�030 basados en datos }401ablesy disponibles. El empleo de indicadores

sustitutivo es un fenémeno cotidiano. En el caso concreto de la Iiquidez,

se considera informacién relevante aquella referida a los compromisos

financieros incluyen no sélo las deudas a corto plazo, sino también el

resto de pagos de cuyo cumplimiento depende el mantenimiento de la

actividad (pagos de gastos de explotacién, inversiones necesarias en

circulante y }401jo,etc.). Entre Ios recursos financieros se encuentran Ios

activos extra funcionales y la tesoreria que generarén las operaciones.

Cuando la informacién disponible para estimar recursos y compromisos es

Iimitada, o sélo parcialmente }401able,el analista ha de utilizar una serie de

presunciones. De esta forma, puede:



�031 -Presumir qulc-2 el activo circulante es un indicador de los recursos

}401nancieros,con los que se cuenta para atender a los compromisos

}401nancierosa corto plazo, representados por el pasivo circulante

(ana�031lisisde fondo).

-Presumir que, en el corto plazo, cobros y pagos mantendrén un

comportamiento similar al histérico o sufrirén alguna modificacién

predecible respecto a éstos (anélisis flujo). Dado que las cuentas

anuales no informan de cobros y pagos, el analista deberé utilizar las

cifras de ingresos y gastos como sustitutivas de las de cobros y pagos.

La incertidumbre justi}401calg agregacién de los flujos de cobros y

pagos, la eleccién de una pauta de evaluacién més exigente o

conservadora e incluso el empleo de las presunciones subyacentes al

anélisis fondo o }402ujo,pero raramente disculparé al analista qlue se

abstenga de opinar. Aunque esta a}401rmaciénpueda parecernos

sorprendente, Ia mayoria de las personas actaa normalmente asi. Seguro

que podemos recordar fécilmente algunas decisiones, més importantes

que la de evaluar la Iiquidez, en las que la ausencia de informacién fiable

y suficiente en modo alguno redujo la necesidad de resolver.

Imaginémonos que, por falta de informacién exacta acerca de los flujos de

cobros y pagos futuros, no decidiéramos establecer relaciones

comerciales con ninguna compa}401ia.
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El anélisis de la Iiquidez esta intimamente relacionado con los

estudios de las operaciones tipicas (ordinarias). Por esta razén,

estudiaremos: el circulante desde una perspectiva estética.

o Activo y Pasivo Circulante

El anélisis de la Iiquidez presume que el activo circulante es un

indicador de los recursos financieros con los que se cuenta a corto plazo

para atender a los compromisos financieros a corto plazo, representados

por el pasivo circulante. En un analisis a fondo, por tanto, el estudio de|

circulante ocupa el centro de la evaluacién de la Iiquidez.

I Dentro de| circulante estén incluidos, segun el Plan General de

Contabilidad, aquellos elementos patrimoniales del grupo 4 o 5

(acreedores y deudores por operaciones de tréfico y cuentas financieras)

que serian liquidados o exigidos en un periodo inferior a un a}401o.Las

existencias, por el contrario, pueden tener un periodo de Iiquidacién

superior (lo que suele ocurrir cuando Ios ciclos de explotacién son Iargos,

como los de constructoras, astilleros, etc.). Las existencias cuya distancia

a la Iiquidez sea superior a un a}401odeben reclasificar como activo fijo.

\/ Activo circulante

Necesario para que el analista se haga una idea lo mas

aproximada posible de la composicién y evolucién de| patrimonio,

resulta normalmente excesivo en algunas de las etapas de| analisis

de la Iiquidez. Por esta razén, a efectos de simpli}401carel anélisis



}401nanciero,tradicionalmente se han reconocido las siguientes �030I

categories de activos circulantes:

a) Realizable condicionado: Constituido por aquellos activos

circulantes pendientes de transformacién y/o venta. Incluye las

existencias comerciales, materias primas, elementos y conjuntos

incorporables, combustibles, repuestos, materiales diversos,

embalajes, envases, material de oficina, productos en curso,

productos semiterminados, productos terminados, subproductos,

residuos, materiales recuperables, anticipos a proveedores y ajustes

por periodi}402cacién,asi como las provisiones de estos activos.

b) Realizable cierto: Constituido por aquellos activos circulantes que

representan derechos de cobro. Incluye los saldos de clientes, efectos

comerciales a oobrar, deudores diversos, clientes y deudores de

dudoso cobro, créditos concedidos a corto plazo, depésitos y fianzas

constituidas, inversiones financieras temporales que no representen

posicién de tesoreria (las que no puedan ser Iiquidadas

inmediatamente), accionistas por desembolsos exigidos y todas las

provisiones que afecten a estas partidas.

c) Disponible: Medios liquidoé o inversiones financieras cuasi Iiquidas.

Incluye las cuentas de caja, bancos, inversiones }401nancieras

temporales liquidables inmediatamente, asi como las provisiones por

depreciacién de estas partidas. Otro criterio de clasi}401caciéndistingue

entre ac_tivos funcionales (necesarios para desarrollar Ia actividad
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tipica) y activos extra funcionales '(no necesarios para sostener Ia

actividad tipica). La importancia de esta clasificacién radica en que

separa Ios activos que contribuyen a la generacién de ingresos

regulares (sin los que sucumbiria la empresa) de aquellos otros

dedicados al desarrollo de actividades atipicas o especulativas (y que,

por tanto, pueden ser enajenados a voluntad sin perjudicar Ia

continuidad del negocio). Desafortunadamente, por falta de

informacién, han de presumirse funcionales los que forman parte del

ciclo de explotacién (por ejemplo, existencias y clientes). La tesoreria

puede ser funcional, si su fin es equilibrar Ios }402ujosde cobros y pagos

de las actividades corrientes, 0 extra funcional, si su objeto es

aprovechar las oportunidades de inversién que surjan en el corto

plazo.

/ Pasivo circulante

En el pasivo circulante }401guranlas deudas que vencen a corto

plazo (un a}401o),incluida Ia parte de la financiacién ajena a largo plazo

cuyo vencimiento tiene Iugar a corto plazo. Una clasi}401caciénde los

pasivos circulantes relevante para el anélisis }401nancieroes la que

distingue entre financiacién espontanea, otra financiacién sin coste

explicito, financiacién negociada y deudas por efectos descontados.

a) Financiacién esponténea: La financiacién esponténea surge

de| aplazamiento de| pago de las adquisiciones de factores

productivos utilizados en el ciclo de operaciones. Aparece
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autométicamente (esponténeamente) al desarrollar la actividad. Asi,

por ejemplo, Ios contratos de suministro de electricidad, agua, gas 0

teléfono prevén que los pagos produzcan con una periodicidad

bimensual, por lo que la empresa receptora de| servicio obtiene

autométicamente una financiacién recurrente. De igual manera, los

proveedores suministran bienes y servicios que generalmente no

cobran al contado (Ia préctica habitual es entregar primero un

albarén, posteriormente emitir Ia factura y, }401nalmente,proceder al

cobro). En consecuencia, la adquisicién de los factores productivos

(materias primas, suministros, mano de obra y servicios exteriores)

genera autométicamente una financiacién a corto plazo, denominada

}401nanciaciénesponténea, que puede considerarse permanente

(siempre que se prevea Ia continuidad de la actividad).

La }401nanciaciénesponténea incluye a proveedores,

acreedores comerciales, envases y embalajes a devolver a

proveedores, deudas con las Administraciones Publicas,

remuneraciones pendientes de pago, ajustes por periodificacién,

anticipos recibidos y provisiones para operaciones de tré}401co,Ia

financiacién esponténea carece de coste explicito, lo que no debe

Ilevarnos a pensar que sea Ia financiacién de menor coste. Por

ejemplo, aunque el crédito comercial concedido por proveedores o

acreedores no tenga, en la mayoria de los casos, un coste }401nanciero

explicito, Ia utilizacién de| pago aplazado supondra�031la pérdida de
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descuentos por pronto pago, Ia disminucién de la calidad media de

los productos o servicios adquiridos 0 el incremento artificial de|

precio, medidas todas aplicadas por el proveedor para resarcirse de

los costes financieros en los que incurren.

b) Otra }402nanciaciénsin coste explicitoz En el pasivo circulante V

pueden aparecer otras partidas sin coste explicito que, en sentido

estricto, no son fuentes esponténeas. Entre ellas se encuentran Ios

desembolsos exigidos sobre acciones, las provisiones para riesgos y

gastos a corto plazo y los dividendos pendientes de distribuir (partida

que surge de la reclasi}401cacioncomo pasivo ajeno a corto plazo de la

parte de los beneficios que se pretenden distribuir). No debieran

considerarse }401nanciacionespontanea porque no surgen con motivo

de la adquisicion de factores productivos y se desconoce su

rotacion.

�030c) Financiacién negociada: Ademés de la anterior, las empresas

pueden solicitar préstamos o créditos a corto plazo a otros agentes.

A diferencia de la financiacién espontanea, la financiacion negociada

no esté relacionada (al menos de forma directa) con la adquisicién

de factores productivos. Incluye Ia }401nanciaciona corto plazo

recogida en las siguientes cuentas: deudas con entidades de crédito

(exceptuadas las deudas por efectos descontados), intereses a

pagar, proveedores de inmovilizado y obligaciones y bonos a corto

plazo. AI no tener carécter recurrente, Ia }401nanciaciénnegociada a
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corto plazo no debe considerarse un pasivo permanente, por lo que V

solo deberia utilizarse para financiar activos permanentes de forma

transitoria (en tanto se encuentra otra }401nanciaciénmas apropiada).

Por el contrario, es adecuada para financiar activos extra funcionales

(incrementos periédicos de existencias, Ios utilizados en actividades

atipicas). A pesar de que se hayan renovado periodicamente en el

pasado (0 de que estén abiertas permanentemente), las pélizas de

préstamo o crédito no deben estimarse recurrentes.

d) Deudas por efectos descontados

La caracteristica més acusadé de las deudas por efectos

descontados es la de que, normalmente, no han de ser

reembolsadas a su vencimiento, por lo que en realidad no constituye

un auténtico compromiso }401nanciero.Efectivamente, e| fin normal de

esta partida es ser cancelada con abono a la cuenta de clientes una

vez que desaparece el riesgo de impago. Las deudas por efectos

descontados no se desglosan normalmente en el balance, estando

incluidas en la cuenta de deudas con entidades de crédito o deudas

con empresas del grupo. No obstante, las sociedades que

confeccionan Ia memoria normal tienen la obligacién de revelar en la

memoria el importe disponible y dispuesto en las lineas de crédito y

descuento.�034

(Flores Soria. 2013). Nos dice sobre el anélisis de los Estados Financieros

que el proceso de anélisis de estados financieros puede describirse de
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varias formas, dependiendo de los objetos que se persigan. Asi, el

anélisis }401nancieropuede utilizarse como herramienta de seleccién para

elegir inversiones 0 candidates a una fusién. Se puede utilizar como

herramienta de previsién de situaciones y resultados financieros futuros.

Se puede utilizar como proceso de diagnéstico de areas con prob|emas

de gestién, de produccién 0 de otro tipo. Puede servir como herramienta

en la evaluacién de la gestién. Por encima de todo, el ana�031Iisisfinanciero

reduce la dependencia de conjeturas e intuiciones, de la misma forma que

reduce las inevitables areas de incertidumbre que acompa}401ana todo

proceso de toma de decisiones.

El anélisis de los estados financieros tiene como objetivo ense}401ar

Ios instrumentos y procedimientos para:

a. Conocer la situacién patrimonial, econémica y }402nancierade una

empresa.

b. Determinar las causas que han motivado Ia actual situacién.

c. Establecer las situaciones de equilibrio, y

d. Aconsejar actuaciones concretas tendentes a corregir situaciones de

desequilibrio.

e. Determinar cual es la situacién financiera actual de la empresa, y

cuales son los factores que posiblemente incidan en la misma en un

futuro inmediato.

f. Determinar cual es la estructura de capital de la empresa, y que riesgos

y ventas presenta para el inversor.

:



g. Determinar cuél es la situacién de la empresa, segun los anteriores

factores, en relacién a otras empresas del sector.

h. Entender el significado de las diferentes cifras que muestran los

estados financieros.

2.1.9.1 Métodos para analizar los Estados Financieros

Los métodos de anélisis de estados financieros que

tradicionalmente se emplean tomando como base la unidad de tiempo, se

clasifican en 2 grupos:

o Métodos de ana'|isis estructural �024Estético

Mediante las cuales se estudia las relaciones entre los elementos

contenidos en un solo grupo de estados }401nancieros,utilizéndose dos

métodos:

a) Reduccién de los Estados Financieros a por ciento (porcentajes):

Ejemploz El activo fijo respecto a| total del activo de la empresa.

Activo corriente 600

Activo fijo 400 (*)

Activo total 1000

(*) El activo fijo representa el 40% de total del activo de la empresa.

b) Métodos de razones o coeficientes
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Este principal método de anélisis vertical io constituyen

las razones o coeficientes, también denominados cocientes,

ratios 0 indices (Liquidez, Gestién, Solvencia, Rentabilidad, etc.)

Ejemploz

Liquidez Corriente= Activo Corriente = 100 = 2

Pasivo Corriente 50

o Métodos de anélisis horizontal o evolutivo (Valores absolutos S/. y I

valores relativos %)- Dinémicos

Son las que estudian las relaciones entre los elementos contenidos en

dos o mas grupos de estados financieros de fechas sucesivas:

a) Método de aumento y disminuciones

Son aplicables generalmente en los denominados estados financieros

comparativos, siendo Ios principales:

Estado de Situacién Financiera y Estado de Resultados:

Se hace con el fin de estudiar Ios cambios sufridos en la empresa en el

transcurso de| tiempo, para Io cual sirve de gran ayuda Ia comparacién,

iograndose con ello, por un Iado presentar Ios principaies cambios

' sufridos en cifras homogéneas y por otro, Ia solucién, para posteriores

estudios, de los cambios que a juicio de| anélisis son significativos.
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El método de estados }401nancierospertenece a los métodos de anélisis

denominados horizontalmente, pues se refiere a| anélisis de varios

periodos. Los Estados de Situacién Financiera preferiblemente se

presentaran en forma de reporte para facilitar el anélisis. S�030e

determinaran las variaciones entre las partidas tanto de valores

absolutos como en valores relativos. '

b) Método detendencias

Debe efectuarse teniendo presente los siguientes factores.

. Los cambios constantes en la empresa.

. Las fluctuaciones de los precios.

Debe tan solo calcularse las tendencias de elementos

signi}401cativosque tengan relacién, debe presentarse tanto las cifras

absolutas, como las relativas, evitar la abundancia en un solo anélisis.

Es importante el estudio de| movimiento de las tendencias en

varios a}401os,base que justi}401cadamentenos permitiré emitir una opinién

sobre el futuro de una empresa.

AI igual que el método de estados comparativos, el método de

tendencias es un método horizontal de anélisis. Se seleccionara un a}401o

como base y se Ie asignara el 100% a todas las panidas de ese a}401o.

Luego se procede a determinar Ios porcentajes de tendencias para los

demés a}401osy con relacién al a}401obase. Se dividiré el saldo de la partida



en el a}401ode que se trate entre para encontrar el porcentaje de

tendencias. (Flores Soria, 2013).

2.1.9.2 lnterpretacién de los anélisis de los estados }401nancieros

La ultima fase de| anélisis de los estados financieros es la

interpretacién de los datos y de las medidas como base de la toma de

decisiones y de actuacién. Esta es la fase ma's critica y dificil de todas, y

la que exige una mayor dosis de criterio, de habilidad y de esfuerzo. La

inferpretacién es un proceso de investigacién y evaluacién, y de

proyeccién de la realidad que se esconde detrés de las cifras

examinadas. No existe ningun proceso mecanico que pueda sustituir este

proceso de evaluacién. La de}401niciéncorrecta de| prob|ema y de las

cuestiones criticas a las que debe darse respuesta, y la seleccién

cuidadosa de los instrumentos de anélisis ma's adecuados a las

circunstancias, facilitaran en gran medida Ia interpretacién correcta de los

resultados de| anélisis.

(Flores Soria, 2013) Nos explica cuales son los elementos que se

necesitan conocer para poder hacer una interpretacién adecuada de los

Estados Financieros.

o Elementos que se consideran para interpretar Ios Estados Financieros

Se debe considerar Ios siguientes elementos para interpretar Ios Estados

Financieros.
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a) Liquidez: Este elemento indica Ia capacidad de pago a corto plazo

de la empresa y se calcula considerando las cuentas que forman parte

del activo y pasivo corriente, Ia Iiquidez nos permite conocer los

recursos disponibles con que cuenta Ia empresa para cumplir con los

compromisos conforme se vayan venciendo.

b) Capacidad de pago: La capacidad de page es la previsién de

fondos producidos por el desarrollo normal de sus actividades .

operacionales de una empresa durante un periodo determinado y que

se destina ai pago de| principal e intereses de una obligacién contraida,

sin que la empresa se vea perjudicada en su capital de trabajo.

c) Estructura financiera: Este elemento nos muestra la

proporcionalidad entre el patrimonio y el pasivo de la empresa. e| giro

de la empresa nos definira con mayor précisién la proporcionalidad que

de_ba existir entre el patrimonio y el pasivo.

d) Productividad: Este elemento nos muestra Ia tendencia favorable,

desfavorable o constante, de los resultados periédicos de una

empresa.

e) Rentabilidad: Se entiende por rentabilidad a la capacidad que tiene

una empresa para producir ganancias con los recursos propios

invertidos en una empresa.

f) Capacidad de endeudamiento: es la necesidad }402nancierade utilizar

V recursos ajenos para }401nanciarsey buscar con ello una mayor

rentabilidad, sin poner en peligro la Iiquidez de la empresa. '

7



o Importancia de la iriterpretacién correcta de| anélisis de los estados

financieros

El factor fundamental de todo anélisis financiero correcto es el

conocimiento exacto de los objetivos a alcanzar y de| objeto a que se va

aplicar. Este conocimiento permite una economia de esfuerzos y la

aplicacién del anélrisis a los puntos a esclarecer y a las estimaciones y

previsiones necesarias.

En la practica, es muy dificil reunir todos los hechos que rodean al

analisis, de forma que la mayoria de los anélisis se suelen realizar en

base a hechos o a datos incompletos o insu}401cientes.El anélisis }401nanciero

consiste bésicamente en ir reduciendo las areas de incenidumbre, que,

sin embargo, nunca pueden eliminarse por completo.

Los informes y anélisis escritos no solo sirven de medio eficaz de

comunicacién con el Iector, sino también para organizar las ideas del

analista y ayudarse a verificar el flujo y la légica de su presentacién.

Poner por escrito las ideas refuerza nuestro razonamiento, y viceversa. Al

mismo tiempo que revisamos nuestras palabras, refinamos también

nuestras ideas, y la mejora de estilos contribuye, a su vez, a agudizar y

mejorar el proceso discursivo.

Para ello, el anélisis deberé contener secciones independientes

dedicadas a:
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1. Informacién general de la empresa, objeto de anélisis, el sector al

que pertenece, y de| marco econémico en que opera.

2. Datos financieros y datos varios utilizados en el anélisis, asi como

ratios, tendencias, y otras medidas de anélisis obtenidas en base a los

mismos.

3. Presunciones en cuanto al marco econémico general y otras

condiciones en las cuales se basan estimaciones y previsiones.

4. Relacién de factores positivos y negativos, y de factores

cuantitativos y cualitativos, por principales éreas de anélisis.

5. Previsiones, estimaciones, interpretaciones y conclusiones basadas

en los datos anteriormente mencionados.

El anélisis deberia comenzar con un apartado de <Resumen y

conc|usiones> y un indice de materias primas que ayudaran al lector

escaso de tiempo a determinar las partes de materias de| informe que

quiere leer y las partes en que le interesa concentrarse.

El redactor de| informe debe procurar no caer en el defecto,

demasiado extendido, de excluir en el mismo aspecto irrelevante. Por

ejemplo, el lector no necesita conocer Ios humildes origenes centenarios

de la empresa objeto de anélisis, ni las vicisitudes y tropiezos por los que

el analista tuvo que pasar para descubrir y separar Io importante de lo no

importante. Los datos irrelevantes, solo sirven para confundir y distraer al

lector de un informe.
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Las ambiguedades y equivocos utilizados para eludir Ia

responsabilidad 0 para evadir las conclusiones no deben tener cabida en

un informe responsable.

Los redactores deben tener en cuenta, por ultimo, que todos

somos juzgados por los peque}401osdetalle. La presencia de errores

gramaticales 0 de claros errores materiales en el informe, pueden plantear

dudar en el lector sobre la competencia del autor y la propia validez del

analisis.

Luego de revisar todos los puntos referentes al analisis de los

Estados Financieros, hemos observado que existen ratios que nos

ayudan establecer un resultado, dicho resultado permite conocer Ia

situacién en la que se encuentra Ia empresa que esta siendo analizada,

es por ello que necesita de una adecuada interpretacién para una correcta

toma de decisiones, que sea clara y oportuna. Sin embargo, Ios ratios

analizados no siempre arrojarén un resultado positivo, es ahi cuando el

analista debe profundizar su labor y establecer puntos débiles que

impiden una adecuada Iiquidez, rentabilidad, solvencia, etc. Todos estos

puntos nos sirvieron para poder analizar Ios Estados Financieros de la

inmobiliaria Parque Acosta SAC durante el a}401o2014, ya que buscamos

conocer si posee Iiquidez o no en funcion a los ratios financieros.
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2.1.10 Definicién de los ratios financieros. '

(Ricra M. M., 2014). Nos dice que uno de los instrumentos mas usados y

de gran utilidad para realizar el analisis financiero de las empresas es el

uso de las razones financieras ya que estas pueden medir en un alto

grado la eficacia y comportamiento de la empresa y ademas son

comparables con las de la competencia y, por lo tanto, constituyen una

herramienta vital para la toma de decisiones.

Es importante conocer Ia definicion de los ratios para comprender

ia funcién que cumplen en el analisis de los estados financieros, asi como

su importancia para determinar coe}401cientesde Iiquidez.

�034Unratio es ei cociente entre dos magnitudes contenidas u obtenidas a

partir de los estados financieros. Para que un ratio financiero sea util ha

de cumplir una serie de condiciones:

- Debe comparar dos magnitudes entre las que exista una relacién

econémico-financiera. Esta condicion previene Ia generacién

incontrolada de ratios y los confirma como indicadores de|

funcionamiento de la empresa. Asi, por ejemplo, no tendria sentido

calcular el cociente entre los gastos financieros y el saldo de clientes

o entre las deudas a largo plazo y la cifra de ventas. Sin embargo,

puede ser interesante comparar gastos financieros y pasivo ajeno

(coste medio del pasivo) o conocer la relacién entre las ventas de|

periodo y el saldo de clientes (rotacién de clientes)
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-Debe tener caracter predictivo. Obviamente, Ia utilidad de los ratios

estriba en la posibilidad de usarlos para elaborar predicciones

implicitas o explicitas.

Los ratios son una herramienta fundamental en el analisis }401nanciero.

Entre las razones que explica su utilizacién pueden citarse las

siguientes:

-Permite reducir el numero de variables necesarias para efectuar el

anélisis.

-Muchas de las variables econémicas�024financieras relevantes toman la

forma de ratio. Por ejemplo, rentabilidades, indices de endeudamiento

o cobertura, etc.

-Permite comparar empresas de diferente dimension.

-Pueden calcularse valores de referencia sectoriales.

-Los ratios financieros se han convertido en un vehiculo aceptado de

comunicacién entre analistas.�035(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso

Cavarsi, & Guillermo, 2002).

Segun Flores J. (2013). También define a los ratios de una manera

similar, �034Losratios, indices, cociente, razén o relacién, expresan el vaior

de una magnitud en funcién de otra y se obtienen dividiendo un va|or por

otro. De esta forma también podemos apreciar cuantas veces esta
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contenida una magnitud (que hemos puesto en el numerador) en otra que

hemos indicado en ei denominador.

2.1.10.1 Objetivo de los ratios financieros

(Flores Soria, 2013). Nos dice que el objetivo de los ratios es

conseguir una informacion distinta y complementaria a la de las cifras

absoiutas, }401nancieroo economico.

Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales; antes de

proceder a la eiaboracién de ratios:

a) Relacion: Solo debemos determinar ratios con magnitudes

relacionadas, puesto que de lo contrario Ia informacion proporcionada por

el ratio careceria de sentido.

Es decir, no tendria ninguna utilidad el ratio que podemos establecer

entre depreciacién anual y saldo de proveedores ai tratarse de dos

magnitudes inconexas.

- b) Relevancia Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen

informacién }402tilpara el tipo de anélisis que estemos realizando, ya que no

es igualmente valida Ia informacién proporcionada por todos y cada uno

de los ratios y, en este sentido, debemos de eliminar aquellos que

resulten irrelevantes, de lo contrario podriamos elaborar infinidad de ratios

distintos y perdernos en el analisis del conjunto.

Estos dos criterios basicos se toman en cuenta al analizar, el amplio

abanico de posibles combinaciones de cifras obtenidas de los estados
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}401nancieros,para centramos unicamente en aquellas que tienen verdadero

interés.

En la utilizacién de ratios debemos tomar ciertas cautelas para evitar

adoptar decisiones incorrectas con la informacion que proporcionan, o

�031 simplemente no realizar comentarios erréneos. En este sentido, Ios ratios,

en general, no deben suponer una magnitud a incrementar temporalmente

de una forma obsesiva, lo que podria atar nuestra capacidad de decision

en momentos, o haoer tomar una decision desacertada.

�034Asu vez cuando se utiliza un ratio como parémetro de medida, ante una

alternativa de decision empresarial, no siempre debemos optar por �030

aquella decision que reporte un mayor valor de ratio. En otro orden de

cosas, debemos tener clara Ia posible evolucién contraria que pueden

experimentar Ios ratios y los valores absolutos que los conforman. Esta

precision exige Ia necesidad de que, junto a los ratios que utilicemos,

dispongamos de informacion sobre valores absolutos de las magnitudes V

que conforman." (Flores Soria, 2013).

2.1.10.2 Importancia de los Ratios Financieros

�034Losratios financieros son indicadores que guian a los gerentes

hacia una buna direccion de la empresa, Ies proporciona sus objetivos y

sus estandares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias

a largo plazo mas bene}401ciosas,ademas de la toma de decisiones

efectivas a corto plazo.
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También condicionan, en cualquier empresa, las operaciones

cotidianas y, en esta situacién dinamica, informan a la direccién acerca de

los temas ma's importantes que requieren su atencién inmediata. Cabe

indicar que, los ratios muestran las conexiones que existen entre

diferentes partes del negocio. Realizan las importantes interrelaciones y la

necesidad de un equilibrio adecuado entre departamentos. En

consecuencia, el conocimiento de los principales ratios permitira�031a los

gerentes de las diferentes areas funcionales trabajar conjuntamente en

beneficio de los objetivos generales de la empresa.

El lenguaje com}402nde los negocios es el }401nanciero.En

consecuencia, los ratios mas importantes son los basados en la

informacién }401nanciera,El gerente, por supuesto, deberé comprender que

los numeros financieros solo son un reflejo de lo que esta ocurriendo

realmente, y que es la realidad, no Ios ratios. lo que hay que dirigir."

(Flores Soria, 2013).

(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso Cavarsi, & Guillermo, 2002). �034Apesar

de su popularidad y de su indudable utilidad, Ios ratios financieros

presentan algunas Iimitaciones que es preciso tener en cuenta:

-No neutralizan totalmente la diferencia de dimension, ya que no

pueden controlar efectos tales como las economias de escala. Por

ello, son una herramienta inadecuada para comparar empresas de

muy diferente tama}401o.
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-En algunos casos, las magnitudes absolutas son indicadores

importantes. Por ejemplo, el tama}401ode la empresa y la edad se

consideran variables relevantes para determinar la probabilidad de

quiebra: cuanto mas grande y mas antigua es una empresa, menor es

la probabilidad de que quiebre.

-Ratios similares o denominados de la misma forma pueden

calcularse de muy diferente maneras, lo que provoca cierta

incertidumbre. Asi, por ejemplo, al calcular el ratio entre el bene}401cio

neto y los recursos propios puede iricluirse en el numerador el

dividendo preferente y en el denominador el capital privilegiado o

excluirse ambos, en cuyo caso se tendrén dos ratios bien diferentes.

-Dada la discrecionalidad con que cuenta la direccién de una

empresa al dise}401arsu politica contable, existe un elevado nivel de

heterogeneidad en la informacién publicada por las empresas. sobre

todo si estén domiciliadas en paises diferentes."

Asi también (Flores Soria, 2013). Nos dice sobre los ratios y sus

limitaciones que el empleo de ratios como instrumentos utilizados con

bastante frecuencia en el analisis de la informacién contable, plantea

algun serio prob|ema, que es necesario conocer, al menos, para

interpretarlos adecuadamente sus Iimitaciones.

Entre las Iimitaciones de los ratios financieros. tenemos:
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- Dispersion de los datos utilizados para obtener los valores de

referencia. J

Hemos establecido anteriormente que uno de los procedimientos

que utilizaremos con mas frecuencia en el anélisis, consistiré en la

comparacién de nuestra situacién, magnitudes o valores, tanto absolutos

como relativos, con unos valores de referencia. Estos valores de

referencia seré, normalmente Ios obtenidos de los valores medics de la

informacién sectorizada (sector econémico at que pertenece la

empresa).

La publicacién de valores medios de| sector no suele ir

acompa}401ada,normalmente, de la informacién de| grado de dispersion de

los estados de la muestra respecto a la medida. Este hecho impide que

en la comparacién de los datos de nuestra empresa con los valores

medios (de referencia) no vaya mas allé de establecer una simple

diferencia de la que deducir nuestra posicion relativa respecto al va|or

medio (mejor o peor).

Ahora bien, debemos ser conscientes de que este procedimiento

limita de forma importante tanto el alcance de un estudio comparative

como las sabemos que la Iectura que debe tener un ratio real, por

ejemplo, de 1.20 respecto at valor medio 1.50, no es la misma si un

porcentaje muy alto de empresas de| sector (por ejemplo, un 90 por 100)

tiene un ratio superior al nuestro, que si por el contrario, Unicamente el

50 por 100 de empresas del sector superan nuestro ratio. Esto viene a
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décirnos que no debemos Iimitarnos unicamente a obtener las

diferencias entre nuestros datos y los de referencia, sino que, a su vez,

hay que tener en cuenta en Ia vaioracién el grado de dispersion de los

valores de la muestra utilizados para estabiecer los valores de

referencia.�035

(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso Cavarsi, & Guillermo, 2002). �034Al

proceder al anélisis }401nancierode una empresa, no se considera

conveniente calcular una gran cantidad de ratios similares y tratar de

formarse un juicio a partir de ellos, sino seleccionar un conjunto reducido

de indicadores relevantes que, en conjunto, definan las caracteristicas

econ<3micas- }401nancierasde la empresa. Por esta razén, Ia Iiteratura ha

ciasificado los ratios en diferentes categorias, de forma que se eviten dos

problemas: a) seleccionar ratios muy similares, y b) olvidar analizar alg}402n

area relevante. Aunque se han propuesto numerosas clasi}401caciones,

tradicionalmente se han distinguido cuatro grandes grupos: rentabilidad,

solvencia, Iiquidez y eficiencia.

o Rentabilidad

En este grupo se incluyen aquellos ratios que miden la capacidad

de la empresa para generar riqueza. Estos ratios comparan diferentes

medidas de resultados con magnitudes asociadas a la inversion en activo

(rentabilidad economica) o recursos propios (rentabilidad financiera).
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o Solvencia

En esta categoria se encuentran Ios ratios que relacionan

recursos y compromisos. Pueden distinguirse dos tipos: a) los que

relacionan inversion, deudas y recursos propios. y b) los que relacionan

fondos generados y obligaciones de desembolsos.

o Liquidez

Los ratios de Iiquidez son relevantes para evaluar la capacidad de

la empresa para atender Ios compromisos a corto plazo. Suelen

construirse comparando el activo circulante (o alguno de sus elementos

integrantes) con el pasivo circulante. También se incluyen en este grupo

indicadores tales como el intervalo defensivo (nllumero aproximado de dias

durante Ios cuales la empresa puede hacer frente a sus pagos con los

recursos disponibles) y ratios que comparan Ia cifra de los fondos

generados ordinarios como Ios pagos previstos para el préximo periodo.

o E}401ciencia �030

Son ratios de e}401ciencialos que permiten la utilizacién de| activo.

Comparan la cifra de ventas de| ejercicio con partidas como el activo total,

el inmovilizado material, el activo circulante o alguno de sus elementos

integrantes.

Estos cuatro conceptos son fundamentales para toda empresa, ya

que garantizan estabilidad y desarrollo progresivo. En muestra tesis, nos
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centramos principalmente en la Iiquidez, es por ello que vamos a ver éste

concepto a mas profundidad.

(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso Cavarsi, & Guillermo, 2002). lndicaron

que el anélisis de una empresa requiere el estudio de la Iiquidez,

solvencia y rentabilidad. Dependiendo de las circunstancias y de| tipo de

operacién propuesta:

a) Cada una de estas éreas tendré una importancia relativa diferente,

y b) se revelarén como importantes otras variables. Antes de

continuar, parece necesario efectuar algunas precisiones

terminolégicasz

-La dicotomia Iiquidez/solvencia es enteramente analoga a la

' dicotomia solvencia a corto plazo/solvencia a largo plazo

empleada en otros manuales, siendo, por tanto normalmente

sinénimos los términos de �034Iiquidez�035y �034solvenciaa corto p|azo" y

los de �034so|vencia�035y �034solvenciaa largo plazo�035.No obstante,

algunos de los autores que emplean los términos �034so|venciaa

corto p|azo�035y �034solvenciaa largo p|azo" concepman la Iiquidez

como la capacidad para hacer frente a los pagos a cortisimo plazo

(semanas). En el analisis }401nanciero,concebir la Iiquidez a tan

corto plazo imposibilita su anélisis externo, debido a la demora

que sufre la publicacién de las cuentas anuales. Esto no significa,

obviamente, que el estudio de la Iiquidez (entendida es esta
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acepcién) sea imposible para un decislor Interno que disponga de

informacién precisa y oportuna.

�024E|término �034Iiquidez�035referido a empresas, se utiliza ademés para

describir a aquellas que tienen una pane significativa de su activo

invenido en tesoreria o derechos fécilmente liquidables. Esta

acepcién }402nancieradel término �034Iiquidez�035(totalmente correcta) V

�030 difiere de la que se utilizaré a partir de ahora.

-El término �034compromiso}401nanciero"es més amplio que el de

�034deuda".Por compromiso }401nancierose entiende todo desembolso

futuro necesario para sobrevivir, independientemente de que en la

actualidad constituya o no una deuda reconocida.

La evaluacién de la Iiquidez y de la solvencia no es més

que un intento de calificar Ia situacién financiera. Se considera

que una empresa esta en equilibrio }401nancierosi se prevé que,

durante un periodo de tiempo futuro, las corrientes de cobros y de

pagos se comportara'n de tal forma que la tesoreria mostraré

siempre un saldo positiv_o. Es decir, habré equilibrio }401nancierosi

se prevé contar con la tesoreria suficiente para hacer frente a los

compromisos en el momento en que venzan, si el periodo de

previsién sobre el que se opina se limita a corto plazo (un a}401oa

partir de la fecha de cierre de los Liltimos estados contables) se
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estara�031evaluando Ia Iiquidez, si se extiende a largo piazo (desde la

fecha de cierre hasta mas de un a}401odespués), a la solvencia.

2.1.10.3 Principales Ratios Financieros

(Ricra M. M., 2014) Estos estari clasificados en cinco: V

- Ratios de Liquidez: Miden ia capacidad de pago a corto plazo.

- Ratios de Solvencia: Miden la capacidad d page a largo plaza.

- Ratios de Actividad: Mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos.

0 Ratios de Rentabilidad: Mide la eficiencia de la utilizacién de los

recursos para generar sus operaciones.

- Ratios de Valor de Mercado: Mide el precio del valor d mercado por

accién de| capital accionario.

(Flores Soria, 2013). Define a continuacién Ios principales ratios

financieros:

- Ratios de Liquidez: Estos indices miden Ia capacidad de la empresa

para cumplir con sus obligaciones a corto piazo.

a) Liquidez Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente

Aplicaciénz mide Ia Iiquidez corriente que tiene Ia empresa, para

afrontar sus obligaciones a corto plazo. Muestra la habiiigiad que

tiene la gerencia para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo.

b) Prueba Acida o Liquidez Severa:

(Activo Corriente�024inventarios -�024Gast. Pag.Antic) / Pasivo Corriente
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Aplicacién: establece con mayor propiedad Ia cobertura de las

obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una medida mas

apropiada para medir la Iiquidez porque descarta a loé inventarios y

a los gastos pagados por anticipado en razén que son

desembolsos ya realizados.

c) Liquidez Absoluta:

Disponible en Efectivo y Equivalentes I Pasivo Corriente.

Aplicacién: Con respecto a los activos se considera solo efectivo y

equivalentes y los titulos }401nancieros,este indice nos indica el

periodo durante el cual la empresa puede operar con sus activos

disponibles sin recurrir a sus flujos de ventas.

d) Capital de Trabajo:

Activo Corriente �024Pasivo Corriente

Aplicaciénz nos muestra el exceso de activo Corriente que posee

las empresas. para afrontar sus obligaciones corrientes.
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�030 TABLA 2.2.10.3.1

RAZON DE LIQUIDEZ

A. Indices de Liquidez

Muestran el nivel de solvencia }402nancierade corto plazo de la empresa, en funcién a Ia capacidad

que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de

produccién. Para dicho propésito, se han considerado dos indicadores que miden en distinto

grado Ia capacidad de page oorriente de la empresa�030

. Razon deliquidezGeneral indica el grado de cobertura que

Una R320" de UCIUIUBZ tienen los activos de mayor Iiquidez

General mayor a 1, indica que  sobre las obligaciones de menos

pane de [05 activos cirgmantes Pas�034C°"ieme vencimiento o mayor exigibilidad. Se

de la empresa estén siendo calcula dividendo los activos

}401nanciadoscon capitales de corrientes entre las deudas de corto

largo malo�030 plazo, cuando mas elevado sea la

coe}401cientealcanzando, mayor seré Ia

capacidad de la empresa para

satisfacer las deudas que vencen a

corto plazo.

Representa una medida mas directa

de la solvencia financiera de corto

plazo de 1a empresa, al tomar en

2' Pmeba Acid�034  consideracién Ios niveles de Iiquidez

Pasivo Corriente de los componentes de| activo

circulante. Se calcula como la

relacién entre los activos corrientes

de mayor grado de convertibilidad en

efectivo, y las obligaciones de corto

plazo.

Fuente: Jaime Flores

Elaboracién Propia
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2.1.11 Particularidades sectoriales del anélisis fundamental

Existen particularidades sectoriales en ei anélisis de los

Estados Financieros y en la toma de decisiones. A continuacién,

(Jimenez Cardoso, Garcia - Ayuso Cavarsi, & Guillermo, 2002).

Nos dice que la toma de decisiones de inversion en los mercados

de capitales se fundamenta en un proceso de anélisis cuya

estructura viaria segun Ios sectores industriales. Normalmente, Ios

analistas de inversiones estén especializados en un peque}401o

numero de sectores, manteniendo contacto frecuente con las

empresas que operan en ellos, no solo en el ambito nacional sino

también a nivel internacional. La estructura de su proceso de

anélisis y las variables que consideran mas importantes para la

toma de decisiones dependen en gran medida de las

particularidades de| sector y, en ocasiones, de la tradicion seguida

en la empresa para la cual trabajan.

0 El Sector Construccién

La construccién es una de las industrias bésicas de la

economia (representada un 15 por 100 de| PBI y airededor de un

60 por 100 de la formacién bruta de capital), hasta el punto de que -

Ios mementos de expansion 0 crisis de esta pueden medirse a la

vista de la evolucion de| sector constructor. En la cifra de negocio

del sector Ia construccién de vivienda representa una proporcion

importante, pero Ia partida fundamental son las obras publicas.
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Tras una época de expansién hasta 1991, se produjo una

caida importante de las inversiones en infraestructuras y de la

construccién de viviendas, lo que dio como resultado una

reduccién de la cartera de pedidos y, por consiguiente. un

apreciable endurecimiento de la competencia. Ademés, la calidad

de la cartera disminuyo debido al retraso en los pagos por parte

de la administracién, lo que hizo necesario captar }401nanciacién

adicional, con el consiguiente incremento de los costes

}401nancieros.Durante el periodo 1993-1995 Ia recesién econémica

provocé una contraccién de la cifra de ventas y una reduccién

importante de los mérgenes, dada la importante estructura fija de

las empresas. No obstante, el }401nalde la década de los noventa ha

sido un periodo mucho més positivo para este sector, ya que la

salida de la recesién y la bajada de los tipos de interés han

contribuido a potenciar la demanda de vivienda, edificacién

industrial y de servicios e infraestructura.

Los aspectos principales a tener en cuenta al analizar el

sector construccién son los siguientes:

El consumo de cemento representa un indicador de las

expectativas de bene}401ciofuturo de las empresas, ya que existe

una relacién directa entre su volumen y el importe de las ventas

futuras. Igualmente, es necesario analizar la cuantia de las

viviendas iniciadas, en construccién y terminadas en el ejercicio,
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asi como la evolucién dél importe de la licitacién oficial y las bajas

medias en licitaciones. Todo ello permite valorar la calidad de la

cartera de pedidos y realizar previsiones sobre la evolucién futura

de la cifra de ventas de| sector y de cada empresa en particular.

A nivel més concreto, en el anélisis de las empresas

conviene prestar atencién a los siguientes puntos:

- Estructura financiera: apalancamiento }401nancieroy operativo.

- Gestién de| circulante.

- Evolucién y composicién de la cifra de ventas y la cartera de

pedidos.

- Diversi}401cacién.

- Margen de explotacién, rentabilidad econémica y financiera.

El sector construccién suele mostrar una volatilidad

superior a la de| mercado, lo que lo convierte en uno de los més

arriesgados. Las empresas constructoras presentan una clara

diferenciacién por su estructura financiera, su gestién y su nivel de

diversificacién.�035

�031 "1



2.1.12 Norma lnternacional de Contabilidad N° 11 (NIC 11) Contratos

de Construccién

(IFRS ACCOUNTING ASVISORY, 2014). Esta Norma establece las

bases para la presentacién de los estados financieros de propésito

general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto

con los estados }401nancierosde la misma entidad correspondientes a

periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma

establece requerimientos generales para la presentacién de los

estados financieros, guias para determinar su estructura y

requisitos minimos sobre su contenido.

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento

contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos

relacionados con los contratos de construccién. Debido a la

naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de

construccién, la fecha en que la actividad de| contrato comienza y

la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en

diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestién fundamental al

contabilizar los contratos de construccién es la distribucién de los

ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de

ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales

se ejecuta�030 '
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Esta Norma debe ser aplicada para la contabilizacién de los

contratos de construccién, en los estados }401nancierosde los

contratistas.

Un contrato de construccién es un contrato,

especificamente negociado, para la fabricacién de un activo 0 un

conjunto de activos, que estén intimamente relacionados entre si 0

son interdependientes en términos de su dise}401o;tecnologia y

funcién, o bien en relacién con su ultimo destino o utilizacién.

Los requisitos contables de esta Norma se aplican,

generalmente, por separado para cada contrato de construccién.

No obstante, en ciertas circunstancias y a }401nde reflejar mejor Ia

esencia econémica de la operacién, es necesario aplicar Ia Norma

independientemente a los componentes identificables de un

contrato (mice, 0 juntar un grupo de contratos a efectos de su

tratamiento contable.

Los ingresos de actividades ordinarias de| contrato deben

comprender:

(a) El importe inicial de| ingreso de actividades ordinarias acordado

en el contrato

(b) Cualquier modi}401caciénen el trabajo contratado, asi como

reclamaciones o incentivos: (i) en la medida que sea probable que
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de los mismos resulte un ingreso de actividades ordinarias; y (ii)

siempre que sean susceptibles de medicién }401able.

Los ingresos de actividades ordinarias de| contrato se miden por el

valor razonable de la contraprestacién recibida o por recibir.

Los costos del contrato deben comprender:

(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato

especifico;

(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratacién en

general, y pueden ser imputados al contrato especi}401co;y

(c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente. bajo

Ios términos pactados en el contrato.

Cuando el resultado de un contrato de construccién puede ser

estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y

los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso

de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al

estado de terminacién de la actividad producida por el contrato al final de|

periodo sobre el que se informa.

Cuando el desenlace de un contrato de construccién no pueda ser

estimado con suficiente }401abilidad:
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(a) Los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos

solo en la medida en que sea probable recuperar los costos

incurridos por causa de| contrato

(b) Los costos de| contrato deben reconocerse como gastos de|

periodo en que se incurren.

Cuando sea probable que los costos totales del contrato

vayan a sobrepasar los ingresos de actividades ordinarias totales

derivados de| mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse

inmediatamente como un gasto.

- Objetivo

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable

de los ingresos ordinarios y los costes relacionados con los contratos

de construccién. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a

cabo en los contratos de construccion, la fecha en que la actividad de|

contrato comienza y la fecna en la que termina el mismo caen,

normalmente, en diferentes ejercicios contables, por tanto, Ia cuestién

fundamental al contabilizar Ios contratos de construccion es la

distribucion de los ingresos ordinarios y los costes que cada uno de

ellos genere, entre los ejercicios contables a lo largo de los cuales se

ejecuta. Esta Norma utiliza Ios criterios establecidos en el Marco

Conceptual para la Preparacion y Presentacion de los Estados

Financieros, con el }401nde determinar cuando se reconocen como
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ingresos ordinarios y costes en la cuenta de resultados los producidos

por el contrato de construccién. También es una guia préctica sobre la

apiicacién de tales criterios.

o Alcance

1. Esta Norma debe ser aplicada para la contabilizacién de los

contratos de construccién. en los estados }401nancierosde los

contratistas.

2. La presente norma sustituye a la NIC 11, Contabilizacién de los

Contratos de Construccién, aprobada en 1978.

- Definiciones

3. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el

signi}401cadoque a continuacién se especi}401ca:

- Un contrato de construccién es un contrato, especificamente

negociado, para la fabricacién de un activo 0 un conjunto de activos,

que estén intimamente relacionados entre sl�0310 son interdependientes

en términos de su dise}401o,tecnologia y funcién, o bien en relacién

con su ultimo destino o utilizacién.

- Un contrato de precio fijo es un contrato de construccién en el

que el contratista acuerda un precio }401jo,o una cantidad }401japor

unidad de producto, y en algunos casos tales precios estén sujetos a

cléusulas de revision si aumentan los costes.
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' - Un contrato de margen sobre el coste es un contrato de

construccién en el que se reembolsan al contratista los costes

satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, més un

porcentaje de esos costes o una cantidad fija.

4. Un contrato de construccién puede acordarse para la fabricacién de

un solo activo, como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una

carretera, un barco 0 un tunel. Un contrato de construccién puede,

asimismo, referirse a la construccién de varios activos que estén

intimamente relacionados entre si 0 sean interdependientes en

términos de su dise}401o,tecnologia y funcién, o bien en relacién con su

ultimo destino o utilizacién; ejemplos de dichos contratos son los de

construccién de refinerias u otras instalaciones complejas

especializadas.

5. Para los propésitos de esta Norma, el término contratos de

construccién incluye:

(a) los contratos de prestacién de servicios que estén directamente

relacionados con la construccién de| activo, por ejemplo Ios relativos

a servicios de gestién de| proyecto y arquitectos, asi como

(b) los contratos para la demolicién o rehabilitacién de activos y la

restauracién de| entorno que puede seguir a la demolicién de

algunos activos. ,
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6. Las férmulas que se utilizan en los contratos de construccién son

variadas_ pero para los propésitos de esta Norma se clasifican en

contratos de precio fijo y contratos de margen sobre el coste. Algunos

contratos de construccién pueden contener caracteristicas de una y

otra modalidad, por ejemplo en el caso de un contrato de margen sobre

el coste con un precio méximo concertado. En tales circunstancias, el

contratista necesita considerar todas las condiciones expuestas en los

pérrafos 23 y 24, para determinar cémo y cuando reconocer en

resultados Ios ingresos ordinarios y costes correspondientes al

contrato.

2.2 Marco Legal

0 El Decreto Legislativo N° 917 �034Sistemade Pagos de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno central"

El 26 de abril de 2001 se publicé el Decreto Legislative N° 917, creando el

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

(SPOT). Su creacién fue dise}401ada�034paramejorar el cumplimiento tributario

en la comercializacién de productos cuya distribucién tenia altos indices

de informalidad, como son los productos pesqueros, agropecuarios y

algunos servicios de dificil contro|". Esta norma fue derogada por el

Decreto Legislativo N° 940 y fue explicitamente excluido del derecho

vigente por la Ley N° 29477 publicada el 18.12.2009.
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- El Decreto Legislativo N° 940 �034Decretolegislativo que modi}401cael Sistema

de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido

por el Decreto Legislativo N°917".

El 20 de diciembre del 2003 se publicé el Decreto Legislativo N° 940,

modificando el SPOT establecido por el Decreto Legislativo N�034917, en

relacién al precio de mercado a aplicarse cuando el importe de la

operacién no sea fehaciente. Asimismo. se establecié una tabla con

cuatro infracciones sancionadas con multas no previstas en las tablas de|

Cédigo Tributario.

0 EL Decreto Legislativo N° 1110 �034Todareferencia al sistema de pago de

obligaciones tributarias con el gobierno central en dispositivos Iegales

relacionados con su aplicacién se entenderé referida al sistema de page

de obligaciones tributarlas�035

El 20 de junio del 2012 se publicé el Decreto Legislativo N° 11 10 (vigente

a partir de| 01.07.2012), modi}401candoel Texto Unico Ordenado de|

Decreto Legislativo N° 940, para simplificar las obligaciones formales

sobre declaraciones juradas y emisiones electrénicas de comprobantes

de pago.

o Resolucién de Superintendencia N° O63-2012/SUNAT �034Aprobénormas

para la aplicacién del sistema de page de obligaciones tributarias , a

efectos de incorporar a los servicios gravados con el impuesto general a
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las ventas que no estaban sujetos a dichos sistemas�035

El 29 de marzo del 2012 se publicé Ia Resolucién de Superintendencia N"

O63-2012/SUNAT (vigente a partir de| 02.04.2012), modi}401candoIa

Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, para incorporar a

los servicios de intermediacién Iaboral y tercerizacién, arrendamiento de

bienes muebles, movimiento de carga, otros servicios empresariales,

comisién mercantil, fabricacién de bienes por encargo, servicio de

transporte de personas y contratos de construccién, entre los servicios

afectos al SPOT.

0 Resoiucién de Superintendencia N° 343-2014/SUNAT �034Modificatoriapara

racionalizar y simpli}401carla aplicacién de| Sistema de Pagos de

Obligaciones Tributarias�035.

Resolucién de Superintendencia N�034343-2014/SUNAT publicada el 12 de

noviembre de 2014 (vigente a partir de| 01.01.2015), ha modificado

diversas Resoluciones que regulan el Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias (SPOT) con la }401nalidadde racionalizar y simpli}401carla

aplicacién de este sistema; se}401alala modi}401caciénde los porcentajes del

anexo 2 y anexo 3; exclusién de bienes y servicios sujetos al SPOT,

modificacién del plazo para considerar los montos depositados en las

cuentas de| banco de la nacién como de Iibre disposicién.

J



2.3 Definiciones de términos bésicos

Para el presente estudio se de}401nenIos siguientes términos, que se

consideran relevantes en la investigacién.

~!~ SPOT: Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la recaudacién

de determinados tributos y consiste bésicamente en la detraccién

(descuento)que efect}402ael comprador o usuario de un bien o servicio

afecto al sistema, de un porcentaje de| importe a pagar por estas

operaciones, para Iuego depositarlo en el Banco de la Nacién.

6° Liquidez: La Iiquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus

obligaciones de corto plazo. La Iiquidez se define como la capacidad que

tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. Es Ia proximidad de

un activo a su conversién en dinero.

-1�031Liquidez empresarial: Es la capacidad de pagar las obligaciones que la

empresa ha contraido en momentos concretos de vencimiento. La

empresa se encuentra en situacién permanente de Iiquidez si es capaz de

satisfacer todos los pagos a que esta�031obfigada y ademés dispone de unos

saldos adecuados de dinero disponible en el activo de| balance.

-9 lncidencia: lnfluencia o efecto que tiene una cosa sobre otra.

Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el desarrollo de un

asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado final.
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4' indices }401nancieros:Llamado también ratios financieros, son coeficientes

que expresan una relacién matemética existente entre dos magnitudes.

Son instrumentos que permiten analizar Ios estados }401nancierosy

establecer relaciones que permitan determinar en qué situacion la

empresa se encuentra.

-to Empresa inmobiliaria: Es aquella destinada a la venta de inmuebles

(casas, depanamentos, terrenos, etc.), también suelen otorgar otros

servicios ademés de la venta de propiedades, como alquileres,

gestionamiento de créditos hipotecarios, asesoramiento inmobiliario,

tasaciones de propiedades, etc.

~2~ inmueble: Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados

bienes raices, por tener de comun la circunstancia de estar intimamente

ligados al suelo, unidos de modo inseparable, fisica o juridicamente, al

terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no. casas, naves

industriales, 0 sea, las Ilamadas fincas, en definitiva, que son bienes

imposibles de trasiadar o separar de| suelo sin ocasionar da}401osa los

mismos. porque forman parte del terreno o estén anclados a él.

0:�031Operacién inmobiiiaria: Es un importante motor que dinamiza ia

economia, e incluye diversas actividades, de las cuales se obtiene un

bene}401cio.

~:~ lmpuesto: Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién

directa en favor de| contribuyente por parte del Estado.
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~:¢ Obligacién tributaria: La obligacién tributaria, que es de derecho publico, �030

es el vinculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por Iey,

que tiene por objeto el cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo

exigible coactivamente.

~2~ Recaudacién tributaria: Recaudacién: funcién publica que tiene por objeto

procurar el ingreso en el Tesoro P}402blicode los tributos previamente

Iiquidados.

«:~ Presién tributaria: Presién tributaria o presién fiscal es un término

econémico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares

deben aportar al Estado en concepto de impuestos. De ese modo, Ia

presién tributaria de un pais es el porcentaje de| PIB recaudado por el

Estado por impuestos.

do Evasion tributaria: Omisién parcial 0 total de| impuesto de forma voluntaria

o involuntaria y trae como consecuencia una disminucién ilegitima de los

ingresos tributarios, destinadas a reducir total 0 parcialmente la carga

tributaria en provecho propio 0 de terceros.

~:- IGV: lmpuesto General a las Ventas; es el impuesto indirecto que grava

las transacciones como ventas y servicios realizados en el pais, asi como

la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de este y las

importaciones de bienes.
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~:~ ISC: lmpuesto Selectivo al Consumo; un impuesto indirecto que grava

determinadas bienes (es un impuesto especifica); como por ejemplo: las

bebidas alcohélicas, cigarrillos y combustibles.

~:o Multas Tributarias: Son sanciones impuestas a los contribuyentes

propietarios que cometen infracciones tributarias.

~2~ Infracciones Tributarias: Se consideran todas aquellas acciones y

omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en las leyes.

~2~ Activos Circulantesz Es el activo Iiquido determinado al momento de cierre

de| ejercicio o que es convertible en dinero en plazo menor a doce meses.

4- Pasivos Circulantesz Son las deudas que se debera' cubrir en el corto

plazo, es decir en un periodo menos a doce meses.
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ll|.VARlABLES E HIPOTESIS

3.1 Definicién de las variables

Para analizar y comprobar Ia hipétesis general de tipo

Corre|acional- explicativa:

TABLA 3.1.1 HIPOTESIS GENERAL

de| IGV Parque Acosta SAC.

Elaboracién Propia

Para analizar y comprobar la primera hipétesis especifica de tipo

Corre|acional- explicativo:

TABLA 3.1.2 HIPOTESIS ESPECIFICA1

Detraccién de| IGV Inmobiliaria Parque Acosta SAC.

Elaboracién Propia '

Para analizar y comprobar la segunda hipétesis especi}401cade tipo

Corre|aciona|- explicativo:

TABLA 3.1.1 HIPOTESIS ESPEC|'F|CA 2

Detraccién del IGV Parque Acosta SAC.

Elaboracién Propia
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3.2 Operacionalizacién de variables

TABLA 3.2.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

I DEFINICION DEFINICION

VARIABLES INDICADORES

CONCEPTUAL OPERACIONAL

Es una medida interpuesta

por SUNAT para asegurar

Porcentaje de la 1: Porcentaje

el cumplimiento de los

cobranza aplicado al

El Sistema Dagos de obligaciones

depositada en sector (4%)

De tributarias; que consiste en

una cuenta en Recaudacién

Detraccién que el cliente detraiga un X2; pagos

el banco de la tributaria a

De! IGV porcentaje de los pages a reauzados con

nacién para el través de|

su proveedor y que lo fondgs de

page de mecanismo de

deposite en una cuenta en detraccién

tributos, multas, detraccién.

el banco de la Nacién a

costas. �030

nombre del proveedor. X3�031ingreso

como fondo de

recaudacién.

Es Ia capacidad que tiene

la empresa de cumplir con

Liquidez De Disponibilidad 1: Capital de

el pago de sus

La Empresa de efectivo de Trabajo

obligaciones con teroeros. Ratios de

inmobiliaria una empresa

con el estado, con sus Liquidez Y2 : Liquidez

Parque con relacién

empleados, etc. Pagos a Corriente

Acosta SAC directa a sus

realizar en un como plazo y

ingresos por ' :Prueba Acida

tiempo ya establecido.

' ventas

Elaboracién propia
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especificas

3.3.1 Hipétesis General

* El Sistema de Detraccién de| IGV incide negativamente en la

Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014

3.3.2 Hipétesis especificas

a) El Sistema de Detraccién del IGV incide significativamente

en el Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC en el periodo 2014.

b) El Sistema de Detraccién de| IGV incide negativamente en

los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el

periodo 2014. -
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IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

Enfoque cuantitativo, tipo Correlacional �024explicativo.

4.2 Dise}401ode la investigacién

No experimental. Correlacional - explicativo; es decir, no se

manipulé ninguna variable.

4.3 Poblacién y muestra 1

Poblacionz 16 personas

Se trabajo con toda la poblacion por ser }401nita.Conformada por

el personal del érea contabilidad, finanzas y tributacion de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC, ubicada en Calle Miguel

Dasso Nro. 126 Int. 202 �024San Isidro �024Lima.

4.4 Técnicas e Instrumentos de recoleccion de datos

a) Directos: Cuestionario estructurado, encuestas

b) lndirectos: Bibliografia, revistas especializadas, péginas

web y anélisis documental (anélisis de estados

}401nancierosy anélisis de ratios).
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4.5 Procedimientos de recoleccién de datos '

La informacién obtenida, fue ordenada, clasificada y se registro

manualmente, también se elaboré tablas y gré}401cospara una

mayor comprensién de los resultados, todo ello en funcién de

las variables principales.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Se utilizé el Software SPSS v.22.

Para los datos estadisticos se utilizé el procedimiento Chi-

Cuadrado, Fisher, el coe}401cientede correlacién de Kendall y

Excel para tablas y gréficos.

-1



V. RESULTADOS

Los resultados de esta investigacién evidencian que nuestro

instrumento es vélido y fiable. *

La prueba de }401abilidadde Cronbach resulta aceptable cuando el

coe}401cienteox es superior a 0,7. El equivalente alfa de Cronbach

hallado en nuestra investigacién es de 0.727.

TABLA 5.1

PRUEBA DE FIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH

Estadisticos de fiabilidad

Alfa de N de

Cronbach elementos

7



5.1Resultados de las entrevistas

1. g,Considera Ud. que el porcentaje de Detraccién de| 4% del sector

construccién no es adecuado?

TABLA 5.1.1

EL PORCENTAJE DE DETRACCION DEL 4% DEL SECTOR

CONSTRUCCION NO ES ADECUADO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

Vélidos totalmente de 11 68,8 68,8 68,8

acuerdo

I

T

Tj
Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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GRAFICO 5.1.1

EL PORCENTAJE DE DETRACCION DEL 4% DEL SECTOR

. CONSTRUCCION NO ES ADECUADO

Titulos

g,ConsIdera Ud. que el porcentaje de g3traccId6n?del 4% del sector construcclén I

as ecua 0

M =';Z�030,".12..°;?:.:�034
Ulndllerente

-en dasscuerdo

mm-

Ina.

mm

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 68.75% esta totalmente de acuerdo, el 12.50%

esta�031de acuerdo, el 6.25% es indiferente y el 12.50% esta�031:en desacuerdo

que el porcentaje de detraccién aplicado al sector construccién no es

adecuado. .



2. g,Considera perjudicial que la empresa haya diferido el uso de Crédito

Fiscal de IGV? '

TABLA 5.1.2

ES PERJUDICIAL QUE LA EMPRESA HAYA DIFERIDO EL USO DE

CREDITO FISCAL DE IGV

Porcentaje Porcentaje V

Frecuencia Porcentaje valida acumulado

I Vélidos totalmente de 5 31,3 31,3 31,3

acuerdo

E

-
�024

Fuente: Parque Acosta �031

Elaboracién Propia

GRAFICO 5.1.2

ES PERJUDICIAL QUE LA EMPRESA HAYA DIFERIDO EL USO DE

CREDITO FISCAL DE IGV

gconsldera perjudlclal que la empre}401gcgyadlferldo el uso de crédlto }401scalde

=tdo=t::-3533:: onuavdn

F.�030::.'.:':.";:a..

E

-4�030

\ W
E
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia V



Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 31.25% esté totaimente de acuerdo, el 50%

esté de acuerdo, el 12.5% es indiferente y el 6.25% esta�031:en desacuerdo

en que consideran perjudicial que la empresa haya diferido el uso de

crédito fiscal de IGV.

3. g,La empresa ha sido objeto por parte de la Administracién Tributaria de

ingresar como recaudacién su Fondo de Detracciones?

TABLA 5.1.3

LA EMPRESA HA SIDO OBJETO POR PARTE DE LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE INGRESAR COMO

RECAUDACION SU FONDO DE DETRACCIONES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

Vélidos totalmente de 50,0 50,0 50,0

acuerdo

I
T

1&1  
Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia



GRAFICO 5.1.3

LA EMPRESA HA SIDO OBJETO POR PARTE DE LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE INGRESAR CDMO

RECAUDACION SU FONDO DE DETRACCIONES

¢La empresa ha sido objeto por ?arte de la Adminlstracibn tributaria de ingresar

como recauda: an su fondo de detracclones?

EE.°:'."::;'§::�031°�030°�034"�030°
Cltnauerente

/�024_�024

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisisz

En el gra'fico se observa que las respuestas de los profesionales

�031 encuestados fueron que el 50% esté totalmente de acuerdo, el 37.50%

esté de acuerdo y el 12.50% es indiferente en que la empresa ha sido

objeto por parte de la Administracién tributaria de ingresar como

recaudacién su fondo de detracciones.

E



4. (;Cons'idera que la empresa no realiza los depésitos de Detraccién de IGV

dentro de| plazo establecido?

TABLA 5.1.4

LA EMPRESA NO REALIZA LOS DEPOSITOS DE DETRACCION DE

IGV DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

V�030*"°°S T

totalmente en 4 25,0 25,0

desacuerdo�031

H
Fuente�030:Parque Acosta

Elaboracién Propia

GRAFICO 5.1.4

LA EMPRESA NO REALIZA LOS DEPOSITOS DE DETRACCION DE

IGV DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

¢ConsIdora que la empresa fIdO°ll'Bp&|g§: I:bsi:r:::|s�030I;o?sdo datracclbn do IGV dentro

£3

Fuente: Parque Acosta -

Elaboracién Propia
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Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 68.75% esta�030:en desacuerdo, el 25% es

I indiferente y el 6.25% esté totalmente en desacuerdo en que la empresa

no realiza Ios depésitos de Detraccién de IGV dentro de| plazo

establecido.

5. (No se ha realizado pagos por concepto de tributos con su Fondo de

Detraccién?

_ TABLA 5.1.5

NO SE HA REALIZADO PAGOS POR CONCEPTO DE TRIBUTOS CON

SU FONDO DE DETRACCION

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

Vél de acuerdo 68,8 68,8 68,8

ido

S 1

Ti
Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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GRAFICO 5.1.5

NO SE HA REALIZADO PAGOS POR CONCEPTO DE TRIBUTOS CON

SU FONDO DE DETRACCION

;No se ha realizado pagos por concepto de tributos con su fondo de

detraccién?

Ideacuerua

In-mivueme

Uendesaumdo

J

mm ' �034_;.~
,,_//

Fuente: Parque Acosta V

Elaboracién Propia

Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 68.75% esta de acuerdo, el 12.50% es

indiferente y el 18.75% esté en desacuerdo en que no se ha realizado

pagos por concepto de tributos con su Fondo de Detraccién.
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6. ¢;La empresa ha tenido dificultades para solicitar la liberacién de su Fondo

de Detracciones?

TABLA 5.1.6

LA EMPRESA HA TENIDO DIFICULTADES PARA SOLICITAR LA

LIBERACION DE SU FONDO DE DETRACCIONES

vélido acumuladoj
acuerdo

L
L
JA-

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

GRAFICO 5.1.6

LA EMPRESA HA TENIDO DIFICULTADES PARA SOLICITAR LA

LIBERACION DE SU FONDO>DE DETRACCIONES

;,La empresa ha tonldo di}401culIag:�030arapc:::r�030a°::!.jg�031ItarIa !lberec|6rI do su fondo do I

-Iatulrnemz do acurrdo !

E.?.:.'.';�034:.;�030:°

ara

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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Anélisis: �030

En el gréfico se observa que las reépuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 56.25% esté de acuerdo, el 37.50% esté

totalmente de acuerdo y el 6.25% es indiferente en que la empresa ha

tenido di}401cultadespara solicitar la liberacién de su Fondo de

Detracciones.

7. ;Cree Ud. que el porcentaje de Detraccién afecta el ratio de| Capital de

Trabajo de la empresa?

TABLA 5.1.7 A

EL PORCENTAJE DE DETRACCION AFECTA EL RATIO DEL CAPITAL

DE TRABAJO DE LA EMPRESA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

valido acumulado

acuerdo

j

jj

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

T



GRAFICO 5.1.7

EL PORCENTAJE DE DETRACCION AFECTA EL RATIO DEL CAPITAL

DE TRABAJO DE LA EMPRESA

:,Crea Ud. que ol porcuntnjo do dotncclég keen cl rntlo dal do Trabajo

do In empren?

Iltldrnurlnda-Juorilo
Clducuemo
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 50% esté de acuerdo, el 37.50% esté

totalmente de acuerdo y el 12.50% es indiferente en que el porcentaje de

detraccién afecta el ratio de| Capital de Trabajo de la empresa.

8. g,Considera Ud. que el porcentaje de Detraccién afecta el ratio de la

Prueba Acida de la empresa?

Ta



TABLA 5.1.8

EL PORCENTAJE DE DETRACC|ON AFECTA EL RATIO DE LA

PRUEBA ACIDA DE LA EMPRESA

valido acumuladoT
�030 acuerdo

D
D

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

GRAFICO 5.1.8

EL PORCENTAJE DE DETRACCION AFECTA EL RATIO DE LA

PRUEBA ACIDA DE LA EMPRESA

g,Consldera Ud. que ol parcantaIa�034calelad:':r1:\:<.:Is6ar;afnctacl ratlo do In Prueba Aclda

gag-:=IEE;n':iau acuerda

an 5'

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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Anélisisz

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionaIes

encuestados fueron que el 50% esté totalmente de acuerdo, el 43.75%

esta�031:de acuerdo y el 6.25% es indiferente en que el porcentaje de -

detraccién afecta el ratio de la Prueba Acida de la empresa.

9. g,Considera Ud. que el porcentaje de Detraccién afecta el ratio de

Liquidez Corriente de la empresa?

TABLA 5.1.9

EL PORCENTAJE DE DETRACCION AFECTA EL RATIO DE LIQUIDEZ

CORRIENTE DE LA EMPRESA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

acuerdo

D
j

E

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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GRAFICO 5.1.9

EL PORCENTAJE DE DETRACCION AFECTA EL RATIO DE LIQUIDEZ

CORRIENTE DE LA EMPRESA

E

Hg:

%

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 68.75% esté totalmente de acuerdo, el 12.50%

esté de acuerdo, el 6.25% es indiferente y el 12.50% esta en desacuerdo

en que el porcentaje de detraccién afecta el ratio de Liquidez Corriente de

la empresa.

�030R



10. ¢',Considera Ud. que el plazo establecido por Iey para la liberacién de

fondos afecta Ia Iiquidez de la empresa?

, TABLA 5.1.10

EL PLAZO ESTABLECIDO POR LEY PARA LA LIBERACION DE

FONDOS AFECTA LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA

vélido acumuladoj
macs E

j

Zmj

Fuente: Parque Acosta

Eiaboracién Propia �030

GRAFICO 5.1.10

EL PLAZO ESTABLECIDO POR LEY PARA LA LIBERACION DE

FONDOS AFECTA LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA

ggconsidera Ud. que el plazo establecido por Iey para la Iiberacién de fondos

afecta el capital de trabajo de la empresa?
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia '



' Anélisisz

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 56.25% esté totalmente de acuerdo, el 31.25%

esta�031de acuerdo y el 12.5% es indiferente en que el plazo establecido por

Iey para la liberacién de fondos afecta la Iiquidez de la empresa.

11.g,Considera Ud. que afecta a los ingresos financieros de la empresa el no

page de intereses por parte del Banco de la Nacién por nuestros

depésitos de Detraccién?

TABLA 5.1.11

AFECTA A LOS INGRESOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EL NO

I PAGO DE INTERESES POR PARTE DEL BANCO DE LA NACION POR

NUESTROS DEPOSITOS DE DETRACCION

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

Vélidos totalmente 56,3 �03056,3 56,3

de acuerdo

E
j

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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GRAFICO 5.1.11

AFECTA A LOS INGRESOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EL NO

PAGO DE INTERESES POR PARTE DEL BANCO DE LA NACION POR

NUESTROS DEPOSITOS DE DETRACCION

~J
Ea §

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisis:

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 56.25% esta�031totalmente de acuerdo, el 25%

esté de acuerdo y el 18.75% es indiferente en que afecta a los ingresos

financieros de la empresa el no pago de intereses por parte del Banco de

la Nacién por nuestros depésitos de detraccién.
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12.g,Las obligaciones con proveedores se han ido aplazando pasada la fecha

de vencimiento?

TABLA 5.1.12

LAS OBLIGACIONES CON PROVEEDORES SE HAN IDO APLAZANDO

PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO

a ae vélido acumuladoj  
Val 1

_ we Z
s

A

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

GRAFICO 5.1.12

LAS OBLIGACIONES CON PROVEEDORES SE HAN IDO APLAEXNDO

PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia



Anélisisz �030 '

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 50% esté totalmente de acuerdo, el 37.50%

esté de acuerdo y el 12.5% es indiferente en que las obligaciones con

proveedores se han ido aplazando pasada la fecha de vencimiento.

13.g,La empresa ha solicitado préstamos a terceros, accionistas o entidades

bancarias?

TABLA 5.1.13

LA EMPRESA HA SOLICITADO PRESTAMOS A TERCEROS,

ACCIONISTAS O ENTIDADES BANCARIAS

vélido acumulado-
acuerdo

ZET
Fj

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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GRAFICO 5.1.13

LA EMPRESA HA SOLICITADO PRESTAMOS A TERCEROS,

AC_C|ON|STAS O ENTIDADES BANCARIAS

¢La empresa ha solicitado préstamos a terceros, accionistas o entidades

bancarias?

I totatmeme de swerdo

�030ldeacuerdo

ea
z

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Anélisis: �031 '

En el gréfico se observa que las respuestas de los profesionales

encuestados fueron que el 75% esté totalmente de acuerdo y el 25% esté

de acuerdo en que la empresa ha solicitado préstamos a terceros,

accionistas o entidades bancarias.



5.2 Resultado de| procesamiento estadistico.

A través de| procesamiento estadistico tenemos la finalidad de

demostrar y comprobar Ia hipotesis general y las dos hipétesis

especi}401cas.Este procedimiento se aplica en la investigacién como una

herramienta en el dise}401ode investigaciones, en el anélisis de datos, y

en la obtencion de conclusiones.

5.2.1 Primera Hipétesis Especifica

Para la primera hipétesis especifica, de naturaleza causal, se

dise}401écomo estrategia plantear las hipétesis mutuamente excluyentesz

> Hipétesis nula (Ho): �034Noexiste incidencia significativa de| Sistema de

Detraccién del IGV en el Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque

Acosta SAC periodo 2014". (rechazada).

> Hipétesis alterna o planteada (H1): �034Existeincidencia significativa de|

Sistema de Detraccién del IGV en el Capital de Trabajo de la Inmobiliaria

Parque Acosta SAC periodo 2014". (aceptada).

Que contradice lo afirmado en la hipétesis nula, plantea establecer

que si existe relacién entre las variables, de esta manera se introduce

formalmente Ala dialéctica en la investigacién, de la siguiente manera.

Hip. Nula Ho: La variable dependiente no depende de la variable

independiente (p = 0) I

"1



Hip. Alterna o planteada H1: La variable dependiente depende de la variable '

independiente (p ¢ 0).

Variable lndependiente: Sistema de Detraccién de| IGV. I

Variable Dependiente: Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC periodo 2014.

Ademas, para contrastar ambas hipétesis se escogié un

nivel de significancia igual a 5%.

Para esto construimos una Tabla de Contingencia 2x2 basada en

las dos variables anteriores, siendo estas variables de tipo dicotémico.

Para construir esta tabla se ha resumido las variables �034Sistemade

Detraccién del |GV�035y �034Capitalde Trabajo" de la Inmobiliaria Parque

Acosta SAC; para Iuego obtener la Tabla N° 5.2.1.1, �034Tablade

contingencia para analizar variables que presentan dependencia�035

mediante el conteo de los valores de ambas variables. En base a esta

tabla 2x2 aplicamos la Tabla de Contingencia de Prueba Chi Cuadrado

haciendo uso de| software SPSS.
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TABLA N° 5.2.1.1

TABLA DE CONTINGENCIA

SISTEMA DE DETRACCION DEL IGV VS. CAPITAL DE TRABAJO DE

LA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA

Cap_Trabajo Total

A

EX
T

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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TABLA N° 5.2.1.2

TABLA DE CONTINGENCIA PRUEBA DE CH|�024CUADRADO

Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintética Sig. Sig.

Valor (bilateral) exacta exacta

bilateral unilateral

Chi�024cuadradode 6.8573Pearson

Correccién por 4,148 1

conlinuidad�035

Razén de 1

verosimilitudes

Fisher

lineal �030-

a. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia minima

esperada es 1.75.

b. Calculado sélo para una tabla de 2x2.

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Luego, como podemos observar, tenemos un p-value 0.042 (4.2%), para

un nivel de significancia de 5%, lo que signi}401caque rechazamos la

hipétesis nula Ho, por lo tanto podemos afirmar que las variables

analizadas presentan dependencia, con lo que quedaria demostrada la

hipétesis especifica planteada: El Sistema de Detraccién del IGV incide

en el Capital de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC periodo
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2014. Por lo tanto, quedo demostrado que existe una relacién de

dependencia entre el Sistema de Detraccién de IGV y el Capital de

Trabajo en la Inmobiliaria Parque Acosta SAC, en el periodo 2014.

Sin embargo, no hemos determinado el grado de esta asociacién.

Al haber definido dos variables de tipo dicotémico, podemos emplear el

Coeficiente de Asociacién Phi. Para esto, empleamos el programa SPSS.

TABLA N�0345.2.1.3 �030

MEDIDAS SIMETRICAS

l Valor l Error tip. T Sig.

I �030 aproximad I

1 asint}401 ab proximada

�030 l

nominal e�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024'�024�024|'�024�024'�024�024�024'�024�024~�024�024V '�024 ~

EZZE

ordinal ' A ~ - v

Correlacién de .149 3,240 ,ooe=

Spearman

intervalo por R de Pearson ,655 3,240

intervalo

111
a. Asumiendo Ia hipotesis alternativa.

b. Empleando el error tipico asintético basado en la hipotesis nula.

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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' Como podemos observar, la relacién existente es de| 65,5%, es

decir, a medida que se incrementan las detracciones el Capital de Trabajo

es afectado proporcionalmente, esto se observa a través de| coe}401ciente

de correlacién de Kendall.

Finalmente quedé demostrada y comprobada la primera hipétesis

especifica, que existe una relacién de dependencia y asociacién de

variables.

GRAFICO 5.2.1.4

EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV INCIDE EN EL CAPITAL DE

TRABAJO DE LA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA SAC PERIODO

2014.

Cap_Trabajo
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Slst_Detraccl6n

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia



Se observa en el gré}401coque el Sistema de Detraccién del IGV

incide signi}401cativamenteen el Capital de Trabajo de la empresa

Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014 en un 56.25%; seg}402n

datos obtenidos como resultados de las encuestas realizada en la

empresa Inmobiliaria Parque Acosta SAC.

5.2.2 Segunda Hipétesis Especifica

Para la segunda hipétesis especi}401ca,de naturaleza causal,

se dise}401écomo estrategia plantear las hipétesis mutuamente excluyentesz

c) Hipotesis nula (Ho): �034Noexiste incidencia negativa de| Sistema de

Detracciones de| IGV en los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC periodo 2014". (Rechazada).

d) Hipétesis alterna o planteada (H1): �034Existeincidencia negativa del sistema

de Detracciones del lGV en los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC periodo 2014". (Aceptada).

Que contradice lo afirmado en la hipotesis nula, plantea establecer

que si existe relacién entre las variables, de esta manera se introduce

formalmente la dialéctica en la investigacién, de la siguiente manera.

Hip. Nula Ho: La variable dependiente no depende de la variable

independiente (p = 0)

Hip. Alterna o planteada H1: La variable dependiente depende de la variable

independiente (p at 0).

Variable lndependiente: Sistema de Detraccién de| IGV.



Variable Dependiente: lngresos de la inmobiliaria Parque Acosta SAC

periodo 2014.

Ademés, para contrastar ambas hipétesis se escogié un

nivel de significancia igual a 5%.

Para esto construimos una Tabla de Contingencia 2x2 basada en

las dos variables anteriores, siendo estas variables de tipo dicotémico.

Para construir esta tabla se ha resumido las variables �034Sistemade

Detraccién de| |GV�035e �034|ngresosde la lnmobiliaria Parque Acosta SAC";

para Iuego obtener la Tabla N° 5.2.2.1, �034Tablade contingencia para

analizar variables que presentan dependencia" mediante el conteo de los

valores de ambas variables. En base a esta tabla de 2x2 aplicamos Ia

Tabla de Contingencia de Prueba Chi Cuadrado haciendo uso del

software SPSS.

TABLA N° 5.2.2.1

TABLA DE CONTINGENCIA .

SISTEMA DE DETRACCION DEL IGV VS. INGRESOS DE LA

INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA

 

E

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia



' TABLA N° 5.2.2.2

TABLA DE CONTINGENCIA PRUEBA DE CHI-CUADRADO

(bilateral) (bilateral) (unilateral)j}402
fj

111
11

ZZZ
Eji
Hijj

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Luego, como podemos observar, tenemos un p-value 0.010 (1%),

para un nivel de signi}401canciade 5%, lo que significa que rechazamos Ia

hipétesis nula Ho, por lo tanto podemos afirmar que las variables

analizadas presentaron dependencia, con lo que quedaria demostrada Ia

hipétesis especifica planteada: El Sistema de Detraccién de| IGV incide

negativamente en los ingresos de la inmobiliaria Parque Acosta SAC

periodo 2014.
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Por Io tanto, quedé demostrado que existe una relacién de

dependencia entre el Sistema de Detraccién de| IGV y los ingresos de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC, en el periodo 2014.

Sin embargo, no hemos determinado el grado de esta asociacién.

Al haber definido las dos variables de tipo dicotémico, podemos emplear

el Coe}401cientede Asociacién Phi. Para ésto, empleamos el programa

SPSS. V

TABLA N�0345.2.2.3

MEDIDAS SIMETRICAS

V N Error 3

z T Sig.

Valor tip. g

aproximada�035proximada

asinta E

�031�031�035"""5" 9 �030A49�030.014

Ordinalpor �030 7

Correlacion de 1

; ordinai ,a32 .149 5,612

Spearman

Intervalo por W 777 7 7 "7

R de Pearson ,832 .149 5,612

intervalo

 s" V�035"W '7 " WW�030" " W W�035"W -

a. Asumiendo la hipétesis alternativa.

b. Empleando el error tipioo asintotico basado en la hipétesis nula. V V

c. Basada en la imaciénormal. K

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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Como podemos observar, la relacién existente fue de| 83,2%, es

decir, a medida que se incrementaron las detracciones, Ios ingresos

, fueron afectados proporcionalmente, ésto se observé a través del �030

coeficiente de correlacién de Kendall.

Finalmente quedé demostrada y comprobada Ia segunda hipétesis

especi}401ca,que existe una relacién de dependencia y asociacién de

variables.

GRAFICO 5.2.2.1

INCIDENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LOS INGRESOS

DE LA INMOBILIARIA PARQUEACOSTA SAC, PERIODO 2014.
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Fuente: Parque Acosta

' Elaboracién Propia
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Se observa en el gréfico que el Sistema de Detraccion de| IGV tuvo

incidencia negativa en los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC

en el periodo 2014 en un 75%; segun datos obtenidos como resultados de

la encuesta realizada en la empresa Inmobiliaria Parque Acosta SAC.

5.2.3 Hipétesis General

Para Ia hipétesis general, de naturaleza causal, se dise}401é

como estrategia plantear las hipétesis mutuamente excluyentesz

a) Hipétesis nula (Ho): "El Sistema de Detraccion de| IGV no incide

negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el

periodo 2014�035.(Rechazada).

b) Hipotesis alterna o planteada (H1): �034ElSistema de Detraccion de| IGV

incide negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC

en el periodo 2014". (Aceptada).

Que contradice lo afirmado en Ia hipétesis nula, plantea establecer

que si existe relacién entre las variables, de ésta manera se introduce

formalmente Ia dialéctica en la investigacion, de la siguiente manera.

Hip. Nula Ha: La variable dependiente no depende de la variable

independiente (p = 0)

Hip. Alterna o planteada H1: La variable dependiente depende de la variable

independiente (p at 0).

Variable lndependiente: Sistema de Detraccion de| IGV.
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Variable Dependiente: Liquidez de la inmobiliaria Parque Acosta SAC en

el periodo 2014.

Ademas, para contrastar ambas hipétesis se escogié un nivel de

significancia igual a 5%.

Para ésto construimos una Tabla de Contingencia 2x2 basada en

las dos variables anteriores, siendo estas variables de tipo dicotémico.

Para construir esta tabla se ha resumido las variables �034Sistemade

Detraccién de| |GV"y �034Liquidezde la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en

el periodo 2014�035;para Iuego obtener la Tabla N° 5.2.3.1 �034Tablade

contingencia para analizar variables que presentan dependencia"

mediante el conteo de los valores de ambas variables. En base a ésta

tabla 2x2 aplicamos la Tabla de Contingencia de Prueba Chi Cuadrado

haciendo uso de| software SPSS.

TABLA N° 5.2.3.1

TABLA DE CONTINGENCIA

SISTEMA DE DETRACCION DEL IGV VS. LIQUIDEZ DE LA INMOBILIARIA

PARQUE ACOSTA SAC EN EL PERIODO 2014

l:;�031llI::I£l
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TABLA N° 5.2.3.2

TABLA DE CONTINGENCIA PRUEBA DE CHI-CUADRADO

Pruebas de chi-cuadrado

bilateral bilaterai unilateral asintética exacta

ILA
jj

IE

XE
Zjj
 j

a. 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia minima esperada es

1,25.

b. Calculado solo ara una tabla de 2x2.

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Luego, como podemos observar, tenemos un p-value 0.005

(0.5%), para un nivel de signi}401canciade 5%, lo que significa que

rechazamos Ia hipétesis nula Ho, por lo tanto podemos afirmar que las

variables analizadas presentaron dependencia. con lo que quedaria

demostrada Ia hipétesis especifica planteada: El Sistema de Detraccién

de| IGV incide negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque

Acosta SAC en el periodo 2014.

Por Io tanto, quedé demostrado que existe una relacién de

dependencia entre el Sistema de Detraccién de IGV y la Iiquidez de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014.
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Sin embargo, no hemos determinado el grado de esta asociacién.

Al haber definido dos variables de tipo dicotémico, podemos emplear el

Coe}401cientede Asociacién Phi. Para esto, empleamos el programa SPSS.

TABLA N�0345.2.3.3

MEDIDAS SIMETRICAS

T T T 1 T �035T�031\T T T

l�024i_T _ H%_ i 41

nominal
[T T TT �031TT(T T" T �031 1 T1

5 om. per 113!

_ _ Searman _ \ _}401,__ _ 4�0307_

; :�030. i�035�030e'°i , ,7 ,J_ 7, ,_ T, T�030T,,

�030J

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Como podemos observar, la relacién existente fue de| 85,6%, es

decir, a medida que se incrementaron las detracciones, Ia Iiquidez fue

afectada proporcionalmente, ésto se observé a través de| coeficiente de

correlacién de Kendall.

Finalmente quede�031demostrada y comprobada Ia hipétesis general,

que existe una relacién de dependencia y asociacién de variables.
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GRAFICO 5.2.3.1

INCIDENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ DE

LA INMOBILIARIA PARQUE ACOSTA SAC, PERIODO 2014

Liquidez
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Se observa en el gré}401coque el Sistema de Detraccién del IGV

tuvo incidencia negativa en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC en el periodo 2014 en un 68.75%; Segun datos obtenidos como

resultados de la encuesta realizada en la empresa Inmobiliaria Parque

Acosta SAC. �030

' �0241£



5.3 Resultado de| Anélisis de Ratios de Liquidez

A manera de corroborar cuantitativamente nuestro resultado de|

procesamiento estadistico; consideramos conveniente y necesario el

anélisis de los Ratios de Liquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC

de| periodo 2014. Para ello realizamos analisis trimestrales del Estado de

Situacién Financiera, los cuales desarrollaremos a continuacién.

-9 Ratio de Capital De Trabajo

Nos muestra el exceso de activo corriente que posee la empresa

para afrontar sus obligaciones corrientes, asi como para reinvertir y

obtener Ia rentabilidad esperada; arrojando como resultado Io siguiente

(Ver Anexo5):

GRAFICO 5.3.1

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO
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"°�034""�030*°°f if
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10(L(X)0.0D r}401

- 4�024-L- I �030V
400,000.00 �030g-�024 
_20o�030Dm_m Setiembre Didembre

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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Como se puede observar en el primer, segundo, tercer y cuarto

trimestre el Capital de Trabajo (barras azules) fue de S/639,834,

S/.91,305, S/355,633 y S/400,410.46; respectivamente, lo cual nos

indicé el exceso de Activo Corriente que poseia la empresa y que podria

aumentar si se invirtiera. Sin embargo, al disminuir los importes que se

tenian en la Cuenta de Detraccién, Ios cuales fueron S/.236,336;

S/271,425; S/.481,056; y S/.493,002 para cada trimestre, se obtuvo como

nuevo Capital de Trabajo (barras rojas): S/.403,498, -S/.180,120, -S/.

125,423 y -S/ 92,591.59 para cada trimestre. Con e||o demostramos que

en el periodo 2014, Ios importes restringidos en la cuenta de detracciones

tuvieron incidencia significativa en el Capital de Trabajo de la empresa.

4» Ratio de Liquidez Corriente

Mide Ia Iiquidez corriente que tiene la empresa para afrontar sus

obligaciones a corto plazo; determinando asi, cuanto se tiene de Activo

Corriente por cada sol del Pasivo Corriente que se debera cubrir en el

corto plazo, arrojando el siguiente resultado (Ver Anexo5):
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' GRAFICO 5.3.2

RATIO DE L|QU|DEZ CORRIENTE
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Como se puede obsgrvar en el primer, segundo, tercer y cuarto

trimestre los Ratios de Liquidez Corriente (barras azules) nos indicaron

que se tenia S/.1.09, S/.1.0�030l,S/.1.04, y S/.1.4; respectivamente, por cada

sol que se adeuda. Sin embargo, al disminuir Ios importes que se tenian

en la Cuenta de Detraccién: S/.236,336; S/271,425; S/.481,056 y

S/.493,002 en cada trimestre, se obtuvieron nuevos Ratios de Liquidez

Corriente (barras rojas), Ios cuales fueron: S/.1.05, S/.O.98, S/.O.99 y

S/.O.99; para cada trimestre.

Por ello, al no poder cubrir Ia obligaciones que se tienen a corto

plazo; se recurrié a préstamos de accionistas y bancarios; por lo que

finalmente se pagé intereses y se redujo el nivel de ingresos mensuales

que percibe la empresa. Con ello rea}401fmamosque en el periodo 2014 Ios
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importes restringidos en la Cuenta de Detracciones tuvieron incidencia

negativa en los ingresos.

'2~ Ratio de Prueba Acida O Liquidez Severa

Permite conocer el grado de Iiquidez que tiene la empresa

considerando Ios valores negociables, el dinero en efectivo y equivalente

de efectivo; sin considerar los inventarios ni los gastos contratados por

anticipado. Determinando asi cuénto se tiene de Iiquidez para cubrir cada

sol de| pasivo corriente en el corto plazo, arrojando el siguiente resultado.

(Ver Anexo5):

GRAFICO 5.3.3

RATIO DE PRUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA
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Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

'3



Como se puede observar en el primer, segundo, tercer y cuarto

trimestre los Ratios de Liquidez Corriente (barras azules) fueron: S/.0.14,

S/.O.12, S/.O.12, y S/.0.22; respectivamente, por cada sol que se adeuda.

Sin embargo, al disminuir los importes de la Cuenta de Detracciones, Ios

cuales fueron: 8/236, 336; S/.271, 425; S/.481, 056 y S/.493, 002; se

obtuvo nuevos Ratios de Prueba Acida (barras rojas): S/.0.10, S/.0.09,

S/.0.07 y S/.0.018.

- Resumen

j 

 E�034

Marzo Edemwv" ' BEi"�024"�035 6é§,?3§§é * V

Julio 1.6I' ""�030"EmT�035"'1

Setiembre E4_L""�030 T2" �030 �031 ' V�031�0303Es�031,�031a3i§7T�034�031

Diciembre * 1.J 'Ké6)iIcW�030&�031

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia
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Liquidez Corriente Prueba /Rcida Capital de Trabajo I

1.05 0.10 403,498.47

' 0.99 0.07 -125,423.03

0.99 0.18 92,591.59

Fuente: Parque Acosta

Elaboracién Propia

Como se podré observar, los Ratios de Liquidez Corriente y los

Ratios de Capital de Trabajo fueron afectados por el impor1e que la

empresa tenia en su Cuenta de Detracciones; en cuanto a la Prueba

Acida con y sin detraccién nos dio como resultado que la empresa no

podia cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo.

En relacién a por qué no han solicitado Ia Iiberacién de fondos

como se}401alaSUNAT; el responsable del érea tributaria nos respondié Io

siguiente: el 20.03.2014 el saldo de la Cuenta de Detracciones ingreso

como Fondo de Recaudacién debido a inconsistencias entre Io declarado

por la empresa y por el cliente; a partir de esa fecha Ios impuestos que

correspondian al pago de IGV y Planilla ( Impuestos minimos ya que

terciarizan) se han ido imputando a ese saldo ingresado a la Cuenta de

Recaudacién; otro motivo por el cual al 31.10.2014 no lo solicitaron fue

que en el periodo de octubre no llegaron a presentar Ia declaracién en la

fecha limite, y por ultimo se}401aléque los Iibros contables no se
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encontraban al dia; todo ello es muy importante ya que la probabilidad

que SUNAT Ios fiscalizara Iuego de solicitar la Iiberacién de sus fondos

era del 95%.

VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Luego de operacionalizar las Variables e Indicadores, Ia

demostracién y comprobacién de las hipotesis nos determinaron Ios

siguientes resultados.

- La Hipétesis General: �034ElSistema de Detraccién de| IGV

incide negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC

en el periodo 2014"

Siendo la hipotesis de enfoque cuantitativo, de tipo Correlacional-

�030 explicativo, para poder demostrar y comprobar si el Sistema de Detraccion

del IGV tuvo incidencia negativa en la Iiquidez de la Inmobiliaria Parque

Acosta SAC en el periodo 2014, se aplicé la prueba de Chi-Cuadrado y

para determinar el grado de esta asociacion empleamos el Coe}401cientede

Asociacion Phi, haciendo uso del programa estadistico SPSS version

v.22. Asimismo, a manera de demostrar numéricamente nuestra Hipotesis

General aplicamos el anélisis de Ratios de Liquidez haciendo uso de|

programa Microsoft Excel 201
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En la investigacion, se concluye que �034ElSistema de

Detraccion del IGV incide negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria

Parque Acosta SAC en el periodo 2014", re}402ejandoseen los resultados

estadisticos procesados y validados, asi como en los resultados

numéricos obtenidos a través de| anélisis de los Estados Financieros

trimestrales mediante los Ratios de Liquidez, donde Se observé

variaciones al disminuir el porcentaje de Detraccién.

- Primera Hipétesis Especifica: �034ElSistema de Detraccién

del IGV incide signi}401cativamenteen el Capital de Trabajo de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014".

Siendo la hipétesis de enfoque cuantitativo, de tipo Correlacional�024�024

explicativo, para poder demostrar y comprobar si el Sistema de Detraccion

del IGV tuvo incidencia signi}401cativaen el Capital de Trabajo de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014, se aplico la prueba

de Chi-Cuadrado y para determinar el grado de esta asociacién

emp|eamos el Coe}401cientede Asociacion Phi, haciendo uso del programa

estadistico informético SPSS version v.22. Asimismo, a manera de

demostrar numéricamente nuestra Primera Hipotesis Especi}401ca

aplicamos el anélisis de| Ratio de Capital de T|1 Qrabajo haciendo

uso del programa Microsoft Excel 2010.
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En la investigacién, se concluye �034ElSistema de Detraccién

de| IGV incide signi}401cativamenteen el Capital de Trabajo de la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014", reflejandose en los

resultados estadisticos procesados y vaiidados asi como en los

resultados numéricos obtenidos a través de| analisis de los Estados

Financieros trimestrales mediante el Ratio de Capital de Trabajo. donde

observamos variaciones al disminuir el porcentaje de Detraccion.

- Segunda Hipétesis Especifica: �034ElSistema de Detraccién

de| IGV incide negativamente en los ingresos de la inmobiliaria Parque

Acosta SAC".

Siendo Ia hipotesis de enfoque cuantitativo, de tipo Correlacional-

explicativo, para poder demostrar y comprobar si el Sistema de Detraccion

del IGV tuvo incidencia negativa los ingresos de la Inmobiliaria Parque

Acosta SAC en el periodo 2014, se aplicé Ia prueba de Chi-Cuadrado y

para determinar el grado de esta asociacion empleamos el Coeficiente de

Asociacién Phi, haciendo uso de| programa estadistico informético SPSS

version v.22. Asimismo, a manera de demostrar numéricamente nuestra

Segunda Hipétesis Especifica aplicamos el Ratio de Liquidez Corriente

haciendo uso de| programa Microsoft Excel 2010.

En la investigacion, se concluye �034ElSistema de Detraccién de| IGV

tuvo incidencia negativa en los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta

SAC en el periodo 2014�035,re}402ejéndoseen los resultados estadisticos

procesados y validados asi como en los resultados numéricos obtenidos a
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través de| anélisis de los Estados Financieros trimestrales mediante el

Ratio de Liquidez Corriente, donde se observo variaciones al disminuir ei

porcentaje de Detraccién.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

1- En nuestro trabajo de investigacion, de enfoque cuantitativo, de

tipo Correlacional �024explicativo, se planted determinar si �034ElSistema de

Detraccién de| IGV incide negativamente en la Iiquidez de la Inmobiliaria

Parque Acosta SAC en el periodo 2014", se pudo comprobar que la

Inmobiliaria Parque Acosta SAC, después de analizar Ios resultados de|

procesamiento estadistico aplicado en la Inmobiliaria en base a

respuestas de los profesionales encargados de diversas areas y al aplicar

Ios Ratios de Liquidez a los Estados Financieros trimestrales;

determinamos el grado de incidencia del sistema de Detraccion, asi como

la variacion numérica de los ratios con y sin detraccion (véase el

Anexo4).

_ La investigacién de Castro, P. (2013), Los resultados demuestran

que si hay una relacion de causa - efecto entre las variables estudiadas,

finalmente concluye que el Sistema de Detracciones de| lmpuesto

General a la Ventas, si impacta significativamente en la Iiquidez de la

empresa de transporte Factoria Comercial y Transporte S.A.C ; ya que al

tener el dinero en la cuenta corriente del Banco de la Nacion; y agregar
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que solo puede ser utilizado para el pago de impuestos, originan que al

mismo tiempo Ia empresa no pueda reinvertir su Capital de Trabajo,

originando que la empresa solicite productos financieros, incrementando

asi los gastos }401nancieros,y disminuyendo Ia rentabilidad de la empresa.

2- En el desarrollo de nuestro trabajo de investigacién, de enfoque

cuantitativo, de tipo Correlacional �024explicativo. se pudo establecer que

�034ElSistema de Detraccién del IGV incide signi}401cativamenteen el Capital

de Trabajo de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en el periodo 2014�035.se

pudo comprobar la afectacién de| Sistema, asi como las variaciones

signi}401cativasdel Ratio de Capital de Trabajo trimestral con y sin

detraccién. (Véase el Anexo4).

Guanilo, L. (2014), en su tesis pretende identi}401carIa influencia

que tiene Ia aplicacién del Sistema de Detracciones en la Situacién

Econémica y Financiera de la empresa P.A.B.S.A.C. de la ciudad de

Guadalupe, obteniendo en sus resultados en cuanto al Capital de Trabajo

real ( ( activo corriente �024importe detraido) �024pasivo corriente). que con la

aplicacién de| SPOT Ia empresa no cuenta con Capital tanto para el a}401o

2013 como para el 2012, lo cual no Ie permite operar ya que no dispone

de la herramienta necesaria para cubrir el costo de operacién diaria,

viéndose obligada a recurrir Ia obtencién de préstamos.

3- En el desarrollo de nuestro trabajo de investigacién de enfoque

cuantitativot de tipo Correlacional �024explicativa, se pudo demostrar y

comprobar, �034ElSistema de Detraccién de| IGV incide negativamente en
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\

Ios ingresos de la inmobiliaria Parque Acosta SAC", se pudo comprobar Ia

incidencia de| Sistema, asi como las variaciones significativas del Ratio de

Liquidez Corriente trimestral con y sin detraccién. (Véase el Anexo4)

Romero, A. (2013), El presente informe muestra la aplicacion del

sistema de Detracciones en la Empresa J&A Inmobiliaria y Constructora

S.A.C., donde se puede ver que su aplicacion afecta sutilmente en los

ingresos de la empresa, sin embargo Ia empresa denota cierta estabilidad

financiera.
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VII. CONCLUSIONES

a) Se determiné que el Sistema de Detracciones afecto Ia

Iiquidez de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC en un 68.75% durante el

1 Ejercicio 2014. Segun los EE.FF al 31.12.2014, el saldo en la Cuenta de

Detracciones fue de S/.493,002.05, aun Iuego de cancelarse los tributos

correspondientes, quedé dinero que pudo cancelar las deudas con

terceros que ascendieron a 8/ 238,830 al finalizar el a}401o,de manera que

disminuyan la deuda y los intereses.

' b) El lmpuesto a la Renta de| a}401o2014 resulté SI 44,915.00 por

la entrega de uno de los estacionamientos; sin embargo, en la Cuenta de

Detracciones tenemos destinado para el pago de tributos S/.493, 002.00;

resultando un saldo de dinero que se hubiera podido utilizar como Capital

de Trabajo y realizar inversiones con el propésito de obtener rentabilidad

en operaciones corrientes.

c) Los ingresos de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC

provenientes de las cobranzas disminuyeron en un 30% a finales de| a}401o

2014 respecto de| inicio del a}401oa causa de factores externos y al

porcentaje de detraccién aplicado a las facturas de ventas; por ello, Ia

empresa solicité dos préstamos: a la accionista mayoritaria por un importe

de 8/ 321,000.00 y al Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) por SI

105,000.00.
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VIII. RECOMENDACIONES

a) Se recomienda realizar una plani}401caciénfinanciera y tributaria que

seré propuesta a la Alta Direccién de la Inmobiliaria, con el objetivo de

manejar Ios importes depositados en la Cuenta de Detracciones, de

manera que se establezca en qué periodos se podria realizar Ia Solicitud

de Liberacién de los Fondos y puedan con ello disminuir sus obligaciones

a corto plazo. Ademés de ello es vital estar preparados para una

fiscalizacién por parte de SUNAT.

b) Se recomienda que la Inmobiliaria considere la inversién en

operaciones a corto plazo con el }401nde generar ingresos y contribuir a la

consolidacién econémica de la empresa. Esta propuesta sera alcanzada a

la Gerencia Financiera de la Inmobiliaria Parque Acosta SAC.

c) Se recomienda disminuir las obligaciones a largo plazo que

generen egresos por intereses o garantias de pagos, y en caso existan,

administrarlas adecuadamente para asegurar que se utilicen de la mejor

manera posible. Esta propuesta seré alcanzada a la Gerencia Financiera

de la empresa.

d) Por tlltimo, recomendamos que la Universidad Nacional del Callao

presente un Proyecto Ley a SUNAT para que pueda modi}401carIa RS

N°183-2004/SUNAT; donde establezca la tasa (mica de| 1% para el

Sistema de Detracciones de| IGV que grava bienes y servicios.
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Anexo 2: Bienes Sujetos AI Sistema

0 56 Hasta BI 70 Desde Bl

}402
Recursos Pescados destinados al procesamiento de harina y aoeile de 9141) mm

hldvoblologlcos pasradn comprendidos en las subpanidas nacionales

030Z.11.00.00l0305 69.00.00 y nuevas, lecnas y desperdictos Ge

pescado y demés contemplados en las subpanidas nacionales

0511.91.10.00/0511.91.90.(X1. I

Se -nuuyen en esta de}401muénIos paces wives. pescados no

deslinados al proeesamienlo de na}402nay aoeile as pasado,

crustécaos, molusoos y }401emés invenenmdcs acuélious

comprendidos en las subpamaas nacionales

0301.10.00.0DIO307.99.90.90,aJando El pmvaedor hubiem

renunciado s Ia axoneraoién cnnlenida en el imiso A) del

Apéndioe | as Is Ley del IGV.

Mniz amanllo dura La presente detinidan induye Ia saguientaz

a) Bienes eomprenmaus en la smzpanida nadonal 1oo5.9o.11.oo.

b) Sblo la harina de maiz amarillo dun uamprendida en la

subparlida nadonal 1102.20.00.00.

c) Sela los gra}401anesy sémala de maiz amarillo duro mmprenuidos .

en la subpartida national 1103.13.00.00.

4) saw "pellets" as maiz amarilla aura oamprem}401ansen la

subpanida naeionsn l103.20.0D.00.

9) sun las granas aplastados de mail amarillo dum comprendidos

en la subpanida nalicnzl I104.I9.00.00.

1) SOIO I05 aemés granos vabajadns de maiz amsvillo aura

comprendidos en la subpariida national 1104.23.00.00.

9) San el gerrnen de maiz arnarilln dum enlam, aplastado a malidn

comprendida en la smzpamda nadanal 1104.30.00.00.

h) 5610 IDS salvados, moyualos y dsmés residues de| oemida. (18 la

molienda 0 de otros (rabamienlos de| maiz amarillo dull), indusu

en "pellets", camprendidos en la subpanida nadonai

2302.10.00.00.

Algodon an rama sln Algodon an rama sin desmolar contenidos en las subpanidas

desmatar nadonales 5201.00.10.00/520100.90.00. cuando 3| proveedor

hubiera renunuauo a la excnelacién canlenrda en el mass A) del

Apéndioe I as la Ley uel IGV. (Numeral J susmulua pol ul

articulo 2' 115 la Resolucién da Superintendencia N�030250-

ZU09/SUNAY, punlrcada el 10.11.1009 y vlgente a partir de!

11.11.1009).

_ jj
Arena lean Bienas comprendidos en las subpamrlas nadanalas

I-if

. �031 1
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-�024K�024
5:; duos Solo Ios res'duus, subpmdutnos. uesechos. reearles y

sung-oduclos despemudos comprendidos en las sunpanidasnacionales 15'/n(5O mamlena)

desechos recone: 2303.10 00.00I2303.30.00.00. 2305.00.00.00I2308.00.90 00.

ggsggrdlc as y lolmas 2401.30.00.00, 3915.10.00.00/3915.90 00.00.

primarlns derivadas du 4004.00.00.00,4017.lX100.00, 4115.20.00.00.

Ios mismo: 4706.10.0D.00!4707.90.00.00. 5202.10.00.00l5202.99.00.00.

53013000 00, 5505.10.00.00, 5505.20.00 00, 6310.10.00.00.

5310.90.00.00, 6E08,00.00.00. 7001.00.10.00.

71 12.30.170.00/71 1299.00.00. 7204.10 00.00I7204.50.00.00.

7404.00.00.00. 7503.00.00.00. 7602.00.00.00, 7802.00.00.-00.

7902.00.00.00. 8002.1.X7.00.00, 0101.97.00.00. 8102.97.00.00.

3| 0130.00.00. 8104.20.00.00. 8105. 30.00.00. 81N.00.12.00.

81 07.210.00.00. 8108.30.00.00. 8109.30.00 00, 8110.20.00.00,

BI11.00.12,00, 8112.13.00.00, 8112.22.00.00, 8112.30.20.00.

8112.40.20.00. 8112.52.00.00, 8112.92 20 00. 8113.00.00 00.

5545.10.00.00 y 8505.90.00.00.

Se inuuye en esta de}401nidénIo siguienlez

a) $61!) Ios daspemxdoscomprendidos EVI las subpanldas

nadonales 5302 90.00.00. 5303.90.30.00. 5303.90.90.00.

5304.90.00.00 y 5305.11.00 00/5305 9000 [X], mando 21

proveedor hubieve nanundaao 8 I9 exoneradén conlenlda en El

indsa A) de| Apéndice I de la Ley de| IGV.

b) Los residues, subprodudos, aeseonas. renames y desperdiaus

as aleadonesas warm. acerv. c/obra, niqual. alumlnlo. ptumo.

cine, esla}401ayln demés melales oumunes a las que se renere la

Seuién XV de! Alinml dB Muanas_ aprobado por el Decreto

supremo N�030239-2001-EF y norma madi}401calnria. _

Ademés, se induye a las lormas primarias mmprendidas en las

' subpanldas naaonaves 3907.50.10.09 y 3907.50.90.00

7 BIOIII3 gravados con Bianes comprendidos en las subpanldas nacionales L121 inciso A)

21 IGV. por renuncla u de| Apéndioa I de la Ley aea IGV, siempre que el pruvaeaar

ll exoneraclén hubiera renundaao 3 la exoneradén de| IGV. Se exduye de ésta

de}401nidéna los bienes comprendidos en las subpartidas

nadcmales inauidas expresamenle en otras dennidones del

presenla anexo.

came: y despojos solo Ins bienes mmprendudas en las subpanidas nacionales

I
11 Ace 1 ae ascado Elenes eomprenmaos en las subparlldas nacionales

I-if
Narlna olvo Bienes comprendidos en las suhpanidas nadonales 4'/a

"gellets" da gescada 2301.20.10.10E301.2D.90.00.

cgglicnog

moluscas 1 demis

Invertebrados

ac.-Lao; '
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Emharunlones Bienes comprendidos en «as subparliaas nanianaves

gesguorls 8902.00.10.00 Y 8902.00.20.00.

SB induya en esta de}401niabnla venta 0 uesién ae}401nn}401vade|

permiso :12 past: a que se refnere el ammo 34�030del Reglamenla

as Is Lay General ae Pssca. aprobado por el Deqelo Sugvemo N�030 '

U12-2001-PE y normas modi}401onlurias,correspondiente a las

bienes xnauiaos en has mencionadas paniaas.

Leena Sélo La Ieche uuaa enlera cumprendzaa en la subparlida naaonal

0401.20.00.00. sernpre que el proveedor hubiera renundada a la

axaneradbn Gal IGV.

Eienes comprendidos en las subpanidas nacionales

4403.10.00.00I6404.20,00.(X), 4407.10.10 00l4409.20.90.00 y

4412.13.00.00lM13.00.00.00

Oro gnvado can an a) eienes comprendidos en las suhpzr}401dasnacionales

IGV (J) 2616.90.10.00. 7108.13.00.00 y 7108.20.00.(X).

0) 5610 la amalgama G9 on: comprendida en la subpanida

nadonal 2843.90.00.00.

c) solo las despsrdldos y aeseonos do om. comprendidos en la

subpanida ngdonat 71 12.91.00.130.

0) Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales

7lD0.11.00.}402]y 7108.12.00.00 cuando el pmveedm�030hubiala

renunciaao a la exoneradbn oanteniaa en el indso A) del

Apéndiee I de la Ley del IGV.

11 P}401prlklyams Inxtos a) Eienes oamprendidus en las subparudas nadarlales 9%

delas 0904.20.10.10. 0904.20.10.20 y 0904 20.10.30, 0904.21.90.00 y

gbnems cupslcum 0904.22.90.00

o plmlnma (4) n) Sélo la pépnka lrssca o remgerada oomprenuiaa en la

suhpanida nadunal 0709.60.00.00 mandu El proveedor hubiera

venundaao a la axoneradén contamos en el lndso A) del

Aaéndioe I de la Lev del IGV.

Bpirngos Eienes cnmprenmdns en la subpanida nadanal 0709.20.00.00

cuando el pmveauor hubiera rsnundado 0 la sxonewulbn

o0ntenida en 21 indsa A) de! Apéndioe I de la Ley del IGV.

Mlnenles mexaucos sélo el mineral melalifevo y sus eoncenuados. esoonas y oemzas

no aurileros comprendidos en las subpatli}402asnacionales del Capitulo 26 de la

Seodén v w Arancel }402uAuuanes aprobado par 91 Decrexo

supremo N.�03023a»2m1~r-:r-'. indusu cuando se presenten en

mnjunlo can cums minerales o wando hayan sido objeto de un

proceso de onancado ylo mohenae.

No se induye en esta de}401nidéna las bianas comprendidos en la

Suhpar}401danacional 2616.90 10.00.

Blenas exonerados del Blenes comprendidos en las subpartidas nacionales del incisa A)

IGV de| Apéndice I de la Ley del IGV. Se sxduye de esla de}401niddna 1.5% (Se mlmlene)

las bienes comprendidos en las subpar}401dasnauonales induidas

axpresamenla en otras de}401nidonesdel presente anexo.

. 1



Om y aemas En esla henmdén se muuye la siguiente.

mlnerales memlcos a) Bianes oomprenmaos en las snlnpanidas nadonams '

�030 exonurados del 7103.11.00.00 y 7105.12.00.00.

IGV (11) b)La venta as menes previsxa en el inaso 5) del numeral 13.1 del

�030 articulo I3�031}401ela Ley N.�03027037 - Ley ue Prcmouon as Is

5 Inversion en la Amamnia, y sus numlas madunmtovias y

oamplemanianas, respecto as:

b.1) aienes comprendidos en las subpanidas naannales

V 71D5.13.00.00/ 7108.20 00.00.

0.2) SOIL) Ia amalgama de oro cnmprendi}402aen la subpaniaa

nadonai 2843.90.00 00.

I13) Solo Ios desperuidnsy desemns de oro. comprendidos en la

�030 subpartida nadcnal 7112.91.00.00.

' I14) Sélo 9| mineral melalilero y sus aonaanlrados, escorias y

cenizas comprendidos en las subpanidas nadonaias del Capilulo »

26 de la Seccién V del AFEIKEI de Aduanas aprobado por el

Deuelo Supreme N,�030235-2011-EF, inuuso mando se presenten

�030 en conjunto non otros minerales o cuando nayan sido objeto an un

proceso de chancado ylo molienaa.

Mlnarllns no Esla de}401niddninduye.

metillcua a)Los bienes comprendidos en las subpar}401aasnacionales

�030 - 2504.10.00.00, 2504.90.00.00. 25D6.10.00.00I2509.00.00.00.

�030 2511.10.00,00, 2512.00.00.00, 2513.l000.10/2514.D000.00,

�030 251B.�030|0.00.00I25.18.130.00.00.2520.10.00.00. 2520.20.00.00. �030

�030 2522.10.00.00I2522.30.00.00, 2526.10.00.00/2528.00.90.00,

�030 2701.11.00.00] 2704.00.30.00 y 2706.00.00.w.

I b)S6Io Ia puzoiana comprendida en la subpaniaa nadanal

2530.90.00.90.

�030 solo bienes oomplendxaos en las subpaniuas nadonales

iii?

. - 1



Anexo 3. Servicios Sujetos Al Sistema '

I DESCRIPCI N 58 Hasta El 55 Dasdo el

 

Intenlledhelbn A Io sagulenls, independienlemenla am nombrl que la asignen las panes:

laborul yumnuclon a) Los serviaos Iemporalas. completnenta}402aso as alla espeu'a1izac�030én

preslaaos de amzrdo a no disnuesto en la Lay N�03027626 y su reg1amento,

aprobada por el Dsueto supremo N�030003-2002-TR, aun wando 2| sujelo

que presta el servido:

ll) sea distinta a los sehslados en las aniwlcs 1|�031y 12' 08 la dlade

Iey; :2) No hubiera cumplido mn los mqulsllos exigidos par ésta para

tealiur adividadas as inlermediadén |abora1; o,

s.a) Destaque al usuano Irabajaaares qua a su vex Ie hayan sido

deslacadns.

to Los oonltalns da gerenda, canlmmu al aniwlo I93�030as Ia Ley General

de sociedades.

c) Los oonlralos en los cuales at prestador de! servido eon: da

trabajadores al usuario de| misma, sin embargo éstas no realizan Iabores

on al wnln: de trabajo 0 da cparauones do este nillirno smo an ad ae un

Iemeru.

Anemlamlonlo an Al armn}402amienlo,subanendsmienloo cesibn on U90 da bienes muebles 8

menu: inmuoules Para lal M8110 SD consideran bienes muehles a los de}401mdos

en el indso :2) de! aniudc 3' es la Ley del IGV. Se induye en la presente

da}401nidénal arrendamiento. subamandarnlento o oesion on uso de bienes

muauas mundo de operatic an (unto que nu cali}401quecomo nonlralo do

eanslruodén as acuerda a la de}401nideneanleniaa en el numeral 9 de!

presenle anexo. No su Incluyan an ant: aullnicldn Ios cumulus an

Irramnmlemo }401nanciero

M-monsmlemo 1 AI mankanirnienlo o reparadén as bienes muebles corporales y as (as

repmclon on menu nave: y aemnaves oompranaiaas an In defnnidén pmista an al indso D)

mucblu de| animlo 3' da la Ley de! IGV.

Movlmlemo an A In as1iba o carga, desesuba o dascarga, nboviliudon ylo (aria de bienes.

clrul Para lal elem se enlendom pen

a) Estiba o carga: Ala edocadén cnnvenlenle y en lorma ordenada de los

bienes a barco as cualquier media as lranspona, segI'Jn las inshutdnnes

del usuariodad servilio

b) Deses}402bao aescarga: AI retiro mnveniente y an lama ordenada as Ios

bienes que se enmenuan a name an aualquiar media as Iranspane, seg}402n

las insnuedonesdel usuaio dell servi}401o,

c) Movilizadenz A cuahzuier mavimienlu de las bienes, reahzada denrm de|

eanlto as producdan.

d) Talia: Al oonkeo y registro en los bianes que so catgan a descargan, o

que se enmantran aenlro de| oanlto do produodén, oumpremfendo in

anoladén da la infamladbn qua en onus use se requiera, tal coma a! ripe



de mercancia. canlidad, marcas, estado y conuidén enevior de! embelaje y

si se separo para invenlariu. No se induye en esta de}401nidénel servido de

lranspona dB bienes. ni Ios servicios a los qua se re}401anaed numeral 3 del

Apéndiea n de la Ley del IGV.

No estén induidos las servicios presladas par apemdores da uumercio

exterior a los sujelos que solldlen walquiera as Ios ragimanas a desljnos

aduanerus espedales a de exeepcibn. siempre qua tales servlaos estén

vinwlados a eperadonas as oamsrdo exter1or(').

sa considera uparaaures da oamarcin exteriur:

1, Agentes mariumos y agemes generales as lineas navieras ,

2. Campariias aéreas

3, Agentes as carga imamadunar

4. Alrnacenes aduaneros

5. Empresas as Servida do Enlrega Réplda

6�030Agenlssas aduana.

msxcmsian aplicabla - las openciones cuya nncimlenlc do 1:

obligncian tributaria sa produzca a partir del 1l.07.2a12, segnin

Terceru Dlspaslcldn complementaria Final as Ia R.S. M�030155-

2012/SIlNAYpuDIi£5dael 13.07.2012�030

Otras servicios A matquiera as las sngulenles acnvidadas curnpranaiaasen Ia Clasi}401gaabn 10% (Se mantiene)

empresarlales Industrial Inlemacionai Uniiorme (CHU) de las Naciones Unidas - Tamera

revisabn, siempre que no estén oomprendidas an Ia de}401nidbndo

lntevmediadén Iaboral y lerue}401zadéncunlenida en el presente anew:

a) Adividadesjuridicas("NHL (La usa del 10% ya 56

b) Aotividades de comabiliaeu, laneduria Ge librvs y auditoria; enmmraba �034gemsdams

asssovamiento an materia ae impueslos (7412). e�0300�030'0-L20�034Y as

c) lnvesligaciones ae menrauas y reaVizau'6n de enweslas }401eapinién apmbm 3 '35 °pa'ad°"°s

p}402bmz(Nu) cuyo momento para

6) Activiaades do asesoramienlo empresarial y en malaria de gestién Ewauy 8' aeyomo Se

' anA) pmduzca a partir de z}402dua

2) Aulvvaaaas de arqunedura 9 lngenisria y acuvluaues conexas de Ema�031SE90" R5" N. 2�035

asssaramiemo lémioo (7421). 2°14ISUNAn

D Pumiddad (7430)

g) Actividades de invesagadon y seguridad (7492). >

h) Aclividades de Iimpiela de ed1}401a'o5(749C1).

i) Adividadesde envasa y empaque (7495).

No estén Induldns los servxdos presladns por operaaaras as oomercio

exterior a los sujetas que solicilen walquiera de los regimens: o destinos

�030 eduanems especrales u da exnepcidn, siempre que tales semdos estén

Vinculadas a operadones ae uomerdo exterior (�030).

Se considera operaames an wmerdo exterior:

1. Agentes maritime: y agentes generaras are lines: navieras

2. Ccmpa}401iasaéraas

3. Agenles ae carga intemadonal

4. Almacenes aduanems

5. Empresas de servicio de Entrega Rapiaa

v �030 1



5 Agentes ae auuana >

(jsxcmsion aplicable a las operaciones cuyo nncimlenxo do In

ohligacién tributaria se produzca a partir :13! 14.07.1012, segun

YEICBIH Disposizién Complamsntalla Film! 419 la R.S. N�034155-

7012I$UNATpu}402Iiclda2! 11.07.2011.

comlslbn mmmll Al Mandala que tiene por objeto un am u cpemcién de oameruo en la

que el wmitenle 0 el oomislonisla son wmerdanles 0 agentes

mediadores de oamardo. de ocnlurmidad can 8| ani;::lo 237' de| Cbdiga

de Comerdo. Se exduye dela presente de}401nidénal mandala an al qua al

7 uomisianista es:

a.un corvedor o agente da Inmnnagiaclon do openclénns en la

aom do Pmauclas o Bolsa an valores. (Ver mclso I) del numeral 10

del meseme anexo),

b. Una empresa �254121Sistema Fnnandem y de1 Sistema de Seguro:

:2. Un Agente as Aduana y al uomilanle aquel qua solidle cualquiera as

los tegimenes. operadones o ues}402ncsaduaneros especiales 0 da

exoepdén. �030

1 Falmcaclén at: A aquel servidn madnarue el cual el prestador uel mismo se hace cargo ca I

blanas par encarga noun 0 una pane de| proceso de elabovadén, produodén, (ahriI:au'dn o

Iranstormadén Gs un buen Para la! eleclu, el usuario de| Selvicia

enlregaré Iado 0 parte de las materias primas, Insumas, bienes

inlermedios o malquter otro bien neoesano para la ohlendon de aqué}402os

; que se hubieran encargadu elaborar, produdr, tabricar 0 transformer. SE

induye en la presente ue}401nidéna la venta de bienes. manna las materias

�030 pdmas, insumos, bienes imenneaius a uualquier otro bien con los que el

vendedor ha 2«abnraaa_ pmduddo. labricadn o lranslormado Ios bienes -

�030 vendidus, han sido translevidos baja walquier mulo por e1 aampradnr ma

Ios mismas.

No se induye en esta detmiciénz

a. Las cperadanes par las cuales el usuario entrega umcamenle avios

lexllles. en Ianto el prestador se hace cargo as loco en proceso as

�030 lahricaqién de przndas Iext}402es.Para afecto as Ia presents dispusi}401bn,

1 son avios memes. Ins siguientes bienes: eliquelas, hanglags, suckers,

5 emretelas, eléstioos, aplicaciones, boxones, hrocnes, oialillas, hsnillas.

�030 derres. dips. ealgadures, mrdanes, nintas Mill, sujeladoras, al}401leres.

�031�030 almas, bolsas, pialavormas y cajas do embalnje.

; b. Las opefadones por las ouaies el usuario enlrsga unicarnenle dise}402os.

�030 planes 0 malquier bien inlangible, mienlras qua el prestador se ham

3 cargo de Iado 21 proceso ae elabaiadén, produoaén, labricaaén, o

�030 �030 lransiormadén de un bien. (ver inciso I) del numeral 10 delpresente

anexo].

�030 A panir de| 03.04.2006, seg}401npredsan elecluada por el articulo 3° de la

RS N�034056-2006/SUNAT!" Traléndase del seM'a'o Us Iahdcacion por

�030 �030 encarga a que se re}401ereel numeral 7 del A/vexa 3: a) Predsase que el

1 proceso de elaboration, produccion, laaricaddn a transfonnaddn implica

> Ia antemion par parte del usuario de un bien de igual o distmta naturaleza

�030 1



a forma Iaspeao de aquél que hubiera sida entregada por éste al

pleslador del servicio: I7) Precisase que dicho sen/r'a'o rm induye Ia

aaividaude envase y empaque comprendida en la Clasi}401cacion/ndusmal

mtamacional Umforme (CIIU) de la Naeianes Unidas �024Teroe/a Revision

(7495), la cual se encuentra azmplendida en el numeral 5 del Anexo 3 as

Ia Resoluuén.

Servlclo do A aquel sentido preslado por via Ierrestra, por el cuaI se ermla

mnspnne de comprobante de pago que permite ejercer el derecho al crédilo fIs<=| del

pusonls IGV, de eonlormidad can aI Raglamenla as Comprobantes de Pago.

Contntos do A los que se oedabran respaclo ds las aaividades oomprendiaas en el

cnnstmcclén indso G) de! articulo 3�030da Ia Ley del IGV, non exoepcién de aquellos que

nonsistan exdusivamenle en el arrendamiento, subarrendamienlo o

_ _ _ 4% [S8 mantiene)
eesuon en uso as equupo de mnszrueaén name as operatic

Demss servicios A toda prestador: de servicios en el pais comprendida en el numeral 1) del

gravados con el IGV indso c) de| anzculo 3' de la Ley del IGV que no se encuentra incluiaa en

[11 [21 [31 elg}401notro numeral de| prssenla Anexo.

Se ucluyo do esta do}401mlclbn:

a)servidos presleaos porlas empresas a que se re}401ereel aniculo �030Isde la

Ley N�03426702 �024Ley General del Sistema Finandem y del Sislema de

Segurus y Orgénitz de la Superinlendenda de Banca y Seguras, y normas

modi}401catorias.

b)se~icios prestados pm at Segura Sadal de Salud �024ESSALUD.

c)servi:iuspresladas por la O}401dnadz Normalizadén Pravisinnal - ONF.

djselvido de axnenuio do wmidas y bebidas en estabIea'mienIas abiertas 1°�031/-(59WIIHNBIIBI

al Dliblmo tales onma resxauranles Y bares�030

elservido do alcjamisnlo no permanente, induidcs Ios sarvvdos '

eomp1emenIsrios a éste. prestedo al huésped pm Ios establedmienlas as

(La tasa dzI1D% ya se
hospedale a que se -e}401ereel Reglamento as Estaotedmienxas as

enmnlraha vigenle desde
Hospedaja. aprobado por necrem Supreme N�031029-2004-MINCETUR.

BI 01.07.2014 Y es

Oservido posea! y el servldo de entrega Répida.
aplicable alas cueradonas

g)servi|iu de nanspane de Bienes realizado por via lerreslre a que sa

cuyo momenta para
refiere la Resaludén de Superinlendenlie N�030073-2006-SUNAT y normas

, etectuarel depbsito se

mndi}401calorias.

produzca 3 panir de dials

n)servIa�031oda llanspona p}402bliwas pasajems raanzauo por via Ierresxm a

l:dIa.seg1'ArI R.S. N�030203-

que aduda Ia Resaludbn Ge Superinlenuenda N�034057-2007-SUNAT y

ZONISUNAT)

normas modi}401catorias.

I)servla�030osuurmarendxdos en las Exduslones previslas en el literal a) del

numeral 6 y en los Iilarales a) y b) del numeral 7 del presenta Anexo.

}401aclividadesde generadén. Iransmisién y dislribuddn de la energia

. electrics reguladas en la Ley as Conaesiones Eléolricss aprubada por el

Deereta Ley N.�03025644

k)servidas de expmradén yla emlotadén do hidromrburos prestados a

lava! as PERUPETRO S.A an vinud de oonlralas eeleblados al amparo de

las Deaatos Leyas No: 22774 y 22175 y nnrmas mudiI'IcaloriasI �030

uservidos preslados por las insnrudonas de campensadbn y Iiquidadérn de

vaiares a las que se re}401eree1 Capitulo III del Titulo VIII del Texto Union

1



Ordenado da Ia Ley de| Mercado de Vakzres, aprobado por el Decrem

Supreme N.�031093-2002-EF y normas mom}401calorias.

mservicios preszadas por los admlnuslradares porluarios y aeropunuancsf

No estén Induidos Ins servicios prescauos par uperadores de mmercio

exterior a los swelos que sol-ulen cualquiera de los regimenes o destino:

aduaneros especiales 4: de exoepcibn, sxampre que (ales servuios estén

vinculadosa opsraaanes de oomerao exterior (�030).

Se oonsxaera nperadares de comercio exterior:

1. Agentes rnarillmos y agentes generalesas Iineas navieras

2. Compariias aéreas

3. Agentes da carga xnlemaaanal

4. Almacenes aduanems

5. Empresas as servido as Enlrega Réplda

6. Agentes de aduana.

nsxcmsian aplicable a las operaciones cuyo nacimiento up In

onngacron (rlbufi}402ase pmduzcl a pm: del 14.n7.za12, seg}401n

Terror: Disposlcién complementaria Final as I: R,S. N�030158-

2012/SUNATpubli:ada El 13.07.2012.

m)EI servicio de especléculo pabhco y otrasrea/izadaspor at pvumotor. Ias

cuales se regulan de acuerda a la norma mnssponmenle.

Literal modi}402cadopor ol arllculu 8�030:19 la RS N�030J43-2014/SUNAT

publicada el 12.11.14 y vigente 3 partir del 01.01.15 y cuyo rexlo es El

siguiente:

m)servicio de esp2c1éu.llo p}401bllouy otras uperadones reauzauas por e1

promotar.

F uente S U NAT

1



Anexo 4: Estado de Situacién Financiera elaborados trimestralmente

correspondientes al a}401o2014

UE T an-I
ESTADO DE SITUACION FlNANCIERA

Al. 31 DE MARZO 2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLE)

ACTWO: PASIVO

ACHVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo ygquivalenze de ziemva 824.587 (Nam; Sobregiro Bancario o (Nnmll

Cuentas por Cobrar Comerciaies Terceros 86,391 mmz; mbums par Pagar 9,205 (Mums;

Cuentas par cobrar a accionistas 1,770 (Nomi) Remuneraciones y Pa rticipaciones por Pagan 9,576 lNaIu.IDI

Cuentas por Cobrar diversas mass (Nomi; cuemas par Pagar comerciales 332,430 /Nmm

Anticlpos de Proveedmes 10,476(Nala10) Anticipos Recibidos de Clientes 6,933,701 (Nomz;

Gastos Pagados pormelamada 19,193 (Nam; obligaciones Financieras 65,000 (Nata!)

Existencias 7,010,312 (Notes) TOTAL DASNO CORRIENTE 7.399.912

Credits Fiscal 5,663 (Mums)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.039.746

PASIVO ND CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas Par Pagar Acciunisvas 70,609 (Nauru)

cuemas por Cobrar 3 Largo Plazo 53,235 [Nam7) Cuentas por Pagar Diversas Terceros 1,590,731 (Natal!)

Pmpiedad, plant: y equipo (new) 14,580 {Nome}

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 71,566 TOTAL PASIVO N0 CORRIENTE 1.661390

PATRIMONIO:

Capital 1,000 (Natal!)

Pérdudas Acnmuladas (599,729) (Natal!)

Resultado de| Ejercic}401o 349,961)

TOTAL PATRIMONIO (945,691)!

TOTAL ACTNO 5,112,612 TOTAL PASWO V PATRIMONIO 5,112 612



 £ $50�030,

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

AC�030|1V0: PASWO

_ ACTNO CORRIENTE PASNO CORRIENTE

Efecti vo y Equival ente de Efectivo 907,260 {Natal} Sobregi ro Bancario 0 (Mann)

Cuentas por Cobrar comerciales Terceros 11,193 (Natal) Tributes por Pagar 6,845 (Name)

Cuentas por cobrar a accionistas 4,454 {Nam} Remuneracinnes V Panicipéciones por Pagan 9,584 (Nara!)

Cuentas por Cobrar diversas 83,207 (Nata!) Cuentas por Pagar comerciales 474,922 {Norm}

Anticipos de Proveedores 25,330 (Mama) Anticipus Recibidos de Clientas 8,003,189 {Natal}

Gastos Pagados por Adelantado 14,163 (Mom) Obligaciones Finnacieras 115,008

Existencias 7,604,807 (Mums) TOTAL PASWO CORRIENTE 8,609,547

Credito Fiscal 50,440 (Nomi)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,700,853

PASIVO N0 CORRIENTE

ACTNO N0 CORRIENTE Cuentas Por Pagar Accionistas 80,475 (Norm)

Cuentas por Cobrar a largo Plazo 368,208 (Natal) Cuentas por Pagar Diversas Terceros 1,587,178 {Nomi}

Propiedad, planta y equips (neto) 13,450 (Nata?)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 381,658 TOTAL PASNO N0 CORRIENTE 1,667,653

PATRIMONIO:

Capital 1,000 (Natal!)

. Pérdidas Acumuladas (599,729) (Mama)

Resultado de| Ejercicio §595,961)

TOTAL PATRIMONIO (1,194,690)

TOTAL ACTNO 9,082,511 TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 9,082,510



PARQUE ACOSTA SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SETI EMBRE DE 2014 '

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO: PASNO

ACTIVO CORRIENTE PASNO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 999,125 (Natal) Sobregiro Bancario 0 (Natal)

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 10,334 (Now!) Tributos por Pagar 6,845 (Moms)

Cuentas porcobrar a accionistas 2,683 (Nam) Remuneraciones y Participaniones por Pagar 13,757 {Now}

' Cuentas por Cobrar diversas 70,891 (Nam) Cuentas por Pagar comerciales 143,218 (Narnia)

Anticipos de Proveedares 77,100 (Mama) Anticipos Recibidos de clientes 9,021,929 {Natal}

Gastos Pagados por Adelantado 13,103 (Nam) Obligaciones financieras 130,000

Existencias 8,451,414 (Moms) TOTAL PASNO CORRIENTE 9,315,748

Credito Fiscal 46,730 {New}

TOTAL ACTNO CORRIENTE 9,671,381

PASNO NO CORRIENTE

AC11V0 NO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Accionistas 106,539 (Norm)

Cuentas por Cobrar a 1argoP|azo 485,366 (Now) Cuentas por Pagar Diversas Terceros 2,245,480(Nom12)

Propiedad, planza y equipo (neto) 13,320 (Mama)

TOTAL AC11VO N0 CORRIENTE 498,686 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,352,019

PATRIMONIO:

Capital 1,000(Nnta13)

Pérdidas Acumuladas (599,729) (Mama)

Resultado del Ejercicio 1898,9711

TOTAL PATRIMONIO (1,497,700[

TOTAL ACTIVO 10,170,067 TOTAL PASNO V PATRIMONIO 10,170,067



Iu V

§ 5 gwsmgo m
_ Em .nq~m ~ cm a O

we �035�034�034¢d�034�034m�035o °m_~ vet ....,, m ~_ou_ N�030 D No» is
2 Nno °° Wm Q ~ AN �035
1: ~ °l Na» r~ "* «'1 �030l

�031¢ V1 9 3: 8
N N mm c:K

E
:3a:--
5z_H~e --

» 2*£§§§ E? 3 a
�024§5sas 3% 2 5

2 £2 5 e
�024- " .. 2

Q

3 3�030,�030?c:nQ

~ �030132E.o$~w u A
w ~da@ Q4 83 m ggm;~ m
:5 V�030mg. "iv H». <1 °°~~-n g

2 "Q 33 ~3 �035g}401}401}401}402E
2 3 a �034NS w383 3
2 ~ ~ N �03455%Q
E} N N

' n

PEun
¢
.
D

R

3 III

5 §
U§§ �034
ass: 53 E -

g sgG£:u £5 5 2
- ~25: 0» �024 z

2 �034 52.533333 E8§ 5 °
u3§ z;g>;ea:g Ego 8 33 §

538 $z£¥5§3£~ }401ai° -292 5
< zgg §339.¥Ugg 33; g 2335 A

�030 vez�034 V. ogw >._ 1.4..�034 usnmq 0: -_. > Q .- _

5:3 2 °�030§;»3§*§3-332:: 5 2 -=§e§ 2 M
�024 ~ 2_ -

5:3 2 5z3§=2§§: 23% * §_§«%< 3
<22 4 §3Eg§§$3* 55% S agu}401éi3
BE." U02 9.433 O �031('�034°~E'3§<
..o in U 9- �030gm-mac>-

z mg 3�035}402ssggmmgo �034�030�034~2
1 Dick co O I\ ,_

°am 53 g~a3§;9�035a: g
2 A: 2"�030 �030�035'3'�030IR " to�030 ~ 5:
<3�030° "�035Q 3 �035 Q
r. =5 �034�031~�030 2
In �034 O_

IN

:37:-.~s-_._.

§§35E33�035#=
zz§§euo§ 3.�031!
'�034�030~£5£5£5

Au mu; m �030
In NV

5. 13-�2543;§$:gwa
E3 :2 4w~«*% 9:: m
an 1~ mu ~53 as; 2
5 N ". e_ HHS -

w u 4 Q
n . M

_,_ N�030E u
0

§ -
}- O

23$ o OE
�030E:u ~�030
§:=w 3 23
~52: = �034$3N

. 3§§§§a E $35
9ums°3 Z m3>E
::..___u_ :4 .. mu:

E3�034mm$D= z~:o
Zn�030-->n.°�030nu-mu
u>0.na¢ o �024mc

�034S3°°*'é'U 5:3-~°
ga-..�034_"":1':�024ooo}401z
OWoe5n�0353> UUMO

.. u>.a.a;.m,°,�034;g.,,E0.22

0 O°�034WmoA~E 3. °
2 >335�035Qwgo<Z 2
G "::�0305':,gu:_~_-.40.�030{,'a�034

. �030§§3g=»:g:E23: <
WUuu§{3°;§~o «:5» ..

U 3
" <L2_=2 5

�030-



Anexo 5: Ratios de Liquidez al 31 de Marzo del 2014

mmcss DE1IgU|DEZAl31.03.15

Salda Cuenta de Detraccién

S/. 236,335.52

' UQUIDEZCORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

Con Detraccién 8039 745,23 Sin Detracciéu 7803 410.71

7,399,912.24 7, 399,917.24

= 1.09 = 1.05

Se tiene S/. 109 de Activo corriente para cubrir cada sol Setienes/.1a05de Activo corriente para cubrir cada sol

1SiV0 a corto plazo. del Pasivo a corto plazo.

PRUEBA AC|DA= Activo corriente » Invenlarios -[Gastos gagados gor antfcigado

Pasivo Corriente

Con Delraccién 809,746.23 -7,010,817.00 ~29,66&29 Sin Delraccidn 7,803,410,71 -7,010,812.00 -29,668.29

7,399,917.24 7, 39931124

= 0.14 = 0310

Se tiene S/. 0a14de Prueba }402cida,Iocual signi}401caque se tiene Se tiene 5/. 0,10 dePrueba /xcida, lo cual signi}401caque se tiene

S/. 0,14centimos por cada sol que se debe yque no se puede 5/, 0.10 centimos por cada sol que se debe y que no se puede

cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo. cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo.

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente �024 Pasivo Corriente .

Con Detraccién 8,039, 746.23 -7,399,912.24 Sin Detraetién 7,803,410.71 -7,399,912.24

= 639,833.99 = 403,498.47

El Capital de Trabajo es de 5/. 639,833.99, el cual nos indica el exceso El Capital de Trabajo es de 3/. 403,498.47, el cual nos indica ei

de Activo Corriente que posee la empresa pero podria aumentar exceso de Activo Corriente que posee la empresa pero -

si se invirtiera. podria aumentarsi se invirtiera.



Anexo 6: Ratios de Liquidez al 30 de Junio del 2014 '

murcssos gguroez Al.30.06.14

Saldo Cuenta de Detraccién

5/. 271,425.00

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

Con Detraccién 8 700 85263 Sin Detraccién 8 429 427.63

8,609,547.34 8,609,547.34

= 1.01 = 0.98

Se tiene S/. 1.01 de Activo corriente para cubrir cada sol Se tiene S/. 0.98 de Activo corriente para cubrir cada so!

sivo a corto plazo. del Pasivo a corto plazo.

PRUEBA i\C|DA= Activo corriente) - Inventarios �024 Gastos pagados Er anticigado)

Pasivo Corriente

can Detratdén 8,700,852 63 -7,604,807.00 -39,492.54 Sin Detraccién 8,429,427.63 -7,604,807.00 -3949254

8,609,547.34 8,609,547.34

= 0.12 = 0.09

Se tiene S/. 0.12 de Pmeba ricida, lo cua| signi}401caque se tiene Se tiene S/. 0.09 dePrueba ricida, lo cua| signi}401caque se tiene

S/. 0.12céntimos poroada sol que se debe yque nose puede S/. 0.09 céntimos por cada sol que se debe y que nose puede

cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo. cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo.

CAPITAL DETRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

can Detracdén 8,700,85263 -8,609,947.34 Sin Detraccién 8,429,427.63 -8,609,547.34

= 91,305.29 : -180,119.71

El Capital de Trabajo es de S/. 91,305.29, el cual nos indica el exceso El Capital de Trabajo as negative »S/.180,119.71el cua| nos

de Activo Corriente que posee Ia empresa pero podria aumentar indica el deficit de Activo Corriente que tiene la empresa

si se invirtiera. para invenir.

-1-



Anexo 7: Ratios de Liquidez al 30 de Setiembre del 2014

IN Dlc}401DE my DH Al 30.09.14 .

saldo Cuenta de Detraccidn

S/. 481,056.00

UQUIDECORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

Con Detraccién 9671 381.35 Sin Detraccién 9 131325.35

9,315,748.38 9,31S,74&38

= 104 = 0.99

Se tiene S/. 1.04 de Activo corriente para cubrir: cada sol Se tiene S/. 099 de Activo corriente para cubrircada sol

sivo a corto plazo. de| Pasivo a corto plaza.

PRUEBA /'1C|DA= Activo corriente - Inventarius) - Gastos pagados gar anticipado)

Pasivo Corriente

Con Detraccién 9,671,381.35 -8,451,414.00 -90,202.66 Sin Detraccién 9,190,325.35 -8,451,414.00 -90,202.66

9,315,74&38 9,315,748.38

= 0.12 = 1107

Se tiene 5/. 0.1.2 de Prueba Adda, lo cua| signi}401caque se tiene Se tiene 5/. 0.07dePrueba»1cida, locual signi}401caque se tiene

S/. 0.12 céntimos por cada sol que se debe y que nose puede S/. 0.07 cénlimos por cada sol que se debe vque nose puede

cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo. cubrir las obligadones en su totalidad a corto piazo.

CAPITAL DE IRABAIO = Activo Corriente ~ Pasivo Corriente

Con Detraccién 9,671,38L35 -9,315,74&38 Sin Detracdén 9,190,325.35 9,315,748.38

= 355,532.97 : -125,423.03

El Capital de Yrabajo es de 5/. 355,63L97, el cual nos indica el exceso FJ Capital de Trabajo es negativo -S/. 125,423.03 el cual nos �031

de Activo Corriente que posee Ia empresa pero podria aumentar indita el deficit de Activo Coniente que tiene la empresa

si se invirtiera. para invenir.

-1



Anexo 8: Ratios de Liqu idez al 31 de Diciembre del 2014

INDICES DE L|gUlDHAl31.12.14

saldo Cuenta de Detrauidn

S/. 493,002.05

LIQUIDEZCORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

Con Detrandén 11 094 972.25 Sin Detraccidn 10 60197010

10,694,S6l.79 10,694,561.79

= 1.04 = (199

Se obtuvo S/. 1.04 de Activo corriente para cubrir cada sol del Pasivo a corto plazo; sin embargo descontando el importe de las detracciones quedb

S/. 0.99 de activo corriente

PRUEBA i\C|DA= Activo corriente - Vnventarios - Gastos pagados goranticipado

Pasivo Corriente

Con Detraccién 11,D94,972.25 -8,715,986.66 -7,944.48 Sin Dettaazién 10, 601,970.20 -8,715,986.66 -7,944.48

10,694,561.79 1U,694,561.79

= 0.22 = 0.18

Se obtuvo S/. (122 de Prueba llcida, lo cua| signi}401caque nose pudocubrirIasobligacionesa corto plazo; y disminuye aun mas

al descontarel importe de detracdén

CAPITAI DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Con Detracnidn 11,094,972.25 -10,694,561.79 Sin Detraccién 10,601,970. 20 -10,694,561.79

= 4(IJ,41U.46 = -91,591.59

El Capital de Trabajo es de 5/. 400, 410.46, lo cua| nos indica el exceso de Activo Corriente que posee Ia empresa pero podria aumentar

si se inviniera; sin embargo al descontarel importe pordetrarciones nos queda un capital de trabajo negativa de -S/ 92,591.59

20



Anexo 9: Encuesta
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