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RESOLUCION as CONSEJO DE FACULTAD 444 1�035"

�030 ' N�035582-15-CFCC

Bellavlsta, noviembre 25, 2015.

El Consejo de Facultad de dencias Conlabies de la Universidad Nacional del Callao. ' '5 V�031

VISTOS, los O}401ciosN�030-'082-201$-INICC/FCC de fedna 24 de noviembre del 2015, mediante el cual, el Director

de! Jnstitura de Investigacion remite fa gropuesta de Juraxjq Evaluagor para et Ciclo de Tesis 2015-04 para la

V titulacion profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis y, el O}401cioN! 121-2015-CG!�031/FCCIUNACde

fecha 24 de noviembre del 2015 de| Presidehte de la Comision de Grados y Titulo: de la Facultad de Ciencias

Contables, infonnando la designacién del Representante de dicha Comision . p_ara las ~sustentaciones

- corresbondlentes al Ciclo de Tesis 2015-04;, V . �031 -jrn

�030~' V - = '
CONSIDERANDO: �030 �031 �030 9; Z.�030-

Qu_e, mediante Resolution deg Consejo Universitario M9043-201:1-CU del 2'5:/:02/114'sef'apruebi�030éI�030Reglamentode

�030 Grades y �030ntulosde Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciohgs de £:or1_sejb',Univ¢�034rsitari6N! 072-2011-CU, N9

0824011-CU, N�030221-2012-CU,consideréndose enuel Art. 239 laxitulacién profesinhal iior ta modalidad de tesis

en dos procedimientos: titulacion sin ciclo de tesis, y tituiacién doncidn a_�030e'.te�030s'is;' =

Que, en los aniculos }4.9.-77159 vy7169 _dé[indic_ado Reglamento s'e;r_l'ispone.�030focolncomiente a la dekignacién del

' Jurado Evaluador�031;3§ra"l�031atitulqtibn profesional our Ia mpdaliqad d§__Susteritaci6n de Tesisy, el An. 419 dispone

que el Represepgahte es destgrrado porél Qonsgja de Fgcultag a prohgesté de la Comision de Gradosy Titulos;

Que, medianfé Resolucion Rodoral �0307�031S4�024ZO13�030-�030R_d�034e�031:'21de"a'gosi3-Ldel 2013 se aprobé la �035Direclivapara la

Titulacién Profesional por Iymodalidad dc Tesis .9on,�030f<_Iiclode Tesisjen Ia Unlversldad Nacional del Callao",

preciséndase en el Capitula Dela Sqstentacién de�030laTesis do �030rtulaqk}401n,numerales 10.1; 10.2; 10.3 v 10.4 el

desarro}402odgl acm de sustergtajcién; ~_ - 1

Que, mediante Resolucién de_-"consejo de réfculzau Ne 439-15-crcc, dél .'z§/o7/2015,-se aprob_6 ea Cronograma
de Actividades det Ciclo de Tesi§_2015�02404,}401jéndosefa sustenlacién do té�030si'spara los dias ]uévesr26 y lunes 30

de noviembre del 2015; �0302, ,, ' "

�030-" Que, conforme al primer documento de! vista; erlnstituto de lnvestigacién propone cogno Jurado Evaluador al

Mg. Econ. César Augusto Rut: Rivera como Presidente, al Mg, CPC. Humberto Tordoya Romero como

Secretario, a la Mg. CPC. Liliana Ruth Huamén Rondon como Vocaly a la Mg. CPC. Ana Cecilia Ordé}401ezFerro

como Miembro Suplente; en. tanto que, la Comision de Grados y Titulos, en el segundo docume_nt_o del visto,

propone at Mg. Econ. Rogelio César Cioeda Aylién como Representante de la Comision;

Que, mediante Resoluci6n' Rectum! N! 551-2D1S:R del 27 de agosto del 2015, se confarma el Consejo de

Facultéd de Ciencias Contables'_éonforme a lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucion N9 12-2015-AUT-UNAC del 13/08/2015, can Vigencia hasta Ia eleccién y designadén de 105 nuevos

integrarctes; "

Estando a lo acordgdo par el Conséid de Facultad en su Sesién Ordina ria de fecha 24 de noviembre del 2015 y

en uso de las�030a't7ibucionesconcedldas al consejo de Facultad en el Art. 180�030-�031de| Estatuto de la Universidad

Nacional del Callao;

RESUELVE:

19 DESKSNAR EL JURADO EVAIUADOR PARA IA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-04

para la obtendén del Titulo Profesional, que se ilevaré a cabo Ios dias JUEVES 26 y LUNES 30 de

noviembre del 2015; integrando el Jurado Ios siguientes Prafesores:
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RESUMEN

Esta tesis trata sobre el prob|ema de como el planeamiento tributario y la Iiquidez

}402nancieraen la empresa CoIinaNet S.R.L. periodo 2013�0242014,siendo su prob|ema

general es saber como in}402uyeel planeamiento tributario en la Iiquidez de |a

empresa CoIinaNet S.R.L. periodo 2013-2014, cuyo prob|ema especi}401coes ver de

que manera in}402uyeel cumplimiento de los objetivos planteados con la Iiquidez de

la empresa y como los ratios de Iiquidez in}402uyenen el planteamiento tributario de

la empresa. Su objetivo general es determinar como in}402uyeel planeamiento

. tributario en la Iiquidez de la empresa cuyos objetivos especi}401coses de}401nirel

cumplimiento de los objetivos planteados con la Iiquidez de la empresa, de}401nirde

que manera in}402uyenlos ratios de Iiquidez en el planeamiento tributario de la

empresa. Usando una metodologia de investigacién aplicativa_ porque la presente

investigacién esta orientada a describir y explicar sobre problemas especi}401cosde

la empresa de determinados periodos, su dise}401ode investigacion No

expenmental, porque no hay manipulacién de las variables y es de corte

transversal por la informacién se toma sobre la base de unos periodos especi}401ca,

teniendo un enfoque cualitativa y su método de reooleccién de datos utiliza un

método aplicativo cuya técnica de anélisis utilizara la entrevista, ratios y cuadros

de resumenes. Teniendo como resultado demostrar a la Gerencia de la empresa

COLINANET S.R.L., Ia importancia de implementar y poner en marcha el

Planeamiento Tributario. dada la predisposicién por parte del directorio y la

Gerencia para }402evara cabo el Plan Tributario en e| periodo en curso, el cual es un

elemento Fundamental en el proceso de toma de decisiones.

vi



ABSTRACT

This thesis deals with the problem of how to tax planning and }401nancialliquidity in

the company ColinaNet SRL 2013-2014 period, with an overall problem is knowing

how to in}402uencetax planning in the liquidity of the company ColinaNet SRL 2013-

2014 period, the speci}401cproblem is to see how these factors affect the ful}401llment

of the objectives with the company's liquidity and liquidity ratios as in}402uencethe

approach to company tax. Its overall objective is to determine how it affects tax

planning in the liquidity of the company whose objectives is to de}401necompliance

with liquidity objectives of the company, de}401nehow they in}402uencethe liquidity

ratios in the tax planning of the company . Using a methodology of applicative

research, because this research is oriented to describe and explain specific

problems of the company for certain periods, their research design not

experimental because there is no manipulation of variables and cross-cutting

information is decision on the basis of speci}401cperiods, taking a qualitative

approach and data collection method uses a method whose application analysis

technique used interview, ratios and abstract paintings. Resulting prove to the

Management Company COLINANET SRL, the importance of implementing and

implement tax planning, given the willingness by the board and management to

carry out the Tax Plan in the current period, which It is a fundamental element in

the process of decision making.

vii



1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 .1 .-DETERMINACION DEL PROBLEMA

La problemética actual en el ambito nacional en que viven las empresas de|

sector privado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias es cada

vez mas compleja, debido a la diversidad de normas Iegales y tributos

inconstitucionales que di}401cultansu correcta aplicacién, ello se ve agravado

debido a la existencia de una alta imposicion tributaria, que representa una

carga para las empresas.

En la actualidad el planeamiento tributario. es un tema importante que debe

interesar a la gran mayoria de contribuyentes, toda vez que constituye una

herramienta efectiva que le permitiré desarrollar estrategias con respecto a los

tributos, y de esta manera tener un normal desarrollo.

Sunat ha cambiado el comportamiento tributario con respecto a las empresas que

prestan servicios gravados con el IGV, esto ha originado que ahora se hagan més

depésitos a la cuenta de detracciones y esto Ileve al error en cuanto al pago fecha

y periodo de depésitos porque no tienen las empresas el planteamiento tributario

necesario para el manejo de estos pagos por las obligaciones tributarias.

Estos errores conlleva a pagar multas, infracciones y tomar malas decisiones que

Ilevan al mal manejo de la situacién }402nancierade la empresa.

Viendo estos puntos que in}402uyendirectamente a la empresa se formula el

siguiente prob|ema:

1



1.2.-FORMULACION DEL PROBLEMA

1 .2.1 .-PROBLEMA PRINCIPAL

(,C6mo in}402uyeel planeamiento tributario en la Iiquidez de la empresa

ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014?

1 .2.2.-PROBLEMAS ESPECIFICOS

g,De qué manera in}402uyeel cumplimiento de los objetivos planteados con la

Iiquidez de la empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014?

¢',De qué manera in}402uyelos ratios de Iiquidez en el planeamiento tributario

de la empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014?

1.3.- OBJETIVOS DE INVESTIGACION

1 .3.1.-OBJETIVO GENERAL

Determinar como in}402uyeel planeamiento tributario en la Iiquidez de la

empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014

1.3.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS

- De}401nirel cumplimiento de los objetivos planteados con la Iiquidez de la

empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014.

- De}401nirde que manera in}402uyenlos ratios de Iiquidez en el planeamiento

tributario de la empresa ColinaNet S.R.L periodo 2013-2014.

2



1.4.- JUSTIFICACION

El presente trabajo justi}401casu desarrollo dado a que se evidencia Ia necesidad

deincorporar el planeamiento tributario en las empresas, ya que contribuye a

mejorar su nivel de retribucién economica y manejo de los recursos que

serén destinados al pago de los tributos.

Es importante proponer una estrategia de gestién empresarial porque permitira

seguirloslineamientos principales de la organizacién,justi}401candosepor ende

la presente investigacién.

Asimismo en el caso de la empresa objeto de estudio se pretende analizar

su situacién }402nancieradentro del periodo a estudiar considerando la

implementacién de como un planeamiento tributario repercute positivamente

en su situacién econémica }402nancieraIa cua| le permitiré evitar Ia falta de

Iiquidez, evitar contingencias tributarias entre otros y de esta manera poder

cumplir con sus obligaciones tributarias.

El desarrollo de esta investigacién suministraré una guia segura para el

cumplimiento,determinacién ypago de las obligaciones tributarias, proyectando

a futuro Ios recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones

tributarias.

De esta manera, se evita incurrir en multas, sanciones, intereses y otros cargos

que impone la Iey. propiciando un clima organizacional de seguridad en y

cuanto a la obtencion de mayores utilidades y por consiguiente mayor

dividendos para los directivos, asi como también generar con}401abilidaden los

resultados }401scalesdelejercicio econémico.
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2.- MARCO TEORICO

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO

TESIS NACIONALES

Castro, P. (2013)"EI Sistema de Detracciones del IGVy su impacto en la Liquidez

de la empresa de Transporte de carga pesada factoria comercial y transporte

SAC". Tesis para obtener el Titulo Profesional de Contador P}402blico.Trujillo, Lima

Esta tesis trata la problemé}401casobre que medida el Sistema de Detracciones del

lmpuesto General a las Ventas impacta en la Iiquidez de la empresa de Transporte

de Carga Pesada �034FactorfaComercial y Transporte S.A.C.", cuyo objetivo general

se basa en demostrar que el Sistema de Detracciones del IGV impacta

signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa de Transporte de Carga Pesada

�034FactoriaComercial y Transporte S.A.C.�035y su objetivo especi}401camide elv impacto

de| Sistema de Detracciones de| IGV en Ia Iiquidez de la empresa; precisa Ios

fundamentos bésicos del Sistema de Detracciones del IGV y también precisa Ia

implicancia del sistema de Detracciones del IGV en la rentabilidad de ia empresa.

La metodologia utilizada fue en cuanto a la poblacién son las empresas que

realizan transporte de carga pesada legalmente constituidas en el Peru, su marco

de muestra estaré constituido en la ciudad de Trujillo, su unidad de anélisis esta

formada por la empresa �034FactoriaComercial y Transporte SJ-\C.�035,su dise}401oes

descriptive, las técnicas de observacién son la encuesta e investigacién

bibliogré}401ca,también uso instrumentos de recoleccién de datos como los estados

}401nancieros,ratios }401nancieros,}401chasde investigacién de datos, cuadros y tablas

sobre anélisis de la informacién }401nanciera,cuyo resultado demuestra que si hay

relacién de causa�024efectoy que el sistema de detracciones del impuesto general a

las ventas impacta signi}401cativamenteen la empresa. Cuyo resultado es crear un

fondo al proveedor para que este pueda cumplir con el pago de sus obligaciones

tributarias.
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Barrantes, L. (2013) �034ElPlaneamiento Tributaria y la determinacién del impuesto a

la renta en la empresa Ingenierla de Sislemas Industriales en el a}401o2013". Tesis

para obtener el Titulo Profesional de Contador P}401blico.Trujillo, Lima

Esta tesis trata sobre el prob|ema de como incide el planeamiento tributario en la

determinacién del impuesto a la renta en la empresa lngenieria de Sistemas

Industriales S.A. en el a}401o2013; cuyo objetivo general es demostrar como el

planeamiento tributario incide de manera positiva tanto econémica como

}401nancieramenteen la determinacién de| impuesto a la renta en la empresa

Ingenierfa de Sistemas Industriales S.A. en el a}401o2013, y su objetivo especi}401ca

es analizar y evaluar la situacién tributaria actual de la empresa poniendo énfasis

en el impuesto a la renta. revisar los principales dispositivos Iegales de carécter

tributario que afectan a la empresa y tengan un impacto en la determinacién del

impuesto a la renta, dise}401ary validar un planeamiento tributario en la empresa que

contribuya a evitar observaciones posteriores por parte del }401sco,detenninar el

impacto econémico y }401nancieroobtenido por la aplicacién del planeamiento

tributario en la empresa respecto al ejercicio 2013. Su metodoiogla utilizada fue en

cuanto a su poblacién es la informacién tributaria y los estados }401nancierosdel

ejercicio 2012 al 31.12.2012 que son tomadas como base para aplicar el

planeamiento tributario en el ejercicio 2013, y su muestra son los gastos

realizados por la empresa lngenierfa de Sistemas Industriales S.A. que no son

aceptados tributariamente por el }401scoy que como consecuencia inciden en la

determinacién de un mayor impuesto a la renta, cuyo resultado es necesario un

dise}401ode un planeamiento tributario en donde contenga estructura.

procedimientos y técnicas que se ajusten a la realidad de la empresa. Cuyo

resultado es minimizar las contingencias tributarias con el propésito de evitar en

efecto importante en la determinacién del impuesto a la renta a pagar.

Nu}401ezJ. (2014) �034Dise}401ode un programa de auditoria tributaria preventiva IGV-

RENTA para empresas comercializadoras de combustible Iiquido en la ciudad de
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Chiclayo" Tesis para obtener el Titulo Profesional de Contador Publico. Chiclayo,

Peru

La presente investigacién tiene por motivo el dise}401oe implementacién de un

Sistema Contable, Tributario y Nomina aplicado a la microempresa Texdura,

misma que a pesar de cumplir sus actividades con compromiso se ha podido

palpar varios procesos contables, }401nancieros,tributarias y nomina que no se

aplican, ocasionando infonnacién errénea en los Estados Financieros y la toma de

decisiones de la empresa. A través de! presente trabajo de investigacién espero

contribuir a la microempresa a dar soluciones viables mejorando el trabajo

actualmente realizado en el campo contable }401nanciero.La microempresa Texdura

dedicada a la comercializacién de productos textiles se encuentra en la fase de

crecimiento econémico por esta razén es necesario que cuente con un adecuado

Sistema Contable, Tributario y Nomina que le permita tener un optima manejo de

sus transacciones, aplicando politicas, procedimientos y normas especi}401casdel

area contable Con estos antecedentes, se dise}401oun Sistema Contable, Tributario

y Nomina adecuado a las necesidades de la microempresa, estableciendo

claramente Ios diferentes procesos y controles para los médulos de tesoreria,

tributario y de nomina de esa manera reducir la ocurrencia de errores, fraudes y

malversaciones para salvaguardar Ios bienes de la microempresa. Esto permitira

que la microempresa, tener una herramienta valiosa para obtener informacién real

y oportuna, para lograr alcanzar una administracién e}401cientey efectiva.

TESIS INTERNACIONALES

Rodriguez, G. (2010) "La plani}401caciéntributaria del impuesto sobre la renta como

estrategia de gestién empresarial en la comercializadora venezolana de

electrodomésticos" Tesis para obtener el Titulo Profesional de Contador Publico.

Barquisimeto. Venezuela.

Esta tesis trata de cémo in}402uyeIa plani}401caciéntributaria de| impuesto sobre la

renta como estrategia de gestién empresarial en la comercializadora venezolana

de electrodomésticos C.A., cuyo objetivo general es proponer Ia plani}401cacién
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tributaria de| impuesto sobre la renta como estrategia de gestion empresarial en la

comercializadora venezolana de electrodomésticos C.A y su objetivo especi}401coes

diagnosticar la existencia de la plani}401caciéntributaria del impuesto sobre la renta

' en la comercializadora venezolana de electrodomésticos C.A.. detenninar Ios

elementos de gestion empresarial de la comercializadora venezolana de

electrodomésticos C.A., proponer un programa delas acciones estratégicas de la

plani}401caciéntributaria del impuesto sobre la renta en la comercializadora

venezolana de electrodomésticos C.A. su poblacién esté representada por 102

personas de diferentes departamentos, cuyo dise}401ode investigacién es no

experimental ya que no precisan modi}401cacionesen la variables de estudio, su

técnica de analisis de datos seran Ios registros de las opiniones de los

encuestados, Iuego Ia representacién gra}401caen forma de barras para una répida

visualizacién de resultados con el propésito de explicar rasgos, aspectos y

propiedades en relacion a la variable del objetivo. Cuyo resultado es que la

plani}401caciéntributaria sea reconocida como una estrategia de negocios para

protegerlo de una amenaza de| entorno.

Lupera, J. (2013)"P|ani}401caci6ntributaria aplicada al segmento econémico del

transporte aéreo intemacional de pasajeros y carga" Tesis para obtener el Titulo

Profesional de Contador P}402blico.Quito. Ecuador.

El presente estudio tiene como proposito analizar Ios aspectos generales de la

plani}401caciontributaria en el Ecuador aplicado al segmento del transporte aéreo

Internacional; el concepto, caracteristicas, politicas. metas tributarias e

importancia. lniciaremos nuestro estudio analizando las caracteris}401cas}401nancieras

y tributarias de| transporte aéreo internacional y los tributos a los cuales se somete

este segmento de la economia, detallando su fonna peculiar de contribuir al

Estado en materia de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto

a la salida de divisas. Continuaremos con el estudio de la Plani}401cacionTributaria

en el Ecuador como una herramienta administrativa que tiene como }401nalidad

�030determinarel pago de la cantidad justa que Ie corresponde al contribuyente por

7



concepto de tributos, la misma también ayudaré a consolidar procesos

gerenciales, tales como la plani}401caciéncreativa en vez de la rutinaria, la

valoracién de la reputacién en el mismo nivel del capital }401nancieroy los aportes

tributaries al presupuesto general del Estado, en Iugar de la evasién. Finalmente

se expone a manera de ejemplos practices algunas de las alternalivas Iegales que

se pueden optar como criterios en la aplicacion del proceso de plani}401cacion

tributaria. Cuyo resultado es determinar la cantidad justa que le corresponde al

contribuyente por concepto de tributos.

Sanchez, 8. (2012)"Propuesta de un diseno de plani}401caciéntributaria caso

especi}401co:Empresa Uniparts C.A. Tesis para obtener el Titulo Profesional de

Contador P}401blico.Barquisimeto, Venezuela.

Esta investigacién tuvo como proposito diagnostlcar el impacto de la planificacién

tributaria en el }402ujodel efectivo de la empresa Uniparts, C.A. ubicada en la ciudad

de Barquisimeto Estado Lara. La naturaleza de la investigacién es de campo con

carécter descriptive. Para el logro de los objetivos se procedlo al Ievantamiento de

la inforrnacion a través de un cuestionario de control interno, aplicado al personal

que Iabora en el departamento de contabilidad y tributo, de quienes se obtuvo la

siguiente informacién: se encuentran de}401nldaslas funciones del personal pero no

han sido elaborados manuales de normas, cargos y funciones para el personal del

departamento de contabilidad y tributo, lo que representa una falla de control

interno, ya que la empresa no cuenta con un instrumento que le ofrezca una guia

donde especi}401queIa manera correcta de realizar cada una de las tareas propias

de| departamento para evitar incurrir en illcitos tributarios e impedir Ia duplicidad

en las funciones. El presente trabajo de investigacion tendra como }401nproponer un

dise}401ode plani}401caciontribularia a la empresa Uniparts, C.A., que genere cambios

profundos en los procedimientos intemos de esta organizacién y que sirva para

cumplir con los deberes, tanto materiales como formales, correspondientes a cada

tributo, minimizar la presién tributaria y por ende los riesgos tributarlos.
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2.2.- MARCO TEORICO

2.2.1. CONCEPTUAL

El Planeamiento Tributario. seg}401n

Cuando nos referimos al Planeamiento Tributaria en la doctrina también se |e

conoce como �034Plani}401caciénTributaria", "Estrategia Tributaria", entre otros. A

continuacién, apreciamos distintas de}401nicionesque estén relacionadas con el

término Planeamiento Tributario, al consultar la doctrina se ha podido ubicar a

Villanueva G. (2011) �034Elplaneamiento tributario consiste en el conjunto de

alternativas Iegales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable

durante uno o varios periodos tributaries con la }401nalidadde calcular y

pagar el tributo que estrictamente debe pagarse a favor del Estado,

considerando Ia correcta aplicacién de las normas vigentes". Mientras que

Vergara H. (2012) �034Plani}401caciéntributan'a es un proceso constituido por

actuaciones llcitas del contribuyente, sistémico y metédico, en virtud de| cua|

se elige racionalmente Ia opcién legal tributaria que genere el mayor ahorro

impositivo o la mayor rentabilidad }401nanciero}401scal�035.

Por lo que se puede de}401nirque el planeamiento tributario no signi}401carealizar

antes de adivinacién ni implica pronosticar el futuro.

El planeamiento tributario tiene que ver con la toma de decisiones en el presente

y que tendré una incidencia en el futuro de la organizacién. El planeamiento no

elimina riesgos sino que pennite a la Gerencia conocerse mejor, conocer mejor a

su empresa y conocer mejor los riesgos y los efectos de sus decisiones.

Cuando una empresa decide invenir en nuevos proyectos o cuando decide hacer

més e}401cientessus operaciones, debe realizar el planeamiento de las actividades

que ha decidido realizar, tanto desde el punto de vista de| negocio mismo

como desde el punto de vista tributario.
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Muchas veces se ha sidotestigo de como negocios poco rentables setornan

muy atractivos y rentables solamente como resultado de un adecuado

planeamiento

Factores que hacen necesaria la Planeacién Tributaria:

-Los permanentes cambios en la Iegislacién tributaria, obligan a las

compa}401iasa analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo.

-Presién a la gerencia de las compa}401iaspara el mejoramiento de los resultados.

-Las organizaciones cada dia buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad.

El Planeamiento Tributaria como Herramienta de La Tributacién.

El planeamiento tributario tiene por objetivo, precisamente, plani}401carla carga

tributaria que soportara la empresa de forma tal que su impacto sea el menor

posible, siempre dentro de| marco legal, es decir, cumpliendo adecuadamente las

leyes. Ello implica adoptar politicas adecuadas para cada caso en particular,

producto de la toma de decisiones empresariales, baséndose en el

cumplimiento oportuno de los resultados tributaries de cada opcion.

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL, seg}401nSuperintendencia Nacional de

Administracién Tributaria (SUNAT)

El sistema tributario nacional es el conjunto de tributos debidamente coordinados

y coherentemente estructurados en su recaudacién, a }401nde no afectar més allé

de lo estrictamente necesario y razonable a sus ciudadanos contribuyentes.

Un sistema tributario debe ocuparse no solo de los principios que rigen Ia

recaudacién tributaria sino también de los derechos de los contribuyentes y,

por }401ltimo,de una regulacién transparente del destino de la recaudacién

tributaria, aspecto que permite generar conciencia tributaria.

Las caracterlsticas fundamentales de un sistema tributario e}401cienteson:
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La su}401cienciay la elasticidad, el Estado debe combinar Ios impuestos dentro de

un sistema de manera que en conjunto le reporte recursos necesarios para

el tesoro p}402blico,los que se prevé en el presupuesto general.

El sistema tributario debe estar organizado de tal manera que Ie permita al

Estado valerse de este en Ios casos no regulares en que se necesite aumentar

sus ingresos; sin tener que cambiar la organizacién 0 crear nuevos impuestos.

a. lmpuesto: Es una obligacién dineraria que recae sobre la rema o ganancia que

acumulan las empresas 0 personas naturales, el consumo de bienes o servicios y

el patrimonio o propiedad de las personas.

b. contribuciénz Es un tributo que se paga por la realizacién de obras publicas o

actividades estatales que bene}401ciande manera diferenciada a unas personas en

la sociedad. Este tributo esté destinado a cubrir el costo de la obra publica o la

actividad estatal realizada.

Tasa

Es el tributo que se paga por la efectiva prestacién de un servicio publico que se

individualiza en la persona. Las tasas se clasi}401canen arbitrios, derechos y

licencias.

Principios del sistema tributario peruano

La constitucién politica de| Pen�030:de 1993 contiene diversos articulos de materia

tributaria que se encuentra respaldado en los principios del sistema

tributario peruano. Entre Ios cuales tenemos:

a. Principio de reserva de la Iey.-

Es un principio esencial de Estado moderno sobre la produccién normativa

en materia tributaria, segL'm el que es necesaria una Iey formal para el
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establecimiento de tributos contenida también en el D.S. 135-99-EF. TUO

de| C.T.

b. Principio de lgualdad.-

Consiste en quela carga tributaria debe serigual para los contribuyentes que

tienen iguales condiciones econémicas. Se re}401ereen primera instancia al igual

tratamiento que debe asegurar la Iey tributaria, es una obligacién impuesta y no

establece distinciones arbitrarias en segundo Iugar, se re}401ereal concepto de

justicia, como Adam Smith sentencia en 1767, al decir que los subditos deben

contribuir al sostenimiento del estado �034Enproporcién n a sus respectivas

capacidades" la observacion u omisién de esta méxima constituye �034Laigualdad o

desigualdad de la imposicién"

Este principio supone la igualdad de todos los cuidados como sujetos de

derechos y obligaciones frente a igualdad de situaciones.

c. Principio de no con}401scatoriedad.-

Cuando se analiza la politica tributaria que rige el pais, observamos que

estamos bajo una politica liberal en donde se establece como base el principio de

propiedad.

Desde el momento que la constitucién asegura Ia inviolabilidad de la propiedad

privada, asi como su Iibre uso y disposicién y prohtbe Ia con}401scacién,es

indudable que la tributacion no puede alcanzar tal magnitud que por via indirecta

haga inaplicables tales garantias de aqui su fundamento de que los tributos no

deben ser con}401scatorios,es decir el principio de que los tributos no puedena

base ver una parte sustancial de la propiedad 0 de la renta.

La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria- SUNAT.

La SUNAT es una institucion p}402blicadescentralizada, del Sector Economla

y Finanzas, encargada de la administracién y recaudacién de los tributos internos.
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La SUNAT fue creada por Ley N°24829, y confonne a su Ley General, aprobada

por Decreto Legislativo N° 501, dotado de personeria juridica de derecho publico,

patrimonio y autonomla funcional, econémica, técnica, }401nancieray administrativa,

conforme a la presente Ley General y su Estatuto; mediante D.S. N° 061-2002

PCM del 12 de Julio del 2002 se dispuso la fusién de la Superintendencia

Nacional de Aduanas (Aduanas) y a la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria (SUNAT), esta fusién es por absorcién

correspondiéndole a la SUNAT, la calidad de entidad incorporada.

FINES

La SUNAT tiene por }401nalidadadministrar, aplicar y recaudar los tributos intemos

con excepcién de los municipales, asi como proponer y participar en la

reglamentacién de las normas tributarias.

La SUNAT tiene como domicilio legal sede principal en la ciudad de Lima y puede

0 establecer dependencias en cualquier Iugar del territorio nacional.

El plazo de duracién de la SUNAT es inde}401nidoy se extingue solo por mandato

expresa de la Iey.

Facultades

Entre las facultades de la SUNAT tenemos a las siguientes:

A. Facultad de Recaudacién

Es funcién de SUNAT recaudar los tributos, para lo cual, pone en marcha desde

el mes de julio de 1993; el sistema de recaudacién bancaria.

Mediante este sistema Ios bancos recepcionaron a través de sus sucursales

y agencias, las declaraciones pago de los contribuyentes facilitando asi el

cumplimiento voluntaria de sus obligaciones a nivel nacional.

B. Facultad de Determinacién
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La SUNAT emite resoluciones de determinacién yérdenes de pago, que son

valores a cargo de los contribuyentes en aquellos casos que estos no han

calculado o pagado correctamente sus tributos.

C. Facultad de Cobranza coactiva

Es la facultad que se ejerce a través del ejecutor coactivo como ultima fase del

proceso de cobro de la deuda tributaria exigible al contribuyente o responsable de

los tributos.

D. Facultad de Fiscalizacién

Es Ia facultad que tiene la Administracién para exigir al contribuyente el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Afecta incluso a aquellos sujetos

que gozan de exoneraciones y bene}401ciostributarias.

Esta funcién incluye la inspeccién, investigacién y el control de| cumplimiento de

las obligaciones tributarias.

Entre los principales programas de }401scalizaciénpuede mencionarse el COA

(confrontacién de Operaciones Auto declaradas), el debito�024crédito,el control

mévil, etc.

El COA es un programa que mediante sistemas informéticos realiza cruces de

informacibn sobre compras y ventas efectuadas con proveedores y clientes que

puede detectar con precisibn casos de evasion tributaria.

El control mévil es un sistema de inspeccién de circulacién de mercancias para

veri}401carque el traslado de bienes se realice uti}401zandodocumentacién

�030 sustentatoria.

E. Facultad de Sancién

La SUNAT sanciona las infracciones derivadas de| incumplimiento de las

siguientes obligaciones:

. Inscribirse en el RUC.

. Emitir y exigir comprobantes de pago.
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. Llevar Iibros y registros contables.

. Presentar declaraciones y comunicaciones.

. Perrnitir el control de la Administracién Tributaria, informar y comparecer

ante la misma.

. Otras obligaciones tributarias.

2.2.2. GESTION FINANCIERA

Se denomina gestién }402nanciera(0 gestién de movimiento de fondos) a

todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea

fisico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y

tarjetas de crédito. La gestién }401nancieraes la que convierte a la visién y misién en

operaciones monetarias.? Funciones 0 La determinacién de las necesidades de

recursos }401nancieros:planteamiento de las necesidades, descripcién de los

recursos disponibles, previsién de los recursos liberados y célculo de las

necesidades de la }401nanciaciénexterna.

> La consecucién de }401nanciaciénsegun su forma més bene}401ciosa:teniendo

en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las

condiciones }401scalesy la estructura }402nancierade la empresa.

> 0 La aplicacién juiciosa de los recursos }401nancieros.incluyendo Ios

excedentes de tesoreria: de manera que permita obtener una

estructura }401nancieraequilibrada y adecuados niveles de e}401cienciay

rentabilidad. adecuados niveles de e}401cienciay rentabilidad.

> El anélisis }401nanciero:incluyendo bien la recoleccién, bien e| estudio de

informacion de manera a obtener respuestas seguras sobre la situacién

}402nancierade la empresa.
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> El anélisis con respecto a la viabilidad econémica y }401nancierade las

inversiones.

ORGANIZACION

La forma que adopta Ia estructura de una empresa tiene que ver, con su tama}401o.

Si Ia empresa es grande, Ia importancia del tema }401nancieroes determinante,

entonces se incluiré en el organigrama la funcién de un gerente }401nancieroo

gerente administrativo-}401nanciero.El gerente }401nancieroes aquella persona

que pone en gestién }402nancieralas decisiones enunciadas en la estrategia, a

partir de la visién y misién de la empresa�030Esta es su funcion como gerente y

estratega.

De esta gerencia o jefatura dependeré el érea de Tesoreria, donde se custodian

los fondos que estén en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como

pagos 0 se depositen). Del érea de Tesoreria depende la de Cobranzas, donde se

producen todos los ingresos.

Existe también el érea de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de

recibir Ia documentacién requerida para realizar un pago, veri}401carque

corresponda y requerir las autorizaciones correspondientes.

También suele haber un érea de presupuesto }401nanciero0 Control

presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia }402nancieraen una

gerencia de estrategia.

Aqul�031es donde se analiza la posicién }402nancierade la empresa y se

surgieren las mejores opciones de requerir fondos 0 de invertirlos.

LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Estado de Situacién Financiera

También llamado Balance General y es un estado }401nancieroestético porque

muestra Ia situacién }402nancierade una organizacién en una fecha. Presenta

las fuentes de las cuales Ia empresa ha obtenido recursos (Pasivo y Patrimonio),
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asi como los bienes y derechos en que estén invertidos dichos recursos

(Activos).8

Este Estado Financiero es relevante porque constata las fuentes de

}401nanciaciénexistentes en un momento dado, procedentes tanto de terceros

ajenos a la empresa.

2. Estado de Resultados

También Ilamado Estado de Ganancias y Pérdidas, es un estado dinamico porque

presenta Ios resultados }401nancierosobtenidos por un ente econémico en un

periodo determinado después de haber deducido de los ingresos, Ios costos de

productos vendidos, gastos de operacién, gastos }401nancierose impuestos.

3. Estado de cambios en el Patrimonio Neto

Es un estado }401nancieroque informa las variaciones en las cuentas del patrimonio

originadas por las transacciones comerciales que realiza la compa}401iaentre

el principio y el }401nalde un periodo contable. Es importante porque

proporciona informacién patrimonial para la toma de decisiones gerenciales,

como aumentos de capital, distribucién de utilidades, capitalizacién de las

reservas, etc.

4. Estado de Flujo de Efectivo

Este estado }401nancierodetalla actividad por actividad como se partié de| efectivo

al inicio de| a}401oy como se llegé al saldo al }401naldel a}401o,por elio siempre cuadra

con el rubro EFECTIVO de| Estado de Situacién Financiera.

Presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de inversién y

de }401nanciamientode una empresa sobre sus }402ujosde efectivo a lo largo del a}401o.

Sirve para explicar como las operaciones de la empresa han afectado su efectivo.

No es bueno tener mucha Iiquidez por los costos que esto representa,

perotampoco dé}401citcomo para no poder pagar obligaciones a tiempo o no
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permitir como para no poder pagar obligaciones a tiempo o no permitir el

crecimiento de la empresa via compra de inventarios 0 de activos.

5. Notas de Carécter General

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones,

cuanti}401cableso no, que forman parte integrante de los estados }401nancieros,

los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretacién.

Estructura Econémico - Financiera En La Empresa

En el activo de| balance general se recogen todas las inversiones que ha

ido realizando la empresa a lo largo de su vida. En el pasivo se re}402ejanlas

fuentes de }401nanciaciénque han servido para realizar las inversiones. Por

tanto, el valor de| activo total es igual al de| total de| pasivo y patrimonio neto. La

composicién de| activo detennina Ia estructura econémica de la empresa, Ia

del pasivo, conforma su estructura }401nanciera,y el conjunto representa Ia

estructura econémico-}402nancierade la empresa.

La estructura econémica o activo empresarial. re}402ejadaen el activo de|

balance general, representa el conjunto de inversiones que se han Ilevado a

cabo en la empresa, el total de bienes y derechos valorables en dinero que

posee una unidad econémica. Atendiendo al grado de Iiquidez de| activo, éste se

subdivide de en de dos panes, una corriente y otra no corriente o }401jo.

El Activo Corriente

Esta compuesto por bienes y derechos que no permanecen en la empresa, sino

que circulan por ella y son remplazados por otros. Son elementos ligados al

ciclo productivo de la empresa que so renuevan cada periodo de produccién,

y que son necesarios para poner en funcionamiento las inversiones de carécter

permanente. El activo corriente engloba las siguientes partidas:
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Activo disponible: En él se agmpa la cuenta caja y bancos, y valores

negociables después tenemos el activo realizable el cual agrupa las cuentas

por cobrar, formado por todos aquellos valores que son ya disponibilidades

o pueden ser transforrnados en dinero con cierta rapidez.

Activo de existencias o de explotacién: En el que se incluyen todos los

bienes adquiridos por la empresa bien sea para vender directamente

(empresas comerciales) 0 para someterlos a transfonnacién mediante un proceso

productlvo en la empresa (empresas industriales), asl como los productos

terminados yen

proceso, y también aquellos bienes de caracter complementario, tales como

envases y embalajes.

El Activo no Corriente: también denominado activo fijo. Esta formado por

aquellos bienes y derechos que estén destinadosa permaneoer en la empresa

durante varios periodos, siendo bajo su grado de Iiquidez. Comprende los

activos }401jostangibles y los intangibles, el primero incluye inversiones

permanentes de naturaleza tangible, tales como terrenos, edi}401cios,muebles y

enseres, vehiculos, inversiones }401nancierasa largo plazo, etc. Los intangibles

agrupan los diferentes bienes de la empresa que no tienen una naturaleza

tangible, como los gastos pre operativos, patentes, licencias, etc.

La relacion entre el nivel de rentabilidad y Iiquidez de un activo es inversa. de

modo que cuanto mayor sea la Iiquidez de un activo. menor es su

rentabilidad (y a la inversa). Por el contrario, la relacion entre el riesgo de un

activoysu rentabilidad es directa, por lo que cuanto mayor sea el riesgo,

mayor seré la rentabilidad (y a la inversa).

La determinacién del activo }401jonecesario parte de la consideracién de la

demanda insatisfecha que el empresario puede (o quiere) satisfacer. Una vez

conocido este valor, yen funcion de la localizacién de la empresa, el tipo de
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proceso productive, etc., detenninaremos Ia dimension de| activo }401jo

necesario. Por tanto, el primer prob|ema }401nancieroseré Ia obtencion de los

recursos }401nancierospara la adquisicion de esta estructura permanente.

Una vez conocido el valor de la dimension inicial para el activo }401jo,hay

que determinar en funcion del mismo Ia necesidad de activo corriente, que

completara la cantidad de recursos }401nancierosrequeridos por la empresa.

Por otra parte, la estructura }401nancierade una empresa recoge los diferentes

recursos }401nancierosque en un momento determinado estén siendo utilizados

por la unidad econémica y viene representada por el pasivo del Balance

General, en el que seincluyen las deudas y obligaciones que tiene en un

momento determinado. La composicién de este pasivo estar:-'1 integrada por:

- Pasivo Corriente o Pasivoa corto plazo: que esta integrado por deudas

que vencen en un periodo breve de tiempo (crédito de proveedores, créditos a

corto pIazo.). Una gran parte de esta deuda a corto plazo esta formada por

los Ilamados créditos de provision, que son los que la empresa obtiene

como consecuencia de las compras que realiza para hacer frente a las exigencias

de| ciclo de explotacion (proveedores, remuneraciones por pagar, y otros gastos

de produccion a pagar). El director }401nancierodebe intentar anticiparse al

futuro y procurar que la Iiquidez de sus activos, concretamente los activos

corrientes, sea su}401cientepara hacer frente a la exigibilidad de sus deudas a corto

plazo.

- Recursos Permanentes: Que son aquellas fuentes de }401nanciacionque se

encuentran adisposicion de la empresa un largo periodo detiempo. Dentro de

ellos distinguiremos en funcion de la exigibilidad de estos recursos entre

patrimonio neto o recursos propios y pasivos no corrientes es decir deudas

a medio y largo plazo.
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EL FUTURO DE LA FUNCION FINANCIERA

Es frecuente encontrar en los diferentes medics de comunicacién especializados

en negocios. ar}401culosque se re}401erena cémo los distintos factores

internacionales. econémicos, tecnolbgicos y }401nancierosocasionan fuertes

presiones competitivas en el desempe}401o}401nancierode las organizaciones. Este

nuevo entorno exige entidades mas globalizadas, con procesos mas }402exibles,

estructuras menos burocraticas y costos de operacién reducidos para lograr el

méximo aprovechamiento posible de la infraestructura a través de eoonomias

de escala y curvas de aprendizaje organizacional.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados }401nancierosBaciscos (Balance General y Estado de

Ganancias perdidas) proporcionan gran parte de la infonnacién que

necesitan los usuarios para tomar decisiones econémicas acerca de las

empresas. llustraremos como se realiza un analisis completo de los

estados }401nancierosintegrados, medidas analiticas diferentes.

La idea consiste en expresarlos rubros del Balance General ydel Estado de

Ganancias y Pérdidas en términos porcentuales, referidosa los activos totales

o a las ventas totales, el primer caso (el analisis Vertical) y encontrar Ios

porcentajes de crecimiento de cada rubro .de un periodo a otro, en el

segundo caso (el anélisis Horizontal), con lo cual el analista puede

interpretar la informacién presentada por los estados }401nancierosde una

empresa. Este tipo de anélisis pennite visualizar los cambios ocurridos en

la estructura del Balance General e induce a identi}401carlas causas de los

cambios relativas de los diferentes rubros.

RAZONES FINANCIERAS

Ademas de los indices que permiten examinar Ia relacién de cada rubro

con los valores totales (activos o ventas), existen combinaciones que ofrecen una

visién mas detallada y analitica de la empresa. Uno de los instrumentos que mas
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se ha utilizado en el mundo de los negocios, es el anélisis de las razones

}401nancieras.

Fundamentadas en este sencillo instrumento, se toman hoy en dia muchas

decisiones. Una razén }401nancieraes la proporcién o cociente entre dos

categorfas econémicas expresadas y registradas en los estados }401nancieros

bésicos, para obtener répidamente informacién de gran utilidad y contenido

en la toma de decisiones. Esta inforrnacién permite tomar decisiones

acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus due}401os,

los banqueros. los asesores, los capacitadores, el gobierno, etc.

Las razones }401nancierasse han dividido en cuatro tipos para medir

diversas situaciones que son de gran importancia en la vida econémica

de Ia empresa. Estas son:

- Razones de Liquidez.- Miden Ia capacidad de pago que tiene la empresa.

- Razones de Actividad.- Miden la efectividad y e}401ciencia de la

gestién, en la administracién delcapitalde trabajo.

- Razones de Endeudamiento o Apalancamiento.- Muestranla cantidad

de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio.

- Razones de Rentabilidad.- Miden la capacidad de generacién de utilidad

por parte dela empresa.

LAS RAZONES DE LlQU!DEZ.

Estas razones miden Ia capacidad de page que tiene la empresa en el corto

plazo, en cuanto al dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las

deudas.
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Si se mantiene un capital de trabajo su}401cientepara Ilevar a cabo las

operaciones que sean necesarias para generar un excedente que ie

permita seguir con eldesarrollo de dicha actividad.

Que produzca el dinero su}401cientepara cancelar las necesidades de los

gastos }401nancierosque Ie demanden sus estructuras de endeudamiento en el corto

plazo. Si otros se logran, Ia empresa obtiene una buena imagen y posicién

frente a los intermediaries }401nancieros.

Son fundamentalmente dos: Ia razén corriente y la razén o prueba acida.

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RAZON O PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE-ACTIVO MENOS CORRIENTE

LAS RAZONES DE ACTIVIDAD

Las razones de actividad miden la rapidez con que las cuentas por cobrar 0 los

inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones

de Iiquidez, ya que permiten precisar aproximadamente ei periodo de tiempo

que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, existencias), necesita» para

convertirse en dinero.

Miden Ia capacidad que tiene Ia gerencia para generar fondos intemos, ai

administrar en forma adecuada Ios recursos invertidos en estos activos.

Son fundamentalmente las siguientes: la rotacién de inventario, Ia rotacién de

las cuentas por cobrar, periodo promedio de pago de proveedores, la

rotacién de activos totales, la rotacién de activos }401josy el ciclo de caja.
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LAS RAZONES DE ENDEUDAMIENTO '

Estos indicadores permiten conocer que tan estable oconsolidada se muestra

Ia empresa observéndola en ténninos de la composicién de los pasivos y su

peso relativo con el capital y el patrimonio.

Se mide también el riesgo que corre quien ofrece }401nanciaciénadicional a

una empresa y determina igualmente, quien ha hecho el mayor esfuerzo en

aportar los fondos que se han invertido en los activos: si lo ha hecho ni

due}401o,o si es un esfuerzo de terceros. Muestra el porcentaje de fondos,

totales que han sido proporcionados, ya sea a corto o mediano plazo. Para Ia

entidad crediticia (el banquero), Io importante es establecer Esténdares con los

cuales pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo

porcentaje. Sin embargo, el analista debe tener claro que el endeudamiento es

un prob|ema de }402ujode efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la

habilidad que tenga 0 no la administracién de la empresa para generar Ios fondos

necesarios y su}401cientespara pagar las deudas a medida que se van venciendo.

Las razones més u}401lizadasson las estructura de capital, el

endeudamiento, las veces que se ganan el interés pagados y la cobertura de

gastos }401jos.

APALANCAMIENTO FINANCIERO = PASIVO TOTAL

ESTRUCTURA DE CAPITAL = PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
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LAS RAZONES DE RENTABILIDAD

Estas razones miden el rendimiento de la empresa en relacién con sus

ventas, activos 0 capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la

empresa necesita producir utilidad para poder existir. Estos indicadores son de

mucho uso, puesto que proporcionan orientaciones importantes para due}401os,

banquerosyasesores, ya querelacionan directamente la capacidad de generar

fondos en la operacién de corto plazo de la empresa. Todos los indicadores

estén dise}401adospara evaluar si la utilidad que se produce en cada periodo

es su}401cientey razonable, como condicibn necesaria para que el negocio siga

marchando.

Cuando estos indicadores re}402ejencifras negativas. estaran representando Ia

etapa de des acumulacién que la empresa esta atravesando y que afectaré

toda su estructura al exigir mayores costos }401nancieroso un mayor esfuerzo de los

due}401os,si se quiere seguir manteniendo el negocio.

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los més importantes y

que se estudian aqui son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad

sobre activos totales y margen neto sobre ventas.

2.2.3. OBJETO DE ESTUDIO

El sector de telecomunicaciones en el ambito tributario a venido sufriendo algunas

modi}401cacionescon lo que respecta al deposito de detracciones a partir del 02 de

abril 2012, todos las empresas que den servicio estarén afectos al SPOT.

SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV (SPOT), seg}401nSuperintendencia

Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT)

El sistema de detracciones (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 0 servicio

afecto al sistema, de un porcentaje de| importe a pagar por estas operaciones,

para Iuego depositarlo en el Banco de la Nacién, en una cuenta corriente a
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nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, utilizaré los

fondos depositados en su cuenta del BN para efectuar el pago de tributos, multas

y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la actualizacién que se

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

Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT.

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo

se}401aladopor la norma Iuego que hubieran sido destinados al pago de tributos, A

serén considerados de Iibre disponibilidad para el titular.

U 0 Tributos :
_. - - .... J

Con Detraccnones , Mums 5

puedes pagar: :7:-.::...-.;::;
v - Pagosacuenta

Base Legal

TUO Decreto Legislativo N° 940 �024D.S. 155-2004~EF, modi}401cadopor la Ley N°

28605 �024Decreto Legislativo N" 1110.

Resolucién de Superintendencia N�031183-2004/SUNAT (15.08.2004) y

modi}401catorias.

R.S. N° 317-2013/SUNAT, publicada el 24.10.2013.

R.S. N° 375-2013/SUNAT, publicada el 28.12.2013.

�030R.S. N�034019-2014/SUNAT, publicada el 23.01.2014.

R.S. N�034077-2014/SUNAT, publicada el 18.03.2014.

R.S. N�031203-2014/SUNAT, publicada el 28.06.2014.

R.S. N�035343�0242014lSUNAT,publicada el 12.11.2014.
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R.S. N° 045~2015/SUNAT, publicada el 10.02.2015

El adquirente del bien o usuario del servicio sujeto al sistema. debe restar (detraer)

un porcentaje del precio de venta y depositarlo en una cuenta especial, habilitada

por el Banco de la Naci6n_ a nombre del proveedor del bien o prestador de|

servicio.

Finalidad

Generar fondos para el pago de:

Deudas Tributarias �030

- Tributos o multas

- Anticipos y Pagos a Cuenta

- Intereses

- Aportaciones: Essalud y ONP

- Costas Procesales

Operaciones sujetas al sistema

Anexo 1:

1. Venta: �030

1.1 E! adquiriente

12 El proveedor cuando realice o reciba:

\/ Operaciones de reparto.

I E! integro del impone _de la operacién.

V Operaciones en Bolsa de Producto.

2. Retiro: El sujeto de| IGV.
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3. Traslado: El propietario de los bienes que realice o encargue el traslado.

Anexo 2:

1. Venta gravada con IGV o venta de bien exoneradas de IGV:

1.1 El adquiriente

1.2 E! proveedor cuando reciba 0 realice:

> El integro del importe de la operacién

> Operaciones en Bolsa de Producto

2. Retiro: El sujeto de| IGV

Anexo 3: contratos de Construccién y Servicios

En la prestacién de servicios y contratos de construccién:

> El usuario del servicio o quien encarga la construccién.

> El prestador del servicio o quien ejecuta e1 contrato de construccién cuando

reciba el integro del importe de la operacién, sin haberse acreditado el

depésito respectivo.

Tasas modi}401cadasmediante RS N�034203-2014ISUNAT, ap|icabIes a operaciones

cuyo momento para efectuar el deposito de la detraccién se produzca a partir de el

01/07/2014.

1. Intermediacién Iaboral y tercerizacién (12%)

2�030Arrendamiento de muebles o inmuebles (12%)

3. Mantenimiento y reparacién de bienes muebles (12%)

4. Movimiento de carga (12%)

5. Otros servicios empresariales (10%)

6. Comisién mercantil (12%)

7. Fabricacién de bs por encargo (12%)

8. 8s. de transporte de personas ( 12%)

9. Contrato de Construccién (4%)
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10. Demés Ss. gravados con el IGV (10%)

Nuevas tasas vigentes desde Ia R.S. N° 343-2014/SUNAT, aplicables a

operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria de| Igv se generen a partir

dei 01/01/2015.

1. lntermediacién Iaboral y tercerizacién (10%)

2. Arrendamiento de muebles o inmuebles (10%)

3. Mantenimiento y reparacién de bienes muebles (10%)

4. Movimiento de carga (10%)

5. otros servicios empresariales (10%)

6. Comisién mercantil (10%)

7. Fabricacién de bs por encargo (10%)

8. Ss. de transpone de personas (10%)

9. Contrato de Construccién (4%)

10. Demés Ss. gravados con el IGV (10%)

Operaciones exceptuadas del sistema

1) Operaciones sujetas al Sistema por importes menores o iguales a S/. 70000.

2) Se emite un CP que no permita sustentar crédito }401scal,costo o gasto para

efecto tributario. Esta excepcién no opera para el Sector P}401blico.

3) Se emita alguno de los documentos a que se re}401ereel numeral 6.1 de| Art. 4 del

Reglamento de Comprobantes de pago.

4) El usuario de| servicio o quien encargue la construccién tenga la condicién de

no domiciliado.

Oportunidad del depésito

1. Cuando el usuario es el sujeto obligado: Lo que ocurra primero entre:

a) Fecha de pago (total 0 parcial)

b) Registro de| Comprobante de Pago en el Registro de Compras (")
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2. Cuando el prestador de| servicio es el sujeto obligado:

Dentro de| 5° dia hébil siguiente de recibido el integro de| impone de la operacién.

(*) Dentro de| 5° dia hébil del mes siguiente a aquel en que efectue Ia anotacién

de| comprobante de pago en el Registro de Compras.

Disposiciones Generales Aplicables

Constancia de degésito

- Deberé contener como minimo Ia siguiente informaciénz

- N° de Cuenta en la que se efect}402ael depésito

- Nombre, denominacién o razén social y N" RUC de| titular de la Cuenta

(salvo, ventas realizadas a través de la Bolsa de Productos)

- Fecha e Importe de| Depésito

- N}402merode RUC de| sujeto obligado a efectuar el depésito. En caso dicho

sujeto no cuente con numero de RUC, se deberé consignar su n}401merode

DNI, y sélo en caso no cuente con este dltimo se consignaré cualquier otro

documento de identidad

" Cuando el sujeto obligado a efectuar el depésito sea el proveedor de| bien 0 el

prestador de! servicio, se consignaré la informacién se}401aladaen el pa'rrafo anterior

respecto de| adquirente del bien, usuario de| servicio o quien ejecute el contrato de

construccién

Cédigo de! bien, servicio o contrato de construccién por el cual se efectua el

depésito (Anexo 4).
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Cédigo de la operacién sujeta al sistema por la cuél se efect}401adel depésito

(Anexo 5).
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que goce de bene}401ciostributarias haaa el resto de| pais, cuando dicho traslado no se origine

en una operaoién de venta.E
venta de bienes gravada con el IVAP reainzada a uavés de la Bolsa de Productos.
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2.3. MARCO LEGAL

NIC 1: Presentacion de Estados Financieros

Establece las bases para la presentacién de los estados }401nancierosoon

propésitos de informacién general, a }401nde asegurar que los mismos sean

comparables, tanto con los estados }401nancierosde ejercicios anteriores. AI elaborar

los estados }401nancieros,la gerencia evaluara la capacidad que tiene la entidad

para continuar en funcionamiento.

Objetivo

La Norma establece los requisites generales para la presentacién de los estados

}401nancierosy las directrices para determinar su estructura, de igual forma }401jalos

requisitos minimos sobre su contenido. Para ello }401jalas bases para la

presentacién de los estados }401nancieroscon el objeto de asegurar que los mismos

sean comparables, ya sea con los estados }401nancierosde la misma empresa de

ejercicios anteriores, como con los de otras empresas diferentes, con domicilio

social en cualquier pais de la UE.

Alcance .

La NIC 1 se aplicara a todo tipo de estados }401nancierosque sean elaborados y

presentados. Las reglas }401jadasen esta Norma se aplicaran de la misma manera a
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todas las empresas, con independencia de que elaboren estados }401nancieros

consolidados 0 separados.

Los bancos y otras entidades }401nancierasdeberén cumplir los requisitos de

informacibn que se establecen en la NIC 30.

Algunas empresas de acuerdo a su naturaleza ya sean publicos o privados

deberén adaptar la presentacién de los estados }401nancieros,Ilegando incluso a

cambiar algunas denominaciones.

lnfonnacién suministrada por los estados financieros

Los estados }401nancierossuministrarén informacién acerca de los siguientes

elementos de la empresa:

- Activos

. Pasivos

. Patrimonio neto

. Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias

- Otros cambios en el patrimonio neto

- Flujos de efectivo

De igual forma la informacién de las notas permitiré a las empresas estimar Ios

}402ujosde efectivo futuros.

componentes de los estados financieros

Los componentes de los estados }401nancierosson los siguientes:

. Balance

- Cuenta de resultados �031

- Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: todos los

cambios habidos en el patrimonio neto; o bien los cambios en el patrimonio

neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios

del mismo, cuando actuen como tales �030

- Estado de }402ujosde efectivo

- Notas, en las que se incluiré un resumen de las politicas contables mas

signi}401cativasy otras notas explicativas
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Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados }401nancierosun anélisis

}401nancieroelaborado por la direccibn que describe y explica las caracteristicas

principales del rendimiento y la situacién }401nancierade la empresa, asi como las

incenidumbres més importantes a las que se enfrentan.

También muchas empresas presentan informes relacionados al estado del va|or

a}401adidoo a la informacién medioambiental, estos se concentran en sectores

industriales. Es importante anotar que estos informes y estados, presentados

aparte de los estados }401nancieros,quedarén fuera del alcance de las NIIF.

NIC 7: Estado de }402ujosde efectivo

Objetivo

El estado de }402ujosde efectivo permite evaluar Ia capacidad que tiene Ia empresa

para generar efectivo y determinar necesidades de Iiquidez. El objetivo de esta

NIC es exigir a las empresas Ia informacién acerca de los movimientos histéricos

de efectivo a través de la presentacién de un estado de }402ujosde efectivo.

Alcance

La NIC 7 exige a todas las empresas presentar un estado de }402ujosde efectivo,

independientemente de la naturaleza de sus actividades.

Todas las empresas necesitan efectivo por las mismas razones, es decir para

Ilevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a

sus inversores.

Beneficios de la lnfonnacién sobre }402ujosde efectivo

El estado de }402ujosde efectivo pennite evaiuar los cambios en los activos netos de

la empresa, su estructura }401nanciera(incluyendo su Iiquidez y solvencia) y su

capacidad para modi}401cartanto los importes como las fechas de oobros y pagos.

teniendo en cuenta Ia evolucién de los sucesos que se den en tomo a la empresa

y a las oportunidades que se puedan presentar.
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La informacién contenida en los }402ujosde efectivo es um para evaluar Ia capacidad

que tiene la empresa para generar efectivo y equivalenles al efectivo, de igual

forma permite comparar Ia informacién sobre el rendimiento de la explotacién de

diferentes empresas. ya que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos

contables para las mismas transacciones y sucesos econémicos.

Uno de los bene}401ciosmas importantes de la informacién histérica sobre los }402ujos

de efectivo es que se usa como indicador de| importe, momento de la aparicién y

certidumbre de }402ujosde efectivo futuros, también es mi! para comprobar la

exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los }402ujosfuturos, asi como para

examinar Ia relacién entre rendimiento, }402ujosde efectivo netos y el impacto de los

cambios en los precios.

Presentacién del estado de }402ujosde efectivo

El estado de }402ujosde efectivo informa de los }402ujosde efectivo generados durante

el ejercicio, clasi}401céndolosen actividades de explotacién, de inversién 0 de

}401nanciacién.

Cada empresa presenta sus }402ujosde efectivo procedentes de las actividades de

explotacién. de inversién 0 de }401nanciacién,de la manera que resulte mas

apropiada segL'm Ia naturaleza de sus actividades. La clasi}401caciénde los }402ujos

seg}402nlas actividades citadas suministra infonnacién que permite a los usuarios

evaluar el impacto de las mismas en la posicién }401nancierade la empresa, asi

como sobre el importe }401nalde su efectivo y demés equivalentes al efectivo. Esta

estructura de la informacibn puede ser (ztil también al evaluar las relaciones entre

I dichas actividades.

2.4. DEFINICIONES DE TERMINOS

1. Apalancamientoz El apalancamiento consiste en el uso de capital

prestado (endeudamiento) para incrementar el retomo potencial de

una inversion; dicho de otro modo una empresa esta apalancada
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cuando utiliza deuda (aumento de pasivos) para comprar activos.

No es negativa en si mismo, pues permite la expansion de la

empresa via la compra de activos; pero, el exceso de deuda,

puede presentar di}401cultadesde repago. En términos simples, signi}401ca

asumir deuda para invertir en activos que generen un rendimiento;

con ello la empresa obtiene una ganancia con dinero de otros. La tasa

que obtiene como ganancia debe ser mayor que la tasa de interés

pagada por el préstamo, por lo que la calidad de la inversion es clave.

24 Contingencia Tributaria: El término contingencia tributaria es utilizado

com}402nmenteen el argot contable, para hacer alusién a los riesgos a los

que se expone Ia empresa por la aplicacién de normas tributarias.

Riesgo de carécter }401scal.Importe de la obligacién tributaria

adicional en que puede incurrir una empresa 0 un particular como

consecuencia de una aplicacion inadecuada de la normativa tributaria.

3. Gestién Empresarial: Es la actividad empresarialque busca a través

de personas (como directores institucionales, gerentes, productores,

consultores y expertos) mejorar Ia productividad y por ende la

competitividad de las empresas o negocios. Cuando decimos gestion

empresarial hacemos referencia al proceso de administracién de una

empresa, que engloba las tareas de plani}402cacién,direccién,

organizacién, como asi�031también evaluacién 0 control del desarrollo

empresarial.

4. Gestién Financiera: La gestion }401nancieraconsiste en administrar los

recursos que se tienen en una empresa para asegurar que serén

su}401cientespara cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En

una empresa esta responsabilidad Iatiene una sola persona: elgestor
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}401nanciero.De esta manera podré Ilevar un control adecuado y

ordenado de los ingresos ygastos dela empresa.

5. Obligacién tributaria: Como consecuencia de la aplicacién de los

tributos, se entiende que se forman obligaciones y deberes, derechos y

potestades, los cuales con}401guranla relacién juridico-tributaria entre el

obligado tributario y la Administracién. Por consiguiente, Ia obligacién

tributaria puede de}401nirsecomo aquella englobada dentro de la

re|acién juridico-tributaria, que surge como consecuencia de la

aplicacién de los tributos. Si se incumple Ia obligacién tributaria, viene Ia

sancién tributaria.

6. Planificacién: Es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y

elegir un futuro curso de accién para Iograrlos. Planeacién es la

seleccién y relacién de hechos, asi como la fonnulacién y uso de

suposiciones respecto al futuro en la visualizacién y formulacién de las

actividades propuestas que se cree sean necesarios para alcanzar Ios

resultados esperados.

7. Planeamiento Tributaria: La plani}401caciéntributaria es un proceso

constituido por actuaciones licitas de| contribuyente, sistémico y

metédico, en virtud del cual se elige racionalmente Ia opcién legal

tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor

rentabilidad }401nanciero}401scal.La planeacién }401scales la técnica

mediante la cual se utilizan los elementos que otorga el propio

ordenamiento jurfdico para aminorar el impositivo de la norma

tributaria, buscando bene}401cioseconémicos sin contradicciones de la Iey.

8. Sistema Tributario: El sistema tributario peruano es de}401nido,por

algunos autores, como el conjunto de impuestos, contribuciones y
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tasas que existen en el Pen}. Sin embargo. una de}401niciénmas

completa rese}401aal sistema tributario como el conjunto de normas e

instituciones que sirven de instrumento para la transferencia de recursos

de las personas al Estado, con el objeto de sufragar el gasto p}402blico.

Estos impuestos, contribuciones y tasas son tributos que poseen

caracteristicas especiales y que es necesario diferenciarlos, segL'm la

conceptualizacién que. sobre ellos, establece el Cédigo Tributario de|

Pen] en su Titulo Preliminar.

9. Tributos: Los tributos son ingresos publicos de Derecho publico que

consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas

unilateral, exigidas por una administracion pdblica como

consecuencia de la realizacibn del hecho imponible al que la Iey

vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener

Ios ingresos necesarios para ei sostenimiento de| gasto p}402blico.sin

perjuicio de su posibilidad de vinculacién a otros }401nes.Se re}401erea la

prestacién que el Estado exige en ejercicio de su poder de lmperio, en

virtud de una Iey, para cubrir gastos que la demanda el cumplimiento

de sus }401nes.Para estos efectos. el término genérico tributo comprende

y impuestos, conuibuciones y tasas.

10.Detracci6n: El sistema de detracciones (SPOT) es un mecanismo

administrativo que coadyuva con la recaudacion de determinados

tributos y consiste bésicamente en la detraccién (descuento) que

efecttia el 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, utilizaré Ios

fondos depositados en su cuenta del BN para efectuar el pago de

tributos. multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la
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actualizacién que se efectue de dichas deudas tributarias de

confonnidad con el articulo 33° del Cédigo Tributaria, que sean

administradas y/o recaudadas por la SUNAT

11.Ratios: Es la relacién o proporcibn que se establece entre dos

cantidades o medidas. También se denomina com}402nmente"razén" o

indicador. La forma de relacionar las dos medidas puede ser mediante

cualquier operador matematico (suma, resta, muitiplicacién, division, 0

combinaciones) siendo el més utilizado la divisién

12.Liquidez: La Iiquidez representa la cualidad de los activos para ser

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida

signi}401cativade su va|or. De tal manera que cuanto més fécil es convertir

un activo en dinero se dice que es més Iiquido.

13.Activo: Se denomina asi al totai de recursos de que dispone la empresa

para Ilevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes y

derechos que son propiedad del negocio.

14. Pasivo: Se Ie denomina asi al total de deudas y obligaciones contraidas

~ por la empresa, o cargo del negocio.

15.Capita|: Representa la }401nanciaciénprooedente de las aportaciones

realizadas por los propietarios de la empresa, tanto en el momento en

que ésta se formé como en fechas posteriores, siendo éste el signi}401cado

econémico de| capital.

16. Endeudamiento: Es una medida relativa (porcentual) que mide la

proporcién de |a deuda contra el total de recursos con los que cuenta la
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empresa; se entiende entonces que si este total se representa por el

100%, la diferencia es la proporcién que mantiene el capital contable

dentro de la estructura.

17.Rentabilidad: Es considerada como aquel vinculo que existe entre el

Iucro econémico que se obtiene de detenninada accién y los recursos

que son requeridos para la generacibn de dicho bene}401cio.

18.|mpuesto General a las Ventas: Es un impuesto al va|or agregado de

tipo plurifésico (grava todas las fases de| ciclo de produccion y

distribucion) no acumulativo (solo grava el va|or a}401adido),y que se

encuentra estructurado bajo el método de base }401nancierade impuesto

contra impuesto (débito contra crédito).

19. Estados Financieros: Los estados financieros, también denominados

estados contables, informes }401nancieroso cuentas anuales, son informes

que utilizan las instituciones para dar a conocer Ia situacién economica y

}401nancieray los cambios que experimenta la misma a una fecha o

periodo determinado. Esta informacion resulta }402tilpara la

Administracién, y otros tipos de interesados como los accionistas,

acreedores o propietarios.

3.- VARIABLES E HIPOTESIS

3.1.-VARIABLES DE LA INVESTIGACION

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO: Es aquella herramienta gerencial utilizada por

profesionales ligados a la tributacion, cuyo objetivo primordial es estudiar las vias

peninentes para el ahorro en el pago de impuestos, también se Ie conoce como

�034Plani}401caciénTributaria�035,�034EstrategiaTributaria", �034TaxPlanning", entre otros.
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El Planeamiento Tributario es normalmente solicitado por grandes empresas o

corporaciones en mayor parte y eventualmente por medianos contribuyentes

LIQUIDEZ: En economia, Ia Iiquidez representa Ia cualidad de los activos para ser

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida signi}401cativade su

va|or. De tal manera que cuanto mas fécil es convertir un activo en dinero se dice

que es mas Iiquido. Por de}402niciénel activo con mayor Iiquidez es el dinero, es

decir los billetes y monedas tienen una absoluta Iiquidez, de igual manera Ios

depésitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario. también gozan de

absoluta Iiquidez y por tanto desde el punto de vista macroeconémico también son

considerados dinero.

3.2.- OPERALIZACION DE VARIABLES

°~=*~=>s I mvmonas

De}401nirel X Planeamiento lniciativa para el X1 Cumplimiento de Cuestionario

cumplimiento de los Tributaria cumplimiento de| Ios Objetivos.

objetivos planteados planeamiento X2 Cumplimiento de|

con la Iiquidez de la tributario en la plan estmtégico.

empresa ColinaNet empresa. X3 Cumplimiento del

S.R.L. periodo 2013- pago de las

2014 Obligaciones

Tributarias

De}401nirde que Y Liquidez Evaluarla la Iiquidez Y1 Liquidez Corriente

manera in}402uyenlos en el planeamiento Y2 Prueba Acida

ratios de Iiquidez en ttibutario por medio de Y3 Capital de Trabajo

el planeamiento ratios.

tributario de la

empresa ColinaNet

S.R.L pe}401odo2013-

2014.
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3.3.-HIPOSTESIS GENERAL E HIPOTESIS ESPECIFICA

HIPOTESIS GENERAL

Ha E! planeamiento tributario in}402uyefavorablemente en la Iiquidez }401nancierade la

empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014.

Ho No existe un planeamiento tributario que in}402uyaen la Iiquidez de la empresa

ColinaNet S.R.L periodo 2013-2014.

HIPOTESIS ESPECIFICA

- El planeamiento tributario in}402uyeen el cumplimiento de los objetivos

planteados positivamente en la empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-

2014.

- Los ratios de Iiquidez influye en el planeamiento tributario de la empresa

ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014.

4.- METODOLOGIA

4.1. TIPO DE INVESTIGACION

Seg}402nSanchez y Reyes (2009) es Aplicativa, porque Ia presente investigacién

esta orientada a describir y explicar sobre problemas especi}401cosde la empresa

de determinados periodos.

4.2. DISEFIO DE INVESTIGACION

La presente investigacién tiene un dise}401ode investigacibn No experimental,

porque no hay manipulacién de las variables y es de oorte transversal por la

informacién se toma sobre la base de unos periodos especi}401co.
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4.3. POBLACION Y MUESTRA

- Poblacién: Conformada por la empresa ColinaNet S.R.L.

- Muestra: El area de contabilidad 8. }401nanzasde la empresa ColinaNet S.R.L

- Enfoque: Es cualitativo, porque trata sobre un tema de investigacién y el

investigador es el principal instrumento de recoleccién de datos y

emplea diversas eslrategias dependiendo Ia orientacién de la

investigacién.

4.4. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

- Método aplicable a la investigaciénz El método a aplicarse a la presente

investigacién seré Analitico que consiste en la desmembracién de un todo,

descomponiéndolo en sus panes 0 elementos para observar las causas, la

naturaleza y los efectos.

> Técnicas: Analisis Documentalz Libros Contables, Comprobantes

de ingresos y egresos, Declaracionesjuradas.

> Entrevista: Este tipo de técnica es muy }402exibley abierta para este

tipo de investigacién, Ia cual ha sido aplicada al Contador de la

empresa.

> Instrumento: Hoja de entrevista.

Técnicas de tratamiento y anélisis de la informacién:

Ratios, gré}401cos,cuadros, res}402menesque se utilizaran en el desarrollo de la

presente investigacién para analizar e interpretar Ios resultados.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION

HIPOTESIS GENERAL

Ha El planeamiento tributario in}402uyefavorablemente en la Iiquidez }401nancierade la

empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014.

j�024

1°°°°°°�030P-�030-�030jj�031j

0 A: �030
sown. �024I

2013 mm 2015

T31

En el gra}401cose aprecia de como el planeamiento in}402uyeconsiderablemente en Ia

mejora de la Iiquidez }401nancierapara la empresa ColinaNet S.R.L.

HIPOTESIS ESPEciFlcA

1. El planeamiento tributario in}402uyeen el cumplimiento de los objetivos

planteados positivamente en la empresa ColinaNet S.R.L. periodo

2013-2014.
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En este gra}401oopodemos ver como el planeamiento tributario in}402uyeen el

cumplimiento de objetivos en cuanto al manejo de los ingresos y egresos de la

empresa.

2. Los ratios de Iiquidez in}402uyeen el planeamiento tributario de la

empresa ColinaNet S.R.L. periodo 2013-2014.
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Los ratios de Iiquidez si in}402uyeen el planeamiento tributario porque ayuda a medir

el rendimiento porcentual de los estados }401nancierosde la empresa en cuanto a su

Iiquidez }401nancieray la capacidad de atender deudas a corto plazo.

DIAGNOSTICO DEL ASPECTO TRIBUTARIO ACTUAL DE LA EMPRESA

COLINANET S.R.L.

La empresa COLINANET S.R.L. dado a los cambios que se ha venido realizando

con la implementacion at SPOT de que todos los servicios deben realizar el

deposito de la detraccién el érea contable debe implementar nuevas politicas que

le permita Ilevar un adecuado control de las operaciones, esto podria generar

contingencias tributarias; principalmente en cuanto a diferencias entre los ingresos

contabilizados y los declarados, depositos de detraccion fuera de plazo y diversos

reparos al crédito }401scal,ademas de observaciones en cuanto a obligaciones

formales, Io cua| se debe a la ausencia de una plani}401caciéntributaria, es decir no

se utiliza un sistema de control interno tributario.

Por lo que estas contingencias generan para la empresa salidas de efectivo

innecesarias. las cuales afectan la situacion economica }401nancierade la empresa,

por tanto la empresa necesita la implementacién de un Planeamiento Tributario

para evitar futuras contingencias tributarias y que a Ia vez Ie permita determinar

Ios errores cometidos con anterioridad y la posterior correccion en base a la

Normatividad Tributaria vigente a efecto de cumplir con sus obligaciones }401scales.

Cabe resaltar que el lmpuesto a Ia Renta es el tributo que genera la mayor carga

}401scala la empresa. hecho de| cua| deviene la necesidad de la correcta

determinacién de los gastos que sean deducibles de conformidad con el

ordenamiento tributario vigente.

Es por ello que el presente trabajo de investigacion es realizado para demostrar a

la Gerencia de la empresa COLINANET S.R.L., la importancia de implementar y

poner en marcha el Planeamiento Tributario. dada Ia predisposicion por parte del
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directorio y la Gerencia para Ilevar a cabo el Plan Tributaria en el periodo en curso,

el cual es un elemento Fundamental en el proceso de toma de decisiones.

Luego de la revision detallada de la Contabilidad de la Empresa, se han

identi}401cadoIos principales puntos crlticos existentes en la empresa que es objeto

del presente estudio. Ios mismos que se describirén a lo largo del desarrollo de la

investigacion.

Fuente: Informacion de la empresa ColinaNet S.R.L.

Descripcién: En esta tabla se observa la relacion de tributos a los que esta afecta

Ia empresa segun sus actividades, asi como también que ahora en estos periodos

se encuentra afecta al SPOT.

�024TIPO DE IMPUESTO NORMATIVA BASICA

DECRETO SUPREMO N�030179-

lmpuesto a la Renta
2004-EF

Por sus Ingtesos

lmpuesto General a las DECRETO SUPREMO N° 055-99-

entas EF

L�034N�0352°42�030
QT

Por sus remuneraciones LEY N�03419990

oecnao sumo ~= oz»-
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TABLA N°2: RESUMEN DE OBSERVACIONES DE LOS PERIODOS 2013-2014

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES

Deositos de detraccién fuera de lazo

Documentos que no demuestran la

fehaciencia de la operacién

Inconsistencies en PDT-621

Fuente: Informacién de la empresa ColinaNet S.R.L.

Descripciénc Esta tabla presenta las observaciones Iuego de realizar el anélisis

del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

MULTAS POR REALIZAR DEPOSITO FUERA DE PLAZO

MULTA POR

PERIODO DETALLE ART'°�035L°L'g}�031MERALY IMPORTE NO
DETRAIDO

Detraccién

aplicable a

demés inciso 12.2 del Articulo 12 del

2°13�034servicios Decreto Legislativo N° 940 �034'928
gravados eon

IGV

Detraccién

aplicable a

2013 10 demés inciso 12.2 del Articulo 12 del

' servicios Decreto Legislativo N° 940

gravados oon

IGV

TOTALES 17,563

48



COLINANET S.R.L.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 013

(oxpmuda an nuevos solesya valores ajustados)

ACTIVO Histérico

ACTIVO CORRIENTE dic-13

Efec}402voy Equlvalenm do Efectivo 59525 1%

cuentas por Cobrar Commiales 70.241 2%

Existencia: 1,532,536 42%

Carga: Dlferidas 1,015,842 28%

TOTAL ACTNO CORRIENTE 2,669,245 72%

ACTNO NO CORRIENTE

lnm Maq y Equlpo neto de Depnciacibn 1,013,575 28%

TOTAL ACTIVO M0 CORRIENTE 1,913,575 .

TOTAL ACTIVO 3,682,820 100% �030

PASNO Hi}402érico ,

PASNO CORRIENTE dic-13

Sobmgivo Bancario 0 �030

Obligaciones Financierus 45.864 1%

Remuneraciones por Pagar 38,561 1%

Cuunlas por Pagar comerciales 700,029 19%

01:35 Cuentas por Pagar 160,832 21%

TOTAL PASNO CORRIENTE 1,545,285

PASNO NO CORRIENTE

Obligaciones Financiera; 0 0%

TOTAL PASNO NO CORRIENTE 0 f

PATRIMONIO

Capital Social 1,564,141 42%

Resultados Acurnulndos 504.101 14%

Resultado del Ejorclclo 68,693 2% �031

TOTAL PATRIMONIO 2,131,535

TOTAL PASNO Y PATRIMONIO 3,682,820 100% '
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el Periodo Eoonémico do Enero a Diciembm 2013

(expresada en nuevos solesy a valom Histbrlcos)

Enero a Diciembre

13

VENTAS NETAS 4353.293 100%

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 0

VENTAS NETAS 4,353,293

COST0 DE VENTAS 0 �030

COSTO DE SERVICIO -3,111,035 -11%

UTILIDAD BRUTA 1,242,263 29%

easros OPERACIONALES :

GASTOS ADMINISTRATIVOS £52,391 -20%

GASTOS DE VENTAS

RESULTADO EN OPERACJON 389,872 9%

INGRESOS DIVERSOS 0

OTROS EGRESOS 0 �030

INGRESOS FINANCIEROS 0

GASTOS FINANCIEROS -115,334 -3%

CARGAS EXCEPCIONALES 404,266 -2% .

RESULTADO ANTES DE R.E.I 110,212 4%

PARTICIPACION DE TRABAJADORES (10%) -27,454 -1%

R.E.l B.G

142,818 3%

IMPUESTO A LA RENTA -74,125 -2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 68.693 1%
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COLINANET S.R.L

R.U.C 20513447079

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

�030SOLES �030

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 89,847.91 2%

Cuentas por Cobrar Comerciales 335,100.74 9%

Otras Cuentas por Cobrar 79,743.00 2%

Existencias 1,692,111.81 44%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,196,803.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones lnmobiliaras 528,758.57 14%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 239,603.00 6%

Otros Activos 895,164.78 23%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,663,526.35

TOTAL ACTIVOS 3,860,329.81 100%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Sobtegiros Bancarios 0.00

Obligaciones Financieras 127,485.80 3%

Cuentas por Pagar comerciales 821,463.07 21%

Otras Cuentas por Pagar 345,043.27 9%

TOTAL PASIVOS CORRJENTES 1,293,992.14

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 231,460.13 6%

TOTAL PASIVOS N0 CORRIENTES 231,460.13

PATRIMONIO NETO

Capital 1,564,741.00 41%

Resultados Acumulados 608,633.71 16%

RESULTADO DEL EJERCICIO 161,502.83 4%

Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz 2,334,877.54

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NET0 3,860,329.81 100%
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COLINANET S.R.L

R.U.C. 20513447079

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

�030SOLES "

INGRESOS OPERACIONALES:

Ventas Netas (lngresos Operacionales) 3,797,378.50 100%

Total lngresos Brutos 3,797,378.50

COSTO DE VENTAS:

Costo de Ventas (Operacionales) -1,390,081.68 -37%

Total Costos Operacionales -1,390,081.68

UTILI DAD BRUTA 2,407,296.82 63%

Gastos de Ventas 0.00

Gastos de Administracién -1,694,598.58 -45%

Ganancia (Pérdida) por Venta de

Activos 0.00

Otros lngresos 0.00

Otros Gastos 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 712,698.24 19%

lngresos Financieros 38,289.29 1% -

Gastos Financieros 505,428.71 -13%

Participacién en los Resultados 0.00

Ganancia (Pérdida) por

lnst.Financieros -13,234.53 0%

RESULTADO ANTES DE IMPTO

RENTA 232,324.29 6%

Participacién de los Trabajadores �02423,232.00 -1%

lmpuesto a la Renta 459,697.29 �0242%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT.

CONT. 139,395.00 4%

Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont. 0.00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL

EJERCICIO 139,395.00 4%
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DESCRIPCION: ESTADOS FINANCIEROS 2013

La empresa presenta un margen comercial del 29%, siendo los gastos administrativos de

mayor importancia ya que representan el 20%, asimismo la empresa durante el periodo

2013 ha obtenido un margen de utilidad neta de| 1% del total de ventas

DESCRIPCION: ESTADOS FINANCIEROS 2014

La empresa presenta un margen comercial del 63%, siendo Ios gastos administrativos de

mayor importancia ya que representan el 45%, asimismo la empresa durante el periodo

2013 ha obtenido un margen de utilidad neta del 4% del total de ventas

PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA EL PERIODO 2015

1. Analisis de la Situacibn

Hoy en dla la mayoria de empresas elaboran planes tributaries con la }401nalidadde

realizar pagos oportunos a la Administracién Tributaria evitando asi gastos

innecesarias (multas, intereses. etc.) y obtener la Iiquidez necesaria para afrontar

sus obligaciones a corto plazo. Debido a su importancia, el area de contabilidad de

la empresa �034ColinaNetS.R.L", considera necesario desarrollar un plan tributario

con la }401nalidadde cumplir con las obligaciones tributarias, tanto formales como

sustanciales generadas por el desarrollo de las operaciones de la empresa y de

esta manera evitar situaciones que determinen un debilitamiento econémico-

}401nanciero.

El presente trabajo de investigacién esta enfocado en desarrollar el Planeamiento

Tributaria para el area contable de la empresa �034ColinaNetS.R.L." con la }401nalidad

de lograr un estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto formales

como sustanciales, y de esta forma evitar contingencias tributarias, el mismo que

debe ser aprobado por la gerencia general y contar con el compromiso de todo el

personal involucrado en la empresa. Si bien es cierto es un plan desarrollada por

el area de Contabilidad, requiere del compromiso y la participacién de toda la

organizacién aportando conocimientos, experiencias o habilidades, ya que la

con}402uenciade todos estos factores sera determinante para lograr la consistencia
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de las acciones y la garantia del éxito.

En la ejecucién de este proyecto. juega un papel muy importante el Area de

Contabilidad toda vez que es la responsable de su ejecucién, implementacién en

base a los Iineamientos que se establezcan, debiendo aplicar las correcciones

necesarias y sobre todo las preventivas con la }401nalidadde solucionar y evitar los

problemas que se puedan presentar ante Ia administracién tributaria.

2. Esquema de la plani}401caciéntributaria

- Anélisis de la naturaleza del negocio y sus obligaciones tributarias

Contar con la aprobacién de la Gerencia para la aplicacién de| Planeamiento,

estudiar el giro de la organizacién, asi como su régimen tributario, sus tributos

afectos. entre otros aspectos tanto tributaries como laborales, etc.

- Formulacién de| Planeamiento Tributario

Se debe evaluar a partir de un periodo de referencia Ios estados }401nancierosas!

como su situacion tributaria, para poder identi}401carlas debilidades de la empresa y

sus posibles contingencias, para proceder a la formulacion del planeamiento.

- Implementacién

Puesta en marcha del plan.

- Evaluacidn y Retroalimentacién

Dise}401armecanismos de control intemo que permitan supervisar que todos los

procedimientos se ejecuten de acuerdo al Plan.

3. Objetivo

El objetivo principal es el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias

dentro de las disposiciones Iegales vigentes en las que se encuentra Ia empresa y

demostrar que con la implementacién de un adecuado y oportuno Planeamiento

Tributario se puede lograr obtener un resultado positivo que bene}401ciea la
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empresa �034ColinaNetS.R.L.�034tanto econémica como }401nancieramente.ya que se

busca determinar y demostrar la incidencia favorable para la empresa para evitar

posibles contingencias que originen reparos tributarias, y pagos exoesivos por

conceptos de multas e intereses en la medida de lo posible, y se pueda determinar

ei impuesto a la renta que efectivamente Ie corresponda pagar.

4. Politicas

Para poder desarrollar un Planeamiento Tributario. se debe referir primero al

Planeamiento Empresariai que toda empresa debe Ilevar a cabo; pues Ia gerencia

debe optar por aplicar politicas empresariales, formular y aprobar planes de

accién, y si todas estas decisiones se plani}401cancon anticipacién, se puede

solucionar problemas econémicos y }401nancierosdentro de la empresa.

Los lineamientos establecidos para la impiementacibn del Planeamiento Tributario

han sido establecidos en base al diagnéstico tributario efectuado en los periodos

2013-2014, enfocéndonos en lo que serian Ios puntos criticos que han sido objeto

de reparo por parte de la Administracién Tributaria - SUNAT, como a continuacion

se detailanz

- Cumplir formalmente con las exigencias emitidas por SUNAT.

- Veri}401caciénde los Comprobantes de pago: es necesario capacitar ai

personal contable, quien debe efectuar una revision detallada de los

Comprobantes de pago, veri}401candoque cumplan con los requisitos

establecidos por la Nonna para }401nesde ser reconocidos como

comprobantes de pago y }401nalmenteser aoeptados como costo o gasto para

efecto de| lmpuesto a la Renta.

- Establecer un control adecuado de los ingresos por ventas de

departamentos (separaciones y en algunos casos pagos de cuotas), en los

cuales tanto el area de ventas y contabilidad mes a mes concilien estos

ingresos y de esta forma poder identi}401carlos,lo cua| serviré para el registro

contable, depésito de detraccién asi como su declaracién ante SUNAT.

- Establecer politicas oportunas para que las declaraciones juradas se

elaboren los 5 primeros dias de cada mes, independientemente de! pago. sin
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embargo es necesario que posteriormente (inclusive hasta la fecha de

vencimiento) se hagan efectivos el pago de los tributos determinados para

}401nesde evitar multas e intereses, dado el caso de tributos percibidos o

retenidos, e intereses por los mismos.

- Asimismo se debe capacitar al personal del a'rea contable para que ademas

de dedicarse a la revision de los comprobantes de page de acuerdo al

Reglamento de Comprobantes de pago se adjunte el sustento real de cada

operaoion puesto que no solo basta contar con el comprobante sino con

documentos adjuntos necesarios para que la operacion sea fehaclente

como: guas de remisién, contratos, informes por el servicio prestado,

ordenes de servicio, ordenes de compra, valorizaclones, etc.

- Para efectos tributarias se deberé tener en cuenta el correcto llenado de los

Iibros y registros contables; toda vez que la empresa en cuestion, que trlbuta

en el Régimen General del lmpuesto a la Renta y es considerada como

Persona Jurldica; esta en la obligacién de llevar Contabilidad Completa; en

tal sentido debera Ilevar en forma obligatoria los siguientes Iibros y/o

registros contables:

Libros Prlncipalesz lnventarios y Balances, Diario, Caja y Mayor.

Libros Auxiliares: Registro de Ventas, Registro de Compras.

- Mantener al personal constantemenle capacitado y actualizado en las

normas vigentes.

- En cuanto a la parte laboral, implementar el departamento de recursos

humanos que permitan aplicar bien el régimen Iaboral al que estén sujetos

nuestros trabajadores.

5. Melas

> Dise}401arun plan para el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias

tanto formal como sustancial, asi como en materia de contrlbuciones

laborales.

> Evitar los pagos por conceptos de multas, intereses pagando lo que realmente

corresponde.

> Optimizar la gestion }401nancieraen base a un adecuado Plan Tributario.
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6. indicadores de Gestlén

> Normatividad Tributaria

> Estados de situacién Financiera y Estado de Resultados

> Muestra de trabajadores.

7. Normas y Bases que deben utilizarse

> Manual de Organizacion y Funciones.

> Normas Contables

> Normas tributarias vigentes que afecten directamente al giro de la empresa

8. Sistema de Control lntemo

Para poder dise}401arel Sistema de Control Interno, tenemos que elaborar sus

procedimientos integrales (Manuales de Control lnterno), los cuales son la base

primordial para poder desarrollar adecuadamente sus operaciones o actividades,

establecer responsabilidades de los funcionarios, informacion, medidas de

seguridad y objetivos que participen en el cumplimiento con la mision institucional

propuesta

En razén de esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno para

cualquier entidad. se hace necesario hacer el Ievantamiento de procedimientos

actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para Ilevar a

cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y rati}401carla

e}401ciencia,efectividad, e}401caciay economia en todos los procesos.

DEFINICION DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO (PROCEDIMIENTOS)

El manual de control interno (Procedimientos) es un elemento del Sistema de

Control lnterno, el cual es un documento detallado e integral que contiene, en

forma ordenada y sistematica, lnstrucciones, responsabilidades e infonnacion

sobre politicas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones

o actividades que realizan en una entidad, en todas sus areas, secciones,

departamentos, servicios, etc.
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OBJETIVOS, POLITICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE CONTROL

INTERNO

- El desarrollo y mantenimiento de una linea funcional de autoridad para

complementar los controles de organizacién.

- Una de}401nicionclara de las funciones y las responsabilidades de cada

departamento, asi como la actividad de la organizacién. esclareciendo todas

las posibles lagunas 0 areas de responsabilidad inde}401nida_

- Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta

informacién de los resultados operativos y de organizacién en el conjunto.

- Un sistema de informacién para la direccién y para los diversos niveles

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y dise}401ados

para presentar un cuadro lo su}401cientementeinfonnativo de las operaciones, asi

como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos.

o La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa,

conocido como evaluacién y autoconlrol que asegure un analisis efectivo y de

méxima proteccién posible contra errores, fraude y corrupcién.

- La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de

control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestién

proyectada y los objetivos futuros.

. La correcta disposicién de los controles validos, de tal forma que se estimulen

la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno

reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos

asi como la extension de los necesarios.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Estos elementos de Control Interno, se desarrollaran para cada una de las

actividades, areas u operaciones que tengan que ver con los procesos

administrativos y operativos, dependiendo de estos elementos la aplicacién de|

contenido se resumiria de la siguiente manera:
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1) Establecer objetivos.

2) De}401nirpoliticas, guias, procedimientos y normas.

3) Sistema de organizacién.

4) Limitacion de autoridad y responsabilidad.

5) Normas de proteccién y utilizacién de los recursos

6) Sistema de méritos y sanciones para administracion de| personal

7) Aplicacion de recomendaciones.

8) Sistemas de informacién.

9) Procedimientos y nonnas.

10) Métodos de Control y Evaluacién de la gestién.

11) Programas de induccién y capacitacién de| personal.

12) Simpli}401caciénde normas y trémites de los procedimientos.

lnformacibn preliminar para la elaboracién de los Estados Financieros

proyectados para el a}401o2015

Con la }401nalidadde aplicar el planeamiento tributario en la empresa COLINANET

S.R.L.; se debe proyectar los estados }401nancieros,por lo que se necesitaran los

siguientes datos preliminares
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COLINANET S.R.L

R.U.C. 20513447079

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DIC|EMBRE DE 2015

* SOLES *

%

INGRESOS OPERACIONALES:

Ventas Netas (lngresos V

Operacionales) 3,046,021.92 100%

Total lngresos Brutos 3,046,021.92

COSTO DE VENTAS:

Costa de Ventas -1,618,008.61 -53%

Total Costos Operacionales -1,618,008.61

UTILIDAD BRUTA 1,428,013.31 47%

Gastos de Ventas 0.00

Gastos de Administracién 4,066,818.34 »3S%

Ganancia (Pérdida) por Venta de

Activos 0,00

Otros lngresos 0.00

Otros Gastos 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 361,194.97 12%

lngresos Financieros 11,969.45 0.39%

Gastos Financieros -854.97 -0.03%

Participacién en los Resultados 0.00

Ganancia (Pérdida) por

|nst.Financieros -7,930.67 -0.26%

RESULTADO ANTES DE IMPTO

RENTA 364,378.79 12%

Participacién de los Trabajadores 0.00

lmpuesto a la Renta 409,313.64 �0244%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE

ACT. CONT. 255,065.15 8%

Ingreso (Gasto) Neto de Oper.

Discont. 0.00

UTMDAD (PERDIDA) DEL

EJERCICIO 255,065.15 8%

La empresa presenta un margen comercial de 47% en base a sus ventas, asi como se aprecia de forma

signi}401cativaque la empresa en base a lo proyectado obtendrla un margen neto de 8%.
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COLINANET S.R.L.

R.U.C 20513447079

_ BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

___..- ._-_.._ ._____.____;9E.5;___.._...___._._...__._ ..
..AC1II1�0319_S____.,_~_____..._...___w_____.'__._______.__

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 163,563.36 5%

Cuentas por Cobrar comerciales 278,505.86 9%

Existencias 1,228,530.41 39%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,670,599.63

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones Inmobiliarias 528,758.57 17%

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 265,714.87 8%

Otros Activos . 695,164.24 22%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,489,637.68

TOTAL ACTIVOS 3,160,237.31 100%

LrA§1".\:Qs,v}401.f}40117oI1o.._,1--_.____»__"�030:"_"_2�024_�030_-_A__:;f:_'

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros Bancarios 0.00

Obligaciones Financieras 41,735.56 1%

Cuentas por Pagar comerciales 187,255.40 6%

Otras Cuentas por Pagar 45,043.27 1%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 274,034.23

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 186,947.29 6%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 186,947.29

PATRIMONIO NETO

Capital 1,564,741.00 50%

Resultados Acumulados 770,136.00 24%

RESULTADO DEL EJERCICIO 364,378.79 12%

Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz 2,699,255.79

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NET0 3,160,237.31 100%

La empresa a nivel de activos. el 39% representa existencias (Equipos de

Teleoomunicaciones), asi como a nivel de pasivo Ia deuda a largo plazo representa el 6% del

total pasivo, se aprecia el efecto positivo de la aplicacién del plan de plani}401caciéntributaria.
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RATIOS APLICADOS PARA EL ANALISIS FINANCIERO

RAZON CORRIENTE

1293.992 787,255

T
�030Sepuede decir que por cada sol de deuda Ia empresa cuenta con S/.2.12 para asumina. Se

aprecia el cambio positivo dado a que la empresa ya no incurre en gastos innecesarias por

multas, intereses, o pagos indebidos.

-E!-'96~8w'}4021-67°-560''
�03022"~53°

1,293,992 787,255

Tj

�030Sepuede decir que por cada sol de deuda Ia empresa cuenta con SI.5.60 para asumir sus

obligaciones a corto plazo

j 2014 E1

T �030-°°°v9�0342
3,860,330 3,160,237

*Aun Ia empresa no se encuentra en el optimo de apalancamiento pero se muestra Ia

disminucién de un a}401oa otro
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7 2014 E1
7 3�034-38°

Nj 3797378
1111

�030Seaprecia para el periodo 2015 un mejor margen de ganancia al 11%, se percibe un

aumento en el ratio debido a que ha disminuido considerablemente Ios gastos de

administracién por erogaciones innecesarias y ademas Ia empresa no presenta gastos

reparables

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.- CONCLUSIONES

1. El planeamiento tributario tiene in}402uenciadirecta en los resultados econémicos

y }401nancierosde la empresa ColinaNet S.R.L. porque de acuerdo a la

informacién histérica y proyectada de los Estados Financieros se ha

Iogrado veri}401carmediante indicadores el incremento de los resultados en

particular dela utilidad bajo el enfoque de aplicacién de un plan tributario

debidamente organizado.

2. Se ha Iogrado determinar que la empresa ColinaNet S.R.L. no ha venido

cumpliendo sus obligaciones tributarias de manera integral, en especial Io

relacionado a impuesto general a las ventas y las detracciones lo cua| ha

generada inestabilidad en la empresa.

3. El incumplimiento de las obligaciones tributarias ha incidido de manera

desfavorable en la situacibn econémica y }401nancierade la empresa lo cua| se
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ha traducido en la falta de liquidez, acumulacién de compromisos y

eventuales sanciones de carécter tributario.

4. Un plan tributario ha permitido proyectar un equilibrio en el aspecto econémico

}401nancieroporque ha permitido reconocer. programar y determinar con

mayor precisién la cancelacién de las obligaciones tributarias generando

incluso una Iiquidez relativa, mayor utilidad y equilibrio en el cumplimiento

de sus obligaciones.

5. La propuesta de un sistema de control intemo a través de politicas y

procedimientos en forma coordinada genera una e}401cientegestion econémica

}401nancieraen la empresa ColinaNet S.R.L.

6.2- RECOMENDACIONES

1. lmplementar un sistema tributario que integrado a un plan general de la

empresa permitiré obtener bene}401ciosde caracter econémioo }401nanciero.

2. Efectuar analisis de caracter tributario para que la empresa obtenga

informacién de sus diversos compromisos de materia tributaria; tanto por

impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, detracciones, asi como

otros de caracter tributario.

3. Efectuar un modelo tributario que la empresa desarrolle de manera

periédica para poner en practica su cultura tributaria y no presentar

eventos o situaciones que desfavorezcan su economia y Iiquidez.

4. La empresa debe poner en marcha la aplicacién de un plan tributario dado el

impacto positivo, tanto econémico como }401nanciero,que se ha demostrado que

genera disminuyendo signi}401cativamentela carga }401scalpara la misma.
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5. Establecer un adecuado sistema de control interno para la empresa ColinaNet

S.R.L. para mayor y mejor }402ujode las actividades y asi demostrar una

informacién veraz y razonable para los usuarios de la empresa.
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ENTREVISTA REALIZADA A LA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA

COLINANET S.R.L.

1. gcuél es su conocimiento de la implicancia del planeamiento tributario?

El planeamiento tributario permite tener presente los pagos a desembolsar al

cierre del periodo }401scaly en los pagos mensuales de impuestos.

2. gcuél es bajo su perspectiva Ia situacién contable- tributaria actual de la

empresa?

Es regular en cuanto se esta organizando mejor la empresa y asimismo se esta

implementando el departamento contable a }401nde establecer mayores controles.

3. Lauienes toman las decisiones en un supuesto planeamiento tributario?

El gerente en coordinacién con el contador.

4. gcual es su apreciacién respecto a las consecuencias de no tener

Planeamiento Tributaria?

El no Ilevar a cabo un planeamiento tributario genera una serie de sorpresas de

pagos en los impuestos.

5. ¢,Qué tipo de operaciones realiza la empresa respecto a la implicancia del

Planeamiento Tributaria?

Las operaciones que realiza la empresa son la venta de bienes inmuebles y

alquileres en base a esto se proyecta los presupuestos de ventas y costos para

determinar el impuesto a pagar.

6. (,Qué mecanismos de control tributario aplica la empresa?

Antes de registrar cualquier operacién es revisada para detenninar Ios efectos

tributarias que genera.

1. ¢-,Conoce Ud. cuales son las caracterlsticas estandares de una plani}401cacién

tributaria?

Sirve de base para determinar las variaciones proyectadas versus la realidad.

Permite advertir de contingencias tributarias.
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8. (_Cuél es el Tributo que genera mayor carga tributaria? ¢Por qué?

El impuesto a la Renta. Porque los mérgenes de utilidad son altos y e)1�030<isten

diversos gastos que no se cuentan con comprobantes de page que ql }401nal

se tienen que adicionar para el célculo del impuesto a la renta.

9. ,;considera usted que el planeamiento tendria una incidencia

positiva en la empresa? ¢;Porque?

SI, porque permite conjuntamente con la gerencia detenninar Ios rnontos

de impuestos a pagar antes de que se incurran y prevenir cualquier

desequilibrio }401nancieroque podria originar cobranzas coactivas, ernbargo

de cuentas, retenciones de pagos entre otras consecuencias por palhe de

la SUNAT que pueden afectar las actividades normales de la compafjia.

10. (,En qué medida espera que el Planeamiento Tributario facilite a1 la toma de

decisiones?

El planeamiento permite prevenir pagos inoportunos y excesivos.

11. ¢Qué contingencias ha observado en la empresa en consecuencia por la .

ausencia del Planeamiento Tributaria?

inconsistencias entre Io declarado y lo registrada contablemente.

Costos sin sustento fehaciente.

12. g_En qué medida espera que el Planeamiento Tributario mejore el escenario

contable - tributario actual de la empresa?

Se espera en que aplicando un planeamiento tributario sean minimas las

diferencias de pagos de impuestos entre lo proyectado y lo ejecutado.

13. (_Existe alguna persona o érea exclusiva encargada de aplicar

el control y pago de los tributos? '

No. El érea encargada de| control y de la determinacién de los pagos

es efectuada por el area contable.

71




