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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

_ v FACUI. TAD DE CIENCIAS CONTABLES

A v. Juan Pablo ll - 306 - Ciudad (/niverxilariu -~ Bellavixla-Callao

Tzlefanas: 429-6101 - Tef}402429-3131 Fax: Amara I07 Aparmdo Postal 138

(Decanato

"DECENIO DELAS reasons con DBCAPACIDADEN EL PERU�030 _ JD .11. 1�030

�034AFIODE LA DIVERSIHCACKJN PRODUCTIVA Y DEL FGRTALEGMIENTO DE LA EDUCACIDM" O 2�0310J;_�030[7A

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD 4% 1�031/"

= N�035582-15~CFCC
. Bellavista, noviembre 25, 2015.

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

VISTOS, Ios O}401ciosN9 O82-2015-INICC/FCC de fecha 24 de noyiembrefdel 2015, mediante el cual, ei Director

del institute de lnvestigacidn remite la propuesta de Ju}401daEvaluadprpara el Ciclo de Tesis 2015-04 para la

titulacidn profesional poria modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis y, el'0}401cioN9 121-201S�024CGT/FCC/UNACde

fecha 24 de noviembre del 2015 de! Presidents de la Comisién de Grades y 1�030Itulosde la Facuitad de Ciencias

Contables, informando la designacién del Representante de dicha Comisién , para - las sustentaciones

correspondientes al Ciclo de Tesis 2015�02404; ' �031.

CONSIDERANDO: T " _; �031

Que, mediante Resolucién de_| Consejo Universitario N9043-2011-CU del 2.5/(ZA02/11'sfe�030fVapruéhael}402egiamentode

Grades y }401tulosde Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones de Cnr1_se}q::;Univéi"éitar1'o N? 072-2011-CU, N9

O82-2011�024CU,N'221-2012-CU, consideréndose en~el Art. 239 la�030}401mhdéirpnpfesiunai 336% la modalidad de tesis

en dos procedimientos: titulacién sin cickz de tesis, y titulacién cbri cido §é}te'sis; ' �031�031 �030 .

Que, en los articulos 1�030:4§9;�03015_9_y169 r§e§:indic_ado Reglamento seidisponevio co}401rfernfemea la designacién del

Jurado Evaluador p_§r:}402atitulgéién profesional por la modalidad d�030eSusteritacién de Tesis�031v, el�030Art.419 dispone

que el Representahte es designado por el Consejo de Facultad a propliesta de la Comisién de Grados y Tituios;

Que, mediante Resolucién R/éczoral N9 754-2013�024'Rd'§;21 dér5gosh§g:del 2013 se aprobé la "_Ditectiva para la

�030}401tulaciénProfesional por [qmodalidad de Tesis cpnfciclo de Tesis"en la Universidad Nacional del Caiiao",

preciséndosé en ei Capitulo)/<'�024De la Sustentacidn dia�030-1la Tesis de }401tulaci}401n,numerales 10.1; 10.2; 111.3 y 10.4 ei

desarrollo d_eI acto de susteritacién; ' �030

Que, mediarife Resolucién déi}401onsejodé»F}401¢:ultadN9 439-15¥CFCC'd'eh!�030f1.�031iH�030§/D7/2(�030)$5,»se-qprgyéigicronograma

dc Actividades del�030Cic!ode Tesis 2015-04, }401jéndosela sustentacién de�030te�030§§�030i:�035é'r'a[as dias iuevgf y Iunes 30

de noviembre del 2015; ° ~;_' y ' '_ �030'

Que. conforme at primer documenifi dgtvistc, ei Institute de lnvestigéc'isV5ir,p�030I'=oA[$"¢)I�030.Ie_�030E9510Jurado Evaluador al

Mg. Econ. César Augusto Ruiz Rivera como Presidente, al Mg. CPC. Hurrlherto Térdoya Romero como

Secretario, a la Mg. CPC. Liliana Ruth Huamén Rondén como Vocal y a la Mg. CPC. An_a Cecilia Ordé}401ezFerro

como Miembro Suplente; en_ tanto que, la Comisién de Grades y Tituios, en el segundo documgnto de| vista,

propone al Mg. Econ. Rogelio César Céceda Ayllén como Representante de la Comisién;

Que, mediante ResaIucién'Re;tpna§ N9 551-2015;R del 27 de agosto del 2015, se conforma el Consejo de

Facqltid de Ciencias Contabiés ganfnrme a lo autorizada por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucién N9 12-2015-AUT�024UNACdel 13/08/Z015, can Vigencia hasta la eleccién y designacién de los nuevos

integrarates; "

Estando 316 acord__ado piir el Consejé Ge Ficuttad en su Sesién Ordina ria de fecha 24 de noviembre del 2015 y

en uso de las}401}401hucionesconcedidas al Consejo de Facultad en ei Art. 1805 del Estatuto de la Universidad

Nacional del Caliao;

RESUELVE:

19 DESIGNAR ELJURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-04

para la obtencién del Titulo Profesional, que se Ilevaré a cabo los dias JUEVES 26 y LUNES 30 de

noviembre del 2015; integrando el Jurado Ios siguientes Prafesares:
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"xv Teléfanns: 4.79-6101 - Te!/I 429413] Fax.�030Ancw 107 Aparluda Postal 138

V �030Data-nato

'DECENl0 DE LAS PERSONAS WM DSCAPACIDAD EN EL PERU�030

�030ANODE LA DIVERSHCAUON PRODUCTWA Y DEL FORTALECIMIENYO DE LA EDUCACION"

RESOLUC/ON DE CONSEJO DE FACULTAD

. . » N°_582-15-CFCC

Bellavista, novigmbre 25, 2015

A Mg. Econ. CESAR AUGUSTO RUIZ RIVERA - .f President: �030 '

Mg.CPC. HUMBERTOTORDOYA ROMERO ' - �030 1 ~ secretario

Mg. CPC. UUANA RUTH HUAMAN RONDON - Vocal

Mg. CPC. ANA CECIUA ORDOFJEZ FERRO - . Miembro Suplente

Mg. Econ. Rogelio César Céceda Ay}402én - Reprsentante de la Cornisién de Grados y-

Titulo:

23 Establecer que los Miembros de! Jurado en su conjunto, son responszbies de sus decisiones y

ca}401}401caciones,Ias mismas que son irrevisables, irrevocable: e inapelables e}401cualquier instancia,

incluyendo el Consejo de Facultad yconsejo Universitario. ~ '

3! Disponer que ei Secretario de| Jurado, en estricto cumplimiento de| numeivai 10.4 dgl Capitulo X - De la

Sustentadén de la Tesis de Trtulacién de la Directivavpar: la Tntulhidén Pfbfesional poi�031la modalidad de

Tesis con Cido de Tesis en la Universidad Nacion�031al__del.Callao; redactg}401elActa :1: Sustentacién

respectiva sobre el resultado de la Sustentacién, la }402ue:seH"}401rrnadapor}402todosIas miembros de|

Jurado, al }401naldel acto desustentacién. , . �030_

49 Transcribir la p1esen�031t_eResoluycién-.3! Rector (e), V'rcV.5,E_rrectra�030ri:;Adrviinistrativo(e), Vicerreczor de

lnvestigacjg':n"(e), Secretaria General, érganb de Contibl Instituciona); Institute de_ Investigacién,

�024_ Secretaria del Decanato, Comisién de Grados v �030}401tulbs,Corérdinador Académico de| Ciclo de Tesis 2015»

04, Miembros del Jurado Evaluador v Representante de. (a CGT/FCC y Mfembros del Consejo de

Facultad. �030 ,.
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Derignadiz seg}401nRpsofua}401n:12 Consejo dé �030I-�030m:u[tad'9V�034582 -15-C�0301;�030:CCx}402sf25 r}401:noviem}401rzJ: 201$ con al}401ndia

evafwzr I21 nutmtacién zfe E1 �031I�0302s1'.r[2 £2: fBac}401ilT:re:Je Conta}401ilifazf.'MOR)l££S' .9�03001'V/1R}402O,Knt}401erivu

�030fcru}401ilt.QULBPE <1�031/TUCXR.Gaparjeqir y 'VE£}402SQfU1-ZZM1QiZT.W£2.', jluan Car}401n*2-Iclcon J: :u_ ten�031:

tituliu}401z�030£5slszzm an-: qwmwctdwm 191/ �030umuquxm-zz an my mums�030,Eajo £1

Max}402zfz}401zidé�030knitcan Cich :12 �030Emirpara o}401tenere['lTtu1b 11': Contziiar rPti5[ix:o.

Luego Je zscuc}401arIa xwtentacién d'e[Q3ac}4011'lTer(Don QULSQE e}401vcmgz.m4uw.s-Us y rralizadas }402u
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L/1 moq);4LIq>;4rD rm �030I£$�030I.$'cogivctcco rm-: 49551.5�030

mu, cazraa, (BelE1/Iista, Ciud'aJ�031Um"v:r.ritaria,en £1 '1-�030acxlftaltfe comet�034,mm E11./é,.2;'?. ..}401ora:
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Mg. om uwwa awrm wvxmxvmowmow �031Voca[

Mg. OTC AW}! OECILIJQ oq<g1>o9\'w£z memo ' miemsm supknze

<De:ignadb szgzin }402pxafuciéndis Caruejo z}401'1-�030acuItaz{9V"582 -15-b%CC Jef 25 43: noviem}401reJ42 2015, con ef}401ndb

zvufuar £1 nutentacién dia (31 �0311'm'.s41¢ (27: F}402acliilferesdia Conta}401i}401afztfSMOQJILES�030.901�030!/XRQQ,Kptlie}401ru

�030Yem}402ne,QUE�030?!-I�254P}402'UC}lQ,guqzwjqairy 'V£z;}l.$'QU£Z 5M}lR}40111'N£Z,Juan Car}401u1-Iron J2 .n_z taxi:

muzzuia *2: 31319901 rm awzmwcrésv cm: 191/ qr 4,1 zqquzmaz rm: as warms�031,5.112; a.

Modh}402efafzfe�03017::-I'.rcon Ciclb z}401�030IE4-ixpara o}401tenere['I:'tul27 J2 Con?{1JorfP:2E[ko.
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titukufa '1-IL SI.$�0301£'M}402�030DER2�030I'1£9V}402<59VD1-I Ig�030V�030Yll}402LIQURDZ-ZZ 013 L33 <P22l1iS': 6aja E:
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RESUMEN

Las Mypes en el distrito de Ventanilla representan una fuerza importante

que contribuyen al desarrollo econémico. Bajo este escenario Ia

investigacién Ilevada a cabo planter�031)determinar si el régimen de retencién

del IGV afecta Ia Iiquidez de las Mypes en el distrito de Ventanilla, por lo

que el presente trabajo de investigacién demuestra que su aplicacién no

es éptima para el desarrollo corriente de las mismas.

La naturaleza de la investigacién descriptiva es correlacional - Causal, dé

nivel aplicativo, y cubre las incidencias en el periodo de| a}401o.2014.Los

instrumentos utilizados son informacién secundaria y primaria se obtuvo a

través de un cuestionario estructurado. Se aplicaron procedimientos

estadisticos como la prueba Chi Cuadrado y Coe}401cientede correlacién de

Gamma.

Dentro de los resultados, se determiné que el régimen de retencién incide

negativamente en la Iiquidez de las Mypes en el distrito de Ventanilla en el

a}401o2014, en base a lo cua| se recomendé que dicho régimen debe ser

racionalizado a }401nde darle Ia su}401cienteIiquidez a las Mypes, y evitando

que estas tengan que acudir a Instituciones }401nancieraspor un préstamo

con el consiguiente costo }401nanciero.
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ABSTRACT

MSEs in the district of Ventanilla represent an important force contributing

to economic development. Under this scenario the research conducted to

determine whether the proposed retention of the VAT regime affects the

liquidity of MSEs in the district of Ventanilla, so investigacén this work

demonstrates that its application is not optimal for the current development

same.

The nature of the research is correlational level application, and covers

incidents in the period of 2014. The instruments used are primary and

secondary information was obtained THROUGH a structured

questionnaire. Statistical procedures as the Chi Square test and

correlation coef}401cientGamma applied.

Among the results, it was detennined that the rate of retention affects

negativamete liquidity of MSEs in the Ventanilla district in 2014, based on

which it was recommended that the system should be streamlined in order

to provide suf}401cientliquidity to MSEs, and preventing these have to go to

financial institutions for a loan with a consequent }401nancialcost.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identi}401caciéndel Problema

En 1973, mediante Decreto Ley 19620, se establecié el lmpuesto a los

Bienes y Servicios (IBS) que gravaba la venta de bienes a nivel fabricante

o importador; en el a}401o1981, mediante Decreto Legislativo 190, se

implementé el impuesto general a las ventas-IGV y el impuesto selectivo

al consumo - ISC; para el caso de| IGV se establecié la tasa general del

16%, que en esencia sélo grava el va|or agregado, esto es la diferencia

entre el valor de compra y el valor de venta de los bienes y servicios.

Dentro del sistema tributario peruano mediante las resoluciones

correspondientes, Retenciones �024resolucion de superintendencia N° 037-

2002/SUNAT, Percepciones - Ley 28053 y Detracciones - Decreto

Legislativo N° 917, se ha establecido Ios �034Regimenesde pagos

adelantados del lmpuesto general a las ventas", es por ello que estos

mecanismos que se implementaron forman parte de las medidas

orientadas a reducir la evasién tributaria.�030En este caso especi}401co,se trata

de combatir el incumplimiento tributario y la informalidad.

El Oltimo estudio estadistico de las micro, peque}401asy medianas empresas

realizado por el Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en el a}401o
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2012 cita que: �034Lamicroempresa representa el 94,2% (1 270 009) del

empresariado nacional, Ia peque}401aempresa es el 5,1% (68 243

empresas) y la mediana empresa el 0,2% (2 451 empresas); asimismo,

Ias empresas con ventas menores o iguales a 13 UIT representan el

70,3% del tejido empresarial formal, y en el extrema superior Ias

empresas con ventas mayores a 2300 UIT representan tan solo el 0, 6%. �035

Por Ias caracteristicas de estas unidades econémicas, bésicamente faltos

de una organizacién y consecuentemente no sujetos de crédito por parte

de las entidades }401nancierasformales, estos mecanismos de los

regimenes adelantados del lmpuesto General a las Ventas consideramos

que tienen un efecto directo en la Iiquidez de su }402ujode caja, en tanto

reciben un importe menor del va|or de lo facturado.

La situacién volétil de| poder adquisitivo de la poblacién producto del

sistema econémico afectan a las Mypes; siendo estas un sector

importante del empresariado nacional y considerado un generador

signi}401cativode demanda Iaboral en nuestro pais, por ello es importante

considerar e! grado de incidencia de los regimenes de los pagos

adelantados de| IGV y si afecta en la Iiquidez de las Mypes.
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En consecuencia, para lograr determinar el prob|ema de la presente

investigacién (;De qué manera el Régimen de Retencién de| IGV incide en

la Iiquidez de las Mypes en el distrito de Ventanilla?

1.2 Formulacién del Problema

1.2.1. Problema General

¢;El Régimen de Retencién de| IGV incide en la Iiquidez de las MYPES en

el distrito de Ventanilla?

1.2.2. Problemas Especi}401cos

¢',E| Régimen de Retencién de| IGV incide en el capital de trabajo de ias

Mypes en el distrito de Ventanilla?

¢',E| Régimen de Retencién de| IGV in}402uyeen las Mypes en el distrito de

Ventanilla a recurrir a }401nanciamientoexterno?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1 Objetivo General

Determinar Ia incidencia que representa el Régimen de Retencién de| IGV

en Iiquidez de las MYPES en el distrito de Ventanilla.
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1.3.2 Objetivo Especi}401co

Determinar Ia influencia de| Régimen de Retencién de| IGV en el Capital

de Trabajo de las MYPES en el distrito de Ventanilla.

Determinar en qué medida el Régimen de Retencién in}402uyea las Mypes

en el distrito de Ventanilla a recurrir a }401nanciamientoexterno

1.4 Justi}401cacién

Las micro y peque}401asempresas (MYPE) en el Pen�031:son importantes

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Ademés, estas empresas

estén involucradas en el sistema tributario de| Pais, el mismo que

seguramente en su aplicacién y operatividad Ie genera mayores efectos

adversos que a las medianas y grandes empresas, por el hecho de que �031

Ias Mypes tienen dificultades de }401nanciamiento.capacitacién,

compefitividad y rentabilidad; por lo ytanto, el Régimen de Retencién de|

impuesto general a las ventas Ies generarén mayores efectos adversos

que a las medianas y grandes empresas; en consecuencia, es importante

estudiar Ia incidencia que genera el Régimen de Retencién de| impuesto

general a las ventas en los aspectos }401nancieros(Iiquidez) de las micro y

peque}401asempresas en el distrito de Ventanilla.
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También Ia investigacién se justi}401ca,porque permitira conocer en forma

concreta y precisa, Ia in}402uenciade| Régimen de Retencién de| impuesto

general a las ventas en la Iiquidez de las Mype, situacién que

seguramente es muy complicada (sobre todo para las microempresas)

dado sus Iimitados recursos de capital }401nancieroy capital humano.

El desarrollo de la investigacién se justifica ya que los resultados

obtenidos de la ejecucién de| presente proyecto serviré a empresarios,

accionistas, gerentes, y otros en general involucrados con el area

financiera de la empresa a tener una visién técnica y cienti}401cade la

aplicacién de los pagos adelantados de| lmpuesto General a las Ventas

por concepto de Retencién; asi como también a las autoridades tributarias

para tomar en cuenta si un dispositivo como el que se}401alamosafecta a un

sector de las empresas de| pais.

1.5 Importancia

El desarrollo de| presente trabajo de investigacién se encuentra en un

contexto tributario, que a nuestro entender afecta Ia Iiquidez de las

MYPES y constituye un prob|ema Iatente para los contribuyentes de este

sector econémico.
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Consideramos que con nuestra investigacién plantearemos una solucién a

los problemas de Iiquidez que afrontan estas unidades econémicas.

La importancia se encuentra en investigar y dar alternativas de solucién,

Ias que tendrén Ias siguientes repercusiones:

Importancia Social

A través de| desarrollo de la presente investigacién es contribuir a

determinar si lo pagos adelantados de IGV bajo el Régimen de Retencién

de las Mypes en el distrito de Ventanilla, contribuyen al Estado a distribuir

Io recaudado en las necesidades sociales y a la vez erradicar Ia evasién

tributaria.

Importancia Econémica

Los resultados que se obtenga de la presente investigacién, contribuirén a

que tanto el Estado oomo las MYPES asuman su rol, en el primer caso

promotor, de tal manera que un dispositivo tributario de esta naturaleza no

se implemente para afectar, en el caso especi}401co,la Iiquidez a estas

unidades econémicas.
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Importancia Juridica V

A través de| desarrollo de la presente investigacién se Iograré generar un

enfoque que serviré de ayuda a los legisladores al momento de plantear

Regimenes adelantados de recaudacién, que bajo nuestro punto de vista

afecta Ia Iiquidez de las Mypes, a su vez asistir para la mejor elaboracién

de exposicibn de motivos de futuras normas Iegales en materia de

recaudacién }401scal.

Asimismo, este trabajo de investigacién podré servir de base para que

futuros investigadores puedan utilizarlo y continuar hacia otros estudios.
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II. MARCO TEORICO Q

2.1 Antecedentes de| estudio

En el desarrollo de la presente investigacién se ha podido encontrar Ios

siguientes antecedentes bibliogréficos relacionados con el tema:

Antecedentes nacionales:

Castro P., 2013, en su tesis se}401ala:A la luz de los }402ujosde caja, el

Sistema de pagos adelantados de| IGV-detracciones ha signi}401cado;que la

empresa haya tenido que recurrir a obtener }401nanciamientode corto plazo

en el Sistema Financiero, ello aun dado a una falta de planeamiento

}401nancierode las empresa, han generado un incremento en sus costos

}401nancierosy el copamiento de las lineas de }401nanciamientoque la

empresa tiene con los bancos.

Alva E., 2010, Lima, se}401alaen su tesis: De acuerdo con el anélisis, al

quedar des}401nanciadapor el sistema de pagos adelantados de| IGV, y

sabiendo que este monto de Iiquidez es necesario para mantener el ritmo

de operaciones, Ia empresa tiene que recurrir al sistema bancario,
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financistas informales 0 en todo caso negociar el pago con los

proveedores.

Aranda M., 2015 propone: Los sistemas de pagos adelantados de

lmpuesto General a las Ventas como son las Retenciones, percepciones y

detracciones, asi comobel lmpuesto a las Transacciones Financieras y

Bancarizacion, le restan Iiquidez a las empresas constructoras del sector

p}401blicoat distraer sus recursos para cumplir con el pago anticipado de|

lmpuesto General a las Ventas. Asimismo Ie resta Iiquidez a la empresa

para que pueda hacer frente al cumplimiento de los pagos a cuenta

mensuales de| lmpuesto a la Renta, lo cua| compromete a}402nmés su

capital de trabajo.

Antecedente Extranjeras:

Vera E., 2014, en el desarrollo de su tesis cita: En base al control de

hipétesis elaborado se puede determinar vque Ios porcentajes de

Retencién de IVA aplicados en los actuales momentos son altos para la

situacién del promedio de los contribuyentes tanto en el caso de la

prestacién de servicios como para las ventas de bienes. La mejor

alternativa, desde el punto de vista de no generar problemas con el }402ujo

de caja, es que no existan Retenciones de IVA; pero tomando en

consideracién que las Retenciones de IVA cumplen otros }401nesademés de
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los recaudatorios, Ia conclusion es mantener las Retenciones de IVA, por

con niveles similares a los mérgenes promedios entre ventas con tarifa

12% es decir el 15% en la compra de bienes y el 50% en la prestacion de

servicios.

Vianel V., 2008, de acuerdo a su tesis: Los contribuyentes sujetos a la

Retencién del |.V.A. estén pagando dicho impuesto con anticipacién a la

declaracién mensual. Algunos contribuyentes sujetos a Retencién

normalmente realizan compras de gran volumen, por lo tanto, pueden

verse beneficiados por montos considerables, representados por

excedentes de crédito }401scalpor compensar y al ser objetos de Retencion.

se afecta su situacién financiera, ya que, poseen excedentes de créditos

}401scalesacumulados que aim no han podido ser compensados y como si

fuera poco, tendrén también un anticipo de lmpuesto al Valor Agregado

pendiente por compensar, no permitiendo al empresario sujeto a

Retencién realizar inversiones a corto y mediano plazo, ni cumplir

oportunamente con las obligaciones y gastos normales de la actividad

econémica que desempenan, situaciones estas que se generan porque Ia

cuantia del porcentaje (%) es excesiva y existe ine}401cienciaen el

procedimiento de recuperacién, pues es tardio y esta condicionado por

circunstancias o eventos no imputables al solicitante.
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2.1.1 Bases cienti}401cas

�030 Teoria Rigueza de las Naciones de Adam Smith

Basa su doctrina en la existencia de que los sL'Ibditos de cada estado

debe contribuir al sostenimiento de| gobierno en una proporcién Io més

cercana posible a sus respectivas capacidades, es decir, en proporcién a

los ingresos de que gozan bajo la proteccién de| estado. De la

observancia 0 el menosprecio de la méxima depende de lo que se llama

la equidad o falta de equidad de los impuestos.

En la Teoria de los Impuestos Smith, establece principios que

comprenden a todos los tributos en general:

> Principio deigualdad.

Que todos son iguales frente al impuesto. Dos criterios para formar Ia

uniforrnidad del impuesto. Uno objetivo y otro subjetivo. que al

combinarlos dan el indice correcto: Ia capacidad contributiva, como criterio

objetivo y la igualdad de sacrificio, como criterio subjetivo.
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> Principio de certidumbre.

El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser }401joy no arbitrario. La

fecha de pago, Ia forma de realizarse, la cantidad a pagar, debe ser claras \

para el contribuyente y para todas las demés personas.

> Principio de comodidad del pago.

Todo lmpuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las que es

més probable que convenga a su pago al contribuyente.

> Hipétesis de incidencia

La Hipétesis de lncidencia es la fonnulacién legal de un hecho,

entendemos por hipétesis de incidencia tributaria a la descripcién legal

hipotética de| hecho apto para el nacimiento de la obligacién tributaria.

> Hecho imponible

El hecho imponible es el efectivamente acontecido en determinado Iugar

y tiempo y, al corresponder rigurosamente a la descripcién formulada por

la hipétesis de incidencia, da nacimiento a la obligacién tributaria es decir

a la obligacién de pagar el tributo, he alli la relacién de| hecho imponible

con la obligaclén tributaria.
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> Principio de Igualdad

Seg}402nel principio de igualdad tributaria los contribuyentes con

homogénea capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y

administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario.

El principio de igualdad es un Iimite que prescribe que la carga tributaria

i debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se

encuentran en una misma situacién econémica, y en forma asimétrica 0

desigual a aqueilos sujetos que se encuentran en situaciones econémicas

diferentes. El principio bajo mencién supone que a iguales supuestos dev

hecho se apliquen iguales consecuencias juridicas, debiendo

considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando Ia utilizacibn o

introduccién de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de

fundamento racional.

> Principio de Capacidad Contributiva

Conocida también como capacidad econémica de la obligacién, consiste

como dice el profesor Francisco Ruiz de Castilla �034enla aptitud econémica

que tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias�035,

tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. impone también

respetar niveies econémicos minimos, calificar como hipétesis de

incidencia circunstancias adecuadas y cuanti}401carIas obligaciones

tributarias sin exceder Ia capacidad de pago.
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1.Capacidad Contrinutiva Absoluta: aptitud abstracta que tienen

detenninadas personas para concurrir a los tributos creados por el estado

en ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva

se toma en cuenta en el momento en el que el Iegislador delimita Ios

presupuestos de' hecho de la norma tributaria.

2.Capacidad Contributiva Relativaz Es aquelia que orienta la

determinacién de la carga tributaria en forma concreta. Este tipo de

capacidad contributiva, permite }401jarcuales son los elementos de la

cuantificacién de la deuda tributaria.

> Principio de Equidad

El principio de equidad tiene su antecedente en el principio de justicia

formulado por Adam Smith, asi se precisa que �034Lossubditos de cada

Estado deben contribuir al sostenimiento de| gobierno en una proporcién

lo més cercana posible a sus respectivas capacidades: es decir, en

proporcién a los ingresos de que gozan bajo Ia proteccién de| Estado.

Contar con un impuesto equitativo sobre la renta personal constituye una

aspiracién pennanente de un sistema tributario. La equidad alcanzable

por un impuesto personal en un sistema tributario y en un pais

determinado no puede prescindir, sin embargo, de las caracteristicas que

definen el reparto de la imposicién personal existente. Y es a esas
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caracteristicas a las que tiene que atender Ia estrategia de la

progresividad�030

Es evidente que el principal prob|ema que, en torno a la equidad, revela el

IRPF es el de disponer de un impuesto de masas aplicado con

generalidad. Algo que hoy obviamente no tenemos. Mientras esa

generalidad de| impuesto no se consiga, presumir de tarifas formalmente

muy progresivas no signi}401caréotra cosa que agudizar las diferencias

entre quienes pagan y quienes evaden el impuesto, haciéndolo més

regresivo y, por lo mismo, més rechazable. De ahi que el tipo de

progresividad de| impuesto personal deba elegirse con la modestia y la

servidumbre de reconocer la contribucién de| tipo de progresividad a la

gene}alizaci6n de la imposicién personal

2.2 Marco Teorico

2.2.1 Sistema de retencio'n

Segon el Articulo 7° de la RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N°

037�0242002lSUNAT:�034ElAgente de Retencién efectuara�031Ia Retencién en el

momento en que se realice el pago, con prescindencia de la fecha en que

se efectué Ia operacién gravada con el IGV. En el caso que el pago se

realice a un tercero, el Agente de Retencién deberé emitir y entregar el

"Comprobante de Retencién" al Proveedor. �035
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Esto no implica Ia creacién de un nuevo impuesto o la elevacién de las

tasas vigentes, sino que constituyen mecanismos por medio de los cuales

se asegura el pago de las obligaciones tributarias de| lmpuesto General a

las Ventas y ademés, se evita que quienes retienen este impuesto dejen

de pagar al }401sco.

Actualmente, en nuestro pais existe una signi}401cativacantidad de

empresas en via de formalizarse. Ias cuales se encuentran al margen del

érea legal y tributaria; por tal motivo, se trata de fomentar el apoyo a

dichas empresas para lograr el desarrollo sostenido de ellas y el ingreso

de}401nitivoa la formalidad, estas empresas a las que nos referimos son las

Mypes.
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V OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION

Los contribuyentes designados por la SUNAT como agentes de retencién

y que se encuentran acreditados mediante un Certi}402cadode Agente de

Retencién deben efectuar una retencion equivalente al 6% del importe de

la operacién o suma total que quedan obligados a pagar a su proveedor,

incluidos Ios tributos que graven Ia operacién.

La retencién se efectuaré en el momento en que se pague total 0

parcialmente al proveedor, incluido el abono en cuenta o la puesta a

disposicién, independientemente de la fecha en que se efectué la

operacién gravada con el lGV.

Comprobante de retencién

AI momento de efectuar la retencién, los agentes de retencién deberén

emitir y entregar un Comprobante de Retencién a su proveedor, incluso

en el caso en que el pago se realice a un tercero.

Estos podrén realizar Ia impresién de sus Comprobantes de Retencién sin

necesidad de utilizar una imprenta. Pueden hacerlo mediante un sistema

computarizado, previa autorizacién de la SUNAT, con el uso del

Formulario N�034806, respecto de la serie asignada al punto de emisién y el

rango de los comprobantes a imprimir.
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Registro

Los agentes de retencién abrirén en su contabilidad una cuenta

denominada "|GV - Retenciones por Pagar". En dicha cuenta se

controlarén mensualmente Ias retenciones efectuadas a los proveedores y

se contabilizarén Ios pagos efectuados a la SUNAT.

También deberén Ilevar un �034Registrodel Régimen de Retenciones" en el

que se controlarén Ips débitos y créditos con respecto a la cuenta por

pagar por cada proveedor.

Por cada operacién deberé registrarse, como minimo, la siguiente

informacién:

a) Fecha de Ia operacién.

b) Denominacién y nL'amero de| documento sustentatorio.

c) Tipo de operacién realizada.

d) impone de la operacién.

e) Saldo de la cuenta por pagar por cada proveedor.

Asimismo, podrén abrir una columna en el Registro de Compras [3] , en la

que anotarén:

a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se

encuentran sujetas a retencién.
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b) Las notas de débito y notas de crédito que modi}401canIos

comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se

encuentran sujetas a retencién.

Los agentes de retencién que utilicen sistemas mecanizados o

computarizados de contabilidad podrén Ilevar dicho registro anotando el

total de operaciones mensuales realizadas con un proveedor en forma

consolidada, siempre que en el sistema de enlace se mantenga Ia

informacién requerida y se pueda efectuar la veri}401caciénindividual de

cada operacién.

El �034Registrodel Régimen de Retenciones" no podré tener un atraso mayor

de diez (10) dias hébiles, contados a partir de| primer dla hébil del mes

siguiente a aquél en que se reciba o emita, seg}402ncorresponda. el

documento que sustenta las transacciones realizadas con los

proveedores.

Declaracién y pago

Los agentes de retencién declararén el monto total de las retenciones�030 �030

practicadas en el periodo y efectuar:-'1n ei pago correspondiente, de

acuerdo con ei cronograma aprobado por la SUNAT para el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias, con el PDT - Agentes de Retencién,

Formulario \}401rtua|N° 626. La declaracién debe ser presentada incluso

cuando no se hubieran practicado retenciones en el periodo.
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El agente de retencién no podré compensar el saldo a favor de|

exportador contra Ios pagos que tenga que efectuar por retenciones

realizadas.

OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores deberén aceptar Ia retencién cada vez que cobren el

impone de la operacién efectuada con un agente de retencién

debidamente acreditado, siempre que la operacién se encuentre dentro

de los alcances de| Régimen de Retenciones de| IGV.

Asimismo, deben entregar en forma independiente un comprobante de

page por las operaciones gravadas con el IGV que se encuentran sujetas

a retencién. No deben consignar en un mismo comprobante operaciones

comprendidas en el régimen y otras que no lo estén.

Casos en los que no se aplica el Régimen de Retenciones del IGV

/ Cuando el proveedor es un agente de retencién del IGV designado

por la SUNAT.

~/ Cuando el proveedor tenga la calidad de buen contribuyente

(Decreto Legislativo N° 912).
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/ Cuando el pago sea igual o menor a S/. 700 y el monto de los

comprobantes involucrados no supere dicho importe.

/ Cuando se realicen operaciones en las que se emitan boletas de

venta, tickets 0 cintas emitidas por méquinas registradoras, que no A

permiten ejercer el derecho al crédito }401scal.

/ Cuando se realicen operaciones en las cuales se emitan los

documentos a que se refiere el numeral 6.1. de! Articulo 4° de|

Reglamento de Comprobantes de Pago.

~/ Cuando se realicen operaciones respecto de las cuales no exista Ia

obligacién de otorgar comprobantes de pago (Articulo 7° de|

Reglamento de Comprobantes de Pago).

/ Cuando opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con

el Gobierno Central (Decreto Legislativo N° 917).

Aplicacién de las retenciones

Los proveedores podrén deducir de| IGV a pagar Ias retenciones

efectuadas hasta el Liltimo dia de| periodo al que corresponda Ia

declaracién.

Si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran insu}401cientes

para absorber las retenciones, el exceso se aplicaré en los periodos
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siguientes hasta agotarlo. Las retenciones no serén materia de

compensacion con otra deuda tributaria.

En el caso de que hubieran mantenido un saldo no aplicado en un plazo

no menor de seis (6) periodos consecutivos, podrén solicitar la devolucién

de las retenciones no aplicadas que consten en sus declaraciones de|

IGV.

Registro

Los proveedores abrirén una subcuenta denominada "|GV Retenido"

dentro de la cuenta "lmpuesto General a las Ventas". En dicha subcuenta

se controlarén las retenciones que Ie hubieren efectuado los agentes de

retencién, asi como Ias aplicaciones de dichas retenciones al IGV por

pagan

Declaracién y pago

Los proveedores deberén efectuar su declaracién y pago mensual de| IGV

con el PDT �024IGV Renta Mensual. Formulario Virtual N° 621 �024version 2.5,

donde consignarén el IGV que se Ies hubiera retenido durante el periodo,

a efectos de deducirlo del tributo a pagar.

IMPORTE DE LA OPERACION Y TASA DE RETENCION

Cabe indicar que el impone total de la operacién gravada, es la suma total

que queda obligado a pagar el adquiriente, usuario de| servicio o quien
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encarga Ia construccién, inciuidos los tributos que graven Ia operacién,

inclusive el IGV.

En caso de pagos parciales de la operacién gravada con el impuesto, Ia

tasa de retencién se aplicaré sobre el importe de cada pago.

Para efectos de| célculo de| monto de la retencién, en las operaciones

realizadas en moneda extranjera, la conversién a moneda nacional se

efectuaré al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la

Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha de pago. En Ios dias en

que no se publique el tipo de cambio referido se utilizaré el }402ltimo

publicado.

Tasa de retencién

La tasa de la retencién hasta febrero del 2014 era el seis por ciento (6 %)

de| importe total de la operacién gravada.

Sin embargo, mediante Resolucién de Superintendencia N° 033-

2014/SUNAT, publicada el 01 de febrero del 2014, la tasa de retencién

asciende al tres por ciento (3%) del importe de la operacién, la misma que

entré en Vigencia el 01 de marzo del 2014 y es aplicable a aquellas

operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria de| IGV se genere

a partir de dicha fecha.
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2.2.2 Liquidez

La Iiquidez se de}401necomo la capacidad de convertir Ias partidas en

efectivo. La Iiquidez tiene dos dimensiones: en el tiempo requerido para

convertir el activo en efectivo, y la certeza del precio de operacién. Las

cuentas por cobrar suelen constituir activos mas liquidos que los

inventarios debido al menor tiempo requerido para convertirse en efectivo

y a que su precio es més predecible. (Clyde P., 2013, pag 267)

Disponibilidad de fondos su}401cientescomo para afrontar Ios reintegros de

depésitos y los pagos de otros compromisos }401nancierosen el momento

del vencimiento. (Clyde P., 2013, pag 809)

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones

corrientes es la medida de su Iiquidez a corto plazo. La Iiquidez implica,

por tanto,�031Ia capacidad puntual de convertir los activos el Iiquido 0 de

obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo.
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También denominada solvencia, de}401niéndolacomo la capacidad que

posee una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago.

Podemos de}401nirvarios grados de solvencia. El primer Iugar tenemos la

solvencia }401nal,expresada como la diferencia existente entre el activo total

y el pasivo exigible. Recibe este nombre de solvencia }401nalporque se sitL'Ia

en una perspectiva que podemos considerar �034ultima":Ia posible

liquidacién de una empresa. Con esta solvencia }401na|medimos si el vaior

de los bienes de activo respalda Ia totalidad de las deudas contraidas por

la empresa. Recordemos que esta medida es la que suele }401guraren las

notas o resumenes sobre suspensiones de pagos, En la préctica corriente

suele utilizarse més el concepto de solvencia corriente, termino

equiparable al de Iiquidez a corto plazo�030

De igual forma, debemos hablar de la existencia de diferentes niveles de

Iiquidez. Una falta de Iiquidez puede signi}401carque la empresa sea

incapaz de aprovechar unos descuentos favorables u otras oportunidades

rentables. También puede suponer un freno notable a la capacidad de

expansién. Es decir, la falta de Iiquidez a este nivel implica una menor

Iibertad de eleccién y, por tanto, un freno a la capacidad de maniobra.
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Reiacion de Iiquidez y rentabilidad

Si tuviese ia oportunidad de invertir en un proyecto muy seguro y rentabie,

aunque con una alta probabilidad de que el mismo no pueda afrontar sus

obligaciones a corto piazo, ginvertiria en el proyecto? Probablemente no;

0 recurriria al mercado de capitales en b}401squedade financiamiento para

afrontar el prob|ema. Pero cabe mencionar que en ei Pen�031:las fuentes de

}401nanciamientoson escasas. Mientras ei mercado de capitales no esté

desarrollado, ia Iiquidez seré el criterio prioritario en las }401nanzas,inclusive

con mayor peso que el riesgo y la rentabilidad. Un ejemplo ciaro de esta

situacién son los inversionistas en la Bolsa de Valores de Lima. Muchos

invierten solo en acciones muy iiquidas y desde}401anotras que aunque son

seguras y rentables, no pueden ser transadas fécilmente.

La capacidad de pago a corto plazo no debe entenderse como un

concepto absoluto, no existen los términos de activo Iiquido o iliquido. El

verdadero concepto més bien tiene que ver con una cuestién de grado.

Por ejemplo, Ias cuentas por cobrar son activos més Iiquidos que los

inventarios, pero menos Iiquidos que la caja.

La relacién entre Iiquidez, riesgo y rentabilidad es dificil de medir. en la

medida en que en ella intervienen otros factores. Sin embargo, con un

esfuerzo de simplificacién puede arribarse a algunas conclusiones.
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El ideal para un financista es lograr negocios Iiquidos, seguros y

rentables. No obstante, para que ello suceda es necesario que alguien

esté dispuesto a ofrecerlos. AI menos dos casos se han dado: el primero

se re}401erea la divisa norteamericana y el otro a la inversion en bolsa. El

délar tornado como activo }401nancieroen el periodo 1983-1985 fue muy

Iiquido (podia transarse fécilmente), seguro (es dinero en mano) y

rentable (Ia devaluacion fue en promedio mayor a la in}402acién).La bolsa

de valores, al menos para los activos }401nancierosconsiderados como

mejores durante los a}401os1980, 1986 y 1992, fue liquida (los valores se

transaban fécilmente en el mercado) y rentable (Ia mayoria de los valores,

en promedio, era més rentable que un deposito en un banoo de prestigio).

Sin embargo, estas circunstancias se dan solo en coyunturas

determinadas. En el primer caso, el délar se comporté asi debido a la gran

devaluacion que se dio para facilitar Ias negociaciones de la deuda

externa. En el segundo ejemplo, los factores que in}402uenciaronen la bolsa

fueron varios; en 1980, Ias cotizaciones de los metales tuvieron un auge

inusitado, en 1986 se reactivé arti}401cialmentela economia, y en 1992, el

Pen�031;se reinserto en el sistema }401nancierointernacional, lo que origino una

mayor con}401anzapor parte de los agentes economicos.

Puesto que estos factores no se darén siempre, puede a}401rrnarseque en

el corto plazo, Ia relacién entre Iiquidez y rentabilidad es indirecta. AI
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respecto se pueden citar dos ejemplos. Los bancos otorgan mayor

rendimiento por los depésitos a plazo que por los de ahorro, debido a que

el primero es menos Iiquido que el segundo. Un tesorero tendré que

pagar una mayor carga }401nancierapor el }401nanciamientosolicitado (menos

rentabilidad) si desea tener mayor holgura para los pagos futuros (mayor

Iiquidez). Lo que esta detrés de esta conclusion es que en mercados

eficientes no es posible encontrar negocios solo con bene}401ciosy sin

costos; o, lo que los economistas dicen, en Ienguaje coloquial, "no hay

ionche gratis".

Un ultimo punto puede esclarecer Ia problemética de la Iiquidez, Es tan

inadecuado no poder pagar Ias obligaciones a corto plazo como mantener

una innecesaria Iiquidez; Io primero, porque se perderia imagen frente a

los acreedores; y, lo segundo, porque el dinero tiene un costo y ello

disminuiria la rentabilidad

V (Wong D., 2001, Finanzas en el Peru: un Enfoque de Liquidez,

Rentabilidad y Riesgo)

La Iiquidez de una economia es la posibilidad de convenir Ios bienes y

activos en dinero en efectivo en forma répida y efectiva, sin que se pierda

su va|or real. La Iiquidez de un negocio es la cantidad de dinero disponible

en caja y bancos para adquirir o comprar cosas. La Iiquidez de una cuenta

bancaria es la facilidad de obtener el dinero en forma inmediata para su

uso. La iiquidez de un Activo es la facilidad y rapidez de poder venderse
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para obtener dinero en efectivo. La Iiquidez de un inversionista es la

facilidad de comprar y vender Ias acciones y titulos valores en el mercado.

La Iiquidez es un atributo de disponibilidad de| dinero en efectivo. La

Iiquidez monetaria esté compuesta por el dinero y las monedas que

circulan en la economia.

Usos y aplicaciones de la Iiquidez:

La Iiquidez es usada como capital de trabajo, es lo que te permite

desarrollar el negocio, adquirir las materias primas, pagar a los

proveedores y empleados, desarrollar Ios productos y servicios, asi como

realizar los procesos de comercializacién y ventas. Si no cuentas con

Iiquidez para atender estas necesidades normales de corto plazo, deberés

endeudarte con Io cua| encarecerés el producto elaborado y reducirés el

margen de| mismo negocio, y en el caso extremo entrarés en una

situacién de insolvencia, a menos que mejores y recuperes Ia Iiquidez

}401nanciera.La Iiquidez también se usa para negociar lo que vas a comprar

a un menor precio, lo que se denomina como compra de contado, ya que

a su vez facilita la Iiquidez al vendedor. Si vendes a menor plazo y

compras con mayor plazo. obtienes como resultado una mayor Iiquidez.
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Caracteristicas y Cali}401caciénde la Iiquidez

La mayor Iiquidez se alcanza cuando se dispone directamente de| dinero

en efectivo, principalmente en la moneda de distribucién del pais. En

segundo grado, Ia Iiquidez puede hacerse efectiva cuando se vende o

cambia la moneda extranjera o divisa a la moneda del pais, siendo mas

Iiquida Ia transaccién en la medida en que sea mas fécil su cambio. Le

sigue Ia Iiquidez por venta de papeles y titulos de fécil y répida circulacién,

y por (ultimo la Iiquidez por conversién de bienes en moneda Iocal y dinero

circulante. V

La Iiquidez se cali}401cade acuerdo con la velocidad que tiene una empresa

para convertir sus activos en dinero en efectivo, y el vaior que Ie dan por

dicha venta, es decir que no se pierda va|or por la transaccién realizada

de conversién de| activo en Iiquidez. La administracién de la Iiquidez en

las empresas es una funcién de las éreas }401nancierasy de la tesoreria.

Fuentes

La Iiquidez se origina en los ingresos de una persona asalariada después

de deducir Ias deudas y egresos. En las empresas Ia Iiquidez proviene de

las ventas de los productos o servicios, de la capacidad de convertir Ios

activos en efectivo, de la recuperacién de cartera de los clientes, y de|

mayor plazo de pago otorgado por los proveedores de| negocio.

Igualmente la Iiquidez se obtiene del }402ujode caja de los negocios.
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Beneficios de la Iiquidez

La Iiquidez es un va|or de toda empresa, persona y economia, que Ie da

un grado de mayor bienestar y salud financiera, porque le permite pagar

sus obligaciones, adquirir Ios bienes cuando Io necesite, lograr

descuentos por el pronto pago, y ning}401ngasto de interés de si se

compara con una adquisicién }401nanciada0 con préstamo. La Iiquidez se

obtiene con los ingresos, las ventas en efectivo o a corto plazo, la venta

de activos y bienes. La Iiquidez te permite negociar la compra con mayor

prontitud y Iogrando mejor precio, te da un poder de negociacién y

capacidad de pago.

Riesgo de Iiquidez

El riesgo de Iiquidez en una empresa es la incapacidad de poder cumplir

con sus obligaciones y pagos en el corto plazo, lo cua| se convierte en

una situacién coyuntural y eventual. La diferencia entre Iiquidez e

Insolvencia, es que esta }401ltimano es un evento ocasional sino una

situacion estructura! del negocio, que le impide atender sus necesidades

no solo en el corto plazo sino en forma de}401nitivaagravando cada vez el

prob|ema }401nanciero.El riesgo de Iiquidez también se relaciona con la

funcién comercial de| negocio y la capacidad de vender los productos y

servicios que se producen, y su capacidad de salida répida en el
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consumidor. Existen productos de venta répida como la comida y de venta

lenta como los productos de Iujo, al estilo de las joyas.

(;Cuando la Iiquidez no es conveniente?

La Iiquidez no es conveniente para el inversionista, ya que a mayor

Iiquidez de| Titulo que adquiere, menos seré el interés que recibe, y todo

lo contrario, el mayor plazo de la inversion o menor Iiquidez serén

recompensados con una mayor rentabilidad y bene}401cios.

¢;A quien Ie conviene la Iiquidez?

La Iiquidez le conviene a las personas o empresas que necesitan de|

dinero a diario y a corto plazo, para Io cua| utilizan cuentas bancarias

denominadas como cuentas corrientes en donde la disponibilidad de|

dinero es inmediata.

g,Como se fomenta y consigue Ia Iiquidez?

La Iiquidez se fomenta y se consigue cuando vendes los productos de

contado, gastas menos, inviertes en el corto plazo, y adquieres bienes o

titulos valores de fécil salida y negociacién en el mercado. Igualmente Ia

Iiquidez se alcanza en las empresas 0 negocios cuando Ia rotacién de

inventarios y productos es alta.
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2.2.3 Mypes

Representan un conjunto de unidades de produccién cuya naturaleza,

escala y caracteristicas tienen Ia parlicularidad de realizar actividades

puntuales de eslabonamiento de simples cuya eficiencia depende

fundamentalmente de la capacidad de desarrollo humano productor.

La Peque}401ay Mediana Empresa es aquella que cualquiera sea su

actividad y la forma juridica que adopte, esté dirigida personalmente por

sus propietarios, posee un personal reducido, no ocupa una posicién

dominante en el sector, no dispone de elevados recursos econémicos, su

cifra de facturacién anual y su capital son reducidos en relacion con el

sector econémico donde opera, no esta vinculada directa o indirectamente

con los grandes grupos }401nancierosy aunque pueda tener rslaciones con

otras grandes empresas no depende juridicamente de ellos.

Las Micro y Peque}401asEmpresas se han creado para dar oportunidad de

empleo a grandes sectores de la poblacién, procurando que los costos de

los puestos de trabajo sean menores que los otros tipos de actividades

economioas. Es decir, con empresas de dimensiones reducidas; se puede

aportar al crecimiento de la economia nacional.
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Actualizacion de| reglamento de Ley de Myge

Entre las normas variadas }401guranlas referidas a aspectos de régimen

Iaboral y aseguramiento en salud.

El Poder Ejecutivo publicé Ias modificaciones al reglamento de la Ley de

Promocién de la Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y

Peque}401aEmpresa y de| Acceso al Empleo Decente, conocida como Ley

de Mype, con la }401nalidadde facilitar la implementacién de las medidas de

promocién de competitividad de este sector. * �030

El pasado 1 de octubre del 2008 entré en Vigencia la nueva Iey con su

respectivo reglamento, con la meta de forrnalizar a més de tres millones

de trabajadores.

Segun un decreto supremo de| Ministerio de la Produccién publicado hoy,

se modi}401canIos articulos vinculados at Registro de las Micro y Peque}401as

Empresas (Remype), cambio de régimen Iaboral y el aseguramiento en

salud.

Respecto a la regulacién de derechos y bene}401cioslaborales, la norma

se}401alaque los trabajadores de las microempresas que a la fecha se

encuentran sujetos al Régimen Laboral Especial, creado por la Ley N°

28015, se mantienen en dicho régimen hasta e! 4 de julio del 2013, Iuego

de lo cual ingresarén al Régimen Laboral General.
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Respecto al cambio de régimen Iaboral, se precisa que concluido el a}401o

calendario, para conservar el Régimen Laboral Especial Ia microempresa

que cambia su condicién a peque}401aempresa se encuentra sujeta a las

normas en materia laboral, de salud y de pensiones de esta categoria.

En el caso de la peque}401aempresa, detalla la agencia Andina, esta sale

del Remype, resulténdole aplicable las normas del régimen Iaboral

general, asi como las nonnas relativas a salud y pensiones

correspondientes.

Una vez que una empresa cambia de categoria no podré regresar a la

calegoria anterior, independientemente de| n}401merode sus trabajadores 0

el nivel de sus ventas.

En cuanto al régimen especial de salud de la microempresa, el nuevo

reglamento slmplifica los requisitos para acceder al componente

semisubsldiado del Sistema Integral de Salud (SIS), los cuales ahora son

el registro en el portal del Remype y el pago mensual en la cuenta de|

SIS.

En ese sentido, se anota que la informacién que registre el conductor de

la empresa tendré carécter de declaracién jurada y seré validada antes de

incluirse en el Remype.

Para esta validaclén el Registro Nacional de ldentidad y Estado Civil

(Reniec) brindaré el servicio de validacién de identi}401caciéndel Documento
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Nacional de ldentidad (DNI) en Iinea, mientras que la Superintendencia

Nacional de Administracién Tributaria (Sunat) y Essalud entregarén la

informacién que requiera el Remype en una frecuencia no mayor de siete

dias calendario. V

Respecto al aporte mensual de la microempresa y el Estado en salud, Ia

norma a}401adeque los conductores y trabajadores, asi como sus

derechohabientes, gozarén de un periodo de latencia para la cobertura de

las prestaciones comprendidas en el componente semisubsidiado de

hasta tres meses, contados a partir de| }402ltimoaporte realizado por la

microempresa. V

E! SIS estableceré los periodos de latencia, en funcién del mirmero de

aportes efectuados. Cuando Ia microempresa no cumpla con pagar

mensualmente el componente semisubsidiado, el SIS reportaré el hecho

al Remype en un plazo de 15 dias calendario, y exigiré a la microempresa

Ia cancelacién de la deuda correspondiente.

Finalmente, en el caso del Remype se indica que la mype que solicita su

inscripcién y recién inicia su actividad econémica, podré registrarse

transitoriamente y en un plazo de los 15 dias préximos podré contratar y

registrar a sus trabajadores bajo el régimen Iaboral especial, a efectos de ,

contar Iuego con un registro de}401nitivo.
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Asimismo, el nuevo reglamento informa que el registro de una mype en el

Remype es cancelado en el caso que pase a la categoria de mediana

empresa, asi como por falsedad, fraude o falsi}401caciénde datos

presentados�030

Obligaciones laborales para una MyPE

Cuando se trata de contratar personal para un negocio, es importante

tener la inforrnacién necesaria para gestionar Ios contratos adecuados, en

bene}401ciode| trabajador y el contratante, ya que es parte de la

formalizacién de una empresa.

Un negocio, mayormente se inicia como micro o peque}401aempresa:

lnicialmente mediante Ia Iey N�03428015 promulgada el 3 de Julio del 2003,

se consideran Mypes a aquellas empresas con las siguientes

caracteristicas: I

Microempresa

- De 1 hasta 10 trabajadores. _

- lngresos: Hasta 150 UIT anuales.

Peque}401aempresa

- De 1 hasta 50 trabajadores.

- lngresos: Hasta 850 UIT anuales.
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Mediante DL N�0351086 publicado el 28 de Junio del 2008, se consideran

Mypes a aquellas empresas con las siguientes caracteristicas:

Microempresa

- De 1 hasta 10 trabajadores.

- lngresos: Hasta 150 UIT anuales.

-Peque}401aempresa

- De 1 hasta 100 trabajadores.

- lngresos: Hasta 1700 UIT anuales.

Por ultimo con la introduccién de la Ley N.° 30056, Ley que modi}401ca

diversas leyes para facilitar Ia inversién, impulsar el desarrollo productivo

y el crecimiento empresarial, publicada el 2 de julio de 2013 y vigente a

partir de| 3 de julio -de 2013, Ias -Mypes para constituirse como tal solo

deben reunir el requisito relacionado con el nivel de ventas anuales. por lo

que los requisitos quedarian de la siguiente manera:

Microempresa V

- lngresos: Hasta 150 UIT anuales.

Peque}401aempresa �030

- lngresos: Hasta 1700 UIT anuales.
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Para ambos. existen dos tipos de régimen para cumplir sus obligaciones

laborales:

Régimen Laboral General

> Remuneracién: S/. 750.00 (minimo).

> Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales.

> Jomada nocturna: RMV+sobretasa 35%.

> Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.

> Vacaciones: 30 dias, reduccién a 15 dias.

> Despido arbitrario: 1 �030/2remuneraciones por a}401o,tope 12

remuneraciones, fraccién en dozavos y treintavos.

> Indemnizacién especial: 2 remuneraciones por a}401o,tope 12

remuneraciones para trabajadores despedidos del RLG que han sido

reemplazados por trabajadores del RLE.

> Seguro social: Trabajador es asegurado regular.

> Pensiones: El trabajador decide el sistema pensionario

Régimen Laboral Especial

�031>Remuneraciénz S/. 750.00 (minimo).

> Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales.
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> Jornada nocturna: No se aplica.

> Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo. .

> Vacaciones: 15 dias, reduccién a 7 dias.

> Indemnizacién especial: No hay.

> Seguro social: Trabajador y conductor son asegurados regulares.

> Pensiones: Trabajador y conductor deciden si aportan al sistema

pensionario.

Ademés los derechos excluidos del régimen Iaboral especial son:

- CTS

�024Grati}401cacionesde julio y diciembre

- Participacién en las utilidades (tienen menos de 20 trabajadores)

- Péliza de seguro de vida, �030

- Asignacién familiar. I

�024Sobretasa en trabajo nocturno cuando es habitual.

Mayormente, por defecto se aplica el Régimen Laboral General, sin

embargo aquellas mypes que quieran trasladarse al Régimen Laboral

Especial deben hacer el siguiente trémite:

> Solicitud dirigida al MTPE en forma de DDJJ acogiéndose al Régimen

Laboral Especial
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> Requisitos:

- Ser microempresa

�024Ficha RUC.

- Documento de identidad del representante |ega|.

- Declaracién Jurada de Renta.

- Croquis de ubicagién del negocio.

> Trémite:

- Aprobacién automética sujeta a }401scalizaciénposterior a cargo de la

Direccién de Micro y Peque}401aEmpresa.

- No existe pronunciamiento expreso con}401nnatoriode aprobacién de la

solicitud, Ia constancia de aprobacién es el cargo de| administrado.

De incumplir o presentar datos falsos, la exclusié_n del régimen Iaboral

especial, seré inmediatamente aplicada.

Una vez de}401nidoel Régimen Iaboral, las principales obligaciones

laborales de las microempresas serén:

- Libro de planillas: no se requiere una planilla especial.

- Registrar en planillas al trabajador dentro de las 72 horas de iniciadas

sus Iabores.

- Entregar boletas de pago.
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- Pago de remuneracién convenida, no menor de S/.500 nuevo soles, por

4 horas o mas.

- Otorgar vacaciones cuando corresponda.

- Tener registro permanente de control de asistencia.

- Cumplir con la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales.

- Contratos laborales: no existe un contrato especial.

- Realizar Ias retenciones por pensiones. (responsabilidad solidaria) y

realizar Ios pagos a Essalud por salud y SCTR.

- Solicitud para estar comprendido en el RLE antes de efectuar Ias

contratacion de trabajadores.

Recomendaciones

- Hacer contrato de trabajo por escrito.

- lndicar expresamente que el trabajador esté siendo contratado bajo

régimen Iaboral especial.

- Se}401alaropcién de| trabajador respecto al régimen pensionario, es decir,

si desea o no que se Ie efect}402enIas retenciones.
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1 ' " 77" �031iI1Er'io"EMPREsAW I V V V�031VWWNW7 WPEQUENA EMPRESA

aemuneracwn mama vital aw-v>
Jomada de tmbaio de 8 hows :-

sobretiempo �030 u

Descanso vacacional de 15 dias Descanso vaczcional de 15 dias calendarios I

1 calendarios }

cobertura de seguridad soda! en salud a cobertura de seguridad sociai en salud a través

} través de! SIS (SEGURO INTEGRAL DE del (ESSALUD

sALuD) \�030»

C°bm-"3 P'eVi=i°"=�030 E

�030 mdemnizadén por despido de 10 dias 1

�030deremuneracidn nor am: de remunemcién vor a}401ode servicios (con un

servidos (con un tape de 90 dias de tape de 120 dias de rernuneracién) '7�030

remunemcidn)

cobertura de Seguro de Vida y Seguro :,

Complementario de trabajo de Riesgo (SC-TR)

(}401estasPatrias y Navidad) �031
empresa �030_�030i

Derecho a la Corrlpensadén por}401empode

Servicios (CTS) equivalente a 15 dias de ',

remuneracién nor a}401ode servicio con tone de 90 §.

dias de remuneradén. ;�030

Régimen General de la actividad nrivada. E

2.3 De}401niciénde términos '

> Activos

Recursos de va|or de propiedad de la empresa y que van a generar

bene}401ciosfuturos. El activo también puede ser entendido como Ios usos

que -se han dado a los fondos obtenidos por la empresa, es decir, Ia forma

que ha sido invertido el capital. Algunos ejemplos de activos son los

inventarios son los inventarios adquiridos para ser vendidos, la maquinaria

comprada para producir, las cuentas por cobrar provenientes de las

ventas a crédito, el efectivo en bancos, en otros. (Clyde P. 2013)
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En contabilidad, un activo son reducciones en el va|or de los activos o

pasivos para re}402ejaren el sistema de contabilidad cambios en el precio

de| mercado u otras reducciones de valor. Activo es un sistema construido .

con bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas que se

mantienen durante el desarrollo de cada actividad socio-econémica

especi}401ca. .

Un activo es un valor que la empresa dispone y que puede ser medido,

representado o convertido en dinero en efectivo. Ejemplos de activos

pueden ser el mobiliario, Ios productos para la venta, Ias acciones y

' cualquier tipo de bien que la empresa posea.

Los activos pueden clasi}401carsede diferentes maneras, siendo Ia

clasi}401caciénmés utilizada en corrientes y no corrientes.

Clasi}401caciénde activos

Activos corrientes (o circulantes): Los activos corrientes son los valores

que tiene una empresa y que son o que pueden ser convertidos répida y

fécilmente en dinero en el corto plazo.

Encontramos dentro de esta categoria en primer Iugar al dinero, a las

cuentas bancarias. a los cheques en cartera y a otros elementos tales

como Ios productos o mercancias destinadas a la venta, etc.
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Al igual que otros tipos de activos, Ios activos corrientes forman parte del

estado de situacién patrimonial de la empresa.

Activos no corrientes (o }401jos):Los activos no corrientes son aquellos que

tienen el proposito de usarse en la empresa y no de venderse, como por

ejemplo el mobiliario, las méquinas, Ios equipos de computacién, etc.

Podemos clasi}401cara los activos no corrientes en tangibles como Io son

las méquinas 0 el mobiliario y en intangibles como Ias marcas 0 las

patentes.

Los activos no corrientes también forman parte del estado de situacién

patrimonial de la empresa y sufren depreciaciones con el tiempo.

> Capital de trabajo

Se de}401necomo capital de trabajo a la capacidad de una compa}401iapara

Ilevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Este

puede ser calculado como Ios activos que sobran en relacién a los

pasivos de corto plazo

El capital de trabajo resulta }402tilpara establecer el equilibrio patrimonial de

cada organizacién empresarial. Se trata de una herramienta fundamental

a la hora de realizar un anélisis interno de la }401rma,ya que evidencia un

vinculo muy estrecho con las operaciones diarias que se concretan en

ella.
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En concreto, podemos establecer que todo capital de trabajo se sustenta

o confonna a partir de la unién de varios elementos fundamentales. Entre

los mismos, los que le otorgan sentido y forma, se encuentran Ios valores

negociables, el inventario, el efectivo y }401nalmentelo que se da en |lamar

cuentas por cobrar.

Capital de trabajo se de}401necomo la diferencia entre el va|or de| activo

corriente menos el va|or de| pasivo corriente, por lo que esté de}401nidoen

una unidad monetaria, lo que no pennite efectuar una comparacién

signi}401cativaentre empresas de diferente tama}401o.Conceptualmente, el

capital de trabajo se re}401erea aquel nivel de activos y pasivos _

relacionados con las actividades a corto plazo del negocio. La

determinacién de los niveles apropiados de capitales de trabajo, 0 sea, de

los activos corrientes y pasivos corrientes, involucra decisiones

fundamentales respecto a la Iiquidez de la empresa y a la composicién de

�031 los vencimientos de sus pasivos, decisiones muy relacionadas con la

rentabilidad y el riesgo de la empresa.

Este indicador es muy utilizado por las instituciones financieras para

evaluar la concesién de créditos a sus clientes. Inclusive, se suele

establecer una cléusula sobre montos minimos de capital de trabajo para

proteger Ia posicién corriente de la empresa y, por tanto, su capacidad

para repagar Ios préstamos obtenidos. (Clyde, 2013).
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> Cuenta corriente

La cuenta corriente es un contrato entre un banco y un cliente que

establece que la entidad cumpliré las érdenes de pago de la persona de

acuerdo a la cantidad de dinero que haya depositado 0 al crédito que

haya acordado. Dicha cuenta puede ser abierta y administrada por una

persona o por un grupo de personas; en este }401ltimocaso, segL'm las

condiciones, todos los individuos pueden estar habilitados para operar.

> Capacidad de Enduedamiento

La capacidad de endeudamiento es bésicamente hasta donde cada uno

de nosotros podemos endeudarnos sin correr riesgos de caer en la

morosidad 0 en el impago.

Es decir, més simplemente, Io mucho que podemos contraer deudas sin

poner en peligro el pago de las mismas.

No obstante, el término �034capacidadde endeudamiento�035tiene a|guna que

otra complejidad mayor. Por ejemplo, es la causa por la cual Ios bancos

otorgan o no un crédito o préstamo. Ademés, es la causa més razonab|e

por la cual, si sus ingresos no se corresponden con el dinero que esta

pidiendo, negarse a prestarle dinero.

�031 53



Si bien es cierto no hay una forma establecida para calcularla, pero la que _

mas se utiliza es la siguiente:

CE. = ( LT. - G.F.) x 0.35

C.E.: capacidad de endeudamiento

I |.T.: lngresos Totales mensuales

G.F.: Gastos Fijos mensuales

En resumen, Ia capacidad de endeudamiento es igual a los ingresos

totales menos Ios gastos }401jos.Lo cua| daria el ingreso neto. Ademés, se

multiplica por 0.35 ya que en general las entidades no permiten que un

porcentaje mayor al 35% de esos ingresos netos mensuales se destinen

al pago de la cuota del préstamo.

Es de gran ayuda conooer Ia capacidad de endeudamiento ya que nos va

permitir calcular Ia cantidad méxima que vamos a poder solicitar, y no

estar rezando para que el banco se apiade de nosotros.

> Evasion Tributaria:

Para explicar Ia evasion tributaria, usaremos la de}401nicionsiguiente: "Es

toda eliminacién o disminucién de un monto tributario producido dentro del

émbito de un pais por parte de quienes estén juridicamente obligados a
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abonario y que Iogran tal resultado mediante conducias violatorias de

disposiciones |ega|es".

Entonces, la evasion tributaria constituyre un }401ny los medios para Iograrlo

vienen a ser todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no

pagar. En nuestra legislacién, estos actos constituyen infracciones

vinculadas con la evasion }401scaly existe un caso mayor, el de la

defraudacién tributaria, tipi}401cadopor la Ley Penal Tributaria.

> E}401ciencia

Podemos definir la e}401cienciacomo la relacién entre los recursos utilizados

en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la

e}401cienciase da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo

objetivo. 0 al contrario, cuando se Iogran més objetivos con los mismos o

menos recursos.

Por ejemplo: se es e}401cientecuando en 12 horas de trabajo se hacen 100

unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora Ia eficiencia si

esas 100 unidades se hacen en solo 10 horas. 0 se aumenta a e}401ciencia

si en 10 horas se hacen 120 unidades. Aqui vemos oue se hace un uso

e}401cientede un recurso (tiempo), y se logra un objetivo (hacer 100 o 120

productos).
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Enfoque interno

Busca: -

/ Hacer las cosas correctamente

~/ Utilizar Ios recursos disponibles para producir resultados deseados

de alta calidad '

v�031Desplazamiento de costos a través de uso de aplicaciones

v�031Ahorrar dinero y/o tiempo delegando tareas a la tecnologia

/ lncrementar el desempe}401ode una tarea, desarrollando més trabajo

con los mismos o menos recursos

v�031Enfocarse al proceso de transacciones operativas

Medidas de e}401ciencia

/ Tiempo de proceso

~/ Recursos consumidos por unidad

\/ N}402merode personas

/ Costo de valor agregado

~/ Tiempo invertido en el valor agregado

/ Costo de la mala calidadl desperdicios

-/ Tiempo de espera por unidad
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> E}401cacia

Respecto a la e}401caciapodemos de}401nirlacomo el nivel de consecucién de

metas y objetivos. La e}401caciahace referencia a nuestra capacidad para

lograr lo que nos proponemos.

Ejemplo: se es e}401cazsi nos hemos propuesto construir un edi}401cioen un

mes y lo logramos. Fuimos e}401cacespor cuanto alcanzamos Ia meta,

logramos lo que nos propusimos.

Enfoque externo

Busca:

/ Hacer las cosas correctas

/ Permitir a la gente realizar mejor una tarea o realizar tareas que

antes no podia realizar

/ Herramientas para apoyar el pensamiento humano

/ Aplicaciones que habiliten o faciliten nuevos procesos de negocios

v�031Mejorar el desempe}401oen los procesos bésicos de| negocio, en

comparaciéon a los competidores

/ Seleccionar e implantar estrategias que cambien Ia forma en que

una compa}401iacompite

/ Crear nuevas oportunidades de negocios

/ Crear nuevos productos, nuevos servicios �030

/ Di}401cultarla entrada de nuevas empresas a la industria
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-/ Mejorar la productividad de la industria misma

Medidas de eficacia

/ Apariencia

/ Oportunidad

/ Con}401abilidad

/ Uso

/ Servicio

_ J Duracién '

I Capacidad de respuesta

/ Adaptabilidadl flexibilidad

/ Dependencia .

> Flujo de caja

El }402ujode caja o }402ujoneto de efectivo es el resultado de un instrumento

que resume Ias entradas y salidas de un proyecto de inversién o empresa

en un determinado periodo y tiene como objetivo ser la base del ca'|cu|o

de los indicadores de rentabilidad econémica. Los elementos bésicos de

un }402ujode caja de esa naturaleza estén cohformados por las inversiones,

Ios ingresos y egresos futuros, las depreciaciones y e! periodo en que

ocurren estas entradas y salidas de efectivo. Los }402ujosde caja pueden
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formularse desde Ia perspectiva de proyecto 0 sin }401nanciamientoy de|

inversionista 0 con el }401nanciamiento.

> IGV

El IGV o lmpuesto General a las Ventas es un impuesto al valor agregado

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

distribucién) 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).

Se rige por el principio de neutralidad econémica y el de afectacién de la

carga econémica al consumidor }401nalo utilizador }401nalde bienes y servicios

gravados.

> lmpuesto

Pago obligatorio de dinero que exige el estado a los individuos o

empresas que no estén sujetos a oontraprestacién directa, con el }401nde

}401nanciar,los gastos propios de la administracién de| estado y la provisién

bienes y servicios de carécter p}402blicos.Sélo por Iey pueden establecerse

Ios impuestos de cualquier naturaleza que sea.

Obligacién pecuniaria a favor de| Estado y se caracteriza por no tener una

contraprestacién directa por parte de la Administracién Tributaria.
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M > interés

El interés es una relacién entre dinero y tiempo dados que puede

bene}401ciara un ahorrista que decide invertir su dinero en un fondo

bancario, o bien, que se le suma al costo }401nalde una persona o entidad

que decide obtener un préstamo o crédito.

Es un indice utilizado para medir Ia rentabilidad de los ahorros en un

tiempo determinado.

> Liquidez

La Iiquidez se de}401necomo la capacidad de convertir Ias partidas en

efectivo. La Iiquidez tiene dos dimensiones: en el tiempo requerido para

convertir el activo en efectivo, y la certeza de| precio de operacién. Las

cuentas por cobrar suelen constituir activos més Iiquidos que los

inventarios debido al menor tiempo requerido para cdnvertirse en efectivo

y a que su precio es més predecible. (Clyde P., 2013, pag 267)

> Liquidez absoluta

Estableoe con mayor propiedad ta cobertura de las obligaciones de la

empresa a corto plazo. Es una medida més apropiada para medir la
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Iiquidez porque descarta a las existencias y a los gastos pagados por

anticipados en razén que son desembolsos ya realizados

> Liquidez corriente

Es una de las razones financieras ma's usadas que mide Ia capacidad que

tiene la empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo.

En general cuanta més alta es la razén de| circulante, se considera que la

empresa es més Iiquida, sin embargo depende de la actividad en la que

opera Ia Empresa.

> Liquidez empresarial

La Iiquidez esté Iigada con la capacidad que tienen Ias empresas de

pagar sus obligaciones en los momentos especi}401casde su vencimiento.

Una empresa se encuentra en una situacién permanente de Iiquidez si es

capaz de satisfacer todos los pagos a que estén obligada, y ademés,

dispone de saldos de dinero disponibles adecuados en el activo de|

balance; por lo tanto, la empresa tiene que encontrarse necesariamente

en equilibrio }401nanciero.Equilibrio }401nancieroimplica que en la empresa

durante largos periodos no se producen estrangulamientos de tesoreria.
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> Multas

Sancién de carécter pecuniario que se impone a un causante que no ha

cumplido con sus obligaciones }401scalesconsistentes en la presentacién de

sus manifestaciones, avisos, pago de impuestos, etc., en los términos

Iegales.

Es -una sancién interpuesta por no cumplir con obligaciones frente al

cumplimiento de avisos.

> MYPE

La Peque}401ay Mediana Empresa es aquella que cualquiera sea su

actividad y la forma juridica que adopte, esté dirigida personalmentepor

sus propietarios, posee un personal reducido, no ocupa una posicién

dominante en el sector, no dispone de elevados recursos econémicos, su

cifra de facturacién anual y su capital son reducidos en relacion con el

sector economioo donde opera, no esta vinculada directa o indirectamente

con los grandes grupos }401nancierosy aunque pueda tener relaciones con

otras grandes empresas no depende juridicamente de ellos.
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> Obligacién tributaria

Es Ia relacién fundamental de| derecho tributario consiste en un vinculo

obligacional en virtud del cua| el Estado tiene el derecho de exigir Ia

prestacién juridica Ilamada impuesto, cuyo origen radica en la radicacién

de| presupuesto de hecho previsto por la Iey.

La obligacién tributaria es una obligacién de dar, consiste en una

prestacién pecuniaria al estado para el gasto p}401blico.

> Pagos Adelantados de|_ lmpuesto General a las Ventas

El Régimen pagos adelantados de| IGV, es un sistema basado en aplicar

tasas porcentuales a las adquisiciones y pagos que se realicen con

operaciones gravabas con dicho impuesto con el fin de adelantar el pago.

> Régimen de Retencién

Es el régimen por el cual, Ios sujetos designados por la SUNAT como

Agentes de Retencién deberén retener parte del lmpuesto General a las

Ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores. para su

posterior entrega al Fisco, seg}401nla fecha de vencimiento de sus .

obligaciones tributarias que les corresponda.

Los proveedores podrén deducir los montos que se Ies hubieran retenido,

contra su IGV que Ie corresponda pagar. Este régimen se aplicara
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respecto de las operaciones gravadas con el IGV, cuya obligacién nazca

a partir de! 01 de junio del 2002.

El Régimen de Retenciones de| IGV, vigente a partir del 1 de junio del

2002, obliga a los agentes de retencién designados por la SUNAT a que

efect}402enretenciones del IGV a sus proveedores para su entrega al Fisco.

Las obligaciones de agentes de retencién y proveedores, asi como el

procedimiento para la retencién se detallan a continuacién.

Este régimen es aplicable a los proveedores de los agentes de retencién

designados por la SUNAT comprendidos en las operaciones de venta de

bienes muebles, primera venta de inmuebles, prestaciones de servicios y

contratos de construccién que estuvieran gravados con el IGV.

> Tributos _

Es una prestacién de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de

una Iey, y para cubrir Ios gastos que Ie demande el cumplimiento de sus

}401nes.

El Cédigo Tributario establece que el término TRIBUTO comprende

impuestos, contribuciones y tasas.
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lmpuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una

contraprestacién directa en favor de| contribuyente. Tal es el caso de|

lmpuesto a la Renta.

Contribucién: Es el tributo que tiene como hecho generador Ios beneficios

derivados de la realizacién de obras p}401blicas0 de actividades estatales,

. como lo es el caso de la Contribucién al SENCICO.

Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestacién

efectiva de un servicio p}402blico,individualizado en el contribuyente, por

parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros

P}401blicos. �031

La Iey establece Ia Vigencia de los tributos cuya administracién

corresponde al Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas

entidades que los administran para }401nesespeci}401cas.
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ll. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la lnvestigacién

Variable lndependiente (X)

Régimen de Retenciones: Es el Régimen por el cual, Ios sujetos

designados por la SUNAT como Agentes de Retencién deberén retener

parte del lmpuesto General a las Ventas (IGV), para su posterior entrega

al }401sco,segL'm la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que

Ies corresponda. Los proveedores podrén deducir los montos que se Ies

hubieran retenido, contra el IGV que Ies corresponda pagar.

Variable Dependiente (Y)

Liquidez: Posesién de la empresa de efectivo necesario en el momento

oportuno que Ie pennita hacer pago de los compromisos anteriormente

contraidos. 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 cuanto mas fécil es convertir un activo en dinero més Iiquido se

dice que es (Gitman, 2003, p.49).

66



«X

§
S3 Q
E g
§ K

we

wk cg

§§ �030~§\k, n,

§§ V} \ N\)§ V \' �034V:
Q § �034~§

it N w,KR § �034�030 * '~>�034\�030
�030I;Q % Q \%§ 1�034 }401g . l%\
\ K §�030x\; Q

Vn}401m §

{I1 §\ 'K;;§~§,§Q .

§'u".'§§
§\§'$

l'*l§\§ Q'§§Q \v\x,�030

\\\; ¢qQ\
Q§§\ .)�030 K}401}401}401;

E3 § §§*�030§ $.§§§
§ Q E3, ~§�030§°*�030>"$

QM. \ ~. t§�034�034'Q�030t

x K �030> RV�030K; §§ \�030 v;'r§§§
\ $11,, 33% 3.�030 §~Q§§
g W m�030=» ww\ K§ �030§{\;§% q, "\�030§0;

Kzlg, t:.§�030§Q§ }401wg

§% '\%u;§:§§ 3% Q

Q \�030�030mg

kg {:§§%t§§$§ ,-

§-§§�030*w;§¥�030§§

�030M�031:§�030\®Q;

§3�030gg.,{:.§§3l§\§\ ~§�030§�0305m};%W) §\§�030§ %m§§

' \§¥\$�030*�030Q V;
�0305 §§§ \

1;�031 K35 §*�030§§ \ Vq

K . \�030&% § �0303

§ §t�030 Q \'».§S
lg, (\\\ Q �0341°5\Q

5; §'z; ' § §§§§§ V3�030 ll! �034\\\§ K § VQ,

�030Q \~\ Lu l;§§tg§

ls. §$. Q -'{a},g,~\§
g mi�030. �030e\�030>§*z
\ gw gg}401g}401

\" § �030b,�030w�030;�030§.ea,

\. \°" \ %�030\�030Q"Q

§ §'§ <3 -*§.§~'$,
Q �030I3§1% \§

V; �030\3 "3': K $�031§~§
Q; $ § \ \ 5\ Q. Q m N §
*§ \ '0"; K \

K \;lg,�030uQ§ § �034:33'

�030Q 5 §'\§~�030§$ u, '§.§§ #3 §$\\,$.E§ § \%,§
\ Q &§§§§ gss $. §,§�031%§
% $ §%ew>s, §%§�030e § MW

& % §§§§<~ 03%;�034

ix} \M§ §$.§§�030.§%§ wm
-:, $3-�030M§§t§�030e.§�030§g. V}401}401zg
Q § §~§�031§�030§%,§'é�031§§y§gs §\�030%§gs & N» :>.m:,:g & \

�030K % {\;\�030>§§\'v�030§�030\§§}
Q § § §�030ew:;s.g~§,§«.4 }401g

§ § m %W�030=�030%~§�030e~.e: M �030

\ Q Eu, §§�030\\\lg�030 �030\§

v�031 Q § #3 §§Q~<;vo, \ .§,I«.
R § }401kma Q§§\§§% g �030§§
Q Q Q31�030 <u%$,\§§§§ '44 Q\§*§§

Q IQQ &§§. u;'�034§:. Q�030 '§'§�030§Q
N § K§ q,§~\ Vn}401 144 'u§%\

\ nu, Qzm}401 Q \,~\\\
N 5 §m »§§§ h§m%

§ �030,�030§§§�030(a§§ ';;~§§»&\g

K\§ \�030Q§§% §u.§�030x\.
.§q)\�030,)\ �030§\tg§o.,\ ~§\~35,

$'%Q§§ QQQQ

m§§§§ 3§%
,4 § §§§§ §

§ Q \%§ ~§

§ �034E kg mg
k §§ E §§�030tQQ Q Egw
\ LLIQ § \\~§

'\§ [Q u;\\3

K5�034: \ K "�030\V�030�254
$K Q; 1�035 NNH;

M4 \ �030)\;XQ § Q §�030Q$:

K)§ \ \Ig\ \ �034R9.
Q § N

§ rq}401}401

tux QM
\Q g}401

$3

.§ M�030

Q�030 N
Ck §

Q

S
'44
t;
M.

as 5.»
S

~§~
Q.



3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis General.

El Régimen de Retencién del IGV incide negativamente en la Iiquidez en

!as MYPES de| distrito de Ventanilla.

3.3.2 Hipétesis Especi}401cas.

- El Régimen de Retencién del IGV incide negativamente en el capital

de Trabajo en las MYPES en el distrito de Ventanilla. '

- El Régimen de Retencién de! IGV si in}402uyeen las MYPES en el

distrito de Ventanilla a recurrir a }401nanciamientoexterno.
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IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de Investigacién

Por el tipo de investigacién, el presente trabajo es descriptivo,

correlacional-causal, en razén a que eval}401aIa relacién, asociacién,

entre dos o mas variables, comportamiento de una en funcién de la

otra y relaciones de causa-efecto.

- Descriptive; porque sirve para analizar cémo es y cémo se

mani}401estaun fenémeno y sus componentes. Segcm Daniel Behar

(2008).

- Correlacional; se considera como propésito de este estudio medir

el grado de relacién existe entre dos o més conceptos 0 variables

en un contexto particular. Segun Hernandez Sampieri (1997)

Por el nivel de estudio de la presente investigacién que re}401nelas

condiciones metodolégicas de una investigacién aplicada, ya que

depende de la investigacién pura (descubrimientos o aportes teéricos)

Iogrando confrontar Ia teoria y realidad obteniendo resultados précticos

y aplicativos.
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4.2 Dise}401ode la Investigacién

De acuerdo a la naturaleza de| estudio de la investigacién, re}401nepor su

dise}401oIas caracteristicas de una investigacién no experimental de corte

transversal, correlacional �024�024causal.

Se realiza en un Iapso de tiempo corto. Es como tomar una fotografia

instanténea en un evento. Es el dise}401ode investigacién que recolecta

datos de un solo momento y en un tiempo }401nico.El propésito de este

método es describir variables y analizar su incidencia e interrelacién en un .

momento dado.

4.3 Poblacién y nuestra

4.3.1. POBLACION

Se tomé como universo Ias MYPES ubicadas en la zona urbana del

distrito de Ventanilla en el a}401o2014, la cifra permitié determinar la

muestra representative de las unidades de anélisis, cuyos detalles serén

sometidos a investigacién.
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4.3.2. MUESTRA

Se usé un muestreo probabilistico y para determinar Ia muestra

representativa de la pcblacién se aplicé Ia siguiente fénnula (César Pérez

2005)

d�031*<N�0241)+Z:*p*qA
N: N}402merosde Mypes en Ventanilla N=50

d = 0.15

or = 0.95

q = 1�024p= 0.50

Z(1�024a=0.95)= 1.96

Tama}401ode muestra n = 23

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

~ 4.4.1. Técnicas

La técnica empleada de recoleccién de fuente primaria a través de

cuestionario-encuestas.

Dirigidas a una muestra representativa de la poblacién, a través de un

cuestionario estructurado con el }401nde conocer la opinién o hechos

especi}401cos.La presente investigacién tiene como objetivo obtener

informacién de la muestra representativa de la poblacién total de

especialistas en materia tributaria, para obtener respuestas para realizar

su analisis estadistico.
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4.4.2. Instrumentos de recoleccién de datos

o Fuentes primarias

El instrumento utilizado en nuestra investigacién fue el cuestionario

estructurado, se realizaron preguntas con los aspectos que se desea

medir�030

Se presenta a las personas entrevistadas Ias posibilidades de respuesta y

ellos deben suscribirse a ellas.

o Fuentes secundarias

La fuente utiiizada en nuestro trabajo de investigacién para ta

determinacién de la muestra, se utilizé el Registro Nacional de la Micro Y

Peque}401aEmpresa �024Remype, emitido. por el Ministerio De Trabajo Y

Promocién Del Empleo a través de la Direcgién General De Promocién

Del Empleo - RENEEIL 2015, el cual informa el mimero de las empresas

acreditadas en el periodo de Enero a Mayo de| a}401o2015.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Para demostrar y comprobar la hipétesis general y especificas se utilizé Ia

recoleccién de datos a través de un cuestionario estructurado que estuvo

constituido con 25 items, los cuales fueron formulados a la muestra de 23
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MYPES ubicadas en el Distrito de Ventanilla el dia sabado 26 y 28 de

Setiembre del 2015 a horas 9:00am. a 5:00pm. , nos dirigimos a cada

MYPE para encuestar al encargado del area contable. Antes de proceder

con la encuesta se brindé una explicacién para Iuego continuar con las

preguntas, Ias mismas que fueron respondidas de manera inmediata.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos -

Para demostrar y comprobar las hipétesis, que fueron de naturaleza

descriptiva, correlacional - causal que se utilizé el procedimiento

estadistico SPSS versién 23 y el Microsoft of}401ceExcel; luego, para el

anélisis de datos se realizé un estudio descriptivo constituido por tablas y

gré}401cosestadisticos, pruebas para determinar Ia relacién como: Prueba

Chi Cuadrado, Coe}401cientede Correlacién de Gamma, Tablas de

Contingencia, graficos bidimensionales, y para la validacién de|

instrumento la prueba de Alfa de Cronbach y prueba binomial.
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V. RESULTADOS

5.1 Validacién y con}401abilidaddel Instrumento

5.1.1 Validez del instrumento

En la presente investigacién la validacién se realizé a través de| juicio de

expertos y el uso de una prueba binomial lo cua| a}401rmael instrumento

como vélido.

Segtm Wileidys A. y Miguel R., 2010, un instrumento es va'Iido cuando

mide aquello para /0 cual fue destinado o elaborado. La validez indica el

grado en que el mismo fue capaz de generar /as conclusiones necesarias

en la investigacién. Mientras que, la con}401abilidades la consistencia que

tiene el instrumento y se evalua mediante una prueba pilqto, veri}401cando

asi su aplicabilidad.

5.1.1.1 Eleccién do expertos

Se eligié a cinco expertos con el nivel de colegiatura y maestria, con

conocimientos familiarizados con el presente tema de investigacién, y que

estuvo conformado por las siguientes personas:

o Walter Caballero Monta}401ez,Dr. y Contador P}402bficoColegiado.

- Juan R. Sanchez Panta, Mg. y Contador Publico Colegiado.
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o Wilmer A. Vilela Jiménez, Contador PCIb|icO Colegiado.

o Walter V. Huertas Niquén, Contador P}402blicoColegiado.

0 Victor H. Herrera Mel, Contador P}401blicoColegiado.

Cada uno de ellos recibié informacién sobre el propésito de la prueba y

iienen funcién juzgar de manera independiente la relevancia y

congruencia de los items contenidos en la matriz.

5.1.1.2 Evaluacién de los jueces

- Se Ies entregé el instrumento, para que evaluaran Ias variables con

sus respectivos items.

- Se recogié después de| plazo determinado individualmente por

cada experto, la respectiva respuesta de la evaluacién.

o Los resultados fueron evaluados a través de una Prueba Binomia|,

verificéndose Ia coherencia con los objetivos, su estructura y

comprensibilidad del instrumento. �030
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5.1.1.3 Prueba Binomial

Cuadro1 (

Prueba Binomial del instrumento

Z3 0-05125
j 0.05125
j 005125
Z1 0.05125

L 0.05125
1 I1 0-05125

0-05125
It 0.05125

Z1 005125
Z1 0.05125

g 21 0-05125
g 11 0.05125

E. 1 0-05125
3 211:3 015625

I1130.15625
I1110-15625

j 0-05125
Zij 0-05125
Z1 0-05125
E110-15625
jj 0.15525
j 0-05125
E 0-03125
Z�024 0-03125
j 0-03125

El uso de la prueba binomial indica que, Si p valué < 0.05, por lo tanto si

existe concordancia entre los jueces para dichos items; por ende ai

76



presentar el 80% del total de items un P valué < 0.05 (cuadro 1), queda

demostrado que el instrumento es vélido.

5.1.2 con}401abilidadde| instrumento

v La presente investigacién utilizé el coe}401cientede Alfa de Cronbach para

medir la con}401abilidad,se realizé una prueba piloto de| instrumento a 10

Mypes ubicadas en el distrito de Ventanilla, con los resultados obtenidos

de esta prueba se desarroilé el procedimiento estadistico de Alfa de

Cronbach.

Segun Vl/Ileidys A. y Miguel R., 2010, para la con}401abilidadIo primero que

se efect}401aes una prueba piloto en unidades de estudio similares a las

de}401nitivasdel estudio; en cuanto a la cantidad .se determinaré segun la

poblacién o muestra a estudiar, se realiza con 2 }401nesel primero veri}401car

Ia aplicabilidad de la encuesta y el segundo veri}401carIa consistencia de las

respuestas.

La matriz de datos se Ilevé a la expresién matemética.

o<= �024L(1 �024Z2)
k�0241 m

K: Numero de items de| instrumento

vi: Varianza de los puntajes de cada item

12,: Varianza de la suma total de items
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Rangos Magnitud

0,81 a 1,00 Muy alta

0,61 a 0,80 Alta

0,41 a 0,60 Moderada

0,21 a 0,40 Baja

0,01 a 0,20 Muy baja

La con}401abilidadobtenida en el instrumento aplicado a {as Mypes ubicadas

en el distrito de Ventanilla fue de 0.817 lo que indica que la con}401abilidad

es alta.

Alfa de Cronbach N° de Elementos

5.2 Resultado de las entrevistas y estadistica

De Ias entrevistas estructuradas realizadas a personas vinculadas con el

érea contable de las Mypes de| distrito de Ventanilla, queda demostrado

que el régimen de retencién de| IGV incide a la Iiquidez de las Mypes.

También se determiné que este régimen tributario afecta el capital de

trabajo y obliga a recurrir a }401nanciamientoexterno a las Mypes.
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Problema géneral

(,E| Régimen de Retencién de| IGV incide en la Iiquidez de las Mypes en

el distrito de Ventanilla?

Gréfico 1

El Régimen de Retencién y la Iiquidez de las Mypes

I Gré}401code barras

Liquidez_S

Irma

Inevmnv
U}401uenn

10

8

O
. E 5

§ I
& 4 ME!

:1 M
| " Fm

0 �024
Mata Ragnar Bueno

Regime-n_Retencion

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia

1.- El 39,13% de los encuestados consideran que a menor Régimen de -

Retencién de IGV, aumenta su Iiquidez.
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2.- El 8,70% de los encuestados consideran que a menor Régimen de

Retencién de IGV su Iiquidez no se ve afectada.

3.- El 30,44% de los encuestados considera que eI Régimen de Retencién

de IGV no afecta su Iiquidez. .

4.- El 13,04% de los encuestados considera que a mayor Régimen de

Retencién de IGV disminuye su Iiquidez.

5.- El 8,70% de los encuestados considera que a mayor Régimen de

Retencién de IGV su Iiquidez no se ve afectada.

El Régimen de retencién de| IGV y la Iiquidez de las Mypes

Tabla 1

lncidencia entre variables

Valor GI caras

Chiwadrado de Pearson 12543�034

N de casos vélidos 23

Fuente:23 encuestas Elaboracion propia
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Se concluye en la tabla anterior, que el va|or de signi}401caciénes 0.014

menor 0.05; por lo tanto, la variable Régimen de Retencién incide en la

variable Liquidez de las Mypes.

Tabla 2

Coe}401cientede correlacién de variables

Medidas simétricas

Valor asintétiod�030 Arox. s" Arox. Si.

Gamma -,874 ,077

N de casos vélidos 23

Fuente: Procesado por los investigadores

La relacién que existe entre ellas es de| -0,874, calculado a través de|

coe}401cientede correlacién de Gamma; es decir existe una relacién

negativa del 87,4%.

Signi}401caque a medida que el Régimen de Retencién aumenta, la Iiquidez

disminuye, siendo estas indirectamente proporcionales.
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Problema especi}401co1

g,EI Régimen de Retencién del IGV incide en el capital de trabajo de las

Mypes en el distrito de Ventanilla?

Gré}401co2

El Régimen de Retencién y el Capital de trabajo

V r 7 Gré}401code barras

Capi1aI_Trabaja

- ._ Umaiu

B333?6 I

5 1! an�031

M O �030 I

E .
g s -�034

'1 [mm

2

mm

1 IO I I I B

Male Regmur Eueno

. Regimen_Retem:lon

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia

1.- El 26.09% de los encuestados consideran que a menor Régimen de

Retencién de IGV, aumenta su capital de trabajo.
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2.- El 21,74% de los encuestados consideran que a menor Régimen de

Retencién de IGV su capital de trabajo no se ve afectada.

3.- El 13,04% de los encuestados considera que el Régimen de Retencién

de IGV no afecta su capital de trabajo.

4.- El 17.39% de los encuestados considera que el Régimen de Retencién

de IGV es indiferente al aumento de su capital de trabajo.

5.- El 21 ,74% de los encuestados considera que a mayor Régimen de

Retencién de IGV disminuye su capital de trabajo.

lncidencia entre Régimen de Retencién y Capital de trabajo

Tabla 3

INCIDENCIA ENTRE VARIABLES

Sig. asintética (2

Valor caras)

I hi-cuadrado de Pearson 23,015

N de casos vélidos 23

Fuenle:23 encuestas Elaboracion propia
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Se concluye, en la tabla anterior que el va|or de signi}401caciénes 0.000

menor a 0.05; por lo tanto, Ia variable Régimen de Retencién incide en la

variable capital de trabajo.

Grado de relacién entre Régimen de Retencién y el Capital de trabajo

Tabla 4

Coe}401cientede correlacién de variables

Valor asintéticoa Arox. S�035Arox. Si.

N de casos vétidos 23 E

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia

La relacién que existe entre ellas es del -0,688, calculado a través de|

coe}401cientede correlacién de Gamma; es decir existe una relacién

negativa de| 68,8%.

Por Io tanto, a medida que la variable Régimen de Retencién aumenta, Ia

variable Capital de trabajo disminuye, siendo estas inversamente

proporcionales.

84



Problema especi}401co2

¢;E| Régimen de Retencién del IGV afecta a las Mypes a recurrir a

}401nanciamientoexterno en el distrito de Ventanilla?

Gréfico 3

El Régimen de Retencién y el requerimiento de }401nanciamientoexterno

Gré}401code barras

Requ_FinExlemo
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I}401ewav

D}402ueno
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Regimen_Retencion '

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia
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1.- El 43,48% de los encuestados consideran que a menor Régimen de

Retencién de IGV, disminuye el requerimiento de }401nanciamientoexterno.

2.- El 4,35% de los encuestados consideran que a menor Régimen de

Retencién de IGV, aumenta el requerimiento de }401nanciamientoexterno.

3.- El 21 ,74% de los encuestados considera que el Régimen de Retencién

de IGV es indiferente al requerimiento de }401nanciamientoexterno.

4.- El 8,70% de los encuestados considera que el Régimen de Retencién

de IGV es indiferente a la disminucién del requerimiento de }401nanciamiento

externo.

5.- El 17.39% de los encuestados considera que a mayor Régimen de

Retencién de IGV aumenta el requerimiento de financiamiento externo.

6.- El 17,39% de los encuestados consideran que la mayor presencia de|

Régimen de Retencién de IGV, es indiferente al requerimiento de

financiamiento externo
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El Régimen de Retencién del IGV y el requerimiento de

}401nanciamientoexterno

Tabla 5

lncidencia entre variables

Pruebas de chi-cuadrado

Valor - caras

Chi-cuadrado de Pearson 25115,

N de casos vélidos 23

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia

Se concluye en la tabla anterior. que el va|or de signi}401caciénes 0.000

menor 0.05; por lo tanto, la variable Régimen de Retencién incide en la

variable requerimiento de financiamiento externo.

Tabla 6

Coe}401cientede correlacién de variables

V Medidas simétricas

Valor asintélicoa o A - rox. Si - .

Gamma .884 ,117 4,863 .000

N de casos vélidos 23

Fuente:23 encuestas Elaboracién propia
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La relacién que existe entre ellas es de| 0,884, calculado a través de|

coe}401cientede correlacién de Gamma; es decir existe una relacién positiva

de| 88,4%.

Se demuestra que a medida que el Régimen de Retencién aumenta, el

requerimiento a }401nanciamientoexterno aumenta, siendo estas

directamente proporcionales.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

Luego de la operacionalizacién de las variables e indicadores, Ia

demostracién y comprobacién de las hipétesis nos concluye a los

siguientes resultados:

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Hipétesis especi}401ca1:�034ElRégimen de Retencién de| IGV incide

negativamente en el capital de Trabajo de las MYPES en el distrito de

�030 Ventanilla." �030

Se tomé la decisién de utilizar para la medicién de la incidencia entre las

variables, el procesamiento estadistico Chi cuadrado, obteniendo como

resultado un indice menor al 0.05 con Io cual se demuestra que las

variables que componen Ia hipétesis especi}401ca1 si inciden entre ellas

(véase Ia tabla 2 pag 52)

Para determinar la relacién entre las Ias variables que corresponden a la

hipétesis especi}401ca1 se decidié utilizar el coe}401cientede correlacién de

Gamma obteniendo que existe una relacién negativa de| 68,8% (véase la

tabla 3 pag 53)
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La relacién negativa de ambas variables indica que la relacién entre estas

es inversamente proporcional, es decir que al contar con mayor presencia

de Retencién de| IGV el capital de trabajo disminuye, con lo cua| queda

demostrada y comprobada la primera hipétesis especifica, que indica que

el Régimen de Retencién del IGV incide negativamente en el capital de

trabajo de las Mypes en el distrito de Ventanilla.

Hipétesis especi}401ca2: �034ElRégimen de Retencién de| IGV si in}402uyeen

el requerimiento de }401nanciamientoexterno en las MYPES de| distrito de

Ventanilla.�035

Se tomé la decisién de utilizar para la medicién de la incidencia entre las

variables, el procesamiento estadistico Chi cuadrado, obteniéndose como

resultado un indice menor al 0.05 can Io cual se concluye que las

variables que componen la hipétesis especi}401ca2 si inciden entre elias,

(véase la tabla 5 pag 57)

Para determinar Ia relacién entre las variables que componen Ia hipétesis

especi}401ca1 se decidir�031)utilizar el coe}401cientede correlacién de Gamma

obteniéndose una relacién positiva de| 88,4 % (véase Ia tabla 6 pag 57)

La relacién positiva de ambas variables indica que la incidencia entre

estas es directamente proporcional, es decir al contar con mayor
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presencia de Retencién de| IGV el requerimiento de }401nanciamiento

externo aumenta, con Io cua| qqeda demostrada y comprobada Ia

segunda hipétesis especi}401ca,

Hipétesis general: �034ElRégimen de Retencién de| IGV incide

negativamente en la Iiquidez en las MYPES de| distrito de Ventani||a.�035

La medicién de la incidencia entre las variables principales de la

investigacién se dio a través de| procesamiento estadistico Chi cuadrado,

obteniéndose como resultado un indice menor al 0.05 con Io cua| se

concluye que las variables que componen Ia hipétesis general si inciden

entre ellas (véase la tabla 1 pag 50)

Para determinar la relacién entre las variables principales que componen

Ia hipétesis general se decidié utilizar el coe}401cientede correlacién de

Gamma obteniéndose una relacién negativa del 87,4 % (véase tabla 2

pag 51).

La relacién negativa de ambas variables indica que la incidencia entre

estas es indirectamente proporcional, es decir a mayor presencia de

Retencién de| IGV la Iiquidez disminuye. con Io cual queda demostrada y

comprobada Ia hipétesis general.
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6.2 Constatacién de resultados con otros estudios similares.

' o En nuestro trabajo de investigacién, de naturaleza descriptiva,

correlacional - causal, se enfoca a detenninarla incidencia negativa

que existe entre el Régimen de Retencién del IGV y la Iiquidez en

las Mypes del distrito de Ventanilla.

Por aplicacién del procesamiento estadistico Chi cuadrado y el

coe}401cientede correlacién de Gamma, nos seiiala que las variables

tienen relacién y son indirectamente proporcionales; ésea, a mayor

presencia de Retencidn de IGV disminuye Ia Iiquidez de las Mypes.

Antecedente Extranjero .

En el trabajo de investigacién de Vera E., 2014, rescatamos que su

conclusién es mantener Ias Retenciones de IVA, pero con niveles

similares a los margenes promedios entre ventas con tarifa 12% es decir

el 15% en la compra de bienes y el 50% en la prestacién de servicios.

La conclusion obtenida de la tesis en mencién rea}401rmanuestra postura

respecto a la tasa de Retencién aplicada y su incidencia en la Iiquidez,

esto genera retraso en el }402ujode caja con los cua| Ias Mypes se ven en la

necesidad por la falta de oportunidad a solicitar }401nanciamientoexterno.
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Antecedente Nacional

Castro P., 2013, concluye en su tesis, que la presencia del sistema de

pagos adelantados de IGV ha El sistema de Retenciones del IGV ha

Iogrado reducir Ia evasién de| impuesto; pero debe ser perfeccionado a }401n

de darle solidez a Ias Mypes, tomado medidas para lograr mejorar la falta

de Iiquidez de las mismas y evitando que estas incurran en costos

}401nancieros.Signi}401cadoque la empresa haya tenido que recurrir a obtener

}401nanciamiento a corto plazo en el Sistema }401nanciero.

En el presente trabajo de investigacién evaluamos el requerimiento que

tienen Ias Mypes en el distrito de Ventanilla a solicitar }401nanciamiento

externo, causado por el Régimen de Retencién de| IGV, el cual fonna

parte del sistema de pagos adelantos de| IGV.

Por aplicacién de procedimiento estadistico de| Chi cuadrado de Pearson

y el coe}401cientede correlacién de Gamma, nos indican que las variables

tienen relacién y que la incidencia es directamente proporcional, ésea que

mayor presencia de| Régimen de Retencién de IGV habré mayor

necesidad de }401nanciamientoexterno para poder cumplir con las

obligaciones.

Luego de realizar las encuestas a este tipo de empresas de| distrito

mencionado y realizar los procesamientos estadisticos, Iogramos
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determinar que el pago adelantado de IGV impulsa a dichas empresas a

solicitar }401nanciamientoa corto o largo plazo en el sistema }401nancieroy

otros, ya que el pago adelantado de IGV reduce Ia Iiquidez y en

consecuencia la empresa carece de recursos para cumplir con las

obligaciones pendientes.

Lo expuesto por Castro P. respalda nuestra postura respecto a la

problemética planteada ya que a}401nnaque la empresa evaluada recurre a

}401nanciamientoexterno ante la presencia del sistema de pagos

adelantados de IGV.
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Vll. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos bajo las condiciones en la que se desarrollé la

presente investigacién del Régimen de Retencién de| IGV y la Liquidez de

las Mypes, permiten concluir lo siguiente:

a) Se pudo observar, de los cuestionarios respondidos por los

representantes de las 23 empresas Mypes encuestadas de| distrito

de Ventanilla que Iiquidez se ve afectada por el Régimen de

Retencién de| IGV, en este escenario. Determinéndose que el

Régimen antes mencionado incidié en la liquidez de las Mypes.

A través de| procedimiento estadistico Chi Cuadrado de Pearson y

el coe}401cientede correlacién de gamma, se determiné la incidencia

y relacién entre variables.

Tal como se aprecia en la tabla 1 (véase paglna 50), Se concluye

que el valor de signi}401caciénes 0.014 menor 0.05; por lo tanto, la

variable Régimen de Retencién incide en la variable Liquidez de las

Mypes y en la tabla 2 (véase pagina 51). La relacién que existe

entre ellas es de| -0,874, calculado a través del coe}401cientede

correlacién de Gamma; es decir existe una relacién negativa del

87,4%.
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Con Io cua| quedé demostrada y comprobada Ia hipétesis genera!

que el Régimen de Retencién de IGV incide negativamente en la

Iiquidez de las Mypes de| distrito de Ventanilla.

Se rea}401rmanuestra conclusién debido a que SUNAT observé que

en los }401ltimosa}401osse habia atendido gran cantidad solicitudes de

devolucién del importe retenido de| IGV de Ventas entre los a}401os

2012 y 2013, y que dichos montos se fueron incrementando. Es asi

que mediante Resolucién de superintendencia N° 033-

2014/SUNAT de febrero 2014 se redujo la Retencién de| 6 % al 3

%. (Como anexo carta 025 SUNAT del 29/09/2015).

b) Se demostré y comprobé la primera hipétesis especi}401caque la

aplicacién del Régimen de Retencién del IGV incide en el Capital

de Trabajo de la Mypes del distrito de Ventanilla.

Habiéndose aplicado el procedimiento estadistico Chi Cuadrado de

Pearson y coe}401cientede correlacién de gamma, se pudo

detenninar la incidencia y relacién entre variables.

En Ias tablas 3 (véase pégina 53), se concluye que el va|or de

signi}401caciénes 0.000 menor a 0.05; por lo tanto, la variable

Régimen de Retencién incide en la variable capital de trabajo; y, la

tabfa 4 (véase pégina 54), la relacién que existe entre ellas es del -

0,688, calculado a través de| coe}401cientede correlacién de Gamma;

es decir existe una relacién negativa del 68,8%.
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c) Para el caso de la segunda hipétesis especi}401case demostré y

comprobé que el Régimen de Retencién de| IGV influye en el

requerimiento de }401nanciamientoexterno de Ia Mypes de| distrito de

Ventanilla.

Péra este caso se utilizé el procedimiento estadistico Chi Cuadrado

de Pearson y coe}401cientede correlacién de Gamma, se pudo

determinar Ia incidencia y la relacién entre variables.

En las tablas 5 (véase pégina 57). se concluye, que el va|or de

signi}401caciénes 0.000 menor 0.05; por lo tanto, la variable Régimen

de Retencién incide en la variable requerimiento de }401nanciamiento

externo; y, la tabla 6 (véase pégina 57), la relacién que existe entre

ellas es del 0,884, calculado a través del coe}401cientede correlacién

de Gamma; es decir existe una relacién positiva de| 88,4%.

Con Io cua| quedo demostrado y comprobado Ia segunda hipétesis

especi}401ca,el Régimen de Retencién de IGV in}402uyeen el

requerimiento de }401nanciamientoexterno de las Mypes de| distrito

de Ventanilla.
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VIII. RECOMENDACIONES

1) Considerando que las Mypes son unidades econémicas que

- contribuyen signi}401cativamentecon la generacién del PBI de| pais y

de mano de obra, pero que por sus caracteristicas

organizacionales carecen de lo més elemental, que es la Iiquidez.

En tal sentido el Estado deberia actuar como ente promotor al

dictar normas especiales en cuanto al tratamiento del Régimen de

Retencién de IGV con tasas diferenciadas.

2) Estas unidades econémicas no son generadoras de Capital de

Trabajo propio, en consecuencia deberia crearse instrumentos de

crédito especiales por parte de las entidades }401nancierasu otro

organismo del estado.

3) Tal como quedé comprobado las Mypes requieren de

}401nanciamientoexterno, consideramos que el Estado en su calidad

de ente promotor, deberia crear mecanismos y/o lineas de crédito

especiales para este sector.

4) En Io referente a la aplicacién de la tasa de| Régimen de Retencién

de IGV recomendamos que dicha aplicacién debe ser reducida a fin

de darle la su}401cienteIiquidez a las Mypes. De tal manera esto

implicaria el desarrollo de estudios por parte de la administracién
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tributaria tomando en cuenta estos sectores empresariales que por

su bajo nivel productividad se deberia tener tasas diferenciadas.

5) Es necesario plantear procedimientos administrativos por los

cuales Ia recuperacién de este pago adelantado de| IGV sea

agilizada su devolucion para que retorne Ia Iiquidez a las Mypes,

tomando en cuenta que el capital de trabajo, siendo de naturaleza

de corto plazo, se ve afectado por el tiempo de devolucién que

plantea Ia administracién tributaria en el Régimen de Retencién,

resténdole oportunidad de inversién.

6) Se}401alamosque ante Ia necesidad de| requerimiento de

}401nanciamientoexterno solicitados por las MYPES, deberia ser

evaluado por la SUNAT, veri}401candoporque tienen Ia necesidad de

recurrir a préstamos de corto y largo plazo, considerando que estos

a su vez ocasionan intereses y/o gastos }401nancieros.Se

recomienda a SUNAT brindar capacitacién a las Mypes respecto a

la manera que incurren estas a solicitar }401nanciamientoexterno sin

una adecuada proyeccién a futuro logrando asi la estabilidad

econémica de las entidades y estas puedan obtener menos gastos.
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"A}401ode la Diversificacibn Produgtiva y del Fonalecimiento de la Education�035

CARTA N.° Q25 -2015-SUNAT/5D0000 1

�034Lima, 2 9 SET. 21115 . , '

Se}401or �031 I

GASPAR JESUS QUISPE PAUCAR

Mz.'U, Lt. 1, AA. HH. Francisco Tudela

Ventanilla

"Ref: Formulario 5030 ~_ Expediente N.° 000-6E8120-2015-640818-0 de| 11.9.2015

�030 De mi consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ateqcién al documento de la referencia,

v mediante el cual solicita, al amparo de| Texto Unico Ordenado de�030la,Ley N.° 27806,

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién PL'1b!ica1, entre otros, copia simple de

Iaexposicién de motivos de la norma que varia la tasa del Régimen de�031Retenciones

de|*|mpuesto General a las Ventas (l,GV)2 del 6% al 3%.

Al respecto, se le remite adjunto a _la presente copia simple de la exposicién de �031

f--,5�030motivos de la Resolucién de_Superintendencia N.° 033-2014/SUNAT3 mediante la

�030-9 cual se modifica�031la'tasa del Ré imen de Retenciones de| IGV. . ' »,_ 9

'7 ,�031~�034'i'�030Sinotro articular, ha 0 r0 icia la 0 ortunidad ara manifestarie los sentimientos de
4! . P . 9 p F�031

2? mI'espec|a|'est1ma.

R;7S.»'.r , ' »

Atentamente, _

\�034 [MIA a V

.,\ )

"...... ......-..u...>-.......-u----

'ENRIQUE mnmno ESPINOZA

.m',";::e:"�030**N:;:2:::'s'2..m
sureauuDr§:r,�0314;>�031t:.§grL°rI»\Et;r!0RNA-�030~1l£gg,�035�0347�030°5

rmpf

Se ad;unIa: Copia simple de exposici}401nde motivos de la Resolucion de Superintendencia N.° 033-2014/SUNAT(02 folios).

' Aprobado por el Decreto Supremo N.° 043-2003-PCM, publicado el 24.4.2003 y normas modi}401catorias.

, 2 Regulado por la Resolucién de Superintendencia N.° 037-2002/SUNAT, publicada el 19.4.2002�030ynormas -

modi}401catorias. V

3 Pub|icada e|1.2.2014.

uperintendencia Nacional de Aduanas y de Administracicn Tributaria _, W, ______,__ __ . M,_ __ _

 '' "'"�031�035�030�034�035wJ7w.'s1} n"a�031EE;�035o"b'}3e



EXF�030('JSlE.�030iOl'\lDE MOTIVOS »

PROYECTO DE RESOLUCICJN DE SUPERINTENDENCIA QUE REDUCE LA TASA

DEL REGIMEN DE RETENCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS,

ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N.° 037-

2002ISUNAT . �030

l. FUNDAMENTOS

Conforme al tercer pérrafo del inciso c) del articulo 10" del Texto Unico Ordenado

de| lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selective al Consumo�030las

_ retenciones se efecluaran en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que

�035 establezca la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria -.

3. » SUNAT. �035

�030W7-:95H 2;.�031 Asi, mediante Resolucion de Superintendencia N.° O37-2.002/SUNATZ se establecié

el Régimen de Retenciones de| lmpuesto General a lasvventas (IGV) aplicable a los

7/�031proveedores, Ia cua| dispuso en su articulo 6° que la tasa de la retencién era del

seis por ciento (6%) del importe de la operacion. _ ' _

El mencionado régimen consiste en que los sujetos designados por la.SUNAT como .

A Agentes de Retencion deberan retener parte del lGV que les es trasladado por

.;_,:_ algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al Flsco, segL'm la fecha de

�030,_,.,,_£j vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda.

�030Em. Por su parte, los proveedores podrén deducir los montos que se Ies hubieran

�030 Q\<_.%;1�031 retenido, contra el lGV que les corresponda pagar. ' .

.

I Por otro Iado sl no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran

insu}401cientespara absorber las retenciones que le hubieran practicado, el exceso se '

U arrastraré a los periodos siguientes hasta agotarlo, no pudiendo ser materia de

"""'% compensacién con otra deuda tributaria. _'_ , M

$15 E El proveedor podré solicitar Ia devolucién de las retenciones no'aplicadas que
55 . . .
I consten en la declaraclén del IGV, siempre que hubiera mantemdo un monto no ~

we ' aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de tres (3) periodos

consecutivosr �030 ' 1 _

' Este régimen se viene aplicando respecto de las operaciones gravadas con el IGV,

cuya obligacion nacio a partir del 1 dejunio de 2002. V l

' Aprobado porel Decreto Supremo N.° 055A99�024EFpublicado el 15-41999 y normas modi}401catorias."'

7 Publicada el19-4-2OD2ynormas modi}401calorias. ' ' » r ' �024. �030 vv -V



solicitado er devoluciézrx se atiende por o}402cina,Ea cuai que es una de las

modalxdades mas costosas conforme se indica en el slguxeme cuadro:

"' Cantidad de soucitudels '_TotaI m6'}401i3_""�031""°Z.del monto

de devolucién atendidas solicitado en solicitado que fue

ANO devolucién atendido en�030

�031 oficina �030

V , 1 SI. ' E

2012 4945 818383.686 V
2013 V 3968 _ 733,863,051 93 3.

' ' : NoIa.�024para el a}402o2013 se estimaron Ias solicitudes alendidas y el monto solicitado a nivel anual, hen base a

�030lainfonnacion acumulada a noviembre 2013, dividiéndola entre once meses y multiplicandola por doce.

. �030 Al respecto, se ha analizado en el cuadro que se muestra a contiriuacién que una

�030 �034reduccién en la tasa de retencién generaria aproximadamente una reduccién de

' entre el 4.3% y el 33.4% en la cantidad de contribuyentes que obtuvnieron

t.. �031 devoluciones en eP2012.

-�0303�034�034V�030�035«' IGV- Retenciones

(F; cantidad estimada de solicitantes ante cambios en la tasa de rétencién

 s__?  ?___.
Variables Conslantes Totales Resgectc al actual Diferencia _

Hislbrioo 2012 �030 1,856 1,203 , ) 3,059

Simulacionesz

' Tasa de 6% , 1,856 �030 1203 , A 3,059 400.0% �030

�030 Tasa de 5% , 1,725 1203 . ; 2,928 95.7% A 4.3% �030

�030 Tasa de 4% �030 - 1,568 1.203 , 2,771 90.6% " 9.4%

Tasa de 3% 1,369 1,203 _ . 2,572 64 1% G153�034/o

�030 Tasa-de 2% _j1.129 . 1.203 " 2.332 76.2% �031.23.B%

�030 Tasa de 1% B36 _ 1.203 , » 2.039 66.6% '=33.4°/o

:W¥1 er
HM3.

A }401nde reducir la carga administrativa y los costos, especialmente en recursos

311539�031�031 humanos, se considera que la tasa de retenciones debe reducirse al 3% lo cua|

' permitiria reducir Ia cantidad de solicitantes en un 15.9% toméndose el criterio de

una tasa intermedia.

7%} ll. EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL �024

El proyecto de resolucién de superintendencia sustituye el articulo 6° de la

M Resolucién de Superintendencia N.° 037-2002-EF a }401nde reducir la tasa aplicable al
' . .

Jig! Régxmen de Retenciones del IGV de| 6% al 3%.
\cE

Ill. ANALISIS COSTO-BENEFICIO

La medida propuesta supone una reduccién en la carga administrativa y los costos

de la administracién tributaria.

Lima,
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Bellavistajzr. Octubre de 2015

Profesor: (

F

�030 Presente V

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de expertos

_ Nos es muy grato saludarlos y a la vez solicitarle su 'co|abo'racién como

experto para la evaluacién de nuestro instrumentoque seré usada parailo toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �030,�030Régimende retencién de| '

IGV y la Iiquidez de las MYPES" para optar nuestro titulo profesional de Contador _

Publico en la Universidad Nacional del Callao.

. 1 Adjuntamos a la presente Ia matriz de consistencia'y el correspondiente .

cuestionario. �030 ;

, Agradecemos su colaboracjén y total sinceridad, lo cual contribuiré al éxito '

de nuestra investigacién. _ '

Atentamente.

Quispe Paucar Gaspar Jesus I

Morales Navarro�030Katherine �030 �030

' Velasquez Martinez Juan�030Carlos �030



Escala de cali}401caciéndel Juez Experto

E CRITERIOS E OBSERVACIONES

El instrumento recoge informacién "

1 que permite dar respuesta al

~ roblema de investiacién.

�0312 El instrumento propuesto responde _

al los ob'etivo 5 de estudio.

La estructura de| instrumento es �030 .
3 _ , - )

adecuada.

- Los items de| instrumento �031 ' "

4 ' responden a la operacionalizacién / �030 �030

de _la variable. ; "

5 La secuencia presentada faci|ita'eI-

desarrollo del instrumento. , k '

6 Los items soh claros entendibles. _ . "

-7 El�030m'Jmerode items es adecuado / i �024

ara su alicacién.
�030 . _ k k - )

Nombre:....?!�031.9:.//A°.4.?�031.1.�030. .�030*.�0317.�031£:i...A./..�031.�030Q�034~"7*'

Firma:4............,.....;\¥A . ..

V



' Beuavist�030a.'/:3octubre de 2015

�030Profesor: �030 _ l

.................................................�030.."..V(l '

Presente

�030 Asunto: Validacion de| instrumento a través de Juicio de expertos '

. �030 Nos es muy grato saludarlos y a la vezsolicitarle su' colaboracion como

�031experto para la evaluacién de nuestro instrumento que �035seréusada para lo toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034Régimende retenciérl del

IGV y la Iiquidez de las MYPES" para optar nuestro titulo profesional de Contador

Publico en la Universidad Nacional del'Callao.

Adjuntamos�030a,la presente la matriz de consistencia �030yel correspondiente

cuestionario. 7

y Agradecemos su colaboraciyon y total sinceridad, lo �030cua|contribuira al�030éxito _

W de nuestra investigacién.

Atentamente.

Quispe Paucar Gaspar Jesus

' Morales Navarro Katherine

Velasquez Martinez Juan Carlos >



Escala de calificacién del Juez Experto '

IIIEZIEEZ
El instrumento recoge informacién

1 que permite dar respuesta �030al

' prob|ema de investiacién. ' . .

_ 2 �030El�031instrumentopropuesto responde E

a|,|os ob'etivo s de estudio.

adecuada. IV I �031
4 responden�030a la operacionalizacién

_ ' dela variable. 
desarrollo de! instrumento. ' 3%

E T
; 7 El ntjnmero de items es adecuado �030: �030 .

ara su alicacién. . E �030

Nombre:... ..K¢%�030

Firma:............. ..



1 Beuavisté.Z.7.. Octubre de�0302015

" Profesor: _ '

�030 Presente �031

' Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos

�031 Nos es muy grato saludados y a la vez -solicitarle su colaboracién como

experto para la evaluacién de nuestro instrumento que sera�031usada para�030lo toma ;

' de datos en nuestro trabajo de inv_estigacic�031>ntitulado �030fRégimende retencién del

. ' IGV y la Iiquidez de las MYPES�035pa_ra optar nuestro titulo profesional de Contador Z

" ' P}402blicoen la Universidad Nacional del Callao. :

, Adjuntamos a_ la presente la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario. _ r

_ Agradecemos su colaboracjén y total sinceridad, Io cual contribuiré al éxito

' de n strai vestigacié

At ta ent . '

Q ispe Pau ar Jesus

I rales Navarro Katherine

V ésquez Martinez Juan Carlos



Escala de cali}401caciénde| Juez Experto

M CRITERIOS _ f OBSERVACIONES
I El�030instrumento recoge informacién ;

1 qu_e permite dar respuesta} al 1 3

' roblema de investiacién. ! , '

, 2 El instrumento, propuesto respohde :/ ~ �030[ ;
�030 al los ob'etivo s de estudio. �030

' La estructura del instrumento�030es �024 1 '

 \ jl
. Los" items 2 del �030instruménto ,

responden' a la operacionalizacién . 3 .

: de la variable. 1 5

La secuencia presentada facilita el

: desarrollodel instrumento. ': -

E Los items son claros entendibles.

�031 El numero de items es�031adecuado

�030 para su alicacién. ; ,

Nombre:....L.�030f............

Firma:............;............

Fecha.............../12$. ' -
//



< Bena�030vasta.2Q.'Octubre de�0312015

Profesor: _» �031 ~

a

Presente

Asunto: Validacion de| instrumento a través de Juicio de expertos

_ Nos es muy grato saludados y a la vez solicitarle su"co|'ab'oracién>como

., expeno para la evaluacién de nuestro instrumento que sera�031usada para loztoma

'de datos en nuestro tra.bajo de investigacién titulado �034Régimende retencién de|

1 IGV y la Iiquidez de las MYPES" para optar nuestro titulo profesional de Contador

Pliblico en la Universidad Nacional del Callao. �030

j Adjuntamos la la�030presente la matriz de consistencia y�030e|correspondiente

'cuest1onan'o.

, Agradecemos su colaborapion y total sinceridad, Io cual tontribuiré al éxito

' de nuestra �030investigacién.

Atentamente.

_Quispe Paucar Gaspar Jesus

Morales Navarro Katherine

Velasquez Martinez Juan Carlos



Escala de éali}401caciéndel Juez Experto

I IIIEIN0 .
; f E|�031instrumentorecogeinformacién _ ~ 3

1' 1' que permite dar respuesta al X "

f prob|ema de investiacién. �030 ' i

_ al Ios ob'etivo s de estudio. V �030 Ijl
adecuada. Zj

�031 _�030 Los items �030de|instrumento _ :

4 responden a la operacionalizacién '

' de la variable.

desarrollo de|�031instrumento. C?
1j_H

ara s_u alicacién. = -1? 4

/ 9 maNombre:....~.). Um._R9rr>.9i1_....§M.¢.§...?�030*
Firma:....... '

Fecha..........



. Beuavista./5 Octubre de 2015

Profesor: V '

aha. yem}402j1/ M.  

< ' Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de expertos '

y Nos es muy grato saludarlos y a la vez soticitarle su colaboracién como

experto para la evaluacién de nuestro instrumento que sera usada para lo toma

_�030 de datos en nuestro trabajo de investigacién titulada �034Régimende retenciéra de| " V

y f IGV y la Iiquidez de las MYPES" para optar nuestro titulo�030profesional de Contador

�030�031Publico en la Universidad Nacional del Callao. _

y ' Adjuntamos a�030la presente la matriz de consistencia y el correspondiente �030

�031 cuestionario. _

_, , Agradecemos su colaboracjén y total sinceridad, lo cual contribuiré al éxito

' �030de nuestra investigacién.

�031 Atentamente. "

�030' Quispe Paucar Gaspar Jesus

' Morales Navarro�030Katherine �030 '

�030 �031Velasquez Martinez Juan Carlos M I H



Escala de cali}401caciéndel Juéz,Experto M �030

I . lIHE�024II1S
17 El instrumento recoge' informacibn _1 ll .
I �030 que permite" dar- �030respuestaal �030

I roblema de investiaeién. 1 �030

�030 a! los ob'etivo �030sde estudio. E

; �030 adecuada. �030 �030�030i;Z}402I
�030 4; responden �030ala_ operacionalizacién .

: Los " items �030de|instrumer}401to �034q

, �030 dela variable. - 1

__ La secuenqia presentada faci|ita�031e|
�030 �031 -' desarrollo�030derinstrumento. �030 �030

I1- . .
�030 I El}402numerode items es adecuado- ,

�031' �030 ara sualicacién. j )0�030, "

./ /f V
' N�030ombre:..}.é.ef{TL.:/.f..

" Firma:..............

Fecha....../f.
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INDICE DE l.lQU|DEZ Al. 31.03.14

Porcentaje de retencion de IGV : 3%

Importe de retention de IGV 34,287

1UlDEZ CORRIENTE: Mide Ia Iiquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones

�031ortoplazo.

Con Rgencion

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2,187,923.23

1,466,370.00

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1.492

tiene S/. 1.492 de Activo corriente para cubrir cada sol de| Pasivo a corto plam.

Sin Retencién

UQUlDEZ CORRIENTE = Activo Corrienge

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2,222,210.53

1,466,370.00

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1.515

iene 5/. 1.515 de Activo corriente para cubrir cada sol de| Pasivo a corto plazo.

IEBA ACIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA: Permite conocer el grado de Iiquidez que tiene Ia empresa

siderando el dinero en Efectivo y Equivalent: de efectivo y valores negociables.

Con Retencién

�030EBAACIDA O UQUIDEZ SEVERA = _(Activo corriengel ~ jlnvgntarigsl - [Gastos gagados gar anticigago

Pasivo Corriente

EBA KCIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 2,187,923.23 -910,812.00 -29 668.29 -

1,466,370.00

EBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 0.851

ene 0.851 de Liquidez o Prueba }401cida,lo cua| signi}401caque se tiene 5/. 0.851 centimas por cada sol que

ebe y que no se puede cubrir las obllgaciones en su totalidad a corto plaza.



Sin Retencion

KUEBA ACIDA 0 UQUIDEZ SEVERA = [Activo corriente] ~ (lnventarios) - (Gastos pagados gor anticigadol

Pasivo Corriente

IUEBA KCIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 2,222,210.53 -910,812.00 49,668.29

1,466,370.00

IUEBA ACIDA O UQUIDEZ SEVERA = 0.874

tiene 0.874 de Liquidez o Prueba Acida, Io cual signi}401caque se tiene 5/. 0.874 centimos por cada sol que

debe y que no se puede cubrir Ias obligaciones en su totalidad a corto plazo.

PITAL DE TRABAJO: Nos muestra el exceso de activo corriente que posee la empresa para afrontar sus

ligaciones corrientes.

Con Retencién

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,187,923.23 -1,466,370.00

CAPITAL DE TRABAJO = 721,553.23

Zapital de Trabajo es de 5/. 721,553.23 , el cual nos indica el exceso de activo corriente que posee Ia

presa, para afrontar sus abliaciones corrientes.

sin Retenclén

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente « Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,222,210.53 -1,466,370.00

CAPITAL DE TRABAIO = 755,840.53

apital de Trabajo es de 5/. 755,840.53 , el cual nos indica el exceso de activo corriente que posee la

aresa, para afrontar sus obliaciones corrientes.



lnolgg DE LIQUIDEZ AL 30.0644

Porcentaje de retention de IGV : 3%

Importe de retencion de IGV 37,893

1UlDEl CORRIENTE: Mide la Iiquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones

zorto plazo.

Con Retencién

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

UQUIDEZ CORRIENTE = 2,251,363.25

1,412,244.95 .

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1.594

tiene 5/. 1.594 de Activo corriente para cubrir cada sol del Pasivo a corto plazo.

Sin Relendén

UO.UlDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2 289 256.31

1,412,244.95

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1.621

:iene 5/. 1.621 de Activo corriente para cubrir cada sol de| Pasivo a corto plaxo.

JEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA: Permite conocer el grado de Iiquidez que tiene la empresa

siderando el dinero en Efectivo V Equivalente de efectivo y valores negociables.

Con Retention

IEBA ACIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA = ]Activg corriente] - llnvenggriosl - §Gasggs Qaggdgs Qor anticigado

Pasivo Corriente

IEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 2,251,363.25 -874,190.20 -25,218.00

1,412,244.95 �030

EBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 0.957

nene 0.957 de Liquidez o Prueba Adda, lo cua| signi}401caque se tiene S/. 0.957 centimos por cada sot que

ebe y que no se puede cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo.



Sin Retention

IUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = ]Activo corriente] « [lnventarios] - [Gastos gagadgs Q0! anticigado

Pasivo Corriente

IUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 2,289,256.31 �024874,190.20 -25,218.00

1,412,244.95

IUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 0.984

tiene 0.984 de Liquidez o Prueba Acida, lo cua| signi}401caque se tiene 5/. 0.984 centimos por cada sol que

debe y que no se puede cubrir Ias obligaciones en su totalidad a corto plaza.

.PITAL DE TRABAJO: Nos muestra el exceso de activo corriente que posee Ia empresa para afrontar sus

Iigaciones corrientes.

Con Retencion

CAPITAL DE TRABAJO = Ac}401voCorriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,251,363.25 -1,412,244.95

CAPITAL DE TRABAJO = 839,118.30

Zapital de Trabajo es de 5/. 839,118.30 , el cual nos indica eI exceso de activo corriente que posee Ia

presa, para afrontar sus obllaciones corrientes.

Sin Retenclén

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,289,256.31 -1,412,244.95

CAPITAL DE TRABAJO = 877,011.36

apital de Trabajo es de 5/. 877,011.56 , el cual nos indica eI exceso de activo corriente que posee Ia

aresa, para afrontar sus obliacinnes corrientes.



INDIQES DE LIQUIDEZ AL 30.Q.14

Porcentaje de retencion de IGV : 3%

Importe de retenciun de IGV  

IUIDEZ CORRIENTE: Mide la Iiquidez corriente que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones

zona plazo.

Con Retenclén

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

UQUIDEZ CORRIENTE = 2 050,073.20

1,172,918.45

UQUIDEZ CORRIENTE = 1.748

tiene 5/. 1.748 de Activo corriente para cubrir cada sol de| Pasivo a corto plazo.

Sin Retencién

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2 083 708.69

1,172,918.45

UQUIDEZ CORRIENTE = 1.777

iene 5/. 1.777 de Activo corriente para cubrir cada sol de| Pasivo a corto plazo.

'EBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA: Pennite conocer el grado de Iiquidez que tiene Ia empresa

}401derandoel dinero en Efectivo y Equivalence de efectivo y valores negociables.

Con Retendgn

EBA ACIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA = [Activo cgrriente) �024llnvgntariosi - (Gastos pagados gar anticigado)

Pasivo Corriente

EBA KCIDA O UQUIDEZ SEVERA = 2,050,073.20 �024830,480.69 ~2 2,771.00

1,172,918.45

EBA ACIDA o LIQUIDEZ SEVERA = 1.020

ene 1.020 de Liquidez o Prueba Acida, Io cua| signi}401caque se tiene 5/. 1.020 por cada sol que

the y que se puede cubrir las obligaciones en su totalldad a corto plazo.



}402}402ejs}401}401 '

IUEBA ACIDA O UQUIDEZ SEVERA = ]Activo corriente) ~ {lnventarios} - [Gastos gaggdos gar anticipadm

Pasivo Corriente

IUEBA ACIDA O UQUIDEZ SEVERA = 2,083,708.69 -830,480.69 �02422,771.00

1,172,918.45

UEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 1.049

tiene 1.049 de Liquidez o Prueba Acida, lo cua| signi}401caque se tiene S/. 1.049 por cada sol que

debe y que se puede cubrir Ias obligaciones en su totalidad a corto plazo.

PITAL DE TRABAJO: Nos muestra el exceso de activo corriente que posee Ia empresa para afrontar sus

Iigaciones corrientes.

Con Retencién 7

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente « Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,050,073.20 -1,172,918.45

CAPITAL OE TRABAJO = 877,154.75

'apitaI de Trabajo es de 5/. 877,154.75 , el cual nos indica el exceso de activo corriente que posee la

presa, para afrontar sus obliaciones corrientes.

Sin Retenci}401n

CAPITAL DE TRABAIO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 2,083,708.69 -1,172,918.45

CAPITAL DE TRABAJO = 910,790.24

apital de Trabajo es de S/. 910,790.24 , el cual nos indica el exceso de actlvo corriente que posee la

vresa, para afrontar sus obliaciones oorrientes.



INDICES DE LIQUIDEZ AL 31.12.14

Porcentaje de retencion de IGV : 3%

Importe de retencion de tGV  

QUIDEZ CORRIENTE: Mide la Iiquidez corriente que tiene Ia empresa, para afrontar sus obligaciones

zorto plazo.

con Retencién

uuumsz comueurs = Activo Corriente '

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1,665,071.84

696,978.50

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2.389

tiene S/. 2389 de Activo corriente para cubrir cada sol del Pasivo a corto plalo.

Sin Retencibn

LIQUIDEZ CORRIENTE = Activo Corriente

Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE = 1 687,295.54

696,978.50

LIQUIDEZ CORRIENTE = 2.421

tiene 5/. 2.421 de Activo corriente para cubrir cada sol del Pasivo a corto plazo.

UEBA LCIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA: Permite conocer el grado de llquidez que tiene Ia empresa

1siderando el dinero en Efectivo y Equivalente de efectivo y valores negociables.

can Rgnclén

JEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = [Activo corriente) - jlnventariogl - [§astos pagados pgr anticipadol

Paslvo Corriente

JEBA ACIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA = 1,665,071.84 �024857,960.00 -21,435.00

696,978.50

JEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 1.127

tiene 1127 de Liquidez o Prueba Acida, Io cual signi}401caque se tiene S/. 1.127 per cada sol que

iebe y que se puede cubrir Ias obligaciones en su totalidad a corto plalo.



Sin Retengjén

IUEBA ACIDA 0 LIQUIDEZ SEVERA = (Activg corriente) - (lnventgrigsl - (easgos gagadus por anticigado)

IUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 1,687,295.54 ~857,960.00 -21,435.00

696,978.50

LUEBA ACIDA O LIQUIDEZ SEVERA = 1.159

tiene 1.159 de Liquidez 0 Prueba Acida, lo cual signi}401caque se tiene 5/. 1.159 por cada sol que

debe y que se puede cubrir las obligaciones en su totalidad a corto plazo.

PITAL DE TRABAJO: Nos muestra el exceso de activo corriente que posee la empresa para afrontar sus

Iigaciones corrientes.

Q Retenclén _

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

CAPITAL DE TRABAJO = 1,665,071.84 -696,978.50

CAPITAL DE TRABAJO = 968,093.34

Zapital de Trabajo es de 5/. 968,093.34 , el cual nos indica el exceso de activo corriente que posee Ia

presa, para afrontar sus obliaciones corrientes.

Sln Retention

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente - Pasivo Corriente

(�030APITALDE TRABAJO = 1,687,295.54 -696,978.50

CAPITAL DE TRABAJO = 990,317.04

apital de Trabajo es de 5/. 990,317.04 , el cual nos indica el exceso de activo corriente que posee Ia

Jresa, para afrontar sus obliaciones corrientes.



RESUMEN DE RESULTADOS

3131

Qm}402gj}402g Trabajo @)0&§,i1n Trabajo

1.492 0.851 721,553.23 1.515 0.874 755,840.53

1.594 0.957 839,118.30 1.621 0.984 877,011.36

are 1.748 1.020 877,154.75 1.777 1.049 910,790.24

ire 2.389 1.127 968,093.34 2.421 1.159 990,317.04
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