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RESUMEN.

El presente trabajo represento un esfuerzo por dar a conocer, a través de

la investigacién los principales aspectos tributarios centrados en las

Empresas de transporte de carga pesada y su incidencia en la Iiquidez

en el Distrito de San Vicente, Provincia de Ca}401etepara el periodo 2014. '

El crecimiento econémico y cultural de la provincia de�030Car'1ete,esta

generando un mayor dinamismo comercial en el distrito de San Vicente y

como consecuencia de ello existe una mayor demanda de contratos para

estos empresarios.

Estas actividades de servicios deben declarar y pagar impuesto por

concepto del Impuesto General a las Ventas, por acuerdo la mayoria de

. estos empresarios prestan sus servicios a crédito, y por costumbre sus _

clientes demoran de dos semanas a un mes en cancelar por el servicio

prestado ocasionando que ellos pagan sus impuesto del mes con .

transacciones de meses anteriores, viéndose afectado su Iiquidez, Ia cual '

representa uno de los principales problemas del estudio.

Estas estimaciones es un tema que ha venido perdiendo Ia relevancia

apropiada por parte de las instituciones del estado, y la tolerancia por

parte de la administracién tributaria, por falta de asesorias a estos

V peque}401ostransportistas.

14



Para reducir estas estimaciones implica realizar actividades complejas y

detalladas, el aporte de la presente investigacién identifica los temas .

importantes sobre la materia con el fin de efectuar y plantear rutas de

solucién ante Ia problematica. �024

Dentro del trabajo de investigacién, estamos utilizando como instrumento

A el cuestionario, el cual esta dirigido a los empresarios transportistas y

contadores que Ilevan Ia contabilidad de estos empresarios, para ello se

realizé la validez de nuestro cuestionario por tres profesionales contables.

Estamos convencidas que seré una buena fuente de consulta, dado Ia

importancia que tiene el tema y por tal razén hemos querido presentar

este humilde aporte a la sociedad.

�030 . 15



g 9 ABSTRACT. A

This paper represents an effort to raise awareness, through research the

main tax issues focusing on companies transporting heavy loads and their _

effect on liquidity in the District of San Vicente, Province of Ca}401etefor the

period 2014.

Economic and cultural growth of the province of Ca}401ete,is generating

greater commercial dynamism in the district of San Vicente and as a result

there is a greater demand for these entrepreneurs contracts.

These service activities must report and pay tax from the tax General Sales

by agreement most of these employers provide their services on credit,

and custom clients take from two weeks to a month for the service

canceled causing they pay their tax transactions month with previous

months, being affected its liquidity, which represents one of the main

problems of the study.

These estimates is an issue that has been losing relevance by appropriate

state institutions, and tolerance by the tax authorities for lack of advice to

I these small carriers. V T

To reduce these estimates involves making complex and detailed

activities, the contribution of this research identi}401esthe important issues

on the subject in order to make and raise routes solution to the problem.
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Within the research, we are using as an instrument the questionnaire,

which is aimed at entrepreneurs and accountants carriers that carry the

accounting for these entrepreneurs to do the validity of our questionnaire

was conducted by three accounting professionals.

_ We are convinced it will be a good source of reference, given the �030

importance of the issue and for that reason we wanted to present this

humble contribution to society. .
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I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. -

1.1. rdenti}401caciéndel problema.

V La provincia de Ca}401etetiene como capital, al distrito de San

Vicente de Ca}401etey este cuenta con 46 564 habitantes

segL�0311nlas Liltimas estadisticas dada por INEI.

' Las empresas de transporte como sector importante de

nuestra economia nacional, vienen realizando innumerables

actividades para afrontar su desarrollo econémico; situacién �030

que las lleva a desplegar grandes esfuerzos técnicos y

financieros para poder sobrevivir ante la competencia de

Iibre mercado.

�030Las empresas realizan una significativa labor para mantener

una actividad dinamica en el pais. pero se ven en la

imposibilidad de cumplir integramente con sus obligaciones -

no por voluntad propia sino debi_do a la falta de Iiquidez. Y

. ello no es ajeno a las empresas de transporte del distrito de

San. Vicente de Ca}401ete.

El pago de impuesto es de suma importancia para el

�024 desarrollo del pais, pero cuando las actividades comerciales

estén acompa}401adesde politicas crediticias desfavorables '

para su capital de trabajo, sin ningun ente que asesore o

ampare a estas empresas, el pago de impuesto (IGV) afecta

econémicamente a estos empresarios.

" 18



Estas empresas transponistas tienen como politica crediticia

otorgar plazos a mas de 30 dias e incluso muchos de sus

clientes por mas de que exista una fecha ya pactada de la

retribucién por el servicio brindado se demoran en pagar

�030 hasta 15 dias mésky como no hay un contrato de por medio,

V las empresarios no les queda de otra que tolerarlos por ~

miedo a perder clientes.

AI no contar con el dinero a tiempo para realizar el pago del V

Impuesto General a las Ventas (mensua|mente)M, ellos se ven .

obligados a pagar este impuesto de sus ahorros.

El miedo al cambio, la falta de un ente asesor, Ia intolerancia

de la administracion tributaria, ha _ originado que estos

empresarios, sigan realizando sus operaciones de Iamanera

' ante se}401aladao por lo contrario parar sus operaciones por

falta de Iiquidez.

En la actualidad nos encontramos un sistema tributario con

amplia normatividad tributaria, que en vez de buscar una �031

aplicacion justa y clara de sus normas, se centran

meramente en un aspecto recaudador.

AI no contar con el dinero a tiempo para realizar el pago del

Impuesto General a las Ventas (mensualmente), ellos se ven

�030 obligados a pagar este impuesto de sus ahorros o buscar

financiamiento. '

' . 19



El 26 de abril del 2001, con el Decreto Legislativo N° 917, se

Vcrea el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central, al cual se Ie conoce también como �030�030SPOT�031'

0 también como �034Sistemade Detracciones�035este sistema se

crea con la }401nalidadde asegurar que el destino final de una

parte de los montos que conciernen al pago de una

operacién tenga como destino exclusivo el pago de tributos

ante el fisco, asegurando de por medio Ia recaadacién

tributaria. - .

_ Este slistema consiste en que el adquiriente (Comprador) en

funcién al tipo de operacién debe curnplir con depositar una .

parte de la operacién, en funcién a una tabla de porcentajes

contenida en la norma legal, en la cuenta que el proveedor

A debe de haber aperturado en el Banco de la Nacién.

La finalidad de éste mecanismo es crearle un fondo al

proveedor (Vendedor), para que este pueda cumplir con el

_r pago de sus obligaciones tributarias.

_ Si bien es cierto ese monto depositado en el banco de la .

nacién le sirve alvendedor (transportista) como crédito fiscal

_ para el siguiente periodo (mes) pero le resta efectivo para

. cumplir con sus obligaciones inmediatas. �030V_
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El miedo al cambio, la falta de un ente asesor, la intolerancia

de la administracién tributaria, ha originado que estos

empresarios, sigan realizando sus operaciones de la manera

"ante se}401aladao por lo contrario parar sus operaciohes por

falta de licjuidez. �030 » V

1.2. Formulacién de problemas

1.2.1. Problema General.

(;De qué manera el Impuesto General a las Ventas

incide en la Iiquidez de las Empresas de transporte

' de carga pesada, de Personas Naturales, en el

distrito de San Vicente de Ca}401eteen el periodo

2014? V

A 1.2.2. Problemas Especi}401cos V

> g,De qué manera el débito fiscal incide en el

capital de trabajo de las Empresas de

Transporte carga pesada, de Personas

Naturales en el distrito de San Vicente de

Ca}401ete,periodo 2014?

, > g,De qué manera el sistema de detracciones

del Impuesto General a las Ventas impacta

en la solvencia de las Empresas de

I 21



i Transporte de carga pesada, de Personas

Naturales en el distrito de San Vicente de

ba}401ete,periodo 2014?

1.3. Objetivos de la investigacién.

1.3.1. Objetivo General.

�030 Determinar Ia incidencia del Impuesto General a

las Ventas en laiiquidez de las Empresas de

transporte de carga pesada, de Personas

Naturales, en el distrito de San Vicente de Ca}401ete9

en el periodo 2014.

V 1.3.2. Objetivos Especificos.

> Analizar Ia incidencia del débito }401scalen el I

' Capital de Trabajo de las Empresas de

Transporie de carga pesada, cie Personas

Naturales en el distrito de San Vicente de

Ca}401ete,periodo 2014 V

> , Analizar el impacto del sistema de

detracciones del Impuesto General a las

Ventas en la solvencia de las Empresas de

V 22



Transporte de cargapesada, de Personas

Naturales en el distrito de San Vicente de

Ca}401ete,periodo 2014

V 1.4. Justi}401cacién. I

_ . El presente trabajo de investigacién esté plenamente

justificado por que el objetivo que es lograr nuevos

�035�030' conocimientos para solucionar problemas sobre Iiquidez én .

�031 peque}401pstransportistas ocasionado por sus operaciones

crediticias y el sistema de pago de obligaciones tributafias

�034SPOT�035lo que lleva a no contar con dinero a tiempo para -

cumplir con sus obligaciones. Limitando asi los menores

. �030 recursos que dispone. »

Este trabajo de investigacién se planteé como observador de

la situacién real de la carencia de estudios que permitan ver

�030 con claridad las consecuencias dél problema, por tanto con

los resultados de la investigacién se podré mostrar la

importancia del nuestra investigacién a la sociedad.
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1.5 Importancia

Nuestro trabajo cle investigacién es importante porque

permitiré ver con claridad el porqué del problema y las

consecuencias que esta tiene para los empresarios

transportistas.

Lo que buscamos con nuestra investigacién es aportar

soluciones para mejorar la situacién en la que se encuentran

los transportistas en Ca}401ete.

L ll MARCO TEORICO. % %

4 2.1. Antecedentes del estudio. �030

Los antecedentes de la investigacién estén dados por las

siguientes referencias.

T ' 2.1.1. Investigaciones en el émbito nacional.

L Castro Tavara Paul. �034ElSistema de Detracciones

del IGV y su impacto en la Liquidez de la empresa

' de transporte de carga pesada factoria comercial y

_ transporte S.A.C de Trujillo.�035 '

Se concluye lo siguiente:

> El Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central ha influido

de manera negativa en la situacién

econémica y financiera de la Empresa de

24



V �030Transportesde Carga Pesada Factoria

- Comercial y Transportes S.A.C.

> El impacto significativo en la Iiquidez de la

empresa por parte de la aplicacién del I

0 Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

' con el Gobierno Central �024SPOT, se aprecia

I en la disminucién signi}401cativade la Liquidez

de la empresa para reinvertir el capital de

trabajo, originando un efecto negativo en el

costo de oportunidad, y ademas se aprecia en

; - ' el incremento de los gastos financieros como

consecuencia de la necesidad de

I financiamiento. 0 .

H Alvarez Silva M. S y Dionicio Rosario G. �034|nfluencia

de la aplicacién del Sistema de pago de

Obligaciones Tributarias con el gobierno Central en

0 la situacién Econémica y financiera de empresa

TRANSIALDIR SAC. En el periodo 2006-2007.�035

Se concluye lo siguiente:

> Que el Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central ha in}402uido

de manera negativa en la situacién

0 25 -



econémica y financiera de la empresa

�030 'Transia|dir S.A.C.

- A Romero Robles A. Emperatriz �034Elsistema de page

de obligaciones tributarias con el Gobierno Central �024

SPOT en las contratos de construccién y su

incidencia en la liquidnez de la empresa J&A

inmobiliaria y Constructora SAC �0242012.�035

Se concluye lo siguiente:

> La aplicacién de ratios financieros permitié

_ determinar que el grado de Iiquidez en la

empresa de sufre una ligera disminucién con

la aplicacién del Sistema de detracciones a

pesas de ello Ia empresa denota una ligera

. estabilidad }401nanciera. »

> La empresa al tener dificultades }401nancieras

acceden a préstamos bancarios trayendo

% consigo costos adicionales, afectando asi su

1 renfabilidad.

2.1.1_. Investigaciones en el émbito internacional

- Montoro Conde Javier en su trabajo de investigacién

�034transportey Iogistica en Espa}401aen el 2030�035en sus

conclusiones de carécter econémico }401guran:
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> Autorizar el aplazamiento o fraccionamiento

del pago periédico de impuesto como el IVA,

�031 el. de sociedades (pagos fraccionados), y el

IRPF) pagos fraccionados, retenciones e

I ingresos a cuenta) sin expediente individual,

/ ni exigencia de garantias ni intereses de

demora.

Especial relevancia tendria el aplazamiento

_ H por doce meses de las Iiquidaciones

mensuales o trimestrales del IVA.

>. Se hace necesario que el IVA se abone

éuando se reciba de las administradoras

publicas Ia correspondiente prestacién

�031 econémica. Es decir abonar eI impuesto tan

pronto se cobre y no tener que �034adelantar�035el

pago del IVA antes del cobr_o efectivo por las

V empresas de los servicios prestados.

2.2. Marco Teérico

2.2.1. Impuesto general a las Ventas

A. IMPUESTO

Los impuestos son cargas obligatorias que las

personas y empresas tienen que pagar para

27



I }401nanciaral estado. En pocas palabras: sin los

impuestos el estado no podria funcionar, ya que no

dispondria de fondos para financiar la construccion

de infraestructuras (carreteras, puertos,

aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios

pL'Ib|icos de sanidad, educacién, defensa, sistemas

_ de proteccion social (desempleo, prestaciones por

§ invalidez o accidentes Iaborales), etc. '

Los impuestos en la mayoria de legislaciones surgen

. exclusivamente por la "potestad tributaria del

�030 Estado", principalmente con el objeto de financiar '

sus gastos. Su principio rector, denominado

"Capacidad Contributiva", sugiere que quienes mas

tienen deben aportar en mayor medida al

financiamiento estatal, para consagrar el principio

constitucional dé equidad y el principio social de la

Iibertad L

En ocasiones, en la base oel establecimiento del

r impuesto se encuentran otras causas, como disuadir

la compra de determinado producto o fomentar o

_ desalentar determinadas actividades econémicas.

De esta manera, se puede de}401nirla }401guratributaria

como una exaccion pecuniaria forzosa para los que

28



estén en el hecho imponible. La reglamentacién de

. los impuestos se denomina sistema

fiscal o fiscalidad. _

B. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Es el impuesto que grava en el pais la venta de

' bienes muebles; Ia prestacién o uti|izacic'>n' de

' servicios; los contratos de construccién; la primera

G venta de inmuebles y la importacién de bienes. �031

C. OPERACIONES GRAVADAS

Art. 1 ° Operaciones Gravadas (Ley del Impuesto

General a las ventas)

El Impuesto General a las Ventas grava las

G siguientes operaciones: _

> La venta en el pais de bienes muebles;

> La prestacién o utilizacién de servicios en el

pais;

' > Los contratos de construccion; I

> La primera venta de inmuebles que realicen

' los constructores de los mismos I

Asimismo, la posterior venta del inmueble que

realicen las empresas vinculadas con el constructor,

cuando el inmueble haya sido adquirido
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directamente de éste o de empresas vinculadas 9

v economicamente con el mismo. I

T Lo dispuesto en el parra_fo anterior no seré de

aplicacion cuando se demuestre que el precio de la

_venta realizada es igual o mayor al valor de T

�030 mercado. Se entiende por valor de mercado el que

V I _ normalmente se obtiene en las operaciones

_ onerosas que el constructor o la empresa realizan I

con terceros no vinculados, o el valor de tasacién, el 4_

que resulte mayor.

También se considera como primera venta la que se

_ efectoe con posterioridad a la reorganizacién o

traspaso de empresas. '

> La importacién de bienes.

Seg}402nlo que se estipula en este articulo, de acuerdo

a nuestro trabajo de investigacién es due la prestacion

i de servicios en nuestro pais, es una operacién

'gravada con el Impuesto General a las Ventas.

D. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION

TRIBUTARIA

Art 4° Nacimiento de la obligacién tributaria

- (Ley del Impuesto General a las ventas)

La obligacién tributaria se origina:
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,> En la venta de bienes, en lei fecha en que se

emita el comprobante de pago de acuerdo a .

lo que establezca el reglamento 0 en la fecha

_ en que se entregue el bien, lo que ocurra

V -primero.

> En el retiro de bienes, en la fecha del retiro 0

en la fecha en que se emita el comprobante

_ de page de écuerdo a lo que establezca el

. 4 Reglamento, lo que ocurra primero.

> En la prestacién de servicios, en la fecha en

que se emita el comprobante de pago de

% acuerdo a lo que establezca el Reglamento,

0 en la fecha en que se percibe Ia retribucién,

A lo que ocurra prirhero.

> En los casos de suministro de energia

eléctrica, agua potable, y servicios }401nales

telefénicos, télex y telegréficos, en la fecha de

percepcién del ingreso 0 en la fecha de

vencimiento del plazo para el pago del

- servicio, lo que ocurra primero. I

> En los contratos de construccién, en la fecha

en que se emita el comprobante de pago de

acuerdo a lo que establezca el Reglamento o



en la fecha de percepcién del ingreso, sea

A total 0 parcial o por valorizaciones periédicas,

lo que ocurra primero.

. Seg}402nlo estipulado en este articulo de la Ley

A del Impuesto General a las Ventas, indica que G

. el nacimiento de la obligacién tributaria nace

con la retribucién por el servicio prestado o

. cuando se emita el comprobante de pago, lo V

A que ocurra primero.

E. DETERMINACION DEL IMPUESTO

Ar1.1 1°.- Determinacién del Impuesto (Ley del

_ �030ImpuestoGeneral a las Ventas) �031

El Impuesto a pagar se determina mensualmente

deduciendo del Impuesto Bruto de cada periodo el

' crédito }401scal.

V F. IMPUESTO BRUTO ~

. Art.12°.- Determinacién del Impuesto (Ley del

G G Impuesto General a las Ventas)

El Impuesto Bruto correspondiente a cada operacién

gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del

Impuesto sobre la base imponible.
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El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente

V por vcada periodo tributario, es la suma de los

I Impuestos Brutos determinados.

G. BASE IMPONIBLE . V

_Art.13°.�024 Base Imponible (Ley del Impuesto

E General a las Ventas) '

La base imponible esta constituida por:

> El valor de venta, en las Ventas de bienes.

. > El total de la retribucién, en la prestacién o

utilizacién de servicios. �030 �030

> El valor de construccién, en los contratos de

construccién.

* > El ingreso percibido, en�031la venta de

E inmuebles, con exclusién del correspondiente

E . alvalor delterreno.

A > El Valor en Aduana determinado con arreglo

a la legislacién pertinente, mas los derechos

e impuestos que afecten Ia importacién con

excepcvién del Impuesto General a las Ventas,

. en las importaciones.
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H. VENTAS AL CREDITO

Es el tipo de operacién en el que el pago se

realiza en el marco del mediano o largo plazo,

luego de la adquisicién del bien o servicio.

Se le llama venta a crédito a la que tiene el

propésito de distribuir el pago del bien o

serviciovadquirido en un determinado plazo 9

pautado de antemano entre el comprador y el

9 vendedor, de manera que el primero pueda

amortizarlo, por ejemplo, en varios meses.

' El término crédito viene del latin y tiene

relacién con el concepto de confiar o tener

con}401anza.Asi, Ia idea de venta a crédito tiene

que ver con la capacidad del vendedor de

�034confiar�035en que el comprador abonaré lo

» correspondiente. Hoy en dia, de todas formas,

el comprador esté legalmente obligado a pagar

' V en el plazo estipulado. De lo contrario, puede

I sufrir el embargo de sus bienes o propiedades.

I. VENTAS AL CONTADO

AI contado es una voz comercial que

equivale en efectivo, en dinero, en especie y
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' significa la forma de pago sin plazo se}401alado,

0 sea, al momento de contraerse la deuda,

V originada por la entrega

de mercancias ,va|ores o prestacién de un

servicio, en contraposicién a la forma de pago

a plazo.

J. CREDITO FISCAL

Art. 18,- Requisitos Sustanciales (Ley del A

�024 Impuesto General a las Venlas)

�031 El crédito }401scalesta constituido por el Impuesto

' General a las Ventas consignado

separadamente en el comprobante de pago,

\ , que respalde la adquisicién de bienes,

�030serviciosy contratos de construccién, 0 el

pagado en la imponacién del bien 0 con motivo -

A de la utilizacién en el pals de servicios

prestados por no domiciliados.

Sélo otorgan derecho a crédito }401scallas

adquisiciones de bienes, las prestaciones o

utilizaciones de servicios, contratos de

�030 construccién o importaciones que refman los

requisitos siguientes: H
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I > Que sean perm_itidos como gasto o

�031 I �031 costo de la empresa, de acuerdo a la

Iegislacién del Impuesto a la Renta, aun -

4 cuando el contribuyente no esté afecto

, a este Ultimo impuesto.

Traténdose de gastos�030de

�024 representacién. el crédito fiscal mensual

se cal}401ularé de acuerdo al

procedin}401entoque �031para tal efecto

establezca el Reglamento.

�031 > Que se destinen a operaciones por las _

A que se deba pagar el Impuesto.

K. DEBITO FISCAL

El débito fiscal (pasivo) existe cuahdo hay

una operacién de venta c5 prestacién de

servicios.

El IGV es recargado en las boletas, facturas,

I Iiquidaciones, notas de débito y notas de

h crédito emitidas por el concepto de ventas y

servicios efectuados en el periodo tributario

respectivo.
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En otro termino el débito fiscal se genera

cuando existe mayor venta de bien o

9 prestacién de servicios frente a una escasa

adquisicién de bien o servicio, dando como

resultado impuesto por pagar.

I L. SISTEMA DE DETRACCIONES

Es un mecanismo administrativo que coadyuva

con la recaudacién de determinados tributos y

consiste basicamente _en la detraccién

_ (descuento), que efect}402ael comprador o

' usuario de un bien o servicio afecto al sistema,

de un porcéntaje del importe a pagar por estas

operaciones, para luego depositarloy en el '

V Banco de la Naci�030én,en una cuenta corriente a

V nombre del vendedor 0 prestador del servicio,

er cuai, por su parte, utilizara los fondos

depositados en su cuenta del BN para efectuar

el, pago de tributos, multas y pages a cuenta

' incluidos sus respectivos intereses y la

actualizacién que se efectue de dichas deudas

tributarias de conformidad con el articulo 33°
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del Cédigo Tributario, que sean administradas

y/o recaudadas por la SUNAT.

�030 M. OPERACIONES SUJETAS AL SISTEMA

A . Art 12° del Capitulo IV del Decreto Legislativo

N° 940.

Estarén sujetos al Sistema los servicios

gravados con el IGV se}401aladosen el Anexo 3.

\ N. OPERACIONES EXCEPTUADAS DE LA

APLICACION DEL SISTEMA '

Art 13° Capitulo IV del Decreto Legislativo N°

A - 940.

El Sistema no se aplicaré, traténdose de las

�031 operaciones indicadas en el articulo 12°, en

cualquiera de los siguientes casos:

- > El importe de la operacién sea igual o

_ menor a 8/. 700.00 (Setecientos y

00/100 Soles).

> Se emita comprobante de page que no

permita sustentar crédito fiscal, saldo a

favor del exportador o cualquier otro _

38



. A . beneficio Vinculado con la devolucién

del IGV, asi como gasto o costo para

V efectos tributarios. Esta excepcién no

opera cuando el usuario sea una

entidad del Sector PL�0311b|icoNacional a

- que se refiere el inciso a) del articulo

18° de la Ley del Impuesto a la Renta.

_ > Se emita cualquiera de los

documentos a que se refiere el

numeral 6.1 del �034an�030icuIo4° del

Reglamento de Comprobantes de

Pago�035

- > El usuario del servicio tenga Ia_

�035�035 - T condicién de no domiciliado, de

> _ conformidad con Io dispuesto por la

' Ley del Impuesto a la Renta.

A O. MONTO DEL DEPOSITO

�031 Art 14° Capitulo IV del Decreto Legislativo N°

H 940.

El monto del depésito resultaré de aplicar los

porcentajes que se indican para cada uno de
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A los servicios sujetos al Sistema se}401aladosen

el An_exo 3, sobre el importe de la operacién.

P. SUJETOS OBLIGADOS A EFECTUAR EL

DEPOSITO

Art 15° Capitulo IV del Decreto Legislativo N°

940 �031

En los servicios indicados en el articulo 12°,

los sujetos obligados a efectuar el depésito

I . son:

> El usuario delservicio.

> El prestador delv servicio, cuando

reciba Ia totalidad del impone de la

operacién sin haberse acreditado el

depésito respectivo, sin perjuicio de la

A sancién que corresponda al usuario

del servicio ' que omitié realizar el

depésito habiendo estado obligado a

efectuarlo.

Q. MOMENTC PARA EFECTUAR EL

DEPOSITO V

Art 16° Capitulo IV del Decreto Legislativo N°

940. -
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Traténdose de los servicios indicados en el

~ articulo 12°, el depésito se realizaréz

> Hasta la fecha de pago parcial 0 total

al prestador del servicio o dentro del

quinto (5°) dia hébil del mes siguiente

a aquel en que se efect}402eIa anotacién

del comprobante de pago en el

�031 Registro de Compras, lo que ocurra

V primero, cuando el obligado a efectuar

el depésito sea el sujeto se}401aladoen

* el inciso a) del ar}401culo15°.

�030 ' �030 > Dentro del quinto (5°) dia hébil

siguiente de recibida Ia totalidad del

importe de la operacién, cuando el

�030 obligado a efectuar el depésito sea el

sujeto se}401aladoen el inciso b) del

articulo 15°. I

�030 2.2.2. LIQUIDEZ

A. DEFINICION %
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I Segan Lawrence J. Gitman (2003) �034LaIiquidez es la

capacidad de la empresa de hacer frente a sus

obligaciones basicamente de corto plazo. La Iiquidez

se de}401necomo la capacidad que tiene una empresa

»para obtener dinero en efectivo, Es Ia proximidad de

un activo a su conversién en dinero�035.

Con ello�031podemos decir que la Iiquidez es la

posesién de la empresa de efectivo necesario en el 4 V

momento oportuno que Ie permita hacer el pago de

_ los compromisos anteriormente contraidos. . é

Representa la cualidad de los activos para ser

_ conv_ertido en dinero efectivo de forma inmediata sin

pérdida signi}401cativade su valor. De tal manera que

cuanto mas fécil es convertir un activo en dinero mas

Iiquido se dice que es.

A Para medir la Iiquidez de una empresa se utiliza el

ratio 0 razén de Iiquidez. La cual mide Ia capacidad

de la empresa para hacer frente a sus obligaciones

de corto plazo. Del anélisis de estas razones se

puede . conocer la solvencia de efectivo de la

_ empresa y su capacidad de permanecer solvente en

caso de acontecimientos adversos.
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Para Lawrence J. Gitman (2003) �034LaIiquidez

depende de dos factores�035:

> El tiempo requerido para convertir los activos I

_ en dinero.

> La incertidumbre en el tiempo y del valor de

realizacion de los activos en dinero.

B. RATIOS DE LIQUIDEZ %

�031 Segun Lawrence J. Gitman (2003) �034Losratios de

Iiquidez muestran el nivel de solvencia }401nancierade

corto plazo en funcién a la capacidad que tiene para

_ hacer frente a sus obligaciones corrientes que se�030

derivan del ciclo de produccién."

Los principales ratios de Iiquidez son:

_ > Capital Neto de trabajo I �030

Aunque en realidad no es un indice, se utiliza

com}402nmentepara medir la Iiquidez general de una

empresa.

Es }401tilpara el control interno. A menudo, el contrato -

A �030 en el cual se incurre para una deuda a largo plazo

estipula especificamente un nivel minimo de capital

neto de trabajo que debe ser mantenido por la

empresa. Este requisito tiene el proposito de forzar
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a la empresa a mantener su}401cienteIiquidez

operativa, lo cual ayuda a proteger a los préstamos

del acreedor. V

Se calcula de la siguierite forma:

�031 Capital Neto de Trabajo = Activos circulantes �024Pasivos a corto plazo

. > indice de Solvencia '" '

Razén del Circulante o Iiquidez corriente

Es una de las razones }401nancierasmas usadas que

mide Ia capacidad que tiene Ia empresa para poder

cumplir sus obligaciones a corto plazo.

En general cuanta mas alta es la razén del

_ circulante, se considera que la empresa es mas

�030 Iiquida, sin embargo depende de la actividad en la

que opera Ia empresa. _

Se calcula de la siguiente forma:

-.

i Indice de Solvencia = 

> Liquidez absoluta

Establece con mayor propiedad la cobertura de las

obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una
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medida mas apropiada para medir Ialiquidez porque

descarta a las existencias y a los gastos pagados

par anticipados en razén que son desembolsos ya

« realizados. '

Se calcula de la siguiente forma:

> Prueba Acida o Razén de prueba répida

Es similar al indice de solvencia con la excepcién de

que el inventario es excluido, el cual suele ser activo

circulante menos Iiquido.

Muestra Ia habilidad de cumplimiento de sus j

obligaciones a corto plazo de la empresa

suponiendo que el stock 0 mercaderia no sea

vendida.

A Se calcula de la siguiente forma:

V c. CAPITAL DE TRABAJO -

Se define como capital de trabajo a la capacidad de

una compa}401iapara llevar a cabo sus actividades con

�030 normalidad en el corto plazo. Este puede ser

45



V calculado como los activos que sobran en relacién a

- H los pasivos de corto plazo

El capital de_ trabajo resulta Util para establecer el 9

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. �030 '

En concreto, podemos establecer que todo capifal

a de trabajo se sustenta o conforma a partir de la unién

de varios elementos fundamentales. Entre los A

�030 mismos, los que Ie otorgan sentido y forma, se

encuentran los valores negociables, el inventario, el

efectivo y }401nalmentelo que se da en Ilamar cuentas

I por cobrar.

Asimismo es importante resaltar el hecho de que la

pnncipal fuente del capital del trabajo son las ventas

que se realizan a los clientes. Mientras, podemos

�031 determinar que el uso fundamental que se le da a -

ese mencionado capital es el de acometer los

desembolsos de lo que es el costo de las

mercancias que se han vendido y también el hacer

46



frente a los distintos gastos que trae consigo las

% oAp�030eracionesque se hayan acometido. '

Cuando el activo corriente supera al pasivo �030

V corriente, se esté frente a un capital de trabajo

positivo. Esto quiere decir que la empresa posee

més activos Iiquidos que deudas coh vencimiento en

el tiempo inmediato.

V En el otro sentido, el capital de trabajo negativo

�030 - refleja un desequilibrio patrimonial, lo que no

r representa necesariamente que la empresa esté en

. quiebra o que haya suspendido sus pagos. .

El capital de trabajo negativo implica una necesidad

de aumentar el activo corriente. Esto puede

realizarse a través de la venta de parte del activo

inmovilizado o no corriente, para obtener el activo

b disponible. Otras posibilidades son realizar

ampliaciones de capital 0 contraer deuda �030alargo

plazo.

. D. RENTABILIDAD A

_ Es Ia capacidad que tiene algo para generar

su}401cienteutilidad o ganancia; por ejemplo, un

negocio es rentable cuando genera mayores
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ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando

genera mayores �030ingresosque gastos, un area 0

departamento de empresa es rentable cuando

genera mayores ingresos que costos.

E. SOLVENCIA

Proviene del Iatin �034so|vens�035es la accién y efecto de

solver o resolver (hallar ysolucién a un problema,

�031 desatar una dificultad, tomar una determinacién,

I A recapitular). El concepto se utiliza para nombrar a la

_ capacidad de satisfacer deudas y a la carencia de

' éstas.

> Diferencia con la Iiquidez

_ Tanto el concepto de Iiquidez como el de solvencia

representan dos criterios de suma importancia a la

A ' hora de calificar el desempe}401oeconémico de una

compa}401ia.Dado que presentan ciertos parecidos, a

menudo se los confunde tanto en el habla cotidiana '

como en textos especializados en temas financieros.

La Iiquidez de una empresa es su posibilidad de

convertir los activos en dinero de manera inmediata,

por lo tanto hace referencia a la posesién de ciertos
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recursos econémicos. El mas liquido de los activos

�030 es el dinero, dado que no necesita atravesar ningun

proceso para cumplir con dicha condicién. Por otro

Iado se enouentran los bonos, los certificados

bancarios de deposito y los cheques.

Los bienes que no pueden ser considerados activos

Iiquidos son los vehiculos, los muebles y los V

inmuebles, ya que teéricamente no pueden brindar

a su due}401o_e| dinero necesario de forma

instantanea.

Dado qne la solvencia indica la posesién de los

medios 0 las propiedades necesarias como para que

. , un individuo o una compa}401iapague sus deudas, es

posible tener liquidaz y no ser solvente o, por el *

contrario, estar en condiciones de satisfacer los

compromisos con los acreedores pero no contar con

activos que puedan convertirse en dinero con

- facilidad y de manera inmediata.

_ 2.3 TRANSPORTE DE CARGA PESADA

4 Para la blog transporte de carga de pits (2011).�035E|servicio

de transporte de carga cumple Ia funcién de transportar de

un lugar a otro una determinada mercaderia. Este servicio

forma parte de toda una cadena Iogistica, la cual se encarga
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de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de

destino indicado�035. _

El transporte de carga forma parte de la cadena de �030

distribucién, ya que cumple con el transporte de los _

productos a un determinado costo (el cual es conocido como

- _ fiete). Este traslado .se realiza desde el punto de partida

hacia el destino final de la mercaderia, sin embargo Ia carga

durante este trayecto pasaré por lugares de embarque,

almacenaje y desembarque. V

I Este intercambio requiere agrupar (almacenar) y mover

fisicamente (TRANSPORTAR) bienes desde los lugares

donde se producen hasta los puntos en que se consumen,

este simple proceso con el trariscurrir de los tiempos se ha

convertido en la piedra angular de la actividad econémica

(siempre que existan excedentes de productos que otros

necesiten se dan las condiciones para que se dé el »

intercambio). _

Este proceso de intercambio (en el que participan todas las

�031 personas y/o empresas que cooperan para fabricar, distribuir

y consumir o usar un determinado bien procedente de un

productor particular) tiene como elemento importante Ia

DISTRIBUCION, misma que ejerce una gran influencia en la

Vida de las personas, y aun cuando pase inadvertida para la
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gran mayoria, existen pocas actividades como ésta que

tengan mayor repercusion en la vida cotidiana, cuya

importancia solo queda demostrada cuando se presentan

fallas en el proceso (como por ejemplo: mercancias que

llegan equivocadas, con retraso o da}401os,articulos que no se

pueden comprar por tener los stocks agotados, bienes u

obras oue no se pueden concluir porque los insumos no

llegan oportunamente, etc.) La importancia entonces de la

Distribucion queda demostrada para el com}401nde la gente,�030 -

cuando la ine}401cienciaen la misma, impide Ia satisfaccién

' oportuna de las necesidades de las personas o empresas

demandantes.

' En este sentido Ia Distribucién de carga, con el peso

econémico que tiene Ia actividad, �030ejercegran influencia

sobre el costo }401nalde los productos, por lo que una mejora

' en el proceso que permita una reduccién de. los mismos,

repercutiré positivamente "en el usuario }401naly en la�030 �030

economia nacional en general pues permitiré una reduccion

en el precio final del bien (ofrecer los productos a menores

precios, puede hacer aumentar las exportaciones con la

consiguiente mejora de la balanza de pagos, puede

incrementar la rentabilidad de las empresas, y aumentar la
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- demanda de bienes, lo que conllevaré a la creacién en un

mediano plézo de mayores puestos de trabajo).

E A. DEFINICION

El servicio de transporte de bienes, conocido por muchos

como el servicio de distribucién, logistica, gestién de

distribucién, entre otros; es una pieza importante en el

proceso econémico de un pals, debido a que va a

incrementar o disminuir la e}401cienciadel servicio de

_ transporte de carga en el mercado y este resultado se

reflejaré en el nivel de competitividad y el buen servicio que

�030 las empresas de transporte de carga ofrezcan al pL'1b|ico.

H Lo importante, es entender que el Servicio de Transporte de

Bienes, por si mismo no tendrla una real lmportancia, si es

que no se entiende esta actividad como un elemento

A esencial de todo el proceso econémico, y que la mayor o

_ ' _ menor eficiencia que tenga esta actividad, va a redundar en

la competitividad en general de una empresa, una ciudad, y

E un pals, en este caso, se toma como definicién de

LOGiSTlCA, la que proporciona:

El Council of Logistics Management (2007): El proceso de

planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente,

el }402ujode materias primas, inventarios en curso, productos
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terminados, servicios e informacién relacionada, desde el

punto de origen, al punto de consumo (incluyendo los

V movimientos intemos, externos y las operaciones ee

exportacién e importacién) con el fin de satisfacer las

I necesidades del cliente.

Esta de}401niciénsin embargo debe de ser complementada,

entendiendo que no siempre el flujo de bienes o mercancias

en genera|�031vaen direccién productor �024cliente, sino que

I también puede darse en sentido inverso, que seria el caso

del transporte de residuos sélidos que van desde el

Consumidor final (que en este caso seria el productor de

dichos residuos) hacia los rellenos sanitarios de las

ciudades. '

En cuanto a alguna definicién que la normatividad peruana

tenga al respecto, debe de recalcarse que el Transporte de .

Carga es de carécter netamente privado, en el cual, el

I Estado participa como ente rector de reglas para el

desenvolvimiento de sus actividades, la normativa peruana

- no define claramente el Transporte de Carga Terrestre, en

el articulo 5 �034Reg|amentoNacional de Administracién del

Transporte�035(D.S. N° 009-2004-MTC) se menciona respecto

al Servicio de Transporte Terrestre; que es la actividad

econémica que provee los medios para realizar el transporte
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terrestre, y que esta a disposicién de la poblacién para

A atender sus necesidades de transporte tanto para el traslado

de personas como de mercancias, igualmente, la norma

penal Ie otorga carécter de servicio publico esencial, por lo

, que la obstaculizacién o entorpecimiento de su normal

desarrollo seencuentra sancionado.

B. LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

TERRESTRE

Direccién de Servicios de Transporte Terrestre, érgano de

Iinea de la DGTI"

H La Direccién General de Transporte Terrestre es un érgano

de linea de émbito nacional del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

Esta a cargo de regular el transporte y trénsito terrestre,

' autorizar Ia prestacién de servicios de transporte y transito

_ terrestre por carretera y servicios complementarios.

Sus funciones especificas son:

'> Proponer y ejecutar las politicas orientadas a la

administracién de los servicios de transporte

A terrestre de personas y de mercancias.

> Proponer proyectos de normas, reglamentos y

. demés disposiciones relacionadas con las

actividades de transporte y transito terrestre.
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' �030 > Otorgar �030autorizacionespara la prestacién de

servicios de transporte terrestre de personas y de

mercancias de émbito nacional e internacional y

sus servicios complementarios.

> Conducir langestién y mantener actua[izados los

�030 registros administrativos nacionales relacionados

�030 al transporte y trénsito terrestre por carretera, en

V coordinacién con los gobiernos regionales y locales _

segun corresponda.

> Mantener un sistema esténdar de licencias de L

conducir: normar, coordinar y fiscalizar el proceso

% , de otorgamiento de éstas a nivel nacional y emitir

licencias de�031conducir en el émbito de su

.- competencia. . �030

> Mantener un sistema esténdar de homologacién,

certificacién, verificacién y revisiones téqnicas de

�030 �030 vehiculosz asi como normar su operacién.

. > Desarrollar las actividades orientadas a promover

. la educacién y seguridad vial, de competencia del

�030 Ministerio.

> Producir estadisticas relacionadas al transporte y

_ I trénsito terrestre de personas y mercaderias en su

émbito de competencia.
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�030 > pParticipar en representacién del Ministerio como

. A �030 organismo nacional competente de Transporte

' Terrestre, en eventos nacionales e internacionales

I sobre transporte y transito terrestre.

» > Proponer convenios y acuerdos nacionales e

I internacionales, dentro del émbi_to de su

competencia.

> Las demés funciones que Ie asigne el Viceministro

A de Transportes, en el ambito de su competencia.

. Para realizar sus funciones la Direacién General de

Transporte Terrestre, esta conformada por las siguientes

Direcciones: -

V > Direccién de Regulacién y Normatividad.

> Direccién de Servicios de Transporte Terrestre.�030

> Direccién de Circulacién y Seguridad Vial.

C. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES.

1. Solicitud simple con datos generales. �031

I 2. Copia legible de la Tarjeta de ' Identificacién

Vehicular de cada vehiculo ofertado, y de

corresponder, copia del contrato de arrendamiento
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}401nancierou operativo (}401deicomiso)elevado a

Escritura Publica. I

T 3. Copia legible de Certificado SOAT vigente de cada

vehiculo.

4. Copla legible del Certificado de lnspeccién Técnica

Vehicular vigente.

5. En el caso de persona juridica, copia literal de la 4 '

partida registral en la que conste Ia denominacién

�030 social, la prestacién del servicio de transporte

terrestre de mercancias como actividad principal,

el nombre de los directores, administradores,

socios, accionistas, asociados y representantes

Iegales. .

6. Pago de derecho de tramitacién (Banco de la

nacién).

. Procedimiento N° 34 Otorgamiento de autorizacién para

prestar servicio de transporte de mercancias en general.

2.4 DEFINICION DE TERMINOS

1. ACTIVO CORRIENTE

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que

son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo

en un periodo inferior a nun a}401o.Ejemplo de estos .
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activos ademés de caja y bancos, se tienen las

V inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios.

Los activos corrientes son de gran importancia en toda

V empresa puesto que es con ellos que la empresa

puede operar, adquirir mercancias, pagar Némina,

, adquirir Activos }401jos,y pagar sus pasivos ente otros

aspectos.

2. ACTIVO DISPONIBLE

Comprende los bienes de Iiquidez inmediata: Caja, I

cuentas corrientes bancarias, etc. Algunos autores

reL�0311nendisponible y realizable en un solo grupo.

, Bajo este rubro se incluyen: el efectivo en caja, los

depésitos a la vista en instituciones bancarias, los

�030fondos en trénsito, los documentos de cobro inmediato, �030�034

los fondos o recursos de que se puede disponer

inmediatamente, para cubrir las erogaciones ordinarias

_ de los negocios. Los fondos separados para alg}402nfin

�031 particular, los retenidos por un fideicomisario como una

�030 garantia especial o los fondos gravados en cualquier

forma, no constituyen parte del activo disponible y

V deben mostrarse separadamente en el balance

general. El activo disponible debe considerarse como
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una subdivisién del activo circulante del cual forma

parte.

3. ACTIVO INMOVILIZADO

lnversiones realizadas que, por su naturaleza,

permanecen en la empresa durante largo plazo

(normalmente més de un a}401o). .

4. ACTIVO LIQUIDO '

�031 El activo Iiquido es aquel que puede transformarse

. répidamente ,en dinero sin que esto implique una�030

pérdida de valor.

�030Parala economia, el activo Iiquido o circulante es aquel

I que permite su transformacién o permutacién por

dinero con un costo menor o la no pérdida de valor al

_ efectuar dicha transaccién. Se dice que un activo es

�030 més o me}401osIiquido o dispone de un mayor grado de

Iiquidez cuanto més répido puede convertirse en dinero

efectivo. _

5. ALMACENAJE

V El almacenaje o almacenamiento es una parte de la

- Logistica que incluye las actividades relacionadas con

el almacén; en concreto, guardar y custodiar

existencias que no estén en proceso de fabricacién, ni
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A " de transporte. El almacenaje permite acercar las

mercaderias a los puntos de Consumo.1

6. AMoRTIzAcIéN

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los

activos o pasivos para reflejar en el sistema de

. contabilidad cambios en el precio del mercado u otras �030

reducciones de valor. »

Con las amortizaciones, los costes de hacer una

inversién se dividen entre todos los a}401osde uso de esa I

�030 inversién.

7. ANALISIS INTERNO

Un anélisis interno consiste en'e| estudio o anélisis de

% los diferentes factores o elementos que puedan existir

' dentro de un proyecto o empresa, con el }401nde:

> evaluar los recursos con que cuenta una

V ' empresa para, de ese modo, conocer su

V situacién y capacidades.

» »> detectar fortalezas y debilidades, y, de ese

modo, dise}401arestfategias que permitan

potenciar o aprovechar las fortalezas, y

estrategias que posibiliten neutralizar o eliminar

las debilidades.
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Esta fase del analisis tiene una repercusién especial en

el caso de las empresas que ya estén en

funcionamiento y que se plantean realizar una reflexién

estratégica. Pero también es de utilidad para proyectos

de nueva creacién ya que permite a los emprendedores

_ reflexionar sobre sus verdaderos elementos

diferenciales.

8. BIENES MUEBLES

Se considera Bienes muebles a aquellos entes

materiales 0 inmateriales que se puedeh mover de un

lugar a otro de manera fécil.

- Este movimiento o traslado puede efectuarse por si

mismo, o bien porque alguien Io lleva a cabo. Los

bienes muebles se inscriben en el Registro de Bienes

Muebles que es gestionado por los Registradores de la

Propiedad y Mercantiles. A

9. CADENA DE DISTRIBUCION

Se conoce como cadena de distribucién o canales de

distribucién a los distintos agentes que completan las

etapas para que el producto llegue al consumidor final.

' Los mas frecuentes son los mayoristas (que compran
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el producto al fabricante y venden al minorista) y los

minoristas (que compran al mayorista y venden al �030

cliente final), aunque puede haber otros agentes

intermedios.

1o. CADENA DE LOGlST|CA

. En negocios 0 en cualquier tipo de empresa la logistica

- puede terrer un enfoque (interno o extemo) que cubre

el }402ujodesde el origen hasta la entrega al usuario }401nal.

Todo ello al mlnimo coste global para |a_empresa. -

Existen dos ventajas

> Una optimiza un flujo de material constante a

�030 V V través de una red de enlaces de transporte y de

centros del almacenaje. %

* > La otra coordina una secuencia de recursos

- para realizar un determinado proyecto. '

Los sistemas de }402ujoIogistico se optimizan

generalmente para una de varias metas: evitar la

escasez de los productos (en sistemas militares,

especialmente referido al combustible y la municién),

reducir Val mlnimo el coste del transporte, obtener un

bien en un tiempo rnlnimo o almacenaje minimo de

bienes (en tiempo y cantidad). El }402ujologistico es

I particularmente importante en la fabricacién just in time
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(justo a tiempo) en la cual el gran énfasis se pone en

reduccién al minimo del stock. Un_a tendencia reciente ,

en grandes cadenas de distribucién es asignar estas

, metas a los articulos comunes individuales, mas que

optimizar el sistema entero para un objetivo

�030 determinado. Esto es posible porque los planes

describen generalmente las cantidades comunes que

se almacenarén en cada Iocalizacién y éstos varian

dependiendo de la estrategia

11. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA

La capacidad contributiva hace referehcia a la

capacidad econémica que tiene una persona para

poder asumir la carga de un tributo o contribucién.

A En consecuencia, Ia capacidad contributiva es un

elemento importante a tener en cuenta a la hora de

implementar impuestos, puesto que los impuestos

9 1 deben corresponder a la capacidad que tiene el sujeto

pasivo para asumirlos.

12. CICLO DE PRODUCCION

Se Denomina ciclo de produccién al tiempo que se

tarda en producir una unidad. En la produccién interesa

conocer cuanto debe durar un ciclo de produccién,

63



porque de ello se puede deducir cuél debeyser la

productividad de ese proceso.

�030 13. CONTRATO DE CONSTRUCCION I A

Es un contrato para la fabricacién de un activo 0 un '

conjunto de activos, que estén intimarhente

relacionados entre si 0 son interdependientes en

términos de su dise}401o,tecnologia y funcién, o bien en

- relacién con su L�0311_|timodestino o utilizacién. _

Un contrato de precio fijo V es un contrato de

construccién en el que el contratista acuerda un precio

fijo, o una cantidad fija por unidad de producto, y en

algunos casos tales precios estén sujetos a cléusulas

de revisién si aumentan los costes.

Un contrato de margen sobre el coste es un contrato

I A de construccién en el que se reembolsan al contratista

los costes satisfechos por él y definidos previamente

en el contrato, més un porcentaje de esos costes o una

cantidad fija. _

14. CONTROL INTERNO »

Es el conjunto de acciones, actividades, planes,

politicas, normas, registros, procedimientos y métodos,

incluido el entorno y actitudes que desarrollan

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de
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prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad

p.L'1blica. Se fundamenta en una estructura basada en

cinco Componentes funcionales: L

>' Ambiente de control

>�030Evaluacién de riesgos

> Actividades de control gerencial

> Informacién y comunicacién

> $upeNisi6n V

15. CORTO PLAZO

_ Periodo convenciqnal generalmente hasta de un a}401o,

en el que los programas operativos determinan y

_ orientan en forma detallada las decisiones y el manejo

de los recursos para la realizacién de acciones

co_ncretas. En contabilidad se de}401neasi a los activos

de disponibilidad inmediata como: caja, bancos, �030

clientes y documentos por cobrar. lgualmente a los

pasivos que se han de Iiquidar en el Iapso de un a}401o,

se les concibe como obligaciones de corto plazo.

Hablando de deuda gubernamental, se entiende como

de corto plazo a aquélla cuyo vencimiento ocurre en un

periodo menor al a}401o.En el terreno bursétil, se deberia

entender por corto plazo a aquellas inversiones que »

�030 tienen un panorama de 180 dias como promedio; sin
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embargo, cuando un mercado tiene una tendencia

' pronunciada al alza es comun entender por corto plazo

panoramas de inversion de dos o tres meses, o incluso

menos de un mes.

. 16. COSTO FINAL

Los costos finales son la suma de gastos de material,

mano de obra,�030equipo y herramienta, asi como,

' subproductos para la realizacién de un proceso

constructivo, esto es, puede contener como integrante

1 uno o varios costos preliminares.

V 17. DESEMBARQUE - A

Por desembarque so entiende Ia accién de desoargar

. mercaderia de los medios de transporte

' A 18. DESEQUILIBRIO PATRIMONIAL

_ Una sociedad se encuentra en desequilibrio patrimonial

cuando el valor de su patrimonio neto es inferior a la

mitad de su capital social.

A g,Qué consecuencias resultan del desequilibrio V

patrimonial?

Corisecuencias para los socios: ninguna, mas allé de

« la pérdida del valor real de las participaciones sociales

que ostenten.
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Consecuencias para el administrador: el administrador

de la sociedad responderé solidariamente con la

sociedad de las obligaciones contraidas por ésta con

posterioridad a_ su entrada en la situacién de

desequilibrio patrimonial, siempre que eladministrador

incumpla su obligacién de convocar, dentro de los dos

meses siguientes al acaecimiento de dicho

�031 desequilibrio patrimonial, �030lajunta general de socios.

19. DISUADIR

La Real Academia Espa}401olada como Clnica de}401nicién

�034inducir,mover a alguien con razones a mudar de

dictamen o a desistir de un propésito�035.

, En un sentido connotativo se utiliza con el signi}401cado

de desalentar a alguien a que, piensa, sienta o realice

�030 algo; y ed un sentido mas estricto con la idea de

prohibir o impedirlo. V

. En todos los casos merece remarcarse que este verbo

siempre se construye con un complemento directo de

persona, que indica a quién se convence de desistir, y

un complemento preposicional, introducido por �034de�035

que indica la idea 0 propésito. Por tanto: se disuade a

�030 alguien �034de�035algo. (Real Academia Espa}401ola.

Diccionario panhispénico de dudas).
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2o. DISTRIBUCION % 7

Es aquel conjunto de actividades, que se realizan

desde que el producto ha sido elaborado por el

fabricante�031hasta que ha sido comprado por el

consumidor }401nal,y que tiene por objeto precisamente

b hacer llegar el producto (bierr o servicio) hasta el

consumidor. La distribucién comercial es responsable

de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un

bien. Por ejemplo, una bebida refrescante tiene un

_ valor por su marca, imagen' etc., Ia Adistribucion

comercial aumenta el va|or tiempo y va|or lugar

poniéndola a disposicién del cliente en el momento y

lugar en que lanecesita o desea comprarla.

21. EFICIENCIA 2 %

La e}401cienciase re}401erea hacer las cosas bien, es

obtener el mejor o méximo rendimiento utilizando un

minimo de recursos.

22. EMBARQUE �030 K

El término embarque es aquel que se utiliza para hacer

referencia al momento en el cual una persona 0 un

objeto se introduce a alg}402ntipo de embarcacion para

' ser transporfada de un lugar a otro.
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Cuando hablamos de embarque . de productos

"comerciales, debemos se}401alarque el mismo se hace

siempre en una cantidad importante de materiales a

embarcar dependiendo del tipo de producto.

23. EMPRESAS VINCULADAS

- Ninguna de las dos tiene acciones de la otra.

Se dedican a actividades totalmente distintas. .

�030 Tiénen en com}402nes que los accionistas son los

mismos. Estas son empresas vinculadas

24. EXACCION

Accién y efecto de exigir impuestos, prestaciones, �030

multas, deudas, etc.

25. PECUNIARIA

adj. Perteneciente o relativa al dinero efectivo.

% 26. FACTORiA V

Factoria se refiere a una fébrica, establecimiento

comercial o deposito.

27. FINANCIAMIENTO

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para

I llevar a cabo una actividad econémica, con la

I caracteristica de que generalmente se trata de sumas

tomadas a préstamo que complementan los recursos

propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene
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para cubrir un dé}401citpresupuestario. El financiamiento

�030 se contrata dentro 0 fuera del pais a través de créditos,

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la

suscripcién o emisién de titulos de crédito o cualquier

. otro documento pagadero a plazo.

28. FLETE A _

Flete es el costo que se paga por transportar cierta

mercancia o producto y por cualquier via, aérea ,

V terrestre etc. I

29. GASTOS DE REPRESENTACION

' El ejercicio de una actividad profesional o empresarial

conlleva realizar multitud de tareas no relacionadas

directamente con la propia actividad, dirigidas a �030

promocionar, consolidar y mejorar determinadas

estructuras del negocio. Entre ellas destaca Ia cartera

I de clientes, imprescindible para la supervivencia de la

actividad. En su razén no deben escatimarse recursos

para ganarse la confianza del cliente, siendo ,preferible

mantener los existentes a captar de nuevos.

El ejercicio de una actividad profesional o empresarial

conlleva realizar multitud de tareas no relacionadas

directamente con la propia actividad, dirigidas a
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promocionar, consolidar y mejorar determinadas

estructuras del negocio. Entre ellas destaca la cartera

I de clientes, imprescindible para la supervivencia de la

4 actividad. En su razén no deben escatimarse recursos 9

para ganarse Ia confianza del cliente, siendo preferible

mantener los existentes a captar de nuevos.

Los gastos mas habituales�031suelen ser los de hosteleria,

desplazamiento, dietas, regalos y demés obsequios. %

Sin embargo, np hay una enumeracién tasada de los .

mismos, siendo rmecesario acudir a la }401nalidaddel

gasto para poder imputarlos en concepto de

_ ' representacién. Para ello, es. necesario que se

enrnarquen en el desarrollo de una actividad

w econémica y, mas concretamente, a la obtencién de

beneficios futuros. �031

30. GASTOS FINANCIEROS

Todos aquellos gastos originados pomo consecuencia

de financiarse una empresa corr recursos ajenos. En la

cuenta de gastos financieros destacan entre otras las

cuentas de intereses de obligaciones y bonos, los

�031 intereses de deudas, los intereses por descuento de

_ efectos, las diferencias negativas de cambio, y se

incluyen también dentro de este apartado los gastos
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generados por las pérdidas de va|or de activos

financieros.

31. INVENTARIOS EN CURSO

También llamados productos en curso, es el producto

y que la compa}401iaelabora y que a cierre de ejercicio se�024

encuentra todavia en una fase intennedia de

V fabricacién. �030

32. LARGO PLAZO

Periodo convencional de més de un a}401o,utilizado

generalmente en la planeacién para definir el Iapso en

el que se alcanzarén los objetivos nacionales de

desarrollo.

33. LOGiSTlCA

La logistica es la gestién del flujo de recursos entre el

punto de origen y el punto de consumo con el }401nde

cumplir con algunos requisitos, por ejemplo, de los

clientes o empresas. Los recursos gestionados en la

Iogistica pueden incluir elementos fisicos, tales como

alimentos, materiales, equipos, Iiquidos, y el personal,

asi como los elementos abstractos, como el tiempo, la

informacién, las particulas y la energia. La Iogistica de

los elementos fisicos por lo general implica la
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integracion del flujo de informacion, manejo de

�030 materiales, produccién, embalaje, inventario,

transporte, almacenamiento, y con frecuencia la �024

seguridad. La complejidad de la logistica se puede

modelar, analizar, visualizar, y optimizado por software

de simulacion dedicado.

34. MATERIA PRIMA

Se denominan materias primas a la materia extraida de

la naturaleza y que se transforma para elaborar

materiales que més tarde se transformarén en bienes

de consumo. A _

35. MIEDO AL CAMBIO

El miedo al cambio es natural al ser humano. Cuando

' nos acostumbramos a una dsterminada vida, trabajo y \

horario, embarcarse en un proyecto nuevo, con

funciones y responsabilidades diferentes, nos embarga

el vértigo. Es algo humano pero ése es el momento de

ser préctico, saber si se esté preparado y, de lo

contrario tener la entereza de descartar el cambio.

» 36. POTESTAD TRIBUTARIA

Cuando nos referimos a potestad tributaria hacemos

alusion a una autoridad que seré practicada Iibremente
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por el Poder Ejecutivo, cumpliendo con las

restricciones que establece Ia méxima Iey que lo rige;

el Poder Legislativo tiene su principio y fin en la

creacién de la Iey en la cual se establecerén las

A T contribuciones que debe realizar el contribuyente; es

decir, vincula individualmente al sujeto activo y pasivo,

A en la relacién juridica tributaria.

AI principio los impuestos eran exacciones destinadas

a un }401ndeterminado, pero con el tiempo se han

% convertido en contribuciones ajustadas para satisfacer

Ia Hacienda P}401blica;de manera general, la voluntad

del Estado para atribuir las contribuciones a los

particulares y determinar las cargas . de los

contribuyentes.

Cuando hablamos de la potestad tributaria nos

A referimos a un poder que seré ejercido

discrecionalmente por el érgano legislativo, dentro de

los limites que establece Ia propia constitucién; este

poder se caracteriza y concluye con la emisién de la

Iey, en la cual, posteriormente, los sujetos destinatarios

del precepto legal quedan supeditados para su debido

cumplimiento. En el mandato legal se fundamenta la

actuacién de las autoridades en materia tributaria, las
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cuales actuan con sujecién a lo dispuesto por la Iey, de

acuerdo con su competencia tributaria.

37. PRlNCIP|O CONSTITUCIONAL DE EQUIDAD

�030Laequidad tributaria es un criterio con base en el cual

, >se pondera Ia distribucién de las cargas y de Ios

beneficios o la imposicién de gravémenes entre los

contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas

o bene}401ciosexagerados. Una carga es excesiva 0 un

beneficio es exagerado cuando no consulta Ia

capacidad econémica de los sujetos pasivos en razén

a la naturaleza y fines del impuesto en cuastién.

38. PROCESO DE INTERCAMBIO

" Es simplemente cuando un individuo o una

brganizacién decide satisfacer una necesidad 0 un

deseo al ofrecer algo de dinero, bienes o servicios a

cambio. Es asi de simple, y uno esté inmerso en una

. relacién de intercambio todo el tiempo.

39. PRODUCTOS TERMINADOS

Se conoce como producto terminado al objeto

destinado al consumidor final. Se trata de un producto,

por lo tanto, que no requiere de modificaciones o

preparaciones para ser Comercializado. A
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40. RATIO

Ratio es un vocablo Iatino reconocido por la Real

. . Academia Espa}401olaque se utiliza como sinénimo de

razén, en el sentido del cociente de los n}402meros0 de

cantidades comparables.

Un ratio, en de}401nitiva,es la razén o cociente de dos

magnitudes relacionadas entre si. Los ratios

_ ' financieros o contables son los Vcoeficientes que

aportan unidades }401nancierasde medida y

A comparacién. A través de ellos, se establece Ia relacion

que presentan dos datos financieros y es posible

analizar el estado de una organizacién en base de sus

niveles éptimos.

Un ratio, en de}401nitiva,es Ia razon o cociente de dos

magnitudes relacionadas entre si. Los ratios

�030 financieros o contables son los coe}401cientesque

aportan unidades }401nancierasde medida y

�024 comparacién. A través de ellos, se establece la relacién

que presentan dos datos }401nancierosy es posible

analizar el estado de una organizacién en base de sus

niveles optimos.
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41. REORGANIZACION

Lo podemos definir como un proceso que parte de la

especializacién y divisién del trabajo para agrupar y

asignar funciones a unidades especificas e

interrelacionadas por lineas de mando, comunicacién y

jerarquia con el fin de contribuir al logro de objetivos

comunes a un grupo de personas. En |a organizacién

cuando se cambia una estructura se afecta

directamente a toda la organizacién, ya que sus

efectos repercuterl en os niveles horizontales y vertical

V del organigrama. Por ello, en una�030propuesta de

reestructuracién tienen que fundamentarse sus causas

y su érea de inf|uencia.

- 42. SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL �024

 SPOT V '

El sistema de pago de obligaciones tributarias con al

. gobierno central - Spot, comurrmente conocido como

sistema de detracciones, es un mecanismo de

recaudacién administrativa e indirecta que utiliza el

estado para garantizar el cumplimiento de obligaciones

tributarias cuya recaudacién constituyan ingresos del
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gobierno central en sectores de alto grado de

�030 informalidad y evasién tributaria. Por ende en el a}401o

2010 se incorporan al sistema Ios Contratos de V

construccién, por ser el sector con mayor indice de

informalidad tributaria. El presente informe muestra Ia

aplicacién del Sistema de Detracciones en la Emp_resa

J&A. Inmobiliariav y Constructora S.A.C., donde se

puede ver que su aplicacién afecta sutilmente la

' Iiquidez de la empresa, disminuyendo de 1.05 a 0.98,

con una variacién de 0.08 de disponible sin embargo

denota cierta estabilidad financiera, pudiendo Ia

_ empresa cumplir con sus obligaciones de pago en el

corto plazo.

43. STOCK A

Es un conjunto rie mercancia en depésito o reserva

44. TASACION . �030

A �030Lapalabra tasacién designa a aquella determinacién

del precio 0 del va|or que ostenta algo, ya sea un

objeto, un bien inmueble, o cualquier otro bien material

plausible de ostentar un va|or. 0

En el especifico émbito de las }401nanzas,la tasacién o la

valuacién o valoracién. resulta ser el nombre con el
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cual se denomina al proceso a partir del cual se estima

A el va|or que presenta un activo, como ser: empresas,

marcas, acciones, entre otros, o en su defecto un

pasivo (la deuda de una empresa)!

Ill VARIABLES E HIPOTESIS.

3.1. De}401niciénde las variables. '

�030 y . La investigacion considera dos variables:

Como variable independiente tenemos Impuesto General a '

las Ventas y como variable dependiente Liquidez; que a

continuacion conceptualizamosr

Variable independiente (X): Impuesto General a las

Ventas.

Es un impuesto al valor agregado de tipo plurifésico (grava

todas las fases del �030ciclode produccién y distribucion) no

aoumulativo (solo grava el va|or a}401adido),y que se

. encuentra estructurado bajo el método de base }401nancierade

�030 impuesto contra impuesto (débito contra crédito).

Se rige por el principio de neutralidad economica y el de

' afectacion de la carga economica al consumidor }401nalo

utilizador final de bienes y servicios gravados I

Variable Dependiente (Y): Liquidez A
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La Iiquidez es la capacidad de una empresa para poder

atender sus obligaciones de pago en el corto plazo.

3.2. Operacionalizacién de variables. '

MATRiZ DE OPERACIONALIZACION

DEFINICION
VARIABLES INDICA E

Es un impuesto que grava Ventas - . Crédito

el valor agregado en cada f"�034�035�031
_ I _ �024 Ventas al

transacclon realizada en ,,,éd,-to

las distintas etapas del ' Ventas 0/
_ . I . . contadoCIC 0 economlco. _ Debito}401sca,

lndegendiente Disposicién inmediata de

fondos }401nancierosy _
. Normatlva y

monetarios para hacer

'mpueSt° frente a todo tipo de sistema ' 0P9�031°;"°"95
, grava as

general a las compromusos. En los - _ _ Nacimiento

t|�031tu|osde crédito, valores t�035bUt3�0340 dela
ventéé o documentos bancarios, otfltgacign

tnbutarla

- Pago de

impuestos

_ �024 Sistema de >

detracciones

(SPOT) .
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Disposicién inmediata de

fondos financieros y

monetarios para hacer H

. frente a todo tipo de _
compromisos. En Ios _

titulos de crédito, valores : §°|V_?nlc'a�030t

@ o documentos bancarios, Ratios d-:�030t)r'aiajor.�030eO

�030_ La Iiquidez signi}401cala > gglsucgfluetz

L'qu'dez propiedad de ser I
fa�031ci|menteconvertibles en

efectivo.

3.3. Hipétesis general e hipétesis especi}401cas.

Hipétesis general

El Impuesto General a las Ventas ha incidido

significativamente en la Iiquidez de las Empresas de-

transporte de carga pesada, de Personas Naturales, en el

distrito de San Vicente de Ca}401eteen el periodo 2014.

Hipétesis especi}401cas I

> El débito fiscal ha incidido significativamente en el capital

T de trabajo de Empresas de Transporte de carga pesada,

de Personas Naturales en el distrito de San Vicente de

Ca}401ete,periodo 2014

> El sistema de detracciones del Impuesto General a las

' Ventas ha impactado significativamente en la solvencia de
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las Empresas de Transporte de carga pesada, de Personas

Naturales en el distrito de San Vicente de Ca}401ete,periodo

2014. V M

IV METODOLOGiA. _

4.1. Tipo de investigacién. '

El tipo de la presente investigacién es Aplicada

4.2. Dise}401ode la lnvestigacién.

La presente investigacién representa un dise}401ono

experimental.

4.3. Poblacién y muestra. �030

4.3.1. Poblacién.

~ La poblacién estaré constituida por las empresas

transportistas de carga pesada en el distrito de San

Vicente de Ca}401etey sus respectivos contadores.

En el distrito de San Vicente existen 38 empresas

transportistas de carga pesada, cada una de ellas

cuenta con un contador asesor. Siendo nuestra

poblacién. 76. Constituida por empresarios y

contadores.
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4.3.2. Muestra. .

�031 La muestra» esté cor}401prendidapor 34 relacionada

al sector empresarios transportista, siendo estos

Personas Naturales y sus respectivos contadores.

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos. I

4.4.1. Técnicas

-El. anélisis de contenido

El _Ané|isis de Contenido es una técnica que

permite reducir y sistematizar cualquier tipo de

informacién acumulado (documentos escritos, etc.) �030

en datos, respuestas o valores correspondientes a

variables que investigan en funcién de un

_ problema. A

-Encuestas. A _

Se empleara cuestionarios en donde se emplearan

preguntas en las cuales los entrevistados

4 contestaran con suma Iibertad.

.4.4.2. lnstrumentos.

-lnstrumentos de Recoleccién

V -Formatos de encuestas
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4.5. Procedimientos de recoleccién de datos.

Los procedimientos realizados para la obtencién de datos

del objeto del problema son los siguientes:

> -Plani}401caciény elaboracién de estrategias de

recoleccién de informacién.

> -Presentacién de solicitudes a entidades del estado

para la obtencién de informacién competente al

estudio.

r _> -Elaboracién de los instrumentos utilizados para la

' recoleccién de informacién.

> �024Ané|isisy obtencién de datos de las empresas

V transportistas.

> -Aplicacién de los cuestionarios a los propietarios y a

V sus contadores del distrito de San Vicente.

_> -Anélisis de los datos recolectados. T

> �024lnterpretaciény discusiones de resultados.

> -Conclusiones de los resultados.
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V. RESULTADOS.

Los resultados de la aplicacién del cuestionario tienen como }401nalidad

determinar de que manera incide el impuesto general a las ventas

~ en la Iiquidez de las empresas de transporte de carga pesada, en el

distrito de San Vicente de Ca}401ete,en el a}401o2014. �030Estosresultados

son los siguientes: I '

qlnformacién de los encuestados ' V "

TABLA 5.1

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
�030 - VALIDO

. VALIDO -
MENOR DE 40 ANOS " 2 8.70 �030 ' �0309
ENTRE 4o - 5o ANOS ' ' 8 T T 34.78 " * 35 �030
ENTRE so - so AN_os ' 13 56.52 ' �030 536

_ V �031�031'23 100% �0311"'oo\.o�030o':

TABLA 5.2.1 % "

2: 1

1 A

I
I
I

. S

i
E menor de 40 a}401os I: entre 40 �02450 a}401os I: entre 50 �02460 a}401os
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Confiabilidad del Instrumento

ESCALA: ALL VARIABLE

Resumen de procesamiento de casos M

�024-E
Casos Vélido 34 100.0

Excluidoa O ,0

Total _ 34 1000

a. La eliminacién por lista se basa_ en todas las variables del

procedimiento.

Estadisticas de }401abilidad

Cronbach N de elementos  
0

5.3 Resultado de la Encuesta

TABLA 5.3.1

iTEM 1

(;Usted tiene conocimiento, que una de la operaciones gravadas en

nuestro es yais, es la - restacién de servicios?

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Vélido giefinitivamente 23 67,6 67,6 67,6

b bl t 03"�031a me" e 8 23,5 ~ 23,5 91,2

. Indeciso 3 8,8 8,8 100,0

Total 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.1

iTEM 1 %

g,Usted tiene conocimiento, que una de la operaciones gravadas en nuestro es
V pais, es la prestacién de servicios?

25

20'

15

E
E V

10 �030

s �030
_ E

O de}401nltivxémemesi probahIemer1te sl Indeciso

(',USted tiene conocimiento, que una de la operaciones gravadas en nupstro
es pais, es la prestacién de servicios?

INTERPRETACION:

- AI aplicar nuestra encuesta el 67,65% de los encuestados tienen

conocimiento de que una de las operaciones gravadas en nuestro

pais, es la prestacién de servicios.

- Un 23,53 % de los encuestados tiene conocimiento de que una de

las operaciones gravadas sea Ia prestacién de servicios pero no

tienen el concepto preciso como el de un contador.

- Un 8,8 % de los encuesfados tienen dudas sobre que una de las

operaciones gfavadas sea la prestacién�031de servicios.
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TABLA 5.3.2

iTEM 2

gconoce Usted, que el nacimiento de la obligacién tributaria se origina al

momento de la emisién del comprobante de pago 0 en la fecha que ocurra la

, . retribucién or el servicio?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e valido acumulado

Vélido definitivamente ,
_ ' 26 76,5 76,5 76,5

su v .

probablemente A I
. 7 20,6 20,6 97,1

51

indeciso ' 1 2,9 2,9 100,0

Total 34 100,0 100,0

' GRAFICO 5.3.2

' iTEM 2 7

gconoce Usted, que el nacimiento de la obligacién tributaria se origina at
momento de la emisién del comprobante de page 0 en Ia fecha que ocurra la

retribucién por el servicio? _ 7 T

30

20
.1!
0

l'.'
0
3
0

u-
10

f

de}401nnivamentesi probablemente si indeciso

gconoce Usted, que el nacimiento de la obligaciim tributaria se origina al
momento de la emisién del comprobante de pago 0 en la fecha que ocurra la

retribucibn por el servicio?
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INTERPRETACION: .

- AI aplicar nuestra encuesta el 76,47% de los encuestados tienen

conocimiento que el nacimiento de la obligacién tributaria se origina

al momento de la emisién del comprobante de pago 0 en la fecha

que la retribucién por el servicio.

- Un 20,59 % de los encuestados tiene conocimiento que el

nacimiento de la obligacién tributaria se origina al momento de la

emisién del comprobante de page 0 en la fecha que la retribucién

' �030 por el servicio pero no tienen el concepto preciso como el de un

contador.

�024 Un 2,94 % de los encuestados tienen dudas sobre que e|

nacimiento de la obligacién tributaria se origina al momento de la

emisién del comprobante de pago 0 en la fecha que la retribucién

por el servicio.

TABLA 5.3.3

iTEM 3

gsabe Usted, el concepto beneficio del crédito }401scalen el pa 0 de los impuestos?

- Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e valido acumulado

Vélido de}401nitivamentesi 18 52,9 52,9 52,9

probablemente si 7 20,6 20,6 73,5

indeciso 4 11,8 11 85,3

probablemente no 5 14,7 14,7 100,0

Total 34 100,0 100,0

1 _ > 89



GRAFICO 5.3.3 .

iTEM 3
g,Sabe Usted, el concepto �030ybene}401ciodel crédito }401scalen el pago de los

V impuestos?

20

' '

° . hdeclso .,....,;.,.;,'.;;.; .9
(;Sabe Usted, el concepto y bene}401ciodel crédito }401scalen el pago de los

impuestos?

INTERPRETACION: ~ , »

- Al aplicar nuestra encuesta el 52,94% de los encuestados tienen

conocimiento sobre el concepto y bene}401ciodel crédito fiscal, en

este grupo de encuestados estén los contadores de las empresas

transportistas. A '

- Un 20,59 % de los encuenstados tiene conocimiento sobre el

concepto y beneficio del Crédito fiscal, pero no tan claro como el de

un contador. _

- Un' 11,76 % de los encuestados tienen dudas sobre el concepto y

beneficio del crédito fiscal.

- Un 14,71 % de los encuestados no conoce el concepto y beneficio

del crédito fiscal '
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TABLA 5.3.4

ITEM 4

(_La in}402uenciaque tiene el impuesto general a las Ventas en su empresa de transporte o

empresa que asesora es positiva 3para su Iiquidez?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e va'|ido acumulado

Va'|ido indeciso . 1 . 2,9 2,9 ' 2,9

probablemente no , 25 . 73,5 73,5 76,5

de}401nitivamenteno 8 23,5 23,5 100.0

Total _
34 100.0 100.0 �030

ITEM 4

¢�030,Lain}402uenciaque tiene el impuesto general alas Ventas en su empresa de
transporte o empresa que asesora es positiva para su Iiquidez?

ea

60 �030

A
:3
C
0

3 40 __ __._._. _
8

20 �030

*

. 0 . , . -_ _
incleciso probablemente no defin}402ivamerneno

¢�030Lain}402uenciaque tiene el impuesto general alas Ventas en su empresa de
transporte o empresa que asesora es positiva para su Iiquidez?
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INTERPRETACION:

- AI aplicar nuestra encuesta un 2,94 % de los encuestados

respondieron que se encuentran indecisos, dentro de este

grupo de encuestados se encuentran a los transportistas

�024 Un 73,53% de los encuestados, indicaron que la in}402uencia

del Impuesto general a las Ventas con respecto a la

Iiquidez no es muy buena.

- Un 2353% de los encuestados, indicaron que la influencia

del Impuesto general a las Ventas con respecto a la

�030Iiquidez no es positiva.

TABLA 5.3.5

iTEM 5

(;Sabe Usted, que es el débito }401scaly de qué manera in}402uyeen la

Ii - uidez de las em a resas de trans ~ orte de Personas Naturales?

a e valldo acumulado_
Vélido giefinitivamente 20 58 8 58,8 58,8

girobablemente 8 23,5 23,5 824

indeciso 4 11,8 11,8 T 94,1

probablemente 2 5�0319 5,9 1 00,0

no

Total 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.5

V iTEM 5 '

¢',Sabe Usted, que es e! débito }401scaly de qué manera in}402uyeen la Iiquidez de las
empresas de transporte de Personas Naturales?

20

15

5 .

; SEE �030

de}401nnlvameme3| probabiememe $5 indeciso probablemente no

gsabe Usted, que es el débito }401scaly de qué manera in}402uyeen la Iiquidez de
las empresas de transporte de Personas Naturales?

INTERPRETACION: ~ : M

�024 Al aplicar nuestra encuesta el 58,82% de los encuestados tienen

conocimiento sobre que es el débito fiscal y su influencia en la

Iiquidez de las empresas de transporte de Personas Naturales, en

este grupo de encuestados estén los contadores de las empresas

fransportistas. V I '

- Un 23,53 % de los encuestados tiene conocimiento sobre el débito

fiscal y su influencia en la Iiquidez de las empresas de transporte

- de Personas Naturales, pero no tan claro como el de un

contador A ' A A
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�024 Un 11,76 % de los encuestados tienen dudas sobre que es el débito

fiscal y su influencia en la Iiquidez de las empresas de transporte

de Personas Naturales

�024 Un 5,88 % de los encuestados no tiene conocimiento sobre que es

el débito fiscal y su in}402uenciaen la Iiquidez de las empresas de

transporte de Personas Naturales.

TABLA 5.3.6

iTEM 6

gconoce Usted, que las declaraciones mensuales de los impuestos

tienen una fecha de vencimiento ar_a Ia To resentacién ante SUNAT?

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Valldo gieflmtlvamente 23 _ 67,6 67,6 67,6

Zirobablemente 9 26,5 26,5 94,1

indeciso 2 5,9 5,9 100,0

Total 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.6

iTEM 6

gconoce Usted, que las declaraciones mensuales de los impuestos tienen una
fecha de vencimiento para la presentacién ante SUNAT?

25

20

.-2 �030 k
2 15

§
5:�035 .3

10 -

5 Q

T T T WT," T TTT_T,_T T
0 definnivamente sl probnblememe si . indeciso

,;Conoce Usted, que las declaraciones mensuales de los impuestos tienen
una fecha de vencimiento para la presentacibn ante SUNAT?

INTERPRETACION: % ~ a

- AI aplicar nuestra encuesta el 67,65% de los encuestados tienen

conocimiento que las declaraciones mensuaies de los impuestos

tienen una fecha de vencimiento para su presentacién ante

SUNAT, en este grupo de encuestados estén Ios contadores de las

empresas tranéportistas. 4 . V '

- Un 26,47 °/o" de los encuestados tiene conocimiento que las

declaraciones mensuales de los impuestos tienen una fecha de

vencimiento para su presentacién ante SUNAT, pero no tan claro

como el de un contador I
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�024 Un 5,88 % de los encuestados tienen dudas que las declaraciones

mensuales de los impuestos tiehen una fecha de vencimiento para

su presentacién ante SUNAT.

TABLA 5.3.7

V iTEM 7

¢',Conoce Usted, qué es una Resolucién Coactiva INotificacién de

embargo de la SUNAT?

' Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Valudo gieflnltlvamente 25 73,5 73,5 73,5

girobablemente 7 20,6 20,6 V 94,1

�030indeciso 2 5,9 5,9 100,0

Total 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.7

iTEM 7

_ g,Conoce Usted, qué es una Resolucién Coactiva de la SUNAT? I

25

26

�030E15 �030

~ §
�030L10

_ S %

de}401n}402ivamemesi probablememc si Indeciso

gconoce Usted. qué es una Resolucién Coactiva de la SUNAT?

INTERPRETACION: _ A %

- Al aplicar nuestra encuesta el 73,53% de los encuestados tienen

conocimiento sobre lo que es una Resolucién Coactiva de la

SUNAT, en este grupo de encuestados estén los contadores de las �030

empresas transportistas.

- Un 20,59 % de los encuestados tiene conocimiento sobre lo que es

una Resolucién Coactiva de la SUNA_T, pero no tan claro como el

de un contador.

- Un 5,88 % de los encuestados tienen dudas sobre lo que es una

Resolucién Coactiva de la SUNAT
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TABLA 5.3.8

iTEM 8:

g,Usted, realiza servicios de transporte al contado o tiene

clientes o ue realicen servicios de trans orte al contado?

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Vélido definitivamente
. 21 61,8 61,8 61,8

SI ;

1 robablemente ' I �030p. 12 35,3 353 97,1
SI

indeciso 1 2,9_ 2,9 100,0

Total 34 100,0 100,0

GRAFICO 5.3.8

iTEM 8

¢Usted, realiza servicios de transporte al contado o tiene clientes que realicen '
servicios de transporte al contado?

25

. 2° 7 V

3 v �024

o A I 1 I;*.~.7« jj
de}401nhivamcmesl probablemente si indeciso

,:_Usted, realiza servicios de transporte al contado o tiene clientes que
realicen servicios de transporte al contado?
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INTERPRETACION: %

- AI aplicar nuestra encuesta el 61 ,76% de los encuestados realizan

I servicios de transporte o tienen clientes que realizan servicios de

transporte al contado.

�024 Un 35,29% de los encuestados realizan servicios de transporte o

tienen clientes que realizan servicios de transporte al contado, pero

V estas no son tan frecuentes.

- Un 2,94 de los encuestados se mostraron indecisos.

TABLA 5.3.9

iTEM 9

(',Usted, realiza servicios de transporte al crédito o tiene clientes que

realicen servicios de trans _- orte al crédito?

a e vahdo acumulado�024
Vélido giefinitivamente 22 64,7 64,7 64,7

;'°bab'°'"e"te 12 35,3 35,3 100,0

Total 34 100,0 100,0 _
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GRAFICO 5.3.9 '

iTEM 9
z,Usted, realiza servicios de transporte al crédito o tiene clientes que realicen

servicios de transporte al crédito?

25

2° . �030 �030 -

0 1S , HC _
., . A. %
3 ~ �030- - . .

S �030 �024 -, .1 �030 r;'-T�030-J3-.,�030j-�0307*~;.T.:}5;;?1-" �030

0 V �030 I '. V. �031 9 i
de}401nhlvamemesl ' probablemente si .

;_Usted, realiza servicios de transporte al crédito o tiene clientes que
realicen servicios de transporte al crédito?

INTERPRETACION:

- AI aplicar la encuesta el 64.71 % de los encuestados tanto

empresarios como contadores se}401a_laronque los servicios de

transporte se dan en mayor parte al crédito.

�024 Y solo un 35.29 % se}401alaronque los servicios de transporte se

realizan al crédito. '
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TABLA 5.3.10

iTEM 1o

gcuél es el plazo para la retribucién de sus servicios en el caso

que lo preste al crédito 0 del plazo que otorgan sus clientes a las

ue lleva su contabilidad?

F recuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Vélido de 7 a 15 1 ~ �030
. 11 32,4 �030 32,4 32,4

dias ;

de 15 a 30 '
, 21 61,8 61,8 94,1

duas

de 30 a 40
, 2 5,9 5,9 100,0

dias _

Total 34 100,0 100,0

GRAFICO 5.3.10
iTEM 1o

;Cual es el plazo para la retribucion de sus servicios en el caso que lo preste al
credito 0 del plazo que otorgan sus clientes alas que lleva su contabilidad?

25

-§ 15: }402.

s�030 V - . :::H '

.. 1 �030 �030 iii". <i:.;i'
de7a15dias de15a3O dias de30a¢O dias

gcual es el plazo para la retribucion de sus servicios en el caso que lo
preste al credito 0 del plazo que otorgan sus clientes a las que lleva su

contabilidad?
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INTERPRETACION:

�024 AI aplicar nuestra encuesta nos dio como resultado que el 32,35

% de los encuestados otorgan plazos de sus operaciones al

crédito de 7 a 15 dias.

- Un 61,76 °/o de los encuestados tiene clientes que les cancelan

por sus servicios de transporte de 15 a 30 dias.

�024 Y un 5,88% de los encuestados tienen clientes que les cancelan

de 30 a 40 dias. M

TABLA 5.3.11

iTEM 11

(;Considera usted que el sistema de pago de obligaciones tributarias SPOT 0 también

llamadd sistema de detracciones afecta signi}401cativamentesu Iiquidez generando que no

cumpla a tiempo con sus obligaciones?

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido dé}401nitivamentesi 24 70,5 70,5 70,5

probablemente si 10 29.4 �031 2&4 100,0

W3�030 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5. 3.11

iTEM 11

(;Considera usted que el sistema de pago de obligaciones t_ributarias SPOT 0
también llamado sistema de detracciones afecta signi}401cativamentesu Iiquidez

_ generandoique no cumpla a tiempo con sus obligaciones?

BO

60�031:

.2�031.
IV

�030E
0
3 40
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20' g

i

D �030 , , �030 ,

definitivamente si probablemente si

,:_Considera usted que el sistema de page de obligaciones tributarias SPOT 0
también llamado sistema de detracciones afecta signi}401cativamentesu

Iiquidez generando que no cumpla a tiempo con sus obligaciones?

INTERPRETACION: ' % .

�024 AI aplicar�030nuestra encuesta un 70, 59% de los encuestados

considera que el SPOT afecta significativamente su Iiquidez o la

' Iiquidez de sus clientes en el caso de los contadores. _

- Y un 29;41% de los encuestados se}401alaronque el SPOT si les

afecta pero esto no es tan significativo. V
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TABLA 5.3.12 A

iTEM 12

¢',Usted realiza o sugiere que se entregue una carta de

com o romiso de -- o a los o restatarios del servicio de trans orte?

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje

a e vélido acumulado

Vélido definitivamente .
. .19 55,9 ' 55,9 _55,9

SI . -

9 robablemente �031E 15 44,1 44,1 100,0

Total I I �031
34 100,0 100,0 9

V GRAFICO 5.3.12 '

iTEM 12

g,Usted realiza o sugiere que se entregue. una carta de compromiso de page a
los prestatarios del servicio de transporte? _

20 ' �030 §

15 �030 - _�031 .4 :,_._,._V l_ .,

ae}401nmvomemecl probalalememe 3|

gusted realiza o sugiere que se entregue una carta cle compromiso de pago
a los prestatarios del servicio de transporte?
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INTERPRETACION:

�024 AI aplicar nuestro encuesta se reflejé que el 55,88 % de los

encuestados sugieren que se entregue una carta de compromiso

de pago a sus clientes o prestatarios del servicio de transporte.

Nota: en su mayoria fueron respuestas de contadores.

- Un 44,12 % de los encuestados tienen dudas de entregar una carta

de compromiso a sus clientes.

Nofa: en su totalidad fueron res}401uestasde empresarios

. transportistas.

I . TABLA 5.3.13

% V iTEM 13

,;AI realizar usted, ratios de Iiquidez pudo determinar si su empresa de transporte o

empresa que asesora tiene Iiquidez absoluta?

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado 1-H
Vélido indeciso 2 5,9 59 5,9

I probablemente no 16 411 I 47,1 52,9

de}401nitivamenteno 16 47,1 47.1 100,0

T°""" 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.13

iTEM 13

¢',Al realizar usted, ratios the Iiquidez pudo determinar si su empresa de
transporte o empresa que asesora tiene Iiquidez absoluta?

SD
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indeciso prubablemente no de}401nitivamenteno

¢A| realizar usted, ratios de Iiquidez pudo determinar si su empresa de
transporte o empresa que asesora tiene Iiquidez absoluta?

INTERPRETACION:

- Al aplicar nuestra encuesta un 5,88% de los encuestados se mostré

- indeciso.

- Un 47,06% de los encuestados tuvieron un indice Iiquidez absoluta

no fue muy buena para el periodo 2014. �030 A

- Un'47,06% de los encuestados no tuvieron un indice de Iiquidez

absoluto favorable para dicho periodo. �031 V
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TABLA 5.3.14

iTEM 14

(;AI realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su empresa de transporte o

empresa que asesora es solvente?

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado-

Vélido probablemente si 11 32,4 32,4 32,4

indeciso : 1 2,9 2,9 35,3

probablemente no 16 47,1 47,1 82,4

b . de}401nitivamenteno 6 17,6 17,6 100,0

Total 34 1oo,o 100,0

GRAFICO 5.3.14 ' .

iTEM 14  
g,Al realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su empresa de

transporte o empresa que asesora es solvente?

50

E .
E

2°

-

prolaahlemente sl lndeclso probablemente no da}402nmvnmenteno

g,AI realizar usted. ratios de Iiquidez. pudo determinar si su empresa de
transporte O empresa que asesora es SOIVEPITB?

INTERPRETACION:

- Al aplicar nuestra encuesta un 32,35% de los encuestados observo «

un indice de solvencia no muy buena, pero Ie permitio cumplir con

sus obligaciones.
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- Un 2,94% de los encuestados se encontré indeciso.

�024 Un 47,06% de los encuestados observo un indice de solvencia no

muy alentadora.

�024 Y un 17,65% de los encuestados observo un indice de solvencia

desfavorable para el periddo 2014.

: TABLA 5.3.15

iTEM 15

('_AI realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su empresa o empresa que

asesora tiene un capital neto de trabajo éptimo que le permita realizar las actividades con

normalidad?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido probablemente si V 4 11,8 11,8 11,8

indeciso 3 8,8 8,8 20,6

probablemente no 22 64,7 64,7 85,3

de}401nitivamenteno 5 14,7 14,7 100,0

Total 34 100,0 100,0
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GRAFICO 5.3.15

iTEM 15

¢AI realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su empresa o empresa
que asesora tiene un capital neto de trabajo éptlmo que Ie permita realizar las

actividades con normalidad?

so ._

-E�03040�030

E

. 20

O L..'_;.-}�0301.'.:Vf_,._.�030 -�030 - v -. *
probnblemerne GI Indeciso probablemente no de}401nitivamenteno

¢Al realizar usted. ratlos de Iiquidez. pudo determiqar sl su empresa o
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INTERPRETACION:

- Al aplicar nuestra encuesta un11,76% determino que su capital

neto de trabajo no fue muy buena para su empresa para el periodo

2014 pero les permitié realizar su trabajo con normalidad.

�024 Un 8,82% de los encuestados se encontré indeciso. '

�024 Un 64,71°/o de los encuestados obtuvoun ratio de capital netd de

trabajo no muyalentador �030paradicho periodo. �030

�024 Y un 14.71% de los encuestados obtuvo un ratio de capital neto de

trabajo desfavorable para el periodo 2014. -
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vl. DISCUSION DE RESULTADOS.

6.1. CONTRASTACION DE HIPOTESIS CON LOS

RESULTADOS. '

HIPOTESIS GENERAL

Ha: El lntpuesto General a las Ventas ha incidido

significativamente en la Iiquidez de las Empresas de

I transporte de carga pesada, de Personas Naturales, en el

distrito de San Vicente de Ca}401eteen el periodo 2014.

Ho: El Impuesto General a las Ventas no ha incidido

significativamente �030enla Iiquidez de las Empresas de

transporte de carga pesada, de Personas Naturales, en el

distrito» de San Vicente cie Ca}401eteen el periodo 2014.

Se ha utilizado para la contratacién de nuestras hipétesis un

analisis de los ratios Ide Iiquidez reflejados en el Estado de

Situacién Financiera de las empresas transportistas, ello

permitié medir aspectos cuantitativos; midiendo las variables de

la hinétesis del estudio. Y comparando este anélisis con las

respuestas de nuestro cuestionario. Z I E
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TABLA N° 6.1.1

RESUMEN DE RATIOS DE LIQUIDEZ ABSOLUTA

(Véase Anexo N° 7)

EMPRESAS DE TRANSPORTE Liquidez Absoluta

Empresa de Transporte ANA CRISP.

Empresa de Transporte B Y M

Empresa de Transporte San José

Empresa de Transporte Codasa

Empresa de Transporte Hnos Castillo
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Discusién:

Considerando que los indices de Iiquidez absoluta de las empresas

analizadas, han arrojado por debajo del 1,»dando un promedio de 0,64 y

contractando las respuestas dadas en nuestra encuesta, donde

efectivamente tanto contadores como empresarios transportista siendo

estas tiltimas Personas Naturales, coincidieron que para dicho periodo

obtuvieron un indice de Iiquidez absoluta desfavorable, entonces

rechazamuos Ia hipétesis nula y aceptamos la hipétesis aiterna;

concluyeridoz V

Que efectivamente: el |mpuestoA General a{ las Ventas ha incidido

significativamehte en la Iiquidez de las emprecas de transporte de carga

pesada, de personas naturales, periodo 2014.

HIPOTESIS ESPECiFlCAS

Primera hipétesis especifica

Ha: El débito fiscal ha incidido significativamente en el capital

de trabajo de las Empresas de Transporte de carga

pesada, de Personas Naturales en el distrito de San '

Vicente de Ca}401ete,periodo 2014

Ho: El débito fiscal no ha incidido signi}401cativamenteen el

capital de trabajo de las Empresas de Transporte de carga

pesada, de Personas Naturalnes en el distrito de San

Vicente de Ca}401ete,periodo 2014
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TABLA N° 6.1.2

RESUMEN DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

(Véase Anexo N° 7)

% . EMPRESAS DE TRANSPORTE Cap%Ef;§�030a�030J?:)°de

Empresa de Transporte ANA CRISP. 88572 V

Empresa de Transporte B Y M 3403.00

Empresa de Transporte San Jose 7740.58

Empresa de Transporte Codasa 430455

Empresa de Transporte Hnos Castillo 84570
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Discusiénz

Considerando que los valores del Capital Neto de las Empresas

Analizadas arrojo montos no alentadores, dando un promedio de S/.

3,435.91 nuevos soles y comprobando ello con las respuestas dadas en

nuestra encuesta, entonces rechazamos Ia hipétesis nula y aceptamos la

hipétesis elterna; concluimos:

Que efectivamente el débito fiscal ha incidido significativamente en el

capital de trabajo de las empresas de transporte de carga pesada, de

personas naturales, periodo 2014.

Segunda�030Hip6tesisEspecifica '

Ha: El Sistema de detracciones del Impuesto General a

las Ventas ha impactédo significativamente en la

' solvencia de las Empresas de Transporte de carga

A pesada, de Personas Neiturales en el distrito de San

Vicente de Ca}401ete,periodo 2014

Ho: El Sistema de detracciones del Impuesto General a

las Ventas no ha impactado significativamente en la

solvencia de las Empresas de Transporte de carga

I pesada, de Personas Naturales en el distrito de San

Vicente de Ca}401ete,periodo 2014
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TABLA N° 6.1.3

RESUMEN DEL iND|CE DE SOLVENCIAI LIQUIDEZ GENERAL

(Véase Anexo N°7)

�030 indice de
EMPRESAS DE TRANSPORTE Solvencia/Liquidez

Corriente

Empresa de Transporte ANA CRISP.

Empresa de Transporte B Y M

Empresa de Transporte San Jose

Empresa de Transporte Codasa

Empresa de Transporte Hnos Castillo
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Discusién:

Considerando que los indice de solvencia o Iiquidez General fueron no

muy bueno a pesar que estas fueron mayores a 1, pero no lo su}401ciente

para considerarla uri indice positivo y alentador, dando un promedio de

1.07. y comprobéndolos con las respuestas dadas por nuestro

encuestados coineidiendo tanto contadores comb empresarios

transportistas, que este indice para dicho periodo no fue muy alentador;

entonces rechazamos Ia hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna.

Concluimos: ' �030 V I V

' Que efectivamente el sistema de detracciones del Impuesto General a las

Ventas ha impactado significativamente en la �030solvenciade las empresas

de transporte de carga pesada, de personas naturales, periodo 2014.
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6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios

similares.

- En el trabajo realizado por Alvares y Dionicio (2008)

Vcioncluyen : �034Elefectdfinanciero especifico de la

aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central �031seaprecia en la

disminucién significativa de los irfdicadores de

Liquidez general, Liquidez absoluta, Capital de

trabajo y el Flujo de caja, en tanto el efecto

» econémico nse. aprecia en el incremento de los gastos

financieros como consecuencia de la necesidad de

financiamiento extemo; debido a la falta de Iiquidez

de la empresa para curhplir sus obligaciones con

térceros�034. - I I

- En el trabajo de investigacién de Castro Tavara

(2013) concluyo lo siguiente: �034Elimpacto signi}401cativo

en la Iiquidez de la empresa por parte de la aplicacién

del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

con el Gobierno Central �024SPOT, se aprecia en la

disminuciéri signi}401cativade la Liquidezide Ia empresa

para reinvertir el capital de trabajo, originando un

efecto negativa en el costo de oportunidad, y ademés .
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se aprecia en el incremento de los gastos financieros

como consecuencia de la necesidad de

financiamiento.�035

- En la invéstigacién de Romero Robles (2013)

encontramos en unas de sus conclusiones: �034|a

aplicacién de ratios financieros permitié determinar

que el grado de Iiquidez de las empresas

constructoras sufrié una ligera disminucién con la

aplicacién del sistemas de detracciones a pesar de

ello las empresas denotan una Iigéra estabilidad

financiera.�035 9

' �024 En el trabéjo de investigacién de Montoro Conde

Javier (2011), encontramos en una de sus

conclusiones de carécter econémico, se hace

necesario que el IVA se abone cuando se reciba de

las administradoras pablicas las correspondientes

pfestaciones econémicas. ES decir, abonar el

impuesto tan prc}401ntose cobre y no tener que

adelantar el pago del IVA antes del cobro efectivo por

las empresés de los servicios prestados. �030

118



CONCLUSIONES.

1. La influencia negativa que tiene el Impuesto General a las

Ventas en la Iiquidez de las empresas de transporte de carga

pesada, de personas naturales en el distrito de San Vicente de

Ca}401etese debe a una mala préctica crediticia en este rubro que

se ha incrementado en el distrito capitalino de. Ca}401etey la

intolerancia de la SUNAT ante estos peque}401oserhpresarios. V

2. Se logré determinar que efectivamente el débito }401scalinfluye

negativamente en la lieuidez de las empresas al constatar que

existen empresarios que se ven obligados a otorgar plazos

mayores a 30 dias para el pago de la retribucién de sus servicios.

Esto se debe al miedo de perder clientes. _

3. El impacto significatlvo que tiene el Sistema de pagos

obligaciones tributarias con el gobierno central 0 también

conocido como sistema de detracciones se refleja en la

dismilnucién de solvencia de las empresas de transporte de

carga pesada de personas naturales.
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RECOMENDACIONES.

1. Recomendamos en primer lugar a los empresarios transportistas

que se organicen entre ellos para fomentar capacitacién con

respectos a temas tributarios y financieros.

2. A los empresarios transportistas fomentar Ia entrega de una carta

de compromiso a sus clientes para el pronto pago de sus servicios.

Establecer charlas entre ellos enfocados a:

�030 �024 Acordar disminuir los plazos de pago. '

- otros asuntos relevantes al rubro de transporte.

3. A los empresarios transportista recomendamos presentar

propuestas ante Ia administracién tributaria para la Iibre disposicién

del excedente de las detracciones y con ello poder establecér

politicas de recuperacién de efectivo. A I
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Neyra Vilela Claudia y Zavala Medina lvanna
somos bachilleres de la FCC de la Universidad

Buenas dias/tarde Nacional del Callao

Encuesta dirigida a empresarios transportistas y contadores

En esta ocasién, nos encontramos realizando una breve encuesta acerca de la in}402uenciadel Impuesto
General a las Ventas en la Liquidez de las empresas de transporte de personas Naturales para el

periodo 2014, la informacién obtenida se considera de carécter con}401dencial,siendo utilizada (micamente
con motivo de la investigacién en curso, por lo que le rogaria no brinde unos minutos de su tiempo para

responder unas preguntas.

NOMBRE DE LA

NOMBRE DEL

EDAD:

1. de}401nitivamentesi 2. Probablemente si 3. Indeciso 4. probablemente no 5
de}401nitivamentesi

PREGUNTAS ESPECIFICAR

I. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS�024

g,Usted tiene conocimiento, que una de la operaciones gravadas
en nuestro es ais, es la restacién de servicios?

g,Conoce Usted, que el nacimiento de la obligacién tributaria se�030
origina al momento de la emisién del comprobante de pago 0 en

la fecha ue ocurra Ia retribucién or el servicio?

¢Sabe Usted, el concepto y bene}401ciodel crédito }401scalen el pago
de los im uestos?

g,La in}402uenciaque tiene el impuesto general a las Ventas en su
empresa de transporte o empresa que asesora es positiva para su

Iiuidez?

g,Sabe Usted, que es el débito }401scaly de qué manera in}402uyeen la

Ii uidez de las emresas de transorte de Personas Naturales?

¢;Conoce Usted, que las declaraciones mensuales de los
impuestos tienen una fecha de vencimiento para la presentacién

ante SUNAT?

¢;Conoce Usted, qué es una Resolucién Coactiva/Noti}401caciénde
Embaro de la SUNAT?

g,Usted, realiza servicios de transporte al contado o tiene clientes
o ue realicen servicios de transorte al contado?

¢;Usted, realiza servicios de transporte al crédito o tiene clientes
_ o ue realicen servicios de transorte al crédito?
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(;CuéI es ei plazo para la retribucién de sus servicios en el caso
que lo preste al crédito 0 del plazo que otorgan sus clientes a las

ue Iieva su contabilidad?

¢;Considera usted que ei sistema de pago de obligaciones
tributarias SPOT 0 también llamado sistema de detracciones

afecta signi}401cativamentesu Iiquidez generando que no cumpla a
tiem 0 con sus obli aciones?

¢;Usted realiza o sugiere que se entregue una carta de -
comromiso de ao a los restatarios del servicio de trans orte?

II. LIQUIDEZ �024
g,A| realizar usted, ratios de Iiquidez pudo determinar si su
empresa de transporte o empresa que asesora tiene Iiquidez

absoluta?

g,Al realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su

emresa de transorte o emresa ue asesora es solvente?

(;Al realizar usted, ratios de Iiquidez, pudo determinar si su
empresa o empresa que asesora tiene un capital neto de trabajo
étimo ue Ie ermita realizar las actividades con normalidad?

Enero del 2016 San Vicente de
Ca}401ete�024lima .

- Muchas gracias.

Anexo 3 Modelo de solicitud al Juicio de Experto
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Modelo de solicitud enviado a tres de expertos

�034A}401ode la consolidacién del Mar de Grau"

San Vicente de Ca}401ete,28 de Diciembre

del 2015

Se}401or: CPC

Asunto: Validacién del instrumento por Juicio de Experto.

Por medio de la presente, reciba nuestro cordial saludo como

egresadas de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ciencias

Contables.

A través de este medio manifestamos que estamos desarrollando un

trabajo de Investigacién titulado �034|MPUESTOGENERAL A LAS VENTAS Y

SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE CARGA PESADA , DE PERSONAS NATURALES EN

EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE 2014�035.

Solicitamos su colaboracién en emitir su juicio de experto para la

validacién del instrumento. '

Se adjunta: _

1. Matriz de consistencia _

2. Matriz de operacionalizacién de variables

3. Ficha de opinién de expertos.

4. Instrumento de investigacién.

Agradeciéndole por anticipado su colaboracién, quedando de Usted

Atentamehte.
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Anexo N° 5. Solicitud a la OREI de la Municipalidad Provincial de Ca}401ete

�034A}401ode la consolidacion del Mar de Grau"

San Vicente de Ca}401ete,17 de diciembre del 2015

Se}401ores:

Oficina de Racionalizacién, Estadistica e lnformética.

Municipalidad Provincial de Ca}401ete

Presente.-

Por medio de la presente lo saludamos y nos presentamos, somos

Bachilleres de contabilidad de la Universidad Nacional del Callao, y nos

dirigimos a ustedes para la solicitar informacion que nos ayudara en el

trabajo de investigacién que estamos desarrollando.

Por ello Ie solicitamos informacién de cuéntos ciudadanos realizan

servicios de transporte de carga pesada a nivel Nacional, en el Distrito de

San Vicente de Ca}401ete,en el periodo 2014, seg}402nel censo reportado de

dicho periodo.

De antemano le agradecemos su gentil apoyo. '

Atentainente,

Neyra Vilela Claudia Zavala Medina lvanna
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Anexo N° 6 respuestas de la Oficina de Racionalizacién, Estadistica e

informética de |a Municipalidad Provincial de Ca}401ete.

 1'5�030*..u}.~.,<»*.~:s
. *-~* ';,*.«:¢*i»i:-v -

_'?�0304v\\.>_§Q/»":"»'�034V

�030
HCIPALIDAD PROVINCIAL DE CAN]-JTE

_/I: BolqgncsiN" .750

�034A7110DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU�035

Ca}401ete,6 de Enero del 2016

Sefiores:

Bachilleres de Contabilidad de la Universidad Nacional del
Callao.

PRESENTE.-

Es grato dirigimos a ustedes, con la }401nalidadde hacerles llegar

nuestro saludo cordial "y a la vez poder éontribuir a�030!desarrollo de su

investigacién.

' Dentro de lo solicitado, podriamos indica}402eque de acuerdo a1

censo realizado en-el periodo 20114, existe un total de 38 empresarios

transportistas en el Distrito de San Vicente de Ca}401ete,que realicen

servicios a Nivel Nacional.

Atentamente, _

- M I vnovmcmtnsamers

�030 tony E. Pa amino Carina '

SUBG ENTEDE RAUONALIZACION

�031 DLfI1'O}401E INFORM/lTl(2
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Anexo N° 7 Estado De Situacion Financiera I Balance General

Empresa de Transporte ANA CRISP.

Estado de Situacion Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 �031

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE ' . 2
Efectivo y Equivalente de Efectivo 26,960.43

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 1 1,780.00

Mat. Aux. Sumin. y Repuesto. 3,340.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,080.43

ACTIVO NO CORRIENTE
lmnueble Maquinaria y Equipo. 97,340.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97,340.67

TOTAL ACTIVO �030 SI. 139,421.10

PASIVO *

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 15,860.33
Cuentas por Pagar Comerciales 12,543.00

Remuneraciones y Participaciones 4,670.00

Impuesto y Contribuciones 8,121.38

TOTAL PASIVO CORRIENTE 41,194.71

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE V 0.00

TOTAL PASIVO _ SI. 41,194.71

PATRIMONIO NETO

Capital 85,670.00

Resultados Acumulados �030 _ _ _12,556.39
TOTAL PATRIMONIO NETO 98,226.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SI. 139,421 .10
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Empresa de Transporte B Y M

Estado de Situacion Financiera

Del 1 de Enero a131 de Diciembre de12014

(Expresado en Nuevos Soles)

. 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 53,421.00

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 18,478.00

Mat. Aux. Sumin. y Repuesto. 7,560.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79,459.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Imnueble Maquinaria y Equipo. 120,640.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 120,640.00

TOTAL ACTIVO �030 200,099.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 35,568.00

Cuentas por Pagar Comerciales 19,575.00

Remuneraciones y Participaciones 11,568.00

Impuesto y Contribuciones 9,345.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 76,056.00

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 76,056.00

PATRIMONIO NETO

Capital ' 84,043.00

Resultados Acumulados 40,000.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 124,043.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 200,099.00
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BVIPRBA DETRANPORWESAN JOSE
Estado de Situacion Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

' Z014

ACTIVO �031

ACTIVO CORRIENTE '

Efectivo y Equivalente de Efectivo 261 19.66

Cuentas por cobrar comerciales �024terceros 16853.00

Mat. Aux. Sumin. y Repuesto. 3790.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE �030_�024�024-Z}401gé}401g

ACTIVO NO CORRIENTE

Imnueble Maquinaria y Equipo. 73 193.42

Activo Diferido

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 73193.42

TOTAL ACTIVO S/. 1 19,956.08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

�030 Obligaciones I-�030inancieras 15677.08

Cuentas por Pagar Comerciales 10573.00

Remuneraciones y Participaciones 5875.00

Impuesto y Contribuciones 6897.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE �024_�024-35523?

PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO _ �024__�0243§)?2_.5§

PATRIMONIO NETO

Capital �030 60388.00

Resultados Acumulados 20546.00

TOTAL PATRIMONIO NETO _____§6§�0243T1_.5�024c>�024

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _s�030/f1T§._93§z;_
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IEMPRIESA Ill? TRANSWBTE CIDMSA

Estado de Situacion Financiera

Del 1 de Enero a1 31 de Diciembre del 2014

(Expre sado en Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 33785.37
Cuentas por cobrar comerciales �024terceros 20678.00

Mat. Aux. Sumin. y Repuesto. 6899.00

TOTAL ACTNO CORRIENTE 61362.37

ACTIVO NO CORRIENTE
Imnueble Maquinaria y Equipo. 136808.44

Activo Diferido

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 136808.44
TOTAL ACTIVO s/.0 198,170.81

PASNO

PASNO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 30122.81

Cuentas por Pagar Comerciales 15674.00

Remuneraciones y Participaciones 5367.00

Impuesto y Contribuciones 5894.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 57057.81

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 57057.81

PATRIMONIO NETO

Capital _ V 120456.00

Re sultados Acumulados 20657.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 1411 13.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO s/.�034198,170.81
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EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS CASTILLO

Estado de Situacion Financiera

Del 1 de Enero a1 31 de Diciembre del 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 28,675.46

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 18,520.00

Mat. Aux. Sumin. y Repuesto. 3,673.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6 $0,868.46

ACTIVO N0 CORRIENTE A .

Imnueble Maquinaria y Equipo. 96,088.30

Activo Diferido

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 96,088.30

TOTAL ACTIVO s/'. 146,956.76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 23,757.76

Cuentas por Pagar Comerciales 15,076.00

Remuneraciones y Participaciones 4,322.00

Impuesto y contribuciones 6,867.00

TOTAL PASTVO CORRIENTE 50,022.76

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO . 50,022.76

PATRIMONIO NETO

Capital 85,388.00

Resultados Acumulados 11,546.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 96,934.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 146,956.76
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Anexo N°8 Cuadro de resumen de Ratios de Liquidez

RATIOS DE LIQUIDEZ

EMPRESAS DE TRANSPORTE Came, Neto de mdice de Liquidez
. Solvencia/Liquidez

Trabajo . Absoluta
Cornente

Empresa de Transporte ANA CRISP. 885.72

Empresa de Transporte B Y M 3403.00

Empresa de Transporte San José 7740.58

Emvresacodasa asoase
Empresa de Transporte Hnos Castillo 84570
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Otros Anexos
ANEXO DE SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA

2
1 lntermediacién A lo siguiente, 12%

independientemente del nombre
que Ie asignen

Iaboral las partes:
y tercerizacién a) Los servicios temporales,

complementarios o de alta
especializacién
prestados de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N° 27626 y su
reglamento, .
aprobado por el Decreto Supremo
N° 003-2002-TR, aun cuando el

sujeto
que presta el servicio:
a.1) Sea distinto a los se}401alados
en los articulos 11° y 12° de la
citada Iey;
a.2) No hubiera cumplido con los

. requisitos exigidos por dicha Iey
para

realizar actividades de
intermediacién Iaboral; o,

a.3) Destaque al usuario
trabajadores que a su vez le
hayan sido
destacados.

b) Los contratos de gerencia,
conforme al aniculo 193° de la Ley
General _
de Sociedades.

c) Los contratos en los cuales el
prestador del servicio dota de
trabajadores
al usuario del mismo, sin embargo
estos no realizan labores en el
centro de
trabajo 0 de operaciones de este
ultimo sino en el de un tercero.

(Numeral 1 sustituido por el Articulo 6° de la Resolucién de Superintendencia N�030258-
ZDDSISUNAT, publicada el 29.12.2005; las modi}401cacionesintroducidas a este numeral se

a - licarén res ecto de a v uellas operaciones cuyo nacimiento de la obli acion tributa

Porcentaje de 12% modificado mediante el inciso b) del articulo 4" de la Resolucién de

articulo 5°.

2 Arrendamiento AI arrendamiento, 12%
de subarrendamiento o cesién en uso

de bienes muebles
bienes e inmuebles. Para tal efecto, se

consideran bienes muebles a los .

de}401nidos
en el inciso b) del articulo 3° de la
Ley del IGV.
Se incluye en la presente
de}401niciénal arrendamiento,

subarrendamiento o
cesién en uso de bienes muebles
con operario en tanto no cali}401que
como
contrato de construccién.
No se incluyen en esta de}401nicién
Ios contratos de arrendamiento
}401nanciero.

(Numeral 2 sustituido por el Articulo 6° de la Resolucion de Superintendencia N° 258-

a Iicarén res ecto de a uellas oeraciones cu o nacimiento de la obliacion trlbuta
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(sobre este numeral ver precision regulada en el arttculo 2° de la Resolucién de
Su erintendencia N�031056-2006ISUNAT, ublicada el 02.04.2006 viente a artir del 03.04.2006

3 Mantenimiento Al mantenimiento o reparacién de: 9%

Y
reparacién de a) Cualquier componente 0 de la

totalidad de los bienes
bienes comprendidos en las subpartidas
muebles nacionales 8902.00.10.00 y

8902.00.20.00.
b) Boyas, }402otadoresy redes
comprendidas en las subpartidas
nacionales 3926.90.10.00 y
5608.11.00.00/5608.90.00.00.
c) Las maquinarias y/o equipos
que forman parte de las plantas
de procesamiento de recursos
hidrobiolé icos.

4 Movimiento de Ala estiba o carga, desestiba o 12%
descarga, movilizacién y/o tarja

carga de bienes.
Para tal efecto se entenderé por:
a) Estiba o carga: A la colocacién
conveniente y en forma
ordenada de los bienes a bordo
de cualquier medio de
transporte, seg}402nlas

. instrucciones del usuario del
servicio.
b) Desestiba o descarga: Al retiro
conveniente y en forma
ordenada de los bienes que se
encuentran a bordo de cualquier
medio de transporte, segun las
instrucciones del usuario del
servicio.

�030 c) Movilizaciénz A cualquier
movimiento de los bienes,

realizada
dentro del centro de produccién.
d) Tarja: AI conteo y registro de
los bienes que se cargan o.
descargan, o que se encuentren

. dentro del centro de produccién,
comprendiendo la anotacién de la
informacién que en cada caso
se requiera, tal como el tipo de

' mercancia, cantidad, marcas,

estado y condicién exterior del
- embalaje y si se separé para

- inventario.

No se incluye en esta de}401nicién
el servicio de transporte de

V bienes, ni Ios servicios a los
que se re}401ereel numeral 3 del
Apéndice II de la Le del IGV.

5 Otros servicios A cualquiera de las siguientes 12%
actividades comprendidas en la

empresariales Clasi}401caciénIndustrial
lnternacional Uniforme (CIIU) de

A las
Naciones Unidas �024Tercera
revisién, siempre que no estén
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comprendidas en la de}401niciénde
intermediacién Iaboral y
tercerizacién contenida en el
presente anexo:
a) Actividades juridicas (7411).

b) Actividades de contabilidad,
teneduria de Iibros y auditoria;
asesoramiento en materia de
impuestos (7412).

I c) Investigaciones de mercados y
realizacién de encuestas de
opinién publica (7413).

d) Actividades de asesoramiento
empresarial y en materia de
gestién (7414).

e) Actividades de arquitectura e
ingenieria y actividades conexas
de asesoramiento técnico (7421).
f) Publicidad (7430).
g) Actividades de investigacién y
seguridad (7492).
h) Actividades de limpieza de
edi}401cios(7493).

i) Actividades de envase y
emaue 7495.

Al Mandato que tiene por objeto
' un acto u operacién de comercio

6 Comisién en la que 12%
el comitente 0 el comisionista son
comerciantes o agentes

mercantil mediadores de
comercio, de conformidad con el

articulo 237° del Cédigo de
Comercio.

Se excluye de la presente
de}401niciénal mandato en el que el
comisionista es
a) Un corredor o agente de
intermediacién de operaciones en
la Bolsa de 1
Productos o Bolsa de Valores.
b) Una empresa del Sistema
Financiero y del Sistema de
Seguros.
c) Un Agente de Aduana y el
comitente aquel que solicite
cualquiera de los regimenes,
operaciones o destinos aduaneros
especiales 0 de excepcién.

Aquel servicio mediante el cual el A
prestador del mismo se hace

7 Fabricacién cargo de una parte 12%
0 de todo el proceso de
elaboracién, produccién,
fabricacién, o transformacién de

de bienes un
bien. Para tal efecto, el usuario del
servicio entregaré todo 0 parte de

por encargo las materias
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comprendidas en la de}401niciénde
intermediacién Iaboral y

tercerizacién contenida en el

presente anexo:
a) Actividades juridicas (7411).
b) Actividades de contabilidad,
teneduria de Iibros y auditoria;
asesoramiento en materia de
impuestos (7412).

\ c) Investigaciones de mercados y
realizacién de encuestas de
opinién p}401blica(7413).
d) Actividades de asesoramiento
empresarial y en materia de
gestién (7414).
e) Actividades de arquitectura e
ingenieria y actividades conexas
de asesoramiento técnico (7421).
f) Publicidad (7430).
g) Actividades de investigacién y
seguridad (7492).

h) Actividades de limpieza de
edi}401cios(7493).
i) Actividades de envase y
emaue 7495 .

AI Mandato que tiene por objeto
un acto u operacién de comercio

6 Comisién en la que 12%
el comitente 0 el comisionista son
comerciantes o agentes

mercantil mediadores de
comercio, de confonnidad con el
articulo 237° del Cédigo de
Comercio.
Se excluye de la presente
de}401niciénal mandato en el que el
comisionista es
a) Un corredor o agente de
intennediacién de operaciones en
la Bolsa de
Productos o Bolsa de Valores.
b) Una empresa del Sistema
Financiero y del Sistema de
Seguros.
c) Un Agente de Aduana y el
comitente aquel que solicite
cualquiera de los regimenes,

operaciones o destinos aduaneros
especiales 0 de excepcién.

Aquel servicio mediante el cual el

prestador del mismo se hace
7 Fabricacién cargo de una parte 12%

0 de todo el proceso de
elaboracién, produccién,
fabricacién, o transformacién de

de bienes un
bien. Para tal efecto, el usuario del
servicio entregaré todo 0 parte de

por encargo las materias
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ANEXO 10:

PORCENTAJES Y OPERACIONES SUJETAS AL SPOT A PARTIR DEL

01.01.2015

V VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015
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