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�030 RESUMEN

El presente trabajo lde investigacién tiene como titulo: �034ELSISTEMA DE

DETRACCIONES Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENAE.|.R.L.", teniendo como tema principal la afectacién de la I

aplicacién de| Sistema de Detracciones en la Iiquidez de la empresa DAIRA

& ALEMENAE.l.R.L. V

Se pretende identi}401carla afectacién a través de una investigacién aplicada,

documentada y explicativa. La hipétesis que se ha planteado es �034Las'

detracciones afectan negativamente a la Iiquidez de la empresa DAIRA &

ALEMENA E.|.R.L.; periodo 2011 - 2015�035,asi como el instrumento de

recoleccién de datos utilizado son los Estados Financieros y la técnica de

procesamiento de datos son el anélisis horizontal, vertical y los ratios

financieros.

El anélisis de los Estados Financieros consistia en realizarlo con y sin la

- aplicacién del SPOT para ver el efecto que tiene y asi confirmar la hipétesis.

También se realizé el anélisis horizontal y vertical para mostrar |as

variaciones tanto en cifras como en porcentajes de cada una de las

I partidas.

Los resultados obtenidos demuestran que si�031hay una relacién de causa �024

b efecto entre las variables analizadas, finalmente concluimos que el Sistema

de Detracciones, si impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa,

ya que al tener dinero en la cuenta corriente de detracciones de| Banco de

13



Ia Nacién, este puede ser utilizado solo para el pago de los impuestos,

originando que al mismo tiempo la empresa no pueda reihvertir su capital

de trabajo, y por ende solicite prestamos }401nancieros,incrementando |os

gastos financieros.

Palabras Claves:

SISTEMA DE LIQUIDEZ �035EMPRESA DA|RA&

DETRACCIONES �031GENERAL T ' ALEMENA E.l.R.L.
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ABSTRACT

This research project is titled: "THE IMPACT SYSTEM IN THE COMPANY

drawdowns DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.", having as main theme the

involvement of implementing system in liquidity Detractions Company

DAIRA & ALEMENA E.|.R.L. �031

It aims to identify involvement through an applied, documented and

explanatory research. The hypothesis that has been raised is "slander

adversely affect the liquidity of the company DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.;

period 2011 - 2015 "and the data collection instrument used are the financial

statements and technical data processing are the horizontal, vertical

analysis and financial ratios.

The analysis of the financial statements was to do it with and without the

application of SPOT to see the effect and thus confirm the hypothesis. The

_ horizontal and vertical analysis was also performed to show the variations

in both numbers and percentages of each of the items.

The results show that if there is a cause - effect relationship between the

variables analyzed, finally concluded that the system of transfers if

significantly impacts the liquidity of the company, and that having money in

the bank account of Bank withdrawals Office, it can be used only for the

payment of taxes, causing at the same time the company cannot reinvest

their working capital and therefore requested financial loans, increasing

I financial expenses.
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Keywords: -

DRAWDOWNS OVERALL I DAIRA & ALEMENA

SYSTEM LIQUIDITY 9» E.I.R.L.
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' CAPiTULOl

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

I. Planteamiento de la investigacién

En el planteamiento de la investigacién se consideraré Io siguiente:

1.1. ldentificacién del problema

Actualmente, en Lima se presenta el mayor indice de informalidad

empresarial, el cual conlleva a un alto grado de evasién tributaria,

ante esto el Estado cred regimenes de pago adelantado de| -

Impuesto General a las Ventas (IGV) para poder asegurar la

recaudacién y evitar la evasién tributaria. Estos mecanismos

aplicados han convertido a las empresas en fedatarios y

recaudadores de la SUNAT, especialmente en el Régimen de

Detracciones, puesto que no toman en cuenta Ia real cuantia de|

impuesto que el contribuyente estaria obligado a pagar, por lo que

no se considera |os saldos a favor o créditos tributarios que dispone

el contribuyente, quien debe distraer sus recursos }401nancierosal

pago de las detracciones, afectando su capital de trabajo y

consecuentemente su Iiquidez corriente.

Esta problemética se analizé tomando el caso de la empresa Daira

& Alemena E.|.R.L. Creada desde el a}401o2004, que brinda el servicio

17



de mantenimiento y reparacién de bienes muebles, el cual

anteriormente estaba sujeto al 12% del SPOT, y actualmente, al 10%

del mismo.

La empresa Daira & Alemena E.l.R.L. Afronta un excesivo

endeudamiento a corto y largo plazo, a su vez escases de Iiquidez

para el pago de sus obligaciones tributarias y financieras, lo cual lo

obliga a obtener préstamos, trayendo consigo costos financieros por

el pago de intereses y por ende Ia disminucién de su rentabilidad.

Esta problemética se generé debido a que todas sus operaciones

estén sujetas al SPOT, el cual actualmente grava el 10% del monto

total de sus facturas emitidas por un monto mayor a setecientos

nueyos soles, quedando retenido dicho monto en su cuenta corriente

de| Banco de la Nacién por un periodo de cuatro meses, el cual solo

puede ser utilizado para los pagos de sus obligaciones tributarias.

La empresa, al no recibir el monto total por la prestacién de| servicio,

cuenta con menores posibilidades de reinvertir su capital de trabajo,

I por el cual si se mantiene podria originar perdidas en la empresa, o

hasta Ia quiebra de la misma.

Por tal motivo, se realizé esta investigacién para poder verificar el

impacto que tiene el sistema de detracciones en la Iiquidez de la

18



empresa y poder brindarle una herramienta en la cual puedan hacer

un mejor uso de| monto depositado en su cuenta corriente de| Banco

de la Nacién para no estar generando gastos innecesarios.

1.2. Formulacién Del Problema

1.2.1. Problema general

g,De qué manera |as detracciones inciden en la Iiquidez de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L.?

1.2.2. Problemas especificos

A. (�030Dequé manera el sistema de detracciones incide en la

rentabilidad de la empresa?

B. (De qué manera |os saldos de la cuenta corriente de| Banco de

la Nacién incide en el pasivo corriente de la empresa?

' 19



1.3. Objetivos De La lnvestigacién

1.3.1. Objetivo general

Determinar la incidencia de las detracciones en la Iiquidez de la

empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

1.3.2. Objetivos especi}401cos

A. Determinar Ia incidencia del sistema de detracciones en la

rentabilidad de la empresa.

B. Determinar Ia incidencia de los saldos de la cuenta corriente del

Banco de la Nacién en el pasivo corriente de la empresa.

1.4. Justificacién

El presente proyecto de investigacién sirve como aporte a la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. Al hacer el anélisis }401nanciero

referido a la Iiquidez y obligaciones tributarias, con el fin de que

obtenga un mayor conocimiento de su operatividad y con ello, no

incurra en errores innecesarios en su aplicacion.

Ademés esta investigacién y su desarrollo, nos permitiré, formular

nuevas estrategias financieras orientadas a mantener una Iiquidez
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continua, y que tiendan a disminuir la }401nanciaciénexterna, del mismo

modo los resu|tados alcanzados nos permitirén plantear acciones

pertinentes para hacer un mejor manejo de los saldos de la cuenta

corriente de| Banco de la Nacién.

Del mismo modo el presente trabajo busca demostrar el impacto

significativo del Sistema de Detracciones del IGV en la Iiquidez de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. Periodo 2011 �0242015.

Este trabajo graficaré el impacto de las detracciones en el manejo

de la caja de la empresa, los resu|tados permitirén a la alta direccién

de la empresa hacer planeacién financiera que permita una mejor

utilizacién de los fondos disponibles de la empresa asi como la

disminucién de los costos }401nancierosimplicitos a dichas

b operaciones.

Es asi, que el presente trabajo contribuiré con el fortalecimiento de .

la conciencia y cultura tributaria vista como una fuente de ingresos

de| estado, y de la empresa mediante un adecuado planeamiento

financiero, para asi cumplir oportunamente con sus obligaciones

tributarias y el Sistema de Detracciones de| IGV deje de ser una

carga y se convierta en un fondo para el pago de sus impuestos y

permita cumplir con las obligaciones econémicas de la empresa.
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1.5. lmportancia

La importancia de la presente investigacién radica en dar a conocer

de qué manera in}402uyeel Sistema de Detracciones de| IGV en la

Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Estos resu|tados permiten hacer una adecuada planeacién

financiera que muestra la forma de mejorar la utilizacién de los

fondos disponibles de la empresa, para que cumpla oportunamente

con sus obligaciones tributarias y que el Sistema de Detracciones

deje de ser una carga y se convierta en un fondo para el pago de sus

impuestos y sus obligaciones econémicas, adema's de no afectar la

Iiquidez corriente de la misma.

Por lo que se dare�031a conocer al contribuyente, resultados relevantes

sobre el tema de estudio y procedimientos que ayudarén a cumplir

un buen manejo de las cuentas de detracciones.

Por lo que se daré a conocer al contribuyente, resu|tados relevantes

sobre el tema de estudio y procedimientos que ayudarén a cumplir

un buen manejo de las cuentas de detracciones.
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CAPiTULO II

MARCO TEORICO

ll. Marco teérico

2.1. Antecedentes de la investigacién 1

Para obtener la informacién necesaria para la elaboracién de|

presente trabajo de investigacién sobre el sistema de detracciones y

su incidencia en la Iiquidez de la Empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

�030 En el periodo 2011-2015, se ha podido determinar que existen

algunos trabajos de investigacién relacionados con el tema materia

de nuestra investigacién tanto en el émbito nacional como en el

émbito internacional, por lo tanto consideramos que el tema

planteado en nuestra tesis reL'me |as condiciones metodolégicas y

teméticas suficientes para ser considerado como una investigacién

inédita por lo que procedemos a citar |as siguientes investigaciones

de las cuales hemos tomado como referencia:

2.1.1 Antecedentes Nacionales

Morales (2015). En su tesis: �034EfectosDel Sistema De Pago De

Obligaciones Tributarias En Las Micro Y Peque}401asEmpresas
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En La Provincia De Huaura", para optar el titulo de contador

publico.

Morales, tiene como problemética principal: g,De qué manera el

Sistema de Pagos de Obligaciones tributarias afecta Ia gestién

financiera de las Micro y peque}401asempresas en la Provincia de

Huaura?, el objetivo fundamental de esta investigacion es

determinar de qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones

tributarias afectan la gestion financiera de las micro y peque}401as

empresas en la provincia de Huaura.

La presente investigacién concluye que:

�034Lapérdida de la condicion del activo por los ingresos a la

A cuenta de detraccién afecta }401nancieramentea las Micro y

peque}401asempresas, considerando el tiempo de

_ inmovilizacion de las detracciones retenidas en el Banco de la

Nacion. Los diversos porcentajes aplicados de acuerdo a la

escala determinado por la Superintendencia Nacional do

Aduanas y de Administracién Tributaria a cada una de las

actividades comerciales afectas por el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias, in}402uyenen la adquisicion de| crédito

Fiscal en las Micro y Peque}401asEmpresas en la Provincia de

Huaura. La aplicacion del sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias afecta el Flujo de Efectivo de la Micro y Peque}401as

Empresas en la Provincia de Huaura, considerando que para
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cumplir con la detraccién se retiene parte de la Iiquidez

corriente, que permite cumplir con las actividades operativas

de la empresa como la adquisicién de materias primas o

insumos para la continuidad de| funcionamiento y

cumplimiento del ciclo empresaria|�035.

Esta tesis nos sirve para fundamentar mejor nuestra hipétesis

general, ya que nos indica que el sistema de detracciones afecta

financieramente a la empresa por la inmovilizacién de las

detracciones retenidas.

Chavez (2014) En su tesis: El Sistema De Detracciones Del

Impuesto General A Las Ventas Y La Gestién Del Capital De

Trabajo En Las Empresas Inmobiliarias Del Distrito De Santiago

De Surco, A}401o2013, para optar el titulo profesional de Contador

p}402blico.

Esta tesis tiene como problema general �034g,Dequé manera in}402uyeel

sistema de detracciones en la gestién del capital de trabajo en las

empresas inmobiliarias del distrito de Santiago de Surco, a}401o

2013?�035,poniendo como objetivo �034eldeterminar la influencia del

sistema de detracciones en la gestién del capital de trabajo en las

empresas inmobiliarias de| distrito de Santiago de Surco, a}401o2013".

La presente investigacién concluye que a �030�030elsistema de

detracciones como mecanismo administrativo, afecta
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signi}401cativamenteen la gestién del capital de trabajo toda vez la

Administracion Tributaria aplica sanciones a los contribuyentes por

no determinar la detraccién en forma adecuada".

Esta tesis nos permite rea}401rmarnuestra hipotesis especifica 1, como

lo mencionamos en el pérrafo anterior, las detracciones sl�031in}402uyen

en la rentabilidad, ya que al analizar sus estados financieros, se vio

cuénto impactaba, tanto en su rentabilidad como en su Iiquidez.

Guanillo (2014), en su tesis: �034SistemaDe Detracciones Y Su

lnfluencia En La Situacién Econémica Y Financiera De La

Empresa P.A.B.S.A.C. De La Ciudad De Guadalupe, Periodo

2012 - 2013", para optar el titulo de contador pablico.

Tiene como problema principal: (;De qué manera influye el Sistema

de Detracciones en la situacion economica y financiera de la

empresa P.A.B.S.A.C. de la Ciudad de Guadaiupe, periodo 2012-

2013?, Iogrando como objetivo el determinar si el Sistema de

Detracciones influye negativamente en la situacion economica y

}401nancierade la empresa P.A.B.S.A.C. de la Ciudad de Guadalupe,

periodo 2012 - 2013.

En su tesis concluye que el Sistema de Pago de Obligaciones

tributarias como medida administrativa, atenta contra el principio de

no confiscatoriedad ya que las empresas sujetas al Sistema de

Detracciones no disponen Iibremente de sus fondos detraidos. Por
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ello la influencia negativa se demuestra en el anélisis de sus Estado

Financieros y el ana'lisis de su ratios, por lo que esté tesis reafirma

nuestra hipétesis general en donde consideramos que el sistema de

detracciones influye en la Iiquidez.

_ Esta tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis especifica

1 relacionada a la Iiquidez de la empresa, ya que para cumplir con el

sistema de detracciones, el monto detraido deberé ser retenido en

nuestra cuenta del Banco de la Nacién, y por ende afecta a nuestra

Iiquidez.

Castro (2013).En la tesis: �034ElSistema De Detracciones Del IGV Y

Su lmpacto En La Liquidez De La Empresa De Transportes De

Carga Pesada Factoria Comercial Y Transportes S.A.C. De

Trujillo�035para optar el titulo profesional de contador publico.

Como problema principal planteaz g,En qué medida el Sistema de

Detracciones del Impuesto General a las Ventas impacta en la

Iiquidez de la Empresa de Transportes de Carga Pesada �034Factoria

Comercial y Transportes S.A.C.�035de Truji||o?. Por lo que quiere

demostrar que el �034Sistemade Detracciones del IGV�035impacta

signi}401cativamenteen la Iiquidez de la Empresa de Trasporte de

Carga Pesada �034FactoriaComercial y Transporte S.A.C" de Trujillo.

Esta tesis concluyé que, actualmente nos encontramos inmersos en

un sistema tributario que cuenta con una frondosa normatividad
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tributaria, la cual lejos de coadyuvar a una aplicacion justa y clara de

las normas, busca meramente el aspecto recaudador, creando

exceso de formalidades un tanto dificiles de cumplir, con esto

rea}401rmamosnuestra hipotesis especifica 2, en donde el sistema de

detracciones incide en el pasivo corriente de la empresa.

Sialer, G. (2011). En su tesis denominada: �034Anélisisdel sistema

de detracciones aplicado al sector azucarero, en el

departamento de Lambayeque�035.Para optar el titulo de contador

pllblico.

Concluye:

Que el sistema de detracciones, en el sector azucarero

constituye un mecanismo de control adecuado a la

administracion tributaria, ello se corrobora con la entrevista a

las empresas azucareras que se}401alanque las detracciones

permiten controlar las ventas. Siendo asi�031que, las

detracciones agropecuarias 17 representan un monto

importante; ya que en el 2004 fueron el 12.9% de la

recaudacion de| IGV y ha conllevado a la incorporacion de

bienes.

Efectivamente, el sistema de detracciones fue estab|ecido como un

mecanismo de control respecto a los ingresos de las empresas, esto

es que, a cada operacién que realice el contribuyente deberé
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detraerse un porcentaje de| total de| producto o servicio que éste

ofrece, el cual seré un pago a cuenta del IGV a utilizar al momento

de liquidar sus impuestos, es de esa manera que la administracién

tributaria asegura Ia recaudacién de impuestos, claro que no en su

totalidad, porque aun existe informalidad en diversos sectores, pero

dada vez la administracién tributaria crea mecanismos de controles

para reducir dicha informalidad.

Con esta tesis reafirmamos Io indicado en nuestra hipétesis general,

ya que el sistema de detracciones ha sido creado con la finalidad de

reducir la informalidad, por lo tanto, deben existir diversas normas

que ayuden a que este sistema sea entendible, y si existiera

beneficios para los contribuyentes se simplifique |os trémites y acorte

|os tiempos, para que asi se evite tener el dinero acumulado en la

cuenta de detracciones de esta forma genere ingresos.

Alva (2010). En su tesis, �034ElRégimen de los pagos adelantados

de| Impuesto General a las Ventas por concepto de

percepciones a las importaciones y su efecto en la Iiquidez en

las empresas importadoras de| sector plésticos en el

departamento de Lima durante los a}401os2007-2008�035para optar Ia

maestria en Politica y Gestién Tributario.

Plantea como problema principal, g,De qué forma las teorias

cientificas sobre el impuesto general a las ventas o valor agreglado

29



demuestran una adecuada aplicacion de los pagos adelantados de|

impuesto general a las ventas por concepto de percepciones a las

importaciones?

Por lo que concluye que: '

De acuerdo con el anélisis, al quedar des}401nanciadapor el

sistema de pagos adelantados de| IGV, como son las I

detracciones, |as percepciones; y sabiendo que este monto

de Iiquidez es necesario para mantener el ritmo de

_ operaciones, la empresa tiene que recurrir al sistema

bancario, financistas informales 0 en todo caso negociar el

pago con los proveedores.

Si no existiera Ia posibilidad de financiamiento negociado

_ (bancario o informal) o no negociado (con atraso de pago a

proveedores y trabajadores), para no generar un pago en

exceso a la SUNAT, los precios tendrian que elevarse, de tal

forma que su mayor nivel permita tener un IGV cobrado que

cubra el IGV pagado por adelantado y el correspondiente a

otras compras. �030 '

De este trabajo se puede rescatar que el sistema de pagos

adelantados de| IGV, puede ser perjudicial para las empresas, dado

que dejan de pagar a los proveedores y sus obligaciones por rea|izar

pagos a la administracion tributaria, esto conllevaria a que estas
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soliciten préstamos y asi poder cumplir con sus obligaciones

econémicas. De tal modo que esta tesis nos permite sustentar mejor

nuestra hipétesis especi}401ca2, en la que analizamos |os saldos en la

cuenta de detracciones y el pasivo corriente.

Alvarez (2008). En su tesis: �034|nfluenciaDe La Aplicacién Del

Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobiemo

Central En La Situacién Econémica Y Financiera De La Empresa

TRANSIALDIR S.A.C. en el BIENO 2006-2007�035

Realizé como problema principal gde qué manera la aplicacion de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central ha influido en la situacién econémica y financiera de la

empresa TRANSIALDIR S.A.C, en los a}401os2006-2007?

La investigacién tiene como objetivo importante, evaluar de qué

manera la aplicacién de| Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobiemo Central ha influido en la situacién

econémica y financiera de la empresa Transialdir S.A.C. en los a}401os

2006-2007.

La investigacién concluyé que:

El efecto financiero especi}401code la aplicacién de| Sistema de

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central se

aprecia en la disminucién significativa de los indicadores de

Liquidez general, Liquidez absoluta, Capital de trabajo y el
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Flujo de caja, en tanto el efecto econémico se aprecia en el

incremento de los gastos financieros como consecuencia de

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

Iiquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones con

terceros.

Esta tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis especifica

1, porque en el anélisis de los ratios de sus Estados Financieros se

aprecic�031)Ia variacién que hay con y sin la apiicacién del sistema de

detracciones.

2.1.2. Universidades internacionales

Torres (2012). En su trabajo titulado: Teoria Genera| Del Impuesto

AI Valor Agregado. Para optar al grado de Licenciado en Ciencias

Juridicas y Sociales.

Tiene como objetivo principal rea|izar un estudio teérico, general y

abstracto de los principios, naturaleza y elementos esenciales de|

i Impuesto a las Ventas y Servicios, en los aspectos econémico y

juridico.

En su tesis concluyé que �030�030elIVA en su dise}401ocontemplando

traslacién necesaria de la carga impositiva es negativo, como

consecuencia de la propensién marginal a ahorrar en relacién al

aumento de los ingresos�035.

* 32



Esté tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis general, en

la cual se analiza |os ratios de los Estados Financieros en la que la

se ve Ia variacién de la Iiquidez de al paso de los a}401os.

Giraldo (2009). En su trabajo denominado: Distribucién De La

' Carga Tributaria En Colombia. Trabajo de grado para optar al titulo

de Magister en Administracién PL�0311b|ica.

Concluye que los estudios disponibles y los expertos coinciden en

- que la eficiencia del sistema tributario esté muy lejos de alcanzarse,

por el contrario |as reformas de los ultimos 20 a}401oshan contribuido

a hacer més complejo e ineficiente el esquema tributario. No es en

vano que Colombia ocupe hoy uno de los primeros Iugares en el

A ranking de paises con peor distribucién de| ingreso.

Esté tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis general,

porque la devolucién de| saldo acumulado en la cuenta de

detracciones seria de cada dos meses, |os contribuyentes no se

verian afectados en su Iiquidez.

Samanud (2013). En su trabajo denominado, Estudio Comparado L

de los Regimenes de Retenciones y Percepciones de| IVA y del

IR en América Latina y el Caribe, afirma que para una mejor

compresién de los distintos esquemas de pagos anticipados
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recomiendan que algunos de los paises analizados deben poner

mayor atencion a los servicios que prestan |os contribuyentes en

relacion a dichos mecanismos, para no generarle un costo adicional

al cumplimiento tributario, asimismo se deben mejorar las

estadisticas Iigadas a la recaudacion de tributos, en particular

hechas a través de los Mecanismos de pago anticipado, también se

menciona que resulta interesante la propuesta de algunos paises de

juntar |os mecanismos de pago anticipado a la creacion de nuevos

registros complementarios especiales, sobreé todo para

contribuyentes que normalmente no son alcanzados por la

Administracion tributaria en forma directa. Resulta una buena

formula para ampliar la base tributaria en forma real.

Vielma, (2008) En su Tesis. Efectos de la retencién del Impuesto

al Valor Agregado en los contribuyentes especiales, en

condicién de agentes y sujetos de retencién caso de estudio:

Consorcio �034Serviciode Ingenieria, mantenimiento,

construccién y operaciones. Baséndose en la investigacion se

tiene como conclusion que se debe sincerar de| porcentaje (%) de

retencion , de manera que pueda fungir como un anticipo de|

impuesto causado y no menoscabe Ia estructura financiera de las

empresas de Mérida ademés de revisar el mecanismo de
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recuperacién de Retenciones de| Impuesto al Valor Agregado, a

cargo de la Administracién tributaria, con el proposito de detectar

disfunciones e implementar correctivos que garanticen la eficiencia

de| procedimiento en los términos previstos en la norma respective

y respecto a lo anterior se recomienda a la empresa tomada como

muestra (Consorcio SIMCO) procurar una sincronizacién entre la

rotacion de las cuentas por cobrar y por pagar , Io cual mejoraria el

ciclo efectivo y evitara restricciones de Iiquidez.

Guevara, (2012) En su Tesis. Analisis de| proceso de retencién

del IVA en la empresa de lubricantes NUHSOSUR C.A.. Procedio

a concluir que La UNEG debe realizar una reunion con las empresa

mediana y peque}401ade la ciudad de Bolivar para conocer las

debilidades y fortalezas de| area gerencial y asi colocar pasantes y

realizar investigaciones sobre el perfil de la empresa, ademés de

mejorar la base juridica de nuestro sistema tributario de la V

Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela y las diversas

Ieyes especiales; como el de la retencién de| Impuesto al Valor

Agregado y con respecto a la Empresa NUHSOSUR C.A. deberia

mejorar su estructura Financiera y mejorar su propuestas de

financiamiento para una mejor gestion de las Empresas.

35



2.2. Marco legal

2.2.1. T.U.O CODIGO TRIBUTARIO - Decreto Supremo N° 135-99-

EF (19.08.99).

NORMA ll: AMBITO DE APLICACION

El cédigo Tributario rige las re|aciones juridicas originadas por los

tributos. E

Para estos efectos, el término genérico TRIBUTO comprende:

a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una

contraprestacién directa en favor del contribuyente por parte del

Estado. �031

b) Contribucién: Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho

generador beneficios derivados de la realizacién de obras

publicas 0 de actividades estatales.

c) Tasa: Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador

.. la prestacién efectiva por el Estado de un servicio p}402blico

�024 �030 individualizado en el contribuyente.

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen

contractual. Las Tasas, entre otras, pueden ser:

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestacién o

mantenimiento de un servicio publico.

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestacién de un

servicio administrativo p}402blico0 el uso de Licencias: son
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tasas que gravan la obtencién de autorizaciones I

especi}401caspara la realizacién de actividades de provecho

particular sujetas a control 0 fiscalizacién.

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe

tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o

servicios que constituyen_|os supuestos de la obligacién.

2.2.2. D.L N°940 Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias

con el Gobiemo Central

Articulo 2°.- Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobierno Central

2.1.E| Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo

Central que regula la presente norma, tiene como finalidad

generar fondos para el pago de:

a. Las deudas tributarias por concepto de tributos, multas,

|os anticipos y pagos a cuenta por tributos -incluidos sus

respectivos intereses y la actualizacién que se efectue de

dichas deudas tributaries de conformidad con el articulo

33° de| Cédigo Tributario- que sean administradas y/o

recaudadas por la SUNAT.
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b. Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera

incurrido a que se refiere el inciso e) de| articulo 115° de|

Cédigo Tributario.

2.2.La generacién de los mencionados fondos se realizaré a través

de depésitos que deberén efectuar |os sujetos obligados,

respecto de las operaciones sujetas al Sistema, en las cuentas

bancarias que para tal efecto se abrirén en el Banco de la Nacién

0 en las entidades a que se refiere el numeral 8.4 de| articulo 8°.

Articulo 5°.- Sujetos obligados a efectuar el depésito

5.1. Los sujetos obligados a efectuar el depésito son los siguientes:

a) El adquirente de| bien mueble o inmueble, usuario de|

servicio o quien encarga la construccién, traténdose de las

operaciones a que se refiere el inciso a) de| articulo 3°. La

SUNAT se}401alaré|os casos en que el proveedor de bienes

podré efectuar eI depésito por cuenta de sus adquirentes,

asi como la forma y condiciones para realizarlo, sin

perjuicio de| momento que se establezca de conformidad

con el articulo 7°.

Cuando el proveedor de| bien, prestador de| servicio o

quien ejecuta el contrato de construccién reciba Ia totalidad

de| importe de la operacién sin haberse acreditado el ,

depésito, éste quedaré obligado a efectuarlo de acuerdo a
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Io estab|ecido en la presente norma, hasta el quinto dia

hébil siguiente de recibido el importe, salvo en la venta de

bienes en que el depésito deba efectuarse con anterioridad

al traslado, en cuyo caso el proveedor realizaré el depésito

previo a dicho traslado, sin perjuicio de las sanciones que

correspondan al adquirente del bien, usuario de| servicio 0 V

quien encarga Ia construccién.

Excepcionalmente, la SUNAT estableceré los casos en los

que el proveedor de| bien, prestador de| servicio o quien

ejecuta el contrato de construccién, seré el unico sujeto

obligado a efectuar él depésito.

b) El sujeto del IGV, en el caso de| retiro de bienes a que se

refiere el inciso b) del articulo 3°. V

c) El propietario de los bienes que realice o encargue el

traslado de los mismos, en el caso de las operaciones a

que se refiere el inciso c) de| articulo 3°.

La SUNAT podré suscribir convenios con otras entidades, para

efectos de que éstas puedan actuar como sujetos obligados

respecto de las operaciones comprendidas en el articulo 3°. En

dichos convenios se estableceré, entre otros aspectos, el

procedimiento para determinar y rea|izar el depésito respectivo,

el momento de efectuar la detraccién, asi como |as demés

disposiciones necesarias para la mejor aplicacién del Sistema.
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5.2. Los sujetos obligados deberén efectuar el depésito de acuerdo

a lo siguiente:

a) Traténdose de| primer pérrafo de| inciso a) de| numeral 5.1,

el monto de| depésito correspondiente seré detraido de|

importe de la operacién e ingresado en la cuenta bancaria

que para tal efecto abriré el Banco de la Nacién a nombre

de| proveedor, prestador de| servicio o quien ejecute el

contrato de construccién, salvo en el caso que la SUNAT

autorice al proveedor a efectuar el depésito, en cuyo caso

le seré de aplicacién Io se}401alédoen el inciso b).

b) Traténdose de| segundo y tercer pa�031rrafode| inciso a) y de

los incisos b) y c) del numeral 5.1, ingresarén el monto

correspondiente en la cuenta bancaria que para tal efecto

abriré el Banco de la Nacién a su nombre, el cual seré de

su cargo.

. Articulo 7°.- Momento para efectuar el depésito

El depésito deberé efectuarse en su integridad en cualquiera de los

siguientes momentos, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT

teniendo en cuenta las caracteristicas de los sectores econémicos,

bienes o servicios involucrados en las operaciones sujetas al

Sistema:
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7.1. Trata'ndose de las operaciones de venta de bienes, prestacién

de servicios o contratos de construccién gravados con el IGV o

cuyo ingreso constituya renta de tercera categoria para efecto del

Impuesto a la Renta:

En el caso de la venta de bienes muebles:

- Con anterioridad al traslado de| bien fuera del Centro de

Produccién.

0 Con posterioridad a la recepcién de| bien por parte del

adquirente, dentro de| plazo que se}401alela SUNAT.

0 Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de pago

en el Registro de Compras, dentro de| plazo que establezca

la SUNAT.

o Hasta la fecha de pago parcial 0 total al proveedor.

o En la fecha del retiro 0 en la fecha en que se emita el

comprobante de pago, lo que ocurra primero, en el caso dei

retiro de bienes considerado venta de acuerdo al inciso a)

de| articulo 3° de la Ley de| IGV.

En el caso de la prestacién de servicios:

o Con anterioridad a la prestacién de| servicio, dentro de|

plazo se}401aladopor la SUNAT.
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o Hasta la fecha de page parcial 0 total al prestador de|

servicio.

- Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de pago

en el Registro de Compras, dentro de| plazo que se}401alela

SUNAT.

En el caso de la primera venta de inmuebles:

- Hasta la fecha del pago parcial 0 total.

o Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de pago

en el Registro de Compras, dentro de| plazo que se}401aleIa

SUNAT. %

En el caso de contratos de construccién:

o Hasta la fecha de| pago parcial 0 total.

0 Con posterioridad a la anotacién del comprobante de pago

en el Registro de Compras, dentro de| plazo que se}401alela

SUNAT.

o Con anterioridad al inicio de la construccién.

7.2. Traténdose del traslado de bienes fuera del Centro de

Produccién, asi como desde cualquier zona geogréfica con

beneficio tributario hacia el resto de| pais, cuando dicho traslado no
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se origine en una operacién de venta, el depésito se realizaré con

anterioridad a dicho traslado. A t

Articulo 9°.- Destino de los montos depositados

9.1. El titular de la cuenta deberé destinar |os montos depositados

al pago de sus deudas tributarias, en calidad de contribuyente o �030

responsable, y de las costas y gastos a que se refiere el articulo 2°.

�030 9.2. De no agotarse |os montos depositados en las cuentas, luego

que hubieran sido destinados al pago de las obligaciones indicadas

en el numeral anterior, el titular podré:

a. Solicitar Ia libre disposicién de los montos depositados.

Dichos montos serén considerados de libre disposicién por

el Banco de la Nacién de acuerdo al procedimiento que

establezca Ia SUNAT; o,

b. Utilizar |os montos depositados para rea|izar |os depésitos

a que se refiere el articulo 2° cuando se encuentre obligado

a efectuarlos en aplicacién de| Sistema en calidad de

I adquirente, usuario del servicio o quien encarga la

construccién, en los casos y de acuerdo al procedimiento

que establezca la SUNAT.
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9.3. El Banco de la Nacién ingresara' como recaudacién |os montos

depositados, de conformidad con el procedimiento que establezca

la SUNAT, cuando respecto de| titular de la cuenta se presenten |as

siguientes situaciones:

a. Las declaraciones presentadas contengan informacién no H

consistente con las operaciones por las cuales se hubiera

efectuado el depésito, excluyendo las operaciones a que

se refiere el inciso c) de| articulo 3°.

b. Tenga la condicién de domicilio fiscal no habido de acuerdo

con las normas vigentes.

c. No comparecer ante la Administracién Tributaria cuando

ésta lo solicite, siempre que la comparecencia esté I

vinculada con obligaciones tributarias de| titular de la

cuenta.

d. Haber incurrido en las infracciones contempladas en el

numeral 1 del articulo 174°, numeral 1 del articulo 175°,

numeral 1 del articulo 176°, numeral 1 del articulo 177° y el

numeral 2 del articulo 178° de| Cédigo Tributario.

e. Se hubiera publicado la resolucién que dispone la difusién

del procedimiento concursal ordinario o preventivo, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 32° de la Ley N°

27809 - Ley Genera| de| Sistema Concursal.
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Los montos ingresados como recaudacién serén destinados al

pago de las deudas tributarias y las costas y gastos a que se refiere

el articulo 2°, cuyo vencimiento, fecha de comisién de la infraccién

o deteccién de ser el caso, asi como la generacién de las costas y

gastos, se produzca con anterioridad o posterioridad a la

realizacién de los depésitos correspondientes. .

2.3. Marco teérico

Para el desarrollo de la presente tesis se consulté Ia opinién y

planteamiento teérico de los expertos y autorizados autores que

citamos a continuacién:

2.3.1. Sistema Tributario.

Instituto de lnvestigacién el Pacifico (2007). E3 el conjunto de

tributos que se interrelacionan entre si de manera coherente y

arménica y que rigen en un pais determinado en un momento dado. �031

A.- Elementos

Segun el articulo 2 del Delega. 771 Ley Marco de| Sistema Tributario

Nacional (31-12-1993) este se encuentra comprendido por:

o El Cédigo Tributario

o Los Tributos:
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IMAGEN N°2.1

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

SISTEMA msummo microbial. A o

cooneo muaumano mreuros 1}

A GOBIERNO CENTRAL i GOBIERNOS LOCALES >PARA omos FINES
, �024 .

""°�034°�034°a'�034Rem�031 um}401aestoPrediel co}401mbucionesa|FONAV| ;;
lmp.GeneralaIas Ventas�030/" , _ 333

lmp.Se|ec1ivo al consumo�030/"\'"�034�031t�030°3�030fa'aAlcabala comribuciones alSENAn
Reg.lJnicu simp:iru:ado° Impuestoa?6§�030JiIé'g"o"s"*~�024.,_x Con1rib.aISENCICO 3;

. ,, . \ �030\ ::A
Aporlacaones al Seguro Soceai ~ Xlmpuesm 8 .83 Apuestas x�030 ;
d-esa1ud(EssALun}* \\ A; 3;

Aparlaciones a la O}401cinadew "�034F�035°§"°a'P°""'�034°�034i°.' 3?
Nonnalizaci}401nPrevisiona}402(0NP)�031Vehicu|ér\qfimitos adminimados pm sum�034

Derechos Arancelarios�030 \\�030:�030A\/ '

Tasas de Prestacién de �034>
Servicios P}401rblicos 1}

Fuente: Sunat

- Segun Decreto Supremo 135-99 de| Texto Unico Ordenado de|

Codigo Tributario en la Norma II del Titulo Preliminar el término

genérico tributo comprende:

o lmpuestos:

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacion a

favor de| contribuyente por parte del Estado.

o Contribuciones:

Es el tributo cuya obligacion tiene como hecho generador beneficios

derivados de la realizacion de obras publicas 0 de actividades

estatales. A
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o Tasas:

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador Ia

prestacién efectiva de| Estado por un servicio pablico individualizado

al contribuyente.

B.) La Administracién tributaria.

(SUNAT, s.f.) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria �024SUNAT, de acuerdo a su Ley de creacién

N° 24829, Ley Genera| aprobada por Decreto Legis_|ativo N° 501 y la

Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico

especializado, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, cuenta

con personeria juridica de derecho publico, con patrimonio propio y

goza de autonomia funcional, técnica, econémica, financiera,

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo

estab|ecido en el numeral 13.1 de| articulo 13° de la Ley N° 27658,

ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas,

asumiendo |as funciones, facultades y atribuciones que por Iey,

corfespondfan a esta entidad.

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo

establecer dependencias en cualquier Iugar de| territorio nacional.
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C) Finalidad.

La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar |os tributos de|

gobiemo nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se

le encarguen por Ley 0 de acuerdo a los convenios

interinstitucionales que se celebren, proporcionando Ios recursos

requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconomica;

asegurando ia correcta aplicacion de la normatividad que regula Ia

materia y combatiendo |os delitos tributarios y aduaneros conforme

a sus atribuciones.

También tiene como finalidad Ia implementacién, Ia inspeccién y el

control de| cumplimiento de la politica aduanera en el territorio

nacional y el tréfico intemacional de mercancias, personas y medios

_ de transporte, facilitando las actividades aduaneras de comercio '

exterior y asegurando la correcta aplicacion de los tratados y

convenios internacionales y demés normas que rigen la materia.

Asimismo, Ie corresponde participar en el combate contra la mineria

ilegai asi como de| narcotréfico, a través de| control y fiscalizacién

del ingreso, permanencia, transporte o traslado y sa|ida de los

productos de la actividad minera, de insumos quimicos y

maquinarias que puedan ser utilizados en la mineria ilegai, asi como

' de| control y fiscalizacion de los insumos quimicos, productos y sus

sub productos o derivados, maquinarias y equipos que puedan ser

utilizados directa o indirectamente en Ia elaboracion de drogas
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ilicitas; y otros }401nesque se establezcan mediante Ley.

Adicionalmente, debe proveer a los administrados |os servicios que

les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,

aduaneras y otras vinculadas a las funciones que rea|iza�030|aSUNAT,

asi como brindar servicios a la ciudadania en general dentro de|

ambito de su competencia. (Establecido en el articulo 3° de|

Reglamento de Organizacién y Funciones de la SUNAT, aprobado

por Resolucién de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y

modificatoria)

2.3.2. Sistema de Detracciones.

Para de}401nireste concepto se ha requerido ir a la informacién

publicada por la SUNAT en su portal web �0242015

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo

Central �024SPOT (Sistema de Detracciones) viene aplicéndose en el

pais de manera paulatina desde el a}401o2002 como un mecanismo

cuyo fin es garantizar el pago de| IGV y de| Impuesto a la Renta,

entre otros tributos en sectores con alto grado de informalidad.

Mediante Ia Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT

publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 15.09.2004 se introdujo

Ia aplicacién del SPOT a una lista determinada de bienes y servicios,

49



|os cuales se encuentran detallados en los Anexos I, II y III de la

mencionada Resolucién.

V En sus inicios el SPOT se aplicé Linicamente a la venta de bienes y

prestacién de servicios gravados con el Impuesto General a la

Ventas (IGV). A partir del 01 de noviembre del 2012, mediante

Resolucién de Superintendencia N° 249-2012/SUNAT se amplia su 1

aplicacién a la venta de determinados bienes exonerados del IGV,

que generan renta gravada con el Impuesto a la Renta de Tercera

Categoria, |os cuales se encuentran especificados en los numerales

20 y 21 del Anexo II de la Resolucién de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT.

Desde el 01 de febrero del 2013, mediante la publicacién de la

Resolucién de Superintendencia N° O22-2013/SUNAT, se modifica

Ia Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT a fin de

ap|icar el SPOT a la primera venta de inmuebles que realicen |os

constructores de los mismos, sujeténdose la misma al porcentaje de|

4% sobre el valor de venta de| inmueble.

El Sistema (SPOT) se ve ampliado en su aplicacién con la

publicacién de la Resolucién de Superintendencia N° 250-

2012/SUNAT efectuada el 31.10.2012, y vigente a partir del 01 de

noviembre del 2012, reguléndose de manera separada la aplicacién

del SPOT a los espectéculos publicos gravados con el IGV.
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Finalmente mediante la Resolucién de Superintendencia No. 343-

2014/SUNAT se ha realizado una serie de modificaciones al SPOT

(detracciones) cqn el objetivo de racionalizar y simplificar dicho

régimen. Dentro de dichas modi}401caciones,destacan especialmente

|as referidas a los porcentajes de detrac_cic�031>naplicables a

determinados bienes y servicios sujetos al régimen, Ia exclusién de|

mismo de algunos bienes y la reduccién de| plazo requerido para

solicitar Ia libre disposicién de los saldos depositados en la cuenta

de detraccién.

Actualmente el Sistema de Detracciones de| Impuesto General a las

Ventas se aplica a todos los Sectores Econémicos, como es el sector

Industrial, Comercial, Pesquero, Minero, Construccién.

Todos estos sectores realizan operaciones sujetas al Sistema y

difieren de acuerdo a su ubicacién en el correspondiente Anexo:

1. Traténdose de los bienes se}401aladosen el Anexo 1, y siempre

que el importe de las operaciones sujetas al Sistema sean

mayores a media (1/2) UIT, son las siguientes:

a. La venta gravada con el IGV.

b. El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del

articulo 3° de la Ley del IGV.

c. El traslado de estos bienes fuera de| centro de produccién,

asi�031como desde cualquier zona geogréfica que goce de

bene}401ciostributarios hacia el resto de| pais, cuando dicho
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traslado no se origine en una operacién de venta gravada

con el IGV, con las siguientes excepciones:

o El traslado fuera de centros de produccién ubicados en

zonas geogré}401casque gocen de beneficios tributarios,

siempre que no implique su sa|ida hacia el resto de| pais.

o Los siguientes traslados, siempre que respecto de los

bienes trasladados el sujeto que realiza el traslado

hubiera efectuado el depésito producto de cualquier

operacio'n sujeta al sistema realizada con anterioridad.

d. Los realizados entre centros de produccién ubicados en

una misma provincia

e. Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera

_ f. Los realizados dentro de la Zona Primaria, entre Zonas

Primarias o desde dicha zona hacia el Centro de

Produccién.

2. Traténdose de los bienes se}401aladosen el Anexo 2, las

operaciones sujetas al Sistema son las siguientes:

a. La venta gravada con el IGV

b. El retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) de|

articulo 3° de la Ley del IGV.

3. Traténdose de los servicios se}401aladosen el Anexo 3, las

operaciones sujetas al Sistema son los servicios gravados

con el IGV.
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- Alva M. (2013) en el libro �034Sistemade Detracciones, Retenciones y

Percepciones" reflexiona que el Sistema de Detracciones tiene una

funcio�031nde control y de recaudacion; por tanto deberé observarse |os

principios contemplados en el articulo 74° de la Constitucién Politica,

conforme se analizo en el caso de percepciones. En razones a ello

expresamos que para que se configure la tesis del Tribunal

Constitucional que el Sistema de Detracciones no pude ser medido

bajo |os mismos parémetros de las Retenciones o Percepciones, que

son sistemas de pagos anticipados o pagos a cuenta, toda vez que

en el SPOT no hay un efecto inmediato en la recaudacién al no ser

entregados |os montos a la administracién, sino depositados en una

cuenta abierta a nombre de| titular, sobre la que eventualmente este

tiene la libre disposicién, debe eliminarse Ia facultad que posee Ia

SUNAT para ordenar al Banco de la Nacién traslade en calidad de

�034Recaudacién�035dichos montos.
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2.3.3. Infracciones y Sanciones aplicables al SPOT

�030 ' IMAGEN N°2.2
INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SPOT

QSUNAT

. . . . . 509 d I �0301. El sujeto obligado que no efectuo el deposuto. depgsitadeo ""p°'te "°

2. El proveedor que permita el traslado de los bienes fuera del -: A
Centro de Rroduodén sin haberse acreditado ei integro del 3:;�031°°;§,:°"t°�034"9"°b'°
depésito, siempre que éste deba efectuarse oon anterioridad al
traslado.

3. El sujeto que por cuenta del proveedor permita el traslado de V
los bienes sin que se Ie haya aweditado el depésito, siempre 30%/gsitodei m°"t° dd
que �030atedeba efectuarse oon anteriozidad al traslado. ep

4. El titular de la cuenta que otorgue a 10s montos depositados 100% del importe
un destino distinto al prevbto en el Sistema. indebidamente utilizado

5.Las Administradoras de Peaje que no cumplan oon depositar -
los cobros reaiizados a los transpor}401stasque prestan el servicio : g Importe "0 ,
de transporte de pasajeros tealizado por via terrstre, en el
momento establecido.

Fuente: Pégina Web - SUNAT

2.3.4. Régimen de Gradualidad de Sanciones Aplicable al SPOT

Resolucién de Superintendencia N°254-2004/SUNAT, r}401odificado

por la Resolucién de Superintendencia N°375-2013/SUNAT - Se

establecen supuestos de excepcién Y }402exibilizaciénde los ingresos

como recaudacién que contempla el sistema de pago de '

obligaciones tributarias, requisitos y procedimiento para solicitar el

extorno.
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IMAGEN N°2.3

GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SPOT

Anexo de la R.S. 375-2013/SUNAT

'�024" ' ' Criteria de Grid}401alldadz
Subsanacién (I)

(Porcentaje de rebaja de la

3 SUJETOS OBLIGADOS CRITERIO DE multa)
(Art. 5' del Decteto y Normas Complementarias) GRADUALIDAD Sl se realiza la Subsanaclém antes

que suna efecto cualquier
notl}401cadénenla quese le

comunlca alinfractor que ha
_ lncurrldoeninfracclén.

a) El adquirente del bien. Usuario del servicio, qulen encarga
la construcdén o tercero, cuando el pruveedor del blen o .
prestadordelservlclonotlenecuentaabiertaenlaquese

ueda realizar elDeposi' to.
b) El adquirente del blen, usuario del servlclo, quien encarga

la consuucdén o tercero, cuando el proveedor del bien.
prestador del servicio tiene cuenta abierta en la que se

uede reallzarel to.

' la construccfén de acuerdo a lo sehalado en el segundo (1)
�030 pérrafo del literal ab del inciso 5.1. del am'culo 5' del
�030 Decreto 2 .
:1) El proveedor del bien. prestador del servicio o quien

ejecuta la canstrucclén de acuerdo a lo se}401aladoen el
tercer pérrafo del literal a) del lnclso 5.1. del articulo 5'
del D_g_creto.

e) El sujeto del IGV, en el caso del tetlro de bienes, y el
propletario de los bienes que realice o encargue el

SUBSAMCION �030W;A ___a"35'_4<!°_<?°¢i¢"F$°i?T';°i~___ __ . _ T, _, ___ _ 7 [___ ._

�031 Fuente: Pégina Web - SUNAT

2.3.5. Estado Financieros

Flores (2013 - Pég.07) Alfredo F. Gutiérrez, de}401neque los estados

financieros son Ia extensién de| registro contable en su etapa final

de exposicién condensada de los hechos econémicos por medio de

. cuadros numéricos.

_ Para Alberto Garcia Mendoza, rescatado del libro de Flores (2013),

. |os estados financieros se definen como resumenes esquematicos

que incluyen cifras, rubros y clasificaciones, habiendo re reflejar
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hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de

' _ las personas que los elaboran. .

Flores (2013 - Pa'g. 86) dice que el fin primordial de los estados

financieros es proporcionar informacién L'Iti| a inversores y otorgantes

de crédito a una fecha determinada; y su evolucién econémica y

}401nancieraen el periodo que abarcan para predecir , comparar y

evaluar |os flujos de tesoreria, acerca de la situacién financiera,

desempe}401oy cambios en la posicién econémico financiera. Se

pretende que tal informacién sea L�0311ti|a una amplia gama de usuarios

al tomar sus decisiones, puesto re}402ejanprincipalmente |os efectos

econémico financieros de sucesos pasados, y no contienen

necesariamente informacién distinta de la financiera.

V Clasificacién de los Estado Financieros

Esta informacién se tomé de Ricra (2014) Analisis Financiero en

las Empresas. '

o Estado de Situacién Financiera

También Ilamado Balance Genera| y es un estado financiero

estético porque muestra Ia situacién financiera de una

organizacién en un fecha. Presenta |as fuentes de la cuales Ia

empresa ha obtenido recursos (Pasivo y Patrimonio), asi como
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Ios bienes y derechos en que estén invertidos dichos recursos

(Activos). _

Este Estado Financiero es relevante porque constata las fuentes

de financiacién existentes en un momento dado, procedentes

tanto de terceros ajenos a la empresa.

o Estado de Resultados .

También Ilamado estado de ganancias y pérdidas, es un estado

dinémico porque presenta |os resultados obtenidos por un ente

econémico en un periodo determinado después de haber

deducido de los ingresos, los costos de productos vendidos,

gastos de operacién, gastos financieros e impuestos.

2.3.6. Liquidez

Lawrence (2003 - Pég. 49) indica que es la posesién de la empresa

de efectivo necesario en el momento oportuno que Ie permita hacer

el pago de los compromisos ahteriormente contraidos.

Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero

efectivo de forma inmediata sin pérdida signi}401cativade su valor. De

tal manera que cuanto més fécil es convertir un activo en dinero més

liquido.
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Garcia (2009 - Pég.9) define a la Liquidez como la capacidad que

tiene Ia empresa de generar |os fondos suficientes para el

cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos

como }401nancieros.También se de}401neIa Iiquidez simplemente como

la capacidad de pago a corto plazo.

Flores (2012 - Pag. 187) nos define a los Ratios Financieros como

indices, cociente, razon o relacion, expresan el valor de una

magnitud e funcién de otra y se obtienen dividiendo un valor por otro.

De esta forma también podemos apreciar cuantas veces esté

contenida una magnitud (que hemos puesto en el numerador) en otra

que hemos indicado en el denominador. El objetivo de los ratios es

conseguir una informacion distinta y complementaria a la de las

cifras absolutas, que sea um para ei analisis ya sea de caracter

patrimonial, financiero o econémico. Se debe tener en cuenta dos

criterios fundamentales:

o Relacion: Solo debemos determinar ratios con magnitudes

relacionadas, puesto que de, lo contrario la informacién

proporcionada por el ratio careceré de sentido. Es decir no

tendré ninguna utilidad el ratio que podemos establecer entre

�031 depreciacién anual y saldo de proveedores al tratarse de dos

magnitudes inconexas.
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o Relevancia: Se debe considerar solo aquellos ratios que

proporcionen informacion L'1ti| para el tipo de anélisis que

estemos realizando, ya que no es igualmente valida Ia

informacion proporcionada por todos y cada uno de los ratios y,

en este sentido debemos de eliminar aquellos que resulten

irrelevantes de lo contrario podriamos elaborar in}401nidadde ratios

distintos y perdemos en el ana�031lisisde| conjunto

La lmportancia de los ratios financieros radica en que:

o Los ratios financieros son indicadores que guian a los gerentes

hacia una buena direccion de la empresa, Ies proporciona sus

objetivos y sus esténdares.

o Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia |as estrategias a largo

plazo més bene}401ciosas,ademés de la toma de decisiones

efectivas a corto plazo.

o También condicionan en cualquier empresa las operaciones

cotidianas y en esta situacién dinémica, informan a la direccion �030

acerca de los temas mas importantes que requieren su atencion

inmediata.

Cabe indicar que los ratios muestran |as conexiones que existen

entre diferentes partes de| negocio. Realza las importantes

_ interrelaciones y la necesidad de un equilibrio adecuado entre
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departamentos. En consecuencia el conocimiento de los principales

ratios permitiré a los gerentes de las diferentes éreas funcionales

trabajara conjuntamente en beneficio de los objetivos generales de

la empresa.

El lenguaje com}402nde los negocios es el }401nanciero.En consecuencia

|os ratios més importantes son los basados en la informacién

financiera. El gerente por supuesto deberé comprender que los

numeros financieros solo son un reflejo de lo que esta�031ocurriendo

realmente, y que es la realidad, no |os ratios, lo que hay que dirigir.

Flores (2012 - Pég. 193) hace referencia a la Liquidez como un ratio

financiero. Donde el indice de Iiquidez muestra el nivel de solvencia

financiera de corto plazo de la empresa, en funcién a la capacidad

que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se

derivan de| ciclo de produccién. Para dicho propésito, se han

considerado dos indicadores que miden en distintos grados Ia

capacidad de pago corriente de la empresa.

Segun la SMV ahora |os indices de Iiquidez se dividen en:

> Razén de Iiquidez Genera|:

Flores (2013 �024Pég.190) define como la principal medida de Iiquidez

ya que muestra qué proporcién de deudas de corto plazo son
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cubiertas por elementos de| activo, cuya conversion en dinero

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.

Ricra (2014 - Pég. 30) Interpreta este: Si el resultado es mayor a 1,

la empresa tiene una muy buena capacidad para hacer frente a sus

obligaciones a corto plazo. Si es menor a 1 significa que la empresa

no tiene activos su}401cientespara cubrir sus obligaciones con sus

acreedores.

Indica el grado de cobertura que tienen |os activos de mayor Iiquidez

sobre |as obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad.

Se calcula dividiendo |os activos corrientes entre las deudas de corto

plazo, cuando ma�031selevado sea el coe}401cientealcanzado, mayor sera

Ia capacidad de la empresa para satisfacer |as deudas que vencen

a corto plazo.

Siendo la razonz

Activo Corriente
Liquidez corriente =

Pasivo Corriente
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A Una razén de Iiquidez Genera| mayor a 1, indica que parte de los

activos circulantes de la empresa estén siendo financiados con

capitales de largo plazo.

> Prueba Acida:

Representa una medida mas directa de la solvencia }401nancierade

corto plazo de la empresa, al tomar en consideracion |os niveles de

Iiquidez de los componentes de| activo circulante. Se calcula como

relacién entre los activos corrientes de mayor grado de

convertibilidad en efectivo y las obligaciones de corto plazo.

Flores (2012 - Pag. 193) nos dice que la prueba acida establece con

mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la empresa a

corto plazo. Es una medida ma�031sapropiada para medir Ia Iiquidez

porque descarta a los inventarios y a los gastos pagados por

anticipado en razén que son desembolsos ya realizados.

Siendo Ia razon:

V Prueba écida = (Activo corriente -mventarlo)

(Pasivo Corrientes)

Si el resultado es mayor a 1 significa que la empresa cuenta con

activos liquidos para cubrir con sus obligaciones y de la misma
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forma si el resultado es menor a 1 significa que la empresa no tiene

activos liquidos suficientes para cubrir sus obligaciones pero esto

no significa que para la empresa sea perjudicial sino que depende

de| tipo de sector al que pertenece y de su capacidad de pago en

el tiempo analizado.

Alva (2013 �024Pég. 20) nos dice que a}401osatrés |os inventarios, al ser

ma's Ientos de convertirse en efectivo, (pues debian pasar

previamente por un proceso de transformacién, acumulacién y I

venta), no representaban una garantia apropiada al momento de

tener que liquidar un negocio y por lo tanto se debian excluirse de|

activo corriente para efectos de medir la Iiquidez inmediata.

> Capital de trabajo: -

Flores (2013 - Pég. 241) nos dice que el capital de trabajo se define

como el exceso de| activo corriente sobre el pasivo corriente. La

rotacién de capital de trabajo se obtiene dividiendo |as ventas netas

entre el capital de trabajo.

Flores (2012 pég.190) nos dice que el capital de trabajo nos muestra

el exceso de Activo Corriente que posee la empresa para afrontar V

sus obligaciones corrientes.
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Flores (2013 �024Pa'g.190) se}401alaque este ratio nos muestra el exceso

de activo corriente que posee Ia empresa, para afrontar sus

obligaciones corrientes.

Siendo la razén:

Capital de Trabajo = Activo Cte. �024Pasivo Cte.

> Liquidez Absoluta

Soria (2013, �024Pag.190) Establece con mayor propiedad Ia

cobertura de las obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una

I medida ma's apropiada para medir la Iiquidez porque descarta a

los inventarios y a los gastos pagados por anticipado en razén que

son desembolsos ya realizados. �030

- Siendo la razon:

Efectivo y equiv.
Liquidez Abso|uta=

Pasivo corriente

» Ricra (2014 - Pag. 31) indica que por lo general un valor alrededor

de 0.3 se puede considerar aceptable aunque el mejor indice

siempre esta en correspondencia a las caracteristicas del sector
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en que se encuentra la empresa. Sin embargo, mientras |os

valores de este ratio sean mayores implicaria tener efectivo en

exceso lo cual es perjudicial para la empresa porque el dinero esté

siendo improductivo porque no genera interés.

2.3.7. Rentabilidad '

Ricra (2014 - Pég.35), indica que son razones que eva|L'1an Ia

capacidad de la empresa para generar utilidades, a través de los

recursos que emplea, sean estos propios o ajenos, y, por el otro,

Ia e}401cienciade sus operaciones en un determinado periodo. Al

igual que los ratios mencionados anteriormente son de suma

importancia porque permiten evaluar el resultado de la e}401caciaen

la gestién y administracién de los recursos econémicos y

financieros de la empresa.

> Clasi}401cacién

o Rentabilidad de activos (ROA).

Ricra (2014 - Pég. 36), Ilamado también rendimiento

sobre la inversién. Este indice mide la capacidad de la

empresa para generar utilidades con los recursos que
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dispone. Mateméticamente se expresa de la siguiente

forma: I

RCA = Utilidad Meta i

I Activos Totales �030

De Io anterior, se deduce que si el coeficiente es alto,

entonces Ia empresa esté empleando eficientemente sus

recursos y esté obteniendo mayores retornos por cada

unidad de activos que posee. Caso contrario, estaria

perdiendo Ia oportunidad de lograr mejores resultados.

o Rendimiento de| capital (ROE).

Ricra (2014 - Pég. 37), dice, mide la eficiencia de la

administracién para generar rendimientos a partir de los

aportes de los socios. En términos sencillos este ratio

implica el rendimiento obtenido a favor de los accionistas.

Mateméticamente se calcula de la siguiente manera:

[ "Z ' �035"Neta �035�031
�031 ROE=
�030 Patrimonio Neto

Un ratio alto signi}401caque los accionistas estén

A consiguiendo mayores beneficios por cada unidad
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monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo esto

implicaria que la rentabilidad de los socios es baja.

o Margen de la utilidad bruta.

Ricra (2014 - Pég. 38), este ratio determina Ia �030

rentabilidad sobre |as ventas de la empresa

considerando solo |os costos de produccién.

W " <�035"" Ztas nets
{ Margen biru-to= ..__..___._#?__-__. i
3 Ventas neta-s

l �034.-.___T ,

o Margen de utilidad neta.

Este ratio relaciona Ia utilidad neta con el nivel de

ventas y mide |os beneficios que obtiene Ia empresa por

cada unidad monetaria vendida. Es una medida més

exacta porque considera ademés |os gastos

operacionales y financieros de la empresa.

_" ' ":�024"""' t
Margen ut:ilii:dad neta = .

: Ventas netas
L,T_ __T_,_ ._.
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Esta razén mide la efectividad de la gerencia de ventas

ya que muestra su capacidad para hacer cumplir la

misién de la empresa. Si a los ingresos operacionales se

les compara con el motor de una maquina, se dice que la

rentabilidad sobre ingresos es la medida de e}401cienciade

este motor.

Mientras mas alto sea este ratio, la empresa obtendra

mayores ganancias por sus ventas realizadas.

2.4. Definicién de términos bésicos

Adquiriente.

Alva (2013 �024Pég.133) En términos tributarios es aquella persona

que considera como base de célculo de las detracciones el importe

total que para al vendedor, incluido |os impuestos que graven dicha

operacién.

Banco De La Nacién.

Morales (2014) Se encarga de recaudar y conservar |os fondos de

las detracciones a través de las cuentas corrientes apertura das por

los sujetos obligados de acuerdo con las normas que regulan las

detracciones. Entrega a cada titular de cuenta, una chequera cuya

finalidad es que, gire cheques tmicamente para la cancelacién de

tributos a su cargo y que recaude Ia SUNAT.
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Contribucién.

El Cédigo Tributario indica que es el tributo cuya obligacién tiene

como hecho generador beneficios derivados de la realizacién de

obras publicas 0 de actividades estatales.

Contabilidad.

Fierro y Fierro (2010), es un proceso de informacién que comprende

tres aspectos, la causa, efectivo y acumulacién, |os cuales se

ejecutan en los tres estados financieros simultaneamentez Estado de

resu|tados, Flujo de caja y Balance general. Las funciones son:

recolectar, identi}401car,medir, clasificar, codi}401car,acumular, registrar,

emitir estados }401nancieros,interpretar, analizar, evaluar e informar, y

hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente

econémico, en forma clara, completa y fidedigna.

Cuentas a pagar.

Lo define como la denominacién genérica de las deudas de las

empresas, aunque por lo comun se da este nombre a las deudas no

documentadas.

Vendedor

Alva (2013 �024Pag. 133) El vendedor deberé estar inscrito ante la

. SUNAT y contar con numero da RUC, siendo entonces Titular de la
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. Cuenta Corriente que previamente apertura a su nombre en el Banco

de la Nacién. Cumplecon cancelar desde la cuenta corriente de|

b Banco de la Nacién obligaciones tributarias a cargo de la SUNAT

pendientes de pago.

Detraccién. V b

Alva (2013 �024Pég. 132) indica (�030JUEZ�034Consisteen un descuento a

cargo de la persona que efectua la compra de un bien o usuario de

un servicio que se encuentren comprendidos en el-sistema, para ello

se aplicaré un porcentaje (%) el cual se encuentra fijado por la

norma, _considerando para ello como base el Precio del Proveedor

(Vendedor), para posteriormente efectuar el depésito en el Banco de

la Nacién, en una cuenta corriente que se encuentra a nombre del

Proveedor (que puede ser el vendedor de bienes o prestador de

servicios) con la finalidad que los montos depositados en dicha

cuenta Llnicamente sean destinados al cumplimiento de los pagos de

tributos del Proveedor (Vendedor) que mantengan con el fisco.

Estados Financieros.

Flores (2012 �024Pég. 241) define a los Estados Financieros como

documentos contables debidamente sustentados y expresados en

términos monetarios que muestran la situacién financiera y

econémica de una empresa por periodo determinado.
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. Impuesto

El Cédigo Tributario indica que es el tributo cuyo cumplimiento no

origina una contraprestacién directa en favor del contribuyente por

parte del Estado.

Liquidez

- Flores (2013) Nos indica Ia capacidad de pago a corto plazo de la

empresa y se calcula considerando |as cuentas que forman parte del

activo y pasivo corriente, la Iiquidez nos permite conocer |os recursos

disponibles con que cuenta la empresa para cumplir con los

compromisos conforme se vayan venciendo.

Pagos.

Diaz (2010) de}401necomo un conjunto de operaciones necesarias

para cancelar una obligacion contraida. Esto implica una

disminucion de disponibilidades y por consiguiente también se

produciré una disminucién de deudas. Un pago se origina

mediante la existencia de una obligacion hacia un tercero.

Esta obligacion puede estar representada tanto en una cuenta a

pagar como en un documento, y produce el egreso de activos, ya

sea dinero 0 de un cheque.
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Ratios Financieros

Flores (2012 �024Pég. 187) define a los ratios }401nancieroscomo indices,

cociente, razén o relacién, expresan el valor de una magnitud en

funcién de otra y se obtiene dividiendo un valor por otro.

Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobiemo

Central

Segun el Dr. Jaime Morales Mejia (2012) La mecénica de| SPOT

consiste en que un adquirente de bienes o usuario de servicios

gravados con el IGV, debe restar o substraer un porcentaje del

precio de venta 0 del servicio a cancelar a su proveedor, a fin de

depositarlo en uné cuenta corriente a nombre de este ultimo en el

Banco de la Nacién, con la caracteristica que los montos

depositados en dicha cuenta solamente pueden ser destinados al

pago de tributos.

Segun vemos, la finalidad de la detraccién es asegurar que el destino

de parte de los montos que corresponden al pago de una operacién

se destine exclusivamente para el pago de tributos.

En ese sentido, podemos apreciar que la intencién de| SPOT es

atacar Ia informalidad cuando se rea|icen- ventas de los productos 0

se prestan servicios sujetos al Sistema, en el entendido, que el

comprador o usuario de| servicio para poder cumplir con su

obligacién de efectuar la detraccién correspondiente necesita que
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los proveedores tengan una cuenta corriente en el Banco de la

Nacién, entidad que adicionalmente a los requisitos comunes para

la apertura de una cuenta corriente exige que el proveedor cuente

con nL�0311merode RUC.�035

SUNAT En Linea �024Clave Sol.

SUNAT indica que es la contrase}401ade uso personal que permite a

los contribuyentes acceder a SUNAT OPERACIONES EN LiNEA

(SOL), la oficina virtual de la SUNAT.

Unidad lmpositiva Tributaria (UIT)

El Cédigo Tributario D.S 133-2013-EF (2013), dice que la UIT es un

valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias

para determinar las bases imponibles, deducciones, Iimites de

afectacién y demés aspectos de los tributos que considere

conveniente el legislador.
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CAPlTULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

�030 lll. Variable e hipétesis

3.1. Variables de la investigacién

SegL'1n Hernandez, Fernandez y Baptista (2010 �024Pég. 93), una

variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variacién es

susceptible de medirse u observarse.

3.1.1. Variable independiente

El autor Rivas (2012) menciona que es aquella propiedad, cualidad

o caracteristica de una realidad, evento o fenémeno, que tiene la

capacidad para in}402uir,incidir o afectar a otras variables. Se llama

independiente, porque esta variable no depende de otros factores

para estar presente en esa realidad en estudio.

De Io antes mencionado podemos decir que nuestra variable

independiente es: .

"-"--""-"-uuuunu-nun�034)
{ X. Sistema de detracciones E
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3.1.2. Variable dependiente

El autor Rivas (2012) menciona como aquella caracteristica,

propiedad o cualidad de una realidad o evento que estemos

investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra Ia

investigacién en general. Es aquella cuyos valores dependen de los

que tomen otra variable.

De lo antes mencionado podemos decir que nuestra variable

dependiente es:

l�031_�035"_"""-�035""�024""--_"�024"�024�030}

E Y. Liquidez E
' I
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3.3. Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

El autor Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2010) lo de}401necomo |as

guias para una investigacién o estudio. Las hipétesis indican lo que

tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas de|

feno'meno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las

preguntas de investigacién.

3.3.1. Hipétesis general

Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

3.3.2. Hipétesis Especi}401ca

A. La tasa del sistema de detracciones inciden negativamente en

la rentabilidad de la empresa.

B. Los saldos de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién incide

positivamente en el pasivo corriente de la empresa.
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I CAPITULO IV

METODOLOGiA

IV. Metodologia

En la metodologia de la presente investigacién se consideré

4.1. Tipo de investigacién ,

Para |os propésitos de la presente investigacién, y de acuerdo, al

caracter de la investigacién, se empleara el tipo de investigacién

cuantitativa. Dado que Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) nos

dicen que:

�034Lainvestigacién cuantitativa usa Ia recoleccién de datos para

probar hipétesis, con base en la medicién numérica y el

ana�031lisisestadistico, para establecer patrones de

comportamiento y probar teorias.�035

Conforme con los propésitos de estudio, el nivel de investigacién es

de carécter aplicado, porque se trata de un tema referido a un a'rea

determinada dentro de la especialidad.

4.2. Dise}401ode investigacién

Segun Hernandez, Fernandez y Batista (2010) se}401alanque:
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La investigacién no experimental, es un estudio que se realiza

sin manipular deliberadamente |as variables y en los que solo

se observan |os fenémenos tal como se dan en su contexto

natural, para después analizarlos.

El dise}401ode investigacion longitudinal o evolutiva, recolectan

datos a través de| tiempo en puntos o periodos, para hacer

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y

consecuencias.

La investigacion descriptiva, busca especificar propiedades,

caracteristicas y rasgos importantes de cualquier fenémeno

que se analice. Describe tendencias de un grupo o poblacién.

La investigacién correlacional, da a conocer Ia relacién o

grado de asociacion que exista entre dos o més conceptos,

categorias 0 variables en un contexto en particular.

De lo antes mencionado, nos Ileva a decir que el dise}401ode la

investigacién que se utilizo es no experimental, ya que el estudio se

basa en la observacion de los hechos en pleno acontecimiento sin

alterar en lo més minimo el entorno, ni el fenomeno estudiado,

teniendo como finalidad demostrar cémo afecta el Sistema de

Detracciones en la Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

A su vez se puede decir que el dise}401ode la investigacién es,

longitudinal, descriptivo y correlacional.
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4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

Para Hernandez, Fernandez y Batista (2010), una poblacién es:

El conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de '

especificaciones. Es Ia totalidad de| fenémeno a estudiar, donde

las entidades de la poblacién poseen una caracteristica comun la

cual se estudia y da origen a los datos de la investigacién.

En base a lo expuesto podemos decir que la poblacién que se tomo�031

para esta investigacién esté conformada por los Estados de

Situaciones Financiera y Estado de Resultados de la empresa Daira

& Alemena E.l.R.L.

4.3.2 Muestra

Carlos Ochoa (2015), manifiesta que la �034muestrapor conveniencia

es una técnica comtinmente usada. Consiste en seleccionar una

muestra de la poblacién por el hecho de que sea accesib|e�035.

_ Conforme a lo expuesto en el parrafo anterior, podemos decir que la

muestra estaré constituida por los Estados de Situaciones

Financiera y Estado de Resultados de la empresa Daira & Alemena *

E.l.R.L. de |os periodos 2011 al 2015.
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4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

La investigacién esté basada en diversos instrumentos que permiten

Ia recopilacién de la informacién |as cuales son:

4.4.1. Técnicas

o Anélisis documental: Mediante esta técnica se realizé Ia

recopi|acio'n de informacién de los Estados Financieros de la

empresa durante |os a}401os2011 al 2015 para su respectivo

anélisis, contrastacién de hipétesis y formulacién de

conclusiones.

o Observacién: Por medio de esta técnica, se realizaron

observaciones para recopilar la informacién de la empresa.

4.4.2 Instrumentos

o Estados Financieros: Se utilizé |os Estados de Situacién

Financiera y el Estado de Resultados del periodo 2011 �024

2015 de la empresa Daira y Alemena E.|.R.L

o Ratios Financieros: Se analizaron los ratios de Iiquidez y

rentabilidad para el procesamiento de datos, asi como para la

presentacién de los resultados.
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4.5. Procedimiento de recolecéién de datos.

El procedimiento de recoleccién de datos se realize�031el dia 08 de

Noviembre del 2015.

Se realizé la recoleccién de datos en la instalacién de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L., Ios estados financieros, el saldo de las

cuentas utilizadas, y los papeles de trabajo, fueron entregadas por

la autorizacién de| contador general.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

El procesamiento estadistico y anélisis de datos es un aspecto

importante que permitié a través de las técnicas estadisticas

demostrar la hipétesis planteada.

Se utilizé el programa de estadistica SPSS versién 22 donde se usé

indicadores estadisticos como Coeficiente de correlacién de

Pearson, prueba de T-Estudent, Coeficiente Biserial de puntos, y

Microsoft Excel a fin de llegar a un buen resultado tanto gré}401cocomo

estadistico.
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CAPiTULO v

RESULTADOS

V. Resultados

A continuacién se mostraré los resultados obtenidos de la investigacién:

5.1 Ratios Financieros aplicados a los estados financieros de la

empresa con Detracciones y sin detracciones

Para reafirmar y demostrar nuestra hipétesis general y especi}401cas

se realizé el analisis de los estados financieros de la empresa

mediante la aplicacién de los ratios financieros de Iiquidez y

rentabilidad con apoyo del programa Excel incluyendo las

detracciones y sin incluir |as detracciones para visualizar Ia

significacién de las variaciones.

5.1.1 Ratios de Liquidez

Para demostrar nuestra hipétesis general se analizé los ratios de

Iiquidez con detraccién y sin detraccién.
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o Liquidez Corriente '

�030 Formula:

Activo Corriente
Liquidez corriente =

A Pasivo Corriente

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.l.R.L., y aplicando el ratio de Iiquidez se obtuvo |os

siguientes resu|tados:

TABLA N°5.1

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

-

139251 _ 105035 _
~ 2011 1.49615 4 0.93 75398 _ 1.39

151326 _ ' 110934 _
2°12 159926 ' 7. 0'95 69083 " 1'61

l_7_1£LQl' _ _ 121$ _
2°13 176073�030�0300'97 102229 �0301'25

15_726_9 ; : l0_6£§2 -
2°14 1908141 �030- 0'82 101811 ' 1'05

211354 _ 4 136794 _
2°15 �031_ 2163724 �0309'98 101811 �030134

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la empresa Daira 8.
Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Porel Autor _
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GRAFICO N°5.1
RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA
H _ b A �030DAIRA 8. ALEMENA E.I.R.L. _ A _

�030 1.61 . _ _
_ 2.00 1-39 125 1.05 1.34

1'50 0.9 0.9 0.9 _ 0 8 0.9 .
1.00 _ ' 1

0.50 w -* �024�024~* �024 J�031

= 0.00 �034J 1�030 "V %
; 2011 2012 2013 2014 2015

_ a cow osmxccuou a sin DETRACCION

�031 Fuente: Ana'|isis de los Ratios de Liquidez de la 5
empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION: .

De acuerdo al resultado de| anélisis del ratio de Iiquidez corriente

en la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85), demostramos que sin Ia

- aplicacion de la detraccion: La Iiquidez corriente (activo corriente

- importe detraido / pasivo corriente) es de S/1.39, S/1.61, S/1.25,

S/1.05 y S/1.34 nuevos soles para pagar por los a}401os2011,2012,

2013,2014 y 2015 respectivamente. Por lo que se deduce que la

Iiquidez en el periodo estudiado es positiva. (Véase Gra'fico N°5.1)

Con la aplicacion de la detraccién: La Iiquidez corriente es de 0.93,

0.95, 0.97, 0.82 y 0.98 centavos para los a}401os2011,2012, 2013,

2014 y 2015 lo cual indica que la empresa no cuenta con

capacidad de pago. (Véase Grafico N°5.1).
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o Prueba Acida

Férmula:

�030_ (Activo Corriente - Inventario)
Prueba Acida =

Pasivo Corriente

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L., y aplicando el ratio de prueba acida se obtuvo

Ios siguientes resu|tados:

TABLA N°5.2

RATIO DE PRUEBA ACIDA CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L.

- CON DETRACCION SIN DETRACCION

2011 6 = 0.76 77% = 1.05
149615 75398

2012 }401g= 0.74 E = 1.13
159926 69083

2013 3310-1 = 0.76 5&1 = 0.87
176073 102229

2014 ii = 0.71 J = 1.05
190814 79977

2015 LBEA = 0.83 L%�0301_9§ = 1.02
216372 101811

8 Fuente: Analisis de los Ratios de Liquidez de la
« empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

E|aborado: Por el Autor A
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_ GRAFICO N°5.2 _
RATIO DE PRUEBA ACIDA CON DETRACCION Y SIN DETRACCION
EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L.

/' ' " ' 1.13 "�030
1_20 / 1.05 _ �0301.05_______1�0300;_____

1.00 / 0'87 0.83
/0776�030--077" -075 ~-�024--~-*

0.80 / / __ 4 __ __0�03071 ,_ ___

0.60 / / __ __ __ __
0.40 / �030 _ __ _ __ _
0.20 // ._,_ ,_ W ._

2011 2012 2013 2014 2015

I com DETRACCION I SIN DETRACCION

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la
empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

E|aborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de| ratio de prueba acida en

la tabla N° 5.2 (Véase pég. 87), demostramos que sin la aplicaciénv

de la detraccién; la empresa tiene S/1.05, S/1.13, S/1.07, S/1.05

y S/1.02, para los a}401os2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

respectivamente, Io cual quiere decir que cuenta con activos

liquidos para cubrir sus obligaciones.

Con la aplicacién de la detraccién: la empresa tiene S/0.76,

S/0.74, S/0.76, S/0.71 y S/0.83, para los a}401os2011, 2012, 2013,

2014 y 2015 respectivamente, lo cual quiere decir que no cuenta

con activos liquidos para cubrir sus obligaciones. (Véase Gréfico

N°5.2).
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o Capital de Trabajo

Férmula: .

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L., y aplicando el ratio de Iiquidez se obtuvo Ios

siguientes resu|tados:

TABLA N°5_.3
V RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO CON DETRACCION Y SIN
DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENA E.l.R.L.

$01151 }402 139251 - 149615 = -10364 105035 - 75398 = 29637

@138 151826 - 159926 = -8100 110984 - 69083 = 41901

171401 - 176073 = -4672 127557 - 102229 = 25328

ZZQEJA3 » 157269 - 190814 = -33545 106432 - 79977 = 25455

2019 211354 - 216372 = -5018 136794 - A 101811 = 34983

I Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la
empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor '
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GRAFICO N°5.3
RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &
ALEMENA E.|.R.L.

% 50000 2
41901 ~

40000 34983
29637

30000 25328 26455

20000 ;

10000 V

0 A
In 11 ~12 �024-13 14 _ >15 -

40000 -8100 -4672 6018
-20000 -10364

-30000 A

: M000 -33545 0

:1 CON DETRACCION a sum DETRACCION

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la
empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de| ratio de capital de trabajo en

la tabla N° 5.3 (Véase pég. 89), vemos que sin la aplicacién de la

detraccién Ia empresa muestra un capital de trabajo positivo y/o

suficiente para los cinco a}401osya que Ie permite cubrir sus gastos

operativos sin tener que recurrir a préstamos, ademés de invertir o

aprovechar nuevas oportunidades. (Véase Gréfico N°5.3).

En cuanto a la aplicacién de la detraccién vemos que la empresa no

cuenta con capital de trébajo para los cinco a}401os,Io cual no permite
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operar ya que no dispone de la herramienta necesaria para cubrir el

costo de operacién diaria, viéndose obligada a recurrir alpréstamos.

(Véase Gra'fico N°5.3). '

5.1.2 Ratio de Rentabilidad

. Para demostrar nuestra hipétesis especi}401ca1 se utilizaron |os

ratios de rentabilidad, la cual nos permitiré ver Ia relacién en el�030

anélisis de los ratios con detraccién y sin detraccién.

- Ratio De Margen Bruto �031

_ Férmulaz

Utilidad Bruta
Margen Bruto = V

Venta

V - Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.l.R.L., y aplicando el ratio de rentabilidad se obtuvo

|os siguientes resultados:
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TABLA N°5.4
_ RATIO DE MARGEN BRUTO CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L.

. con DETRACCION sm DETRACCION

3 319754 369897
2011 _ 708721 X 100 �024 52.53% 658865 X 100 �024 56.14%

425067 = 431353 = O
2012 714:5 X 100 59.53% 72�024�034�030032oX 100 59.88%;

' 365442 404014
--~-�024 00 = . �024�024.- = . °2013 645075�030X 1 56 65% 6836462 X 100 59 10%:

425974 = 460832 =
2014 716042 X 100 59.49% foggg X 100 61.37%

449166 _ 488943 _
2015 754573 X 100 �024 47.05% �030F4351X 100 �024 49.17%

Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de la empresa Daira & Alemena
E.I.R.L.

Elaborado: Por el Autor

GRAFICO N°5.4
RATIO DE MARGEN BRUTO CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA 8. ALEMENA

E.I.R.L.
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.�031 » I C_0N DETRACCION :3 SIN DETRACCION�031

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de Ia 1.
empresa Daira & Alemena E.LR.L.

Elaborado: Por el Autor
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INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de| ratio de margen bruto en

la tabla N° 5.4 (Véase pég. 92), demostramos que sin la aplicacién

de la detraccién, Ia utilidad obtenida fue que para cada 100 soles

_ de venta después que se cubrié el costo de venta del servicio fue

de 56.14%, 59.88%, 59.10%, 61.37% y 49.17% para los a}401os

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. (Véase Gréfico

N°5.4, pég. 92)

Con la aplicacién de la detraccién, Ia utilidad bruta obtenida fue

de 52.53%, 59.53%, 56.65%, 59.49% y 47.05% para los a}401os

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. (Véase Gré}401co.

N°5.4, pég. 92).

o Ratio De Margen Operativo

Férmula: v

_ Utilidad operativa
Margen Operativo = �030

venta

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L., y aplicando el ratio de Iiquiciez se obtuvo |os

siguientes resultados:
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TABLA N° 5.5

RATIO DE MARGEN OPERATIVO CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENA E.|.R.L.

* 63%; X 100 = 0.78% 5%; X 100 = 16.73%

« i
. . ; 37586 _ S1871 _
}402lf}401714035 X 100 �024 5.26% 720320 X 100 �024 7.20%

f. 1 $5 X 100 = 0.15% %:::5 X 100 = 4.32%

| f 7 X 100 = 5.76% 7§S�030%L89939 X 100 = 11.20%

} -.

I 113.13.-3 ;:2�030""§7�03013X 100 = 5.06% 9§i%581 X 100 = 7.65%
�031 1

I..__,_J
Fuente: Ana'lisis de los Ratios de Rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.
E|aborado: Por el Autor

GRAFICO N°5.5

RATIO DE MARGEN OPERATIVO CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENA E.|.R.L.
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Fuente: Anélisis de los Ratios de Rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.
Elaborado: Por el Autor
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INTERPRETACION:

_ De acuerdo al resultado de| ana'|isis del ratio de margen operativo

en la tabla N° 5.5 (Véase pég. 94), observamos que sin Ia aplicacién

de la detraccién: La utilidad operativa obtenida después de cubrir los

costos y gastos para brindar el servicio sin tener en cuenta los

intereses represento el 16.73%, 7.20%, 4.32%, 11.20% y 7.65% de

las ventas totales para cada a}401orespectivamente. (Véase Gré}401co

N°5.5, pég. 94).

Con la aplicacién de la detracciénz La utilidad operativa obtenida

después de cubrir |os costos y gastos para brindar el servicio sin

tener en cuenta |os intereses represento el 0.78%, 5.26%, 0.15%,

5.76% y 5.06%, de las ventas totales para cada a}401o

respectivamente. (Véase Gré}401coN°5.5, pég. 94).

o Ratio De Rentabi|idaAd de| Activo

�024 é Férmula:

R°""abi"da°' 0'6�030_ Utilidad Ejercicio

A°tiV° Activo total
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Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.l.R.L., y aplicando el ratio de Iiquidez se obtuvo |os

siguientes resultados:

TABLA N°5.6
RATIO DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &
ALEMENA E.I.R.L.

.' 1

: .m.:.:_i:1 1 32-2 x 100 = 0.64% 1 x 100 = 8.97%
517203 482987

. E19 X 100 = 4.78% 35-33 x 100 = 7.13%

, I 549935 509093
- I

�030 >v1�031..@If\.~.::�030.1 Q9 x 100 = 0.12% E9 x 100 = 3.51%
' 544937 588781

i rm; 4 18% x 100 = 4.58% im x 100 = 10.15%
} s 630793 �030 579956

 L
i ::~.0w1'¢- 5 3i"32 x 100 = 5.46% 37$ x 100 = 7.70%
I�031 637086 711647
)_T_ V .

Fuente: Anélisis de los Ratios de Rentabilidad de '
la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

E|aborado: Por el Autor
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GRAFICO N°5.6
RATIO DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA &
ALEMENA E.|.R.L.
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i la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de los ratios de rentabilidad del

activo en la tabla N° 5.6 (Véase pég. 96), observamos que sin la

aplicacién de la detraccién: Indica que por cada 100 soles invertidos

produjo 8.97, 7.13, 3.51, 10.15 y 7.70 para los a}401os2011, 2012,

2013, 2014 y 2015. (Véase Gré}401coN°5.6).
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Con la aplicacién de la detraccién: Indica que por cada 100 soles

invertidos produjo 0.64, 4.78, 0.12, 4.58 y 5.46 para los a}401os2011,

2012, 2013, 2014 y 2015. (Véase Gré}401coN°5.6, pég. 97).

5.2. Resultados del anélisis vertical de los Estados Financieros.

El autor Ortega (2010) define al anélisis vertical de los Estados

Financieros como:

El anélisis vertical de los estados financieros es muy

importante para hacernos una idea de si una empresa esté

realizando una distribucién equitativa y de acuerdo a las

necesidades }401nancierasy operativas, el objetivo del anélisis

vertical es determinar qué tanto por ciento representa cada

cuenta de| activo dentro del total del activo, se debe dividir la

cuenta que se quiere determinar, por el total de| activo y luego

se multiplica por cien.

Para demostrar nuestra hipétesis especifica 2, se utilizé el anélisis

vertical de los estados }401nancieros,la cual nos permite ver la relacién

entre los saldos de la cuenta corriente del Banco de la Nacio'n y el

total del activo corriente a}401oa a}401o.

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L, se obtuvo |os siguientes resu|tados:
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Lo expuesto anteriormente, nos Ileva a demostrar el resultado a

través del gra�031}401coque a continuacién detallamos:

GRAFICO N° 5.7
SALDOS DEL BANCO DE LA NACION DE LA EMPRESA DAIRA &

___L W
BANCO DE LA NACION

1 74,55�030!-16 I

34,215.09 40,842.16 50,83 55 I 5
43,844.00

Elaboracién propia

INTERPRETACION: '

De acuerdo al resultado de| ana'lisis vertical de| activo con detraccién

en la tabla N° 5.7 (Véase pég. 99), observamos que la cuenta

corriente de| Banco de la Naciéh tiene Ia tendencia de incrementar

respecto al periodo anterior, en el caso de| a}401o2015 y 2014 el

incremento es de 2.42% respecto al total activo, en el a}401o2014 y

2013 es de 0.61%, en el a}401o2013 y 2012 es de 0.02%, y en el a}401o

2012 y 2011 el incremento respecto al total activo es de 0.81%, hay

més dinero en la cuenta corriente del Banco de la Nacién a medida

que pasan |os a}401os.(Véase gré}401coN°5.7).
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GRAFICO N° 5.8

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.l.R.L. PERIODO 2011

CAJA Y BANCOS 2011

�031 BBVA ~�024*�035�031�034"'Caja
1s%>�034/�024 M

/�030
�034 cm;

mm
Interbank _ 55%

25%

@913

Fu_ente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.|.R.L
Elaboracién propia

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de Caja y Bancos de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101), vemos

que del 100% de Caja y Bancos, el 65% es dinero disponible por la

empresa, ya que se encuentra en la Caja Chica y en la cuenta

corriente de los bancos privados, sin embargo el 35% del total de

Caja y Bancos, se encuentra en la cuenta corriente del Banco de la

Nacién, destinado para pagos de las deudas tributarias. (Véase

gré}401coN°5.8)
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T GRAFICO N�0345.9

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.l.R.L. PERIODO 2012

CAJA Y BANCOS 2012

lcaja I Banco de la Nacién - SCP - Interbank I BBVA

2%
f£s% �030via._ . �030

i
25% �030

"2,-2

_ Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.|.R.L
Elaboracién propia

INTERPRETACION: '

De acuerdo al resultado de| anélisis de Caja y Bancos de la empresa

Daira & Alemena E.l.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101), se

' puede ver que el 2% del total de Caja y Bancos esté en la cuenta de

la Caja Chica, el 14% se encuentfa en el BBVA, el 25% esté en el

INTERBANK, el 19% en el banco BCP, mientras que el 40% del total

de Caja y Bancos se encuentra en la cuenta corriente del Banco de

la Nacién, provenientes de las detracciones realizadas a la

prestacién de servicios que realiza la empresa. Por Io tanto, para el

a}401o2012, el 40% del total de Caja y Bancos, no pueden ser usados

Iibremente. (Véase gréfico N°5.9).
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�030GRAFICON° 5.10 _
ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENA E.|.R.L. PERIODO 2013

y CAJA BANCOS 2013

____________Caja

. * 1%
BBVA .
12% \'

} Banco de la

: Interbank Nadoén �030�030
32% 39/0

% y BCP y
16%

' Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.l.R.L
Elaboracién propia

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de Caja y Bancos de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101), para

el a}401o2013, el 61% del total de la Caja y Bancos, se encuentra en

- |as cuentas de Caja Chica, y los �030bancosprivados, el 39% se

encuentra en la cuenta corriente de| Banco de la Nacién, por lo que

la empresa no puede hacer uso de ese dinero para el pago de sus

_ cuentas, solo es de uso exclusivo para el pago de deudas a la

SUNAT. (Véase gré}401coN°5.10).
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GRAFICO N° 5.11

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA
, E.I.R.L. PERIODO 2014

CAJA Y BANCOS 2014 - _

Caja

�030 «1 1%
. 'iEB.\./271* 4

/ »;1~3*-3./�03013.1.�031 ,1

ff. �030 If
[I �031 Banco de la

\ Interbank ,�030 Nacién

\ 28% . 42%

' » BC? \_
X�030 16% A

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.|.R.L
Elaboraciém propia

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis de Caja y Bancos de la empresa

�030Daira & Alemena E.l.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101),

observamos que en la cuenta contable de la Caja Chica se encuentra

el 1% del total de Caja y'Bancos, el 13% esté en el BBVA, el 28%

esté en el INTERBANK, y el 16% se encuentra en la cuenta corriente

del banco BCP, en total hacen el 58% del total de la cuenta de Caja

y Bancos, por lo que el 42% se encuentra en la cuenta corriente del

Banco de la Nacién como importe destinado para }401nesespecificos,

y no puede ser usado para fines econémicos. (Véase gré}401co

N°5.11).
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GRAFICO N° 5.12

ANALISIS DE CAJAY BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA
E.|.R.L. PERIODO 2015

CAJA Y BANCOS 2015

_____f_CajaHwy f__ I. K 2% .

�034 :1 \ y

' Interbank �030."~"

21%
1 M: Banco de la

. �030A �030V_ p Nacién _

, I ace 48% 5
~; �031 4 %

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Almena E.l.R.L .
Elaboracién propia

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado del anélisis de Caja y Bancos de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101), para .

el a}401o2015 observamos que en la caja chica y la cuenta corriente

de los bancos BBVA, INTERBANK, BCP, acumula en la Caja y

Bancos el 52% del total de| importe al cierre del a}401o2015, y el 48%

del total de Caja y Bancos, esta�031en la cuenta corriente del Banco de

la Nacién, cuyo importe no puede ser usado més que para el pago

de tributos, multas y costas procesales. (Véase gré}401coN°5.12).
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5.2.3 Analisis vertical del Pasivo.

Para demostrar nuestra hipétesis especifica 2, se utilizé el anélisis

vertical de los estados }401nancieros,Ia cual nos permite ver la relacién

entre los saldos de la cuenta corriente del Banco de la Nacién y el

pasivo corriente de la empresa a}401oa a}401o,desde el 2011 al 2015.

Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L., se obtuvo |os siguientes resu|tados:

I
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TABLA N° 5.10 A

COMPARATIVO DEL ANALISIS VERTICAL DEL PASIVO

CORRIENTE CON DETRACCION DE LA EMPRESA DAIRA &

ALEMENA E.l.R.L. PERIODO 2011 AL 2015

PASIVO SALDO BANCO

M CORRIENTE DE LA NACION REPRESENTA

2011 S/. 149,614.54 8/. 34,216.09 22.87%

2012 S/. 159,925.50 8/. 40,842.16 25.54%

2013 S/. 176,072.70 8/. 43,844.00 24.90%

2014 S/. 190,813.71 8/. 50,836.55 26.64%

2015 S/. 216,371.61 8/. 74,560.46 34.46%

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.l.R.L
Elaboracién propia

GRAFICO N° 5.13

ANALISIS VERTICAL DEL PASIVO CON DETRACCION DE LA

EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.|.R.L. PERIODO 2011 AL 2015
 

I T
I

s/.2so,ooo.oo / �024 V
._ , ,S/216,371.61 ?

_ __ S/.190,813.71 �030

1 s/.2oo,ooo.oo 5/�030175I°72-7°6�030' V T (W 3
S/159,925.50

S/.149,614.S4 I�030

s/.1so,ooo.oo / E
E

- s/.1oo,ooo.oo S/.74,56o.46 3
i s/.43,344.oo ,
| S/.40,842.16 I S/.50,836.S5

S/50,000.00 S/.34,216.09  �024, i 1 _

 g7% 25.54% 24.90% 25.54% 34.46% 1

W00 _  _ .1: :1?�030,3
2011 2012 2013 2014 2015 l

D PASIVO CORRIENTE C1 SALDO BANCO DE LA NACION H PORCENTAJE ?
1

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.|.R.L
Elaboracién propia
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INTERPRETACION: .

De acuerdo al resultado de| anélisis del pasivo con detraccién y los

saldos en el Banco de la Nacién de la empresa Daira & Alemena

E.l.R.L., en la tabla N° 5.10 (Véase pég. 109), en relacién al pasivo

corriente de los a}401os2011 al 2015 de la empresa Daira & Alemena

E.l.R.L., en donde vemos que en el a}401o2015 el 34.46% de| total de y

los pasivos representa al total de| saldo acumulado al 31 de

diciembre del 2015 en la cuenta de detracciones de| Banco de la

Nacio�031n,esto refleja que con el saldo de la cuenta de| Banco de la

Nacién, podemos hacer frente a los pasivos para el a}401o2015 en un

i 34.46% en el a}401o2014 en un 26.64%, en el 2013 en un 24.90%, en

el 2012 en un 25.54% y en el a}401o2011 en un 22.87%

Con lo cual queda demostrado que el dinero an la cuenta corriente

de| Banco de la Nacién serviria de mucho para hacerles frente a las

deudas de la empresa. (Véase Gréfico N° 5.13, pég. 109).

5.3 T-Student

Para Hernandez, Fernandez y Batista (2010), dice que la prueba de

T-Student, es la prueba estadistica usada para muestras

I dependientes; es decir, en esta prueba estadistica se exige

dependencia entre ambas variables, en la que hay dos momentos,

una antes y otra después.
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2 A 2
$1 + $2

N1 N2

Déndez A

X1: Es la media de| primer conjunto de datos

X2: Es la media de| primer conjunto de datos.

S12 : Es Ia desviacién esténdar del primer conjunto de datos�030.

_ S22: Es la desviacién esténdar del primer conjunto de datos.

N1: Es el nL�031imerode elementos en el primer conjunto de datos.

N2: Es el numero de elementos en el primer conjunto de datos

5.3.1 Hipétesis General.

�031 HG: Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez de la I�030

empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Ho: La media de la Iiquidez en el sistema con detraccién es igual a

la media de la Iiquidez en el sistema sin detraccién

Ha: La media de la Iiquidez en ei sistema con detraccién es menor

a la media de la Iiquidez en el sistema sin detraccio'n
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Nivel de significacién. -

TABLA N° 5.11 '
' TABLA DE T-STUDENT PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DE
LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

Prueba de

2:53;: 3: Prueba t para la igualdad de medias

varianzas

Diferenc 95% de intervalo
Sig. Diferenc ia de de confianza de

F Sig. t (bilat ia de error Ia diferencia
eral) medias esténda . .

I, Inferior Supenor

Se

g N a5�034.me�034.347 .572 2.746 .025 4.37600 1.59363 .70108 3.05092
Lu varianzas

U) Q iuales

E E 2:__| um n
0: varianzas 2.746 8.000 .025 4.37600 1.59363 .70107 8.05093

iuales
Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L

Elaboraciénz propia

Regla de decisién.

v Rechazar Ho si sig<0,05

' Acéptar Ho si sig>0,05

�030 INTERPRETACION:

De los datos de la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85), ingresados al

programa SSPS 22 y dando Como resultado los datos de la tabla N°

5.11 (Véase pag. 112), tenemos que sig=0,025<0,05, es decir

rechazar Ho, por lo tanto se concluye que la media de la Iiquidez en
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el sistema con detraccién es menor a la media de la Iiquidez en el-

sistema sin detraccién.

5.3.2 Hipétesis Especifica 1.

HE 1: El sistema de detracciones incide negativamente en la

rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Ho: La media de la rentabilidad en el sistema con detraccién es igual

�024 a la media de la rentabilidad en el sistema sin detraccién.

Ha: La media de la rentabilidad en el sistema con detraccién es

menor a la media de la rentabilidad en el sistema sin detraccién.

Nivel de significacién

TABLA N° 5.12

. TABLA DE T-STUDENT PARA DEMOSTRAR QUE LAS

V V ' DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA
. RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DAIRA 8. ALEMENA E.l.R.L.

Prueba de

tgzzgs 3: Prueba t para la igualdad de medias

va}401anzas

. . . . 9_5% de intervalo

(bilateral) medias esténdar la diferencia

Se
0 asumen
< < varianz 1.264 .293 2.458 .039 6.01800 2.44834 .37212 11.66388
2 2 as
3 '3: iguales
< g No se
'5 n. asumen
3:�030O varianz 2.458 6.335 .047 6.01800 2.44834 .1030? 11.93293

as
iguales

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L

Elaboraciénz propia

_ 113



Regla de decisién

Rechazar Ho si sig<0,05

Aceptar Ho si sig>0,05

INTERPRETACION:

De los datos de la tabla N° 5.5 (Véase pa'g. 94), ingresados al

programa SSPS 22 y dando como resultado los datos de la tabla N°

5.12, tenemos que sig=0,039<0,05 es decir rechazar Ho, por lo tanto

determinamos que la media de la rentabilidad en el sistema con

detraccién es menor a la media de la rentabilidad en el sistema sin

detraccién. _

5.4 Coeficiente Biserial de puntos

Para Hernandez, Fernandez y Batista (2010), Coeficiente Biserial de

puntos se utiliza cuando queremos conocer Ia correlacién existente A

entre dos variables, de las cuales una ha sido medida en escala de

intervalos y la otra resulta ser una variable dicotémica.

Generalmente, el coe}401cientede correlacién Biserial puntual se

denota mediante la expresio'n �034r�035.

Las férmulas, ambas equivalentes, que permiten el célculo del

coe}401cientede correlacién biserial puntual entre una variable X,
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medida en escala de intervalos, y una variable dicotémica Y son las

�030 siguientes:

- . 1 E . : ,1�030.
I5? Ag ' I53�0315. �030pg

.3: 9?

Donde:

p es Ia proporcién de sujetos con una de las dos modalidades

posibles de la variable Y.

q es la proporcién de sujetos con la otra modalidad.

Xp Es Ia media en X de los sujetos cuya proporcién es p.

Xq Es la media en X de los sujetos cuya proporcién es q.

X Es Ia media en X de todos los sujetos. _

Sx es la desviacién tipica en X de todos los sujetos.

5.4.1 Hipétesis Genera|

HG: Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez de la
i

empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Para hallar el coe}401cientebiserial de punto de la hipétesis general,

hemos utilizado los datos de la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85) como

se detalla a continuacién.
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TABLA N° 5.1

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACC|ON Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA & ALEMENAE.l.R.L.

.f:j:t:)»~ ;.Jf " -.\:,.'j,;If�030w am :1�030" �030:1-.vf-.«�034Ii1(-�030inI

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la empresa Daira &
Alemena E.|.R.L.

E|aborado: Por el Autor

' TABLA N°5.13

TABLA DEL COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA

DEMOSTRAR QUE LAS DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE

EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

i "'31,-.,},:�030\'ir�031-laj'('3.'l1
<�030 n'H'�024.l'='L: n

�030 �030.-Rh"-�030I'(:'!'«l�030

W c.=.- ft-1: 7.4920 2.51396 A

.�030~.:«-..~:~�024..m-n�031a~ 3.1160 2.52553

�030~..».~�024.. 5.3040 3.31104

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L

Elaboraciénz propia

De los datos obtenidos en la Tabla N°5.13 sobre el coe}401cientebiserial de

puntos para demostrar que las detracciones inciden negativamente en la
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Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L., Io reemplazaremos en la

siguiente formula:

Eb 2053!, || 3;
._ P

Remplazando se tiene:

fp=3,12

2? = 5,30
3,4 �0246,41 0,5 0 62

5 = 331 7" =0 �024= �024X �034P 4,84 0,5 '
p =0,5

q =0,5

�031 GRAFICO N°5.14 .
COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DE LA
EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.|.R.L. '

8.00 7'49

7.00

.. 6.00
0.)

I2
- g. 5.00

T�034 .

3 4.00 3.12
U .m �030.
�030B3.00 .
0 �030
E .

2.00 .

1.00 1

0.00 �030

Sin detraccién Con detraccién

I-r}401éhntezDafgg}402ingresadosal SPSS de la empresa_5a_ir&a�024§Alemena E.|.R.L
Elaboraciénz propia
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INTERPRETACION:

Por tanto, el valor de la correlacién moderada entre ambas variables

es -0.66. Al tratarse de un coe}401cientede signo negativo, a

puntuaciones altas en la Iiquidez de la empresa�030corresponde A

pertenecer a la categoria cuya proporcién es el sistema sin

detraccién. Es decir, las puntuaciones altas en la Iiquidez se asocian

sistema sin detraccién; mientras que las puntuaciones bajas se

asocian al sistema con detraccién. (Véase grafico N°5.14, pa'g. 117)

5.4.2 Hipétesis Especifica 1

I�030HE 1: El sistema de detracciones incide negativamente en la 1 V

�030E rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Para hallar el coe}401cientebiserial de punto de la hipétesis especi}401ca

1, hemos utilizado los datos de la tabla N°5.5 (Véase pég. 94)

como se detalla a continuacién.

TABLA N°5.5

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN
DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA 8. ALEMENAE.l.R.L.

- CON DETRACCION SIN DETRACCION

2011 0.78% 16.73%

2012 5.26% 7.20%

W 0.15% 4.32%

m 5.76% 11.20%

W 5.06% 7.65%

Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de la empresa Daira �031
& Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor
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TABLA N°5.14

I TABLA DEL COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA

DEMOSTRAR QUE LAS DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE

EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.|.R.L. »

Desviacién

esténdar

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L

Elaboraciénr propia

De los datos obtenidos en la Tabla N°5.14 sobre el coe}401cientebiseral

de puntos para demostrar que las detracciones inciden

negativamente en la rentabilidad de la empresa Daira & Alemena

E.|.R.L., Io reemplazaremos en la siguiente formula:

1% yarx I   
V ' �030P5:: ".9

' Remplazando se tiene: 5,, = 4,84 �031

�030 fp=3,4 p =095

A :2 = 6,41 q =0,5

' . 3.4- 6,41 0,5
Tbp 0�030?=
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GRAFICO N° 5.15

COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA DEMOSTRAR QUE LAS
DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA RENTABILIDAD

' DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.I.R.L.

* 9.42
A 1o.oo

9.00 '

3.00
'0 .
;§ 7.00 i

2 5.00c .
2._; 5.00 3.40 I

2 4.00 1
�030-6 ,. .. �030 1
§ 3.00 M 3-_«.-5i I

2.00 J M

1.00 *3

0.00 .

b Sin detraccién Con detraccién

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L

Elaboracién: propia _

INTERPRETACION: > .

Por tanto, el valor de la correlacién entre ambas variables es -0.62.

Al tratarse de un coeficiente de signo negativo, a puntuaciones altas

en la rentabilidad de la empresa corresponde pertenecer a la

categoria cuya proporcién es el sistema sin detraccién. Es decir, |as

puntuaciones altas en la rentabilidad se asocian al sistema sin

detraccién; mientras que las puntuaciones bajas se asocian al

sistema con detraccién. (Véase gré}401coN°5.15).
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5.5 Coeficiente Correlacién de Pearson

Para Hernandez, Fernandez y Batista (2010), dice que el Coeficiente

de correlacién de Pearson es una medida de la relacién lineal entre

dos variables cuantitativas.

r = N 2:13? �024F,2»: 2",}?

V [N ZX2 - (ZX)2] [N 3Y2 - (Z3021 '

Donde:

r = Coeficiente de correlacién de Pearson.

Sxy = sumatoria de los productos de ambas variables.

Sx = sumatoria de los valores de la variable independiente.

Sy = sumatoria de los valores de la variable dependiente.

Sxz = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable

independiente.

Syz = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable

dependiente.

N = tama}401ode la muestra en funcién de parejas.

5.5.1 Hipétesis especifica 2

Ho. No Existe una correlacién positiva y significativa entre Los

saldos de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién y el pasivo

corriente de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L
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Ho: p=0

Ha. Existe una correlacién positiva y signi}401cativaentre Los saldos

de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién y el pasivo

corriente de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L

Ha: p#0

Estadistico de prueba

TABLA N° 5.15

TABLA DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON PARA

DEMOSTRAR QUE LOS SALDOS DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA

NACION INCIDE EN EL PASIVO CORRIENTE DE LA EMPRESA
DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

saldos dé la 1 �031 �031
cuenta pasivo

j j jj 4 j corriente corriente

Saldos de la ' C'orrélacic'>n'de * ..
» . . 1 ,966

cuenta. V Pearson - E

comente  -008
. E N * 5 5.

Pasivo Correlacién de 5. ..
. ,966 V1

corriente �030 Pearson
�031 % Sig.- (bilateral). .008
_ 5 N 5 5 ' 5 5

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L

Elaboraciénz propia

Regla de decisién

Rechazar Ho si sig<0,05

Aceptar Ho si sig>0,05
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INTERPRETACION:

De acuerdo a los datos de la tabla N° 5.10 (Véase pég. 109), demostramos

en la tabla N° 5.15 (Véase pég.122), que sig=0,008<0,05, es decir rechazar

Ho , por lo tanto se concluye que existe una correlacién positiva y

significativa entre los saldos de la cuenta corriente del Banco de la Nacién

y el pasivo corriente de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L., asimismo

se demuestra que existe una alta correlacién (0,966) entre los saldos de la

cuenta corriente de| Banco de la Nacién y el pasivo corriente de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

5.6 Diagrama de Dispersién.

GRAFICO N° 5.16
DIAGRAMA DE DISPERSION PARA DEMOSTRAR QUE LOS SALDOS

DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA NACION INCIDE EN EL PASIVO

CORRIENTE DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.|.R.L.

-. 80,000.00» * '* ~ - ~ �030 , a
. 3 o l__ .
,,_,'_7o,qoo.oo L__ .

»�030_;�030¢�030:'5o,ooo.oo' �030 E - 2:?
. «L - .. '.

"'>§»,S0,0do._o.o�031 O �030 �030

i" 8 4o,ooo.oo ' - '-
5 ." ' I �030 O k »

�035£30,000.00- .�035"�034
�030 Lg - ., 4; . ' V.

. .3~2o,o_oo.oo. * ' _ .
L..:-2." ;,- " ..

_g. 10,000.00 i-b _

. �030n' "_°-00.1�030 ' �024 /' 1 A" . r» _ .=" H�035.'
. _. _ - o.oo_°-_ 5q;ooo.oo A1_oo,ooo.oo_'_1so,ooo.oo 2oo,_o_oo.oo �0302Aso,oo<_).oo_.-

F .-*_ �030Ix' I; ." . '_�030�030o;4 '_l�030?asivc3,,corrié~nte ' _�030-I.,- .�030. �030_

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L

Elaboracién: propia
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' INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de la comparacién del saldo de la cuenta

corriente del Banco de la Nacién y el pasivo de la empresa en la tabla

N°5.1O (Véase pa'g. 109), demostramos en el gra'fico que existe

correlacién lineal alta y positiva, observéndose que a medida que crece

|os saldos de| banco de la nacién crece |os valores de los pasivos

corrientes. (Véase gré}401coN° 5.16, pa'g. 123).
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CAPiTULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

VI. Discusién de resu|tados

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Los resu|tados fueron demostrados con la aplicacién de los ratios

financieros, coeficiente biserial de puntos, T- Student y coeficiente

de correlacién de Pearson. Lo cual nos sirvieron para reafirmar Ia

hipétesis general y las hipétesis especi}401cas1 y 2.

Que seran explicados a continuacién.

6.1.1 Hipétesis general.

_ HG: Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez

de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

Con el objetivo de demostrar la hipétesis general planteada en la

presente investigacién, hemos aplicado el ratio de Iiquidez corriente y

el Coeficiente Biserial de Puntos, la cual se muestra a continuacién.
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A) Ratios de Iiquidez corriente

Para demostrar mejor la hipétesis general, se realizé el anélisis del

ratios financieros de Iiquidez por lo que rescataremos el ratio de

_ Iiquidez corriente. A

Tomando el Gréfico N°6.1 podemos ver la variacién que hay en el

analisis del ratio de Iiquidez con detraccién y sin detraccion para los

periodos analizados. La variacién es de S/0.46, S/0.66, S/0.28,

S/0.23 y S/0.36 por cada sol, para los a}401os2011,2012, 2013, 2014

y 2015 respectivamente. (Véase gra'}401coN°6.1)

GRAFICO N° 6.1
RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE RELACIONADO A LA HIPOTESIS

GENERAL

 *�035WW~#*mW**m�034
[3

~ g 1.39 1'61 w
1-25 1.34 1

1

o 93 o 95 0 97kg _'____�024.�024'�024�024�024�024'o�031£);zz;,,.�024-�0240.98 i
H�034 3
°

IE
1.-U

_ 2011 2012 2013 2014 2015 _

Fuente: Analisis de los Ratios dé Liquidez corriente de la empresa Daira &
. Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor

126



De acuerdo al resultado de| analisis de los ratios de iiquidez corriente

en la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85), podemos afirmar en el gréfico N°

6.1 (Véase pag. 126), que el sistema de detracciones incide

negativamente en la Iiquidez de la empresa Daira & Alemena

E.|.R.L.

B) Coeficiente Biserial de Punto

De acuerdo a la tabla N° 5.13 (Véase pa'g. 116), |as variables que

permiten el calculo de| coeficiente de correlacién biserial de puntos

entre una variable X, medida en escala de intervalos, y una variable

dicotémica Y, de los datos ingresados al sistema SPS se obtuvo el

resultado de -0,66 donde se aprecia que, el valor de la correlacién

es moderada entre ambas variables.

AI tratarse de un coe}401cientede signo negativo, a puntuaciones altas

en la Iiquidez de la empresa corresponde pertenecer a la categoria

cuya proporcién es el sistema sin detraccién. Es decir, |as

puntuaciones altas en la Iiquidez se asocian al sistema sin

detraccién; mientras que las puntuaciones bajas se asocian al

sistema con detraccién.

Por lo que manifestamos que el sistema de detracciones incide

I negativamente en la Iiquidez de la empresa Daira & Alemena
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E.|.R.L., quedando demostrada, validada y afianzada nuestra

hipétesis general.

6.1.2 Hipétesis especifica 1

A HE1: El sistema de detracciones incide negativamente en la h;

rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

Con el objetivo de demostrar la hipétesis especifica 1, planteada en la

presente investigacién, hemos aplicado el ratio de rentabilidad de

margen operativa y el Coeficiente Biserial de Puntos, la cual se

muestra a continuacién.

A) Ratio de rentabilidad de margen operativa.

GRAFICO N° 6.2

RATIO DE MARGEN OPERATIVO RELACIONADO A LA HIPOTESIS

ESPECIFICA 1

- 16.73% ,�0305 1.205

3g T

-5-  

u .,=

5 �024--j�024�024-7 ° . a.-

. Q L - 5% '

% ,2,  Li
. U , o.15°

L�030A V _ V 2011 2012 2913 V 2014 _ 2015

Fuente: Anélisis de los Ratios de Rentabilidad de
la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor
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De acuerdo al resultado del analisis de los ratios de margen

operativo en la tabla N° 5.5 (Véase pég. 94), demostramos en el

gréfico N° 6.2 (Véase pég. 128), la variacién que hay en el anélisis

de| ratio de margen operativo con detraccién y sin detraccion para

los periodos analizados es de, S/15.95, S/1.94, S/4.17, S/5.44 y

S/2.59 por cada sol, para los a}401os2011,2012, 2013, 2014 y 2015

respectivamente. (Véase gréfico N° 6.2, pa�031g.128).

Por lo tanto, se aprecia que aplicando el sistema de detraccion |os

' ratios de rentabilidad de margen operativo son menores al resultado

de los ratios sin ap|icar el sistema de detraccion, como se ha

detallado en el parrafo anterior, por lo que podemos afirmar que el

sistema de detracciones incide negativamente en la rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

B) Coeficiente de Biserial de Puntos.

De acuerdo al gra}402coN° 5.15 (Véase pég. 120) las variables que

permiten el calculo de| coe}401cientede correlacién biserial de puntos

entre una variable X, medida en escala de intervalos, y una variable

dicotomica Y, de los datos ingresados al sistema SPS se obtuvo un

resultado de -0.62. Al tratarse de un coeficiente de signo negativo, a

puntuaciones altas en la rentabilidad de la empresa corresponde

pertenecer a la categoria cuya proporcion es el sistema sin

detraccién. Es decir, |as puntuaciones altas en la rentabilidad se I
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asocian sistema sin detraccién; mientras que las puntuaciones bajas

se asocian al sistema con detraccién.

Por lo que expresamos en el pérrafo anterior el sistema de

detracciones incide negativamente en la rentabilidad de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L., quedando demostrada, validada y

afianzada nuestra hipétesis especifica 1.

6.1.3 Hipétesis especifica 2

HE2: Los saldos de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién \

inciden positivamente en el pasivo corriente de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L.

Con el objetivo de demostrar la hipétesis especifica 2, planteada en

la presente investigacién, hemos determinado el coeficiente de

correlacién de Pearson y el diagrama de dispersién de puntos, donde

se realizé Ia comparacién de los saldo de| pasivo corriente de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. y los saldos en la cuenta

corriente de| Banco de la Nacién acumulado al cierre de cada a}401o.

A) Coeficiente de correlacién de Pearson .

De la tabla N° 5.15 (Véase pa'g. 120), se obtuvo como resultado que

sig = 0,008 < 0,05, es decir rechazar Ho, por lo tanto se concluye

que existe una correlacién positiva, alta y significativa entre los
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saldos de la cuenta corriente del Banco de la Nacién y el pasivo

corriente de |a empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

Por lo que manifestamos que a mayor saldo en la cuenta corriente

de| banco de la nacién habré mayor saldo en el pasivo corriente de

Ia empresa Daira & Alemena E.|.R.L., es decir que las deudas

aumentan por lo que se rechaza la hipétesis especifica 2, ya que la

incidencia de| saldo en Ia cuenta corriente de| Banco de la Nacién es

negativa. -

B) Diagrama de dispersién

Del gréfico N° 5.16 (Véase pég. 123) se aprecia que existe

correlacién lineal, alta y positiva, observéndose que a medida que

crecen |os saldos de| banco de la nacién crece |os valores de los

pasivos corrientes, por lo que se rechaza la hipétesis especifica 2,

ya que la incidencia de| saldo en la cuenta corriente de| Banco de la

Nacién es negativa.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Al plantear nuestra investigacién el problema genera| fue saber si |as

detracciones inciden negativamente en la Liquidez de la Empresa

Daira & Alemena E.I.R.L., para asi poder rea|izar de manera
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adecuada una plani}401caciéneconémica por parte de la empresa

evitando posibles contingencias financieras a causa del sistema de

detracciones, pues es un importe que se esté pagando de| total de la

factura y esta va destinada a una cuenta corriente en el Banco de la

Nacién. Realizando un proceso de investigacién a la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L. se estudio�031la influencia de dos variables, la primera

el sistema de detracciones y la segunda Ia Iiquidez de la Daira &

Alemena E.|.R.L., después de un anélisis estadistico, obtuvimos como

resultado que nuestras variables de estudio son estadisticamente

dependiente entre sl�031,queriendo decir que hay relacién entre ellas,

diciendo el sistema de detracciones afecta significativamente la

Liquidez de empresa Daira & Alemena E.|.R.L., pero no solo hemos

realizado este anélisis sino el anélisis de los ratios financieros, siendo

més racionales, exactos y verfdicos pues muestra informacién real de

los Estados Financieros de la Empresa Daira & Alemena E.|.R.L.,

mostrando el anélisis de la situacién financiera en un momento

determinado en la cual se obtiene medidas y datos que son

significativos, utiles para la toma de decisiones de la gerencia, el cual

el resultado obtenido de| anélisis de los ratios de Iiquidez fue, que

afecta signi}401cativamentea la empresa Daira & Alemena E.l.R.L., pues

Ie resta Iiquidez para hacer frente a sus obligaciones corrientes a corto

plazo, siendo este negativo para la empresa, pues sufre de

inestabilidad }401nancieraal no ser capaz de hacer frente a sus
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obligaciones, algo similar vemos reflejado en una las investigaciones

consideradas como antecedentes en nuestra investigacién.

Con el objetivo de fundamentar nuestra tesis se realizé una

contrastacién con los resu|tados de otras investigaciones similares,

como a continuacién mostramos:

~:~ Hipétesis genera|

f H.G. Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez de

Q la empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

Mediante el grafico N° 5.1 (Véase pég. 86) mostramos el calculo

de los ratios con detraccién y sin detraccién, en donde podemos

observar que sin ap|icar la detraccién, Ia Iiquidez corriente de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. para los a}401os2011 al 2015

es de S/1.39, S/1.61, S/1.25, S/1.05 y S/1.34 resultando

favorablemente, en cambio aplicando Ia detraccién vemos que

para cada sol de deuda Ia empresa no tiene Iiquidez para afrontar

sus deudas, |os valores sin detraccién por los anos 2011 ai 2015

es de S/0.93, S/0.95, S/0.97, S/0.82 y S/0.98 respectivamente.

Otra investigacién realizada, ha dado resu|tados similares que

rati}401cala hipétesis general de la presente investigacién como la de

Alvarez y Dionicio (2008), en su tesis In}402uenciade la Aplicacién Del
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Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobiemo

Central En La Situacién Econémica Y Financiera De La Empresa

Transialdir S.A.C. En El Bieno 2006 - 2007, donde tuvo como

resu|tados que el efecto financiero especi}401code la aplicacién de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo

Central se aprecia en la disminucién significativa de los indicadores

de Liquidez genera|, Liquidez absoluta, Capital de trabajo y el Flujo

de caja, en tanto el efecto econémico se aprecia en el incrémento

de los gastos financieros como consecuencia de la necesidad de

}401nanciamientoextemo; debido a la falta de Iiquidez de la empresa

para cumplir sus obligaciones con terceros. Estos resu|tados dan

consistencia a nuestro trabajo de investigacién donde se pudo

contrastar la hipétesis genera|.

-:o Hipétesis Especifica 1:

A H.E.1 El sisémem de detracciones incdé negativame}401t_�024enia \

V rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Los resu|tados de| anélisis de los ratios de rentabilidad operativa

aplicando la detraccién son menores a los ratios de rentabilidad

operativa sin ap|icar el sistema de detracciones, con este resultado

afirmamos nuestra hipétesis especi}401caN° 1, en la que mediante el

anélisis de los ratios de rentabilidad operativa podemos ver que el

134



sistema de detracciones incide negativamente en la rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.l.R.L. Del gra'}401coN° 5.5 (Véase la

pég. N° 94), en la que analizamos Ia rentabilidad del activo, se

observa que aplicando Ia detraccién la rentabilidad de| activo es

menor que sin ap|icar la detraccién, podemos ver que en el a}401o

2014 la rentabilidad operativa con detraccién es de 5.76%, sin

detraccién es de 11.20%, obteniendo Ia diferencia de 5.34%.

Otra investigacién tuvo resultanos similares a nuestra investigacién

como es el caso de Castro (2013), en su tesis titulada El Sistema

De Detracciones Del IGV Y Su lmpacto En La Liquidez De La

H I Empresa De Transportes De Carga Pesada Factoria Comercial Y

' Transportes S.A.C. De Trujillo. El impacto significativo en la Iiquidez

�030 de la empresa por parte de la aplicacion de| Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central �024 SPOT, se

aiprecia en la disminucién significativa de la Liquidez y rentabilidad

de la empresa para Vreinvertir el capital de trabajo, originando un

efecto negativo en el costo de oportunidad, y ademés se aprecia en

�030 el incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamiento.

~2- Hipétesis Especifica 2:

'4 H.E.2 Los saldos de la cuenta corriente del Banco de la Nacién

inciden positivamente en el pasivo corriente de la empresa �030
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De la tabla N° 5.10 (Véase la pég. N° 109) los resultados de|

ana|isis vertical de| pasivo corriente con detraccién de la empresa

Daira & Alemena E.l.R.L, comparados con el saldo en la cuenta

corriente de| Banco de la Nacién, se observé que el mayor

incremento esta en el a}401o2015 donde el saldo de| banco de la

Nacién representa e| 34.46% de| total de| pasivo corriente de la

empresa, con el menor incremento en los saidos de| banco de |a

Nacién es en el a}401o2011 que representa el 22.87%, por lo que en

los periodos analizados notamos que del primer a}401o(2011) at

ultimo a}401oanalizado (2015) hubo un incremento de| 11.59%, esto

nos indica que hay dinero acumulado en la cuenta corriente de|

Banco de la Nacién que puede ser um para cumplir con sus pasivos

ya que el importe en esta cuenta no se esta usando

adecuadamente y sabiendo que este monto de Iiquidez es

necesario para mantener el ritmo de las operaciones de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L.

Otra investigacio�031ntuvo resu|tados similares a nuestra investigacién

como es el caso de Guanillo (2014), En la tesis: Sistema De

Detracciones Y Su lnfluencia En La Situacién Econémica Y

Financiera De La Empresa P.A.B.S.A.C. De La Ciudad De

Guadalupe, Periodo 2012-2013.
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En donde manifestaron que al rea|izar un comparativo de los a}401os b

9 2012 y 2013, el saldo de la cuenta Caja bancos ha aumentado en

un 11% debido principalmente al dinero que no fue detraido y que

' A ahora figura como recurso disponible, ademés a que no contiene el

importe de la cuenta de| Banco de la Nacién, por los importes

detraidos en el caso de estar sujeto a la influencia de| Sistema de

detracciones, ya que estas se encuentran en la cuenta que tiene

solo fines especi}401cos.

El rubro de Cuentas por cobrar Comerciales �024Terceros ha

disminuido en un 20%, esto re}402ejael mejoramiento que ha tenido

|as politicas de cobranza y como consecuencia de la disminucién

de la prestacién de| ser_vicio debido a la proliferacién de molinos

) que han aparecido en la zona de Guadalupe.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Después de realizar la investigacién sobre como incidén |as detracciones

en la Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L., se llegé a |as_

siguientes conclusiones, las cuales también pueden ser de aplicacién para

otras empresas similares, como se detalla a continuacién:

A. El sistema de detracciones como medida administrativa, afecta

negativamente en la Iiquidez de la empresa, ya que las empresas

sujetas a este sistema no pueden disponer de sus fondos detraidos

porque la Administracién Tributaria retiene solo para el pago de

impuestos, por lo que el pago de las detracciones realizadas por la

empresa Daira & Alemena E.l.R.L. afecta de manera significativa la

Iiquidez corriente de la empresa; como ha quedado demostrado en

el resultado de| ana�031lisisde los ratios de Iiquidez corriente con

detraccién y sin detraccién aplicados a los a}401os2011- 2015, en la

tabla N° 5.1 (Véase pégina 85), en donde |os ratios con detraccién

fueron 0.93, 0.95, 0.97, 0.82, 0.98 respectivamente y sin detraccién

fue de 1.39, 1.61, 1.25, 1.05, 1.34 para los a}401os2011, 2012, 2013,

2014 y 2015, de| mismo modo en el anélisis de| coeficiente biserial
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de puntos mostrados en la tabla N° 5.13 (Véase pagina 116), por lo

que queda verificado y ratificado nuestra hipétesis genera|.

B. El sistema de pagos de obligaciones tributarias ha influido

negativamente en la rentabilidad de la empresa Daira & Alemena

E.|.R.L., debido al tratamiento inadecuado que se Ie da a la cuenta

de detracciones en el Banco de la Nacién. Al rea|izar e1 anélisis de

la rentabilidad, nos muestra que el régimen de detraccién, incide

significativamente en la capacidad de pago de las obligaciones de la

empresa ya que no tiene suficiente dinero para cubrir su deuda

corriente a corto plazo. Como ha quedado demostrado en el

resultado de| anélisis de los ratios de rentabilidad operativa

aplicados a los a}401os2011- 2015, en la tabla N° 5.5 (Véase pagina

94), donde |os ratios con detraccién son 0.78%, 5.26%, 0.15%,

5.76%, 5.06% respectivamente y sin detraccién fue de 16.73%,

7.20%,4.32%,11.20%,7.65% para los a}401os2011, 2012, 2013, 2014

y 2015, de| mismo modo con el anélisis del coe}401cientebiserial de

puntos mostrados en la tabla N�0345.14 (Véase pagina 119), y el

resultado de la prueba T- STUDENT aplicados a los ratios de

rentabilidad en la tabla N° 5.12 (Véase pa'gina 113), por lo que

queda verificado y rati}401cadonuestra hipétesis especifica 1.
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C. El efecto financiero de la aplicacién del Sistema de pagos de

obligaciones tributarias muestra que el nivel de pasivo corriente es

muy bajo, y la Iiquidez de la empresa no permitiendo afrontar a los

pasivos adecuadamente, pues a medida que el saldo en la cuenta

corriente del banco de la nacién aumenta, el pasivo corriente

también aumenta. Como ha quedado demostrado en el resultado del

�030anélisisy la comparacién del saldo de la cuenta corriente de| Banco

de la Nacién y el pasivo de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L., en

la tabla N° 5.10 (Véase pégina 109), en donde para el a}401o2011 el

22.87% de| total de los activos representa el saldo de| banco de la

Nacién, el 25.54% en el a}401o2012, el 24.90% para el a}401o2013. El

26.64% en el 2014 y el 34.46% para el a}401o2015, en el diagrama de

dispersién de puntos en el gréfico N° 5.16 (Véase pagina 123), y el

ana'lisis del coe}401cientede correlacién de Pearson, siendo este el

resultado mostrados en la tabla N° 5.15 (Véase pagina 122), por lo

que queda verificado y ratificado nuestra hipétesis especifica 2.
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cAPiTuLo VIII

RECOMENDACIONES

De los resu|tados obtenidos y de las conclusiones mostradas se pueden

sugerir algunas recomendaciones para la empresa Daira & Alemena

E.l.R.L., asi como a otras empresas similares, para que estas puedan

hacer un mejor uso de| monto detraido y depositado en la cuenta corriente

de| banco de la Nacion, siendo |as siguientes:

A. Tener mayor control y anélisis con los fondos sujetos a restricciones en

la cuenta de| Banco de la Nacion, para que asi se solicite Ia liberacion

de los fondos cada tres meses, permitiendo que el contribuyente pueda

utilizar el efectivo acumulado en el cumplimiento de sus obligaciones

mejorando la gestion de| capital de trabajo.

B. Efectuar una evaluacion con anterioridad a la solicitud de la liberacién

de los fondos detraidos, para evitar que al momento de una

fiscalizacién por parte de la Administracién Tributaria, no sea

sancionada, multada y le determinen deudas que disminuyan los

fondos de devolucion.
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J

C. Usar |as herramientas financieras existentes asi como se han utilizado

en el presente trabajo, lo cual facilitaré el manejo de las cuentas de

detracciones en las empresas. b

D. La empresa deberé analizar las condiciones de crédito al momento de

la solicitud de sus financiamientos, para poder seleccionar Ia entidad

}401nancieraidénea que Ie ofrezcan menores costos financieros.
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DAIRA 6. ALEWENA E.l.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CON DETRACCION

DE 2011 AL 2015

(Expresado en Nuevos Sales)

2011 2012 2013 2014 2015

E9
Ac11VO CORRIENTE

10 CAJA BANCOS 97,760.25 102,105.40 112,420.50 121,039.40 155,334.30

12 CLIENTES 15,620.75 16,570.40 20,780.30 13,557.85 23,420.00

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP 25,670.25 33,150.39 38,200.00 22,671.47 32,600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 139,251.25 151,826.19 171,400.80 157,268.72 211,354.30

ACTIVO NO CORRIENTE

31 VALORES 245,600.00 269,089.00 265,891.00 305,891.00 361,733.72

33 RNMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 223,561.80 227,441.00 251,809.01 292,380.30 298,420.50

39 DEPRECIACION AMORT!ZACION ACUMULADA -91,210.00 98,420.80 -100,319.80 -124,747.00 -159,861.60

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 377,951.80 398,109.20 417,380.21 473,524.30 500,292.62

TOTAL ACTIVO 517,203.05 549,935.39 588,781.01 630,793.02 711,646.92

PA§]MQ Y PATEJMQNIQ

PASIVO CORRIENTE

40 TRIBUTOS POR PAGAR 4,350.00 4,960.00 5,890.00 8,397.56 10,487.41

42 PROVEEDORES 61,520.10 70,540.30 58,310.00 62,370.02 78,430.00

41 REMUNERAOIONES POR PAGAR 6,420.80 4,340.00 5,060.30 4,518.61 3,693.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 58,923.64 61,685.20 88,412.40 91,151.52 96,091.20

44 CUENTAS POR PAGAR AOCIONISTAS, DIRECT. Y 18,400.00 18,400.00 18,400.00 24,376.00 27,670.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 149,614.54 159,925.50 176,072.70 190,813.71 216,371.61

PASIVO NO CORRIENTE

49 GANANCIAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 149,614.54 159,925.50 176,072.70 150,813.71 216,371.61

PATRIMONIO NETO

50 PATRIMONIO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

57 EXCEDENTE DE REVALUACION 25,350.20 21,461.58 23,480.00 21,886.00 22,420.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 333,916.21 337,238.31 363,548.31 384,228.31 413,093.31

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,322.10 26,310.00 20,680.00 23,865.00 54,762.00

TOTAL PATRIMONIO 367,588.51 390,009.89 412,708.31 439,979.31 495,275.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 517,203.05 549,935.39 588,781.01 630,793.02 711,646.92
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DAIRA 8: ALEMENA E.l.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - SIN DETRACCION

DE 2011 AL 2015

(Expresado en Nuevos Sales)

2011 2012 2013 2014 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE "

10 CAJA BANCOS 63,544.16 61,263.24 68,576.51 70,202.85 80,773.84

12 CLIENTES 15,820.75 16,570.40 20,780.30 13,557.85 23,420.00

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP 25,670.25 33,150.39 38,200.00 22,671.47 32,600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 105,035.16 110,984.03 127,556.81 106,432.17 136,793.84

ACTIVO NO CORRIENTE

31 VALORES ' 245,600.00 269,089.00 265,891.00 305,891.00 361,733.72

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 223,561.80 227,441.00 251,809.01 292,380.30 298,420.50

39 DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA -91,210.00 -98,420.80 -100,319.80 -124,747.00 -1 59,861.60

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 377,951.80 398,109.20 417,380.21 473,524.30 500,292.62

TOTAL ACTIVO 482,986.96 509,093.23 544,937.02 579,956.47 637,086.46

PA§lV0 Y PAT3]MON|O

PASIVO CORRIENTE �030

40 TRIBUTOS POR PAGAR 4,350.00 4,960.00 5,890.00 8,397.56 10,487.41

42 PROVEEDORES 27,304.01 29,698.14 14,466.01 11,533.47 3,869.54

41 REMUNERACIONES POR PAGAR 6,420.80 4,340.00 5,060.30 4,518.61 3,693.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,923.64 11,685.20 58,412.40 31,151.52 56,091.20

44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, DIRECT. Y 18,400.00 18,400.00 18,400.00 24,376.00 27,670.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,398.45 69,083.34 102,228.71 79,977.16 101,811.15

PASIVO NO CORRIENTE

49 GANANCIAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 75,398.45 69,083.34 102,228.71 79,977.16 101,811.15

PATRIMONIO NETO

50 PATRIMONIO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

57 EXCEDENTE DE REVALUACION 25,350.20 21,461.58 23,480.00 21,886.00 22,420.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 333,916.21 377,238.31 413,548.31 414,228.31 473,093.31

RESULTADO DEL EJERCICIO 43,322.10 36,310.00 680.00 58,865.00 34,762.00

TOTAL PATRIMONIO 407,588.51 440,009.89 442,708.31 499,979.31 535,275.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482,986.96 509,093.23 544,937.02 579,956.47 637,086.46
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