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RESUMEN

Los cambios econémicos manifestados a nivel mundial como la

globalizacién han originado que el sector metalmecénico crezca cada vez

més en nuestro pais y con ello también Ia informalidad, es por ello que la

Administracién Tributaria cred el Sistema de Retencién del IGV como un

mecanismo para asegurar Ia recaudacibn de impuestos, combatir con la

evasién tributaria y la informalidad existente en la sociedad.

El objetivo del presente trabajo de investigacién es demostrar que el

sistema de retencion del IGV impacta en la Iiquidez de Ias empresas

metalmecénicas del Callao en el periodo 2014

Se utilizé como instrumento de recoleccién de datos Ios Estados

Financieros de 58 empresas correspondientes al tama}401ode la muestra y la

técnica de procesamiento de datos utilizada es el anéiisis vertical y Ios

ratios }401nancieros.

En la investigacién se concluyé que el régimen de Retencién del IGV tiene

una incidencia negativa en la Iiquidez de Ias empresas Metalrnecénicas del

Callao en el periodo 2014, debido a que no se aplica un adecuado control

en la obtencién y aplicacién de Ios comprobantes de retencién del IGV.
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Por lo que se dise}401éuna politica y un probedimiento administrative-

tributario que permita obtener de forma oportuna Ios comprobantes de

retencién del iGV.
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ABSTRACT

The economic changes manifested at a worldwide level such as

globalization have caused the metal sector to grow more and more in our

country and -thus also informality, that is why the Tax Administration created

the IGV Retention System as a mechanism to ensure the Collection of

taxes, combat with tax evasion and informality existing in society.

The objective of the present research is to demonstrate that the IGV

retention system impacts on the liquidity of Ca||ao's metalworking

companies in the period of 2014

It was used as a data collection instrument the Financial Statements of 58

companies that correspond to the sample size, and the data processing

technique used was vertical analysis and financial ratios.

The investigation concluded that the IGV Withholding regime has a negative

impact on the liquidity of the metalworking companies in Callao in the period

of 2014, due to the lack of adequate control in the obtaining and

administration of the retention vouchers of the IGV.

Therefore, a policy and an administrative-tax procedure were designed to

obtain timely receipt of the IGV.
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l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema

La rama metalmecénica es una de las mas antiguas, tiene mas de 60 a}401os

denlro del sector manufacturero local, después de la restructuracién

industrial de la década de los noventa, Ios casos en cuestién viven una

época de cambio positivo, tanto en el nivel de empleo, nuevas empresas y

la evolucién tecnolégica de cienas empresas.

La industria metalmecénica, es el seclor que comprende Ias maquinarias

industriales y Ias herramientas proveedoras de panes a las demés

industrias metalicas, siendo su insumo basico el metal y las aleaciones de

hierro, para su utilizacién en bienes de capital productivo, relacionados con

la rama.

La metalmecanica, estudia todo lo relacionado con la industria metalica,

desde Ia obtencién de la materia prima, hasta su proceso de conversién en

acero y después el proceso de transformacién industrial para la obtencién

de Iaminas, alambre, placas, etc. Ias cuales puedan ser procesadas, para

}401nalmenteobtener un producto de uso cotidiano.

En la actualidad Ias empresas Metalmecénica del Callao se encuentran en

constante crecimiento y desarrollo. Dos hechos de vital importancia para

mejorar Ia gestién de }401nancierade Ias empresas metalmecénicas es el

conocimiento de los efectos de la aplicacion de Ias normas tributarias y la

planificacién tributaria de sus operaciones. Especi}401camente,este analisis
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va permitir que Ias empresas del sector metalmecénico tributen Io justo, Io

correcto, evitando riesgos y contingencias tributarias.

Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan Ios paises en

vias de desarrollo como el nuestro, se encuentra referido a la �034evasién

tributaria". En nuestro pais. existe hasta la fecha un alto indice de evasién

al pago de tributos, por parte de Ios sujetos obligados, un estudio realizado

por Geneva Group estima que la evasién tributaria en el Perl�031:durante el

a}401o2014 asciende a S/. 25,000 millones.

Ante esta situacién el estado a través de la Administracién Tributaria ha

creado regimenes de pago adelantados del Impuesto General a Ias Ventas,

a fin de asegurar Ia recaudacién de impuestos, ampliar la base tributaria y

evitar la evasién que se produce.

Dentro de Ios mecanismos orientados a combatir la informalidad se ha

creado el Sistema de Retenciones. Mediante este sistema, Ia

Administracién Tributaria designa como Agente de Retencién a sujetos que

tienen Ia condicion de clientes o usuarios, Ios cuales se encuentran

obligados a retener del pago que realizan a su proveedor un detenninado

porcentaje.

Estos mecanismos, parecieran ser medidas tolerables para los

oontribuyentes en cuanto no han implicado aumento de tasas ni la creacién

de nuevas impuestos. Nada mas alejado de la realidad, pues mediante

estos dispositivos se ha convertido a Ias empresas en recaudadoras
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tributarias , se ha procedido a disminuir Ia Iiquidez de Ias empresas y se ha

establecido una recaudacién excesiva a la real capacidad econémica de

las mismas viéndose afectadas no sélo Ias grandes empresas

recaudadoras y designadas como agentes de retencién del IGV slno

también a sus proveedores quienes tienen que aceptar no oobrar el 100%

por los bienes y o servicios brindados sino que se Ies descuenten un

poroentaje del total de su venta .

La recaudacién por medio de este mecanismo, conduce a la violacién del

derecho de propiedad, porque Ias empresas deben injustamente disponer

parte de sus recursos Iiquidos al pago de sus impuestos que muchas veces

no deben. Se afecta al derecho de propiedad sobre los fondos. porque su

titular no puede usarlos, disfrutarlos ni disponerlos. Se convierte asi al

empresario en una especie de �034nulopropieiario" de sus fondos, puesto que

Ie pertenecen pero no puede hacer nada con ellos hasta que el Estado

autorioe su Iibre disposicién previa certi}401cacién.

Por lodo ello, es neoesario realizar un anélisis a fin de determinar el impacto

}401nancierodel sistema de retenciones del IGV, el cual nos permitiré

detenninar si influye en la disminucién de la Iiquidez de las empresas

metalmecénica del callao durante el periodo 2014.

Sobre la base de la problemética planteada se formulan Ias siguientes

interrogantes clasificadas en problema principal y problemas secundarios.
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1.2 Formulacién del Problema

1.2.1 Problema general

¢;En qué medida el sistema de Retencién del IGV impacta en la Iiquidez de

las empresas metalmecénicas del Callao en el periodo 2014?

1.2.2 Problemas especificos

(,En qué medida Ios comprobantes de retencién del IGV no aplicados

afectan el pago del IGV al momento de declarar Ios impuestos de las

empresas metalmecénicas del Callao en el periodo 2014?

¢'_En qué medida Ios procedimientos administrativos-tributarios influyen en

la obtencién de los comprobantes de retencién del IGV?
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1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo General

Demostrar que el sistema de retencién del IGV impacta en la Iiquidez de

las empresas metaimecénicas del Callao en el periodo 2014.

1.3.2 Objetivos Especificos

Demostrar que los comprobantes de retencién del IGV no aplicados al

momento de declarar Ios impuestos afectan en el pago del IGV de las

empresas metalmecénicas del Callao en el periodo 2014

Dise}401arun procedimiento administrativo-tributario para la obtencién de los

comprobantes de retencién del IGV en |as_ empresas metalmecénicas del

Callao.

1.4 Justificacién

A la Iuz de las técnicas realizadas, el sistema de retenciones del IGV ha

signi}401cadoque Ias empresas metalmecénicas del Callao tengan que perder

Iiquidez, debido a que no se tiene establecido una politica ni un
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procedimiento adecuado a la hora de aplicar correctamente Ios

comprobantes de retencién del IGV lo cual origina que se pague un IGV en

exceso en lugar de destinar el efectivo para diversos gastos propios de la

empresa o de reinventar su capital de trabajo que generen rentabilidad y

Iiquidez a la empresa.

La presente investigacién genera informacion um para las empresas del

rubro metalmecénico que cuentan con clientes designados como agentes

de retencién, dado que al conocer el efecto que producen Ias retenciones

en la Iiquidez de las empresas, estos podrén reconocer como poder tener

un mejor control de las mismas.

La investigacién es de utilidad para conocer Ia importancia de las

retenciones al momento de declarar Ios impuestos y asi establecer

estrategias que permitan un mejor control al momento de efectuar

transacciones con clientes designados como agentes de retencién.

Finalmente, este estudio, constituye un antecedente para futuras

invesrigaciones que se desarrollen acerca del tema, sirviendo de

herramienta para profesionales, empresarios e interesados en la materia.

13



1.5 lmportancia

El presente trabajo de investigaciéry es de gran utilidad para todas Ias

empresas del rubro metalmecénico ya que muestra informacién relevante

de las retenciones del IGV en su aplicacién y su impacto en la Iiquidez. A

su vez buscé contribuir a crear cultura tributaria y }401nancieray realizar un

adecuado tratamiento del sistema de retenciones del IGV, para que las

empresas cumplan oponunamente con sus obligaciones tributarias y que

el sistema de Retenciones del IGV deje de ser una carga y se utilice

correctamente para el pago de sus impuestos.
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II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigacién

Para Ia elaboracién de la presente investigacién fue necesario recurrir a

diversos antecedentes que nos permitan tener una idea global de las

variables a estudiar, divididas en tesis intemacionales y tesis nacionales

2.1.1 Tesis lnternacionales:

(Mendez & Vielma, 2008)En su tesis Ios �034Efectosde la retencién del

impuesto del valor agregado en los contribuyentes especiales, en condicién

de agentes y sujetos de retencién caso de estudio: consorcio servicios de

ingenierla, mantenimiento, construccién y operaciones" planteé como

problemética el de identificar Ias disposiciones relacionadas con Ias

retenciones de Impuesto al Valor Agregado (|.V.A.), teniendo como objetivo

principal el analizar Ios efectos de la retencién del Impuesto al Valor

Agregado en los contribuyentes especiales, en condicién de agente y sujeto

de Retencién. Caso de Estudio: consorcio �034Serviciosde lngenieria,

Mantenimiento, Construccién y Operaciones�035(SIMCO).

Esta investigacién es considerada como una investigacién documental y de

campo, ya que busca analizar Ios efectos de la retencién del Impuesto al

Valor Agregado en los contribuyentes especiales, en condicién de agente
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y sujeto de retencion. caso de estudio: consorcio �034serviciosde lngenieria,

Mantenimiento, Construccién y Operaciones�034(SIMCO). Llegando a la

conclusion que rati}401caIa disminucion de la capacidad de pago expuesta,

dado que el Iapso para cumplir compromisos se incremento en el 2006 en

un 22,5% en relacion con el a}401o2005, concluyendo que las retenciones no

aplicadas efectivamente generaron para el consorcio un incremento de sus

gastos operativos y endeudamiento, paralelo a una disminucion de su

capacidad de pago e inversion. Este trabajo de investigacion se relaciona

en que ambas investigaciones ven Ios efectos de la retencién de los

impuestos en Ios de rubros de las empresas metalmecénicas.

(Alvarado & Granda, 2009) El trabajo se investigacion, �034Efectos}401nancieros

de la retencion del IVA a sujetos pasivos proveedores de contribuyentes

especia|es" denota como su problema principal ver la influencia de la

retencion del IVA en el capital de operacion de la Imprenta Gra}401cas

Granda�035que es proveedora de articulos de imprenta, a empresas que son

contribuyentes especiales, presento como objetivo general el determinar el

impacto que tiene Ia retencion del IVA, en el capital de operacion de la

lmprenta Graficas que es proveedora de articulos de imprenta, a empresas

que son contribuyentes especiales. Presenta una metodologia Cuantitativa

teniendo como conclusion que la empresa Gré}401casGranda cumple a

cabalidad con el pago de retenciones en la fuente del Impuesto al Valor

Agregado IVA de acuerdo al calendario publicado por el Servicio de Rentas
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Internas y cuenta con un departamento de Contabilidad el cual esté

especializado en el manejo de tributos que se rige bajo Ias Ieyes y normas

otorgadas por el SRI, el control interno tributario en materia de retenciones

de IVA adoleoe de fallas que restan su efectividad. Este trabajo de

investigacién se relaciona en que ambas investigaciones ven Ios efectos en

la Iiquidez por el pago anticipado de Ios impuestos

(Guevara, 2012)En su trabajo de investigacién planteé �034ElAnélisis del

Proceso de Retencién del IVA en la empresa lubricantes NUHSOSUR,

C.A.' presentando como problema principal el analizar el proceso de

retencién del Impuesto ai Valor Agregado, l.V.A. En la empresa

NUHSOSUR, C.A. obteniendo como objetivo principal el de analizar el

proceso de retencién del Impuesto al Valor Agregado, |.V.A. En la empresa

NUHSOSUR, C.A. contando con una metodologia tipo descriptiva y de

campo, Ias cuales permiten estudiary describir Ios procesos administrativos

que se vinculan en la retencién del IVA en la empresa NUSHSOSUR, C.A.

Ilegando a la conclusién que la base juridica que Sistema Tributario de

Venezuela esté consagrada en la Constitucién de la Republica Bolivariana

de Venezuela. el cédigo Orgénico Tributario y en diversas Ieyes especiales.

La retencién como instrumento que siempre ha estado consagrada en la

Ley del impuesto al Valor Agregado, es el monto que descuenta y/o retiene

el deudor del pago al beneficiario del enriquecimiento con el objetivo de

recaudar anticipadamente, y facilita al }401sconacional de recaudacién.
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Teniendo como relacion con el presente trabajo de investigacién en que

ambas lesis realizan el anélisis de las retenciones del lGV.

2.1.2 Tesis Nacionales

(Pacheco, 2014)En su tesis �034ElImpuesto a la Renta y su In}402uenciaen la

Liquidez de las Micro y Peque}401aEmpresas lndustriales de Chimbote

2014" presento como problema principal el de calcular como influyé el

impuesto a la renta en la Iiquidez de las micro y peque}401asempresas

industriales de Chimbote en el a}401o2013 teniendo como objetivo principal

el de ldentificar y describir la influencia del impuesto a la renta en la Iiquidez

de las micro y peque}401asempresas industriales de Chimbote, en el a}401o

2013 utilizando el tipo de investigacién correlacional y cuantitativo, Ilegando

a la conclusion que afectan signi}401cativamenteen la Iiquidez de las micro y

peque}401asempresas industriales de Chimbole, en el a}401o2013, pues Ios

pagos adelantados no se compensan autométicamente y su devolucién

esta' sujeta a un trémite engorroso que puede durar varios meses, se

relaciona con el presente trabajo de investigacién en que La tesis El

Impuesto a la Renta y su influencia en la Liquidez de Ias Micro y Peque}401a

Empresas industriales de Chimbote, 2013 vemos el impacto de la

in}402uenciade los impuestos en la liouidez de las empresas.
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(Tévara, 2013) En su tesis "El sistema de detracciones del IGV y su impacto

en la Iiquidez de la empresa de lransportes de carga pesada Factoria

Comercial y Transportes S.A.C. de Trujillo�034planteo como problema

principal el de medir el impacto del Sistema de Detracciones del Impuesto

General a Ias Ventas en la Iiquidez de la Empresa de Transportes de Carga

Pesada �034FacloriaComercial y Transportes S.A.C." de Trujillo contando

como objetivo general el de demostrar que el Sistema de Detracciones del

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

de Carga Pesada de la Factoria Comercial y Transporte S.A.C de Trujillo

esla invesligacién utilizé Ias técnicas de Observacién, Encuesta e

lnvestigacién Bibliogré}401capara llegar a la conclusion que impacta

signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa por pane de la aplicacién

del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central-

SPOT, apreciando una disminucién significativa de la Liquidez de la

empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo

en el costo de oportunidad, apreciando en el incremento de los gastos

}401nancieroscomo consecuencia de la neoesidad de financiamiento.

(Llegado & Teque , 2015) En su trabajo de investigacién �034Lalncidencia del

Régimen de Ias Percepclones en la Iiquidez a través de sus importaciones

durante el a}401o2002 y 2013 de la empresa Motor Import S.A.C." él cual

conté como problema principal el de medir el régimen de percepciones y su

impacto en la Iiquidez a través de sus importaciones durante el a}401o2002 y
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2013 de la empresa Motor Import SAC, con el }401nde demostrar que el

régimen de percepciones impacta en la Iiquidez a través de sus

importaciones durante el a}401o2002 y 2013 . Esta tesis fue de tipo aplicada,

ya que se buscé Ia utilizacién préctica de Ios conocimientos adquiridos a

través de la teoria, Ilegando a la conclusion en que las percepciones del

a}401o2013 tienen incidencia negativa sobre la Iiquidez de la empresa

MOTOR IMPORT SAC, se observé en la comparacién hecha con el a}401o

2002, Ios ratios }401nancierosanalizadosz Iiquidez absoluta, indice de Iiquidez

corriente y capital de trabajo, disminuyeron, siendo Ia aplicacién y el pago

de este una de sus principales causas, trayendo consigo en algunos meses

indices negativos, que reflejan la poca capacidad de pago que posee Ia

empresa para hacer frente a su obligaciones. Asi mismo, el resultado que

se observa en el 2013 es consecuencia del pago del ITAN, el cual se ha

calculado sobre una base que incluye el pago de percepciones. Con

respecto al capital de trabajo y al indice de Iiquidez corriente, si bien es

cierto, estos a simple vista resultan positivos, la razén es que la empresa

tiene como principal activo Ias existencias, Ias cuales representan casi el

50% del mismo, lo que no significa que la empresa tenga efectivo que le

permita solventar sus deudas, Este trabajo de investigacién se relaciona en

que ambas ven el impacto en la Iiquidez de Ias empresas sobre el pago

anticipado de los impuestos.
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2.2 Marco legal y teérico

2.2.1 El Régimen de Retenciones del IGV

Las Retenciones del IGV

(037-2002/SUNAT, 2002) La presente resolucién regula el Régimen de

Retenciones del IGV aplicable a los Proveedores en las operaciones de

venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestacién de

servicios y oontratos de construccién gravada con dicho impuesto.

Mediante esta resolucién se resuelve que el régimen de retenciones es un

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

de Retencién deberén relener parte del Impuesto General a Ias Ventas

(IGV) que les corresponde pagar a sus proveedores, para su posterior

entrega al }401sco,seg}402nla fecha de vencimiento de sus obligaciones

tributarias.

(Actualidad Empresarial, 2015) El régimen de retenciones del IGV

constituye una medida administrativa mediante la cual, los sujetos

designados por la SUNAT, como agentes de retencién deberén retener

parte del IGV de Ias adquisiciones que efectuen a sus proveedores, para

su posterior entrega a la SUNAT, en la forma, plazo y condiciones que ésta

misma establezca. Por su parte los proveedores podrén deducir Ios montos

que se Ies hubieran retenido, mediante su aplicacién contra el IGV que le

corresponda a pagar en cada periodo.
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(Caballero Bustamante, 2014) El régimen de retenciones del IGV es

aplicable a Ios proveedores cuyas operaciones gravadas en la venta de

bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestacién de servicios y

contratos de construccién, sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002

con contribuyentes designados como Agente de Retencién. El proveedor,

que realice Ias operaciones mencionadas en el pérrafo anterior, est:-'1

obligado a aceptar Ia retencién establecida por el Agente de Retencién.

Aplicacién del Régimen y operaciones excluidas

(037-2002/SUNAT, 2002) El régimen de retenciones se aplica

exclusivamente en operaciones de venta de bienes. primera venta de

bienes inmuebles, prestacién de servicios y contratos de

construccién gravadas oon el IGV cuyos importes superen SI. 700.00

(Setecientos Nuevos Soles); en este sentido, no es de aplicacién en

operaciones que estén exoneradas e inafectas del impuesto

No se efectuaré la retencién del IGV a que se re}401erela presente resolucién,

en las operaciones:

a. Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de buenos

contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto

Legislativo N�034912 y normas reglamentarias.

b. Realizadas con otros sujetos que tengan la oondicién de Agente de

Retencién.
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c. En Ias cuales se emitan Ios documentos a que se re}401eree| numeral

6.1. del Articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

d. En Ias que se emitan boletas de ventas, tickets 0 cintas emitidas por

méquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer

el derecho al crédito fiscal.

e. De venta y prestacién de servicios, respecto de las cuales conforme

a lo dispuesto en el Articulo 7° del Reglamento de Comprobantes de

Pago, no exisfa Ia obligacién de otorgar comprobantes de pago.

f. En Ias cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

con el Gobierno Central a que se re}401ereel Texto Unico Ordenado

del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por el Decreto Supremo N°

155-2004-EF.

g. Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Publico que tengan

Ia oondicién de Agente de Retencién, cuando dichas opéraciones Ias

efect}402ena través de un tercero, bajo Ia modalidad de encargo, sea

éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo pablico o privado.

h. Realizadas con proveedores que tengan Ia condicién de Agentes de

Percepcién del IGV, seg}402nlo eslablecido en las Resoluciones de

Superintendencia N�034128-2002/SUNAT y 189-2004/SUNAT, y sus

respectivas normas modi}401catorias.

La caIidad de buen contribuyente, Agente de Retencién o Agente de

Percepcién a que se refieren Ios incisos a), b) y h) respectivamente, se

veri}401caréal momento de realizar el pago. AI sujeto excluido del Régimen
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de Buenos Contribuyenles sélo se le retendré el IGV por Ios pagos que se

Ie efect}402ea partir del primer dia calendario del mes siguiente de realizada

Ia noti}401caciénde la exclusién e incluso respecto de las operaciones

efectuadas a partir del 1 de junio del presente a}401o.

Tasa de retencién

(SUNAT, 2014) Sustituyase el articulo 6 de la Resolucién de

Superintendencia N°037-2002lSUNAT que regula el régimen de

retenciones del Impuesto General a las ventas por el siguiente texto: El

monto de la retencién sera�031el tres por ciento (3 %) del lmporte de la

operacién. Entrando en vigencia el 01 de marzo del 2014 y seré aplicable

a aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria del

impuesto general a Ias ventas se genere a partir de dicha fecha.

(Actualidad Empresarial, 2015)

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

%) del importe total de la operacién gravada.

Sin embargo, mediante Resolucién de Superintendencia N�034033-

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

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

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

operaciones cuyo nacimiento de la obligacién tributaria del IGV se genere

a partir de dicha fecha.
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Oportunidad de la Retencién

(037-2002/SUNAT, 2002) El Agente de Retencién efectuaré la retencién en

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

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

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

"Comprobante de Retencién" al Proveedor.

Traténdose de pagos parciales, Ia tasa de retencién se aplicaré sobre el

importe de cada pago.

Para efectos del célculo del monto de la retencién, en Ias operaciones

realizadas en moneda extranjera, Ia conversién a moneda nacional se

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

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

que no se publique el tipo de cambio referido se utilizaré el Ultimo publicado

(Actualidad Empresarial, 2015) El Agente de Retencién:

a. Efectuaré Ia retencién en el momento en que se realice el pago, co_n

prescindencia de la fecha en que se efectué Ia operacién gravada con el

IGV. En el caso que el pago se realice a un tercero el Agente de Retencién

deberé emitir y entregar el comprobante de retencién al proveedor,

Traténdose de pagos parciales, Ia tasa de retencién se aplicaré sobre el

impone de cada pago.
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b. El Agente de Retencién dec|arara' el monto total de Ias retenciones

practicadas en el periodo y efectuaré el pago respectivo utilizando el PDT-

Agentes de Retencién, Formulario Virtual N° 626.

El Agente de Retencién deberé presentar el referido PDT inclusive cuando

no se hubieran practicado retenciones en el periodo.

comprobante de Retencién

(037-2002/SUNAT, 2002) AI momento de efectuar Ia retencién, el Agente

de Retencién entregaré a su Proveedor un "Comprobante de Retencién",

el cual deberé tener Ios siguientes requisitos minimos:

1. lnformacién impresa:

1.1. Datos de identi}401caciéndel Agente de Retencién:

a) Apellidos y nombres, denominacién o razén social.

b) Domicilio }401scal.

c) N}402merode RUC. �030

1.2. Denominacién del documento: "Comprobante de Retencién".

1.3. Numeracién: Serie y numero correlativo.

1.4. Datos de la imprenta o empresa gré}401caque efectué Ia impresién:

a) Apellidos y nombres. denominacién o razén social.

b) N}402merode RUC.
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c) Fecha de impresién.

1.5. N}401merode autorizacién de irnpresibn otorgado por la SUNAT, el cual

seré consignado junto con los datos de la imprenta o empresa gré}401ca.

1.6. Destino del original y copias:

a) En el original: "Proveedor".

b) En la primera copia: "Emisor- Agente de Retencién".

c) En la segunda copia: "SUNAT".

La segunda copia permaneoeré en poder del Agente de Retencién, quien

deberé mantenerla en un archivo clasi}401cadopor Proveedores y ordenado

cronolégicamente. ,

2. lnformacién no necesariamenfe impresa:

2.1. Apellidos y nombres, denominacién o razén social del Proveedor.

2.2. Numero de RUC del Proveedor.

2.3. Fecha de emisién del "Comprobante de Retencién".

2.4. ldentificacién de Ios comprobantes de page 0 notas de débito que

dieron origen a la retencién:

a) Tipo de documento.

b) Numeraciénz Serie y n}402merooorrelativo.

c) Fecha de emisién.
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2.5. Monto del pago.

2.6. lmporte retenido.

3. Las caracteristicas del "Comprobante de Retencién", en lo que

corresponda, serén Ias se}401aladasen Ios numerales1 y 4 del Articulo 9° del

Reglamento de Comprobantes de Pago.

4. La impresibn de los "Comprobantes de Retencién" se realizaré previa

autorizacién, utilizando el Formulario N° 816 -"Autorizacién de lmpresién a

través de SUNAT Operaciones en Linea", cumpliendo lo dispuesto en el

numeral 1 de|Ar1icu|o 12° del Reglamento de Comprobantes de Pago y, en

lo que sea pertinente, Ias obligaciones se}401aladasen Ios numerales 4, 5, 6,

7, 9, 10 y 11.1 del mencionado aniculo.

Los agentes de retencién podrén realizar la impresién de sus

"Comprobantes de Retencién", previa solicitud de autorizacién a la SUNAT

a través del Formulario N�034806, sin necesidad de utilizar una imprenta,

mediante sistema computarizado. respecto de la serie asignada al punto de

emisién y el rango de comprobantes a imprimir. En tales casos, y siempre

que exista acuerdo entre ambos, el Agente de Retencién podré entregar al

proveedor la copia que le corresponde del "Comprobante de Retencién"

generado mediante sistema computarizado, a través de la lntemet 0 el

correo electrénico, previa comunicacion a la SUNAT mediante escrito

simple }401rmadopor el contribuyente o su representante legal acreditado en
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el RUC, el cual debera' ser presentado en la Mesa de Panes de la

Intendencia u O}401cinaZonal de su jurisdiccion.

Los "Comprobantes de Retencién" a que se re}401ereel parrafo anterior

deberan cumplir con Io dispuesto en el presente articulo, con excepcién de

Ios datos de la imprenta y las obligaciones referentes al numeral 1 del

Aniculo 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago.

La autorizaoién de impresién de "Comprobantes de Retencién" sera

solicitada a partir de la fecha de su designacién como Agente de Retencién.

(Caballero Bustamante, 2014) Los Comprobantes de Retencién, deberan

cumplir obligatoriamente Ios siguientes requisitos minimos:

lnformacion impresa:

1. Datos de identi}401caciéndel Agente de Retencién:

a. Apellidos y nombres, denominacion o razén social.

b. Domicilio }401scal.

c. N}402merode RUC.

2. Denominacién del documento: "Comprobante de Relencién".

3. Numeracion: Serie y nL':mero correlatlvo.

4. Datos de la imprenta o empresa gré}401caque efectué la impresion:

a. Apellidos y nombres, denominacion o razon social.
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A continuacién presentamos un esquema de la Declaracion y el Pago del

Agente de Retencién.

Declaracién del proveedor y deduccién del monto retenido

(037-2002/SUNAT R. D., 2002) El proveedor deberé efectuar su declaracién

y pago mensual del IGV utilizando el PDT-IGV Renta Mensual, Formulario

Virtual 621 �024versién 3.0, donde consignaré el impuesto que se le hubiera

retenido, a efecto de su deduccién del tributo a pagar.

(Actualidad Empresarial, 2015) La Declaracién del Proveedor seré

presentada al vencimiento de sus obligaciones tributarias regulares, de

conformidad con el cronograma de pago que publica la Administracién

Tributaria. .

El Proveedor utilizaré el PDT�024IGV-RENTA mensual, formulario virtual 621,

y podra' deducir del impuesto que le corresponda pagar Ias retenciones que

Ie hubieran efectuado.

El Proveedor podré deducir del impuesto a pagar Ias retenciones que Ie

hubieran efectuado hasta el Oltimo dia del periodo al que corresponda la

declaracién. ~

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

para absorber Ias retenciones que le hubieran practicado, el exceso se

arrastrara�030a los periodos siguientes hasta agotarlo, no pudiendo ser materia

de compensacién con otra deuda tributaria.
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El Proveedor podré solicitar Ia devolucién de las retenciones no aplicadas

que consten en la declaracién del IGV, siempre que hubiera mantenido un

monto no aplicado por dicho ooncepto en un plazo no menor de 3 periodos

consecutivos. A menos que Ie sea de aplicacién Ia Quinta Disposicién Final

de la R. S. 128-2002 del Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la

adquisicién de combustible, en cuyo caso:

- Deduciré de su impuesto a pagar en primer lugar Ias percepciones y

luego Ias retenciones que le hubieran efectuado.

o Podré solicitar la devolucién de Ias retenciones no aplicadas que

consten en la declaracién del IGV, siempre que hubiera mantenido

un monto no aplicado por dioho ooncepto en un plazo no menor de

2 periodos consecutivos

También puede solicitar la devolucién o ampliar la deduccién respecto de

Ias retenciones indebidas efectuadas sin considerar Ias excepciones de la

obligacién de retener o Ias operaciones excluidas de la retencién, con la

condicién que el monto retenido haya sido incluido en la declaracién del

Proveedor y el Agente de Retencion hubiera efectuado el pago respectivo.

Aplicacién de Ias Retenciones

(037-2002/SUNAT R. D., 2002) El Proveedor podré deducir del impuesto a

pagar Ias retenciones que Ie hubieran efectuado hasta el Ultimo dia del

periodo al que corresponda la declaracién.
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Si no existieran operaciones gravadas o si éstas resultaran insu}401cientes

para absorber Ias retenciones que Ie hubieran practicado, el exceso se

arrastraré a los periodos siguientes hasta agotarlo, no pudiendo ser materia

de compensacion con otra deuda tributaria.

El proveedor podré solicitar la devolucién de las retenciones no aplicadas

que consten en la declaracién del IGV, siempre que hubiera mantenido un

monto no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de tres (3)

periodos consecutivos.

Registro de comprobantes de pago sujetos a retencion

(037-2002/SUNAT R. D., 2002) El Agente de Retencién podré abrir una

columna en el Registro de Compras, en la que marcaré:

a) Los comprobantes de pago correspondientes a operaciones que se

encuentran sujetas a retencion.

b) Las notas de débito y notas de crédito que modi}401canIos comprobantes

de pago correspondientes a operaciones que se encuentran sujelas a

retencién.

Cuentas y registro de control

(037-2002/SUNAT R. D., 2002) El Agente de Retencion y el Proveedor

deberén llevar, segun sea el caso, Ias siguientes cuenlas y registro de

control:
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a) El Agente de Retencién abriré en su contabilidad una cuenta

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

mensualmente Ias retenciones efectuadas a los Proveedores y se

contabilizarén Ios pagos efectuados a la SUNAT.

Asimismo, el Agente de Retencién deberé llevar un "Registro del Régimen

de Retenciones" en el cual controlaré Ios débitos y créditos con respecto a

la cuenta por pagar por cada Proveedor. Dicho registro deberé contener,

como minimo, Ia siguiente informacién en columnas separadas:

1. Fecha de la transaccién.

2. Denominacién y n}402merodel documento sustentatorio.

3. Tipo de transaccién realizada, tales como: compras, ajustes a la

operacién, pagos parciales o totales, compensaciones, canje de facturas

por Ietras de cambio, entre otras. �024

4. lmporte de la transaccién, anotado en la columna del debe 0 del haber,

segun corresponda a la naturaleza de la transaccién.

5. Saldo resultante de la cuenta por pagar por cada Proveedor.

El Agente de Retencion que utilice sistemas mecanizados o

computarizados de contabilidad podré llevar dicho registro anotando el tdtal

de Ias transacciones mensuales realizadas con cada Proveedor en forma

consolidada, siempre que en el sistema de enlace se mantenga la
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informacién requerida y se pueda efectuar la veri}401caciénindividual de cada

transaccién.

El "Registro del Régimen de Retenciones" no podré tener un atraso mayor

a diez (10) dias hébiles, contados a partir del primer dia hébil del mes

siguiente a aquél en que se recepcione o emila, segfm corresponda, el

documento que sustenta Ias transacciones realizadas con los Proveedores,

siéndole de aplicacién ademés Ias disposiciones establecidas en la

Resolucién de Superintendencia N° 132-2001/SUNAT, que regula el

procedimiento para la autorizacién de registros y Iibros contables

vincuiados a asuntos tributarios.

b) El Proveedor abriré una subcuenta denominada "lGV Retenido" dentro

de la cuenta "lmpuesto General a Ias Ventas". En dicha subcuenta se

controlaré Ias retenciones que Ie hubieren efectuado los Agentes de

Retencion, asl como Ias aplicaciones de dichas retenciones al IGV por

pagar.

(Caballero Bustamante, 2014)

a) El Agente de Retencién:

1. Abrira' en su contabilidad una cuenta denominada "|GV - Retenciones por

Pagar". En dicha cuenta controlaré mensualmente Ias retenciones

efectuadas a los proveedores y contabilizarén Ios pagos efectuados a la

SUNAT.
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2. Asimismo, deberé llevar un "Registro del Régimen de Retenciones" en el

cual controlaré Ios débitos y créditos con respecto a la cuenta por pagar por

cada proveedor. Dicho registro deberé contener, como minimo, la siguiente

informacién en columnas separadas:

o Fecha de la transaccién.

o Denominacién y numero del documento sustentatorio.

o Tipo de transaccién realizada. tales como: compras. ajustes

a la operacién, pagos parciales o totales, compensaciones,

canje de facturas por letras de cambio, entre otras.

o lmporte de la transaccién. anotado en la columna del debe 0

del haber, segnn corresponda a la naturaleza de la

transaccién.

o Saldo resultante de la cuenta por pagar por cada proveedor.

b) El proveedor:

Abriré en su contabilidad, una subcuenta denominada "|GV

Retenido" dentro de la cuenta "Impuesto General a Ias Ventas". En

dicha subcuenta se gontrolaré Ias retenciones que le hubieren

efectuado Ios Agentes de Retencién. asi como Ias aplicaciones de

dichas retenciones al IGV por pagar.

CONTABILIZACION DEL REGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV.
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(Ayala, 2012)Desde el 1 de junio del a}401o2002, se encuentra vigente

en nuestro pais un procedimiento denominado Régimen de

Retenciones del IGV, que fue aprobado por la Resolucién de

Superintendencia N° 037-2002/SUNAT del 19.04.02. Este

procedimiento tiene por finalidad asegurar Ia cobranza por parte del

fisco, el IGV al proveedor de la operacién que ya realizé, cuyo valor

fuera mayor a S/.700 referente a Ias ventas de bienes, primera venta

de bienes inmuebles, prestacién de servicios y contratos de

construccién gravada con el IGV. El procedimiento comprende Ia

retencién efectuada por el cliente, denominado agente de retencién,

del importe a cancelar al proveedor (100 %) un porcentaje fijado en

3 %, cancelado en este caso solo el 97 %.

Cliente: designado por la SUNAT como �034Agentesde retencién": es

el adquirente del bien mueble 0 inmueble, usuario del servicio o

quien encarga Ia construccién.

Proveedor: es el vendedor del bien mueble o inmueble, prestador del

servicio 0 al que ejecuta Ios contratos de construccién, en las

operaciones gravadas con el IGV. I

Operacién realizada con un proveedor no designado agente de

retencién proveedor cliente, designado agente de retencién

acreditado mediante �034certi}401cadode agente de retencién" compra

retiene el 3 %. Operacién realizada con un proveedor no designado
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agente de retencion PROVEEDOR Designado agente de retencién

CLIENTE Designado agente de retencién COMPRA NO RETIENE

EL 3 %.

Conforme lo se}401alael articulo 7° de la R.S. N° 037-2002/SUNAT, el

agente de retencién efectuaré la retencién en el momento en que se

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

operacion gravada con el IGV; aun cuando se cancele hacia un

tercero, el agente de retencién deberé emitir y entregar el

�034comprobantede retencion" al proveedor. Oportunidad de la

retencién Al momento en que se efect}402ala retribucién parcial 0 total

al proveedor: - Si Ia retribucién se efecma en especie, el pago se

j oonsideraré realizado en el momento en que se entregue o ponga a

disposicién Ios bienes. - En el caso de la compensacion de

acreencias, el pago se consideraré efectuado en la fecha en que

esta se realice. - En el caso de pagos parciales, la tasa de retencién

se aplicaré sobre el importe de cada pago, al momento en que se

realice el pago.

Procedimiento de devolucién de Retenciones del IGV.

(Brun, 2005) EL proveedor podré solicitar Ia devolucién de las

reteciones no aplicadas que consten en la declracion del IGV

siempre se hubiere mantenido un monto no aplicado por dicho

concepto no menor a tres periodos oonsecutivos.
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Siendo Ios requisitos para iniciar el procedimiento de sustentar por

escrito el Tributo y el periodo por el que se solicita Ia devolucién, el

cédigo y el n}402merode orden de formulario en el cual efect}402oel page

o la determinacién del saldo a favor, asi como la fecha de este,

demés se requiere el célculo del pago en exceso, Ios motivos o

circunstancias que originaron el pago en exceso, asi como copia de

Ios documentos que obren en poder del contribuyente y que

sustenten el page en exceso.

2.2.2 La Iiquidez Empresarial

(Dominguez, 2007) Es el grado en que una empresa puede hacer frente a

\ sus obligaciones corrientes siendo la medida de su Iiquidez a corto plazo.

La Iiquidez implica, por tanto, Ia capacidad puntual de convenir Ios activos

Iiquidos para hacer frente a Ios vencimientos a corto plazo.

(Contadores y Empresas, 2013) La Iiquidez dentro de Ias empresas tiene

que ver con la capacidad que estas tienen para poder cumplir con sus

obligaciones de corto plazo, esta capacidad es generada por Ios Ilamados

activos Iiquidos con que se cuente. El nivel de Iiquidez de un activo esta '

relacionado con la rapidez con la cual el activo puede ser oonverlido en

dinero (el activo mas Iiquido con que cuenta Ia empresa es el dinero), de

ahi que los activos corrientes se agruparén de acuerdo a su nivel de

Iiquidez, desde el mas Iiquido a! menos Iiquido. Por ejemplo, obviamente

que la cuenta caja-bancos es mas llquida que la cuenta existencias. Ahora,
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si vemos el concepto completo de Iiquidez debemos observar entonces

también los pasivos de corto plazo o también Ilamados pasivos corrientes,

pues de acuerdo al nivel que estos representen se podré decir que una

empresa tiene un adecuado o no adecuado nivel de Iiquidez, aoorde con Io

anterior podemos decir como ejemplo que si una empresa tiene un millon

de soles en la cuenta caja-bancos (dinero en efectivo) no podemos

asegurar que tiene o no liquidez hasta que no comparemos ese monto con

el total de los pasivos corrientes.

(lnformativo Caballero Bustamante, 2008) La Iiquidez mide la capacidad de

pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo y

por ende determina el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar Ias

deudas. Expresan no solamente el manejo de las }401nanzastotales de la

empresa, sino Ia habilidad gerencial para convertir en efectivo

determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar Ia situacion

financiera de la compa}401lafrente a otras, en este caso Ios ratios se limitan

al anélisis del activo y pasivo corriente. El anélisis de la liquidez de una

empresa es especialmente importante para los acreedores; ya que si una

compa}401iatiene una posicion de Iiquidez de}401ciente,puede generar un

riesgo de crédito, y qulzé producir incapacidad de efectuar los pagos

importantes y periodicos de interés. Las razones de llquldez se caracterizan

por ser de naturaleza estética al }401naldel a}401o.Si bien resultan muy miles

para Ios inversionistas y acreedores dado que permite evaluar el
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cumplimiento de Ias obligaciones de la empresa ello no quita que también

sea importante para la administracién examinar Ios futuros flujos de caja.

Ratios

(Actualidad Empresaria, 2008) Constituyen herramientas importantes

utilizables para el ana'lisis de las cifras pasadas contenidas en dos estados

financieros importantes: el Balance General y el Estado de Ganancias y

Pérdidas, en Ios que estan registrados Ios movimientos econémicos y

}401nancierosde la empresa; mas que para evaluar e| desempe}401opasado de

la empresa y su situacién presente para determinar areas con problemas,

mediante: �024Comparaciones con periodos anteriores (analisis de

tendencias).

(Andrade Pinedo, 2013) Cuando nos referimos a Iiquidez en el ambito

financiero nos estamos re}401riendoa la capacidad que tiene una empresa

para poder enfrentar sus obligaciones de corto plazo, esta capacidad puede

ser medida sobre la base de algunas cuentas del activo, como son:

- Caja y Bancos,

- Cuentas por cobrar comerciales (clientes), y -

�024Existencias de mercaderia.

Estas cuentas del activo estén estrechamente relacionadas con cuentas de

pasivo del corto plazo (pasivo corriente). debido a que si en algan momento

del tiempo Ias cuentas del pasivo corriente no pueden ser cubiertas por la
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empresa, esta se estaré enfrenlando a un problema de Iiquidez. Entonces,

bésicamente nos referimos a que la Iiquidez se ve in}402uidapor la gestién de

los activos y pasivos (corrientes) que se realice dentro de la empresa; en

este sentido, al mencionar el activo corriente y el pasivo corriente nos

estamos centrando solo en el anélisis de corto plazo. Seré distinto cuando

nos re}401ramosa proyectar }402ujosde caja que nos permitan tener en claro el

nivel de Iiquidez futuro dentro de la empresa, y los plazos de Ios activos y

pasivos corresponderén a periodos que a veces superen el a}401o,es decir,

salimos teoricamente del horizonte de tiempo de corto plazo para pasar al

horizonte de mediano 0 en algunos casos de largo plazo, lo cual nos pone

frente al problema de identi}401carIas necesidades de Iiquidez en estos

periodos. Como ya hemos dicho, en la Administracion }401nancierade Ias

empresas existen tres factores fundamentales entre Ios cuales se trata de

encontrar un equilibrio a lo largo del tiempo: rentabilidad, Iiquidez y riesgo.

Es asi que para tener clara la estrecha relacién entre ellos, no podremos

decir que una empresa presenta salud }401nancierasolo por el hecho que

lgeneraré un nivel de rentabilidad aceptable o esperado, pues puede ser

que el negocio en si mismo sea rentable, pero para llegar a a|canzar aquel

nivel deseado de rentabilidad se tendré que enfrentar continuos problemas

de Iiquidez, Io cual originaré, entre otras cosas, la pérdida de credibilidad

(confianza) por parte de nuestros acreedores o prestatarios, Ios cuales al

identificar este problema podrén optar por cerrar la fuente de financiamiento

que nos otorgan o elevar el oosto del crédito que nos cobran
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(principalmente el interés), ocasionando que la empresa empeore su

cali}401caciénen iérminos de riesgo y el impacto negativo que esto tendra en

la propia rentabilidad. Entonces, es necesario contar con la Iiquidez

adecuada para no paralizar Ias operaciones de la empresa y seguir asi de

manera ininterrumpida. Es por ello que una de Ias maneras mas usadas de

analisis de la situacién financiera de una empresa es ei uso de ratios

}401nancieros,que empiezan con el analisis de la Iiquidez de la empresa (con

los ratios de Iiquidez general, la prueba écida, etc.).

Entonces, se puede identificar Ia Iiquidez como Ias veces que el disponible,

exigible y realizable cubre a los pasivos de corto plazo. Es importante

identi}401carqué monto representa cada una de estas clasi}401caciones,y que

poroentaje o participacién representan ei total del activo corriente, esto para

identi}401carIa importancia de observar cémo esta compuesto el activo

corriente y cémo se ha venido manejando a lo largo del tiempo. En al _

anéiisis de la Iiquidez también habré que tener en cuenta, obviamente, el

tipo de empresa a la que se esta evaiuando, el rubro en el que participa,

Ias principales fuentes generadoras de Iiquidez y }401nalmenteel entorno en

el que se participa, pues no olvidemos que en momentos de crisis, cuando

identifiquemos qué factores pueden afectar Ia Iiquidez de nuestra empresa,

estaremos en capacidad de administrar Ios riesgos que se presenten.

IDENTIFICACION DE FACTORES QUE AFECTAN LA LIQUIDEZ
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(Andrade, 2013) Cuando se esté realizando el anélisis del nivel de Iiquidez

no podemos centrarnos solamente en el célculo �034frio"de los numeros y I

dejar de Iado la busqueda de Ios factores que afectan la Iiquidez de

determinada empresa, o por lo menos aquellos factores a Ios cuales la

Iiquidez de la empresa es més sensible. Podemos mencionar algunos:

- Politica de créditos y cobranzas: Conjunto de nonnas de la poiitica de

créditos y cobranzas en ternas que determinarén Ios requisitos

documentarios, de garantias, plazos, etc. que deberén de cumplir Ios

clientes, asi como Ias modalidades de crédito que se otorgan y Ias

penalidades a aplicar en caso de incumplimiento, ademés por el Iado de la

labor de cobranza el manejo adecuado de la cartera, teniendo en cuenta

que "reaIizar una adecuada cobranza es el primer paso para una futura

buena venta". Es obvio que una mala politica de créditos y cobranzas

tendra' un efecto directo en la Iiquidez de la empresa, y viceversa, una

buena politica aseguraré en cierta medida la Iiquidez, sobre todo en el caso

de la proyeccién de esta.

- Las caracteristicas del bien o servicio ofrecido: Dependerén de las

caracteristicas del bien o servicio ofrecido do del tipo de bien, el conjunto

de variables que influirén en las ventas podrén ser mayores o menores,

pero algunas de estas son el precio del bien, Ios costos, el precio de bienes

sustitutos, de bienes complementarios, el clima, etc. Todos estos factores

van a in}402uenciardirectamente en el nivel de Iiquidez, pues, por ejemplo, si

nuestro producto no es considerado como de primera necesidad entonces
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una variacién en el ingreso de nuestros clientes haré que disminuya

drésticamente su consumo y por ende, esto puede redundar en corto plazo

en problemas de Iiquidez.

- El entorno econémico: Es indudable que el escenario econémico afecta a

todas Ias empresas en distinta medida. pero en el caso de grandes

movimientos tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, el nivei de

crecimiento del pais, Ia in}402acién,el nivel de ingreso, etc. Estas variables

(adema's) deben ser observadas en otros paises si es que nuestro mercado

es externo.

Ratios de Liquidez

(Actualidad Empresaria, 2008)El ratio de Iiquidez general corresponde a las

veces que ei activo corriente sobrepasa ei pasivo corriente. El activo

corriente incluye ba'sicamente Ias cuentas de caja, bancos, cuentas y letras

por cobrar, valores de fécil negociacién e inventarios.

Los ratios de Iiquidez o Razones }401nancierasson coe}401cienteso razones wue

proporcionan unidades contables y }401nancierasa medida y comparacién a

través de Ias cuales, Ia relacién entre si denota dos datos financieros que

son comparados entre si para su anélisis.

(Andrade, 2013) Cuando decimos que el manejo }401nancierode la empresa

busca administrar de manera e}401cientesus recursos, debemos tener en
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cuenta que para ello debe de equilibrarse la relacién entre tres aspectos

fundamentales: Iiquidez, rentabilidad y riesgo. Lo anterior implica en primer

lugar que se debe tener claro cual es la situacién }401nancieraactual de la

empresa, es decir, se debe hacer un diagnéstico y con base en ello plantear

objetivos y dise}401arplanes }401nancieros.

(lnformativo Caballero Bustamante) La evaluacibn de los ratios es de

especial interés no solo para Ios administradores de la empresa, sino

también para los accionistas y los potenciales inversionistas, asi como para

las entidades financieras, que, baséndose en ellos, decidirén acerca de su

politica crediticia para con la finna.

Cuando Ia empresa esta interesada en realizar un analisis de su

rentabilidad, se }401jaen los ratios de Iiquidez, ya que estos indicadores son

imponantes para ver la situacién }401nancieray econémica de la empresa.

(Martinez, 2013) Son Ias razones financieras que nos facilitan Ias

herramientas de ana�031lisis,para establecer el grado de Iiquidez de una

empresa y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender en

forma oportuna el pago de Ias obligaciones contraidas

Debemos ganar oportunidades, y para esto se necesita calcular lo que los

competidores no calculan haciendo que tengamos una venlaja a con

nuestros competidores.
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(Garrido & l}401iguez,2012) varios son los indicadores que se emplea para

llegar al conocimiento de la Iiquidez de la empresa, entre los que

deslacan los siguientes

o El Capital corriente o fondo de maniobra

o El periodo medio de maduracién financiero

o El capital corriente necesario

- El ratio corriente

0 El ratio de prueba Acida

o El coe}401cientebésico de }401nanciacién

- Otros ratios de Iiquidez

El capital corriente representa una medida fundamental de la Iiquidez de

las empresas 0 de la solvencia a corto plazo de la misma.

Toda empresa necesita tener Iiquidez para poder tener oportunidades de

decision y solvencia para sus obligaciones.

RELACION CORRIENTE 0 DE LIQUIDEZ

(Martinez, 2013) Es el resultado de dividir Ios activos corrientes sobre los

pasivos corrientes.

Rc = Activo Corrientel Pasivo corriente

Es un indice generalmente aceptado de Iiquidez a corto plazo, que indica

en qué proporcién las exigibilidades a corto plazo, estan cubiertas por

activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un periodo de
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tiempo igual o inferior, al de la madurez de las obligaciones corrientes. Es

una de las razones mas usadas en el anélisis de los Estados Financieros

en cuanto a Iiquidez se re}401ere.La verdadera importancia de la relacién

corriente sélo puede determinarse analizando en detalle Ias caracteristicas

del activo y el pasivo corriente.

(lnformativo Caballero Bustamante, 2008) Mide la reserva de fondos

Iiquidos con respecto a las obligaciones a corto plazo disponibles como

margen de seguridad frente a incertidumbres o sucesos tales como huelgas

o pérdidas extraordinarias u otras incertidumbres que de manera temporal

o imprevista pueden interrumpir o reducir el flujo de fondos.

(Martinez, 2013) Es un indioe generalmente aceptado de Iiquidez a corto

plazo, que indica en que proporcién Ias exigibilidades a corto plazo, estén

cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un

periodo de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las obligaciones

corrientes. Es una de las razones mas usadas en el anélisis de Ios Estados

Financieros en cuanto a Iiquidez se re}401ere.

Por Io anterior, en el estudio de la relacién corriente, se deben considerar

Ios siguientes factores:

- La composicién de Ias cuentas del activo corriente y el pasivo corriente.

- La tendencia del activo y pasivo corrientes

- Los plazos obtenidos de los acreedores y Ios concedidos a los clientes
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- La probabilidad de Ios cambios en Ios valores del activo circulante

- El factor estacional, si lo hay, especialmente cuando Ias razones del

circulante son comparadas en diferentes fechas.

- Los cambios en los inventarios en relacién con las ventas actuales y sus

perspectivas.

- La necesidad de un mayor o menor volumen de capital de trabajo

- El importe del efectivo y valores negociables con que se cuenta

- La utilizacién y disponibilldad, del crédito bancario por la compa}401ia

~ La proporcién de Ias cuentas por cobrar en relacién al volumen de ventas

- El tipo de negocio, industrial, mercantil 0 de servicios.

(Andrade, 2013) Este ratio muestra Ia relacién total entre Ias cuentas del

activo corriente y el pasivo corriente, se expresa en ndmero de veces, pero

se puede interprelar de formas alternativas: Liquidez corriente = Activo

corriente (entre) Pasivo corriente. El resultado dependeré del mercado en

el que participe Ia empresa, podemos encontrar ratios de Iiquidez corriente

menores a uno y cercanos a cero. sin que esto sea un problema.

Finalmente, como todo ratio, nos llevaré a seguir lndagando sobre el porqué

de diohos resultados.

Prueba Acida V
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(lnformativo Caballero Bustamante, 2008) Representa la su}401cienciao

insu}401cienciade la empresa para cubrir Ios pasivos a corto plazo mediante

sus activos de inmediata realizacién, es decir, proporciona una medidamés

' exigente de la capacidad de page de una empresa en el corto plazo. Para

determinar este ratio se disminuye al activo corriente �030Iosinventarios por ser

considerada que puede tomar muchos meses para ser vendida y los gastos

pagados por adelantado toda vez que se tratan de servicios a recibir en el

futuro y no representan efectivo a recibir por parta de la empresa.

r »I>m-is_a' Adan-�030E

: ,~ . __ , '1�031-.?'§*a",°'?Z'{rf!i%'é;�030.�254.z., 7

(Contadores y Empresas, 2013) También» ||amado' indice de Iiquidez

inmediata. Este ratio muestra Ia capacidad de la empresa para respondér

a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes excluidos,

aquellos de no muy fécil liquidacion_ como son Ias existencias�030 .

(Martinez, 2013)Se determina como la capacidad de la empresa para

cancelar Ios pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la

liquidacion de Ios inventarios. Este indicador al igual que Ios anteriores, no

nos permite por si solo concluir que la Iiquidez de la empresa sea buena o

mala, pues es muy importante relacionarlos con el cielo de conversion de

los activos operacionales, que es la unica fonna de oibtener la generacion

de efectivo y asi poder sacar oonclusionés mas precisas. Ahora, es
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evidente que el resultado y la interpretacion de este indicador y de cualquier

otro. depende del tipo de empresa.

(Andrade, 2013) Este ratio muestra la reiacion entre Ias cuentas del activo

corriente y el pasivo corriente, pero sin incluir Ias existencias (o inventarios)

dentro del primero. Se expresa en nornero de veces, Esta es una medida

mas ajustada dei nivei de Iiquidez, debido a que se obvia la cuenta menos

Iiquida de-Ios activos corrientes, como son Ias existenciasl

CAPITAL DE TRABAJO '

(Marcela, 2007)E| capital de trabajo neto -0 capital de trabajo- es la cantidad

de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del

negocio.

�254capna|de Tu-abajo = Activo Corriente - Pasico Con-icntc

Teniendo en cuenta que el capital de trabajo es el margen de seguridad

con el que cuentan Ias empresas para }401nanciarsu giro_ habitual, es facil ver

que cuando este escaseaj ya que las empresas no pueden desarroilar ni

sus actividades normales que son Ias que las ayudan a generar valor, ni

buscar nuevos negocios para aumentar su valor. La falta de capital de

trabajo, en la mayoria de los casos, es el comienzo de las di}401cultades

}401nancieras.Las empresas, durante su operacién, sufren problemas
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originados en la separacién entre la propiedad y el control y en Ios contratos

incompletos.

Las empresas metalmecénica

(Garcia, 2005) El Peri�031:es un pais minero por excelencia, re}401neuna

tradicién metaltlrgica que se remonta a mas de 10,0000 a}401osde

antigliedad.

Esta labor especializada se inicia, con la }401nalidadde elaborar sus

instrumentos de caza, pesca y recoleccién; constituyéndose en la actividad

minera ma's antigua de Ios andes. El poblador andino logré en dos mil a}401os

de experimentacién, el dominio de las mas so}401sticadastécnicas para fundir,

alear, amalgamar, laminar, unir y soldar Ios metales En la época colonial.

sus actividades se orientaron principalmente a satisfacer Ias necesidades

militares y religiosas. Los inicios de la actividad industrial se remontan a Ios

albores de la época colonial. Sus actividades se orientaron a la fabricacién

de arrnas, como ca}401onessables, Ia reparacién y fabricacién de piezas de

repuestos. Y a satisfacer Ia gran demanda de ornamentos eclesiésticos,

campanas, enrejados, puertas y ventanas. A partir de 1945 se inicié Ia

produccién de bienes de capital para la mineria y la naciente industria

pesquera. En Ios a}401os50 nace Ia sidenirgica de Chimbole. En los 60 se

desarrolla Ia produpcién de bienes de capital para el sector energético,

petrolero, eléctrico y de la construccién.
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(Autoridades del lnstituto Industrial, tecnologico y de Servicios- IDITS,

2004) El Sector Metalmecénico esta conformado por una gran diversidad

de industrias. Abarca desde la fabricacion de elementos menores hasta la

de material que demanda una base tecnologlca so}401sticada.Es a su vez un

sector de gran potencial integrador, loda vez que la produccion de bienes

de mayor valor agregado requiere en gran medida de panes producldas por

el mismo sector. Asl, por ejemplo, pertenecen a la metalmecénica tanto la

industria automotriz como la de la produccién de autopartes de todo tipo,

muchas de ellas de origen metalmecénico.

Fonnan parte del sector meta|meca'nico todas aquellas industrias

manufactureras dedicadas a la fabricacién, reparacién, ensamble y

transformacion del metal para las slgulentes aplicacionesz

lndustrias metalicas basicas

o Moldeo por fundicion de piezas metélicas.

o lndustrla bésica del aluminio.

o lndustrias bésicas de otros metales no ferrosos.

Fabricaclon y preparacién de productos para la industria metalmecanica:

o Preparacion, corte y plegado de chapa y perfileria.

o Prensa y Matriceria.

o Recubrimientos y terminados metalicos.
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Fabricacién de productos de hierro y acero:

- Fabricacién de productos metélicos, forjados y troquelados.

- Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metélicos.

- Carpinteria metélica.

- Herreria.

- Herrajes y cerraduras.

o Alambre, productos de alambre y resortes.

- Piezas metélicas y fabricacién de tornillos.

o Otros productos metélicos.

Construcciones metélicasz

- Estructuras metélicas: naves industriales, coberturas. vigas,

columnas, techos, etc.

o Montajes industriales.

Produccién de méquinas y equipos:

o Calderas, tanques y envases metélicos.

- Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construccién

e industria extractiva.

o Maquinaria y equipos para la industria metalmecénica.

- Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras.

- Maquinaria y equipos para el comercio de servicios.

- Motores de combustién interna, turbinas y transmisores.
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- Otra maquinaria y equipamiento industrial en general.

Industria Automotriz y de Equipos para el transpone:

- Fabricacién de vehiculos.

0 Fabricacién de autopartes.

- Fabricacién de acoplados, remolques, vagones, carrocerias.

- Otros insumos para el autotransporte.

lnstalaciones y servicios metal}402rgicosr

0 Tuberias para perforaciones de profundidad.

o Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc.

Servicios a la actividad petrolera Termomecanica:

- Sistemas de aire acondicionado, calefaccion, refrigeracién, industrial

y comercial.

o lnstalaciones ténnicas: conductos, ca}401eriasde vapor, hornos,

quemadores industriales, etc.

Electromecénica y servicios técnicos industriales:

- Reparacién de maquinaria industrial.

- Servicio de mantenimiento industrial
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2.3 De}401niciénde térmirgos Bésicos

Para poder ubicarnos dentro de la aplicacién de Ias retenciones en las

empresas Metalmecénicas de Callao es necesario de}401nirIos siguientes

términos.

Agente de Retenciénz

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

Agentes de Retencién de-bera'n retener parte del Impuesto General a Ias

Ventas que le es lrasladado por algunos de sus proveedores, para su 3

posterior entrega al Fisoo, segun la fecha de vencimiento de sus

obligaciones tributarias que Ies corresponda.

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

contra su IGV que le corresponda pagar.

Este régimen se aplicaré respecto de las operaciones gravadas con el IGV,

cuya obligacién nazca a partir del 01 de junio del 2002.

A}401otributario:

A}401oen que deben declararse ylo pagarse Ios impuestos.

Aplicaciénz

La presente resolucién regula el Régimen de Retenciones del IGV aplicable

a los Proveedores en las operaciones de venta de bienes, primera venta de
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IGV:

Es un impuesto indirecto que grava determinadas operaciones

econémicas.

Legalidad:

En virtud del principio de Iegalidad, sélo a través de una norma juridica con

carécter de Iey, se puede de}401nirtodos y cada uno de Ios elementos de la

obligacién tributaria, esto es. el hecho imponible, Ios sujetos obligados al

pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de

pago, Ias infracciones, sanciones y las exenciones, asi como el érgano

Iegalizado para recibir el pago de Ios tributos. La méxima latina nullum

tributum sine legem deterrnina que para que un tributo sea considerado

como tal debe estar contenido en una ley. de lo contrario no es tributo.

Liquidez:

Representa Ia cualidad de los activos para ser convertidos

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

De ta! manera que cuanto mas fa'ciI es convertir un activo en dinero se dice

que es mas Iiquido.

Metalmecénicaz

La metalmecénica, estudia todo lo relacionado con la industria metalica.

desde Ia obtencién de la materia prima, hasta su proceso de conversién en
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acero y después el proceso de transformacién industrial para la obtencién

de léminas, alambre, placas, etc. Ias cuales puedan ser procesadas, para

}401nalmenteobtener un producto de uso cotidiano.

No Con}401scatoriedad:

En derecho tributario, el Principio de no Confiscatoriedad oonsiste en que

la recaudacién impositiva Ilevada a cabo por el Estado nunca podra ser tal

que conlleve Ia privacién completa de bienes del sujeto, es decir, el 100%.

Ratios:

Es la razén o cociente de dos magnitudes relacionadas entre si. Los ratios

financieros o contables son Ios coe}401cientesque aportan unidades

}401nancierasde medida y comparacién. A través de ellos, se establece la

relacién que presentan dos datos financieros y es posible analizar el estado

de una organizacién en base de sus niveles éptimos.

Retencién:

Es ia obligacién que tiene el comprador de bienes y servicios. de no

entregar ei valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener

un porcentaje en concepto de impuestos.
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SUNAT:

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria �024

SUNAT, de acuerdo a su Ley de creacién N" 24829, Ley General aprobada

por Decreto Legislativo 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 p}402blioo,

con patrimonio propio y goza de autonomia funcional, técnica, econémica,

}401nanciera,presupuestal y administrativa que, en vinud a lo dispuesto por el

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

en el numeral 13.1 del ar}401culo13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la

Superintendencia Nacional de ,Aduanas, asumiendo Ias funciones,

facultades y atribuciones que por Iey, correspondian a esta entidad.

Obligacién civil:

Es aquella relacién juridica en virtud de la cual una parte (denominada

deudora) debe observar una conducta (denominada prestacién) que puede

consistir en dar, hacer o no hacer. en interés de otra parte (denominada

acreedora) y cuyo incumplimiento acarrea consecuencias.
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Ill VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

De acuerdo con Ias hipétesis formuladas, Ias variables de estudio son:

_Variabl_e lndependiente:

X: Sistema de retenciones del IGV

Variable Dependiente: §

Y: Liquidez �030

Variable lnterviniente

Y: Las empresas metalmecénicas del callao
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3.2 Operacionalizacién de variables

Tabla 1 Operacionalizacién de vafiables

TT
"Una empresa se encuentra en-

Indicadores de Liquidez

una situacion de permanente �030

Iiquidez si es capaz de satisfacer

todos los pagos que esta

Liquidez �030

obligada, y ademés disponer de

saldos de dinero disponibles

adecuados 8|�030!9| SCNVO del Contrql de Liquidez Estado de Ganancias y

%
Principios Tributaries

Es el régimen por el cual, Ias

empresas designadas por la Determinacién de la tasa a

SUNAT como acjentes de

Retencibn Retencién deben retener pane

Procedimientos

del IGV del Impuesto General a Ias Retencién

Ventas(IGV) que Ies corresponde

pagar a sus proveedores para su

' posterior entrega al }401sco I  

Elaboraciénz Propia
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especificas

3.3.1 Hipétesis Principal

El sistema de Retencién del IGV impacta en la Iiquidez de las empresas

Metalmecénicas del Callao en el periodo 2014.

3.3.2 Hipétesis Especificas

Los comprobantes de retencién del IGV que no se aplican al momento de

la declaracién de impuestos en el mes correspondiente, entonces genera

un mayor monto de page de IGV de las empresas metalmecénicas del

Callao en el periodo 2014

No existe un procedimiento administrativo-tributario para la obtencién de

los comprobantes de retencién del IGV en las empresas metalmecénicas

del Callao.
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IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

El presente trabajo re}401neIas caracteristicas para ser una investigacién de

tipo cuantitativa no experimental seg}402nel autor (Hernandez, Fernandez. &

Baptista , 1991) el cual la de}401neun a cuantitativa como el conjunto de

procesos secuencial y probatorio como parte de una idea, que va

acotandose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de

investigacién. De Ias preguntas se establecen hipétesis y determinan

variables; se miden Ias variables en un detenninado contexto; se analizan

Ias mediciones obtenidas con frecuencia utilizando métodos estadisticos, y

se establece una serie de conclusiones respecto de las hipétesis.

La presente investigacion es no experimental pues no hay manipulacién de

variables y es de oorte trasversal porque fue realizada en un momento

dado.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401ode investigaciénz

Segu}401mla }401nalidad0 el propésito de la investigacion es aplicada (Cazau ,

2006) siendo su principal objetivo resolver problemas pra'cticos, con un

margen de generalizacién limitado.

66



Segun Ios medios utilizados, es una investigacién documental y de Campo,

ya que para su realizacién se utilizé Iibros, revistas, publicaciones, otras

investigaciones asi como se realizé una encuesta a diversas personas

relacionadas con el tema y se tomé muestra de la problemética en la

realidad.

Segun el nivel de conocimiento es descriptivo y correlacional (Salinas.

2014) se}401alaque son aquellas investigaciones que pretenden explicar Ias

formas particulares de los fenémenos y la aplicacién de las Ieyes y reglas

generales a casos particulares, por eso se Ies define como concretas y

correlacional porque determina Ia relacién entre Ias retencién del IGV y la

Iiquidez.

4.3 Poblacién y muestra

Poblaciénz

La poblacién esta constituida por Ias empresas del rubro metalmecénico en

la ciudad del Callao en el a}401o2014 que ascienden a 148 empresas en total.

Muestra:

En total en el callao existe una muestra de 58 empresas

EL tipo de muestra es por conglomerados de empresas del rubro

metalmecénico en dos etapas o bietipico. �030
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En primera etapa se tomara una muestra de empresas en la segunda etapa

se tomara por concurrencia un muestreo de 2 trabajadores del érea

contable y administrativa.

CALCULO DEL TAMANO us MUESTRA PARA UNA PROPORCION
Poamcnén FINITA

N*z:*p*q "*�034"�034�030
"2 �030zT�034�024�034�030�034§�034�034�030"= = 7.7 �030

d *<N-1>+z.,*p*q e

Poblacién N = J 3

Prevaiencia p: w

Precisiénd= 1!. ,

Hivelde eon}401anzau= E

- poltiéu de pérdidas = Em

F ' vALonEs cALcuLAnbs ;

Zc Bilan.-«a1= m �031

}402
E!

N = Pahlacidn de estudio �031

Z = Valor de Z para la seguridad o nivel de con}401anza.Generalmente 0,05

(95%) . Nivel de Con}401anza.Valnres 2.

p = Pmparcién (prevalencia) de la wariable. De literature, Prueba Piloto o

maximizar can p = 0,5.

q=1�024p

d = Precisi}401nde . nde del lnvesti do!�030Costa tiemu

4.4 Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos

En el presente trabajo de investigacién se utilizé

La encuesta para obtener datos de varias fuentes, para poder resumir la

informacién y poder tabularla. Para ello se usa un Iistado de preguntas

escritas que se entregan a Ios encuestados, con el objetivo de que Ias
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contesten igualmente por escrito, dicho listado de preguntas se denomina

cuestionario.

Como instrumento el cuestionario que estuvo constituido por 15 preguntas

relacionadas con las variables de estudio y cuyas respuestas estén en

escala de Dicker.

Se utilizé la observacién que tuvo como instrumento Ios estados }401nancieros

de las empresas Metalmecénicas del Callao en el periodo 2014

Se realizé un anélisis documental por lo que se partié con la revision y

iectura de la infonnacién recopilada y su respectivo anélisis. para

posteriormente formular Ias conclusiones e hipétesis respectivas.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Para la presente investigacién se utilizé la aplicacién del Programa Excel y

el SPSS23 '

Se soiicité autorizacién para la aplicacién del instrumento a 2 personas de

cada empresa encuestada.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos.

Se utilizé una estadistica descriptiva ya que se empleé el uso de tablas y

gra}401cos.
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Se utilizé el procedimiento estadlstico denominado Prueba de Chi-

Cuadrado para la validacién, }401abilidadmediante el alfa de Cronbach y la

correlacién mediante el coe}401cientede Pearson.

Se utilizé el anélisis de Ios estados }401nancierosmediante pruebas

estadisticas y ap|icaci6n de ratios }401nancieros.
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V. RESULTADOS

5.1 Validacién y Confiabilidad

A continuacién se muestra el porcentaje de validacién de expertos.

Tabla 2 Validacién de Expertos

3 4 s 7 aE""°"° E*�030�031°'�030°@

RQKEEEKQE

j}402}402}402}402}402}402

}402}402}402}401}402i}402

QQQQQEE

EQKQEQKE

KMEEQEEE
E1Ibomu'6n:Pxopi.n

71



La con}401abilidadse realizo a través del indicador Alfa de Cronbach

Tabla 3 Estadisticas de }401abilidad

Alfa de Cronbach basada en I '

Alfa de Cronbach elementos estandarizados N de elementos

Fuente: Elaboracién Propia -

Este método permite estimar la }401abilidaddel instrumento de investigacién,

segan (Nunnally, 1978) que indica en las primeras fases de la investigacién

un valor de }401abilidadde 0.6 o 0.5 puede ser su}401ciente.Con investigacion

bésica se necesita al menos 0.8 y en investigacién aplicada entre 0.9 y

0.95.
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5.2 Cuestionario

Pregunta N°1: g,Usted considera que contar con Iiquidez es importante

para su empresa?

Tabla 4 Liquidez Empresarial

�030I I I . ' . �030Poroentéje I Porcentaje "

CA3�030 13,1 18,1 19,1
_ __ SIEMPRE _

"3'�034�031°SIEMPRE 81,9 81,9 100,0 _

Total 100.0 100,0

Gra�031fico1 Liquidez empresarial

. ; �030 . . I %
E - V - �030 .

,,,,,, ._ Ail ___ E
. ¢�030AS$MV!} I $45! .

Fuente: Informacién recopilada por encuesta _

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°1: Del total de la muéstra e! 18.10% de los

encuestados consideran que casi "siempre es imponante oontar con

Iiquidez, en tanto el 81.90% de los encuestados considera que siempre es

importante contar con Iiquidez
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Pregunta N°2. gcree usted que el sistema de retencién del IGV genera

dé}401citen la Iiquidez de su empresa?

Tabla 5 La Retencién del IGV afecta la Iiquidez

empresarial

�031 NUNCA 7 6,0 6,0 6.0

�030 RARAVE 27 23,3 23,3 29,3

' Vanda AVACES as 41,4 41.4 70.7

_ S°1�031:"PRE 34 29,3 29,3 100,0

7 Total 116 100,0 100.0

Gré}401co2 La Retencién del IGV afecta Ia

Iiquidez empresarial

~ .
�030 -

�031
_ E -

-�031-.. .. ;.

Fuente: lnformacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°2: El 6.03% considera que nunca genera dé}401cit

el sistema de retencién del IGV, mientras que el 23.28% considera que rara

vez genera dé}401citen tanto el 41.36% de los encuestados considera que a

veces el sistema de retencién del IGV genera dé}401city por ultimo el 29.31%

de los encuestados considera que casi siempre Ias retenciones afectan la

Iiquidez
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Pregunta N°3 ¢',Financia parte de sus obligaciones corrientes con

préstamos bancarios u otras formas de }401nanciarniento?

Tabla 6 Financiamiento

T
NLMGA 6,0 6. 6.0

mmva 6.0 s. 12.1 _

AVECES 2- 41,4 41,4 53,4 >

A " an as as
sax-zums 3.3 23 100.0 '

Total - 100.0 1oo.o

Gréfico 3 Firianciamiento

é 1 V

\: �030

1 �030 El
,4 �031. }402 �030

lV/./ �030/W ,/?,,,,,T
outta Mluvtz AVEE CASEIK EDIE

Fuente: lnfonnacién recopilada de la encuesta

Elaboracién: Propia

Anélisis de la pregunta N�0313: De Ios encuestados el 6.03% indicé que

nunca }401nanciapane de sus obligaciones oorrientes con alguna fonna de

financiamiento, mientras que el 6.03% indica que rara vez solicita

}401nanciamiento,por otro Iado el 41.38% de los encuestados indica que a

veces solicita }401nanciamiento.en tanto el 23.28% de los encuestados indica

que casi siempre solicita }401nanciamientoy por (ultimo el 23.28% de los

encuestados indica que siempre solicita }401nanciamiento.
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Pregunta N°4: (;La incorporacién del sistema de Retencién del IGV

ha afectado la normal operatividad de la empresa?

Tabla 7 La incorporacién del sistema de retencién del IGV

Porcemaje Porcemaje V

j
' V-�030alido NUNCA 14 12.1 12.1 121

RARAVEZ 27 23.3 23.3 35.

AVACES 20 172 17.2 52.

% 49 41.4 41.4 -.14.

SIEMPRE 7 6.0 5 0 100.

T013! 116 100.0 100.0

Gréfico 4 La incorporacién del sistema de retencién del IGV

�030 E33

7
�030

MAEA ARA�0307El I EDIE

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N° 4: El 12.07% de Ios encuestados indicaron

que nunca afecto Ia operatividad de su empresa, en tanto el 23.28% de

los encuestados indicaron que rara vez Ies afecté, por otro Iado el

17.24% indico que a veces el sistema de retencién del IGV afecté la

operatividad, mientras que 41.38% dijo que casi siempre afecté la

operatividad, y por altimo el 6.03% indicé que siempre afecté Ia normal

operatividad de su empresa.
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Pregunta N°5: ¢Se aplica adecuadamente Ios comprobantes de

retencién del IGV aI momento declarar sus impuestos?

Tabla 8 Correcta aplicacién al declarar impuestos

3 Pareenme Pomemaje I�031

T
' Vanna NUNCA 27 233 23.3 23.3

' RARAVH as 41.4 41.4 54.7

'_ AVACES zo 112 17.2 51.9

�030 3% 14 12.1 12.1 94.0

5|957�031RE 7 6.0 6.0 100.0

: Total 115 1oo.o 1oo.o

Gréfico 5 Correcta aplicacién al declarar impuestos

v I
. .

' El�030 ,

IE .. K
. 1 . .

I :i V7LI 1- 1.�030 -I1 *

MJIIA MIAVEI AVAQS CASI§Dl£ $% �030

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°5: El 23.28% de los encuestados indicé que

nunca aplicaron oportunamente Ios comprobantes de retencién, a su vez

el 41.38% dijo que rara vez se aplicaban Ios comprobantes, por otro Iado

el 17.24% indico que a veoes aplicaban Ios comprobantes, asi mismo el

12.07% indicé que casi siempre aplicaban, por (Jltimo el 6.03% indico que

siempre aplican Ios comprobantes oportunamente.
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Pregunta N°6: g,Las ob|igaciones tributarias generan altos gastos

financieros para la empresa?

Tabla 9 Altos gastos }401nancieros.

0
RARAVEZ 14 12,1 121 12.1

AVACES 27 E3 23,3 35.3 V

' CASI
Vélldn SIEMPRE 41 35.3 35,3 70,7

SIEMPRE 34 29,3 29,3 100,0 _

T013! 116 100,0 100,0

Gréfico 6 Correcta aplicacién al declarar impuestos

0�030

' i�030

g �031 «ulnar

§ 1
* El

�030

A Ai A A Aii1
mm mm cusnu-M sans:

Fuente: Infonnacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°6: El 12.07% de los encuestados indico que

Ias ob|igaciones tributarias generan altos gastos }401nancierospara la

empresa. mientras que el 23.28% indico que a veces generan altos

gastos }401nancieros,a su vez el 35.34% de los encuestados indicé que casi

siempre Ias retenciones de IGV generan altos gastos }401nancieros,y por

ultimo el 29.31% de Ios encuestados indico que siempre generan altos

gastos }401nancieros.
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Pregunta N°7: ¢',Usted considera que contar con procedimientos y

reglas es importante para su empresa?

Tabla 10 Procedimientos

" orcentxje oroemaje k

j
' vanua NUNCA 41 35.3 353 35.3

: RARAVH 20 112 172 52.5

_ A�030/ACES 34 29.3 29.3 81.9

�030 am 14 111 121 94.0

SIEMPRE 7 6.0 6.0 100.0

'_ Total 116 100.0 won

Gréfico 7 Procedimientos

; 1 .

I

g 3 �030_

3 1 �030

. ; I �031 1
g , l

E - F
- I » um .

. 3 El �024

. �030

E A A A A .5
mum RARAVEZ AVA£ Cl}401i}402iEDIE

Fuente: lnfonnacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°7: El 35.34% indicé que nunca es importante

contar con procedimientos y reglas, a su vez el 17.24% considera que rara

vez consideran contar con procedimientos, por otro Iado el 29.31%

considera que a veces es imporlante contar con estos, a su vez el 12.07%

indico que casi siempre es importante contar con reglas, y por }402ltimoel

6.03% considera que siempre es importante contar con procedimientos y

reglas.
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Pregunta N°8: ;_Su empresa con que regularidad cuenta con

Iiquidez?

Tabla 11 Liquidez

' Poroentaje Force . e

j
Vlldo NUNCA 7 5.0 60 6.0 _

RARAVEZ 61 52.6 52$ 58.6 >

Awxces 27 22.3 233 51.9 _

CASI
SIEMPRE 14 12.1 121 94.0

SIEMPRE 7 6.0 611 100.0 _

Tmal 116 100.0 100.0 _

Gréfico 8 Liquidez

; V" j,

i - -.,�030.

2. i

E i M �030T

«�030~�031 El�030.

% an L . % i. 4:...
NUMCA lull VEZ AVAE CASI SE!/PEPE S}401dvné

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°8 I

El 6.03% indicé que nunca cuentan oon Iiquidez. a su vez el 52.59% indioé

que rara vez cuenta con Iiquidez, por otro Iado el 23.28% indico que a veces

cuenta con Iiquidez. en tanto el 12.07% indicé que casi siempre cuentan

con Iiquidez, y el 6.03% indico que siempre cuentan can Iiquidez.
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Pregunta N°9: ¢;En el a}401o2014, la mayor de sus ventas han estado

afectas al régimen de retencién del IGV?

Tabla 12 Afectaciones

nn:ent2.|e meemage

_
Véllda NUNCA 7 6.0 6.0 Q-

AVACES 27 3.3 23.3 29

3",�034 as 53.5 55.5 an

SIEMPRE 14 12.1 12.1 100.

T073�030 116 100.0 100.0

Gréfico 9 Afectaciones

i

A A

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°9: El 6.03% de Ios encuestados indicé que

nunca Ia mayor parte de sus ventas han estado afectas a retencién por el

A periodo 2014, a su vez el 23.28% indict�031)que a veces Ia mayor pane de sus

ventas estén afectas, por otro Iado el 58.62% indico que casi siempre Ia

mayor de~sus ventas se encuentran afectas a retencién y por Ultimo el

12.07% indico que siempre sus ventas se encuentran afeclas a retencién

del IGV.
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Pregunta N°12: ;Se realiza un seguimiento de Ios comprobantes de

retencién no entregados por clientes?

Tabla 15 seguimiento de comprobantes no entregados

' otoemzja orcemate I

j
lino NUNCA 34 293 29,3 29,3

: RARAVEZ 47 40.5 405 59.5

_ AVACES 14 111 121 51.9

. ggms 14 12.1 121 94.0.

SIENPRE 7 6.0 6.0 100.0

: ma: 115 100.0 1oo.o

Gréfico 12 seguimiento de comprobantes no entregados

5!   
�030 l . f �030

.! Hf�031?1�031 - -

1�030 1 i 1 '
:E j�030 Q �030

I § E 1 �030_ 1 * w
> �030 l �030 1 �030 l �030 __.#A__,

. M if

3/: . 7/J

Fuente: Infonnacién recopilada de la encuesta

Elaboracionz Propia

Anélisis de la pregunta N°12: El 29.31%Ade Ios encuestados indicaron

que nunca realizan _eI seguimiento a sus comprobantes no recibidos, a su

vez el 40.52% de Ios encuestados indicaron que rara vez realizan el

seguimiento, mientras que el 12.07% indico que a veces realizan el

seguimiento a sus comprobantes, en tanto el 12.07% indico que casi

siempre realiza el seguimiento y por ultimo el 6.03% indico que siempre

realiza el seguimiento a sus comprobantes de retencion.
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Pregunta N°13: ¢Uti|izan algfm procedimiento para la obtencién de

los comprobantes de retencién de Ios clientes?

Tabla 16 Procedimiento para obtener Ios comprobantes

owe ~�024. 9 '- -> e I

j@
V Ida NUNCA 353 35,3 35,3

RARAVE £3 23.3 58.6

Avwes 112 172 75.9 '

- gpai 121 12.1 87.9

SEMPRE 12.1 12.1 100.0

T0121 100.0 100.0

Grafico 13 Procedimiento para obtener Ios comprobantes

I .. .
5 : :7 .

�031j| §_ 1 1

1 *

i �030 �030. A __, A .4 34 �030AI
l�030l..N�030.A IAIAVEI M/A}402 CASEME $055

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Analisis de la pregunta N°13: El 35.34% indico que nunca utilizan algun

procedimiento para poder obtener Ios comprobantes de retencién. a su vez

el 23.28% indicé que rara vez utilizan algun procedimiento, en tanto e!

17.24% indico que a veces utiliza algun procedimiento, mientras que el

12.07% indico que casi siempre utilizan algun procedirraiento para obtener

Ios comprobantes de retencién, a su vez el 12.07% indicé que siempre

utilizan algun procedimiento para obtener sus comprobantes de retencién.
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Pregunta N°14: (,Tiene conocimiento sobre el sistema de Retencibn

del IGV

Tabla 17 El conocimiento de Ias Retenciones
�030-mm: use J1.

T
NUNCA 34 29.3 29.3 29.3

I RAN-AVE A1 40.5 405 67.8

AVMIS II 12.1 121 ELF

�030 gm�034 :4 121 121 94.0

SIEIPRE 1 an _ so um

I 1013! H6 100.0 100.0

Gréfico 14 El conocimiento de Ias Retenciones

1 : _ '

. V . I �030 .

1 x .. s 2

I; l�030 �030 I '

F�030 .' 3' 1 ,./

Yf 7/ 2% �030

Fuente: Informacién recopilada de la encuesta

Elaboraciénz Propia

Anélisis de la pregunta N°14: El 29.31% de Ios encuestados indicé que

nunca recibieron algun conocimiento del sistema de retencién del IGV, a

su vez el 40.52% indicé que rara vez se Ies informé sobre el sistema de

retencién del IGV, a su vez el 12.07% indico que a veces le proporcionan

informacién sobre el sistema de retencién. mientras que el 12.07% indico

que casi siempre Ie proporcionan informacion sobre elv sistema de

retencién, a su vez el 6.03% indico que siempre le informan sobre el

sistema de retencién.
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Pregunta N"15: gconoce Ios requisitos minimos con los que debe

contar el comprobante de retencién?

TabIa_18 Requisitos minimos para obtener Ios comprobantes

Poroemaje Poroemaje '

�024
' Vé}402dn NUNCA 41 405 40.5 405

' \ RARAVEZ 27 as 23.3 6313

. AVADES 14 12.1 111 75.9

CA5!
SIEMPRE 14 121 12.1 87.9

SIEMPRE 14 121 12.1 100.0

Total 116 100.0 100.0

Gréfico 15 Requisitos minimos ara obtener Ios comrobantes

i

! ' E 1 �030 �030
o �031 j �030 . '

g i I '

g 5 ;j

E 3 �030

1 �030 I

N r ! �030 : �030E A I , A A . -"
MNCA RARAVE2 AWE CASEME }401i

Fuente: lnformacién recopilada de la encuesta

Elaboracién: Propia

Anélisis de la pregunta N°15: El 40.52% indico que nunca conocen Ios

requisites para obtener Ios comprobantes de retencién, en tanto el 23.28%

de Ios encuestados indicé que rara vez Ios conocen, por otro Iado el 12.07%

de los encuestados indico que a veces oonocian Ios requisitos, esta a su

vez el 12.07% indicé que casi siempre Ios conocian, y por ultimo el 12.07%

indicé que siempre conocian Ios requisitos para obtener Ios comprobantes

de retencién4
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5.3ResuItados

Hipétesis General: El sistema de Retencién del IGV impacta en la

Iiquidez de Ias empresas Metalmecénicas del Callao en el periodo

2014.

Para realizar el anélisis de la Iiquidez hemos utilizado el balance general

del a}401o2014 de 58 empresas correspondientes al tama}401ode nuestra

muestra; como herramienta de recoleccién de informacién y hemos

aplicado ratios }401nancierosde Iiquidez como instrumento de prooesamiento .

de informacién.
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Tabla 19 induces de lnquadez de Ias empresas metalmecémcas del Callao

durante el periodo 2014
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Fuente: Informacuon proporcuonada por empresas metalmecénucas del

Callao corresponduente al tamano de la muestra

Elaboraclbn: Propia
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Gréfico 16 Indices de Iiquidez de Ias empresas metalmecénicas del callao durante el periodo 2014
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Fuente: Informacién proporcionada por empresas metalmecénicas del callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboraciénz Propia
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lnterpretacion:

Dentro del anélisis realizado aplicando el ratio de liquidez corriente del total

de la muestra solo 2 empresas, la empresa N"2 �034BBTECNOLOGiA

INDUSTRIAL S.A.C�035Y la empresa N°7 "CONSTRUCClONES

INDUSTRIALES LYD S.R.L." que representan el 3.45% de nuestra

poblacion tienen un indioe mayor a 1 lo que quiere decir que tienen Ia

capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo ya que por cada sol que debe

tienen igual o mas de 1 sol para cumplir con sus obligaciones a corto plazo,

mientras que el 96.55% del total de nuestra muestra tiene un indioe menor

de 1 lo que quiere decir que en su mayoria no tienen capacidad de cubrir

sus deudas a corto plazo ya que por cada sol que debe tiene menos de 1

sol para suplir sus ob|igaciones a corio plazo, mientras que al aplicar el

ratio de prueba acida el poroentaje de empresas que muestran Iiquidez se

reducen aun mas al 1.72% de nuestra muestra quedando que el 98.28%

de nuestra poblacion no cuenta con la su}402cienteIiquidez como para cubrir

sus obligaciones a corto plazo.
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Tabla 20 Induce de Iiquidez de las empresas metalmecémcas del callao

. aplicando correctamente el sistema de retencsén del IGV en el periodo 2014
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Fuente: Informaclén proporcionada por empresas metalmecémcas del

callao correspondiente al tamano de la muestra

Elaboraclénz Propia

92



Gréfico 17 Regresion Lineal de variables
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Fuente: Informacién proporcionada por empresas metalmecénicas del

callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboraciénz Propia

lnterpretacién:

La gré}401canos muestra que la variable dependiente Iiquidez se relaciona

con la variable independiente retenciones del IGV con un indice de 0.8704

lo que quiere decir que mientras més cercano este este indice al n}402mero1

la relacién entre Ias variables seré més cercana por lo que concluimos que

con un indice de correlacién de 0.8704 Ias variables �030Y�031e "y" tiene una

relacién dependiente una de la otra mostrando una linea de tendencia

positiva.
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Gré}401co188 indice de Iiquidez de las empresas metalmecénicas del callao aplicando correctamente el sistema de

retenciones del IGV en el periodo 2014
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Fuente: Informacién proporcionada por empresas metalmecénicas del callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboraciénz Propia
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lnterpretacion:

La tabla N°20 y gré}401ooN17 representan Ios lndlces de liquidez si se hubiera

aplicado correctamenle el sistema de retenciones del IGV, dentro del

anélisis realizado aplicando el ratio de liquldez corriente observamos que

aplicando correctamente el sistema de retenciones del IGV el 100% de las

empresas de nuestra muestra elevan su Iiquidez sin embargo solo el

81.03% logra a|canzar un indice igual o mayor a 1 lo que quiere decir que

solo el 81.03% del total de la muestra tienen la capacidad de cubrir sus

deudas a corto plazo ya que por cada sol que debe tienen igual o mas de

1 sol para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que el

18.97% del total de nuestra muestra todavia sigue teniendo un indice

menor de 1 lo que quiere decir que no tienen capacidad de cubrir sus

deudas a corto plazo ya que por cada sol que debe tiene menos de 1 sol

para suplir sus obligaciones a corto plazo, al aplicar el ratio de prueba acida

Ios resullados no muestran una mayor variacién ,e| 72.41% del total de

nuestra muestra logra a|canzar un indice igual o mayor a 1 mientras que un

27.59% del total de nuestra muestra todavia sigue teniendo un indice

menor de 1 lo que quiere decir que no tienen capacidad de cubrir sus

deudas a corto plazo.
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Gré}401co269 Comparacién de indices de Iiquidez de las empresas metalmecénicas del callao vs indice de Ilquldez

aplicando correctamente el sistema de retenciones del IGV en el periodo 2014
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Fuente: Informacién proporcionada por empresas metalmecénicas del callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboracién: Propia
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Gréfico 20 Porcentaje que representa el aumento en la Iiquidez por aplicar correctamente Ios comprobantes de

. retencién del IGV en las empresas metalmecénicas del callao en el periodo 2014
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Fuente: lnformacién proporcionada por empresas metalmecénicas del Callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboracién: Propia
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lnterpretaclén:

Observamos la comparacién entre los indices de Iiquidez de Ias empresas

metalmecénicas del callao vs Ios indices de Iiquidez aplicando

correctamente el sistema de retenciones del IGV en el periodo 2014

Dentro del anélisis realizado aplicando el ratio de Iiquidez corriente

observamos que aplicando correctamente el sistema de retenciones del

IGV el 100% de Ias empresas de nuestra muestra elevan su Iiquidez que

van desde 15% hasta 45% en el aumento de su Iiquidez no obstante como

hace referencia Ia tabla y gra}401caanterior solo el 72.41% del total de nuestra

muestra logra a|canzar un indice igual o mayor a 1 obteniendo un indice

positivo de Iiquidez.

Por lo tanto se rechaza Ia hipétesis nula y nos quedamos con la hipétesis

investigada dado que queda demostrado que el sistema de retenciones del

IGV genera un impacto en la Iiquidez de Ias de Ias empresas

metalmecénicas durante el periodo 2014.
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> Los comprobantes de retencién del IGV deben aplicarse al

momento de la declaracién de impuestos en el mgs

correspondiente con lo que se obtendré un menor monto de

page de IGV de las empresas metalmecénicas del Callao en el

periodo 2014

(Prlmera Hipétesis Especiflca)

Para este caso, evaluamos si Ios comprobantes de retencién del IGV

aplicados al momento de la declaracién de impuestos en el mes

correspondiente inciden en un menor pago de impuestos de Ias empresas

metalmecénicas del callao en el periodo 2014 .En caso contrario

concluiremos que la aplicacién de Ios comprobantes de retencién al

momento de la declaracién de impuestos en el mes correspondiente no

incide en un menor pago de impuestos para Ias empresas metalmecénicas

del callao en el periodo 2014.

Para realizar el ana�031|isisdel IGV pagado en exceso hemos utilizado Ias

declaraciones del PDT 621 del a}401o2014 de 58 empresas correspondientes

al tama}401ode nuestra muestra; como herramienta de recoleccién de

informacién y hemos aplicado Ias pruebas estadisticas como instrumento

de procesamiento de informacién.
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Tabla 21 IGV pagado real, corregldo y dlferencla del IGV sl se hubuese aplicado

correctamente Ios comprobantes de retencnén del IGV en las empresas

metalmecémcas del Callao en el periodo 2014

Ill WWW!) Hi
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EVIIF ETEZIKJ KITS -. smuzont IIIMWH

I�030 crusts nu: mums mums mean -- <- Inks auto

I

it

IZ1uu._..

E}402uL4_�024EIEI}402ZI}17;lIlZZ]mI}401lEj.E3lIZ3Ea�024i2V13}402ZII;'ZIIlE£IJTD

m �024mn1mn1ml�024mn:t;=1n17zn-�024mazmn�024Lmj;:x

am - umwu.

Fuente: lnformacnén proporcionada por empresas metalmecénucas del

callao correspondiente al tama}401ode Ia muestra

Elaboracnénz Propia
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Gré}401co371 Comparativo entre el IGV pagado vs el IGV calculado aplicando correctamente Ios comprobantes de retencién

del IGV de las empresas Metalmecénicas del callao en el Periodo 2014
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Fuente: lnformacién proporcionada por empresas metalmecénicas del callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboracién: Propia
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Interpretaciénz

Dentro de la investuigacién realizada observamos que al no utilizar

correctamente Ios comprobantes de retencion en la declaracibn de

impuestos genera que se pague un exceso en el pago del IGV como vemos

en el gra'}401coN° 20 en el cual observamos la variacién de los montés

pagados en exceso del IGV, observamos que el 100% de nuestra muestra

paga un IGV en exceso al no utilizar correctamente Ios comprobantes de

retencién en la declaracién de impuestos .A la vez en el gré}401coN° 20 nos

muestra Ios porcentajes que representa ese page en exceso oon respecto

al IGV pagado que van desde un 10% hasta un 40% en algunas empresas.
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> No existe un procedimiento administrativo-tributario para la

obtencién de los comprobantes de retencién del IGV en Ias

empresas metalmecénicas del Callao.

(Segunda Hipétesis secundaria)

Para Ia contratacién de esta hipétesis usaremos Ia prueba del Chi cuadrado

siguiendo Ios siguientes pasos.

1. Hipétesis

Hipétesis Nula:

Existe un procedimiento administrativo-tributario para la obtencién de Ios

comprobantes de retencién del IGV en las empresas metalmecénicas del

Callao.

Ho : p = 0

Hipétesis Alterna:

No existe un procedimiento administrativo-tributario para la obtencién de

Ios comprobantes deretencién del IGV en Ias empresas metalmecénicas

del Callao.

H1: (p at O).
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1. Nivel de significacién Cl! 0.05

2. Prueba estadlsti'ca Chi cuadrado

0 �024E. 2
x2 = 2;,

3. Regla de decisién

Se manejo el paquete estadistico SPSS 23; Para lo cual se tiene en cuenta_

Ia siguiente regla de decisién:

Si P=Sig>0.050= a se acepta Ho

Si P=Sig<D.D50= 0 se rechaza H1

En el presente estudio el valor de P= Sig = 0.000 < 0.005, entonces se

rechaza Ho
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Tabla 29 Tabulacién de variables '

RETENCION PROCEDIMlENTO�030|MPORTANC|APROCEDIMIENTOS tabulacién cruzada

�024�024Total

T0 Recuento eserado 14,5 7,1 12,0 4,9 2,5 41,0

RETENCION_PROCEDIMIEN NUNCA Recuento

Recuento eserado 4,7 7,9 3 3 1 6 27,0

Recuento es erado 7 1 3,4 1,2 20,0

Recuento eserado 2,4 4,1 1 7 14,0

Recuento eserado 4 9 2,4 4,1 1 7 ,8 14,0

Recuento es erado 41,0 20,0 34,0 7,0 116,03

Fuente: Propia
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Tabla 30 Pruebas de chi-cuadrado

-- Sig. asintb}402caValor G1 2 caras

Chi�024ouadradode Pearson 288,294�034 16 ,00O

Razon de verosimilitud 267,842 16 .000

Asociacién lineai por lineal 104,735 1 .000

N de casos vélidos 116

a. 18 casillas (72.0%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mfnimo esperado es ,B4.

4. Conclusién

Se puede concluir que no existe un procedimiento administrativo-tributario

para la obtencién de Ios comprobantes de retencién del IGV en Ias

empresas Metalmecénicas del Callao en el periodo 2014.

107



Tabla 31 coe}401cientede Pearson

I . Correlaciones

(,Utilizan algun ¢',Usted

procedimiento oonsidera que

para la contar con

obtencién de Ios procedimientos

comprobantes y reglas es

de retencion de imponante para

los clientes? su empresa?

¢UtiIizan algun Correlacién de Pearson 1 ,501"

procedimiento para la sag�030(brrataar) 000

obtencion de los

N

comprobantes de retencién 116 116

de los clientes?

g,Usted considera que contar Correlacion de Pearson ,501"

con procedimientos y reglas Sig. (bnaterar) 000

es imponante para su

N

empresa? 116

*". La correlacién es signi}401cativaen el nivel 0.01 (2 colas).

Se dice cuando P es menor a 5% entonces se rechaza Ia hipétesis nula y

nos quedamos con la hipétesis investigada con signi}401caciéndel 1%

demostrando Ia correlacién de la hipétesis que no existe un procedimiento

administrativo-tributario para las empresas metalmecénicas del Callao en

periodo 2014.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Luego de la Operacionalizacién de Ias variables e indicadores, la

demostracién y comprobacién de las hipétesis, permite delinear Ios

siguientes resultados con relacién a Ias hipétesis planteadas:

Hipétesis General: El sistema de Retencién del IGV impacta en la

Iiquidez de las empresas Metalmecénicas del Callao en el periodo

2014.

En este caso, para la demostracién y comprobacién de la hipétesis

general, se consideré como datos Ios EEFF de 58 empresas

correspondientes al tama}401ode nuestra muestra para poder obtener Ios

Indioes de liquidéz del a}401o2014 de Ias empresas metalmecénicas del

callao. '

Se propuso en determinar si el sistema de retenciones del IGV impacta en

la Iiquidez de Ias empresas metalmecénica del callao en el periodo 2014.

Para ello se utilizé un anélisis entre Ios indices de Iiquidez de 58 empresas

correspondientes al tama}401ode nuestra muestra.
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Con lo cual se demostré que Ios indices de Iiquidez de Ias empresas

metalmecénicas del callao durante el periodo 2014 hubieran aumentado si

se aplicaba correctamente el sistema de retenciones del IGV.

Se observé que en las empresas metalmecénicas del Callao no existe

ninguna politica establecida Ia cual permita obtener de forma oportuna Ios

comprobantes de retencién del IGV para su correcta aplicacién dentro de

la contabilidad de Ias empresas, se encontré partidas en la cuentas por

cobrar que provienen de a}401osanteriores Ias cuales pertenecen a

comprobantes de IGV que nunca se reclamaron a Ios distintos clientes y

estén distorsionando Ios EEFF.

Primera Hipétesis Especi}401ca:Los comprobantes de retencién del IGV

deben aplicarse al momento de la declaracién de impuestos en el mes

correspondiente con lo que se obtendré un menor monto de pago de

IGV de Ias empresas metalmecénicas del Callao en el periodo 2014

En este caso, para la demostracién y comprobacién de la hipétesis general,

se consideré como datos Ios EEFF de 58 empresas correspondientes al

tama}401ode nuestra muestra para poder obtener Ios indices de Iiquidez del

a}401o2014 de Ias empresas metalmecénicas del callao.

Se propuso en determinar si con la correcta aplicacién de Ios comprobantes

de retencién del IGV en el mes correspondiente se obtendria un menor
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importe a pagar de IGV de Ias empresas metalmecénicas del Callao en el

periodo 2014.

Para ello se utilizo un anélisis de las declaraciones del PDT 621 del a}401o

2014 de 58 empresas correspondientes al tama}401ode nuestra muestra.

Con Io cual se demostré que el IGV pagado de Ias empresas

metalmecénicas del callao durante el periodo 2014 hubiera sido menor si

se aplicaban Ios comprobantes de retencién del IGV al momento de la

declaracién de impuesto en el mes correspondiente.

Se observo que en las empresas metalmecénicas del Callao no se aplico

correctamente Ios comprobantes de retencion del IGV al momento de

declarar Ios impuestos debido a que en ese moménto no se contaban con

los comprobantes de retencién del IGV, debido a que nunca se reclamaron

estos comprobantes a sus clientes es decir no existe una politica ni un

procedimiento establecida de como se tendria que liquidar correctamente

Ios impuestos. >

Segunda Hipétesis Especi}401caNo existe un procedimiento administrativo-

tributario para la obtencién de Ios comprobantes de retencién del IGV en

Ias empresas metalmecénicas del Callao.
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En este caso, para la demostracién y comprobacién de Ia segunda hipétesis

especi}401ca,se consideré como datos Ios resultados�031de las encuestas

realizadas I

Se propuso detenninar en qué medida Ios procedimientos administrativos-

tributarios in}402uyenen la obtencién de los comprobantes de retencién del

IGV.

Para ello se utilizé el procedimiento estadistico denominado Prueba de

Chi�024Cuadradopara la validacién y su grado de relacién e influencia a través

del coe}401cientede Pearson.

Con lo cual se demostré y comprobo que al no existir un procedimiento

administrativo-tributario establecida para la obtencién y aplicacion de los

comprobantes de retencion del IGV, estos no estén siendo aplicados de

manera correcta en la Iiquidacién de impuestos.

Se observé que el personal no tiene establecida un procedimiento el cual

Ie permita reclamar a sus clientes agentes de retencién Ios comprobantes

de retencién del IGV que estos emiten cada vez que cancelan una factura

por lo cual al liquidar Ios impuestos no estén deduciendo correctamente el

monto de retenciones del IGV y por ello esta'n pagando un IGV mas elevado

del cual deberian de pagar.
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6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Nuestro trabajo de investigacién, se enfoca en determinar �034EISistema de

retenciones del IGV impacta en la Iiquidez de Ias empresas

metalmecénicas del callao durante el 2014", se pudo comprobar que el

sistema de retencién del IGV tiene una incidencia negativa sobre la Iiquidez

de Ias empresas metalmecénicas del callao en el a}401o2014 debido a que

no se tiene un adecuado control en la obtencion y aplicacién de Ios

V comprobantes de retencién del IGV.

En la tesis realizada por (Mendez & Vielma, 2008) ,Con respecto al objetivo

planteado que consiste en diagnosticar Ios efectos administrativos y

}401nancierospara el consorcio SIMCO, derivados de la condicién de sujeto y

agente de retencién del |.V.A., se obtuvo informacién relevante tanto del

érea administrativa como del area contralora del consorcio. Cabe destacar

que los sujetos infonnantes han estado involucrados por un tiempo

considerable con el proceso de retenciones de |.V.A., Ilegando a a}401nnar

que se extendieron Ios procesos administrativos, debiendo adaptarse el

personal a nuevos programas en el érea que de cualquier manera requieren

Ia contratacién de personal especializado 0 con estudios en materia

tributaria y de una supervision mas exhaustiva con el objetivo de minimizar

Ios riesgos inherentes que traen consecuencias tributarias irreversibles. En
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virtud de lo anterior el consorcio ha tenido Ia necesidad de hacer grandes

erogaciones para capacitar y adiestrar tanto al personal existente como aI

de nuevo ingreso, quienes consideran que se han cumplido Ias

disposiciones previstas para el consorcio como sujeto y agente de retencién

deI I.V.A. Por su parte el personal del érea contralora ratificé Io relativo a la

incidencia de Ias retenciones en Ios procesos administrativos y en la

estructura y preparacién del personal, exponiendo ademas Ia tardanza en

la entrega de Ios comprobantes de retencién por parte de PDVSA para los

ejercicios estudiados, situacién que se regularizé para Ios a}401os2.007 y

2.008, razén por la cual no podian aprovechar en forma oportuna Ias

retenciones de cada periodo.

Observamos que ambas investigaciones llegan a conclusiones similares,

dado que en ambos casos no se aplican de forma oportuna Ias retenciones

de cada periodo, generando asi una disIorsién en la Iiquidez.

En la tesis realizada por, (Alvarado & Granda, 2009) �034Efectos}401nancieros

de la retencién del IVA a sujetos pasivos proveedores de contribuyentes

especiales" denota como su problema principal ver Ia in}402uenciade Ia

retencion del IVA en el capital de operacién de la Imprenta Gra}401cas

Granda" que es proveedora de articulos de imprenta, a empresas que son

contribuyentes especiales, presento oomo objetivo general el determinar eI

impacto que tiene Ia retencion del IVA, en el capital de operacién de la
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lmprenta Graficas que es proveedora de aniculos de imprenta, a empresas

que son contribuyentes especiales. Teniendo como conclusion que la

empresa Gréficas Granda cumple a cabalidad con el pago de retenciones

en la fuente del Impuesto al Valor Agregado IVA de acuerdo al calendario

publicado por el Servicio de Rentas lnternas y cuenta con un departamento

de Contabilidad el cual esté especializado en el manejo de tributos que se

rige bajo Ias Ieyes y normas otorgadas por el SRI, el control interno tributarlo

en materia de retenciones de IVA adolece de fallas que restan su

efectividad.

Observamos que ambas investigaciones llegan a conclusiones similares,

dado que en ambos casos no existe un procedimiento establecido en el

érea contable el cual permita un mejor desempe}401oen la aplicacién de

retenciones del IVA y funciones propias del érea.

En la tesis realizada por, (Tévara, 2013)�035E|sistema de detracciones del IGV

y su impacto en la Iiquidez de la empresa de transportes de carga pesada

Factorla Comercial y Transportes S.A.C. de Trujillo�034planteo como problema

principal el de medir el impacto del Sistema de Detracciones del Impuesto

General a las Ventas en la Iiquidez de la Empresa de Transportes de Carga

Pesada �034FactoriaComercial y Transportes S.A.C.�035de Trujillo contando

como objetivo general el de demostrar que el Sistema de Detracciones del

IGV impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la Empresa de Trasporte
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de Carga Pesada de la Factoria Comercial y Transporte S.A.C de Trujillo

se concluyé que impacta signi}401cativamenteen la Iiquidez de la empresa

por parte de la aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

con el Gobierno Central-S-POT, apreciando una disminucién signi}401cativade

la Liquidez dela empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un

efecto negativo en el costo de oponunidad, apreciando en el incremento de

los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la necesidad de

financiamiento.

Observamos que ambas investigaciones llegan a conclusiones similares,

dado que en ambos casos se esté investigando la Iiquidez de las empresas

y como se ven afectadas por un régimen de pagos adelantados del IGV

ambas investigaciones concluyen que los sistemas establecidos por la

administracién tributaria generan un impaéto negativo en la liquidez de las

empresas materia de la investigacién.
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ANEXOS



CUESTIONARIO

INTRODUCCION:

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigacidn tituladaz

"EL SISTEMA DE RETENCION DEL IGV Y LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS

METALM ECANICAS EN EL CALLAO EN EL PERIODO 2014"

Por lo que solicitamos su participacién, desarrollando cada pregunta de manera

objetiva y veraz.

La informacio'n es de carécter con}401dencialy reservado, ya que los resultados serén

manejados solo para la investigacién.

Agradecemos anticipadamente su valiosa colaboracién

INSTRUCCIONES:

A continuacién se le presenta 15 preguntas que deberé responder segtin la escala

que corresponda.

EDAD:............... SEXO:............... GRADO DE lNSTRUCCl0N:.................................,.,

1. éUsted considera que contar con Iiquidez es importante para su empresa?

a.- Siempre b.» Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

2.- {Cree usted que el sistema de retencién del IGV genera dé}401citen la Iiquidez de su

empresa?
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a.- Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

10.�024{Setiene identificado a Ios clientes que han sido designados agentes de retencién del

IGV?

3: Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca
i

11.�024¢�030_Ladisminucién de la Iiquidez es en consecuencia de la retencién del IGV que le

realizan?

a.- Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

12.�024éSerealiza un seguimiento de Ios comprobantes de retencién no entregados por

clientes?

a.- Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

13.~¢'UtiIizan algun procedimiento para la obtencion de los comprobantes de retencién de

los clientes?

a.- Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

14.�024¢'Tieneconocimiento sobre el sistema de Retencién del IGV?

as Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca

15.-econoce Ios requisites minimos con los que debe contar el comprobante de

retencién?

a.» Siempre b.- Casi siempre c. A veces d. Rara vez e. Nunca
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POLITICA Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS

COMPROBANTES DE RETENCION EN EL MOMENTO OPORTUNO

I. FlNAL!DAD

Establecer Ias disposiciones y lineamientos para obtener Ios comprobantes

de retencién en el momento adecuado para la liquidacién de impuestos

mensua|.

II. ALCANCE

La presente politica alcanza al area Administrative, al area de Contabilidad

y todas las dependencias de ambas areas.

Ill. ANTECEDENTES

Actualmente en las empresas Metalmecanicas del Callao no cuentan con

un proceso definido para la obtencién de los comprobantes de retencién del

IGV, a fin de cada periodo contable el area de Contabilidad se recuperen

Ios comprobantes de retencién con el }401nde aplicarlos en la declaracién de

impuestos y poder hacer un pago menor de IGV.
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IV. DEFINICIONES

IGV: Es el Impuesto General a Ias Ventas que grava varias actividades

siempre y cuando se realicen en el Peru. Es decir, es el tributo que se paga

por las ventas o servicios que se realiza en el pais _

Régimen de Retencién del IGV: Es el régimen por el cual, los sujelos

designados por la SUNAT como Agentes de Retencién deberén retener

parte del lmpuesto,Genera| a Ias Ventas (IGV) que Ies corresponde pagar

a sus proveedores, para su posterior entrega al fisco, seg}401nla fecha de

vencimiento de sus obligaciones tributarias.

Cuentas por cobrar: Son los derechos exigibles a favor de las empresas

metalmepénicas del Callao, que provienen de las operaciones de ventas,

servicios prestados o cualquier conoepto donde exista un comprobante de

pago.
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V. PROCEDIMIENTO PARA LA OPORTUNA OBTENCION DE LOS

COMPROBANTES DE RETENCION.

AI realizar Ias gestiones de cobranzas y utilizando todos Ios recursos

disponibles con los que cuentan Ias empresas metalmecénicas del Callao

y estas a su vez Iogren concretar el recupero de la deuda vencida con

clientes Agentes de retencién, se procedera' a solicitar Ios comprobantes

de retencién en el momento del pago ya sea virtualmente 0 en }401sico.

VI) REMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION

El érea Administrativa sera�031la encargada de recuperar Ios comprobantes de

retencién oportunamente, y_a sea si recogiendo Ios comprobantes

fisicamente o soliciténdolos por medios virtuales.

VII) PROPUESTAS

o lmplementar como funciones al personal del érea administrativa que

en cuanto se dé el aviso del pago de facturas, estos a su vez soliciten

Ios comprobantes de retencién.
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o Informar al a'rea administrativa de todas los datos necesarios para

que estos con facilidad puedan obtener Ios comprobantes de

retencién del IGV

o Dar capacitaciones al érea administrativa sobre la importancia del

régimen de retencién del IGV y Ios demés regimenes aplicados en

la norma del IGV.

0 El érea de contabilidad al momento de liquidar Ios impuestos,

deberén aplicar adecuadamente Ios comprobantes de retencién

cobrados en el mes correspondiente.

o Llevar el adecuado control documentario sobre Ias facturas

pendientes por cobrar afectas a retencién del IGV.
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RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

Razbn Snclnlmombre Comerclll Dlrucclén olsmm �034""�034�034E�030°"°""" Telefono �031�030"°�030�031°""""�034"�030F"�035'°"�030°'V Muterla Film: �030
Prluclpnl Inlclo Comarelalludos

FABRICAC I N DE Planchas de metal, per}401les,

I 20332553943 ARE�034s°°ERV"'E|Egg :�034;ULsTR"�030V A�034M:�030l�031°:�030�034'1�030:�031°H PRODUCTOS ME'rAucos 6961136 Esnuuuras menancaa éngulos ae alumlnsa, uanuas de
�030' ' PARA uso ESTRUCTURAL nerro onus.

FAERICAGON DE Tabierns décmcos. bandejas

20299922321 as TECNOLOGIA INDUSTRIAL sA.c Ca. 5 M1 D u. 13 Ca}402ao PRODUCTOS METALICOS 5577:3537�031 1995 :°""�034""�034'"",°_f"":;�034�034�031°�031°ft'm
PARA uso ESTRUCTURAL 5" °"�030°'°"�035mms"�030'3 ""�030'

Ca. 39 - Zda FABRICACION DE Planchas do metal, peniles,
E zosonassso cAa TRADING E.I.R.L Etapa M; 31 Callao 2511 PRODUCTOS METALICOS 57545115 1999 Fm""'}402�034""'°';2: éngulas de alumlnlo, varlllas de

LI. 9 PARA uso ESTRUCTURAL """�030 Ilerru ulrus.
FABRICAC N DE Planchas :1: metal. peniles.

H zosouzssoo °"Sm° °°'"�034�030s7:535 '"°E"'ER°S °�030Mz"�030f$°",�0347'" 2511 PRonucms MeTAucos ;'sm�030�034°"Mw'�035:�034;°p',�031;";°�031:::sengusos. ua}402llasdo nerm y
' ' ' �030 PARA uso ESTRUCTURAL ' mm.

FABRICACIN DE Planchas :19 metal, per}401les,
Jr. Guillermo

20296634167 CINAMAR S.R.L Callao PRODUCTOS METALICOS 4653694 Eslmduras memllcas éngulos de atumlnlo, uarlllas 1!:
Ronald 320

PARA uso ESTRUCTURAL he-rm ntms.
ca. Guillermo FABRICACIN as

' ' ' 22 PARA uso ESTRUCTURAL
mnccml Av. Los FAERICAC N DE Team: parabéllcos, puemes Planchas as metal, per}401les,

7 20515402391 CONS ESRRFUSWIALES LYD rndusmales Mz Venlanllla E PRODUCTOS METALICOS 985834172 2001 pemonales, eslruclums Angulos de aluminin, var}402lasdc

' ' ' 5 1.1. a PARA uso ESTRUCTURAL metélicas }401ermaxms.
Ca, Los FABRICAC 0 N DE Planchss as metal. per}402les,

�030�030�030' um. 273 PARA uso ESTRUCTURAL }401ermanus.
E 2o294214ea1 °°"5�034:g§l':A"E�031;'Em"°�0305Pelicanns 252 aenausu E PRODUCTDS METALICOS 5610497 E angutus dc alumlnlo. wrlllas do

ca 3' U N FABRICAC - N DE
20832954564 coPERv1 E.I.R2L �030225 ' Callao PRODUCTDS Me'rAucos 4532175

PARA uso ESTRUCTURAL
FABRICAC - N DE

M zosoesusau ucm INDUSTRIAS S.A.C. °�030'�0305�031;2�035�03153 Callao E PRODUCTDS Me1'Aucos �030$332�031E Estruclurns melalicas en general F'°"°' °°°°':;:°"�034""'�034V
' PARA uso ESTRUCTURAL �030

Fuente: Municipalidad del Callao a}401o2013

Elaboraciénz Propia
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RELACIDN DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

. �030 Frincl nl ' . Inlclo ' ComerclnllnaosDEED
FAERICAC N DE

' ' �030 �030 ' PARA USO ESTRUCTURALl}402}402n
ca SN M: W FAERICACIN DE

20516609436 DSD INGENIEROS ASOCIADOS SA.C. ' L�0302 3 Callao PRDDUCTOS METALICOS 5615255 2007

, ' ,' PARA USO ESTRUCTURAL

FABRICAC N DE

PARA USO ESTRUCTURAL l%}402:}402�0242
�030 ca SN Ml FAaR1c;\c|N DE Planchas de metal. peniles,

2lJ5148}40215G2 EMPRESA SEGUIL HERMANOS S.A.C L�0301�030 Venlanllla PRODUCTOS METALICOS 998557544 2007 Rejas. puemas. venllnas dngulos de alumlnlu, uadllas dc

' PARA USO ESTRUCTURAL . nerm otros.

- FABRICACIN DE

15 20134053359 ESTRUCTURAS CALLAO E.|.R.L. Jr. Medina 486 La Puma PRODUCTDS METALICOS 4200127 1999

PARA USO ESTRUCTURAL

. FABRICAC N DE

PARA USO ESTRUCTURAL}402}402E�024_
. FABRICAC 0 N DE Planchas de rnelal, per}402les,

' '" 5 . PARA uso ESTRUCTURAL "�030" }402ermcums.
zoaomzsas F�034ER'°,;�030E�030:(':S�0314"$cSo�030§sSEARV'c'°s BA"'Bf�031:°°;;'6aeuavisna PRODUCTDS METALICOS

ca SN Ml FABRICAC 0 N DE Punches de melal, per}401les.

zosouassso FACTORIA JAEN E HUOS S.R.L, U 15 Venlanlllp PRODUCTOS METALICOS 998553267 - 2008 ' Rejal. puanas. venlanns ényulas de alumlnla, varillas de

' PARA USO ESTRUCTURAL ' }402erwmm.

Cu Gama!�034 FABRICACI N DE ' Plunchas as metal, penilus,

20511086982 �024�030 FEINDUSTRIAS E.l.R,L �030"2 �024 Be}402mdsla PROUUCTOS METALICOS ' 5616257 Mala! en has no alumlnlo Ongulos de llumlrllo. varillas de

PARA USO ESTRUCTURAL }401erruatms.

Av Rgwlumn V FAaR|cAc - N DE Planchas do metal�030pemles,

20471239754 FORTAULIC lNDUSTR|AL S.A.C. ' 222 Venlanllla PRODUCTUS METALICOS VAIIJIIB melélicas minera: inoulos dc alurnlnlo, varlllas de

' PARA USO ESTRUCTURAL }402erruotros.

Fuente: Munlcnpalldad del Callao ano 2013

Elaboraclénz Propia
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RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

En '*-'°"S°°'-""°m"~ °°~-~'-' RE �030°�035"�030i=�034n"n5»�030°."»°�034'°'*°'°'°"° 731$�035 ""�031é'.?�030m"."~7i1'I1'.�0301?.�030.�030§"�031
Av. Altredo 1=AsR1cAc1oN DE ,

20514411090 smuusm E.I.}401.L Falaclos M1 9 calao PRODUCTOS METALICOS 4534391
u. 17A PARA uso ESTRUCTURAL

Av. Perez rAaRIcAc N as

u. 53 PARA uso Es'rRuc1uRAL
J, Mm�034 FAaR1cAc1N DE

29513792415 . can 051 PERU s.A.<:. �030 690 La Pena mxouucms ME1�031ALIcos zoos
PARA uso ESTRUCTURAL

ca. Domlngo FABRICACIN as
2o1o1:so159s G.B.INGENlER|A s.R.L Oldmllo N�030190 callao PRODUCTD5 M:-:�030rAuoos 4299105 Fw'°�030°�030°m:m°'�034"'"°"°�030

Mz.A 1.1.22 PARA uso ESTRUCWRAL "5 °" '° ° �034
- M�030Sm J�034N FABRICAC N 05 45415901 _ Famcauon as ¢u1:1oa.(ube1¢a:

213505995741 HM. ASTI.LEROS s.A.c. as Balluvlsla PRODUCTOS Msuucos 73352001 do men. sum mewieos. «gas
PAM uso ESTRUOTURAL 991543327 1 -- e do esttuczuras onus

FABRIQCDN DE Comlmeclones. manuje: e

20109925757 HAUG sA. AV�030�034"'°'�034'"�034Callao PRODUCTUS ME'rAucos °�0303�0305�0305�031ma '"�031�030�034�030°�030�030�031"�034"'°�034'''�034°°"�030""'
2030 PARA uso Es1Ruc.nJRAL 94107320 Inoenas, CICIOS, lnalaladanes

clean: mecénleas otros

FABRICAC N DE Chasls. aanlneda eomra lncendio,

PARA uso ESTRUCTURAL mam'�034°�035�034"�035�030"�030"�030""�031�030'�035'�030°�034�031�0358�035�03033"" E "�034°"�034°�031°�030�034�030�034�034'°°5M �030"�0353'55é~'33"1734'-3'5""'
FAeR1cAc1oN DE Plunchas de mam. pumles.

' PARA uso ESTRUCTURAL }401armmm.
E 211202211433 wnusmu ms 5 Ruaoo 5.1.11.1. °�030:hL�030:�030L�034:'°;�034PRODUCTOS METALICOS mzazo a anguuos de 11111111111111. 1411111.: 119

�024 - - - �024 Av. Oscar!-Z. - 1=AeR1cAc N DE - -

�030 am. 202 PARA uso ESTRUCTURAL
FAERICAC N as

�034�030 ' PARA uso ESTRUCTURAL

Fuente: Municipalidad del Callao a}401o2013

Elaboraciénz Propia
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RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

Rn�034swmmombm camenm mama Aellvtdid Esunémlea Teubna AM do Fmductns Flhrludoay

Prlnelpll lnlelo Comerelnlluuox

FABRIQ NDE Tsnquzsenacemcamone, H

�031 PARA uso esmummw. . as cod\:s,sol , ..I "'°�031°°�030�034�034�031°�030�034""°°�0302�034""°°�035°'°5""�030�035°°�030m mm�031
,0 TR , namcacznoe

' �030 PARA uso ESTRUCTURAL
FABRICACIN DE }402 �030 Flanchas de matai, pemles,

~ �030 PARA uso esrnucrum. }401ermaims.
H znsomasze JC GEMANSA S.A.C "'M:'::'L"""§'7"�031 PRODUCTOS METAUCOS E annulus de alumlnlo. var}402lasas

Carmen de FABRICACI N DE Flanchas :12 metal. penlles,

n 2051199955: .na ESTRUCTURAS MEYAUCAS sun F�031::'cj"';°3'2 2511 PRODUCTOS METAUCOS Fa�035°�031°'°':::"�034°""""° anguos da alumlnlo�030varlllu (is
re nuso PARA uso ESTRUCTURAL um otros�030

Carmen do FABRICACIN DE Plannnas de metal. names.

""�031"" R -. PARA uso ESTRUCTURAL new ones.
E JDRSETG s.R.L �035'�030"�030'�030�031'�030�030;3E PRODLICTOS METALICOS Fm :;'_�030,"�034""�034°' ongusos dc eiumlnio. vallllas de

G uamcacnn DE Pbncha: ae melnl, petllles.

PARA uso es'rnucmmL }402erroaims.
FABRICAOJN DE 7156531! .

' PARA uso ESTRUCTURAL 990399040
FABRICACIN DE

20212215351 MECMAN ENGINEERS s.R.L Av. cqnlral 15a Ca}402ao PRODUCTOS METALICOS ma
PAM uso esrnucrurw.

FABRICAC N DE

PAFA uso ESTRUCTURAL
FABRICACIN us

20254293950 METAL ouemm sm: Ca. onucmn 515 csuao 2511 PRODUCTOS Merkucos 1995
PAM uso ESTRLXZTURAL

Fuente: Municipalidad del Callao a}401o2013

Elaboraciénz Propia
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RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

In �034�034°�034�030°°""�034°�034°"°°�034�030°�034"�030 A°M3'"�035n5753°�035'°' "'°53°~�0353�030~F'5"75'-°~'-73"'
namcacv N DE

PARA uso ESTRUCTURAL
German de FABRICACI N DE Planchas as metal, pemlaa.

R nusn PARA uso ESTRUCTURAL iienv mm.
H METRILL E.l.R�030L J�034"°;;°'""�031 PRODUCTOS Merkucos P"°�035"'�035"::$'"�030�035'°�035°' angmoa dc alumlnlo. va}402llasde

FABRICACI N DE Planchas de melal. par}401les,

PARA uso ESTRUCTURAL }401ermotras.
FABRICACIN DE Planchas de ITIEIBI. pemles,

20515433515 saocosm s.A.c. Venlunilla PRODUCTOS METALICOS 933492355 Pu:rlus.o:n:os,\onlanas bnwlus do alumlnlo. varmu dc
PARA uso ESTRUCTURAL new otros�030

FABRICACI N DE Tanques en acorn camno,

E zommsu "R°°°°"°5 °Es":f�031°s°EL �035ET"�0303" E""§""; H PRODUCTOS M21'ALIcos accuomn pm (uba}402as wx':L°::'~�030:°c:':°,�031l:}402
° �034�030 PARA uso ESTRUCTURAL mass codes 50133: ' �030

FABRICACIN DE 42814.�031!!! Accesotlos pan embarcaclones Punches do metal. penlles.

= zosoumsza PRODUCTOS FOPJADOS s.A,c. �030V�031;f;"""�031callao 2511 PRODUCTDS METALIOOS 4292838] M y pesca. cabos Ingmos as alurnlnlo. �030ar}402llsdo
PARA USO ESTRUCTURAL 8759751 cables cadenas canamas. ietrn otros.

T, W FABRICAC N DE Plonchas de metal. permes.
R A C Esmug C R L5 METMJCAS c"Ai�030°":am 2511 PRODUCTOS METALICOSI Puenas, venlanas dc rnelal enemas deaiumlnla�030�030amissdo

�030' ' ' PAM uso ESTRUCTURAL lerru altos.
_ cc ca. oamunga maancacnu as

' �030 11 PARA uso ESTRUCTURAL
German de manmcn N as Planchas de mam, pemles.

�030» nose PARA USO ESTRUCTURAL mm otras.

a SAN MARTINCFFO E.l.RL AV�030�030:;f3M""° 2511 monucms METALICOS Espajns, semanas, mostrauoms Ammo: ¢ea1umrn1a,mnnas :12

R, an Carmen as FABRICACI N DE Phnchas de melal. pe-r}401les.

" �030' - naso PARA uso ESTRUCTURAL "�034 nerm otras.E SE 435~3i53=A573R5m Y 5�030e7?=="�03475�0315 E ""°°�034°'°5�034�034""°°�030E """�035�031~°'�03533�035='�034r375°**7"°s°° ""�030�034°�030�034° °�035

Fuente: Municipalidad del Callao a}401o2013

Elaboracién: Propia
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RELACION DE EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

Hazén Soclulmombre comm-.InI Dlslrlrn �034"'�034°"E."°"°'�034"" Telélono �030"°°�034P'°""�034°�030F"'�035�030�034"�030V Mnmvln Prlmn
Princupal Inlclu Camerclallxados

R E FABRICAC N DE

" �030�030 PARA uso ESTRUCTURAL
on M M mamcac N DE when :1: mass. pet}402les.

zomasu SERV|Cl0S INDUSTRIALES F&L s.A..c. M�030:V2 °°U°°37 Vemanllla 2511 PRODUCTOS ML=.1'Aucos 990307055 Puen3s,cen;os.venlanas angmosaulumunso. uar}402lasde
' PARA uso ssrnucruam lam anus.

FABRICACN DE

' �030' PARA uso ESYRUCTURAL

zosumeose Ca}402ao PRDDUCTOS METALICOS
E CONSTRUGCIONES METALICAS S.R.L. 3190 MM use ESWUCTUML 995577447

. FABRICACIN DE

' PARA uso ESTRUCTURAL
M �034Was09 FABRICACIN as

zn5o14&�030m7 TALLERES LAMPERT S.A.C. ,;imL_ 235 cunao 2511 PROEIJCTDS ME7Aucos 4235004 20:31
PARA uso ESTRUCTURAL

raamcacxn as Plmchas do metal. pe}402i|es._

PARA uso ESTRUCTURAL llum otros�030
FABRICACIN DE

' PARA uso ESIRLICTURAL

Fuente: Municipalidad del Callao a}401o2013

Elaboraciénz Propia
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BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION

I �024| .l . 4» -I »l. »| �024l�024�024 �024l -3- �024 .l .|-
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Fuente: |nformacién proporcionada por empresas metalmecénicas del callao correspondiente al tama}401ode la muestra

Elaboraciénz -Propia
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BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION
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Fuente: Informaclon proporcionada por empresas metalmecémcas del callao correspondiente al tamano de la muestra

Elaboracnénz Propia
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BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACION
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Fuente: Informacnon proporcionada por empresas metalmecénlcas del callao correspondiente al tamano de la muestra

Elaboraclénz Prop:
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