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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién denominado �034ELSISTEMA DE

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL

FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE

MONTAJE Y ELECTROMECANICA DE LIMA NORTE EN EL PERIODO

2015", se realizo con el objetivo de comprobar como la variacién de los

pages a cuenta de la LIR indujo a obtener }401nanciamientoa las empresas

constructoras por la falta de Iiquidez que se generé. Se utilizo como

muestra a las empresas Constructoras �034corporaciénMB 8. Hnos. S.A.C.�035

y "CVega & Hnos. S.A.C.�035El tipo de investigacién fue cuantitativo, no

experimental y de oorte transversal; el dise}401ofue correlacional. Fue

desarrollado por medio de ratios y utilizando la encuesta, ademas para

demostrar la hipétesis general, se realizé el método de regresién Lineal,

segun el cual tenemos un coe}401cientede determinacién (R?) de 0.8591, Io

cual signi}401caque nuestras variables tienen una correiacién positiva, es

decir a mayor pages a cuenta. mayor }401nanciamiento.por lo que se

concluye que El Sistema de Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta,

induce a obtener }401nanciamientoa las Empresas constructoras de Montaje

y Electromecénica. Por ello se reoomendé que a través del Planeamiento

Tributario, realizar una proyeccién y prever el pago del impuesto con

anticipacion. para evitar contingencias que nos obliguen a buscar

}401nanciamientoexterno.
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ABSTRACT

The present research work entitled �030THESYSTEM OF PAYMENTS ON

THE ACCOUNT OF THE INCOME TAX AND THE FINANCING OF THE

CONSTRUCTION COMPANIES OF MOUNTING AND

ELECTROMECANICS OF LIMA NORTE IN THE PERIOD 2015" was

carried out with the objective of verifying how the variation of the

Payments on account of the LIR induced to obtain }401nancingto the

construction companies for the lack of liquidity that was generated. The

companies �034corporaciénMB & Hnos S.A.C." and "CVega & Hnos. S.A.C."

were used as a sample. The type of research was quantitative, non-

experimental and cross-sectional; the design was correlational. It was

developed by means of ratios and using the survey, in addition to

demonstrate the general hypothesis, we performed the linear regression

method, according to which we have a coef}401cientof determination (R2) of

0.8591, which means that our variables have a positive correlation , That

is to say higher payments on account, greater }401nancing,so it is concluded

that The Payment System on account of the Income Tax, induces to

obtain financing to the Construction companies of Assembly and

Electromechanical. Therefore it was recommended that through the Tax

Planning, make a projection and anticipate payment of the tax in advance,

to avoid contingencies that require us to seek external }401nancing.
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. ldentificacion del problema

La industria de la Construccion es uno de los sectores més importantes

para el desarrollo eoonomico del pais y su operatividad es especial. Con

respecto al pago del impuesto a la renla este sector se ve afectado,

porque esté basado en la sumatoria de los porcentajes de costos y

ventas, ademés de los patrimonios y activos, ya que todos los negocios

en los cuales se tienen volamenes importantes de venta y mérgenes de

rentabilidad no adecuados, se ven afectados. Esto hace que en los

negocios donde se tienen mayor }402ujode ingresos, el impuesto a la Renta

represente un porcentaje mayor dentro de la parte econc�031>mica-financiera,

dicho monto se debe pagar aunque el resultado no sea satisfactorio en las

ventas.

En el pais el problema se materializa por el efecto producido en el

resultado del Impuesto a la Renta, lo que obligara a las empresas a

buscar financiamiento externo, ya que el sistema de pagos establecido

por la normatividad del Impuesto a la Renta es inadecuado, porque hace

que las empresas incurran en endeudamiento y estas no puedan atender

sus obligaciones pendientes.

segun el art 85 de la LIIR establece:
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Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categaria

abonarén con caracter de page a cuenta del Impuesto a la Renta

que en definitiva les corresponda por el ejercicio

gravable, dentro de los plazos previstos por el Cédigo

Tributaria, el monto que resulte mayor de comparar las

cuotas mensuales determinadas can arreglo a lo siguiente:

3) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos

obtenidos en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto

del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable

anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio.

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento

(1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

Como podemos observar el aniculo antes mencionado, esté dise}401ado

sobre un concepto de ingresos siendo que a mayores ingresos, mayores

serén los impuestos efectuados por los contribuyentes, sin tener en

cuenta el efecto de los gastos o la operatividad del negocio, Io cual

efectivamente ocasiona un grave problema para las empresas.

Para nuestro caso, en el Sector Construccién de Montaje y

Electromecénica las ventas facturadas perjudican }402nancieramente,

puesto que a mas altos sean los ingresos a facturar mayor sera el pago a

cuenta del Impuesto a la Renta, ademés el cobro de las facturas se

realiza en un periodo de 45 dias, lo que conllevaria a un atraso en los

15



ingresos esperados. Por otra parte al pagar un monto elevado de

Impuesto a la Renta. se dejara de cumplir con otras obligaciones, tanto

con las entidades bancarias como con los proveedores, ello ocasiona que

las empresas sean reportadas a INFOCORP, afectando su imagen

crediticia, di}401cultandoque las entidades bancarias otorguen la carta

fianza, que es un requisito indispensable, para poder obtener el ingreso

de los clientes por la factura emitida por el adelanto de la obra. Dentro de

este marco, se hace necesario recurrir al }401nanciamientoexterno, para

cumplir con las obligaciones. y evitar atrasos en los pagos con las

consecuencias que se deriven de ello.

Segun Ia Norma Intemacional de Contabilidad (NIC 12), cuyo titulo es

�034Impuestoa las Ganancias�035,hace referencia que el Impuesto a la Renta

no permite que ciertos gastos o ingresos devengados sean considerados

para efectos de determinar Ia renta, ocasionando diferencias entre la base

contable y tributaria; ya que la base contable esté calculada de acuerdo a

las normas de Contabilidad, y la tributaria de acuerdo a la Ley del

Impuesto a la Renta, estas diferencias muchas veces son determinadas

de manera inadecuada, porque ya sea un monto elevado o bajo. se esté

V obligado a cancelarlo, de lo contrario Ia SUNAT terminaria bloqueando las�030

cuentas bancarias, lo que complicaria la situacién de la empresa, ya que

no dispondra de medics de pago para poder cumplir con sus obligaciones,

y en consecuencia se generaré una cobranza coactiva, provocando Ia

imputacién de interés por moras, costos procesales, y gastos

16



administrativos, }401nalmentetoda esta situacibn problemética es atribuida a

los profesionales contables asumiendo un comportamiento de

cumplimiento en los anticipos mensuales del impuesto a la renta.

Presenténdose esta problemética es factible formular las preguntas de

investigacion. g,Sera posible que el Sistema de Pagos a Cuenta del

Impuesto a la Renta, induzca a obtener el Financiamiento a las Empresas

Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en el periodo

2015?

1.2. Formulacién del problema

i.2.1. Problema general

g_,De qué manera El Sistema de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta

induce a obtener Financiamiento a las Empresas Constructoras de

Montaje y Electromecénica de Lima None en el periodo 2015?

1.2.2. Problemas especificos

;En qué medida la variacién de los pagos a cuenta del Impuesto a la

Renta afecta Ia Iiquidez de las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el periodo 2015?

g,En qué medida la Base de Célculo provoca el endeudamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima None en

el Periodo 2015?

17



1.2.3. Objetivo general

Determinar de qué manera el Sistema de Pagos a Cuenta del Impuesto a

la Renta induce a obtener F inanciamiento a las Empresas Constructoras

de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 2015.

1.2.4. Objetivo especi}401cos

Determinar en qué medida Ia variacién de los pagos a cuenta dei

Impuesto a la Renta afecta la Iiquidez de las Empresas Constructoras de

Montaje y Electromecénica de Lima Norte en el periodo 2015.

Estabiecer en qué medida la base de célculo provoca el endeudamiento

de las Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima

Norte en el periodo 2015.

1.3. Justificacién

Debido a los constantes cambios normativos tributaries que la SUNAT

implanta, las empresas tienen que aooplarse a éstas; pero la falta de

informacién y orientacién, ocasiona que se cometan errores tributarios;

provocando asi multas, pago de impuestos altos, entre otros; como

suceden en las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica, en la que la principal actividad, es la distribucién

iluminaria de postes en los departamentos del Pen]. Este sector

constituye uno de los més productivos, y el de mayor fuenie de empleos

en el pais; lo que se desea es proporcionar bene}401ciosy bienestar a gran

parte de la socie-dad. Con el pago del Impuesto a la Renta, este sector se

ve afectado, ya que sus ingresos regulares por servicios de construccién,

18



son altos, ademés generan gastos regulares, con 0 sin sustentos,

provocando como consecuencia, que las empresas busquen

}401nanciamientoexterno, tomando como primordial pago los impuestos,

antes que las demés obligaciones; por otra pane estas empresas tienden

a evadir tributariamente, lo que no deberia ser la mejor opcién, pero lo

hacen con la }401nalidadde mantener su porcentaje de pagos a cuenta.

1.4. lmportancia:

El presente trabajo de investigacién, resulta relevante porque lendré

repercusién econémica-}401nanciera,ya que mediré el impacto del Sistema

de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta, en la Iiquidez, lo que

ocasionara que la empresa busque }401nanciamientoexterno, y asi mismo,

contribuiré a las demés empresas constructoras de montaje y

electromecénica, a realizar un mejor planeamiento en los ingresos

esperados, a la hora de realizar el contrato de obra; mejor plani}401cacién

financiera y tributaria, recomendando el uso de instrumentos financieros,

que servirén de orientacién de manera provisoria, ante las posibles

contingencias financieras, a causa de los pagos a cuenta del Impuesto a

la Renta.

1.5. Limitaciones:

En el presente trabajo de investigacién los nombres de las empresas son

}401cticiospara proteger el anonimato de estas, debido a que los datos

consignados son reales.

19



CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de estudio

AI indagar fuentes bibliogré}401casrelacionadas con la siguiente

investigacién se encontraron referencias las cuales se detallan lineas

abajo:

2.1.1. Ambito nacional:

(Barrantes Varela & Santos Arce, 2013) Sostiene que uno de los

problemas que mas a}402igena las empresas, es el pago de tributos, que

puede Ilegar a tener un impacto econémico y financiero signi}401cativoen la

empresa, teniendo como principal objetivo, el minimizar las contingencies

tributarias, con el propésito de evitar un efecto imponante en la

determinacién del Impuesto a la Renta; lo que generaria un impacto

econémico y }401nancieronegativo para la empresa, con el consiguienle

aumento de su carga }401scal.En la tesis mencionada, se elaboré un dise}401o

de Planeamiento Tributario, que fue aplicado en la empresa |SlSA en el

periodo 2013, tomando como base el ejercicio 2012, ya que la empresa

ha sido objeto de }401scalizaciénpor parte de la SUNAT, en donde se

determinaron una serie de reparos. que ocasionaron el aumento de' la

base, sobre la cual se determina el Impuesto a la Renta; teniendo como

resultado un mayor pago de este impuesto; debido a ello es que la

Gerencia tiane una mayor predisposicion a implementar un Planeamiento

tributario, que le permita evitar cualquier posible contingencia, y pagar Io

�030 20



que efectivamente le correspondiera por el Impuesto a la Renta. El tipo de

investigacién utilizada, es explicativo correlacional, en una misma

muestra; se utilizé como instrumento de recoleccién de datos, la

entrevista; se utilizé los EEFF de dos a}401os,para poder comparar la

Iiquidez. En consecuencia se puede decir, que con un dise}401ode

implementacién de un planeamiento tributario, se minimiza el riesgo

tributario, y a la vez el riesgo }401nanciero;me�030jora'ndola Iiquidez de la

empresa, re}402ejadasen la utilidad de Id misma, y en un menor pago del

impuesto a la Renta, sin recurrir a acciones elusivas y evasivas; el

presente trabajo se relaciona con la investigacién, porque hace referencia

al impuesto a la renta, y los riesgos }401nancierosque implica los elevados

pagos de dicho impuesto.

(Tarazona, 2009) El presente trabajo de investigacién se realizo con la

}401nalidadde demostrar, que al aplicar las medidas restrictivas, para la

imputacibn y deduccibn de los gastos o costos, condicionéndolos al pago

previo. afectan Ia determinacién de las rentas netas empresariales.

ocasionando un perjuicio econémico en las empresas, al afectar la

capacidad contributiva. de esta manera se busca contribuir con las

estrategias de }401scalizacién,aplicadas por la administracién tributaria�030.El

tipo de investigacién es transicional; se utilizé como instrumento de

recoleccién de datos Ia encuesta; oomo poblacién se ha considerado a

todos los contribuyentes perceptores de renta de tercera categoria

oonstituidas en el pais. En consecuencia se puede decir que la ley del
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impuesto a la renta, establece una indebida restriccién, en la deducciéri

de los gastos o coslos, que son necesario para la generacién de la renta

nela empresarial, lo que trae como consecuencia, el mayor pago de

impuestos; en este sentido se relaciona con la presente investigacion.

porque también se hace un énfasis en el impuesto a la renta, y como las

politicas tributarias con respecto a esta, afeclan la capacidad contributiva

de la empresa.

(Paredes, 2014) Este trabajo de invesligacién a}401nnala importancia de

analizar la modi}401caciénde la Ley del Impuesto a la Renta, en relacién a

los pagos a cuenta, para conocer los efectos }401nancieros,oontables y

tributarios, en los contribuyentes de la ciudad de Chiclayo. Sin embargo,

las empresas tienen un cabal conocimiento, sobre la aplicacién de los

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta; por ello el objetivo de esta�030

invesligacién, fue obtener informacién sobre los efeclos que trajo la

modi}401caciénde la ley del Impuesto a la Renta, y los pagos a cuenta;

siendo respaldada por los aporles de varias Teorias, como el de la Renta;

la investigacion se realizo mediante el método Descriptivo Analitico - No

experimental; el desarrollo se logré con el uso de la encuesta, utilizando

como instrumento el cuestionario. Se recomendé que todo cambio

normativo tributario, que signi}401queuna afectacién a la operatividad

empresarial respecto a su Iiquidez. debe ser difundida con anticipacién a

todos los contribuyentes; y consignar en un link especial en su pégina

web, casos practices y preguntas frecuentes; con respecto a los cambios
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normativos, estos se deben fomentar en los colegios de contadores

p}402blicosdel pais, reaiizando jornadas contables con efecto tributario. Con

relacién a nuestro proyecto de tesis, cabe mencionar que el page a

cuenta del impuesto a la renta, afecta economicamente a empresas como

ésta.

2.1.2. Ambito internacional

(Aibornoz Araque, 2011) La ley del impuesto sobre la Renta del estado

venezolano, otorga rebajas por inversion del 10% sobre las inversiones

realizadas, entonces estas rebajas tienen como consecuencia directa la

disminucién de la carga tributaria, por tal razon esta investigacién

consistio en realizar un estudio, que permitiera considerar ei impacto de

las rebajas por inversion sobre la carga tributaria, en materia del impuesto

sobre la renta dei sector construccion del Municipio Libertador del Estado

Mérida, a través de una investigacion de tipo documentai y de campo, con

una técnica de muestreo no probabiiistico. Se concluye que casi un 80%

de las empresas, no reaiizo inversion durante el a}401o2005, portal motivo

no se pudo considerar el impacto de la rebaja por inversion, en este

sentido se recomienda a las empresas del sector, a realizar una

piani}401cacién}401scal,acorde a sus necesidades, y de esta manera

aprovechar los bene}401cios}401scaiesotorgados por el esiado. En nuestra

investigacién también se hace referencia en que el pago del impuesto a la

renta, en panicular el pago a cuenta deberia tener mejores politicas, para

que no afecten Ia disponibilidad de recursos }401nancieros.
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(Silva, 2009) En esta investigacién se demostré que las normas anti

elusivas, como la ausencia de normas regulatorias en determinadas

materias. particularmente dentro de la Ley sobre lmpuestos a la renta,

pueden producir efectos tributaries secundarios para los contribuyentes,

perjudicéndolos con cargas tributarias excesivas, pérdidas de créditos

tributarios, e incluso afecténdolos con una doble imposicién. Se

analizaron diversas disposiciones Iegales contenidas dentro de la Ley de

la Renta (Este tributo dentro de nuestro sistema tributario. juega un papel

preponderante, pues en ella encontramos los tributos que afectan

directamente a las personas naturales, y a las personas juridicas,

incluyendo a las comunidades y sociedades de hecho), sometiéndose

bajo su ambito de aplicacién numerosos casos o situaciones donde se

examinaron en detalle sus resultados y sus efectos. Como conclusién,

estos efectos fueron llamados �034InconsistenciesTributarias�035porque di}401eren

del sistema tributario en su contexto general, evidenciéndose el perjuicio

econémico que provocan en los patrimonios de los contribuyentes.

Finalmente, se reconoce que muchas de estas inconsistencias tributarias

sélo pueden resolverse por la via Iegislativa, de manera que se corrijan o

complementen las disposiciones Iegales que dan origen a ellas.

(Chang, 2005) La evasion fiscal del impuesto a la renta es una de los

principales fenémenos que afectan los sistemas tributarios, y a la

recaudacién }401scalde los paises. ya que merma los ingresos del estado,

produciendo insuficiencia de los recursos que este requiere para cubrir

24



necesidades colectivas, debilitando la economla. El objetivo de estudio

fue analizar las causas e incidencias de la evasién }401scaldel impuesto a la

renta en Ecuador, buscando mecanlsmos para controlar y reducirla.

En este trabajo se analizé a fondo la estructura y el funcionamiento del

Impuesto a la Renta, para poder realizar un anélisis claro y preciso de la

evaslén }401scal,y los mecanismos de la Administracién Tributaria para

controlarla. Este trabajo se relaciona con nuestra investigacién, porque

contlene informacion consistente sobre el impuesto a la renta que nos

ayudara para nuestra investigacién.

2.2. Marco Legal:

lnvestigando la parte legal relacionado con el trabajo de investigacién se

encontré un marco legal segdn se detalla lineas abajo, el cual nos serviré

de base para la lnvestigaciéns

Articulo 28 de La LlR.- Son rentas de tercera categoria:

a) Las derlvadas del oomercio, la industn'a. la mlneria, explotacién

agropecuaria o forestal

b) Las derlvadas de la actividad de los agentes medidores de oomercio,

rematadores y martilleros 0 de cualquier actividad similar.

c) Las que obtengan de notarios

d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales

e) Las demas rentas que se obtengan de personas jurldicas
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f) Rentas obtenidas por el ejercicio en ésociacién 0 en sociedad civil de

cualquier profesion

g) Cualquier otra renta no incluida en las demés categories.

Segun el Articulo 55 de la L|R.- El impuesto a cargo de los perceptores de

I rentas de teroera categoria domiciliadas en el pais se determinara

aplicando sobre su renta neta las tasas siguientes:

TABLA 2.1

Tasas del Impuesto a la Renta

Ejercicios Gravables

2015- 2016

2019

meme: TUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Seg}401nel Articulo 63 de La LIR:

Establece Ia forma de Determinar Ia renta cuando se cumplan los

siguientes requisites:

a) Se trate de Empresas de Construccién o Similares

b) Las Rentas provengan de La ejecucién de contratos de obra; es decir

no seré de aplicacién a la actividad inmobiliaria, en la cual la empresa de
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construccién edi}401casobre un terreno de eu propiedad y Iuego vende los

departamentos

c) Los Resultados del Contrato, es decir, su ejecucién, oorresponderé a

mas de un ejercicio gravado.

Seg}401nel Articulo 85 de la LIR:

Los contribuyentes que tengan rentas de teroera categoria abonaran con

carécter de pago a cuenta del impuesto a la Renta que en de}401nitivales

corresponda por el ejercicio gravable. dentro de los plazos establecidos

por el Cédigo Tributario, el monto que resulte mayor de comprar las

cuotas mensuales determinadas:

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el

mes el coe}402cienteresultante de dividir el monto del impuesto calculado

correspondiente al ejercicio gravable al anterior entre el total de los

ingresos netos del mismo ejercicio. En el caso de los pagos a cuenta de

los meses de enero y febrero se utilizara ei coeficiente determinado sobre

la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondientes ai

ejercicio precedente al anterior.

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior 0, en su caso, en

el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonaran con

carécter de pago a cuenta ias cuotas mensuales que se determinen de

acuerdo con Io establecido en el literal siguiente.
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b) La cuota que resu|te de aplicar el uno coma cinco por ciento (1 ,5%) a

los ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

Los contribuyentes a que se re}401ereel primer pérrafo del presente articulo

podrén optar por efectuar sus pagos a cuenta mensuales o suspenderlos

de acuerdo con lo siguiente:

Si el pago a cuenta es determinado segun el inciso b) del primer pérrafo,

podrén suspenderlos a partir del pago a cuenta del mes de febrero,

marzo, abril o mayo, seg}402ncorresponda. Para tales efectos deberén

cumplir con los requisitos se}401aladosa continuacién, los cuales estarén

sujetos a evaluacién por parte de la SUNAT:

Presentar ante la SUNAT una solicitud, adjuntando los registros de los

ultimos cuatro ejercicios vencidos, a que hace referencia el articulo 35 del

Reglamento, seg}402ncorresponda. En caso de no estar obligado a Ilevar

dichos registros. debera presentar los inventarios fisicos. Esta informacién

deberé ser presentada en format-o DBF, Excel u otro que se establezca

mediante resolucién de Superintendencia, Ia cual podré establecer las

condiciones de su presentacién.

El promedio de los ratios de los ultimos cuatro ejercicios vencidos, de

corresponder, obtenidos de dividir el costo de ventas entre las ventas

netas de cada ejercicio, debe ser mayor o igual a los 95%. Este requisito

no seré exigible a las sucursales. agencias o cualquier otro

establecimiento permanente en el pais de empresas unipersonales,
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sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior

que desarrollen las actividades y determinen sus rentas de acuerdo con lo

establecido en el articulo 48 de la ley.

Presentar el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al periodo

se}401aladoen la Tabla I, segun el periodo del page a cuenta a partir del

cual se solicite Ia suspensién:

CUADRO 2.1

Fechas para solicitud de suspensién de pagos a cuenta

Suspension a partir de: Estado de ganancias y

Pérdidas

Al 31 de enero

 Al 28 O 29 de febrem

Al 30 de abril

FUENTE: TUO DEL uvnpuesro A LA RENTA

El coe}401cienteque se obtenga de dividir el impuesto calculado entre los

ingresos netos que resuIten del estado }401nancieroque corresponda, no

debera exceder el limite se}401aladoen la Tabla II:
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TABLA 2.2

Limites de coe}401cientes

Suspension a pamr de:

Hasta .

Has�030a

FUENTE: TUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

De no existir impuesto calculado, se entendera�031cumplido este requisito

con la presentacion del estado }401nanciero.

Los coe}401cientesque se obtengan de dividir el impuesto calculado entre

los ingresos netos correspondientes a cada uno de los dos }401ltimos

ejercicios vencidos no deberén exceder el limite se}401aladoen la Tabla II.

De no existir impuesto calculado en alguno 0 en ambos de los referidos

ejercicios. se entenderé cumplido este requisito cuando el oontribuyente

haya presentado Ia declaracion jurada anual del Impuesto a la Renta

correspondiente.

El total de los pagos a cuenta de los periodos anteriores al pago a cuenta

a partir del cual se solicita Ia suspension deberé ser mayor o igual al

30



Impuesto a la Renta anual determinado en los dos ultimos ejercicios

vencidos, de corresponder,

La suspension a que hace referencia este acépite, seré aplicabie respecto

de los pagos a cuenta en los meses de febrero a julio que no hubieran

vencido a ia fecha de noti}401caciondel acto administrative que se emita con

motivo de la solicitud.

Los pagos a cuenta de los meses de agosto a diciembre podrén

suspenderse o modi}401carsesobre la base del estado de ganancias y

pérdidas ai 31 de julio, de acuerdo con Io siguiente:

a. Suspenderse: �030

Cuando no exista impuesto iculado en ei estado }401nanciero,0

De existir impuesto calculado, el coe}401cienteque se obtenga de dividir

dicho impuesto entre los ingresos netos que resuiten del estado }401nanciero

no debe exceder el iimite previsto en la Tabla Ii de este acépite,

correspondiente al mes en que se efectuo Ia suspension.

b. Modi}401carse:

Cuando el coeficiente que resulte del estado }401nancieroexoeda el limite

previsto en la Tabla II de este acépite, correspondiente al mes en que se

efectuo Ia suspension.
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articulo. De no cumplir con presentar el referido estado }401nancieroal 31 de

julio, los contribuyentes deberén efectuar sus pagos a cuenta de acuerdo

con lo previsto en el primer pérrafo de este articulo hasta que presenten

dicho estado }401nanciero.

También podrén modi}401caro suspender sus pagos a cuenta de acuerdo a

este acépite los contribuyentes que hayan solicitado Ia suspensién de los

pagos a cuenta conforme el acépite previo desistimiento de la solicitud.

A partir del pago a cuenta del mes de agosto y sobre la base de los

resultados que arroje el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, los

contribuyentes podra'n aplicar a los ingresos netos del mes el coe}401ciente

que se obtenga de dividir el monto del impuesto calculado entre los

ingresos netos que resulten de dicho estado }401nanciero.De no existir

impuesto calculado, los contribuyentes suspenderén el abono de sus

pagos a cuenta.

Para aplicar Io previsto en el pérrafo precedente, los contribuyentes

deberén haber presentado Ia declaracién jurada anual del Impuesto a la

Renta del ejercicio anterior, de corresponder, asi como los estados de

ganancias y pérdidas respectivas, en el plazo�030,forman y condiciones que

establezca el Reglamento. En el supuesto regulado en el acépite i), la

obligacién de presentar la declaracién jurada anual del Impuesto a la

Renta del ejercicio anterior solo seré exigible cuando se solicite la

suspensién a partir del page a cuenta de marzo.
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Adicionalmente, para aplicar Io dispuesto en los acépites i) y ii) de este

articulo, los contribuyentes no deberén tener deuda pendiente por los

pagos a cuenta de los meses de enero a abril del ejercicio, segun

corresponda, a la fecha que establezca el Reglamento.

La SUNAT, en el marco de sus competencias, priorizaré Ia veri}401caciéno

fiscalizacién del Impuesto a la Renta de los ejercicios por los cuales se

hubieran suspendido los pagos a cuenta, en aplicacién de| segundo

pa'rrafo del presente articulo.

Para efecto de lo dispuesto en este articulo, se consideran ingresos netos

el total de ingresos gravables de la tercera categoria, devengados en

cada mes, menos las devoluciones. boni}401caciones,descuentos y demés

conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la

plaza, e impuesto calculado al importe determinado aplicando Ia tasa a

que se re}401ereel primer pérrafo del articulo 55 de esta Ley.

Los contribuyentes que obtengan las rentas sujetas a la retencién del

impuesto a que se refiere el articulo 73-B de la Ley, no se encuentran

obligados a realizar los pagos a cuenta mensuales a que se re}401ereeste

articulo por concepto de dichas rentas.

34



Norma lnternacional de Contabilidad 11: �034Contratosde

Construccién�035

Segun esta norma nos dice: El contrato de oonstruccién es un convenio

especi}401camentenegociado para la construccién de un bien (puente,

edificio, oleoducto, embarcacién o tanel) o combinacién de bienes que

estén estrechamente interrelacionados o que sean interdependientes en

términos de sus pianos, tecnologia y funcién o utilizacién 0 use }401nal.

Objetivo Contratos de Construcciénz

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los

ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los

contratos de construccién. Debido a la naturaleza propia de la actividad

llevada a cabo en los contratos de construccién, la fecha en que la

actividad de| contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo

caen, normalmente, en diferentes periodos contables, Por tanto, la

cuestién fundamental al contabilizar los contratos de construccién es la

distribucién de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que

cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los

cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento

y establecidos en el Marco Conceptual para la Preparacién y Presentacién

de los Estados Financieros Alcanoe, con el }401nde determinar cuando se

reconooen, los ingresos de actividades ordinarias y costos de los

contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos en el estado
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del resultado integral. También suministra una guia préctica sobre la

aplicacién de tales criterios.

Segan (Salavarria. 2012) Todo contribuyente perceptor de rentas de

tercera categoria se encuentra obligado a efectuar anticipos por el

impuesto a la renta de| ejercicio especi}401cado,en ei caso en particular de

las empresas constructoras tal determinacibn no resulta sencilla ya que

para determinar la base imponible se debe sumar:

a) Los ingresos por contratos ejecutados en un mismo ejercicio

b) Los ingresos netos de los contratos con resultados imputables a mas

de un ejercicio y que se reconocen en funcion a uno de los sistemas. se

deben detenninar mensualmente dichos ingresos de acuerdo a lo

siguiente:

Cuadro 2.2

Determinacién del método del Impuesto a la Renta

Mélodo de asignacién de| Resultado Delerminacién del ingreso neto para los pagos a

cuenta

Porcentaje de Ganancia Brute ingresos netos serén los importes cobrados en cada

mes por avance de la obra

Diferencia entreimpones oobradosycostos lngresos netos serén los momos cobrados y por

incurridos cobrar por los trabajos ejecutados en ese mes 0 de

las valorizaciones efectuadas en obras en ese mes.

Diferimiento hasta Ia terminacién lngresos netos seran los importes cobrados en cada

mes por avance de obra correspondientes a| }402ltimo

ejercicio de su ejecucién,

Fuente: Nom1a Intemacionales de Informacion Financiera 2012 Y Plan contable General

Empresarial
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a) Método de| porcentaje o ganancia bruta:

Consiste en asignar a cada ejercicio gravable Ia renta bruta que resulte de

aplicar sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio, el

porcentaje de la ganancia bruta calculada para el total de la respectiva

obra.

b) Método de diferencia entre el importe cobrado o por cobrar y los costos

incurridos:

Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se

establece deduciendo el importe cobrado o por cobrar por los trabajos

ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos

correspondientes a tales trabajos. Cabe referir que consideramos el

importe cobrado o por cobrar incluye las retenciones efectuadas por el

cliente bajo e| concepto de fondo de garantla, ya que cumple con ese

concepto para }401nescontables y tributarios.

c) Método de| diferimiento:

Consiste en diferir el resu}401tadohasta Ia total ierminacién de la obra.

Cuando estas segun contrato deben ejecutarse dentro de un plazo no

mayor de tres a}401os;aplicéndose los impuestos sobre la ganancia asi

determinada en el ejercicio, en que se concluyen las obras 0 se

recepcionen oficialmente.

En el caso de contratos de obra en los cuales se deba terminar 0 se

termine en un plazo mayor de tres a}402osse podré aplicar este método con

las siguientes condiciones:
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- Se Iiquidara el avance de obra por los tres a}401ostranscurridos

0 Se aplicara cualquiera de los dos métodos antes mencionados para los

resultados. (pégs. 160-161).

Norma Intemacional de Contabilidad 12: �034Impuestoa las Ganancias"

Reconocimiento inicial de un activo o pasivo

En el reconocimiento inicial de un activo 0 de un pasivo puede surgir una

diferencia temporaria, si, por ejemplo. una parte o la totalidad de| costo de

un activo no es deducible a efectos }401s_ca|es.El método de contabilizacion

de esta diferencia temporaria dependeré de la naturaleza de la

transaccion que haya Ilevado al reconocimiento inicial del activo 0 del

pasivo:

(a) En una combinacion de negocios, una entidad reconoceré cualquier

pasivo o activo por impuestos diferidos y esta afecta al importe con que se

reconoce la plusvalia o la ganancia por una compra en condiciones muy

ventajosas.

(b) Si Ia transaccion afecta a la ganancia contable o a la ganancia }401scal,

una entidad reconoceré cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos,

y reconoceré el correspondiente ingreso o gasto por impuesto diferido, en

el resultado de| periodo (véase el pérrafo 59).

(c) Si Ia transaocion no es una combinacion de negocios, y no afecta ni a

la ganancia contable ni a la fiscal, la entidad podria reconocer el
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correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos, siempre que no

se diese Ia exencién a la que se re}401erenlos pérrafos 15 y 24, y ajustar por

tanto el importe en libros de| activo 0 del pasivo por el mismo importe.

Tales ajustes podrian volver menos transparentes los estados financieros.

Por lo tanto, esta Norma no perrnite a las entidades reconocer el

mencionado activo o pasivo por impuestos diferidos, ya sea en el

momento del registro inicial o posteriormente. Ademés, las entidades no

reconooerén tampoco, a medida que el activo se deprecie, los cambios

subsiguientes en el activo 0 el pasivo por impuestos diferidos que no se

haya registrado inicialmente.

2.3. Marco Social

El sector construccion es uno de los sectores més dinémicos de la

economia, pues sus actividades involucran a otras industrias

relacionadas, es asi que muchas veces se asocia el crecimiento de|

sector, con el desarrollo de la economia de un pais.

Seg}402n(Reyes, 2016) Luego de caer en -5.8% en el 2015, el sector

construccién se recuperaria este a}401oy creoeria hasta 4% el 2016, estimo

Ia Cémara Peruana de la Construccién (CAPECO). Entre enero y marzo,

el PBI de| sector construccién acumula un avance de 2.10%.

El optimismo de los empresarios y analistas de| sector construccién

aumenté Iuego de que el ultimo lunes el INEI reporté el PBI de marzo,
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donde este sector registré un crecimiento por segundo mes consecutivo,

tras Io cual, entre enero y marzo acumula una expansion de 2.10%.

Ricardo Arbul}402,presidente de| lnstituto de la Construccién y Desarrollo

(ICD) de CAPECO, re}401riéque la recuperacién se debe al repunte de las

obras de inversién pnblica y del sector vivienda.

�034Nosotrosestimamos que el repunteseré mayor en el segundo semestre

del a}401o.tras las elecciones. Proyectamos que el sector construccién

creceré en 4% este a}401o�035,se}401aléArbul}402a Gestion.pe.

Esta proyeccién supera al 0.6% de crecimiento de|

sector construccién estimado por el Ministerio de Economia a }401nesde

abril y publicado en el Mafco Macroeoonémico Multianual 2017-2019.

GRAFICO 2.1

Anélisis de| PBI del Sector Construccién
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2.4. Marco Teéricoz

2.4.1. Impuesto a la Renta:

El impuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente, seg}402n

(Barzola Yarasca, 2011) considera que �034Elimpuesto a la renta se

detennina en funcién al principio de| devengado, asi Ia renta bruta seré

imputada en el ejercicio gravable en que esta se devengue, en el sentido

que se tenga derecho a recibirla, sin importar si el ingreso efectivamente

se paga o no. Siendo este el criteria general a efectos de la imputacién de

rentas".

Por otro Iado, (Bobadilla, 2008) nos dice que: El Impuesto a la renta

constituye uno de los pilares estructurales de! sistema tributario de

nuestro pais, siendo el segundo impuesto en importancia de recaudacién.

Se trata pues de un tributo en el que el principio de igualdad y

progresividad tributaria, encuentran su mas adecuada proyeccién,

constituyendo uno de los instrumentos més idéneos para alcanzar los

objetivos de }401nanciaciénde los gastos del Estado, y por ende de

recaudacién (pég. 5).

Por ello el impuesto a la renta viene a ser uno de los tributos de mucha

importancia, porque es un ingreso para el Estado y se realiza en ejercicio

gravable.
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Ademés (Alva Matteucci, 2012), a}401nnaque "el Impuesto a la Renta es un

tributo que se precipita directamente sobre la renta oomo manifestacion

de riqueza�035.

En conclusién, podemos decir, que el Impuesto a la renta, es uno de los

ingresos més importantes de| Estado, para poder cumplir con sus

obligaciones con la sociedad, y se aplica directamente sobre los ingresos

obtenidos por las empresas, por lo que se dice que es un impuesto

directo.

2.4.2. Caracteristicas -

El Impuesto a la Renta es un bene}401ciopara el Estado, se caracteriza de

la siguiente manera:

Primera Caracteristica

Segfm (Alva Matteucci, 2012) a}401rmaque el Impuesto a la Renta �034Tieneel

carécter de no ser trasladable, ello por el hecho de que afecta de manera

directa y a la vez de}401nitivaa aquel supuesto que la ley de| impuesto a la

renta detennine�035.Por otra parte, menciona que el impuesto a la renta no

es trasladable porque afecta a aquel segdn Ia Ley Io hace recaer, es decir

recae directamente sobre el contribuyente.

En consecuencia es de responsabilidad de aquel sobre la cual seg}402nIa

ley es sujeto del impuesto.
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Entorno a este el impuesto a la renta se considera como un impuesto

Directo.

Segunda caracteristica

A}401rrnaque otra caracteristica es el principio de equidad, que tiene que ver

con la capacidad contributiva, y esté en relacién a tres factores, como son

la renta, el capital y el gasto, dependiendo de estos factores se genera Ia

utilidad o perdida que al }401nales la que esta gravada con el impuesto.

Para tal efecto el Impuesto a la Renta es un tributo de equidad porque

depende de la renta, capital y el gasto.

Tercera caracteristica

�034Elimpuesto a la renta, en térrninos econémicos, pretende captar una

mayor cantidad de fondos a los contribuyentes. Ello en las épocas en las

que exista alza de precios �034,es por ello que otra caracteristica esté en el

Hamado efecto estabilizador de| impuesto, Io cual indica que en ocasiones

en que exista un alza de precios, el impuesto al operar en tasas mas

altas, Iograra una flexibilidad y equilibrio. V,

Sin duda es un impuesto que buscapbtener més ingresos por que tal vez

se reaiice un alza de precios.
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Cuarta Caracteristica.

Esta caracteristica hace referencia al denominado ejercicio gravable, ya

que el impuesto a la renta, grava hechos que ocurren en un determinado

espacio y tiempo, y seg}402nel art 57 se}401ala,�034Alos efectos de esta ley, el

ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada a}401oy finaliza el 31 de

diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio gravable con

el comercial�035.

Tal es el caso de que para obtener el Impuesto a la Renta se maneja a

cinco categorias, cada una con un tratamiento diferente a la otra. Donde

Ia informacién en que nos basaremos seré la Renta de tercera Categoria

(Derivadas a actividades comerciaies, industriales, servicios o negocios)

para empresas Juridicas o Naturales, su manejo tributario se aplica por

medio de célculos considerados en el �034incisoa�035e �034incisob", estas

evidencias se mencionara en el siguiente punto de la tesis.

2.4.3. Pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta:

Los pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta se realizan mensualmente, y

se determinan por criterio tributario.

Seg}402n(Bustamante, 2012), La obligacién de| pago de| Impuesto a la

Renta nace 0 se origina de forma anual. en razén a un determinado

ejercicio tributario, sin embargo se realizan pagos a cuenta mensuales del

impuesto, lo que implica que no tengan que realizar un unico desembolso

en el transcurso del ejercicio.
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Por otra pane (Bobadilla, 2008), a}401rrnaque �034Elimpuesto a la renta es un

tributo de periodicidad anual, sin embargo se realizan anticipos

mensuales durante el ejercicio gravable, cuyo objetivo es evitar que al

}401nalizarel ejercicio, el conlribuyente tenga un impuesto elevado que no

pueda asumir en el momento�035.

De lodo lo mencionado el pago a cuenta del lmpueslo a la Renta se

aplica cada mes gravable tributario. seg}402nde| inciso a o b segnn el an.

N°85 del LlR.

Ademés (Flores Gallegos J. R., 2015) re}401ereque �034Deacuerdo con el

marco legal referido, los deudores tributarios de| regimen general que

obtienen rentas de tercera categoria efectuarén pagos como anticipos

mensuales de| impuesto a la renta del ejercicio en curso, conforme a los

resultados del ejercicio gravable anterior o precedente al anterior en el

caso de los meses de enero y febrero.�035

En el siguiente cuadro, apreciamos los esquemas de célculo para

detenninar el pago a cuenta en los periodos tributarios correspondientes.
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CUADRO 2.3

Articulo N�03085 de la Ley del Impuesto a la Renta
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Procedimiento de los Pagos a cuenta

A partir de| Page a cuenta correspondiente al periodo Agosto 2012, se

dejb de aplicar el Sistema de Page (A: Coe}401cientey B: Porcentaje), y a

partir de entonces se establece una. nueva forma de célculo.

Segan el Art. 85 de la Ley de| Impuesto a la Renta establece que los

contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoria abonaran, con

carécter de pago a cuenta de| Impuesto a la Renta, el monto que resulte

mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo

siauiente:
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CUADRO 2.4

Procedimiento de los pagos a cuenta

La cuota que resultante de aplir a los ingresos netos Vs. La cuota que resulte de

obtenidos en el mes el ooe}401cienteresultante de dividir el aplicar el uno coma cinco

monto del impuesto calculado correspondiente a! ejencicio por ciento (1.5%) a los

gravable anterior entre el total de los ingresos netos del ingresos netos obtenidos

mismo ejercicio. en el mes

En el caso de los meses de enero y febrero, se utilizara el

ooe}401cientedeterminado sobre la base del impuesto e

ingresos netos correspondiente al ejercicio precedente al

anterior. �030

FUENTE: "PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA", CONTADORES & EMPRESAS

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior, 0 en su caso, en

el ejercicio precedente a! anterior. los contribuyentes abonaran oon

carécter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determine

aplicando el 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mes.

CUADRO 2.5

Modlficacién o Suspensién de los pagos a cuenta
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47



De acuerdo con la revista (Arias Copitan, 2015), sostiene que la

decimoprimera disposicién complementaria }401nalde la ley N° 30296

establece que a efectos de determinar los pagos a cuenta de| impuesto a

la renta de tercera categoria de| el ejercicio 2015, el coe}401cientedeberé

ser multiplicado por el factor 0.9333.

Entendemos que el factor se}401aladoen la norma en mencién se debe

principalmente al cambio de las tasas de| Impuesto a la Renta,

suponiéndose que para determinar dicho factor se tuvieron en cuenta los

siguientes dates:

I Z�024Z
FUENTE: ASESORIA TRIBUTARIA neconmooass 3. EMPRESAS

Asimismo, se espera que para ejercicios posteriores al factor a utilizarse

por el ejercicio 2015 seré modi}401cado,teniendo en cuenta que segun el

articulo 1 de la ley N° 30296, el impuesto a cargo de los perceptores de

renta de tercera categoria domiciliados en el pais sufrira una disminucién

de las tasas de manera progresiva.

En conclusién los contribuyentes que generan renta de teroera categoria

deben realizar pagos a cuenta mensuales seg}402nlos ingresos

provenientes, por ello este impuesto a pesar de que es un bene}401ciopara

el Estado, donde se puede aplicar modi}401cacién0 suspension de la base

de célculo del impuesto a la renta, ha provocado que las empresas
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Constructoras del rubro construccion eléctrico, tuvieran que acudir a un

crédito bancario para realizar sus pagos de obligaciones como empresas

por falta de Iiquidez, el cual se detallaré dentro de este marco teorico.

2.4.4. El Endeudamiento

Seg}402n(Escribano Navas & Jimenez Garcia, 2014)afirma que �034El

endeudamiento se puede de}401nircomo el total de obligaciones contraidas

con terceros, por parte de una empresa. Este depende de factores, tales

como, tipos de interés, rentabilidad economica, sector de actividad, etc.",

este mismo autor a}401rmaque el estudio del endeudamiento, nos brinda

informacién, sobre la existencia de un equilibrio apropiado, entre la

financiacién propia y ajena, de los recursos obtenidos.

Por otra parte Ia revista (Empresa Actual, 2016) nos dice: El Coeficienle

de endeudamiento a corto y largo plazo, ademés de la formula general,

este cociente }401nancieropuede indicar también la relacion que existe entre

el volumen de los fondos propios de una compa}401iaylas deudas que

mantienen tanto en el largo como en el corto plazo. Es preciso

recordar que esta division indica lo apalancada (mediante }401nanciacion

ajena) que esta Ia empresa entre la }401nanciaciona largo y a corto plazo.

El ratio de endeudamiento ideal de este nivel se situa entre el 40% y el

60%. Si el valor de este ratio es inferior al 40% la empresa puede estar

incurriendo en un exceso de capitales ociosos, con la consiguiente

pérdida de rentabilidad de sus recursos. Por el contrario, si el ratio de
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endeudamiento arroja un resultadomayor al 60% signi}401caque la empresa

esta soportando un excesivo volumen de deuda. Una agravacién de la

situacién puede conllevar a la descapitalizacién de la sociedad y por tanto

a una pérdida de autonomia frente a terceros.

Ademas (Monzon Graupera) nos dice que, hay que distinguir dos Iimites

abstractos de| endeudamiento empresarial que raramente coinciden en el

mismo nivel:

o Un limite en sentido absoluto esté asociado con una congelacién de|

volumen total de la deuda. Si la empresa crece, el ratio de endeudamiento

baja, ya que hay que }401nanciarIa expansién con recursos propios.

- El limite en sentido relativo esté asociado con un porcentaje del ratio

expuesto que no se puede o no se deba sobrepasar. En esta variante. si

la empresa crece, el endeudamiento puede aumentar en la misma medida

en que lo hagan los recursos propios, dado que se mantendré el valor de

partida del ratio de endeudamiento.

La obtencién y la integracién en el pasivo de la empresa de los recursos

}401nancierosson divisibles en teoria, pero en la préctica lo son menos. Los

aumenlos de recursos }401nancierosy los cambios en el porcentaje de

endeudamiento, acentuado los recursos propios o los ajenos segun el

caso, en general se producen por etapas, dado que la mayoria son

servicios que hay que negociar con las entidades que oeden los recursos,

y cada oontrato suele tener un peso signi}401cativorespecto de| pasivo total.
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- Operaciones normales (compras, gastos de operacién, etc.)

o Pago de deudas o re}402nanciamiento

Por lo tanto el objetivo de todo }401nanciamientoes obtener los su}401cientes

fondos para el desarrollo de las actividades empresariales en un periodo

de forma segura y e}401ciente.

Tipos de fuentes de Financiamiento:

Segfm los criterios establecidos se presentan los siguientes:

A) Segun el origen de Financiamiento:

De acuerdo con este criterio las fuentes de }401nanciaciénpueden dividirse

en funcién de si los recursos han sido generados al interior de la empresa

o si bien han surgido al exterior, por tanto se distinguen en dos tipos:

> Financiacion Interna

Son proporcionadas, creadas o producidas por la propia operacién de la

empresa, como consecuencia de la préctica cornercial y el funcionamiento

de las operaciones.

Entre las principales forrnas que se tienen son:

o Provenientes de los accionistas de la empresa

- Nuevas aportaciones que los accionistas dan a la organizacién

- Por medio de la capitalizacién de las utilidades de operacién retenidas.

> Financiacién extema

Son las que se proporcionan recursos que provienen de personas,

empresas o instituciones ajenas a la organizacién.
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Hay diferentes modalidades en este émbito que se han venido

implementando de acuerdo con las necesidades particulares que

presentan las empresas. Una de las instituciones que provee diferentes

alternativas de financiamiento es la banca comercial 0 multiple.

B) Segun el plazo de devoluciénz

Las fuentes de }401nanciaciénpueden clasi}401carseen funcién de| tiempo que

pase hasta la devolucién del capital prestado. Bajo esta perspectiva se

distinguen dos tipos:

> Financiacién a corto plazo: Son aquellas en las que se cuenta con un

plazo igual o inferior at a}401opara devolver los fondos obtenidos.

> Financiacién a largo plazo: Son las que el plazo de devolucién de los

fondos obtenidos es superior al periodo de un a}401o.Esta constituye la

}401nanciaciénbésica 0 de recursos permanentes. (pégs. V|l-1- VII-2).

Seg}402n(Monetary Fund External, 2012) una reforma del impuesto sobre la

renta de las personas juridicas podria contribuir a reducir el excesivo

apalancamiento del sector }401nanciero.En la mayoria de los paises, el

sistema tributario pennite que las empresas (incluidas las de| sector

}401nanciero)deduzcan los pagos de intereses de la renta gravable, pero

no asi los pagos de dividendos. Esto genera una distorsién }401scala favor

de| }401nanciamientocon deuda, lo que exacerba los incentives de las

firmas }401nancieraspara tomar riesgo excesivo (pég. 46).
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2.4.6. Las empresas constructoras

Definicién

En nuestro émbito de competitividad, toda empresa busca adquirir

ingresos para invertir, como el caso de las Emnresas Constructoras,

siendo el rubro de servicios y que presentan licitaciones para obtener

proyectos de obra prlblica o privada, por ello buscan su medio de lucro.

Segllrn (Barzola Yarasca, 2011) De acuerdo con el articulo 1771 de|

Cédigo Civil, el contrato de obra es aquel por el cual el contratista se

obliga de a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una

retribucién.

En ese orden de ideas, se debe producir o crear algo que puede ser

éptimo o de}401ciente,y como consecuencia de ello, se debe pagar un

precio o retribucién, que puede ser determinado o determinable. El

mencionado precio puede }401jarseen funcién del resultado }401nal,o forma

parcial, por piezas o medidas.

Para el caso de Contrataciones con el Estado, el numeral 33 del anexo

Linico de| Reglamento de la ley de Contrataciones de| Estado, seg}402ntexto

aprobado por el Decreto Supremo N°184-2008EF, define a la obra oomo

�034contratacién,reconstruccién, remodelacién, demolicién, renovacién y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,

excavaciones, perforaciones. carreteras, puentes, entre otros, que

requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales

y/ o equipos�035(pégs. 281-282).
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(Gomez Alba , 2015) Afirma que �034esuna asbciacién de personas y

recursos que se agrupan u organizan para construir bienes inmuebies

(viviendas, presas, carreteras, puentes, etcétera) a solicitud de otra

persona Ilamada cliente. mediante un contrato, a cambio de una

retribucién econémica.�035Asi mismo, también menciona que estas

empresas tienen como clientes las empresas privadas y p}401blicas,el cual

se diferencian por medio de las licitaciones que solicitan las entidades de|

estado, y asignada Ia obra se ejecuta un contrato y marcha con el

proyecto. Por otro Iado en su aspecto contable las NHF lo toman como

centre de utilidad por cada contrato, por ello se aplicara el método de|

lanfo por ciento en el reconocimienio de los ingresos y los costos por

referencia a la etapa del termino de obra que en ocasiones Ilega a tardar

un a}401oo més ocasiones.

Refiere al mencionado que las empresas constructoras son grupos de

persona o socios con el objetivo de fonnar parte de los proyectos que

presenta el Estado y postular en las licitaciones que el Estado ofrece, por

esto cuando ellos determinan sus ingresos, hacen estimaciones por cada

avance de la obra que realiza y por medio de los contratos se realizan

varias modalidades para ejecutar el proyecto, y para que esto se ejecute

se realiza requisitos como la carta }401anzay se Iogra obtener acuerdos para

que el trabajo sea con}401abley concluir en el término de la obra, el cual Ia

gran mayoria de los gastos generados, estas empresas son

responsables. (pég. 103)
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�030 El }401nanciamientoen las empresas constructoras de Montaje y

0 Electromecénica

Segun (Perez Carballo, 2011) La deuda }401nancierase define como la suma

de los pasivos financieros con entidades de crédito pablicas o privadas, y

por los titulos emitidos pendientes de amortizar, tanto corrientes como no

corrientes. Incluye las obligaciones, los bonos, los préstamos, el

arrendamiento }401nanciero,los pagarés, los créditos y el descuento

comercial.

La deuda }401nancieraes la total menos el efectivo y otros medios Iiquidos

equivalentes. El patrimonio neto es toda la }401nanciaciéncuyos derechos

sobre los activos de la empresa son residuales

El ratio de endeudamiento mide Ia estructura de capital y estima Ia

solvencia de la empresa, concretada en su capacidad para, en caso de

necesidad, se justi}401caen cuanto que el patrimonio neto, al igual que la

deuda neta, esta materializado en activos.

El cuadro 2.6: Muestra el endeudamiento de algunas empresas

espa}401olasen el a}401o2009 y evidencia Ia amplia dispersién de sus politicas

de }401nanciacibn.Frente al reducido endeudamiento de 0.15 de Iberpapel

se situa el més elevado de 2.33 de telefénica. Las diferencias entre estas

politicas se justi}401canpor:

- Las distintas caracteristicas y necesidades de las actividades, que

exigen aplicar criterios especi}401cos.
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o Las reglas del mercado, que imponen restricciones a la estructura de

capital deseada proclive de la direocion.

o La decision de los administradores de la empresa, seg}402nsea més o

menos proclive al uso de la deuda.

CUADRO 2.6

EL ENDEUDAMIENTO DE ALGUNAS EMPRESAS ESPANOLAS EN EL

2009

Ademés se menciona también �034IaIiquidez de un activo es la facilidad

con que puede convertirse en dinero sin incurrir en costes

excesivos�035.

La capacidad de endeudamiento es un indicador de una buena situacién

}401nanciera,pues supone disponer de una holgura en caso de necesitar

Iiquidez

�024Sise usa capacidad y se utiliza la nueva deuda, cambiara, logicamente,

el ratio de endeudamiento y el capital empleado.

-Si solo se oontrata Ia deuda que resulte del anélisis pero no se usa, se

mantendré el ratio de endeudamiento y el capital empleado. Ademés, se

dispondré de la posibilidad de utilizarla cuando sea necesario, disfrutando

de un margen de seguridad. (pégs. 12-13).
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Seg}401n(Van Horne & Wachwicz, 2002) Cuando se analiza una empresa

es posible recurrir a diferentes métodos. Muchos analistas tienen un

procedimiento favorito para haoer algunas generalizaciones sobre las

empresas en cuestién.

Estos tres factores se deben tomar en cuenta cuando se determinan las

necesidades }401nancierasde las oompa}401ias.Ademas, es necesario

considerarlos en conjunto. Evidentemente, cuantos mayores son los

requerimientos de fondos, mayor seré el }401nanciamientototal necesario.

La naturaleza de las necesidades de fondos in}402uyeen el tipo de _

}401nanciamientoal que se deberé recurrir. Si las empresas tienen un

componente estacional, este tiene que ver con el }401nanciamientoa corto

plazo, especl}401camentepréstamos bancarias. El grado de riesgo

empresarial también in}402uyede manera importante en el tipo de

}401nanciamientoque se debe utilizar. Cuanto mayor sea dicho riesgo, por lo

general seré menos deseable el }401nanciamientode la deuda en relacién

con el }401nanciamientode acciones ordinarias. Dicho de otra forma, el

}401nanciamientode| capital propio es més seguro en el sentido de que no

existe ninguna obligacién contractual de pagar intereses y capital, como

sucede con las deudas. A las empresas con un grado elevado de riesgo

por lo general se les da el ma! consejo de asumir también un alto grado

elevado de riesgo }401nanciero.La situacién y el desempe}401o}401nancierode

las empresas también influyen en el tipo de }401nanciamientoal que se debe

recurrir. Cuanto mayor sea Ia Iiquidez, mas }401rmeseré su situacién
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}401nancierageneral, cuanto mayor sea su rentabilidad, més riesgoso seré el

tipo de }401nanciamientoal que se podré recurrir. Es decir. el }401nanciamiento

de la deuda se hace més airactivo cuando mejoran Ia Iiquidez, la situacién

financiera y la rentabilidad Es necesario oonvencer a los proveedores

externos de capital. Tal vez una empresa determine que necesita un

miiién de }401nanciamientoa corto plazo, pero los acreedores no estén de

acuerdo con el monto ni con el tipo de }401nanciamientosolicitado por los di

rectores. Finalmente, es posible que la empresa tenga que asumir el plan

de ce}401irsea las realidades del mercado. (pég. 130 y 131).

La obiigacién tributaria

Nace cuando se realiza ei hecho previsto en la ley, como generador de la

obligacién tributaria; en la parte de oonstruccién '

Seg}402n(Barzoia Yarasca, 2011) �034Enlos contratos de construccién, la

obligacién iributaria nace en la fecha en que se emita el comprobante de

pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 0 en la fecha de

percepcién de| ingreso, sea total 0 parcial o por valorizaciones periédicas,

lo que ocurra primero"

De acuerdo al regiamento, inciso e) de| art. 5 del Decreto, la obligacién

tributaria nace en la fecha de emisién del comprobante de page por el

monto consignado en el mismo 0 en la fecha de percepcién del ingreso

por el monto percibido, lo que ocurra primero, sea este concepto de

adelanto, de valorizacién periédica, por avance de obra o los saldos

respectivos, inclusive cuando se les denomina arras. Traténdose de arras
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de retractacién, Ia obligacién tributaria nace cuando estas superen el

quinoe por ciento (15%) del valor total de la construccién (pég. 302).

2.5.Definiciones de términos bésicos

1. Carla Fianza: Un contrato de garantia de cumplimiento de page de un

tercero, }401rmadoentre un banco, o entidad }401nanciera,y el deudor. Este es

representado en un documento emitido por dicho banco a favor de un

acreedor.

2. cobranza Coactiva: Es el conjunto de acciones que realiza la SUNAT,

para cobrar coercitivamente una deuda tributaria.

3. Coe}401ciente:Constante fisica que interviene en los célculos en forma

de factor.

4. contribuyentes: Personas individuales, prescindiendo de su

capacidad legal seg}402nel derecho privado y las personas juridicas

respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la evasién

tributaria.

5. Efectos: Es aquello que se obtiene por virtud de una causa.

6. Electromecénica: Es la combinacién de las ciencias de

electromagnetismo de la ingenieria y la ciencia de la mecénica.

7. Eludir: Huir de la di}401cultado salir de ella por alg}402notro medio.

8. Empresa constructora: AI acto de fabricar, edificar, hacer una nueva

planta, una obra de arquitectura o ingenieria.
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9. Estados financieros: Informe que réfleja Ia situacién }401nancierade una

empresa.

10. Fisco: Tesoro publico. Se enviste de potestad tributaria como

organismo recaudador.

11. Impuesto: Es el tributo que tiene como hecho generador una

actividad estatal general no relacionada concretamente con el

contribuyente.

12. Impuesto a la Renta: Rentas que provienen del capital, del trabajo y

de la aplicacién oonjunta de ambos factores. Es un impuesto directo

porque incide sobre el ingreso de las empresas.

13. Impuesto calculado: Resulta de aplicar la Tasa del Impuesto a la

Renta sobre la Renta Neta lmponible.

14. Ingresos Netos: Total de Ingresos Gravables de Tercera Categbria,

devengados en cada mes. menos las devoluciones, boni}401caciones,

descuentos, y dema's conceptos de naturaleza similar que responden a la

costumbre de plaza. .

15. Montaje: Colocacién o ajuste de las piezas de un aparato. maquina o

instalacién en el Iugar que les corresponde.

16. Pagos a cuenta: Pagos anticipados de un tributo que se Iiquidara

posteriormente.
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17. Presupuesto: Es Ia planeacién de las actividades de la empresa, asi

como la oomparacibn entre lo planeado y los resultados obtenidos.

18. Prestamos: es la accién y efecto de prestar, un verbo que hace

referencia a entregar algo a otra persona, quien debe devolverlo en un

futuro.

19. Programa de declaracién Atelemética: Es un sistema informético

desarrollado por la SUNAT con la }401nalidadde la elaboracién de las

declaraciones juradas.

20. Renta neta imponible: Se determina Deduciendo de los Ingresos

Netos, los gastos necesarios para producir y mantener Ia fuente

generadora de rentas gravadas.

21. Tributos: Son todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales.
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CAPITULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de investigacién

VARIABLE X: EI Sistema de Pagos a Cuenta del Impuesto a La Renta

VARIABLE Y: Financiamiento.

3.2. Operacionalizacién de las variables

VARIABLES DEFINICION DE INDICADORES

CONCEPTOS

Sistemas ap}401cadospara Pagos a Cuenta Sistema de Coe}401ciente

deterrninar los Amicipos

El Sbslema de mensuaies de| |mDU�254SI0 Sistema de Pumentaje

Pagosa a la Renta que se

Cuenta determina, concluido eI

ejercicio gravable.

Se entiende por Liquidez Ac}402vggmggg�030

Financiamiento a

aquellos mecanismos 0 Pasivn Conienle

modalidades en los que

incurre Ia empresa para

proveerse de recursos, '

sean bienes o servicios

a determinadas plazos.

Financiamiento Pasivo Qog}402x 100

Endeudamiento Patrimonio Neto

, Pasi}402N9 Cgrrieme X 100

Pallimonio Neto
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

El Sistema de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta induce a obtener

Financiamiento a las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 2015

3.3.2. Hipétesis especificos

oLa variacién de los Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta afecta Ia

Iiquidez de las Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de

Lima None en el Periodo 2015.

-La Base de Célculo para los Pagos a Cuenta de| impuesto a la Renta

provoca el endeudamiento de las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 2015.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1. Tipo de lnvestigacién

El presente estudio de investigacién es de tipo Cuantitativo, porque es

secuencial y probatorio, segun (Fernandez Collado , Babtista Lucia, 8.

Hernandez Sampieri, 2010), es "Parte de una idea, que va acoténdose, y

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

revisa la Iiteratura y se construye un marco o una perspectiva teérica", es

no experimental, porque son �034Estudiosque se realizan sin la manipulacién

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenémenos en

su ambiente natural, para después analizarlos", es de corte transversal,

segnin (Carrasco Diaz , 2009) �034Seutiliza para realizar, estudios de

investigacién de hechos y fenémenos de la realidad, en un momento

determinado de| tiempo�035.

4.2. Dise}401ode lnvestigacién

El Dise}401ode la presente investigacién segiin el propésito es aplicado

porque se plasma a una realidad en un hecho concreto.

Segtin los medios utilizados es documental, porque se usan libros,

revistas, periédicos, péginas web, estados }401nancieros.

Segiin el nivel de conocimiento es correlacional, porque seglin (Hurtado

Leon 8. Toro Garrido, 2007) se busca establecer el grado de relacién entre

variables, pero sabiendo que dicha relacién no es de causalidad. �034Permite
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explorar hasta'qué punto las variaciones observadas entre las variables

dependen unas de otras".

4.3. Poblacién y muestra -

4.3.1. Poblacién

La poblacién objeto de| presente trabajo de investigacién comprende a

todas las empresas de montaje y electromecénica de Lima None. El total

de empresas en este rubro es de 10.

CUADRO 4.1

RELACION DE EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION DE

MONTAJE Y ELECTROMECANICA DE LIMA NORTE

!�034'""*�034�035""_�034*"�034"�034"""'�035'"_

' RELACION DE LAS EMPRESAS DE MONTAJE Y

__.E_LE.CI!3°'Y!E_CA_"�034C_A.l??3UJVJA NORTE, ,

HM CONTRATISTAS SAC

CORPORACION MEJIA SAC

CONSORCIO ELECTRICO II

CM!-�030JIACONTRATISTAS G_ENERALES SAC

MB FERROSUR HNOS Y CIA SAC

CORPORACION SALAS & HNOS SAC

CAME CONTRATISTAS Y SERV. GENERALES SA

CONSORCIO ANTA

CAME MINERIA S.A

cousmucronn FERRO SAC

Fuente: CAPECO
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La poblacién seg}402n(Carrasco Diaz , 2009) "Es el oonjunto de todos los

elementos (unidad de anélisis) que pertenecen al émbito, espacial donde

se desarrolla el trabajo de investigacién".

4.3.2. Muestra

La muestra fue seteccionada mediante un proceso no probabilistico por

conveniencia.

Seg}402n(Gomez, 2006) a}401nnaque en las muestras no probabilisticas, la

eleccién de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas V

relacionadas con las caracteristicas de la investigacién 0 de quien hace la

muestra. seg}402n(Fernandez Collado . Babtista Lucia, & Hernandez

Sampieri, 2010) �034Lasmuestras no probabilisticas. también Ilamadas

muestras dirigidas, suponen un procedimiento de seleccién informal�035,es

decir la muestra es seleccionada por conveniencia y al azar.

De acuerdo a lo antes expuesto. se Tomara como muestra la informacién

de las Empresas �034CorporaciénMB & Hermanos S.A.C." y �034CVega&

Hermanos S.A.C.�035,empresas de Montaje y Electromecénica de Lima

Norte, los nombres de estas empresas son }401cticios,para proteger el

anonimato de las empresas.

Con respecto a la informacién }401nancierase mantiene total

con}401dencialidadpara usar los Estados Financieros de las Empresas

antes mencionadas.
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4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas

Las técnicas usadas en la presente investigacién fueron las siguientes:

> La Encuesta

Es una investigacién realizada, utilizando procedimientos estandarizados

de interrogaciéncon Ia intencién de obtener mediciones cuantitativas, con

esta técnica se interroga de manera escrita a un grupo de personas, con

el }401nde obtener determinada inforrnacion.

Segun (Carrasco Diaz , 2009) es �034Unatécnica de investigacion social

para la indagacién, exploracién y recoleccién de datos, mediante

preguntas formuladas. directa e indirectamente a los sujetos que

constituyen la unidad de anélisis del estudio investigative".

Es una investigacién realizada. utilizando procedimientos estandarizados-

de interrogacién con la intencién de obtener mediciones cuantitalivas.

> Anélisis Documental

Segdn (Carrasco Diaz, 2009) re}401ereque �034Documentoes todo objeto o

elemento material que contiene informacién procesada sobre hechos,

sucesos o aoontecimientos naturales o sociales que se han dado en el

pasado, y que poseen referencias valiosas", por consecuencia el

ana'lisis documental, es un proceso de interpretacién de los

documentos para Iuego sintetizar la informacién.

68



> La Observacién

El método de observacién consiste en analizar, conductas, eventos,

situaciones y datos adecuados y }401ables,con el }401nde obtener inforrnacién

necesaria. EL método de observacién segun (Carrasco Diaz , 2009) �034esel

proceso intencional que nos pennite recoger informacién precisa y

objetiva sobre los rasgos y caracteristicas de las unidades de anélisis,

contenidas en las variables e hipétesis de investigacién�035,en conclusién en

este método se pueden analizar, oonductas. eventos, situaciones y datos

adecuados y fiables, con el }401nde obtener informacién necesaria.

4.4.2. lnstrumentos

> El Cuestionario

Es un conjunto de preguntas dise}401adascon el objetivo de obtener Ia

informacién necesaria relacionada con el trabajo de investigacién.

> Estados Financieros

Son informes que re}402ejanIa situacién }401nancierade una empresa, en el

trabajo de investigacién utilizaremos el Estado de Situacién Financiera y

el Estado de Resultados de| Periodo 2014 y 2015 de las Empresas

�034CorporaciénMB & Hermanos S.A.C." y �034CVega& Hermanos S.A.C.�035

4.5. Procesamiento de recoleccién de datos

Para la recoleccién de datos se pidié autorizacién al contador, para poder

tener acceso a los Estados Financieros pidiéndonos con}401dencialidadcon
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los nombres de las "empresas; se realizé la encuesta a los trabajadores de

las empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C." y �034CVega8. Hermanos

S.A.C.�035,utilizando el instrumento del Cuestionario, cuyas respuestas

fueron medidas a través de la Escala de Likert, que seg}402n:

(Carrasco Diaz , 2009) �034Esuna estructura que representa un conjunto de

items en forma de proposiciones positivas (favorables), sobre hechos o

fenémenos sociales o naturales de la realidad, comportamientos

individuales y colectivos de personas e instituciones�035.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Para demostrar y comprobar Ia hipétesis se realizé introduciendo cada

una las 10 preguntas del cuestionario para el anélisis de }401abilidadde

nuestro cuestionario, con el software SPSS 23 y Microsoft Excel se

realizé los cuadros, gré}401cosy pruebas estadisticas correspondientes. Se

tabulo los cuadros con porcentajes y se hizo la conciliacién de datos.
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CAPITULO V

RESULTADOS

5.1.Validaci6n y con}401abilidaddel instrumento

5.1.1. Validacién

La validez se re}401eresi el instrumento para la recoleccién de datos, mide

las variables de estudio. Nuestro instrumento fue validado a través del

juicio de expenos. cuyos resultados son los siguientes:

TABLA N�0345.1

RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS

5
juez 1 91.11 �030

JUEZ2 85.00

JUEZ3 91.50

JUEZ4 84.00

JUEZ 5 96.50

juez 5 94.50

JUEZ 7 83.50

juez a 94.00

PROMEDIO GLOBAL M

FUENTE: Elaboracibn Propia '

Segun los resultados el instrumento es vélido, ya que se obtuvo un

promedio de 90.01, que esta dentro del rango de aceptable, de acuerdo a

las preguntas contestadas por los expenos.
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5.1.2. Con}401abilidad

Para (Fernandez Collado . Babtista Lucia, & Hernandez Sampieri, 2010)

la con}401abilidad�034esel grado en que un instrumento produce resultados

consistentes y coherentes�035.Se utilizé el coe}401cienteAlfa de Cronbaoh

donde se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N�0305.2

Estadisticas de }401abilidad

Alfa de Cronbach

basada en elementos

Alfa de Cronbach estandarizados N de elementos

TT

Fuente: Elaboracion propia �030

De los datos obtenidos se llegé al siguiente resultado, para poder

interpretarlo se contrastara con la siguiente tabla detallada Iineas abajo:
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Tabla de Frecuencias

TABLA N° 5.4

¢',Usted cree que los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

ocasiona elendeudamiento de la empresa?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e vélido acumuladojjjj
élido NUNCA 2 11, 11, 11,

RARA vez 1 5, - 5, - 17, :

ALGUNAS VECES 2 11, :« 11, 29,�030

CASI SIEMPRE 6 35, 35, 64,

SlEMPRE 6 35, 35, 1 100.

Total 17 100, 100,

GRAFICO 5.1

Opiniones de los resultados de la pregunta 1

1�035�030_ n NUNCA

35% , _ 5" GRARAZ veces

,5 L 12% CALGUNAS vzcss

), A / DCASISIEMPRE

uS|EMPRE
3595/

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C y Cvega & Hermanos SAC�034

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se tiene como

resultados para esta pregunta que un 70 % de las personas encuestadas

cree que los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ocasiona el

endeudamiento de la empresa, mientras un 6% opinan raras veces, es
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decir la gran mayoria opina que el endeudamiento aumenta muchas

veces por el monto de page de las obligaciones tributarias, que impulsan

a las empresas a buscar }401nanciamientoexterno y con ello el

endeudamiento.

TABLA N° 5.5

¢-,Cree que la empresa en la cual Iabora obtendria mayor Iiquidez si no

existiera la normativa que establece los pagos a cuenta del Impuesto

a la Renta?

Frecuencia Porcenta'e Porcenta'e vélido acumulado

élido NUNCA 1 5, 5. 5,

ALGUNAS VECES 4 23,- 23, - 29,�030

CASI SIEMPRE 6 35, 35. �030 64,

SIEMPRE 6 35. �030 35, �030 100,

Total 17 100, 100.

GRAFICO 5.2

Opiniones de los resultados de la pregunta 2

369:.

i
35% % 2�035�030n NUNCA

; n ALGUNAS vscss

>'\\

n CASI SIEMPRE

�030 - DSIEMPRE

35%

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C y Cvega 8. Hermanos SAC�034
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De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que el

70% de los encuestados estén a favor de que si no existiera una

normativa para los pagos a cuenta tendrian mayor Iiquidez, en el caso del

presente trabajo de investigacién para las constructoras de montaje y

electromecénica si no hubiera una politica del establecimiento de pagos a

cuenta podrian pagar otras deudas pendientes a un corto plazo, y asi

tener un mayor margen de ganancia dentro de las obras ganadas, lo que

les perrnitiria poder tener adicionalmente un buen puesto dentro de la

competencia.

TABLA N�0345.6

¢Considera que los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta ocasionan

que la empresa busque }401nanciamientoexterno?

Frecuencia Poroenta�030ePorcentae valido acumuladojjjj
anao NUNCA 1 5, 5, 5,

RARAVEZ 2 11, 11, 17,

ALGUNAS VECES 2 11, := 11,; 29, A

CASI SIEMPRE 4 23, 1 23, 52,

SIEMPRE 3 47,1 47,1 1oo,

Total , 17 1oo, mo,
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GRAFICO 5.3

Opiniones de los resultados de la pregunta 3

6% /

r 12�035 HNUNCA

I -1 �031 n RARA vez
47% - ' *-

"«' -. ;~ 12% IALGUNAS veces

�034- ucAsI SIEMPRE

13% ISIEMPRE

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las

empresas Corporacién MB 8. Hermanos S.A.C y Cvega & Hermanos SAC�030. �030

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que un

47% de los encuestados opinan que las empresas de| sector de montaje y

electromecénica se ven afectadas }401nancieramentedebido a los pagos a

cuenta de| Impuesto a la Renta. .

. TABLA N°5.7

gcree usted que los pagos a cuenta del impuesto a la renta genera

mayor carga tributaria?

Frecuenoia Poroenta'e Porcenta�031evalido acumuladojjjj
élido RARAVEZ 2 11, 11, 11,

ALGUNAS veces 4 23,- 23, - 35,

CASI SIEMPRE 6 35, 35, 70.

SIEMPRE 5 29,« 29,: 100, -

Total 17 100 . 100 .
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GRAFICO 5.4

Opiniones de los resultados de la pregunta 4

'_ use 7
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\._ DSIEMPRE

35%

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporaoion MB 8. Hen-nanos S.A.C y Cvega 8. Hennanos S.A.C�030

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que el

35% de las personas encuestadas opinan que los pagos a cuenta de|

impuesto a la renta tiene una mayor carga tributaria. di}402cultandola

Iiquidez de la empresa, y en consecuencia no poder cumplir con sus

obligaciones en el plazo determinado.

TABLA N°5.8

1,Cance|an sus deudas trlbutarias en el plazo establecido?

Frecuencia Porcenta�030ePorcen1a�031evalido acumuladoTjjj
élido ALGUNAS veces 3 17, 17, 17,

_ CASI SIEMPRE 6 35. ~ 35, - 52,

SIEMPRE 3 47.1 47.1 100.

Total 17 100, 100,
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GRAFICO 5.5

Opiniones de los resultados de la pregunta 5

2 13%
i I

47% 1/" '- BALGUNAS vacss

V ' ' ' IICASI suempns

35% IISIEMPRE

Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporacién MB & Hennanos S.A.C y Cvega & Hennanos S.A.C"

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que un

47% cancelan sus deudas tributarias en el plazo establecido, sin embargo

tenemos un 18% que no lo hace, en ocasiones muchas veces se deja de

pagar otras obligaciones para poder cumplir con el estado.

TABLA N°5.9

¢',Utilizan ratios para analizar los Estados Financieros?

_ Frecuencia Poroenta'e vélido acumulado

NUNCA 3 17_ 17_ 17_

RARAVEZ 3 17. 17. 35,

ALGUNAS veces 3 17, 17, : 52. -

CASI SIEMPRE 5 29, 29,�030 82, A

SIEMPRE 3 17, 17, 100,

Total 17 100, 100.

79



GRAFICO 5.6

Opiniones de los resultados de la pregunta 6
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las

empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C y Cvega 8. Hermanos S.A.C�034

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que

solo un 29% utiliza casi siempre los ratios, sin embargo un 17% a}401rma

que no lo ha usado, en conclusion existe una falta de planeamiento,

debido a que no se cuenta con la informacién necesaria para conocer los

puntos fuertes y débiles de una empresa.

TABLA N°5.10

('_Hay personal capacitado dentro del érea contable?

Frecuencia Porcenta�030e valido acumulado

élido RARAVEZ 1 5_ 5, 5_

ALGUNAS VECES 3 17, c 17, .~ 23, -

CASI SIEMPRE 3 47,1 47,1 70,

SIEMPRE 5 29,- 29,» 100, u

Total 17 1oo, 100,
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GRAFICO 5.7

Opiniones de los resultados de la pregunta 7
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporacion MB & Hermanos SAC y Cvega 8. Hermanos S.A.C�030

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se }401enecomo resultado que un

47% de las empresas tiene personal contable capacitado dentro de| érea

contable.

TABLA N°5.11

:,La empresa maneja una politica general con respecto al pago de

proveedores que se realizan para el cumplimiento de sus

operaciones?

Frecuenoia Porcenta'e valido acumuladojjt
anao NUNCA 2 11, 11, 11,

RARA vez 4 23, 23, 35, ~

ALGUNAS veces 3 17, 17, : 52, -

CASI SIEMPRE 5 29, 29,�030 52.-

SIEMPRE 3 17, 17, 100,

Total 17 me, 100,
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GRAFICO 5.8

Opiniones de los resultados de la pregunta 8
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,

I; 18% usneuvunas

Fuenlez Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierade las

empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C y Cvega & Hermanos S.A.C'

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que un

29% aplica una politica general con respecto al pago de sus proveedores,

sin embargo esta politica muchas veoes se ve afectada. cuando se

prioriza los pagos de impuestos debido a las posibles moras e intereses

que podria generar el no pago de dichas obligaciones.
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TABLA N°5.12

;,Esté Usted de acuerdo con la base de célculo de los pagos a

Cuenta del Impuesto a La Renta?

Frecuencia Poroenta�030ePoroenta'e valido acumuladojjjj
élidp NUNCA 4 23. 23, - 23,-

RARAVEZ 4 23, 23. 47,1

ALGUNAS VECES 6 35, 35, 82,

CASI SIEMPRE 3 17, . 17. : 100,-

Total 17 100, 100 -

GRAFICO 5.9

Opiniones de los resultados de la pregunta 9
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada a! personal contable y }401nanderode las

empresas Corporacibn MB & Hermanos SAC y Cvega 8. Hermanos SAC�030

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que un

35% esté de acuerdo con la base de célculo del impuesto a la renta,

mientras que un 24% rara vez, un 23% opina que no esté de acuerdo, por

lo que se puede decir que existentes opiniones muy dispersas con
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respecto a la base de célculo de los coe}401cienteso porcentajes a aplicar

para los pagos a cuenta.

TABLA N�0345.13

g_Cree usted que se deberia tener nuevas medidas de control

tributaria, que nos permitan realizar una adecuada deduccién de

gastos?

Frecuencia Poroenta�030e vélido acumuladojZj
élido NUNCA 2 11, 11, 11,

ALGUNAS VECES 4 23, - 23, - 35, -

CASI SIEMPRE 9 52. - 52, 88, .

SIEMPRE 2 11, 11, 1oo,

Total 17 100, 100,

GRAFICO 5.10

Opiniones de los resultados de la pregunta 10
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Fuente: Los datos obtenidos en la encuesta realizada al personal contable y }401nancierode las

empresas Corporacién MB & Hermanos S.A.C y Cvega 8. Hermanos SAC"
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De acuerdo a las respuestas obtenidas, se tiene como resultado que un

53% opina que deberian considerarse otros conceptos para la

determinacién de los pagos a cuenta de| impuesto a la renta.

5.1.4. Resultados por Ratios

Ratios de Liquidez

Seg}401n(Sanz, 2009) �034ExpresanIa capacidad de la empresa para cumplir

con sus obligaciones de como plazo".

Tiene las siguientes caracteristicas:

o Si es mayor a uno es razonable

- Se lee en namero de veces

o El coe}401cientedebe tener hasta dos decimales

LIQUIDEZ GENERAL

Hipétesis especi}401co1 (HE1)

�034Lavariacién de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta afecta Ia

Iiquidez de las Empresas Constructoras de Montaje y Electromecanica de

Lima Norte en el Periodo 2015."

Segun la tabla 5.14 nos muestra los porcentajes de los pagos a cuenta

de las empresas Cvega & Hnos. SAC y Corporacién MB& Hnos. SAC en
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los a}401os2014 y 2015, el célculo de estos porcentajes se pueden

visualizar en los anexos del trabajo:

TABLA N�0305.14

Datos de los Pagos a Cuenta

�030
T

Fuenta: Elaboracion Propia

El célculo de los resultados de la tabla 5.14 se puede observar en los

ANEXOS N° 07 y 12 respectivamente.

GRAFICO N�0305.11

Los Pagos a Cuenta

12 10.28

1°j

5 S.A.C.

4T .m.=. MB&
2 HM~°ss-A-C
0 Ii »

2014 2015

Fuente: Elaboracién Propia
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Seg}402nla tabla, en la Empresa CVega &Hnos. S.A.C. el porcentaje de

pagos a cuenta fue de 1.5% en el 2014 y 2015; y en la Empresa

Corporacién MB & Hnos. S.A.C fue de 1.5% y 10.28% en el 2014 y

2015, respectivamente, como se muestra en la Grafica N°5.14

Seg}402nlos datos obtenidos de| balance se pueden aplicar Ia férmula de la

Iiquidez general:

> Datos de la empresa Corporacién MB& Hnos. SAC ,

Liquidez General 2014: 331,338 1 41

234.985 '

Liquidez General 2015: 213,652 0 93

229,461 '

> Datos de la empresa Cvega & Hnos. SAC

Liquidez General 20143 2396183088 1 95

1,227,613.13 ' '

Liquidez General 2015: 2,312,079.98 1 33

1,738,406.00 '
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�030 TABLA 5.15

Datos de la Liquidez de las empresas Constructoras

�024

1

Fuentes Elaboracién Propia

Seg}402nIa tabla, en la Empresa CVega &Hnos. S.A.C., Ia Iiquidez fue de

1.95 en el 2014 y 1.33 en el 2015; y en la Empresa Corporacién MB &
\

Hnos. S.A.C fue de 1.41 en el 2014 y 0.93 en el 2015, como se muestra

en la gra'}401ca5.12.

Grafica N°5.12

. Liquidez

2.50

1.95
2.00 V

1.50 1:�034 r33_~�024lCVEGA& HMNOS

33 S.A.C.

1-00 3 �030T ' ncomr. MB&

= mvmos S.A.C.

If I i0.00 L�030 �030
2014' 2015

Fuente: Elaboracién Propia
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Ratios de Endeudamiento

Seg}402n(Flores Soria, 2010) �034lndicanel grado de dependencia que tiene Ia

empresa con sus acreedores, y pennite conocer Ia fonna que ha sido

}401nanciadauna empresa"

Endeudamie nto a corto plazo = _jPa5�030Y°°�030?�031�035e�035�030ex 100 = %
Patnmonlo neto

Endeudamiento a largo plazo =�024;�0319"0 _C°meme x100 = %
Patnmonuo neto

Hipétesis especifico 2 (HE2)

7 �034LaBase de Célculo para los Pagos a Cuenta de_| impuesto a la Renta

provoca el endeudamiento de las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 201

Seg}402nlos datos obtenidos de| balance el endeudamiento para ambas

empresas es:

> Datos de la empresa Corporacién MB& Hnos. SAC

Endeudamiento é Corto Plaza: 229 461

-�024�030�024-0.97
236,571

Endeudamiento a Largo Plazo: 24,396 0 10

236,571 �031
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> Datos de la empresa CVega & Hnos. SAC

Endeudamiento a Corto Plazo:

1,738,406.00

1,814,925.00 0'96

Endeudamiento a Largo Plézoz 1,14o,469_oo 0 63

1,814,925.00 '

TABLA 5.16

Coeficiente de los Pagos a Cuenta y el Endeudamiento a corto plazo

�030coe}402cnsmesuosusmo

PAGOS A CUENTA A CORTO PLAZO

0

Fuente: Elaboracién Propia

Segun la tabla, en la Empresa CVega &Hnos. S.A.C., el ratio de

endeudamiento a corto plazo fue de 0196 en el 2015 y para la empresa

Corporacién MB & Hnos. SAC fue de 0.97 en el 2015, como se muestra

en la Grafica N°5.13.
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GRAFICO N�0345.13

Relacién entre los Pagos a Cuenta y el Endeudamiento de las

Empresas Constructoras para el 2015
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Fuente: Elaboracion Propia

TABLA N°5.17

Coe}401cientede los Pagos a Cuenta y Endeudamiento a Largo Plazo

M(:{:£'ru'énem: macs A ENDEUDAMIENTO

�031 CUENTA A uaco PLAZO

CVEGA & HMNOS sAA.c- E
corw. MB& HM~os sAA.c.

Fuente: Elaboracion Propia

Segun la tabla 5.16, en la Empresa Cvega &Hnos. S.A.C el ratio de

endeudamiento a largo plazo para el 2015 fue de 0.63 y para la empresa

Corporacién MB & Hnos. SAC fue de 0.10 en el 2015, como se muestra

en la Gra}401caN°5.14.
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GRAFICO N° 5.14

Relacién entre el coe}401cientede Pagos a Cuenta y el Endeudamiento

a Largo Plaza

2 0 1 5

0.63 .

0 7000 .

O 6000

0.5000

0.4000

0.3000 _ )

02000 00150 010.8 In 0.10

0.1000 "_ _._

0.0000

COEHCVENTE PAGOS A ENDHJDAMIENTO A LARGO

CUENTA PLAZO

1 CVEGA & HMNOS S.A.C, 8 C»C)RP.l\/188�030HMNOS S.A.C.

Fueme: Elaboracién Propua

5.1.5. Resultados por Regresién Lineal

Hipétesis general: (HG)

El Sistema de Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta induce a obtener

Financiamiento a las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 2015.

Para detenninar Ia correlacién se realizé un anélisis de Regresién,

teniendo como variable dependiente el }401nanciamientoy como variable

independiente los Pagos a cuenta.

Se tiene la siguiente informacién para detallar ta hipétesis general:
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GRAFICO N�0345.15

DIAGRAMA DE DISPERSION
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Se observé en el gra}401coque existe una tendencia lineal positiva, es decir

a medida que los pagos a cuenta aumentan, el }401nanciamientose

incremema.

TABLA N�0315.18

Coe}401cientede correlacién de Pearson, para determinar Ia relacion entre

las variables Financiamiento y Pagos a cuenta (Variables Cuantitativas)

Resumen del I'nodeIo°

Modelo R cuadrado R cuadrado con ida estimacibn-£1
H-Ej;
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a. Variables predictoras: (Constante), Pagos_cuer'I1a

b. Variable dependiente: Financiamiento

El valor del Coe}401cientede Pearson R= 0, 927, observéndose que existe

una relacién positiva entre las variables Pagos a cuenta y Financiamiento,

de| 92.7%, siendo una relacién alta.

TABLA N° 5.19

(Anélisis de�030Varianza)

Para determinar la signi}401caciénde| modelo de regresion

ANOVA'

»

Suma de cuadradosn �030Mediacuadrética E

Regresion 4540097130 1 4540097330 60,98 n .-

Residual 7444129,69 1 I 744412.97

Total 52845103, a n 11

a. Variable dependiente: Financiamiento

b. Variables predictoras: (Constante), Pagos_wenta

Se observa que el valor P=Sig.=0,000<0,05=u, por lo tanto el modelo de

regresién es significativa.
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TABLA N�0345.20

MODELO DE REGRESION

Coeficientes'

Coe}401oientes

°"°'° Z
1 (Constanta) 20623,35 I 514,42 ~ 40,0 o c -

Pagos_ouenta ,67 : .08 .92 7,810 I I

a. Variable dependiente: Financiamiento

Y = }402o+ }4021X

Y= 20623,3 53 + 0,678X

El valor de| coeficiente de determinacién R�031= 0,859, observéndose que

la variable Pagos a cuenta explica el }401nanciamientoen un 85.9%.

Por todo lo expuesto podemos apreciar que el Sistema de Pagos a cuenta

de| impuesto a la renta induce a obtener }401nanciamiento.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de Hipétesis con los Resultados.

Hipétesis Especifica 1

�034Lavariacién de los Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta afecta la

Iiquidez de las empresas constructoras de montaje y

Electromecénica de Lima en el perityado 2015�035

Seg}402nIa tabla 5.14, podemos obsetvar que los porcentajes de los pagos

a cuenta de| Impuesto a la Renta de la empresa CVega & Hnos. S.A.C. se

mantiene en 1.5%, mientras que de Corporacién MB & Hnos. S.A.C.

aumenta de 1.5% a 10.28%, lo que origina que el pasivo corriente

aumente, y en consecuencia su ratig de Iiquidez disminuya en el a}401o

2015, como podemos observar en la tabla 5.15, en donde el ratio de

Iiquidez de la empresa Corporacién MB & Hnos. S.A.C. es de 0.93, lo cual

no es razonable, porque signi}402caque ya empresa no tiene capacidad para

cumplir con sus obligaciones corrientes.

En consecuencia al existir una variacién de| porcentaje de los pagos a

cuenta en seis veces més con respecto al a}401oanterior. origino que la

empresa Corporacién MB & Hnos. S.A.C. tenga problemas para poder

cumplir con sus obligaciones corrientes, debido a la falta de Iiquidez.

Por tanto se concluye que la hipétesis fglanteada fue aceptada.
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Hipotesis Especi}401ca2

�034Labase de Célculo para los pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta,

provoca el endeudamiento de las empresas Constructoras de

montaje y electromecénica de Lima Norte en el periodo 2015"

Seg}402nIa tabla 5.16, las Empresas Corporacién MB& Hnos. SAC y Cvega

& Hnos. S.A.C tuvieron un ratio de endeudamiento a corto plazo de 0.97 y

0.96 respectivamente, "lo que se puede apreciar mejor en el gra}401co5.3, y

debido a que este indice es superior a los Iimites de 0.60, puede

ocasionar mas adelante una descapitalizacién de la sociedad. ademas se

observa que con respecto al endeudamiento de iargo plazo, la empresa

Cvega & Hnos. SAC, tiene un ratio vie endeudamiento de 0.63, segL'In el

gra}401co5.17, teniendo una afectacién signi}401cativa,mientras que la

Empresa Corporacién MB & Hnos. S/\�030Ctiene un ratio de endeudamiento

de iargo plazo de 0.10, que esta por debajo de| indice aoeptabie que es

0.40.

De acuerdo a lo antes expuesto, se puede ooservar que ambas empresas

tuvieron mayor endeudamiento, teniendo un pago a cuenta que pagar, el

cual depende en gran medida del impuesto calculado de| a}401oanterior, por

ser la base de célculo para el coe}401cienteo porcentaje de los pagos a

cuenta, sin embargo la empresa Corporacién MB & Hnos. S.A.C. tuvo un

mayor endeudamiento de corto plazo, esto para poder cumplir con sus
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obligaciones corrientes, como el pago a cuenta del impuesto a la renta

que fue signi}401cativocon respecto al a}401oanterior.

De Io antes expuesto se puede concloir que la hipétesis fue aceptada.

Hipétesis General

�034ElSistema de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta induce a

obtener Financiamiento a las Empresas Constructoras de Montaje y

Electromecénica de Lima Norte en el Periodo 2015�035

1

De acuerdo a la prueba de regresion lineal, se tiene un coe}401cientede

determinacion R2=0,859 como se puede observar en la gré}402caN° 5.15, y

de acuerdo a este resultado, se puede decir que la variable pagos a

cuenta es explicada por el }401nanciamiento,ademés seg}402nIa tabla N° 5.18,

el coe}401cientede correlacion de Pearson es R=0,927, lo que signi}401caque

existe una correlacién positiva entre las variables, es decir a mayor pagos

a cuenta, mayor }401nanciamiento.

La empresa Corporacion MB & Hnos�030.SAC, inicio sus actividades en el

2014, realizando pagos a cuenta con él porcentaje de 1.5%, sin embargo

en el ejercicio 2015 tuvo que aplicar un porcentaje de 10.28%, lo que

afecto su Iiquidez, y en consecugncia se incurrié en un mayor

endeudamiento. Ademés las cobranzas de las facturas se realizan en un

periodo de 40 y hasta 90 dias, como podemos observar en el ANEXO N°6

y 11 respectivamente; lo que obligé�030a la empresa a la bosqueda de
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}401nanciamientoexterno para poder cumplir con sus obligaciones

corrientes.

Por lo que se puede concluir que los pagos a cuenta de| Impuesto a la

renta inducen a la b}402squedade }401nanciamientoa las Empresas

Constructoras de montaje y electromecénica, demostrando que la

hipétesis fue aceptada.

6.2.Contrastaci6n de resultados con otros resultados similares

Segun la presente investigacién demostramos, que la falta de Iiquidez

debido a la variacién de| coe}401cienteo porcentaje para los pagos a cuenta

de| impuesto a la renta, inducen a la empresa a buscar }401nanciamiento

externo, sin embargo el coe}401cienteo porcentaje se calcula en base al

impuesto calculado de la renta del ejercicio anterior. este impuesto

muchas veces es determinado de manera inadecuada, debido a la

ausencia de nonnas claras en donde se deberian considerar gastos que

son necesarios para mantener Ia fuente productora de renta, en la

pregunta 10 de nuestro cuestionario, en donde se consulté si se deberia

tener nuevas medidas de control tributario, que nos permitan realizar una

adecuada deduccién de gastos, se tuvo como resultado que un 53%

opina que casi siempre y un 12% siempre, una tendencia similar se

observa en la investigacién realizada por (Tarazona, 2009), en donde un

81% estuvo parcial y totalmente de acuerdo.

Por otra parte en la investigacién de (Barrantes Varela & Santos Arce,

2013) se analiza los puntos criticos que han sido objeto de reparo, en la
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que se demuestra que el planeamiento tributario es una herramienta

eficiente para evitar contingencias tributarias, por lo que en la presente

investigacién se recomienda el planeamiento tributario para no afectar Ia

Iiquidez de la empresa y evitar contingencias que nos induzcan a recurrir

al }401nanciamientoexterno.

En nuestra investigacién demostramos cor}401oIa variacién de log Pagos a

cuenta del Impuesto a la Renta afecto la Iiquidez de las Empresas

Constructoras, y en la investigacién de (Paredes, 2014), un 81% de los

encuestados opino, que una variacién en los pagos a cuenta del Impuesto

a La Renta, en este caso por el efecto de un cambio en la normativa,

afecto la Liquidez de la Empresas.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

> El Sistema de Pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta, indujo a

obtener }401nanciamientoa las Empresas constructoras de Montaje y

Electromecénica, ya que la Empresa Corporacibn MB & Hnos. S.A.C.

tuvo un coe}401cientede 0.1028 en el 2015. debido a que el impuesto

calculado en el ejercicio anten'or fue de S/78,528 y los ingresos netos

fueron de S/.763,987, lo que originé un aumento del coe}401cienteen seis

veces més con respecto al 2014, que fue de 0.015, por el inicio de sus

actividades; el cual provocé un mayor endeudamiento, y en

consecuencia un aumento de }401nanciamientoexterno, para poder hacer

frente a sus obligaciones tributarias.

> La variacién de los pagos a cuenta de| impuesto a la renta afecté la

Iiquidez de las Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica,

debido a que al aumentar el coe}401ciente,generé que nuestro pasivo

corriente aumente, ocasionando por ejemplo, que la Empresa

Corporacién MB & Hnos. S.A.C. tenga un ratio de Iiquidez de 0.93 en el

2015, debido a que el Activo Corriente fue de S/. 213,652 y el Pasivo

Corriente fue de S/. 229,461; lo que signi}401caque puede tener

problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

> El impuesto calculado de la Renta de Tercera Categoria y los ingresos

netos, provocaron el endeudamiento de las empresas constructoras,

debido a que son la base de célculo para el coe}401cienteo porcentaje de
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los Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta, de lal manera que a

mayor impuesto calculado, mayor seré el coe}401cienteo porcentaje de

los pagos a cuenta, y en consecuencia se incurrira en mayor

endeudamiento, con el consiguiente costo }401nanciero.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

> A través del Planeamiento Tributario, realizar una proyeccién y prever

eI pago de| impuesto con anticipacién, para evitar contingencias que

nos obliguen a buscar }401nanciamientoextemo.

> Proponer a la entidad tributaria que revisen la Iegislacién, a efectos de

estableoer que se pueda aplicar el Sistema de �034IngresosDiferidos" para

los pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta, de Ia! forma que se realice

el pago de acuerdo a los Ingresos netos obtenidos en el mes. y que se

di}401erael resultado de la renta imponible hasta }401nalizarIa obra, con la

}401nalidadde obtener més Iiquidez, y Iograr mejores oportunidades en

Iicitaciones.

> Se recomienda que las empresas efect}402enuna revision de| célculo del

Impuesto a la renta, con Ia }401nalidadde corregir posibles errores, que

probablemente estaria originando un mayor pago de impuesto, y en

consecuencia un mayor coe}401cienteo porcentaje para el pago a cuenta

de| Impuesto a la Renta, afectando los resultados de| ejercicio

siguiente.

103



CAPITULO IX

REFERENCIAS BlBLlOGRAF|CAS

(s.f.). Obtenido de

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1 _97_204_59__903

.pdf

Albomoz Araque, S. J . (201 1). Impacto de las rebajas por inversion sobre la carga

tributaria en materia de impuesto sobre la renta en el sector construccion.

Merida, Venezuela.

Alva Matteucci, M. (01 de Marzo de 2012). Blog de Mario Alva Matteucci.

Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2012/03/01/el-

impuesto-a-la-renta-y-1as-teorias�024que�024determinan-su-afectacion/

Arias Copitan, P. R. (2015). Determinacion de los Pagos a Cuenta del Impuesto a

la Renta Considerando Reciente Modi}401cacion.Revista Cantadores &

Empresas.

Barrantes Varela, L. F., & Santos Arce, L. T. (2013). El planeamiento tributario y

la determinacion del impuesto a la renta en la empresa ingenieria de

sistemas industriales S.A en el a}401o2013. Trujillo, Peru.

Barrios, S. (1988). Derecho Tributaria: Teoria General del Impuesto. Lima:

Editorial Cultura Cuzco S.A.

Barzola Yarasca, P. D. (201 1). Beneficios Tributarios en el 1GVy el Impuesto a la

Renta. Lima, Lima, Peru: El Buho.

Bemal Rojas, J . A. (2011). Determinacion del Sistema de Pago a Cuenta del

lmpuesto a la Renta de Tercera Categoria. Actualidad Emprexarial, I-7.

Bobadilla, N. G. (2008). Impuesto a la Renta de Empresas. Lima: Editorial (:1

Buho.

Bustamame, C. (2012). Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera

categoria, Nueva formula de calculo. Informativa Caballero Bustamante,

55.

Carrasco Diaz , S. (2009). Metodologia de la Investigacion Cienti}401ca.Lima: San

Marcos.

Ccaccya Bautista, D. A. (Noviembre de 2015). Fuentes de Financiamiento

Empresarial. Actualidad Empresarial, VII-1- VII-2.

Chang, C. S. (2005). Analisis de la evasion }401scalen el impuesto a la renta del

Ecuador. Guayaquil, Ecuador.

Empresa Actual. (16 de MAYO de 2016). Escuela}401nanciera:El Ratio de

Endeudamiento. Obtenido de http://www.empresaactual.com/escuela�024

}401nanciera-ratio�024de-endeudamientol

Escribano Navas, M., & Jimenez Garcia, A. (2014). Analisis Contable y

Financiero. Colombia.

Fem-andez Collado , C., Babtista Lucia, P., & Hernandez Sampieri, R. (2010).

Metodologia de la Investigacion Cientifica. Mexico: MC CRAW HILL.

104



Flores Gallegos , J . (2013). Esquema Logico del regimen de los pagos a cuenta

del impuesto a la renta de tercera categoria del ejercicio }401scal.Actualidad

Empresarial, 35.

Flores Gallegos , J. R. (Enero de 2015). Sobre los Pagos a Cuenta del lmpuesto a

la Renta de Tercera Categoria en el Ejercicio Fiscal 2015. Actualidad

Empresarial, 1-1 7.

Flores Soria, J . (2010). Finanzas Aplicadas a la Gestion Empresarial. Lima.

Fonrouge, C. G. (1997). Derecho Financiero. Buenos Aires: Depalma.

Gomez Alba , L. (2015). Contabilidad de Empresas de Servicio de Construccion y

Gubemamentales. Mexico: Alfaomega Grupo Editot S.A.

Gomez, M. M. (2006). lntroduccion a la Metodologia Cienti}401ca. Cordoba:

Brujas.

H, V. (2001). En Curso de}401nanzasy derecho tributaria . Buenos Aires: Depalma.

Hurtado Leon, 1., & Toro Garrido, .l. (2007). Paradlgmas y Metodos de

lnvestigacion en tiempos de cambios. Caracas: CEC. SA.

.1, G. (1978). Manual del impuesto a la Renta. Buenos Aires: Depalma.

Jara, C. D. (s.f.). Dicciormrio para contadores. Lima: Fecal EIRL.

M, M. E. (2004). Dise}401ode Proyectos en la lnvestigacion. Colombia: Universidad

EAFIT.

Melendez, C. A. (2010). Actualidad Empresarial.

Monetary Fund External. (2012). Impuesto al Sector Financiero. Finances El

Develeppement, 46.

Monzon Graupera, J. A. (s.f.). Analisis de la Iiquidez, el endeudamiento y el

valor.

Negocios, I. d. (2016). Actualidad Empresarial.

Paredes, J . D. (18 de Noviembre de 2014). Analisis de la modi}401cacionde la ley

del impuesto a la renta decreto legislativo N° 1 120 sobre los pagos a

cuenta para conocer sus efectos tributarios, }401nancierosy contablesen los

principales contribuyentes de la ciudad de Chiclayo- 2013. Chiclayo, Peru.

Perez Carballo, J. (201 1). La estructura de Capital: Como }401nanciarla empresa.

Perez Carballo, J . (201 1). La estructura de Capital: Como }401nanciarla empresa.

12-13.

Reyes, J. (18 de Mayo de 2016). CAPECO: Sector construccion se recuperara

este a}401oy crecera hasta 4%. Obtenido de

http://gestion.pe/economia/capeco-sector-construccion-se-recuperara-este-

ano-y-crecera-hasta-4-2161 062

Ruiz-Huerta Carbonell, .l., & Garcimartin Alferez, C. (2012). Sistemas }401scalesy

procesos de desarrollo: elementos para el debate de america latina. Espa}401a:

Editorial Complutense S.A.

Salavarria, C. R. (2012). N1lF 2012 Y PCGE. Lima: Ediciones Caballero

Bustamanle SAC.

Sanz, W. (2009). Estados Financieros; formulacion, analisis e interpretacion.

Lima, Peru: San Marcos.

Silva, L. G. (2009). Inconsisterzcias tributarias de la ley sobre impuestos a la

renta y sus efectos patrimoniales en las personas. Chile, Chile.

105



Tarazona, C. E. (2009). Los gastos deducibles y el principio de causalidad en la

determinacion de las rentas netas empresariales�024caso peruano. Lima,

Lima, Peru.

Texto unico ordenado de la ley del impuesto a la Renta. (2004). Peru.

Van Home, 1. C., & Wachwicz, J . J . (2002). Fundamentos de Administracion

Financiera. Naucalpan: Pearson Bducacion, Mexico.

Virtual, U. L. (s.f.). Analisis de la Iiquidez, el endeudamiento y el valor.

106



AN EXOS  



ANEXO N�03401: MATRIZ DE CONSISTENCIA

�034ELSISTEMA DE PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE

MONTAJE Y ELECTROMECANICA DE LIMA NORTE EN EL PERIODO 2015�035

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOLOGIA

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE X X1. Pagos a Cuenta Sinama do Coe}401ciente. El tipo d: In invastigacién La Poblncién

es aplicada,

;Da qué manem cl sistema de Dam-minar de que manera el El slslomn da Pages 3 Cuenh El Sistamn do Page: sislama de Pamemajes. °°"°'5°�030°""- Empraana Ccnstructunu

Place a cuenu dul Impuesto a Sinamn do Pagos I Cuenta del del Impuub I la Renta induce a n Cuenta del 41: Moms]: y

la Renta induca I obtener lrnpuesto I la Renta Induce I oulener Financiamiento 0 las lmpueswnu Renta El método que Electmlnecéniw de Lima

}401nanciamientoa las Emma: obtnnev Financiamiento a la: Empnen: Canslmcteru dc utilizaremos aura none

canslruciam as Montaje y Empmsaa constructors: do Montaje y Eleclromocinlca de �030 cuantimivo debidoaque

Electrnmeciniu do Llma Nona Montaje y Eloctromacininl dc Lima None en el Periodo 2015, X2�0305'�034d° Cibua Elm�034d° Resum}402a be obtienen Hnos Muugm; No p,g|,,bu|,u¢-,¢

en el Parindo 2015? Lima Norte an al Periodo 2015. auaeeptiblal de nor P0, m,w,,,|,n¢|._

medidas.

VANABLE Y _ . . Ag}401amgm Ln Empreu �034carparnclén

I HIPOTESIS ESPECIFICAS V" "�034�034"�034" MB 4. Hermanos S.A.C.�030y
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETNOS ESPEC FICO . . _ �030CvagaIn Herrnanas

Ln vnrindén as h: Pagos a Flmmumhnb Pawn cormnw 5-Kc-'

En qué media: In variacien do Detatmlnar an qué medial la cuenta dd Impuesto a In Rama

lo: Plan! a Cuenta de| vn}402ucldndo IN Plans 3 cuenta Iiacta la Iiquidez do In:

Impuesto a In Renta erect: II dd lmpuutn I II Renta Ifecta Empmnl Conslmclnmn dc

llquldaz da Ian Empruas in liquids: :13 In en-nprenl Mantaje y Elaclrcmednka do V2: Endeudamienw  x100

Canllrucleras do Montaje y Cannmclorn de Montaje y Liml None on 5| Periodo 2015.

Ekctramecinica as Llmu Nome Electromecinlca de Lima Nona Pgmmgnh um

and Periodo 2015 and Pen'odo2015 L3 3.�034as c}401wgomm .95

Pagos 5 Cuenta del lmpuatln n  x1og

g,En qué medida In Ban :1: Eslublaoer en qué media: In In Rania provoca cl

Cilculo provoca el Bue dn Célculo provoca el endeudamiento dulas Empmsas Pmimcmo Nam

ondeudlmientu de las endeudumlanw do las Empresas Canslmclnmt d: Monmje y

Empmsu Constructors! do Constructoras do Monte): y Electrameoénlca de Lima Norte

Montaje y Electromacanlta de Electrumsninim de Lima Norte enelPerioda Z015.

Limo None en el Periodo 2015? en el Poriodo 2015
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ANEXO N° 02: CUESTIONARIO DE LOS COMPONETES DE LOS

PAGOS A CUENTA Y EL FINANCIAMIENTO

La presente encuesta tiene por }401nalidadrecoger informacién relevante

para poder conocer el efecto de los pagos a cuenta del impuesto a la

renta en el }401nanciamiento.

Se Ie recuerda que esta encuesta es con}401dencial,muchas gracias por su

tiempo.

Respecto a la fonna de llenar Ia encuesta, marque con un aspa (x) dentro

del recuadro correspondiente:

1 = siempre 2 = Casi siempre 3 = Algunas veces

4 = Raras Veces 5 = Nunca

i""""�035"T T PREGUNTS ' "
!

1, ¢',Usted cree que los pagos�030Cuenta de| Impuesto a la 7 W A

Renta ocasiona el endeudamiento dela empresa?

2, g,Cree que la empresa en la cual Iabora obtendria una

mayor Iiquidez si no existiera la normativa que establece

los pagos a cuenta de| Impuesto a la Renta?

3, g,Considera que los Pagos a Cuenta de| Impuesto a la

Renta ocasiona que la empresa busque }401nanciamiento

externo?

4,¢;CanceIan sus deudas tributarias en el plazo

establecido?

5, 4',Cree usted que el impuesto a la renta genera mayor

carga tributaria?
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6, ¢',Utilizan ratios para analizar los Estados Financieros?

7, ¢;Hay personal capacitado dentro de| area contab|e�031?

8, (;La empresa maneja una politica general con respecto

al pago de proveedores que se realizan para el

cumplimiento de sus operaciones?

9, g,Esta Usted de acuerdo con la base de célculo de los

pagos a Cuenta del Impuesto a La Renta?

10. z,Cree usted que se deberia tener nuevas medidas de

control tributario, que nos permitan realizar una adecuada

deduccién de gastos?
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ANEXO N�03403: JUICIO DE EXPERTOS

Bellavista, 7 de noviembre del 2016

Profesor: C.P.C. Walter Victor Huertas Niquen

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte del Pilar

- Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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Bellavista, 7 de noviembre del 2016

Profesora: Mg. C.P.C.C. Liliana Ruth Huamén Rondén

Presente

Asunto: Validacibn de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinoeridad, lo cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte de| Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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Bellavista, 7 de noviembre del 2016

Profesor: C.P.C. Eduardo Mattin Lama Martinez

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, Io cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte de| Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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Bellavista, 7 de noviembre del 2016

Profesor: C.P.C. Manuel Fernéndez Chaparro

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecanica de Lima Norte en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte de| Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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Bellavista, 7 de noviembre del 2016

Profesora: Mg. C.P.C. Lucy Emilia Torres Carrera

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima None en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinoeridad, lo cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Marla Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte del Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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Bellavlsta, 7 de noviembre del 2016

C.P.C. Cesar A. Herrera Lozano

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015". _

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su oolaboracién y total sinceridad, Io cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a.Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte de| Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth ,
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VALIDACMN DEL INSTRUNIENTO

Fécha: oe1uf2oms. ,0
Apemdos y nombres del experto: Dr. CF55? A» �034EI?9EEbLOEBM

OPINION DE APLICABILIDAD:

PROMEDIO DE VALORACICN Q61 5 O

L_T_.________._.j.»

TITULO DE LA TESIS:

�030ElSistema de pagos a cuenta de| Impuesto 6 la Rénta y e! Financiamiento de las

empresas Constructoras do Montaje y Eledromecslica de Lima narle en el periodo

2015"

VALIDACION DEL INSTRUMENTO

Fecha: 09 �030�030$20.5�031

Apellidos y nombres del experto: Dr. E5�034A~�034=�031=�034E°�030L°3°�031°°
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Bellavista, 7 de noviembre del 2016

C.P.C. Jhonny Holguin Garcia

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015�035.

Adjuntamos a la presente, Ia matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, Io cual contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte del Pilar

�024 Valderrama Antaurco, Evelyn Lizbeth
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO

Fecha: - é .

- Apellidos y nombres del experto: Dr. ..}'[#0�030*'*/H"(2""" A

OPINION DE APLICABILIDAD:

PROMEDIO DE VALOR/\CI¢N 51
q___.._.____._________..v

TITULO DE {A TESIS:

�030ElSistema de pagos a cuenta del Impuesto 3 la Renta y el Financiamiento de las

empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima none en el periodo
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Apenidos y nombres del experto: Dr.

wmmm NTE

T

CRWENOS INDICADORES

�034""�031°"�034�030�034�034�031°°°"'°�035°""�034°°�035"'°""""IIiiiiII}402iiiI_
» - Esta adecuada a has [eyes y principios2.oqewnae cm}402ms /

,5�030In Es}402adeutadoabsmie}401vosylas

3�031 necesidades realsda la hveslisacisn

°'°�031�034�034�034�034�034�034"�034�034�034"�030°"�030�034�034"°°"A' �034�030°�035°IIIIIIII}402lIII_
�034 ..u¢IKS3SPO¢DS

5.E}401a�030endaMe.-rod iczas esendales,

Esta adecuada pam valorar las variables de 1

& vmaneionawad las Hipdtesis.

ciehlf}401cos. IIIIIIIIIIII
- Exisle OOHETETDIB entre ins problemas,

130



- ' v La stmegia vespende una melodobgla y

9. Mebdobgla ' diseho aphcados para Iograr prebav las

V V hlpéte}402s.

1° Pémngmh Elmsuumen�030Inmueshalarehacbnenttelos

' aamponemes de fa investigadény su

adewaddn al Métndoclenu}401na.

'4

- .

.- _/

13 l



Bellavista, 7 de noviembre del 2016

C.P.C. Rosa Amelia Girén Rivera

Presente

Asunto: Validacién de| instrumento a través de Juicio de Expertos

Nos es grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién como experto

para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada para la toma

de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034ElSistema de

Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y el Financiamiento de las

Empresas Constructoras de Montaje y Electromecénica de Lima Norte en

el periodo 2015".

Adjuntamos a la presente, la matriz de consistencia y el correspondiente

cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinoeridad, Io cual contribuiré al �030

éxito de nuestra investigacién.

�031Atentamente

Nombres:

�024 Luque Oque}401a,Maria Eugenia

�024 Ramirez Reétegui, Briggitte de| Pilar

�024 Valderrama Antaurco. Evelyn Lizbeth
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ANEXO N° 04: SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA CORPORACION MB & HNOS S.A.C

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLE5

CTIVO ' .. ; - " ' ' , 2014 2015 PASIVO ' . " ' ,�030 , 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efeciivo y Equivalentes de Efectivo 204,845 62,661 Tributos por Pagar 67,068 10,257

Cuentas por Cobrar Comerclales 49,883 87,501 Remuneraciones por Pagar 10,867

cuentas Por Cobrar Per., Accio., Dis., Ger. 1,999 Proveedores 142,401 177,033

Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros 63,003 48,250

Existencias por Recibir 12,748 Cuentas por Pagar Diversas 5,788

Gastos Pagados por Antlcipado 2,4927 Cuentas por PagarAccionistas 25,516 25516

Otros Actives 11.611 1 234,985 229,461

ACTIVO CORRIENTE 331,338 213,652

PASIVO NO CORRIENTE i

obligaciones Financiera: 24,396

ACTIVO N0 CORRIENTE TOTAL PASIVO 0 24.396?

Inmuebles Maqulnarla y Equipo 179,394 305,749

Depreciacién y Amort. Acumulada -14,778 -32,334�030PATRIMONIO

Intangibles 3,361 3,3611 Capital Social ' 100,000 250,000,�030

ACTIVO FIJO NETO _ 167,977 276,776�030Excedente de Revaluacién

Resultados Acumulados 164,330 14,3301

Resultado del Ejercicio -27,759�030

TOTAL PATRIMONIO 264,330 236,571

TOTALACTIVO NO CORRIENTE | }

TOTAL ACTIVO 499,315 490,428�030 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO I 499,315�030 490,428}
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ANEXO N�03105: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE CORPORACION

MB & HNOS S.A.C.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014- 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

2,014 2,015

veums 763,987 811,269.ooi

DescuentosyReb. obtenidas 0!

VENTAS NETAS 763,987 311,259!

COSTO DE VENTAS -397,852 -786,289

366,135 24,980

GASTOS DE ADMINISTRAGON -123,525 -23,219

GASTOS DE LICITACIONES -15,210

UTILI DAD DE OPERACION 242,610 -13,449!

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

!

OTROS INGRESOS NETO 0!

INGRESOS EXCEPCIONALES 0

INGRESOS FINANCIEROS 249 0

CARGAS EXCEPCIONALES 0

CARGAS FINANCIERAS -14,310

Utilidad/Perdida antes de lmpuestos 242,859 -27,759

-78,528 0

UTIUDAD (PERDIDA) DEL EIERCICIO 164,331 -27,759
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ANEXO N° 06: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

CORPORACION MB 8. HNOS. SAC

Corporacién MB & Hnos S.A.C."

ANEXO or o1-can v amcos

_ AL 31/1212015

�031 5/. SI SI

10 cwx v amcos 62,660.73

17,ea1.27

Caja Administracion 5.23230

Caja Campo 12,548.97

cuenr/as EDORRIENTES �030 44,829.46

31/1212015 Banco Continental Cta. Cte. M.N. 44,654.46

31/12/2015 Banou de la Nacibn cla Detraccion 175.00
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Corporacién MB & Hnos S.A.C."

ANEXO N�03002-CUWTAS POR COBRAR

AL 3111212015

SI, SI, SI. SI

12 B

121201 Facluras pov cobrar MN 87,501.00

2055830 Consorcio Electrlco || 37,043.00

13/11/2015 FT 001-6 37.04300

20511697191 MB Feuosur}402nosy CIA S.A.C. 50,458.00

01I10f2015 FT 001-14 50,4-58.00

141301 Entregas a rendir Ouemas do Pemnal 0.00

142201 Prosvamo a Accionistas o socios 0.00

16 CU}4021'_A§P95 003% Dly§RSA§-TER§ERQ_S_

161111 cobranza Divers: Prvsiamosforcams MN 48,250.00

20556655830 Oonsomio Elecuico ll 26.32148

3110912015 W2 26,327.48

16-1:91 Cana }401anza 21922.52

31I10I2015 Came Contra}401stasy Serv. Grales S.A.

Cane Fianza 21922.52

ram. CUENTA ANEXO [ERIE
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Comentario:

Segon el ANEXO N° 02 se precisa la rotacién de cuentas por cobrar y el plazo

promedio de cobranza:

nouadu DE cm. POR= = = 917

comma CTAS. POR COBRAR COMERGALES 87,501

Iuzo PROMED|O DE = = = 39
COBIIANZA VENTAS NETAS 811,269

Seg}402nlas formulas aplicadas podemos observar que el plazo promedio de

cobranza para el a}401o2015 fue cada 39 dias, lo que quiere decir que los cobros

fueron para el periodo en 9 ocasiones, seg}402nIa férmula de rotacién de cuentas

por cobrar. ocasionando que la empresa no cumpla oon sus obligaciones en el

plazo establecido.
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Corporacién MB 8. Hnos S.A.C.�035

ANEXO N�03007-TRIBUTOS POR PAGAR

AL 31/12/2015

SI. SI. SI.

40 TRlBUTOS POR PAGAR 10,257.00

401111 IGV 64.33211

31/10/2015 Regularizacion de page 21,088.11

30/11/2015 43244.00

401711 Renta - Page a cuenta -57,262.75

-57,262.75

V one-15 -1500

fab-15 -762.36

mar-15 -1361.07

ahr-15 - -10280

may-15 -6250.24

jun-15 -7710

]ul-15 £279

ago-15 41598

$145 -4214.8

Oct-15 -8534.20

nov-15 -6773

401721 Renta da}402acategorla 111.11

V 31/12/2015 Angie Tadeo 111.11

401731 Renta :19 51a categoria

31/12/2015 die-15 345.00 345.00

403101 Essalud

31/12/2015 dic~15 1,122.81 1,122.81

403201 ONP

31/12/2015 die-15 750.00 750.00

407101 AFP 858.72

31/12/2015 AFP lntegra 355.00

31/12/2015 AFP Pmfmu 161.16

31/12/2015 AFP P}402ma 254.80

31/12/2015 AFP Habits! 87.76

mm. cusnrrn ANEXO .0]
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' Corporacién MB & Hnos S.A.C."

ANEXO N�03108- REMUNERACIONES POR PAGAR

AL 31/12/2015

SI, SI, SI,

41 REMUNERAClON§ P95 EAGAR 10,867.21

411101 Sueldas 1,217.12

Edgar Fejipe Robles Ouispe LBS s/. 7,217.72

411102 Salaries 3,649.49

Viera Lazaro Wctor LBS 5/. 1,026.34

Rivas Loayza Eulogio LBS SI. 668.25

Vega Melendres Eugenio LBS SI. 1,494.77

V - - Herrera Libetala LBS SI. 458113

ram. cusrma ANEXO
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Corporacién MB 6 Hnos S.A.C. �035

M30 N�030O9-WBUAS POR PAGAR

AL 31/127315

I SI, SI SI SI '

42CU SPO '; ;' 9.! =1: =~

421201 Facmras pot Pagnr MN 116.066. �030~�030

2$18S72912 Javise lmoon & Export S.A.C. 21,472.00

27/09/201$ FT(X7l-158 11.4710)

lDdd37D5SQ Castillo Carhuayano Mmuel Alejandro 7.816112

1!/(B/2015 FTGI2-147.3 7.875(1) ,

wussssmus Miguel Anibal Bejarano Eselante 9,7Q ' D

16/09/2015 FTW1-73392 3,304.(D

D/10/2015 FTw1-73393 3,1910)

Z8/1112015 FT(m-73464 3,334.!)

10191791249 Villagaray Oondnrpuza Juan Ronaid 2,556.0)

24/08/2015 F|'(IJ1-B79 ZSSGN

1052332505 Solditecsltc 3.497.!!!

25/(3/2015 FHm-176 3,-192$

K553381160 0ustrunotaFeu'oSAC 85.40129

15/09/2015 FYw1-10 13S,4(B.E

99999999999 otms 46876 461176

OM01 Honomlos pov Pagar MN sea»

111326881192 Ninahuana Inga Arsenioviaente 5610

UIICNIZQIS am-1 56.10

103223617! SalurioSaiir-asAlbeno M95

67/04/2015 ' [0314 519.95

mm. CUENTA ANEXO
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Corporacién MB & Hnos S.A.C. "

ANEXO N�03011- OBLIGACIONES FINANCIERAS

AL 31/12/2015

I s/. s/. s/. I

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000.00

451101 25.00000

31/12/15 20100130204 BBVA BANCO CONHNENTAL 25,000.00

TOTAL CUENTA ANEXO 25,000.00

Corporacidn MB & Hnos S.A.C.�035

ANEXO N�030l2- CUENTAS POR PAGAR DNERSAS

AL 31I12l2015 �031

s/, s/. s/.

as cum-ms won PAGAR nnvams s,m.oo

461101 Preslamas a Tercems MN 6,788.00

2053593964 ARTICULOS & ROPA DE SEGURIDAD S.A.C. 5.76000

2o/as/2015 ABONO 345 3,000.00

30/05/2015 cu/.55 2,732.00

_ rum a/znmmmo
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ANEXO N° 07: HOJA DE TRABAJO DEL CI-'\LCULO DE LOS PAGOS A

CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA CORPORACION

MB 8. HNOS S.A.C

Corporaclén MB & Hnos S.A.C."

{GEE ABE

* Twu = }401}402}402llmMs�030: @.m*2.s@:1@xI:J J:

R435 :

wn. §i.1I@.§®@@ -

®.2@11.?5©.-@@

9-. --<a ']

u-. �030tilriimiama gum: =;m2.a:a~1 ma

73�035"-�030C�034DaC = ~

ase @®?§}401% §*ZS�030l.'7§§@@@Y}4022@9'l.@@

r...-P155 «AU\F�030E>.�030l"}402R'§!@% }401'[=.U§2?.?@ e

I-.-�030TESS.

Pagos scauramia H-'11 }402,em-Q9 =sm@a.?§

=@m@av�030r@

Ponca~rrA.seocos=Ic:eu-raAPucAa.2

pAnAa.sEn§g§5_fa_9"__ 0.1028m

Calculo de| coe}401cientede los pagos a Cuenta de| Impuesto a la Renta:

> A}401o2014 :

IMPUESTO CALCULADO = 78,528 ___ 0.1028

msnssos NETOS 763,987
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> A}401o2015:

IMPUESTO CALCULADO = 0 = 0

mrsnssos NETOS 811,269

Segnin el articulo N° 85 de la LIR nos dice:

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior 0, en su caso, en el

ejercicioprecedente al anterior, los contribuyentes abonarén con carécter de

pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con Io

establecido en el literal siguiente.

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los

ingresos netos obtenidos en el mismo mes.

Para el a}401o2015 la empresa obtuvo perdida, por lo que se aplicara el

1.5% seg}402nnorma. Considerando que en a}401o2014 el coe}401cienteque

obtuvo fue de 10.28%, conllevo a que en el periodo 2015 el importe de sus

pagos cuenta afecte Ia Iiquidez generando endeudamiento. Aunque los

montos no fueron signi}401cativos,para una peque}401aempresa tuvo impacto

en su situacién }401nancieray econémica, ocasionando que se genere

perdida en el ejercicio 2015.
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A continuacibn se muestra los montos de los Pagos a Cuenta del

Impuesto a la Renta del Periodo 2015 de la Empresa Corporacién

MB& Hnos S.A.C:

I 

COB-�030ICIBJTEO PAGOA

SISTBIIA PAGO LR.

ACUHITA MBSUALE
Ej}401w}401jj}401}401l

$3
9!¢s'r«jE>!mn";%'2'J

?£§E1 T%

Ze}401}401rl
CIEITOITANZMS -

(62.188.75)

ANEXO N° 08: DATOS DE LA GRAFICA DE REGRESION LINEAL

Corporacién MB & Hnos. S.A.C.

j
jjrj

TT
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ANEXO N° 09: SITUACION FINANCIERA» DE LA EMPRESA CVEGA 8: HNOS S.A.C.

C.Veg3 8- Hermanos SAC

BAIANCEGENERAL AL31 DE DICIEMBRE 1015- D15

zxrnzsnlio an NUEVOS sous

' SOLES '

__ _ J V _ _ _ _ ________ _ ________ 1014 ELK 7 N l_�031ASlVO_S V ____ _ __ _________ 1 _ 2014 V 1015

ACTIVOS CORRlEN'l"ES �030 PASIVOS CORRIENTES

Efectlva v Equlvalenlesde Efecllvo 493,473.31 67,183.11) Sobreglrus Bancarlos 0.12

cuentas porcubmrOomertlales 1.D11.!3&U7 154387198! obligacionesFlnanderas y Trlhutcs 143,845.27 5.265.001

otras cuentas por Cobrar a Fangs Relaclonadas 0.00 114,721.00 Remunendonespor pagar 1as.1e1.oo

Otras Cuenta; por Cobrar 37358425 293,873.11) cuentas por Pagar Comerdalzs 971,610.56 1,576,312.11)

Exlstenclas 301.B&.78 213,343.!�035 cuentas por PagarA:zIun., Dlrecl. ysevenles

Gastns Comralados por Antlclpado 1A4,591.18 otras cuentas por Pagar 112,153.13 Z0,6A1.m

Otros Actives , 66,7618 79.D87.® TOTAL PASIVOS CORRIENTB I 1.227I6l3.13 1.733,4(E.(X)§

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES I 2,396,311.88 2.31z,a79.9s! PAs_Ivos NO CORRIENTES

obllgadonesFlnanderas 437,143.27 709,523.00

ACTIVOS N0 CORRIENTES otras cuentas por Pagar a Panes Reladonadas 50,000.00

otras Cuenta: por Pagar 24,763.30 ¢21,9S0.(D

Aalvas Adqulrldos en arrendamiento Nnan. 796,997.63 Pruvlslones 8,596.00

lnmuebles, Nlaqulnlriay Equlpo 1,314,181.79 1.3ld,18l.79 V

Deprec. Inm. An.Arrend. Flnanclero e IME Acum. -200,127.40 '

Acxlvas Intangibles 1,531.75 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1 51135.57 1.140.d69.W\

Aalvo Dllerldo 470,773.03

TOYAL ACTIVDS N0 CORRIENTES I 1,315,714.54 2,381 72D.OZ[

PATRIB/ONIO NEYO

Caplul 1.5o3,3oo.oo 1,313,111.!!!

Resukada Acumuladc 182,845.00 132,345.!!!

Ncsulladade| Elerdda 235,380.72 125,730.09

Total Patrlmonlo Neto Alrlbulble a la Malrlx 1,973,025.72 1.B1}402,925.w

TOTAL ACTIVOS E 3.7115451! 4,G93,8ll1}402)I TOTAl PASIVOS Y PATRIMONIO NETO I 3.711.545.41 4,693,%.m[
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ANEXO N° 1 0: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA

EMPRESA CVEGA & HNOS SAC

C.Vega & Hermanos SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE -

I D

INGRESOS OPERACIONALFS: 2014 2015

ventas Netas (Ingresos Operacionales) 15,826.87, 5,910,707.00

otros Ingresos Operacionales 9,811,148.08�030

Total Ingresos Brutus 9,826,970.95; 5,910,707.00

COSTO DE VENTAS: ;

costo de ventas (operacionales) -7,297,375.48 �0245,188,762.(I)

Otros costos Operacionales 0.00

Total Costos Operacionales -7,297,375.43 -5,188,762.00|

UTIUDAD BRUTA 2,529,599.47 721,945.00

Gastos de ventas -21,057.53 -2,183.00

Gastos de Administracion -1,865,605.78 -582,092.00

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0.00

Otros Ingresos 9,317.58 168,119.00

Otros Gastos 0.00

UTIUDAD OPERATIVA 652,253.74 305,789.00

Ingresos Financieros 2,19l.48 6,638.00

Gastos Financieros 436,873.99�030 443,346.00

Participation en los Resultados 0.00

Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros 442,370.91

distri bucion legal de la Renta -6,015.00

RESULTADO ANTE DE IMPTO RENTA 425,203.32 163,066.00

Participation de los Trabajadores -21,885.49

Impuesto a la Renta -116,436.11 -34,286.00

UTIUDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT. 236,880.72 128,780.00

ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont. 0.00" 0.00

UTIUDAD (PERDIDA) DEL EIERCICIO I 286,880.72: 128,780.00
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ANEXO N�03411: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA

EMPRESA CVEGA & HNOS SAC

Cvega & Hnos S.A.C.

AIEXO N�03101 - CMA Y BANCOS

AL 31 El]G}402dBlEIH.2015

}401pode cambio USS 1.00 compra sI.=> 3.401

Vama SI. 3.410

11

m 0-00

 

Banco de Crédito MN N°191-2097561083 699.71

Banco de Cfédilo ME N�035191 -21 17934-1 -01 292.13 995.24

Banco de Ban Bif W N" 007000381070 507.73

Banco de Sco}401abank MN N° 2201941 $47.53

Banoo BBVAMN 0100040408 2,500.00

Banco Flnandero M4 05100067-1140818 7,200.00

Banco Finandeto MS 051�024000674140783 167.31 570.03

Recaudacion Fondo de Restriouion 18,081.43

 

10% CARTA FIANZA S/209,807.48 12,181.34

10% CARTA FIANZA SI.23,600.00 23,600.00

TOTAL SI. 67,183.00
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Cvega & Hnos S.A.C.

ANEXO N�03402 - cLg§u1§

AL 31 DE 0|cIE1/lag; pg; 2015

1100 de cambio US$1.00 Campn Sl.=> 3.407

vent: s/.:> 3410

mm 

IEIIZJZEJEEIEEZ
20/12/13 20295027945 c/we CONTRATIST/*SYSERV.GENERALES 5.4 1-10001-075 32,215.72

05/05/14 20295027945 c/we CONTRATISTASYSERV. GENERALES S.A FTOOO1-097 71,994.03

29/09/14 20295027945 CNJE CONTRATISIASYSERV. GENERALES S.A 1-T0001-107 51.45500

15/05/15 20295027945 cm/E CONTRATIST/SYSERVGENERALES s/1 1-T0001-150 1,595.77

15/05/15 20295027945 CANECONTRATIST/$YSERV.GENERN.ES 54 r-�030r0001-157 10,059.49

10/05/15 20295027945 c/use CONTRATISTAS YSERV. ceuenmzs s4 I-T0001-162 19,542.41

3107/15 20295027945 c/0.: CONTRATISTAS v SERV. GENERALES s./1 H0001-171 321.00

23/11n5 20132023540 HIDRANDINA /-70001-201 53,539.09

21/12/15 20132023540 HIDRANDINA 570001-209 30,320.91

22/12/15 20132023540 HIDRANDINA FT0001-230 129,445.00

23/12/15 20132023540 HIDRANDINA FTO0D1�024232 55,759.47

20/12/15 20132023540 HIDRANDINA FTDOD1-234 73,544.09

30/11/15 20129545099 euecmocenmo s./x I-70001-205 195,221.05

14/12/15 20129545099 ELECTROCENTROSA 1-�030r0001-205 95.53304

13/12/15 20129545099 ELECTROCENTRO 5.4 1-�030r0001-207 35732050

15/12/15 20129545099 ELECTROCENTRO s/1 FTOUO1-208 70,059.71

31/12/15 20205015411 TECSUR SA FT0001-229 57,105.13

31/12/15 20205015411 TECSUR s/1 110001-235 250,755.93

31/12/15 20205010411 TECSUR SA FT0001-238 57,905.34

31/12/15 20205015411 TECSUR SA FTOD01-239 45,557.92

31/12/15 20205010411 TECSUR SA /-�030r0001-240 30,109.09

s/. 1,751,505.70

121: 1.

II£!lZE§j!mmf..T=:":ZK11
20129545099 0»/E CONTRATlSTASVSERV.GENERN.ESSA FONDOGARMT I-�02477955

1221o1.Alll'l2|P0O1JBl�031I�031ESum

EECEZIIEJE 5/.
31/12/15 20129545099 aecraoceumo S.A HUANCAYO ADELANTO EFECTIVO 70.04540

31/12/15 20132023540 HIDRPNDINASA HUARMEY ADELANTO EFECTIVO 13054507

s/. 20059327

Tom. 5/. 1,543,572.95
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Comentario:

En el ANEXO N�03502 se puede observar que algunos clientes tienen una

demora considerable de| pago de su factura, lo que afecta a la empresa

ya que se paga el IR sobre un monto no percibido, e incluso que puede

Ilegar a ser no cobrado.

Para tener una idea mas clara de la consistencia de las cuentas por

cobrar se detalla Iineas abajo Ia rotacién de cuentas por cobrar y el plazo

promedio de cobranza:

nomcron oz cms. won_ _ 3 33
comma CTAS. won COBRAR COMERCIALES 1,543,872.98 '

pwo pR°MED[° D5 = C|�031AS.PORcosmaa comsncmcs = 1,S43,872.98X36O Z 94

(DBRANZA VENTAS NETAS 5,910,707.(X)

Seg}402nlas formulas aplicadas podemos observar que el plazo promedio

de cobranza para el a}401o2015 fue cada 94 dias, lo que quiere decir que

los cobros fueron para el periodo en 3 ocasiones, seg}402nIa formula de

rotacién de cuentas por cobrar, ocasionando di}401cultadeseconémicas para

la empresa, ya que no se podra cubrir con las obligaciones a cone plazo.
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Cvega & Hnos S.A.C.

&}402}401E 

npo dc cambio uss1.oo»campn SI.» 3407

Vaml SI.=> 3.410

 m&

E31125

13729714 15137359 MEJIASALAS LUIS FILOLO 13.09.2014 5,000.00

11711114 15137259 MEJIASALAS LUIS nLoLo u.u.2ou 2,293.32

25703714 120554925 CASTILLO MEJIAEDEN FLAv1o 25.06.2014 1o,ooo.oo

so/ou/14 211554925 c;snLLo MEJIAEDEN FLAVIO 30.06.2014 5,ooo.oa

zomm 110554921: CASTILLO MEJIAEDEN FLAVIO zo1u.2m4 so.as7.oo

SI. 72,355.32

 

-5111-Emi}402}401ljjii

:1/12/15 oLIvAAscATE CRISTOFHER LEE 511553

141;o1.eN-rRaeAARanmgg1A}402uum

£Z1iZEI 

31112715 10733955 GALLARDO aamm DAVID SALDOS 2015 957.10

31112115 15725054 GIRON RNERAROSAADELK SALDOS 2m5 1,5on.oo

31112715 13137359 MEJIASALAS LUIS FLOLO SALDOS 2015 25,803.33

31/12/15 43503545 umao cmcnmovm MARIAJULIET sALoos 2015 20.53

31712715 455149513 MEDINAVELASQUEZ ANGEL LORENZO SALDOS 2015 325.50

31112715 32293127 GARAY SALAS GROBER sunos 2015 2413.00

 

-3312123111

501354925 CASTILLO MEJ|AEDEN FLAVIO sALDos 2015 -�024

}402E%E 

EC2ZE§l'£3]I'}3lI1Z-

14712715 13137359 MEJIA SALAS LUIS FILOLO 9ou.oo

31712/15 eoes-2926 CASTILLO MEJIAEDEN FLAVIO soo.oo

SI. 1 7110.00

 

-ii}401i}401zf}402i}401ilj-Xi
31112115 18137369 IEJIASALAS LUIS FILOLO snoos 2014 -2- 7,ao7.25

s7. 7 1:57.25

TOTAL SI. 114 121.00
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Cvega & Hnos S.A.C.

AIBOIPM -OTRAS QBITB POROOEAR

AL 31 IEIJOIEIERE EH. 2015

Tape 00 cambio U53 1.00 compra SI.=> 3401

Vema SI.» 3410

 E

recnuncmnmlle

31/11/15 surm 2,361.40

31/12/15 smaoo . 313.00

09/01/15 suma 1.10500

3 719.40

}402m 

Foch:

31/11/15 20100041953 mm: SEGUROS v neasecuaos $.40 won FACTURAR 490.16

31/12/15 IOIOOIOSESZ amen FINANCIERO GAIANTIA HIPOTECARIA 1,705.00

31./nuns 20295027945 cm: cowmnnsms v SERV. causa. S.A osmccnou non REG./XMAR 1,354.00

31/12/15 20414955020 RIMAC 5,4 #011 ucrumz 319.45

 M

IEEEKIZZIZ Duulb  IKj
91/12/15 VMI05 AKIUILER HABITACION GROBER ALQ-NUANCAYO 120.00

31/12/15 VARIDS ALQUIIIR AIMMIN Au:-nuaucnvo 60000

31/12 15 vmos ALQUILER oncm/1 sens ALI)-KUANOAYD 70000

112mm

$1/11/2015 17925425 0.4v1L.4 cnuuno mmx nouuoo mm

31/12 2015 20045457 00145 umznou cmuos LUIS 15,245.00

I5 945.00

 

@110 @1153}
31/11/15 20296027905 c.wtsA mast 142,979.02

31/11/15 80654916 asnuo MEJIA FIAVIO £091 FREE�030! 13,290.00

31/11/15 10628534 JAUREGUI ALARCON JHDN PRES!�031 L173.49

31/12/15 80462486 MUEDA5 vumnumm ELVIS MITCNEL PRES�030! 40,000.00

31/11/15 13137369 MEJIA sms LUIS sumo FRES1�031 15.33&67

31/11/15 8550349 Mam sauus mwsvo MAXIMO PREST 40,000.00

mm
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Cvega 8. Hnos S.A.C.

 

 §

Tape de Camblo Uss 1.00 compra SI.=> 3.401

Vema SI.-> 3.410

1}402.1.D.L.IMHQ.J}401L

31/12/2015 |mp1o.|GV. Dlc.15 37,974.14 37,974.14

 

31I12EO15 Impto. Renta Tercera Cat Dic.15 49,202.90 -19,202.90

ene-15

ieb-15 -2,827.11)

mar-15

abr-15 -3,949.00

may-15

jun-15

jul-15

ago�0241544,732.00

sep-15 422.00

Oct-15 {$47.00

nov-15 ~311.(X)

dic-15 -20,901.00

Renta anus 34,286.10

£M 

31/122015 lmpb. Renta Cuana Cat Dic.15 780.48 780.46

$}402EL 

31/12I2015 lm pm. Renta Quinn Cal Dic.15 1,996.84 1.99634

 HD

31I12R015 Seguru Essalud Dic.15 6,631.88 5,631.83

£9JJ.0.1_&

31/1 ZIZO15 Sistema National de Pensiones Di<:15 3 166.89 3,166.89

§.QL1.9.1AE

31/12/2015 AFP lnlagra 3,917.67 3,917.57

TOTAL SI. 55 265.00
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Cvega & Hnos S.A.C.

ANEXO N° 07- REMUNERAOIONES POR PAGAR

AL 31 DE DICIEVIBRE DE. 2015

'|'Ipo de Cambio US$ 1.00 compra Sl.=> 3.407

Venta sI.=: 3.410

41101. REMUNERACIONES POR PAGAR

E'1K E1
RODRIGUEZ VI LCHERREZ LUIS ENRIQUE APERTURA 1,305.00

AGUILAR FERRO MIGUEL ANGEL PLL�024D|C 901.63

CARDENAS RODRIGUEZ IUAN VICTOR PLL�024DIC 1,044.00

0150 CAISAHUAMANA DAVID PLL-DIC 502.44

CORONEL MUCHA LUIS MIGUEL PLL-DIC 301.63

LUQUE OQUENA MARIA PLL-DIC 1,044.00

DE LA CRUZ QUISPE WALTER DAVID PLL�024DlC 1,044.00

GALLARDO BELTRAN DAVID PLL�024D|C 1,044.00

GIRON RIVERA ROSA AMELIA PLL�024D|C 4,095.00

MEJIA SAlAS LUIs FILOLO PLL-DIC 5,460.00

ALFARO CHACHAPOYAS MARIA JULIET PLL-DIC 1,092.00

MEDINA VELASQUEZ ANGEL LORENZO PLL�024D|C 1,365.00

GARAV sALAs GROBER PLL-DIC 1,365.00

DAVIIA CRUZADO FRANK ROLANDO PLL-DIC 1,365.00

FERNANDEZ ronass FRANKLYN PLL-D|C 783.00

GODOY LAVERIANO MAxIMo GERAMIAS PLL-DIC 723.00

HUAMAN VENTURA CARLOS ALBERTO PLL-DIC 502.44

LIACUA TI(3E JESUS HUGO PLL�024DlC 1,044.00

QUISPE YAURI ROUSSEL JERSON PLL-DIC 186.62

RODRIGUEZ GUEVARA A0AN PLL-DIC 1,044.00

ROJAS SULLA ED THOMAS PLL-DIC 733.00

VALDEZ TORRES nov DOMINGO PLL�024D|C 783.00

ZARATE VILCHEZ MIGUEL ELIAS PLL-DIC 1,300.00

TOTAL SI.
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41 1 501 . VACACIONES POR PAGAR

Z1 .
AGUIIAR FERRO MIGUEL ANGEL VAOICIONES 48.89

ALFARO CHACHAPOYAS MARIA VACAUONES 715.00

ALIAGA OCHOA PERCY JAVIER VACACIONES 122.22

CAPCHA AQUI NO ALEX VACACIONES 115.56

CASTILLO MEJIA EDEN FLAVIO VAO\C10NES 4,229.17

CCOICCA PAITAN RAUL VACACIONES 115.56

DAVILA HUAMAN ANGEL JAVI ER VACACIONES 122.22

DE LA CRUZ QUISPE WALTER DAVID VACACIONES 46.67

FERNANDEZ TORRES FRAN KLVN HECTOR VACAO ONES 80.00

GARAY SALAS GROBER ROLANDO VACACIONES 1,153.47

GIRON RIVERA ROSA AMELIA VACACIONES 1,730.56

GODOY LAVERIANO MAXIMO GEREMIAS VACACIONES 80.00

HUAMAN ESPINOZA ROIANDO EDSON VACACIONES 122.22

LLACUA TIGE JESUS HUGO VACAGONES 22.22

LUQUE OQUENA MARIA VAOACIONES 600.00

MEDINA VELASQUEZ ANGEL VAOKCIONES 147.50

MEIIA SALAS LUIS FILOLO VACACION ES 3,791.67

MERCADO MATAMOROS DANIEL ALBERTO VACACION ES 122.22

MUEDAS VI LCA HUAMAN ELVIS VACACION ES 6,075.00

OCHOA CAMAYO DONATO VACACIONES 122.22

OLIVA ASGATE CRISTOFHER LEE VACICIONES 1,031.25

ORE GABRIEL JORGE VAQCIONES 113.33

RAMIREZ GARCIA EDUARDO M. VACACI ONES 1,050.00

RODRIGUEZ GUEBARRA ADAN VACACI ONES 46.67

ROJAS SULIA ED THOMAS VAUXCI ONES 22.22

SIANCAS SANTAMARIA PERCV ARMANDO VACACI ONES 166.67

YARANGA CONDORI RONALD REAGAN VACACIONES 124.44

YARANGA CONDORI WASHINGTON NOEL VACACIONES 126.67

ZARATE VILCHEZ MIGUEL ELIAS VAOXCIONES 22.21

M
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mm 

}401n
ALANVA ARANGO GI LBERTO JOSE PARTICI PACIONES v 201.4 37.32

ANAVA LLOCCLLA KENN EDISSON PARTICIPACIONES - 2014 27.65

BASUALDO QUI I�030-JONEZROBERTO (�030ARLOS PkRTICI PACIONES « 2014 1.16.05

BAZAN CCRONEL AI\/I05 PARTI CI PACI ONES A 2014 45.1.2

BENITES SANCHEZ EDUARDO PARTICI PACIONES - 2014 30.59

BORDA PO20 ABELINO PARTI CI PACI ONES - 2014 43.04

CAQUIANIARCA PALC)IV1I NO EUSEBI O PARTI CI PACI ONES - 2014 18.27

CARDENAS GUZIVIAN CRISTIAN DAVID PARTICIPACICNES - 2014 83.92

3STRO ORDAYA RAFAEL ANGEL PARTICIPACIONES ~ 2014 120.20

CCAI PANI VIL3TCI\/IA CESAR PARTI CI PACI ONES - 201.4 44.65

CCONISLLA CHACIVIANA (KIN PARTICIPACIONES - 2014 59.95

CONDE ROJAS TEOFILO PARTICIPACIONES ~ 201.4 25.75

D E LA CRUZ TAPARA TEOFI LO PARTI CI PACI ONES ' 2014 48.20

DIAZ HUAIVIAN ROLANDO PARTICIPACIONES - 2014 37.01

DIBURGA RAIVIC)$ GISBERT PARTICIPACIONES ~ 2014 $3.11

ESELANTE PANAU VVALTER PARTICIPACIDNES - 201.4 90.00

ESCOBRR NAHUI ELOV PARTICIPACIONES - 2014 70.37

ESPINO TORRES HENRY PARTICIPACIONES - 2014 59.15

FLORES BERROCAL VI CTOR RAUL PARTI CI PACIONES - 2014 43.81

FLORES PABLO I\/IARLCDN FERNANDO PARTICIPACI ONES - 2014 38.47

GALVEZ QUISPE EDILBERTO PANFILD PARTICIPACIONES - 2014 29.43

GALVEZ QUISPE EDISON ESLI PARTICI PACIONES - 201.4 28.70

GARCIA FLORES JOSE ANGEL PARTICIPACIONES - 2014 32.09

GUILLEN VILLANUEVA JHONATAN TORIBIO PARTICIPACIONES - 2014 21.93

HUAB/IAN IVIEJIA HEBER PARTICIPACIONES - 201.4 40.78

JERI LAPA �030NILBER PARTICI FACIONES - 2014 105.14

LIIVIACHI PAREDES EDINSON JOEL PARTICIPACIONES - 2014 65.78

LI IVIACHI PEREZ SEBASTIAN LUIS PARTI CI PACI ONES - ZU14 70.67

I\/IANTARI CCIRDOVA GEREIVIIAS FAUSTINO PARTICIPACIONES - 2014 47.95

NAJARRU PCIVIAHUACRE VVILFREDO PARTICIPACIONES - 2014 43.81

NUNEZ PAREDES FREDY PARTICIPACIONES ~ 2014 173.27

OSCCO TELLO FREDV PARTICI PACIONES - 2014 18.27

OSEJO UNTIVEROS CUYO PARTICIPACIONES > ZD14 35.77

PALACI 05 CA5-TI LLO I\/IANU EL JESUS PARTI CI PACI ONES �024~2014 281.47

PALOIVIIND IVIENDC)ZA EDER CLEIVIENTE PARTICI PACIONES - 201.4 41.54

QUIJANC) BAUTISTA FROI LAN PARTICI PACIONES - 2014 46.12

QUISPE CCEULLA BENIGNO PARTICI PACICNES ~ 2014 121.71

QUISPE CARDENAS VERONICA VSABEL PARTICIPACIONES �0242014 115.95

QUISPE HERRERA RUBEN PARTICIPACIONE5 - 201.4 53.51.

QUISPE ALVAREZ GCYO ABELARDO PARTICI PACIONES - 2014 48.20

QUISPE I\/IORALE5 LEONCIO PARTICI PACI ONES ~ 2014 47.96

QUISPE ALVAREZ DAVID PARTI CI PACI ONES - 2014 70.37

QUISPE ALVAREZ JUAN ELIAS PARTICI VACI ONES ~ 2015 28.91.

QUISPE VEGA FULGENCIO PARTICIPACIONES - 2014 14.62

RODRIGUEZ VILCHERREZ LUIS ENRIQUE PARTICIPACIONES - 2014 77.84

ROJAS CALDERON CARLOS LUIS PARTICI PACIONES - 2014 104.97

ROI\/IANI ANDIA ALFCNSO PARTICI PACIONES - 2014 59.15

ROI\/IERO I\AAYHUA PARTICI PACIONES - 2014 70.37

ROI\/IERO IVIAVHUA JRLOS PARTICI PACIONES - 2014 70.37

SALDAKIA QUI SPE AR I\/IANDO PARTI CI PACI ONES - 2U14 132.93

VERA LINDO NIXON FREDI FARTICIPACIONES - 2014 10.62

VERA LINDO RUSBER VARTICIPACIONES - 2014 33.16

VILCHEZ PACHECO EVELVN PARTICI PACICNES - 2014 133.31

VI LCH EZ PACH ECO CHRISTIAN PETER LEONCI 0 PARTI CI PACI ON ES ~ 2014 74.70

YANQUI GONZALES ULDARICO PARTI CI PACIONES - 2014 32.71

VARIOS PARTICI PACIONES v 2014 50.53

VARIOS PARTI CI PACI ONES < 2015 22,019.39

TOTAL st.
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}402}402 

ALFARO CHAGHAPOVAS MARIA c�030rsDIC-ABRIL 300.00

CASTILLO MEJIA EDEN I=LAvID cTs D|C«ABRlL. 845.83

GARAV sALAs GROBER RoLANI>o CTS D|C~ABR|L 195.83

GIRON RIvERA RosA AMELIA c�030rsoIc�024AaRIL 503.32

LUQUE OQUENA MARIA cTs DlC«ABR|L 1 50.00

_ MEDI NA vELA5uuEz ANGEL CTS DIc~»BRII. 75.00

MEJIA SALAS LuIs FILOLO crs Dlc-ABRIL 1 .oaa.:-.2

MuEDAs vILcA HUAMAN ELVIS CTS DIC-ABRIL 1,012.50

oLIvA ASCATE CRISTOFHER LEE CTS Dlc-ABRIL 229.16

RAMIREZ GARCIA EDuARDo M. c�030rsDIC-ABRIL 300.00

sIANcAs SANTAMARIA PERCV ARMANDD CTS DIC-ABRIL 166.67

TOTAL 5/.
 m§m.

0
ALIAGA ocnon I>ERor JAVIER CTS DIC-ABRIL 66.67

(�030APCHAAqumo ALEX CTS Dlc-ABRIL �030 66.67

CCOICCA PAITAN RAUL cTs Dlc-ABRIL 66.67

DAVILA HUAMAN ANGEL JAVIER cTs DIC-ABRIL 66.67

HUAMAN ESPINOZA RoLANDo ED5oN CTS DIC-ABRIL 66.67

MERCADO MATAMOROS DANIEL ALBERTO crs DIC-ABRIL 66.67

OCHOA (�030AMAYODONATO CTS DIC-ABRIL 66.67

one GAERIEL JORGE OTS DIC-ABRIL 66.67

YARANGA coNDoRI RoNALo REAGAN CTS DIC-ABRIL 66.67

YARANGA coNDoRI WASHINGTON NOEL c�030rsDIC-ABRIL 66.67

TOTAL SI.
 

Al
CORDOVA CORDOVA JOSE DE LA Luz 435.51

CASTRO oRDAvA RAFAEL ANGEL 1,653.73

NUNEZ PAREDES FREDY 5,165.47

BASUALDO ouINoNEs ROBERTO uxRLos 2,102.31

LIMACHI PEREZ LUIS SEBASTIAN 757.16

QUISPE MoRALEs LEONCIO 340.17

QUISPE CHUQUIHUANCA BASILIDES 270.00

RoNDAN cARAzAs DOROTEO 199.71

SATURID sALINAs ALBERTO 467.56

Pl NEDA MELGAREIO NESTOR NICEFORO 1,074.34

QUISPE QUISPE MARoo ANTONIO 1ss.43

DE LA cRuz TAPARA TEOFILO 552.55

FARFAN TREJO PERCY 137.00

NAJARRO I>oMAHuAcRE WILFREDO 1.217.137

aAzAN coRoNEL Amos 559.49

coNDE Ro.IA5 TEOFILO 715.32

CHAVEZ vELIz JUAN 344.14

LIMACHI PAREDES EDISON JOEL 698.48

RODRIGUEZ vILcHERREz LUIS E~RIuuE 404.67

OSEJO UTIBEROS cuvo 205.04

QUISPE (�030ARDENASvERoNIcA vsAaEL 1,000.00

CARDENAS GUZMAN cRIsTIAN DAVID 782.15

ESPINOTORRES HENRY 405.65

oscco TELLO FREDY 975.10

PEREZ RODRIGUEZ CRISTDBAL ARQUIMIDES 630.32

GONZALO cocA MIJAEL 154.04

KENN EDISSON ANAVALLOCCLLA 479.59

REvNoso ToRREs JONATHAN SMITH 243.55

MACHACUAV RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 433.45

GALVAN MEDINA MIGUEL JORDY 479.57

TOTAL SI-

To�030rA|.Ga4au:. si-
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Cvega & Hnos S.A.C.

 

 }402}402

1191: do Cambio U55 1 .00 Comprl $l.l> SABT

VIM: Il.B> H.410

£3 6 E356

 BL&

30/06/1015 10549546616 cnucttrtc CENYIIFUGMID PERU 54c rt mHlXI26l1 110,000.00

31/03/1015 10549546616 c0McREto Lztmtruamo PERU 54c rt 00141100651 15000000

16/09/1013 10316546111 nu ENHUA r1oRrs10R6r t:RI5t034L rt 0014110034 62.97500

19/03/1015 10101400990 MANur4ctuR4stN0u5tRt41£s 045710024 5.4 rt 1.: ..n 15 63,113.47

30/11/2015 10549546616 0001:3570 1114731706400 venu 54c rt 001-00117901 54,7169!

19/11/2015 10436131550 411147410 coN1R4'nst4s GENEIALES E.|.R.L rt 001-0001351 40,114.00

01/11/1015 20546749963 CDNSELEC 5.t.R.L rt 0010300105 35,155.59

29/10/2015 10516056241 tNvrR5t0u6s 35716343. c04m14tt5t45 54c rr m100m911 30,179.40

29/11/2015 10541590431 PRDSPECH V4 tscnumetu u7NT'MT1SYAS v 5 r7 001-0107137 24,313.55

31/12/2015 20513963792 5ERvto0s HIOR4uu00s AC 545 rt 0010000771 13,701.10

30/10/1015 10600051960 It 11 0624 54c rt 001-0000013 17,907.61

13/11/1013 10316543117 QUENHUA FLORES JOR6E cRI5ro041 rt 001-0000667 16.46612

14/01/2015 20444431651 GRUPO INGESER s0cc0M.R£5P.L704 FT 00141000091 14,566.61

30/17/1015 20516056141 HIVERSIONES BENERAL CONTRATISTAS 54:: rt 1010000936 11,370.60

09/07/1014 10444431651 GRUPO INGESER SO(�030.COM.RE$P.LTDA. rt 1040000159 3,546.03

30/11/1015 10541530431 PRDSPECTWA TECNDLDGICA cotrrR4115t45 t 5 Fr 01130000135 1,105.50

30/09/1015 10573314691 rtesmu 1746574165105 CONTlAT�030lS'|'L$GEIERALES rt 117100001215 6.04633

U1/11/1015 20546749963 CONSELEC E_t.R.L rt 0110000101 5,734.47

30/11/2015 10516056141 mvrR6|o4trs 35~rR43. c0R1'tum5t45 541: rt 001-0000535 5,131.40

14/12/2015 20206010411 7605011 54 rt -. 941013632 4,635.70

24/11/1014 10443119529 MARLEM NDEMI rrt.rs4c4 0110144 rt 001�024001m00 4,434.16

27/10/1015 20513951073 ELECIRD M65154 E.l.K.l rt 002-41302294 3,989.53

20/10/1015 10302433433 EMPRESA 05 1'R4:45PoRt:5 5 mvERs1oN65 BET rt n 0005554 3,965.00

04/12/2015 20206018411 7Ec5uR 5.4 rt D29-M6615 3,640.39

07/05/1015 20505093209 4040 Iwotxt 3 H7037 5.4. rt 111730001163 3.43434

01/09/ 1014 20514323670 PRO0Uct0s P464 PROTECOON r(R.50«41. 54c rt 001-0001713 3,417.00

10/01/1014 20495734995 4I<uNtA coRroR4r1oN EIRL rt :01-00041137 2,535.94

19/10/2015 10516056241 INVERSIDNES 0271:1143 o0vn'R.41't5t4s 5.4: rt 01141000913 1,321.00

21/10/2015 205143211670 t=R00u:t0s PARA FRDITGJDN PsR.5oN4t. 54c rt 001-0003525 2,144.65

26/11/1015 20511609453 5ALus L4a0Rt5 541: Ft 0010021479 1.61660

05/11/2015 20514323670 PRo0uCtos PARA t>R0'rt0ct mt PERSONAL 54¢ rt 001-0003563 1,314.54

30/01/1015 10523911760 t>RosEGMm 54c rt 0010000541 1,613.24

22/10/2015 20513951073 ELELTRO 1055754 5.I.R.L rt 001-41301231 154340

09/11/2015 10514313670 PRo0uCto5 PARA PRoTEu:1oN PERSONAL S.A.C rr 1:71-M05571 1.53990

19/01/2015 20513911760 rR05rtsMttt 541; rr 0010100557 1516.45

14/04/1015 10231915739 DE 14 cRu1 e4Rct4 rR:00v rotttu NATO rt 00341000146 1,450.00

06/11/2015 10474303307 TANGO RED 5.4c rt 001-0001192 1,364.30

15/11/2015 10339130724 5001044: PERU 54 Ft 15141706191 1,319.10

31/10/2015 20436731550 AIZAPALD a)NI'R41IsTAs GENEIAIES E.l.|l.l rt 001-00111223 1,177.40

05/11/1015 20513911760 FIDSEGMIN 5.4.: rt 0010000601 1.01150

05/01/2015 20513911160 PROSEGMIN 5.4.1: rr 0010000534 973.12

25/11/1015 10550656671 BUNVPERU E.I.R.L rt 0010003016 941.00

16/11/2015 10514313670 t=R00uCr0s PARA PROTECCION PERSONAL s.4.c rt m1»tm3539 941.64

14/01/2015 10530731631 HM 00N1�030R4tt5t4554 rt m1»a0m611 901.07

26/11/1015 1010601911 TEGUR SA F|�031 069-0013171 369.11

31/10/2015 20550655672 aotttvznu 5.1.11.1. rt 001-11102955 306.40

16/04/1015 20513921760 PROSEGMIM 54c rt 0010000552 723.06

10/12/2015 10512609453 s4Lu5 1430105 54.: rt 0010021633 127.99

13/10/1015 20535919964 4RnuJLos non 05 sE6uII040 5.4: rt 0010002229 710.35

19/11/1015 10533195393 CDMUBEI 54: rt 11110000604 100.00

03/11/1015 10511609453 541115 1430315 54.: rt 001-0011619 697.00

10/11/1014 10514323670 PR00uct0s PARA PIOTECCION PERSONAL 54.6 rt 00141102913 649.00

24/11/1015 10106013411 tr15uR 54 rt 0590013393 633.33

19/01/1015 10523911760 PROSEGMIN 54: rt 147141100633 63437

23/10/1015 10513951073 ELECFRO 4055154 £.t.R.L rt 00141101136 619.50 '

19/11/1015 10533195393 COMI/BER 54c rt 00141000601 600.00

16/11/1015 20513912760 PROSEGMIN 541'. st MHEIIDGQS 590.00

21/03/1015 20513921760 noszsutu 5.4_c rt 001410110549 56640

15/11/2015 20514323670 PRODUCTOS tutu ptzutrcaun 391501441 54: rt WHIIBGZZ 561.63

17/12/1015 10109072177 I-tIPERM£aUu30sa¢7Ro54. r7 31447504713 554.90

12/10/1015 20513951073 £1EctRo NIESTSA E.lJ'l.L rt 002-0001230 513.00

09/06/2015 20513911760 t>R05:6Mm 54c Fl�031 00147000557 510.94

13/11/2015 20514323670 t>Ro0ucro5 PAR4 PROVECCION P£R5oN/1154: rt 001-0003531 470.31

06/07/2015 10511979661 vEt5ktR0 CDNT. v SERV. GEN. 54: rt 001-0000253 460.10

09/07/2015 10573314691 FREDIN INGENIERDS CONTRATISTAS GENERALB rr -0000017 443.60 8

01/10/1015 10265631299 Euu1r4x PERU 54 Ft 001410317910 42430

13/11/1015 10109012177 >twzRwt2Rc40osumos.4 �030rt3140504741 393.60



"Two 11: cnmblo UB3 1.DD Comp!�030SLO 3.401

Vlllln lI.° S110

Qj 001501
01/11/1015 20514823670 PRODUCT05 PARA PROTECOON PERSONAL SAC I-T |'I'll-|l.lJ36DZ 312.14

04/11/1015 20513922760 PROSEGMIN SAC. Fl (DHDNSDS 256.56

11/31/2015 20573921760 FROSEGMIN S.A.C FT (D1-(X11511 165.50

13/11/1015 10513922160 rnosasmm S.A.C. :1 00141000604 2445

15/11/2015 IOGEKSGGH IONVPEHU E.I.R.L FV W1-{IIHD7 IMLW

W/95/2015 2093922760 PROSEGMN SAL F1 WIMIIISSS 255

15/10/2015 ZOGMIDZSOI KIA CONYRATISYAS S.A.C F7 M1-05 115.77

DC/11/1015 1WQBBUD7 ANDR ES ESP! HOZA FIGUEROA FT 00241005737 2l'l.1.W

M/11/2015 10090595007 ANDRES ESPINOZA FIGUEROA F! M2-GDS735 IWJD

10/�034/101510523911760 PROSEGMIN S.A.C. FY KXJHDODSSI 138.24

10/1 I/2015 10535919954 ARTICULOS EROPA DE SEGURIDAD S.A.C IT W2-Q1330�034! lll}402

Z5/11/2014 10443119519 MARLENI NDEMI ITUSACA CALCI NA F1 M1-OOOIIHO 111.12

01/12/2015 10511952013 nscrno mesm 2.1.1.1 n 0020005003 120.00

12/12/2015 20100094569 ASESORIACOMERCIAL S.A. F1 0190002906 IWMD

04/11/2015 205M81E670 PRODUCTDS PARA PROTECO ON PERSONAL S.A.C IFT l}402h-}402}4013605 99.11

13/08/2015 20101141159 CONSTHUCGON L MINERIA AFC E.|.R.L Fl E01019 31.50

13/11/1015 20109072177 NVFEIMERUDOS MEMO S.A FT )1!-0504741 59.55

09/12/1015 1051431114570 vnanucrus mu vaorscoon PERSONAL sac n 0014100961: 53.59

14/11/1015 NS367616Z5 FAMFRUDI CONTRATISTAS GENERALES SAC F1 M1-@1135 55.46

 

zs/00/2015 20100053510 coraoucroasssucmxcos 10449.1 n 00141195711 17,547.00 55,151.00

25/0a/ms 20100053510 couuucroaas 112:1-mcos LIMAS.A n 0010193712 19,372.32 55,059.51

15/12/1015 202000030110 couuucronas ascrmcos 11141151 rr 0010195555 0.97 331

15/12/1015 10100063680 conoucroaas ELEURKCOS 1111451 Fl 0010190550 094 3.21

31/12rz01s 20101400990 IMuUfAC|'URA5VNDuSrRIAL§MEM)0ZA$.A 11 0014104745: 3,222.19 10,921.67

13/om�035m5.,�030,,,,,.,�034(D535 11 0020005013 11.559 1,955.07

31/10/2015 20415027753 1mAsrI1ucI1mssA 11 0010004324 4,031.15 15,795.63

20/04/2015 2051257554; 11131-11tvII5£14'm:1o145vs£11v1c1mr.1.11L rr 0010000599 50012 1.72611

�0240

429203. '-"�034i�030.;i111 -

1111212015 20515055241 1w5?sD1s seam ooNrRATs1As sA.c rr 001-0000930 508.82

3171212015 20510055241 NVE6Df6BElB1A& OONTRATISTAS 51.0 Fl�031001-0000995 214.00

:11/mans 202110010411 1a:suzsA FT 069001388? 5�034-"°

311122015 2115126119450 sausuaons SM; Ff 001-0021615: 30.00

 1

1 

31/12/1015 20100041953 murcszcunosvmsssunossxc �030"515

31/11/2015 20100210909 LAPDSITIVASEGUKOSYREASEGURDS -537-5°

mu/ms 10515403155 oas41uz4c1oma1awo4M:11c111A0254100ow 410-91

31/12/1015 20100111371 AUl'0E$PA1\S.A 4°13�030

11/12/2015 20536161615 nwrmum CONTRA11STAS 0211001511: -13�030-52

:1/12/2015 20549540525 caucnrrnczmuruamo22111.1 5.11: 53-71

31/12/2015 1054674996! consnec 51.111 '*:v�031;�030:-Z

31/12/1015 10411955010 RIMIC 5A
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| 

02/12/1015 ZOIDDDHSS3 RIMACSEGUROSVREASEGURDS S.A.C Tl 6093159! 1.16051 3,957.40

03/11/1915 10201350511 MAPFREPERUCMM�031.DESEGURUSVREAS S.A IL- 94030 3,100.!)

10/12/1015 20251314036 CREIIIFABKIKPERU SAC Tl 51215635 37 32 197.76

U83 1 158-�034S0555

| 

17/as/mu zzmmoumo mwammsmsrmnmmmznu. 151,111.05

27/as/ma 20101100991 muncmusln$l'R!ALB namzusA 17,422.25

22/1a/1014 zonmousso wmusncnms mus-ram:-s 1300211 511. 3s.uo.an

13/10/Z015 20101400990 MAMFACTIRAS NXSTHALS IBIDZA SA. 3.159 92

05/11/201$ 20101400990 MAMFACTLFAS DRSTRINE IBIDZA SA. 20.55185

15/11/zou zonmnosso wmncnms musmw.es |BmzA SA. 1ao,7an.1a

25/11/2014 20191400990 mmrncnmsmsnms naoozn 5.1. so.s27.a4

25/11/1014 20200162123 EEITRKJEIAMZA E. EETALLESH. 10.35036

15/11/201! 20200152723  VEA E. DETAL|£$. 7,5193?

n2/11/mu 20200162723 azmouzzmua. uemu.Es11 111954.10

was 01331311

|4za1n2_J53mu:-III: F

19/10/1014 2010140093) AlAN|IlD6RI�031I1|'.XPGl1S.A LE 20159285 10,775.33 35,743.88

30/11/1010 20200361723 CECDGSA IE $541-I5 1,287.36 4,424.00

Tom st. 41 161.31

l 

:1/12/21:14 Lwmnaasmasmu 128000

21/11/1014 1o¢a2s11n1 memoMaw) eawm puma». 1200.00

_ E03!!

|4z§;| 91, {gum DE cmumu mu.

31/12/2015 20435731550 ARZAPALO CONTRATISTAS GENERALFS E.l.R.L 15342.57

31/12/1015 20541590481 FROSPEZTNA TB)K)LOGD\ (XNTRATSTAS V 5 �030£302.96

31/12/2015 20546749968 WVSREEIRL 1}401,}402.68

31/11/1015 2057381469! FIE)! M39505 OONTRATSTAS GBEMLB 956.00

 �024I059.45621

1,576,312.00

160



Cvega J. Hnos S.A.C.

 

 §

"Dude Cambio U88 1130 compra sI.=a 3,497

V-rm S¢.=> um

m 

�030WI!D°!°-Jim -

31/12/15 20130143140 scomamx PERU sun can mm T 5''

amzns 235-911559 amco sun Z33'�0303�030-�0355- « moan mus; _ mm,�035

34113925

Q1191. P£TAl_§Q,�034}401IlAM2lE�031Q§M ;

Fecha Den3
31/12/15 2o.-21511-559 BANCO SMTIWDERPERU SA 2a,s4s_3a

81 12.15

}402 

@1Z}-

 

31/12/15 100009 MTSUINJTO FINANCE PERU SA 5,501.49

-mm roe 92:90
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Cvega & Hnos S.A.C.

 

 }402E.|Em1

Tipo de Canbio US 1.00 Compn 8/.» 3.401

Vent: s 3.410

as: MAC 'r

Zi}401m}401}401lj

31/12/15 10806187327 VALUES cmpos PAULO cam 2,020.35

31112115 20507491341 CORPORACIONMEIIASJLC 11,593.76

31/12/15 17925425 DAVILACRUZADOFRANK 73.92

31/12115 20035092 RUTH SURlCHAQU|CARLOS 369.00

31/12/15 20045457 Roms CALDERON CARLOS 1,417.90

31/12/15 32925507 swvoxs SANTAMARIAPERCV 172.11

31112115 41953350 CHECATACOALBARO 50.00

31112115 43549153 MRAPAUCAR suma: 71.40

31/12/15 30452495 MUEDASVILCAHUAMAN ELVISMITCHEL 12152

31112115 10554925 CASTILLO MEHAEDENFLAVIO 193.53

31/12/15 20101275729 pos1'E5§_kc 152.30

15,247.00

s§a91u..s.11mI_u.u.

Fem °=1°-
31/12/15 SLNAT RENTA orgasm PAGOA ACTA on 21/12/2015 4_315_oo

 L&&

Jm}401jj
31/12/15 104500407-11 ARTEANO PAUCAR WILFRED HEQNAN ao,oo

TOTAL 20.0-42.00
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ANEXO N° 12: HOJA DE CAILCULO DE LOS PAGOS A CUENTA DEL

IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA CVEGA & HNOS SAC

�030 C.Vega & Hnos SAC

UTDLDADAL 9. }401}402g}401163 055 on

Mas ;

Au: ones 5 2_Cr__Z5AC;3»�0305;2�030Q?)

9 }401}402iéi}401$273 45:7 TU

N'EH.J.; :

Derjuccxoh $4 .57 036 64

Um Idad Tnmana 3 mmlmzs 1:2 450%

Rartxcnpacxon d3 05 trabajar o'es 9% 3�030 2 3 =

Basejnvon\b|e_1mIeSl0,aJa_Re'I:a S�031 SE T2Z_35 S�034�03022,45C�0303§

HMPLBTOA LA ETA 28% 116¢36.105 34,256.10 �030.

i-fe".-as

Pages 5 cuevta D - 

Impuesto a Pagar/Crédxxo a favor 105 -3[£912r_0_2_9_0

r>oRc.ENrAJEo coarsclams cALc1,uDo 0.0118

POHZBITAJE O COECIBITE APLlCAB.E  

PARA E. StG|.lHTEAm3$:NLA LIR
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Calculo de| coe}401cientede los pagos a Cuenta del Impuesto a la

Renta:

> A}401o2014:

_'�034A"£*"E.*�034_°9_= i�034_35-_11__=omm

msnasos NETOS 9,826,974.95

> Mac 2015:

£ = _£3_5L= (1([)58

INGRESOS NETOS 5,910,707.00

A continuacién se muestra los montos de los Pagos a Cuenta de|

Impuesto a la Renta de| Periodo 2015 de la Empresa Cvega y

Hnos. S.A.C:

COB-TCIBJTEO PAGOA

PORCBJTAJEEE CUBlTAE&

SISTBAA PAGO LR

W ACO.B}402'A (MB(SLIAI..)

;R=R. 1594265131

010%Ej
-"5BRIj2,6;a"»_64eL0
»_VE<_m0'§_

}401}401jjn}401j

F\_'<:'5ls"'£3�0301.:�030>:=s9.o_090�02424.mo°A
.0 E10
-ppysas :2_s.13a;s.2E0
_we~«e-RE 291s.s..a-2%
.D1cI.E~:35,E1.3_9_3.;@.90.

-
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