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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién tiene como tilulo: �034ELSISTEMA DE

DETRACCIONES Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA DAIRA &

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

aplicacion del sistema de Detracciones en la liquidez de la empresa DAIRA

& ALEMENAE.|.R.L.

Se pretende identificar la afectacién a través de una investigacién aplicada,

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

detracciones afectan negativamente a la liquidez de la empresa DAIRA 8.

ALEMENA E.|.R�030L.;periodo 2011 - 2015", asi como el instrumento de

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

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

financieros.

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

aplicacion de| SPOT para ver el efecto que tiene y asi con}401rmarIa hipétesis.

También se realizé el analisis horizontal y vertical para mostrar las

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

partidas. I

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

efecto entre las variables analizadas, finalmente concluimos que el Sistema

de Detracciones, si impacta significativamente en la liquidez de la empresa,

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

13



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

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

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

gastos }401nancieros.

Palabras claves:

SISTEMA DE LIQUIDEZ EMPRESA DAlRA&

DETRACCIONES �030 GENERAL �030 ALEMENA E.|.R.L.
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ABSTRACT

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

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

involvement of implementing system in liquidity Detractions Company

DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

It aims to identify involvement through an applied, documented and

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

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

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

statements and technical data processing are the horizontal, vertical

analysis and financial ratios.

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

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

horizontal and vertical analysis was also performed to show the variations

in both numbers and percentages of each of the items.

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

variables analyzed, finally concluded that the system of transfers if

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

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

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

their working capital and therefore requested financial loans, increasing

financial expenses.
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Keywords:

DRAWDOWNS OVERALL DAIRA 3. ALEMENA

SYSTEM LIQUIDITY E.l.R.L.
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cAPiTuLoI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

I. Planteamiemo de la investigacién

En el planteamiento de la investigacién se considerara�031:lo siguiente:

1.1. ldentificacién del problema

Actualmente, en Lima se presenta el mayor indice de informalidad

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

ante esto el Estado creé regimenes de page adelantado de|

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

recaudacién y evitar Ia evasién tributaria. Estos mecanismos

aplicados han convertido a las empresas en fedatarios y

recaudadores de la SUNAT, especialmente en el Régimen de

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

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

no se considera los saldos a favor o créditos tributarios que dispone

el contribuyente, quien debe distraer sus recursos financieros al

pago de las detracciones, afectando su capital de trabajo y

consecuentemente su liquidez corriente.

Esta problemética se analizé tomando el caso de la empresa Daira

& Alemena E.|.R.L. Creada desde el a}401o2004, que brinda el servicio
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de mantenimiento y reparacién de bienes muebles, el cual

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

del mismo.

La empresa Daira 8. Alemena E.|.R.L. Afronta un excesivo

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

para el pago de sus obligaciones tributarias y }401nancieras,Io cual lo

obliga a obtener préstamos, trayendo consigo costos }401nancierospor

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

Esta problemética se generé debido a que todas sus operaciones

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

total de sus facturas emitidas por un monto mayor a setecientos

nuevos soles, quedando retenido dicho monto en su cuenta corriente

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

puede ser utilizado para los pagos de sus obligaciones tributarias.

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

cuenta con menores posibilidades de reinvertir su capital de trabajo,

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

hasta Ia quiebra de la misma.

Portal motivo, se realizé esta investigacién para poder veri}401carel

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

18



empresa y poder brindarle una herramienta en la cual puedan hacer

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

de la Nacién para no estar generando gastos innecesarios.

1.2. Formulacién Del Problema

1.2.1. Problema general

g,De qué manera las detracciones inciden en la liquidez de la

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

1.2.2. Problemas especificos

A. ;De qué manera el sistema de detracciones incide en la

rentabilidad de la empresa?

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

la Nacién incide en el pasivo corriente de la empresa?
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1.3. Objetivos De La lnvestigacién

1.3.1. Objetivo general

Determinar Ia incidencia de las detracciones en la liquidez de la

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

1.3.2. Objetivos especificos

A. Determinar Ia incidencia del sistema de detracciones en la

rentabilidad de la empresa.

B. Determinar la incidencia de los saldos de la cuenta corriente de|

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

1.4. Justificacién

El presente proyecto de investigacién sirve como aporte a la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. AI hacer el anélisis financiero

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

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

incurra en errores innecesarios en su aplicacion.

Ademés esta investigacién y su desarrollo, nos permitiré, formular

nuevas estrategias financieras orientadas a mantener una liquidez
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continua, y que tiendan a disminuir la financiacién externa, del mismo

modo |os resultados alcanzados nos permitirén plantear acciones

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

corriente de| Banco de la Nacién.

Del mismo modo el presente trabajo busca demostrar el impacto

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

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

Este trabajo graficaré el impacto de las detracciones en el manejo

de la caja de la empresa, los resultados permitirén a la alta direccién

de la empresa hacer planeacién financiera que pérmita una mejor

utilizacién de los fondos disponibles de la empresa asi como la

disminucién de los costos financieros implicitos a dichas

operaciones.

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

la conciencia y cultura tributaria vista como una fuente de ingresos

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

financiero, para asi cumplir oportunamente con sus obligaciones

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

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

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

La importancia de la presente investigacién radica en dar a conocer

de qué manera influye el Sistema de Detracciones del IGV en la

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

Estos resultados permiten hacer una adecuada planeacién

financiera que muestra la forma de mejorar la utilizacién de los

fondos disponibles de la empresa, para que cumpla oportunamente

con sus obligaciones tributarias y que el Sistema de Detracciones

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

impuestos y sus obligaciones econémicas, ademés de no afectar Ia

Iiquidez corriente de la misma.

Por lo que se dara' a conocer al contribuyente, resultados relevantes

sobre el tema de estudio y procedimientos que ayudarén a cumplir

un buen manejo de las cuentas de detracciones.

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

sobre el tema de estudio y procedimientos que ayudarén a cumplir

un buen manejo de las cuentas de detracciones.
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cAPiTuLo II

MARCO TEORICO

ll. Marco teérico

2.1. Antecedentes de la investigacién

Para obtener la infonnacién necesaria para la elaboracién del

presente trabajo de investigacién sobre el sistema de detracciones y

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

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

algunos trabajos de investigacién relacionados con el tema materia

de nuestra investigacién tanto en el émbito nacional como en el

émbito internacional, por lo tanto consideramos que el tema

planteado en nuestra tesis re}401neIas condiciones metodolégicas y

teméticas suficientes para ser considerado como una investigacién

inédita por lo que procedemos a citar Ias siguientes investigaciones

de las cuales hemos tomado como referencia:

2.1.1 Antecedentes Nacionales

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

Obligaciones Tributarias En Las Micro Y Peque}401asEmpresas
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En La Provincia De Huaura�035,para optar el titulo de Contador

p}402blico.

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

Sistema de Pagos de Obligaciones tributarias afecta Ia gestién

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

Huaura?, el objetivo fundamental de esta investigacién es

determinar de qué manera el Sistema de Pago de Obligaciones

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

empresas en la provincia de Huaura.

La presente investigacién concluye que:

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

cuenta de detraccién afecta }401nancieramentea las Micro y

peque}401asempresas, considerando el tiempo de

inmovilizacién de las detracciones retenidas en el Banco de la

Nacién. Los diversos porcentajes aplicados de acuerdo a la

escala determinado por la Superintendencia Nacional de

Aduanas y de Administracién Tributaria a cada una de las

actividades comerciales afectas por el Sistema de Pago de

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

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

Huaura. La aplicacién del Sistema de Pago de Obligaciones

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

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

corriente, que permite cumplir con las actividades operativas

de la empresa como la adquisicién de materias primas o

insumos para la continuidad de| funcionamiento y

cumplimiento del ciclo empresarial".

Esta tesis nos sirve para fundamentar mejor nuestra hipétesis

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

}401nancieramentea la empresa por la inmovilizacién de las

detracciones retenidas.

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

Impuesto General A Las Ventas Y La Gestién Del Capital De

Trabajo En Las Empresas Inmobiliarias Del Distrito De Santiago

De Surco, A}401o2013, para optar el tI'tu|o pr§ofesional de Contador

pL'Iblico. �030 '

Esta tesis tiene como problema general �034g,Dequé manera influye el

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

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

2013?", poniendo como objetivo �034eldeterminar Ia influencia del

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

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

La presente investigacién concluye que; a �034elsistema de

detracciones como mecanismo adiministrativo, afecta
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signi}401cativamenteen la gestion de| capital de trabajo toda vez la

Administracién Tributaria aplica sanciones a los contribuyentes por

no determinar Ia detraccién en forma adecuada�035.

Esta {esis nos permite rea}401rmarnuestra hipétesis especi}401ca1, como

lo mencionamos en el pérrafo anterior, Ias detracciones si influyen

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

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

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

lnfluencia En La Situacién Econémica Y Financiera De La

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

2012 - 2013�035,para optar el tftulo de contador publico.

Tiene como problema principal: ¢',De qué manera in}402uyeel Sistema

de Detracciones en la situacién econémica y }401nancierade la

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

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

Detracciones influye negativamente en la situacién eoonémica y

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

periodo 2012 - 2013.

En su tesis concluye que el Sistema de Pago de Obligaciones

tributarias como medida administrativa, atenta contra el principio de

no confiscatoriedad ya que las empresas sujetas al Sistema de

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

Financieros y el anélisis de su ratios, por lo que esté tesis rea}401rma

nuestra hipétesis general en donde consideramos que el sistema de

detracciones in}402uyeen la liquidez.

Esta tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis especi}401ca

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

sistema de detracciones, el monto detraido cleberé ser retenido en

I nuestra cuenta del Banco de la Nacién, y porende afecta a nuestra

Iiquidez.

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

Su impacto En La Liquidez De La Empresa De Transportes De

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

Trujillo" para optar el titulo profesional de contador publico.

Como problema principal plantea: g,En qué medida el Sistema de

Detracciones de| Impuesto General a las Ventas impacta en la

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

Comercial y Transportes S.A.C." de Truji||cl?. Por lo que quiere

demostrar que el �034Sistemade Detracciones de| |GV�035impacta

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

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

Esta tesis concluyé que, actualmente nos encontramos inmersos en

un sistema tributario que cuenta con una irondosa normatividad
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tributaria, Ia cual lejos de coadyuvar a una aplicacién justa y clara de

las normas, busca meramente el aspecto recaudador, creando

exceso de formalidades un tanto dificiles de cumplir, con esto

rea}401rmamosnuestra hipétesis especi}401ca2, en donde el sistema de

detracciones incide en e| pasivo corriente de la empresa.

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

de detracciones aplicado al sector azucarero, en el

departamento de Lambayeque". Para optar el titulo de contador

pL'1b|ico.

Concluye:

Que el sistema de detracciones, en el sector azucarero

constituye un mecanismo de control adecuado a la

administracién tributaria, ello se corrobora con la entrevista a

las empresas azucareras que se}401alanque las detracciones

permiten controlar Ias ventas. Siendo ass�031que, las

detracciones agropecuarias 17 representan un monto

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

recaudacién de| IGV y ha conllevado a la incorporacién de

bienes.

Efectivamente, el sistema de detracciones fue establecido como un

mecanismo de contro| respecto a los ingresos de las empresas, esto

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

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

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

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

totalidad, porque a}402nexiste informalidad en diversos sectores, pero

cada vez Ia administracién tributaria crea mecanismos de controles

para reducir dicha informalidad.

Con esta tesis rea}401rmamosIo indicado en nuestra hipétesis general,

ya que el sistema de detracciones ha sido creado con la }401nalidadde

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

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

bene}401ciospara los contribuyentes se simpli}401quelos tramites y acorte

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

cuenta de detracciones de esta forma genere ingresos.

Alva (2010). En su tesis, "El Régimen de los pagos adelantados

del Impuesto General a las Ventas por concepto de

percepciones a las Importaciones y su efecto en la Iiquidez en

las empresas importadoras del sector plésticos en el

departamento de Lima durante los a}401os2007-2008" para optar la

maeslria en Politica y Gestién Tributario.

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

cientlficas sobre el impuesto general a las ventas o valor agregado

29



demuestran una adecuada aplicacion de los pagos adelantados de|

impuesto general a las ventas por concepto de percepciones a las

importaciones?

Por lo que concluye que:

De acuerdo con el anélisis, al quedar desfinanciada por el

sistema de pagos adelantados de| IGV, como son las

detracciones, Ias percepciones; y sabiendo que este monto

de liquidez es necesario para mantener el ritmo de

operaciones, Ia empresa tiene que recurrir al sistema

bancario, financistas informales 0 en todo caso negociar el

pago con los proveedores.

Si no existiera la posibilidad de }401nanciamientonegociado

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

proveedores y trabajadores), para no generar un pago en

exceso a la SUNAT, |os precios tendrian que elevarse, de tal

forma que su mayor nivel permita tener un IGV cobrado que

I cubra el IGV pagado por adelantado y el correspondiente a

otras compras.

De este trabajo se puede rescatar que el sistema de pagos

adelantados del IGV, puede ser perjudicial para las empresas, dado

que dejan de pagara los proveedores y sus obligaciones por realizar

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

econémicas�030De tal modo que esta tesis nos permite sustentar mejor

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

cuenta de detracciones y el pasivo corriente.

Alvarez (2008). En su tesis: �034ln}402uenciaDe La Aplicacién Del

Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobierno

Central En La Situacién Econémica Y Financiera De La Empresa

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

Realizé como problema principal gde qué manera la aplicacién de|

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central ha in}402uidoen la situacién econémica y }401nancierade la

empresa TRANSIALDIR S.A.C, en los a}401os2006-2007�031?

La investigacién tiene como objetivo importante, evaluar de qué

manera la aplicacién de| Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobierno Central ha in}402uidoen la situacién

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

2006-2007.

La investigacion concluyé que:

El efecto }401nancieroespeci}401code la aplicacién del Sistema de

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central se

aprecia en la disminucién significativa de los indicadores de

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

incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de

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

liquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones con

terceros.

Esta tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis especi}401ca

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

aprecié Ia variacién que hay con y sin Ia aplicacién del sistema de

detracciones.

2.1.2. Universidades intemacionales

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

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

Juridicas y Sociales.

Tiene como objetivo principal realizar un estudio teérico, general y

abstracto de los principios, naturaleza y elementos esenciales del

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

juridico.

En su tesis concluyé que �034elIVA en su dise}401ocontemplando

traslacién necesaria de la carga impositiva es negativo, como

consecuencia de la propensién marginal a ahorrar en relacién al

aumento de los ingresos�035.
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Esta tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis general, en

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

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

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

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

de Magister en Administracién P}401blica.

Concluye que los estudios disponibles y los expertos coinciden en

que la eficiencia del sistema tributario esta muy lejos de alcanzarse,

por el contrario las reformas de los }402ltimos20 a}401oshan contribuido

a hacer mas complejo e ine}401cienteel esquema tributario. No es en

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

ranking de paises con peor distribucién de| ingreso.

Esté tesis nos permite sustentar mejor nuestra hipétesis general,

porque Ia devolucién de| saldo acumulado en la cuenta de

detracciones seria de cada dos meses, los contribuyentes no se

verian afectados en su Iiquidez.

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

de�031los Regimenes de Retenciones y Percepciones del IVA y del

IR en América Latina y el Caribe, a}401rmaque para una mejor

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

mayor atencién a los servicios que prestan |os contribuyentes en

relacién a dichos mecanismos. para no generarie un costo adicional

al cumplimiento tributario, asimismo se deben mejorar Ias

estadisticas ligadas a la recaudacién de tributos, en particular

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

menciona que resulta interesante la propuesta de algunos paises de

juntar |os mecanismos de page anticipado a la creacién de nuevos

registros complementarios especiales, sobre todo para

contribuyentes que normalmente no son alcanzados por la

Administracién tributaria en forma directa. Resulta una buena

férmula para ampliar la base tributaria en forma real.

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

al Valor Agregado en los contribuyentes especiales, en

condicién de agentes y sujetos de retencién caso de estudio:

Consorcio �034Serviciode lngenieria, mantenimiento,

construccibn y operaciones. Baséndose en la investigacién se

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

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

impuesto causado y no menoscabe Ia estructura }401nancierade las

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

cargo de la Administracién tributaria, con el propésito de detectar

disfunciones e implementar correctivos que garanticen Ia e}401ciencia

de| procedimiento en los términos previstos en la norma respectiva

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

muestra (Consorcio SIMCO) procurar una sincronizacién entre la

rotacién de las cuentas por cobrar y por pagar , lo cual mejoraria el

ciclo efectivo y evitara restricciones de Iiquidez.

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

de| IVA en la empresa de lubricantes NUHSOSUR C.A. Procedié

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

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

debilidades y fortalezas del érea gerencial y asi colocar pasantes y

realizar investigaciones sobre el perfil de la empresa, ademés de

mejorar la base juridica de nuestro sistema tributario de la

Constitucién de la Repablica Bolivariana de Venezuela y las diversas

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

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

mejorar su estructura Financiera y mejorar su propuestas de

}401nanciamientopara una mejor gestién de las Empresas.
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2.2. Marco legal

2.2.1. T.U.O CODIGO TRIBUTARIO - Decreto Supremo N�034135-99-

EF (19.08.99).

NORMA ll: AMBITO DE APLICACION

El cédigo Tributario rige las relaciones juridicas originadas por los

tributes.

Para estos efectos, el término genérico TRIBUTO comprende:

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

contraprestacién directa en favor de| contribuyente por parte del

Estado.

b) Contribucién: Es e| tributo cuya obligacidn tiene como hecho

generador bene}401ciosderivados de la realizacién de obras

p}402blicas0 de actividades estatales.

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

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

individualizado en el contribuyente.

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

contractual. Las Tasas, entre otras, pueden ser:

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

mantenimiento de un servicio poblico.

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

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

especl}401caspara la realizacién de actividades de provecho

particular sujetas a control 0 }401scalizacién.

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe

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

servicios que constituyen los supuestos de la obligacién.

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

con el Gobierno Central

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

Gobierno Central

2.1.EI Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central que regula Ia presente norma, tiene domo finalidad

generar fondos para el pago de:

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

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

respectivos intereses y la actualizacién que se efectue de

dichas deudas tributarias de conformidad con el articulo

33° del Cédigo Tributan'o- que sean administradas y/o

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

incurrido a que se re}401ereel inciso e) de| articulo 115° de|

Cédigo Tributario.

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

de depésitos que deberén efectuar |os sujetos obligados,

respecto de las operaciones sujetas al Sistema, en las cuentas

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

0 en las entidades a que se re}401ereel numeral 8.4 de| articulo 8°.

Articulo 5°.- Sujetos obligados a efectuar el depéslton

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

a) El adquirente del bien mueble o inmueble, usuario del

servicio o quien encarga Ia construccion. tratandose de las

operaciones a que se re}401ereel inciso a) de| articulo 3°. La

SUNAT se}401alarélos casos en que el proveedor de bienes

podré efectuar el depésito por cuenta de sus adquirentes,

asi como la forma y condiciones para realizarlo, sin

perjuicio de| momento que se establezca de conformidad

con el articulo 7°.

Cuando el proveedor del bien, prestador de| servicio o

quien ejecuta el contrato de construccién reciba la totalidad

de| importe de la operacién sin haberse acreditado el

depésito, éste quedara' obligado a efectuarlo de acuerdo a
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Io establecido en la presente norma, hasta el quinto dia

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

bienes en que el depésito deba efectuarse con anterioridad

al traslado, en cuyo caso el proveedor realizaré el depésito

previo a dicho traslado, sin perjuicio de las sanciones que

correspondan al adquirente de| bien, usuario del servicio o

quien encarga la construccion.

Excepcionalmente. la SUNAT establecera�030:|os casos en los

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

ejecuta el contrato de construccién, seré el (nnico sujeto

obligado a efectuar el depésito.

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

re}401ereel inciso b) del articulo 3°. �030

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

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

que se refiere el inciso c) del articulo 3°.

La SUNAT podré suscribir convenios con otras entidades, para

efectos de que éstas puedan actuar como sujetos obligados

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

dichos convenios se estableceré, entre otros aspectos, el

procedimiento para determinar y realizar el depésito respectivo,

el momento de efectuar la detraccién, asi como Ias dema's

disposiciones necesarias para la mejor aplicacion de| Sistema.
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5.2. Los sujetos-obligados deberén efectuar el depésito de acuerdo

a lo siguiente:

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

el monto de| depésito correspondiente sera detraido de|

importe de la operacién e ingresado en la cuenta bancaria

que para tal efecto abrira' el Banco de la Nacién a nombre

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

contrato de construccién, salvo en el caso que la SUNAT

autorice al proveedor a efectuar el depésito, en cuyo caso

Ie sera de aplicacién Io se}401aladoen el inciso b).

b) Traténdose del segundo y teroer pérrafo de| inciso a) y de

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

correspondiente en la cuenta bancaria que para tal efecto

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

su cargo.

Articulo 7°.- Momento para efectuar el depésito

El depésito deberé efectuarse en su integridad en cualquiera de los

siguientes momentos, de acuerdo a lo que establezca Ia SUNAT

teniendo en cuenta las caracteristicas de los sectores econémicos,

bienes o servicios involucrados en las operaciones sujetas al

Sistema:

40



7.1. Tratandose de las operaciones de venta de bienes, prestacién

de servicios o contratos de construccién gravados con el IGV o

cuyo ingreso constituya renta de tercera categoria para efecto de|

Impuesto a la Renta:

En el caso de la venta de bienes mueblest

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

Produccio'n.

o Con posterioridad a la recepcién delv bien por parte del

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

o Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de pago

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

la SUNAT.

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

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

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

retiro de bienes considerado venta de acuerdo al inciso a)

del articulo 3° de la Ley de| IGV.

En el caso de la prestacién de servicios:

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

plazo se}401aladopor la SUNAT.
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0 Hasta la fecha de pago parcial 0 total al prestador del

servicio.

o Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de page

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

SUNAT.

En el caso de la primera venta de inmuebles:

0 Hasta la fecha de| pago parcial 0 total.

- Con posterioridad a la anotacidn del comprobante de pago

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

SUNAT.

En el caso de contratos de oonstruccién:

o Hasta la fecha de| pago parcial 0 total.

o Con posterioridad a la anotacién de| comprobante de pago

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

SUNAT.

o Con anterioridad al inicio de la construccion.

7.2. Traténdose del traslado de bienes fuera del Centro de

Produccién, asi como desde cualquier zona geogré}402cacon

bene}401ciotributario hacia el resto de| pais, cuando dicho traslado no
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se origine en una operacién de venta, el depésito se realizaré con

anterioridad a dicho traslado.

Articulo 9°.- Destino de los montos depositados

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

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

responsable. y de las oostas y gastos a que se refiere el aniculo 2°.

9.2. De no agotarse |os montos depositados en las cuentas, Iuego

que hubieran sido destinados al pago de las obligaciones indicadas

en el numeral anterior, el titular podré:

a. Solicitar Ia libre disposicién de los montos depositados.

Dichos montos serén considerados de libre disposicién por

el Banco de la Nacién de acuerdo al procedimiento que

establezca Ia SUNAT; 0,

b. Utilizar los montos depositados para realizar |os depésitos

a que se re}401ereel articulo 2° cuando se encuentre obligado

a efectuarlos en aplicacién de| Sistema en calidad de

adquirente, usuario de| servicio o quien encarga Ia

construccién, en los casos y de acuerdo al procedimiento

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

depositados, de conformidad con el procedimiento que establezca

Ia SUNAT, cuando respecto del titular de la cuenta se presenten las

siguientes situaciones: -

a. Las declaraclones presentadas contengan informacién no

consistente con las operaciones por las cuales se hubiera

efectuado el depésito, excluyendo Ias operaciones a que

se refiere el inciso c) del articulo 3°.

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

con las normas vigentes.

c. No comparecer ante la Administracién Tributaria cuando

ésta lo solicite, siempre que la comparecencia esté

vinculada con obligaciones tributarias del titular de la

cuenta.

d. Haber incurrido en las infracciones contempladas en el

numeral 1 del articulo 174°, numeral 1 del articulo 175°, 7

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

numeral 2 del articulo 178" del Cédigo Tributario.

e. Se hubiera publicado Ia resolucién que dispone Ia difusién

de| procedimiento concursal ordinario o preventivo, de

conformidad con Io dispuesto en el articulo 32'�031de la Ley N�034

27809 - Ley General del sistema Concursal.
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Los montos ingresados como recaudacién serén destinados al

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

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

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

gastos, se produzca con anterioridad o posterioridad a la

realizacién de los depésitos correspondientes.

2.3. Marco teérico

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

planteamiento tedrico de los expenos y autorizados autores que

citamos a continuaciénz

2.3.1. Sistema Tributario.

lnstituto de lnvestigacién el Pacl}401co(2007). Es el conjunto de

tributos que se interrelacionan entre si de manera coherente y

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

A.- Elementos

Sagan el articulo 2 del Delega. 771 Ley Marco del sistema Tn'butario

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

o El Cédigo Tributario

- LosTribu1os:
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IMAGEN N°2.1

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

, __ :1�030

E

CODIGO TRIBJTARIO ~ * _ TRIBUTOS E

GOHERt:lOS'I.'0cALE$ pm. omosrmes

"�034"�030"'°"3 R°"". rnfjlesto Brediéa A Coi}401nrqbucianesaIFONAV|
lmp.GeneralaIas Ventas�030 �031;_ �030 �030

lmpj}402n}401vall consumoii}401bnp�254:§i1.oalaA|cahaIa �030 �030Contnbucxones a|SENATl

Rag.IJnicuSimpli1icadn' llnpl-|eS10;5§7l1T�254§OS7-.._�034' C°�035"�030b-9�030SB�034C'C°1:
. . \ \. 5

Aporlncmnasalsegurosnml ,h.�030,ueSma|aSAmestas~._

deSalud(ESSALUD)' \A _ g r

Apormcionas Ma D}401cinnde '"¥�031�034°§T°°'P°"�030"'°�034i°- _�030

"°"�034�030�034"�030i'5�034P'°"i�030i°�034"[°"�031)'V°"'°"""-,_ * Trinikos administrados por sumn

Derechos AvanceIavios' R\.j�030,3�031-«E"

Tasas de Prestacién de 3�034
Servicio: P}401blicos

Fuente: Sunat

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

Cédigo Tributario en la Norma II de| Titulo Preliminar el término

genérico tributo comprende:

o Impuestos:

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién a

favor de| contribuyente por parte del Estado�030

o Contribuciones:

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador bene}401cios

derivados de la realizacién de obras publicas 0 de actividades

estatales.
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o Tasas:

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador la

preslacién efectiva de| Estado por un servicio publico individualizado

al contribuyente.

B.) La Administracién tributaria.

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

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

N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo N° 501 y la

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

especializado, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, cuenta

con personerla juridica de derecho publico, con patrimonio propio y

goza de autonomia funcional, técnica, econémica, }401nanciera,

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

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

establecido en el numeral 13.1 de| articulo 13'�031de la Ley N° 27658,

ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas,

asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley,

correspondian a esta entidad.

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

establecer dependencias en cualquier Iugar de| terrilorio nacional.
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ilicitas; y otros }401nesque se establezcan mediante Ley.

Adicionalmente, debe proveer a los administrados |os servicios que

les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,

aduaneras y otras vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT,

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

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

Reglamento de Organizacién y Funciones de la SUNAT, aprobado

por Resolucién de Superintendencia N° �030122-2014/SUNATy

modificatoria)

2.3.2. sistema de Detracciones.

Para definir este concepto se ha requerido ir a la informacion

publicada por la SUNAT en su portal web �0242015

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

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

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

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

entre otros tributos en sectores con alto grado de informalidad.

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

publicada el 15.08.2004 y vigente desde el 15.09.2004 se introdujo

la aplicacién de| SPOT a una Iista determinada de bienes yservicios,
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|os cuales se encuentran detallados en los Anéxos I, II y III de la

mencionada Resolucién.

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

prestacién de servicios gravados con el Impuesto General a la

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

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

aplicacién a la venta de determinados bienes exonerados de| IGV,

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

Categoria, |os cuales se encuentran especificados en los numerales

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

2004/SUNAT.

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

Resolucién de Superintendencia N° 022-2013/SUNAT, se modi}401ca

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

aplicar el SPOT a la primera venta de inmuebles que realicen los

Constructores de los mismos, sujeta'ndose la misma al porcentaje de|

4% sobre el valor de venta del inmueble.

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

publicacién de la Resolucién de Superintendencia N° 250-

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

noviembre del 2012, reguléndose de manera separada Ia aplicacién

del SPOT a los espectéculos p}402blicosgravados con el IGV.
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Finalmentemediante la Resolucién de Superintendencia No. 343-

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

(detracciones) con el objetivo de racionalizar y simplificar dicho

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

las referidas a los porcentajes de detraccién aplicables a

determinados bienes y servicios sujetos al régimen, Ia exclusién del

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

solicitar Ia libre disposicién de los saldos depositados en la cuenta

de detraccién.

Actualmente el Sistema de Detracciones del Impuesto General a las

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

Industrial, Comercial, Pesquero, Minero, Construccién.

Todos estos sectores realizan operaciones sujetas al Sistema y

difieren de acuerdo a su ubicacién en el correspondiente Anexo:

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

que el importe de las operaciones sujetas al Sistema sean

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

a. La venta gravada con el IGV.

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

articulo 3° de la Ley de| IGV.

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

asi como desde cualquier zona geogréfica que goce de

beneficios tributarios hacia el resto de'| pais, cuando dicho
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tré§|ado rib se ofiginé é}401"una operacién de venta gravada

con el IGV, con las siguientes excepciones:

0 El traslado fuera de centros de produccién ubicados en

zonas geogré}401casque gocen de beneficios tributarios,

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

o Los siguientes traslados, siempre que respecto de los

bienes trasladados el sujeto que realiza el traslado

hubiera efectuado el depésito producto de cualquier

operacién sujeta al sistema realizada con anterioridad.

d. Los realizados entre centros de produccién ubicados en =

una misma provincia

e. Los realizados hacia la Zona Primaria aduanera

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

Primarias o desde dicha zona hacia el Centro de

Produccién.

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

operaciones sujetas al Sistema son las siguientes:

a. La venta gravada con el IGV

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

articulo 3° de la Ley del IGV.

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

operaciones sujetas al Sistema son los servicios gravados

con el IGV.
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GRAFICO N�0312.1

EVOLUCION DE LA TASA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN EL IGV: 2002-2015

. mN°1/13-2004ISUNAT N° 098-2011/SUNAT N�034265-2013/SUNAT N° 343 - 2014 / SUNAT

MEDIDA Fecha de Publicacién 15/08/2004 21/04/2011 01/09/2013 31/12/2014

_ Fecha de Vigencia 15/09/2004 01/05/2011 01/10/2013 01/01/2015 '

ANEXO Ill

1 lnterrnediacién Iaboral yterce}401cién.24/ . 14%�030 .

2 Arrendamiento de bienes. 24/ 9%

3 Mamenimiemovrevamciéndebienesmveb'es~44I E1
4 Mow'mien1o de carga. 25/ 14% ' ' '

5 Otros servicios empresariales. 25/, 26/ �030 14%

6 Con�030/is/énMercantJ|25I,26,27/ > _

7 Fabricacién de bienes por encargo 27/ �030 �030 �030

8 SeM'cio de transporte de personas 27/ - J -

9 Contra/os de constn/cc/6n 50/ 9%

# Demés servicios gravados con el IGV 45/ 51/ » �030. 12%

// Demés servicios gravados con e||GV(Espec/a'c1/los �030 �030' 0 �030 4%

P0b}401cos)49/51/

Fuente: Pagina web - SUNAT
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Alva M. (2013) en el libro �034Sistemade Detracciones, Retenciones y

Percepciones�035reflexiona que el Sistema de Detracciones tiene una

funcién de contro| y de recaudacién; por tanto deberé observarse |os

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

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

expresamos que para que se configure la tesis de| Tribunal

Constitucional que el Sistema de Detracciones no pude ser medido

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

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

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

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

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

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

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

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

IMAGEN N°2.2

INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SPOT

¢~suNA'r

2 - ;;». "T ' _'IHfitac�031ci6'n'_. j I- S_ah'ci6n

1'. E'j.'s_Jje§o4opIigado_.que no-ef'ectuV6 el ' Impme "°

' 2. EHiroveég1or.que'p,errnita'el_tras1ado iie |os bien*s;fuera del ' ' » v .

Centro de Pfoduecién sin haberge acreditado eLi_ntegr_u de| �030Zoe;/;:t:'5";°"5°.q"°�030d°�0356
Adenésito, siempre que'é'ste�031de5a'_efem1arseoon antaiorldad al ' ' �030

traslado; . ' -" �030 .

V3�031.'E|'sujétoqhe por cuénta del�030prweed'I > ionpetmltalel > ode - I I ' '

Ibs'bienes_sin que se |é�031haya:aa'editado�031e|-dqxisito,siempre dgi mmm de|

'qL_ge é_ste deba.<_efed:uarse con ame}401o}401dadal tmsiado. _ _. ems-_° ' . _'

A. El titujar de la cuVen_ta-qu_e ohqrgpe aw_|o§.mantos dépositados 100%�031V del ' importe

�030updgstino d_istir'1_to'al prévigto en elS}stema_. . : I�030'indebidam'e_nte utilizado.

5.La_s Admlni'su-adoms_de 'I5eaje,que n5 <:iunp|_a_n oon dépo_sitér_ �030'.' -

Iosioobros realizados; Ids tmnsportjsgas que pirestan ehservido. importe no

de tfarlspqrge de pagajgms malizqdqvpor via-tenestre, en el' _ ', - _ _

�030momentoestablecido. - _ _ ' _ ~ ' �030 '

Fuente: Pégina Web - SUNAT

2.3.4. Régimen de Gradualidad de Sanciones Aplicable al SPOT

Resolucién de Superintendencia N°254-2004'/SUNAT, modi}401cado

por la Resolucién de Superintendencia N°375-2013/SUNAT �031-Se

establecen supuestos de excepcién Y }402exibilizaciénde los ingresos

como recaudacién que contempla el sistema de pago de

obligaciones tributarias, requisites y procedimiento para solicitar el

extorno.
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IMAGEN N°2;3

GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SPOT

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

' ' . �031�031 �031 �030�034 "Criteria de Gndualldadz '
�030 ' - �030Subsanacién (1)

' ' ' �030 - .' _ (Porcentaj? de rebaja de la

sumo: oaumoos _ carrsmo or r_nul§a) ,
(An. 5' del Decnfeto y Normas Complemenurtasy GRAOUALIDAD SI sq realm la Scbsanaclén antes

I ' '. quewxu efecto cualquier

V > - ' _ _ ntnlflcatiénen la queye le

, ' ' cti-nunca al lnfractar que ha�031

. . * �030 . incurridoen infracdérn.

a); Elhdqulrentedel him. usuario del seMdo. quien encgma _

- .Ia'consmg<cI6n a.xer:eru.marudoe(ptuv:eaurdelMen6 '

I pyest4doidel:ervi§I}){io_}402aIe:|aenu_|h|enaenl_igI:é_9e' ' _

pueda realizarelbepésim. » . ' ' - .

b) _ Eladquirmtedelhlen,us3:ar6ode_(scrvIc|n.qu3_erIanargg

; la construcdén n tercero, cuando cl-ngvveedor-del Men. . _ �030

I�030- prestado? deI'seMcIo Ilene cuenta nblerta en la que se ' v -

~ ede reallzar el Depbslto. . �030 . -

0. El proveedor qel Men; prestador del servldoquienejeuna SUBSANACION mas

Vla cqnsuuccibn 6: acuerdo n In seI\_ulado-en cl xegun}402o (I)

psrravo del meal a) d_el lndm.5.I. on articulo 5' del
. D�034 V .

d) :{?.'Lv..¢u del b1en.'prenndor as servicio o quien '
' ejecuta 'la aarmmtdén de-acuerdo a lo xe}401aladocruel

tener pénafo del literal II de! inciso SJ. del anicuio 5�030 -

deloecn.-to. '

2) El sujeto del IGV, en.eI casa del rgum dc blenesny cl

 7 lrasladudedfdlvsmervies. H V '7 - _x

Fuente: Pégina Web - SUNAT

2.3.5. Estado Financieros .

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

financieros son Ia extensién de| registro contable en su etapa }401nal

' de exposicién condensada de los hechos econémioos por medio de

cuadros numéricos.

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

los estados }401nancierosse de}401nencomo resumenes esqueméticos

que incluyen cifras, rubros y clasi}401caciones,habiendo re re}402ejar
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hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de

las personas que los elaboran.

Flores (2013 - Pég. 86) dice que el fin primordial de los estados

financieros es proporcionar informacién mil a inversores y otorgantes

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

financiera en el periodo que abarcan para predecir , comparar y

evaluar |os }402ujosde tesoreria, acerca de la situacién financiera,

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

pretende que tal informacién sea Util a una amplia gama de usuarios

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

econémico financieros de sucesos pasados, y no contienen

necesariamente informacién distinta de la financiera.

/ Clasificacién de los Estado Financieros

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

las Empresas.

o Estado de Situacién Financiera

También Ilamado Balance General y es un estado }401nanciero

estético porque muestra Ia situacién financiera de una

organizacién en un fecha. Presenta las fuentes de la cuales Ia

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

(Activos).

Este Estado Financiero es relevante porque constata las fuentes

de }402nanciaciénexistentes en un momento dado, procedentes

tanto de terceros ajenos a la empresa.

o Estado de Resultados

También Ilamado estado de ganancias y pérdidas, es un estado

dinémico porque presenta los resultados obtenidos por un ente

econémico �030enun periodo determinado después de haber

deducido de los ingresos, los costos de productos vendidos,

gastos de operacién, gastos financieros e impuestos.

2.3.6. Liquidez

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

de efectivo necesario en el momento oportuno que Ie permita hacer

el pago de los compromises anterionnente contraidos.

Representa la cualidad de los activos para ser com�030/ertidosen dinero

efectivo de forma inmediata sin pérdida signi}402cativade su valor. De

tal manera que cuanto mas facil es convertir un activo en dinero mas

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

tiene la empresa de generar |os fondos suficientes para el

cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos

como financieros. También se define Ia liquidez simplemente como

la capacidad de pago a corto plazo.

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

indices, cociente, razén o relacién, expresan el valor de una

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

De esta forma también podemos apreciar cuantas veces esté

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

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

conseguir una informacion distinta y complementaria a la de las

cifras absolutas, que sea um para el anélisis ya sea de caracter

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

criterios fundamentales:

o Relacién: Solo debemos determinar ra}401oscon magnitudes

relacionadas, puesto que de lo contrario Ia informacion

proporcionada por el ratio carecera de sentido. Es decir no

tendra ninguna utilidad el ratio que podemos establecer entre

depreciacién anual y saldo de proveedores al tratarse de dos

magnitudes inconexas.
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- Relevanciaz Se debe considerar solo aquellos ratios que

proporcionen informacion Util para el tipo de anélisis que

estemos realizando, ya que no es igualmente valida Ia

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

en este sentido debemos de eliminar aquellos que resulten

irrelevantes de lo oontrario podriamos elaborar infinidad de ratios

distintos y perdemos en el anélisis de| conjunto

La lmportancia de los ratios }401nancierosradica en que:

- Los ratios financieros son indicadores que guI'an a los gerentes

hacia una buena direccién de la empresa, les proporciona sus

objetivos y sus esténdares.

- Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia Ias estrategias a largo

plazo mas beneficiosas, ademés de la toma de decisiones

efectivas a corto plazo.

o También condicionan en cualquier empresa las operaciones

cotidianas y en esta situacién dinémica, informan a la direccién

acerca de los temas més importantes que requieren su atencion

inmediata.

Cabe indicar que los ratios muestran Ias conexiones que existen

entre diferentes partes de| negocio. Realza las importantes

interrelaciones y la necesidad de un equilibrio adecuado entre

so



departamentos. En consecuencia el conocimiento de los principales

ratios permitiré a los gerentes de las diferentes éreas funcionales

trabajara conjuntamente en bene}401ciode los objetivos generales de

la empresa.

El Ienguaje comL'm de los negocios es el financiero. En consecuencia

|os ratios més importantes son los basados en la informacién

financiera. El gerente por supuesto deberé comprender que los

n}402merosfinancieros solo son un reflejo de lo que esté ocurriendo

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

Flores (2012 - Pa'g. 193) hace referencia a la Liquidez como un ratio

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

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

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

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

considerado dos indicadores que miden en distintos grados Ia

capacidad de pago corriente de la empresa.

SegL'm Ia SMV ahora |os indices de Iiquidez se dividen en:

> Razén de liquidez General:

Flores (2013 �024Pég.190) de}401necomo la principal medida de Iiquidez

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

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas.

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

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

obligaciones a corto plazo. Si es menor a 1 signi}401caque la empresa

no tiene activos suficientes para cubrir sus obligaciones con sus

acreedores.

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

sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad.

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

plazo, cuando mas elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor seré

la capacidad de la empresa para satisfacer Ias deudas que vencen

a corto plazo.

Siendo Ia razén:

Activo corriente

Liquidez corriente =

Pasivo Corriente
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Una razén de Iiquidez General mayor a 1, indica que parte de los

activos circulantes de la empresa estén siendo }401nanciadoscon

capitales de largo plazo.

> Prueba Acida:

Representa una medida mas directa de la so|_vencia }401nancierade

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

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

relacién entre los activos corrientes de mayor grado de

convertibilidad en efectivo y las obligaciones de corto plazo.

Flores (2012 - Pég. 193) nos dice que la prueba�030-acidaestablece con

mayor propiedad Ia cobertura de las obligaciones de la empresa a

corto plazo. Es una medida mas apropiada para medir la Iiquidez

porque descarta a los inventarios y a los gastos pagados por

anticipado en razén que son desembolsos ya realizados.

Siendo Ia razon:

Prueba écida ___ (Actiyo corriente -inventario)

i » V V . I . » _ (Pasivo corrientes) __ �030 :

Si e! resultado es mayor a 1 signi}401caque la empresa cuenta con

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

activos Iiquidos suficientes para cubrir sus obligaciones pero esto

no significa que para la empresa sea perjudicial sino que depende

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

el tiempo analizado.

Alva (2013 - Pég. 20) nos dice que a}401osatrés los inventarios, al ser

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

previamente por un proceso de transformacién, acumulacién y

venta), no representaban una garantia apropiada al momento de

tener que Iiquidar un negocio y por lo tanto se deblan excluirse del

activo corriente para efectos de medir la Iiquidez inmediata.

> Capital de trabajo:

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

como el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente. La

rotacién de capital de trabajo se obtiene dividiendo Ias ventas netas

entre e| capital de trabajo.

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

el exceso de Activo Corriente que posee Ia empresa para afrontar

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

de activo corriente que posee la empresa. para afrontar sus

obligaciones corrientes.

Siendo Ia razén:

Capital de Trabajo = Activo Cte. - Pasivo Cte.

> Llquidez Absolute

Soria (2013 �024Pég.190) Establece con mayor propiedad la

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

medida mas apropiada para medir la liquidez porque descarta a

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

son desembolsos ya realizados.

Siendo la razénz

�034ere'e:a\7¢}402;a\,.�024}401|

Liquidez Abso|uta= �030

l Pasivo corriente �030

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

de 0.3 se puede considerar aceptable aunque el mejor indice

siempre esta en correspondencia a las caracteristicas de| sector
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diébo}401é.Mateméiiééme}401iése expresa de la siguiente

V forma:

§5j�031U:*.I'.*}401aTa*}401_

Activos Totales I

De la anterior, se deduce que si el coe}401cientees alto,

entonces Ia empresa esta�031empleando e}401cienfementesus

A recursos y esta obteniendo mayores retornos por cada

unidad de activos que posee. Caso contrario, estaria

perdiendo Ia oportunidad de Iograr mejores resultados.

o Rendimiento del capital (ROE).

Ricra (2014 - Pég. 37), dice, mide Ia e}401cienciade la

administracién para generar rendiFnien_tos a partir de los

aportes de los socios. En�030términossencillos este ratio

implica el rendimiento obtenido a favor de los accionistas.

Mateméticamente se calcula de la siguiente manera:

. | ---�030-v-' �030�035i'su£'ci;-.a�031n�030éia+:
�030 �030 ROE=�030- �031

Patmimonio Neto J

Un ratio alto signi}401caque los accionistas estén

�030 consiguiendo mlayores bene}401ciospor �031cadaunidad
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monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo esto

implicaria que la rentabilidad de los socios es baja.

- Margen de la utilidad bruta.

Ricra (2014 - P239. 38), este ratio determina Ia

rentabilidad sobre las ventas de la empresa

considerando solo |os costos de produccién.

I Ventas netas-cos �035r

Margen bruto=

Ventas netas

o Margen de utilidad neta.

Este ratio relaciona Ia utilidad neta con el nivel de

ventas y mide |os bene}401ciosque obtiene Ia empresa por

cada unidad monetaria vendida. Es una medida més

exacta porque considera ademés |os gastos

operacionales y }401nancierosde la empresa.

�030 Margen utilidad neta = W

; Ventas netas �030
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Esta razén mide la efectividad de la�030gerenciade ventas

ya que muestra su capacidad para hacer cumplir la

misién de la empresa. Si a los ingresos operacionales se

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

rentabilidad sobre ingresos es la medida de e}401cienciade

este motor.

Mientras més alto sea este ratio, la émpresa obtendré

mayores ganancias por sus ventas realizadas.

2.4. Definicién de términos béslcos

Adqulrlente.

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

que considera como base de célculo de las detracciones el importe

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

operacién.

Banco De La Nacién.

Morales (2014) Se encarga de recaudar y cons�030ervar|os fondos de

las detracciones a través de las cuentas corrientes apertura das por

los sujetos obligados de acuerdo con las normas que regulan Ias

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

}401nalidades que, gire cheques unicamente para la cancelacién de

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

El Cédigo Tributario indica que es el tributo cuya obligacién tiene

corno hecho generador beneficios derivados de la rea|izacic'>n de

obras p}402blicas0 de actividades estatales.

Contabilidad.

Fierro y Fierro (2010). es un proceso de inforrnacién que comprende

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

ejecutan en los tres estados }401nancierossimulténeamente: Estado de

resuItados, Flujo de caja y Balance general. Las funciones son:

recolectar, identi}401car,medir, clasi}401car,codificar, acumular, registrar,

emitir estados financieros. interpretar, analizar, evaluar e informar, y

hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente

econémico, en forma clara, completa y }401dedigna.

cuentas a pagar.

Lo de}401necomo la denominacién genérica de las deudas de las

empresas, aunque por lo com}402nse da este nombre a las deudas no

documentadas.

Vendedor

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

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

de la Nacién. Cumple con cancelar desde Ia cuenta corriente de|

Banco de la Nacién obligaciones tributarias a cargo de la SUNAT

pendientes de pago.

Detraccién.

Alva (2013 �024Pég. 132) indica que: �034Consisteen un descuento a

cargo de la persona que efect}401ala compra de un bien o usuario de

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

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

norma, considerando para ello como base el Precio del Proveedor

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

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

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

servicios) con la }401nalidadque los montos depositados en dicha

cuenta L}402nicamentesean destinados al cumplimiento de los pagos de

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

Estados Financieros.

Flores (2012 �024Pag. 241) de}401nea los Estados Financieros como

documentos contables debidamente sustentados y expresados en

términos monetarios que muestran Ia situacién }401nancieray

econémica de una empresa por periodo determinado.
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Impuesto

El Cédigo Tributario indica que es el tributo cuyo cumplimiento no

origina una contraprestacién directa en favor del contribuyente por

parte del Estado.

Liquidez

Flores (2013) Nos indica la capacidad de pago a oorto plazo de la

empresa y se calcula considerando las cuentas que forman parte del

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

disponibles con que cuenta Ia empresa para cumplir con los

compromisos conforme se vayan venciendo.

Pagos.

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

para cancelar una obligacién contraida. Esto implica una

disminucién de disponibilidades y por consiguiente también se

produciré una disminucién de deudas. Un pago se origina

mediante Ia existencia de una obligacién hacia un tercero.

Esta obligacién puede estar representada tanto en una cuenta a

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

sea dinero 0 de un cheque.
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Ratios Financieros

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

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

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

Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobierno

Central

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

consiste en que un adquirente de bienes o usuario de servicios

gravados con el IGV, debe restar o substraer un porcentaje de|

precio de venta 0 del servicio a cancelar a su proveedor, a }401nde

depositado en una cuenta corriente a nombre de este ultimo en el

Banco de la Nacion, con la caracteristica que los montos

depositados en dicha cuenta solamente pueden ser destinados al

pago de tributos.

SegL'm vemos, Ia }401nalidadde la detraccién es asegurar que el destino

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

se destine exclusivamente para el pago de tributos.

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

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

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

comprador o usuario de| servicio para poder cumplir con su

obligacién de efectuar Ia detraccién correspondiente necesita que
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3.2. Operacionalizacién de las variables

TABLA N°3.1

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

' . DEFINICION
' .VAR|ABLE D Fl I I N N EPTUAL DIMENSIONES INDICADORES

.�030 S E N C O co C OPERACIONAL

Es un mecanismo administrativo que

efectua el fzgmprador o Lfsuario de un sistema de detracciones

variable lndependiente bien o sgrviclo-afecto al sistema, de un '

(X) porcentaje de| impone a pagar por estas Porcentaje que se

operaciones, para Iuego depositarlos en detrae del bien o

sistema de detracciones el B'anco de la Naclon, en una cuenta servncno prestado. X. Detraccxones saldo dela Cuenta corriente

I corriente a nombre de| vendedor o __

prestado, de| Sewicia del Banco de la Nacuons

Fuente: SUNAT

La Iiquidez son recursos disponibles que

' ' ' ' -L�030�030d �030 tvariable Dependieme (V) cuenta Iarempresa para cumplir con los Ratios �030F|n�030anc|eros I U "1111 el Come" 9

La Iiquidez de la empresa com;-)romIsos conforme se vayan de L-l(-]UldeZ y \-K: - Poslclon Remabmdad

DAIRA & ALEMENAE_|_R_L_ \I:encIter'1c:>. 2010 Rentabilidad }401nanciera

�034ene�030paza ( )' �024Pasivocorriente

Fuente: Datos de| marco teérico

Elaboracién propia
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3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas

El autor Heméndez, Fernéndez y Baptiste (2010) lo de}401necomo Ias

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

tratamos de probar y se de}401nencomo explicaciones tentativas de|

fenémeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las

preguntas de investigacién.

3.3.1. Hipétesis general

Las detracciones inciden negativamente en la Iiquidez de la

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

3.3.2. Hipétesis Especi}402ca

A. La tasa del sistema de detracciones inciden negativamente en

la rentabilidad de la empresa.

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

positivamente en eI pasivo corriente de la empresa.
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cAPiTuLo IV

METODOLOGIA

IV. Metodologia

En la metodologia de la presente investigacién se consideré

4.1. Tipo de investigacién

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

carécter de la investigacién, se empleara el tipo de investigacién

cuantitativa. Dado que Hernéndez, Fernéndez y Baptista (2010) nos

dicen que:

�034Lainvestigacién cuantitativa usa Ia recoleccién de datos para

probar hipétesis, con base en la medicién numérica y el

anélisis estadistico, para establecer patrones de

comportamiento y probar teorias.�035

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

de cara'cter aplicado, porque se trata de un tema referido a un érea

determinada dentro de la especialidad.

4.2. Dise}401ode investigacién

Seg}402nHernéndez, Fernéndez y Batista (2010) se}401alanque:
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La investigacién no experimental, es un estudio que se realiza

sin manipular deliberadamente las variables y en los que solo

se observan los fenémenos tal como se dan en su contexto

natural, para después analizarlos.

El dise}401ode investigacién longitudinal o evolutiva, recolectan

datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y

consecuencias.

La investigacién descriptiva, busca especificar propiedades.

caracteristicas y rasgos importantes de cualquier fenémeno

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

La investigacién correlacional, da a conocer la relacién o

grado de asociacién que exista entre dos o ma's conceptos,

categorias 0 variables en un contexto en particular.

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

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

basa en la observacion de los hechos en pleno acontecimiento sin

alterar en lo mas minimo el entomo. ni el fenémeno estudiado,

teniendo como finalidad demostrar como afecta el Sistema de

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

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

longitudinal, descriptivo y correlacional.
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4.3. Poblaclén y muestra

4.3.1. Poblacién

Para Hernéndez, Fernéndez y Batista (2010), una poblacién es:

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

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

Ias entidades de la poblacién poseen una caracteristica comun Ia

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

En base a lo expuesto podemos decir que la poblacién que se tomé

para esta investigacién esta�031conformada por los Estados de

Situaciones Financiera y Estado de Resultados de la empresa Daira

& Alemena E.I.R.L.

4.3.2 Muestra

Carlos Ochoa (2015), mani}401estaque la �034muestrapor conveniencia

es una técni_ca comtinmente usada. Consiste en seleccionar una

muestra de la poblacién por el hecho de que sea accesible".

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

muestra estaré constituida por los Estados de Situaciones

Financiera y Estado de Resultados de la empresa Daira & Alemena

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

La investigacién esté basada en diversos instrumentos que permiten

Ia recopilacién de la informacion las cuales son:

4.4.1. Técnicas

- Analisis documental: Mediante esta técnica se realizé Ia

recopilacién de informacién de los Estados Financieros de la

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

anélisis, contrastacién de hipétesis y formulacién de

conclusiones.

o Observaciénz Por medio de esta técnica, se realizaron

observaciones para recopilar la informacién de la empresa.

4.4.2 lnstrumentos

o Estados Financieros: Se utilizé |os Estados de Situacién

Financiera y el Estado de Resultados de| periodo 2011 �024

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

o Ratios Financieros: Se analizaron |os ratios de liquidez y

rentabilidad para el procesamiento de datos, asi como para la

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

El procedimiento de recoleccién de datos se realizé el dia 08 de

Noviembre del 2015.

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

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

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

la autorizaciéndel contador general.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

El procesamiento estadistico y anélisis de datos es un aspecto

importante que permitié a través de las técnicas estadisticas

demostrar Ia hipétesis planteada.

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

indicadores estadisticos como Coeficiente de oorrelacién de

Pearson, prueba de T-Estudent, Coe}401cienteBiserial de puntos, y

Microsoft Excel a fin de Ilegar a un buen resultado tanto gra'}401cocomo

estadistico.
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CAPITULO v

RESULTADOS

V. Resultados

A continuacién se mostraré |os resultados obtenidos de la investigacién:

5.1 Ratios Financieros aplicados a los estados financieros de la

empresa con Detracciones y sin detracciones

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

se realizé el anélisis de los estados }401nancierosde la empresa

mediante la aplicacién de los ratios financieros de Iiquidez y

rentabilidad con apoyo de| programa Excel incluyendo Ias

detracciones y sin incluir Ias detracciones para visualizar Ia

signi}401caciénde las variaciones.

5.1.1 Ratios de Liquidez

Para demostrar nuestra hipétesis general se analizé |os ratios de

liquidez con detraccién y sin detraccion.
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o Liquidez Corriente

Formula:

. A �030 _ Activo C�031o'r'riente�030

Liquidez corriente .5 _-

�031 . . Pasivo corriente

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

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

siguientes resultados:

TABLA N°5.1

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA 8. ALEMENA E.l.R.L.

' 17" <'=T;1 TIT". '1 "7"'7�030"
'1�030_ " c;Qrj4;1;s1aAgg|gNj sm DETRACCI6N

I" '�030-�030V�030�030:�030;;:;l ".5 �030V.

l�030":'l1'?3"2'92�030S'-1'2; 7" 105035 _
2011 H V ijgéjleis}401 rq:.v9:3,..�030. 75398 - 1.39

�031 1,". .7. 110934
2012 _:A1.5§§2.;6;_; �030.._�024_:913,5: 67083 - 1.61

i ,.."i1"-�0307',_1-fz:"(_)(�0301I'V , L�031. 127557 _
2013 _' V.�035;.=. _: .o.9:71_ . 102229 - 1.25

1s~7»2'69\ ' . - 106432
1 - ' �030£"v1 1' :

2°�0341;; ..e�03019;qzs1I41�030.g';.�030v:~°@~�031-�031-,1 101811 1'°5
if " 5'. ' �030_._1,-.

1. .» £94 _
2°15 :_�030f2_�030:L_"§s,'3�0307_'2_:?'» _�031a'�030�031___ 101811 ' 1'34

Fuente: '<i.¢=."L�030i1;L;idezde la empresa Daira 8.

Alemena E.I.R.L.

Elaborado: Por el Autor
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GRAFICO N°5.1 b

RATIQ DE LIQUIDEZ CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

V DAIRA & ALEMENA E.l.R.1L.

{I i�030; _ ' . "T . .-�030=-�024...9j�031>'�024;T7_.,. ' ...-_ ;:�030_.v~._}401_.;.�030}

.-�030}401g. , 1-61 -_�024 , mi . _ . ,. .. wr

1\~Z4°°'.�031�030 '5 " , '_ , �030.115 1.05 .134 . 1'. 1

I 1'50 ,'d.é '03 0.9�030 ;of8 0.9 "

.1_}<_w . . 1

(3,3gl__"�030I �024�024_=�024_';'.�024 .. 1 �034.... - �031

I . �030 2011 2012 £013 \~ -. $2014 2015 v�031 . .9,

,_-E,�031. �030. -.~ E: . V =:. i:_: »

'-�030*,_"_lCONDETRACCION , , �030i�030s1r~g,.oErnAcc1oN2 ~

~ ' ._;;,;;.__;_,_:;;;:"; ,. F
V V " Fuente: Analisis de los Ratios de Liquidez de la

empresa Daira 8. Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis del ratiolde Iiquidez corriente

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

aplicacién de la detracciénz La Iiquidez corriente (activo corriente

�024importe detraido I pasivo corriente) es de S/1.39, S/1.61, S/1.25,

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

2013,2014 y 2015 respectivamente. Por Io q:ue se deduce que la

Iiquidez en el periodo estudiado es positiva. (Véase Gré}401coN°5.1)

Con la aplicacién de la detraccién: La liquidezlcorriente es de 0.93,

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

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

1

capacidad de pago. (Véase Gré}401coN°5.1).
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- Prueba Acida

Férmula:

(Activo Corriente �024lnventario)

Prueba Acida ' ,=' .. . f » - -

' - Pasivo Cnrriante

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

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

los siguientes resultados:

TABLA N"5.2

RATIO DE PRUEBA ACIDA CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

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

E.|.R.L.

- CON DETRACCION SIN DETRACCION

113531 _ ' E}401_
�030 2011 , 149615 �024 0.76 75398 �024 1.05

2012 L3-6-7-5 - = 0.74�031 2% = 1.13
. 159925 69083

133201 ; E _
2013 176073 �024 0.76 102229 - 0.87

134597 _ 83761 _
2014 -fa�035- 0.71 7997.7 �024 14.05

» �030 178754 . 104194 _

' 2°15 ' 216372 ' may 101811 �030L02

�031 Fuente: Anélisivs de los Ratios de Liquidez de la
empresa Daira & Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor
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I GRAFICO N°5.2 I

RATIO DEV:l�030?_,RlJ,_E,B/§lACIDAgpy DEIRACCION Y SIN DETRACCION
EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L.

» 120 1.05 1.05 1_02___

1.00 , _ ___,_,__ __ _ 0-37 __o,_a3_

0.80 /W6 . ___O.74 �031 __0�03076 __0�03071 _ __

0.50 _ __ _ _ _ __ __

0.40 : __ _ :_ �030__�030V __

0.20 __ , _ _ __ I __ -

0.00 %�024�024�024�024-�024�024~�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�024~�024�024�024�024�031 ' �030

2011 2012 2013 2014 2015

n cow ogmxccxow 1 sum DETRACCION

Fuente: Analisis de los Ratios de Liquidez de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L�030

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado del analisis del ratio de prueba acida en

la tabla N�030�0315.2 (Véase pag. 87), demostramos que sin la aplicacién

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

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

respectivamente, Io cual quiere decir que cuenta oon activos

Iiquidos para cubrir sus obligaciones.

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

S/0.74, S/0.76, S/0.71 y S/Q83, para los a}401os2011, 2012, 2013,

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

con activos Iiquidos para cubrir sus obligaciones. (Véase Gréfico

N°5.2).
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o Capitalde Trabajo

Formula:

Capital de Trabajo = Activo corriente �024Pasivo corriente

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

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

siguientes resultados:

TABLA N°5.3

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO CON DETRACCION Y SIN

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

ALEMENA E.I.R.L.

in}; 139251 ~ 149615 = �02410364 105035 - 75398 = 29637

EIEEB 151826 - 159926 = -8100 110984 - 69083 = 41901

am 171401 - 176073 = -4572 127557 - 102229 = 25328

aim 157269 - 190814 = 33545 106432 - 79977 = 26455

am 211354 « 216372 = -5018 135794 - 101811 = 34983

I Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la

empresa Daira 8. Alemena E.I.R.L.

Elaborado: Por el Amer
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GRAFICO N°5.3

RATIO�031DEQAEITAL DE�030T|3A_B_AJOCON DETRACCION Y SIN

DETRACClC§N EN EL PER|Oi5O �0302011�031-2015DE LA EMPRESA DAIRA 8.

ALEMENA E.I.R.L.

scoop �024 �024 �030 '
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-�0241oooo _8V1 0o~_ v~ A672 _�030 -5013 _

.2oooo -10364 V ~ :

-aoooo ' .

40000 -33545

a con DETRACCION nsni DETRACCION

�031 Fuente: Anélisuié de los Ratios de Liquidez de la

empresa Daira 8. Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

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

la tabla N° 53 (Véase pég. 89), vemos que sin la aplicacién de la

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

su}401dientepara los cinco a}401osya que Ie permite cubrir sus gastos

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

aprovechar nuevas oportunidades. (Véase Gré}401coN°5.3).

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

cuenta con capital de trabajo para los cinco a}401os,lo cual no permite

so



operar ya _que no dispone de la herramienta necesaria para cubrir el

costo de obéraéio}401Biaria, vié}401doséobligada a recurrir a préstamos.

(Véase Gré}401coN°5.3).

5.1.2 Ratio de Rentabilidad

Para demostrar nuestra hipotesis especi}401ca1 Se utilizaron |os

ratios de rentabilidad, Ia cual nos permitira ver la relacién en el

anélisis de los ratios con detraccion y sin detraccion.

o Ratio De Margen Bruto

Formula:

f �031 A or '- . A Utilidad Bruta -
I; �031 Margen Bruto �030A= - �030 _

V �030 �031 �030-Venta''_

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

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

|os siguientes resultados:
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TABLA N°5.4

RATIO DE MARGEN BRUTO CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

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

E.l.R.L.

319754 _ 369897 _
2011 608721 X 100 �024 52.53% 658865 X 100 �024 56.14%

425067 = 431353 =
2012 714035 X 100 59.53% 720320 X 100 59.88%

365442 _ 404014 _
2013 #5075 X 100 �024 56.65% 683646 X 100 �024 59.10%

425974 = 460832 =

2014 716042 X 100 59.49% 750899 X 100 61.37%

449166 _ 488943 _
2015 954573 X 100 �024 47.05% 994351 X 100 �024 49.17%

Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de la empresa Daira & Alemena �030

E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor

GRAFICO N°5.4

RATIO DE MARGEN BRUTO CON DETRACCION Y SIN DETRACCION

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

E.l.R.L.

100.00% - ' -
S6,14% 593-3�034,59�0301o%. 61.37% .

~ . - �024+ �034 r 49.11%
50.00% r % - -�024 �030 .

0.00% - '9 ,_ E 47.05% ' �030

2011 " �030*~-.1 EM

. 2°12 2013 5�034�034�030- .. .
2014 �034

' 2015

�031 I CON DETRAICCION u SIN DETRACCION , _

Fuente: Anélisis de los Ratios de Liquidez de la _

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

Elaborado: Por el Autor
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TABLA N�0345.5

RATIO DE MARGEN OPERATIVO CON DETRACCION Y SIN

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

ALEMENA E.l.R.L.

. 4745 _ 61889 _
k gem . 608721 x 100 _ 0.78% 369897 x 100 _ 15.73%

E 37586 51871
£ @122 77035 x 100 - 5.26% T0320 x 100 �024 7.20%

. BA _ 29543 _
ma 645075 X 100 - 0.15% 683646 X 100 - 4.32%

. i
V; ,�030 92$ : N :

Q10 V. 716042 X 100 5.76% 750899 X 100 11.20%

I
, . . 43231 _ 76058 _
ii {LII-I-.3 I 954573 X 100 - 5.06% 994351 X 100 - 7.65%

# W �031 Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de

la empresa Daira 8. Alemena E.I.R.L.

Elaborado: Por el Autor

GRAFICO N°5.5

RATIO DE MARGEN OPERATIVO CON DETRACCION Y SIN

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

ALEMENA E.l.R.L.
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�030 �031.�030_"_'l'é0N�0307[")_E'12R4§:CC;Ic0;N�030_:.}402.Sj�030N'i)E}401iA(§Cif)N.;§34$.'__ -'

Fuente: Anélisis de los Ratios de Rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

Elaborado: Por el Amer
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INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado del analisis de| ratio de margen operativo

en la tabla N�0355.5 0/éase pég. 94), observamos que sin la aplicacién
I

de la detraccién: La utilidad operativa obtenida después de cubrir |os

costos y gastos para brindar el servicio sin �030teneren cuenta |os

intereses represente el 16.73%, 7.20%, 4.32%, 11.20% y 165% de

las ventas totales para cada a}401orespectivamgente. (Véase Gra}401co

N°5.5, pég. 94).

Con la aplicacion de la detraccién: La utilidad operativa obtenida

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

tener en cuenta los intereses represente el 0.178%. 5.26%, 0.15%,

5.76% y 5.06%, de las ventas totales; para cada a}401o 4

respectivamente. (Véase Grafico N°5.5, pég. 94).

o Ratio De Rentabilidad del Activo

Férmula:

�030 -R°"tab"ida�030_jde| _ -Utilidad Ejercicio .

Ac}401w.�031' 5 - I I Activo total V
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Con los datos de los Estados Financieros de la empresa Daira &

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

siguientes resultados:

TABLA N°5.6

RATIO DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO CON PETRACCION Y SIN

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

ALEMENA E.l.R.L.

. zen 1 E x 100 = 0.54% L322 x 100 = 8.97% .

5 �030 517203 432937 . - A

5 1 _
2012 1 E X 100 = 4.78% E19 x 100 = 7.13%

: 549935 7 509093 .

i 2013 �030 -6-Q x 100 = 0.12% Q6339 X 1oo_ = 3.51%

- 544937 588781 ' ' '
I . '. .

l �030 I I

, 2914 7 x 100 = 4.58% }401gs-5 x 100 = 10.15% . '

' 630793 579956 "

. 2015 E23 x 100 = 5.46% 7 x 100 =-. 7.70%

,�030. 637085 ' 711647 .

V Fuente: Analisis de 105 Ratios de Rentabilidad de

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

Elaborado: Por el Autor
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GRAFICO N°5.6

RATIO DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO CON DETRACCION Y SIN

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

ALEMENA E.Al.R.L:. _

/_._. _. ...__.._.__.. . ._E .......,_.--__._.._,-_,

12.00% /
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_ Fuente: Anélisis e2taae ntabilidad " " E" " "

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

Elaborado: Por el Autor

INTERPRETACION:

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

activo en la tabla N�0355.6 (Véase pég. 96), observamos que sin Ia

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

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

2013, 2014 y 2015. (Véase Gré}402coN°5.6).
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Con la aplicacién de la detraccién: lndica que por cada 100 soles

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

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

5.2. Resultados del anélisis vertical de los Estados Financieros.

El autor Ortega (2010) de}401neal anélisis verlica| de los Estados

Financieros como:

El anélisis vertical de los estados }401nancieroses muy

importante para hacemos una idea de si una empresa esté

realizando una distribucién equitativa y de acuerdo a las

necesidades }401nancierasy operativas. el objetivo de| analisis

vertical es determinar qué tanto por ciento representa cada

cuenta de| activo dentro de| total de| activo, se debe dividir Ia

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

se multiplica por cien.

Para demostrar nuestra hipétesis especi}401ca2, se utilizo el anélisis

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

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

total del activo corriente a}401oa a}402o.

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

Alemena E.l.R.L, se obtuvo |os siguientes resultados:
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5.2.1 Anélisis vertical de| Activo.

TABLA N° 5.7

ANALISIS VERTICAL DEL ACTIVO CON DETRACCION DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.I.R.L PERIODO

2011 AL 2015

ANIXLISIS VERTICAL ~ DAIRA 3. ALEMENA EJ.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -CON DETRACCION

DE 2011 AL 2015

(Exnresadoen Nuevas Sales)

2011 zmz 2013 2014 2015

ALIALQ

AC11VO conmsrrrs

10 can emcos sa.544.1e 14.01% 51,253.24 12.54% sa.57a.51 13.13% 70,202.35 12.52% 90,773.94 12.50%

10 NCODE NACIO 3-J}401}401m)175.-I51-3 éEEE!*.?.iE élwia {E19321 I

12 CLIENTES 15,820.75 3.49% 15,570.40 3.39% 20,780.30 3.99% 13,557.85 2 42% 23,420 00 3.71%

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROSY REP 25,670.25 5.66% 33,150.39 6.78% 38,200.00 7.34% 22,871.47 4.04% 32,600.00 5.17%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75,707.09 16.69% 90,562.95 16.53% 102,524.30 19.77% 87,065.87 15.53% 130,580.46 20.70%

, ACTIVO MD CORRIENTE

31 VALORES 245,600.00 54.14% 269,089.00 55.07% 265,391.00 51.11% 305,891.00 54.57% 361,733.72 57.34%

33 INMUEBLE MAOUINARIAYEOUIPO 223,561.80 49.28% 227,441.00 46.54% 251,809.01 48.41% 252,350.30 52.16% 295,420.50 47.30%

39 DEPRECIACIDNAMORTIZACION ACUMULADA -91,210.00 -20.11% 48,420.80 40.14% 400,319.50 49.28% 424,747.00 322.25% -159,861.60 -25.34%

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE 377,951.80 B3 31% 393,109.20 81.47% 417,380.21 90.23% 473,524.30 84.47% 500,292.62 79.30%

TOTAL ACTIVO 453,658.89 1 00% 430,672.15 100% 520,204.51 1 00% 560,590.17 100% 630,873.08 100%

Fuente: Estados financieros de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L

Elaboracién propia
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Lo expuesto anteriormente, nos lleva a demostrar el resultado a

través de| gré}401coque a continuacién detallamosz

GRAFICO N° 5.7 -

SALDOS DEL BANCO DE LA NACION DE LA EMPRESA DAIRA 8.

_ ALE_MENA'E.l.R.L. PERIODO 201,_1 AL 2015

» - BANC:O DE LA 'NA1c�030noN_

- , _ _ 74.5 _g'6. ,

�030 352,215.09 -40.8_42:-16 Alslla}402koo.5b,�031s3f�030AV55 ',;

. , , k

�030;  M J *"-/' w» »~~  
.�030 F 61

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira�030&Alemena E.|.R.L

Elaboracién propia -

INTERPRETACION:

De acuerdo al resultado de| anélisis vertical de| activo con detraccién

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

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

�030 respecto al periodo anterior, en el caso de| ja}401o2015 y 2014 el

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

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

2012 y 2011 el incremento respecto al total activo es de 081%. hay

mas dinero en la cuenta corriente de| Banoo dé Ia Nacién a medida

que pasan |os a}401os.(Véase gré}401coN°5.7).
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5.2.2 Anélisis de Caja y Bancos.

TABLA N° 5.8

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.|.R.L. PERIODO 2011 AL 2015

DAIRA81 ALEMENA E.l.R.L. ~

CON DETRACCION

DE 2011 AL 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

ANEXOS A LOS ESTADOS FINACIEROS

CAJAY BANCOS 2011 2012 2013 2014 2015

W�034 220°�0349313 _. .. -1-990:7�030?W3 . _ . . . 1-53°«°°. ,.°3i3... ,_ ._.,.-_. ..J-5?.°;°�030?.-°3J°___.,-2___.?v3.5�030,�031.-993

Banco de la Naoién 34,216.09 Banco de la Nacién 40,042.16 Banco de la Nacidn 43,044.00 Banco de la Nadén 50,036.55 Banco de la Nacién 74,560.46

BCP 22,420.00 acp 19,570.00 BCP 17,520.00 BCP 10,030.00 BCP 32,540.00 0

Interbank 23,940.00 Interbank 25,410.60 Interbank 35,710.00 Interbank 34,162.45 Interbank 33,363.84

BBVA 14.98415 BBVA 14.35194 BBVA 13,666.50 BBVA 15,890.00 BBVA 12,420.00

Total 97,700.25 Iota! 102,105.40 Total 112,420.50 Total 121,039.00 Mal 15553430

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

Elaboracién propia
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GRAFICO N° 5.8

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L. PERIODO 2011

CAJA Y BANCOS 2011
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23%

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

Elaboraclén propia

INTERPRETACION:

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

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

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

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

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

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

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

gré}401coN°5.8)
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GRAFICO N�0305.11 _

ANALISIS DE CAJAY BANCOS DELA EMPRESIA DAIRA & ALEMENA

E.I.R.L. PERJODO 2014 J

CAJA Y BANCOS 2014�030

' _ Caja

- I ~'§�031§v7i* 1%
z}401iy.-011"?

W;
I �030I Banco de la

Interbank �031 Nacién

, 28% 42%

_;:»:-+«~:�031:
,ra�0314':+�030iv: :1

%;.{v;w.§se;.;w\

l Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira & Alemena E.|.R.L �030

Elaboracién propia '

INTERPRETACION:

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

Daira & Alemena E.|.R.L., en la tabla N�0345.�030s(Véase pég. 101),

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

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

esté en el INTERBANK, y el 16% se encuentra �030enla cuenta corriente

de| banco BCP, en total hacen el 58% del totallde Ia cuenta de Caja

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

Banco de la Nacién como impone destinado para }401nesespeci}401cos.

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

N°5.11).
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GRAFICO N° 5.12

ANALISIS DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA

E.|.R.L. PERIODO 2015

CAJA Y BANCOS 2015

___,___Caja

"" 2%
y 333/)?�031

. \
\\

Interbank \,

21%
. .//.�024/Banco}401e4a

4' Nation

43%
_ acp

21%-

Fuente: Estados }401nancierosde la empresa Daira 8. Alemena E.|.R.L

Elaboracibn propia

INTERPRETACION:

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

Daira 8. Alemena E.I.R.L., en la tabla N° 5.8 (Véase pég. 101), para

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

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

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

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

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

de tributos, multas y costas procesales. (Véase gra}401coN°5.12).
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TABLA N° 5.10

COMPARATIVO DEL ANALISIS VERTICAL DEL PASIVO

CORRIENTE CON DETRACCION DE LA EMPRESA DAIRA &

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

PASIVO SALDO BANCO

u CORRIENTE DE LA NACION REPRESENT�030

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

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

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

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

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

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

Elaboracién propia

GRAFICO N�0305.13

ANALISIS VERTICAL DEL PASIVO CON DETRACCION DE LA

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

I s/.2so.ooo.oo / �024 �024- -
. . ' . , . ls/116,371.61

I _ s/490,813.71 '

. . - �024V > W V,I s/.2oo,ooo.oo / . _. 5/ 175972 7°.
» s/459,925.50

9 S/.149,614.54 _

I s/.15o,ooo.oo . / '

s/.1oo,ooo.oo �030 S/.74,560.46 §
S/43,844.00 [

s/.4o,s42.1s S/50,836.55 i .

.5/.so,o'oo.oo S/�03034�031216'09 _ _ _ -_ _

1 /DT;;s7% 3�030 25-394% 24-?0% 126.64% . 34.46%

s/.o.oo " _ �030E_ �030�030 W �030K�031:

2011 2012 2013 2014 2015 �030

n PASIVO CORRIENTE u SALDO BANCO DE LA NACION ' n |5DRCENTAJE

Fuente: Estados }401nancieros la empresa Daira & Alemena E.I.R.L I V

Elaboracién propia
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INTERPRETACION:

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

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

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

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

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

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

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

Nacién, esto re}402ejaque con el saldo de la cuenta de| Banco de la

Nacién, podemos hacer frente a los pasivos para el a}402o2015 en un

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

el 2012 en un 25.54% y en el a}402o2011 en un 22.87%

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

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

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

5.3 T-Student

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

T-Student, es la prueba estadistica usada para muestras

dependientes; es decir, en esta prueba estadfstica se exige

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

una antes y otra después.
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Y�030-- Tt ____ _ ,1 2

' 2 2
5,1. + 5;
N1 N2

Déndet

X1: Es Ia media del primer conjunto de datos

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

S12 : Es la desviacién esténdar de| primer conjunto de datos.

S2�031:Es Ia desviacién esténdar de| primer conjunto de datos.

N1: Es el numero de elementos en el primer conjunto de datos.

N2: Es el numero de elementos en el primer conjunto de datos

5.3.1 Hlpétesls General.

HG: Las detracciones inciden negativamente en la liquidez de la

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

Ho: La media de la liquidez en el sistema con detraccién es igual a

la media de la Iiquidez en el sistema sin detraccién

Ha: La media de la liquidez en el sistema con detraccién es menor

a la media de la liquidez en el sistema sin detraccién
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Nivel de significacién.

TABLA N�0315.11

TABLA DE T-STUDENT PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DE

LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.I.R.L.

I�031'"__' �030T�031'
! Prueba de

! L e d . .
E c:|\i'd:: dz Prueba I para la Igualdad de medias

! varianzas

: Diferenc 95% deintervaio

Sig. Diferenc ia de de confianza de

F Sig. (bilat ia de error Ia diferencia

. eral) medias esténda . .
_ r lnfenor Superior

§ Se

' asumen '
3 m varianzas .347 .572 2.746 .025 4.37600 1.59363 .70108 8.05092.

8 g uales T . .

E g ggufrfen '
c: varianzas 2.746 8.000 .025 4.37600 1.59363 .7010? 8.05093

iuales _ '

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L

Elaboraclén: propia -

Regla de decisién.

Rechazar Ho si sig<0,05

Aceptar Ho si sig>0,05

INTERPRETACION:

De los datos de la tabla N° 5.1 (Véase pag. 85), ingresados al

programa SSPS 22 y dando como resultado los datos de la tabla N�034

5.11 (Véase pég. 112), tenemos que sig=0,025<0,05, es decir

rechazar Ho, por lo tanto se concluye que la media de la liquidez en
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el sistema con detraccién es menor a la media de la liquidez en el

sistema sin detraccién.

5.3.2 Hipétesis Especi}401ca1.

I HE 1: El sistema de detracciones incide negativamente en la \'

2 rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L.

Ho: La media de la rentabilidad en el sistema �030condetraccién es igual

a la media de la rentabilidad en el sistema sirf detraccién.

Ha: La media de la rentabilidad en el sistema con detraccién es

menor a la media de la rentabilidad en el sisfema sin detraccién.

Nivel de significacién :_

TABLA N�0345.12_ J �031

TABLA DE T-STUDENT PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES lNC_lDEN NEGATNAMENTE EN LA

_ RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DA|RA_& ALEMENA E.l.R.L.

Prueba de

tgzzgz :2 Prueba 1 para la igualdad de medias

varianzas

. . . . 95% de intervalo

(bilateral) medias e}402éndar Ia diferencia

mmuamm:
Se

Q asumen .

< . varianz 1.264 .293 2.458 .039 6.01800 2.44834 37212 11.66388

9 > as V

E�031iuales -

< E No se

'5 n. asumen

E ' varianz 2.458 6.335 .047 6.01800 2.44834 .10307 11.93293

as

iuales

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresabaira 8. Alemena E.|.R.L

Elaboraciénz propia '
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Regla de declslén

Rechazar Ho si sig<0,05

Aceptar Ho si sig>0,05

INTERPRETACION:

De los datos de la tabla N�0345.5 (Véase pég. 94), ingresados al

programa SSPS 22 y dando como resultado los datos de la tabla N°

5.12, tenemos que sig=0,039<0,05 es decir rechazar Ho, por lo tanto

determinamos que la media de la rentabilidad en el sistema con

detraccién es menor a la media de la rentabilidad en el sistema sin

detraccién.

5.4 Coe}401cienteBiserial de puntos

Para Hernéndez, Fernéndez y Batista (2010), Coe}401cienteBiserial de

puntos se utiliza cuando queremos conocer Ia correlacién existente

entre dos variables, de las cuales una ha sido medida en escala de

intervalos y la otra resulta ser una variable dicotémica.

Generalmente, el coe}401cientede correlacién Biserial puntual se

denota mediante Ia expresién �034r�035.

Las férmulas, ambas equivalentes, que permiten el célculo de|

coe}401cientede correlacién biserial puntual entre una variable X,
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medida en escala de intervalos, y una variable dicotémica Y son las

siguientes:

32 -r = A  gr
1' .»..rzjlp�024'i ;' 1: §�030.:.'Lj_�030=/p-.q

5% .

Donde:

p es la proporcién de sujetos con una de las dos modalidades

posibles de la variable Y.

q es la proporcién de sujetos con la otra modalidad.

Xp Es Ia media en X de los sujetos cuya proporcién es p.

Xq Es la media en X de los sujetos cuya proporcién es q.

X Es la media en X de todos los sujetos.

Sx es la desviacién tipica en X de todos los sujetos.

5.4.1 Hipétesis General

HG: Las detracciones inciden negativamente en la liquidez de la

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

Para hallar el coe}401cientebiserial de punto de la hipétesis general,

hemos utilizado los datos de la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85) como

se detalla a continuacién.
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TABLA N" 5.1

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA & ALEMENAE.I.R.L.

A W
L M
Fm

I M �030
Analisis de los Ratios de Liquidez de la empresa Daira &

Alemena E.l.R.L.

Elaborado: Por el Autor

TABLA N°5.13

TABLA DEL COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA

DEMOSTRAR QUE LAS DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE

EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.I.R.L.

[B J ma}401a

L ___- -1 _L_. _
�030_ 7.4920 2.51396 A

V:-15�031 3.1160 D - - 2.52553 7

- "_�030= 5.3040 ' 3.31104 ,

uee: Dtos ingresl SPSS de |a empresa Daira & Alemena E.|.R.L

Elaboraclén: propia

De los datos obtenidos en la Tabla N°5.13 sobre el coe}401cientebiserial de

puntos para demostrar que las detracciones inciden negativamente en la
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Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L., Io reemplazaremos en la

siguiente formula: » '

1*}? .- "
Z55"-'.}401�030{%�030_

' Remplazando se tiene:

fp=3.12

2 = 5,30 �030
3,4 �0246,41 0,5 0 62

5 = 3.31 T ="T �030-= �024
X �034P 4,84 0,5 '

p =0.5 I

q =0.5

GRAFlCON"5.14 V _

COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA LIQUIDEZ DE LA

EMPRESA DAIRA & ALEMENA�030E.I.R.L.

�0307.'ook-�030'.- ' " �030 -' '1�030 V

6.00 :' .. , .  .'§�030�030s A- _ ,
�024.q; - - ... ..�030,

i=..Er5-°_°' �030 . ' :
E._�030I » - 1.; _ .

�030 #3, 4.00 . » 1 3.12 V .

% 3.00 - - ' V
0 . l

E .
- .2.oo ' _ r

h 1.06 �030 / '

0.00 ' , . - , _ �030 >. . ~ < V �030

_ �030' �031 V Sin detracciéh _ �030 ' Con detr_acci6n

Fuerite: Datos ingresados al SPSS de la empresa Dairga & Alemena E.l.R.L

Elaboraciénz propia �031
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INTERPRETACION:

Por tanto, el valor de la correlacién moderada entre ambas variables

es -0.66. Al tratarse de un coe}401cientede signo negativo, a

puntuaciones altas en la liquidez de la empresa corresponde

pertenecer a la categoria cuya proporcién es el sistema sin _

detraccién. Es decir, las puntuaciones altas en la liquidez se asocian

sistema sin detraccién; mientras que las puntuaciones bajas se

asocian al sistema con detraccién. (Véase gré}401coN°5.14, pag. 117)

5.4.2 Hipétesis Especi}401ca1

HE 1: El sistema de detracciones incide negativamente en la

rentabilidad de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

Para hallar el coe}401cientebiserial de punto de la hipétesis especi}401ca

1, hemos utilizado los datos de la tabla N°5.5 (Véase pég. 94)

como se detalla a oonlinuacién.

» TABLA N°5.5

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE CON DETRACCION Y SIN

DETRACCION EN EL PERIODO 2011-2015 DE LA EMPRESA

DAIRA & ALEMENAE.l.R.L.

S con DETRACCION SIN DETRACCION 1

_ m 0.78% 16.73%

E 5.26% 7.20%

2013 5 0.15% 4.32%

2014 _ 5.76% 11.20% V

a 5.06% 7.65%

Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de la empresa Daira

8. Alemena E.|.R.L.

Elaborado: Por el Autor
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TABLA N°5.14

TABLA DEL COEFICIENTE BISERAL DE�030-PUNTOSPARA

DEMOSTRAROUE LAS DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE

EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

Desviacién

esténdar

F}401ente:Datos ingresados al §PSS ude I5 empresa Déaira & Aléména �030E.Iv.R.L

Elaboraciénz propia 7

De los datos obtenidos en la Tabla N°5.14 sobre el coe}401cientebiseral

de puntos para demostrar que las detracciones inciden

negativamente en la rentabilidad de la empresa Daira & Alemena

E.LR.L., lo reemplazaremos en la siguiente formula:

=i§L.."--X �030.2:r,,,. . . _

" 5: '3 �030$1

Remplazando se tiene: S, = 4,84

�0317p=3,4 D :05

:2 = 6,41 q =0.5_

_ 3.4- 6.41 0.5 _ oéfz

"W �0354,84 0,5 �030':
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GRAFICO N°- 5.15 .

COEFICIENTE BISERAL DE PUNTOS PARA DEMOSTRAR QUE LAS

DETRACCIONES INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA RENTABILIDAD

DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENA E.l.R.L.

9.42 1

10.00 . 1__ �030

em . ' * �030 _ _

'0 I �030- 4 . .' :1 . . A

:.i§ 709 ' . _._ I�031 _ .- »

2 6.00 _ , - - . �0301

S00 - >

'-3 - 3.40 I

}4024.00

�030a' » . <2
§ 3.00

2.00 V

1.00 '

» o.oo " - �024 -' V _ �024 �024 �024

Sin detraccién Con detraccién '

Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira 8. Alemena E.|.R.L

Elaboracién: propia �030

INTERPRETACION:

Por tanto, el valor de la correlacién entre ambas variables es -0.62.

Al tratarse de un coe}401cientede signo negative; a puntuaciones altas

en la rentabilidad de la empresa corresponde penenecer a la

categoria cuya proporcién es el sistema sin de}402traccién.Es decir, las

puntuaciones alias en la rentabilidad se as'ocian al sistema sin

detraccién; mientras que las puntuaciones ibajas se asocian al

sistema con detraccién. (Véase gré}401coN°5.15).
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5.5 Coe}401cienteCorrelacién de Pearson

Para Heméndez, Fernandez y Batista (2010), dice que el Coeficiente

de correlacién de Pearson es una medida de la relacién lineal entre

dos variables cuantitativas.

r= N2}x3�024Z;xZ',y

V [N Zxz �024O2X)�031l[N Zy�031�024(Zy)�031l

Donde:

r = coe}401cientede correlacién de Pearson.

Sxy = sumatoria de los productos de ambas variables.

Sx = sumatoria de los valores de la variable independiente.

Sy = sumatoria de los valores de la variable dependiente.

Sxz = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable

independiente.

Syz = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable

dependiente.

N = tama}401ode la muestra en funcién de parejas.

5.5.1 Hipétesis especi}401ca2

Ho. No Existe una correlacién positiva y signi}402cativaentre Los

saldos de la cuenta coniente del Banco de la Nacién y el pasivo

corriente de la empresa Daira 8. Alemena E.|.R.L
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Ho: p=0

. Ha. Existe una correlacién positiva y signi}402cativaentre Los saldos

de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién y el pasivo

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

Ha: p¢0 1

Estadistico de prueba _ 3

1
' TABLA N�0345.15

TABLA DEL DQEFJCIENTE DE CQ_RRELAClOf;l DE PEARSON PARA

DEMOSTRARQUE LOS SALDOS DE LA CUENLTA CORRIENTE DE LA

NACION INCIDE EN.EL PASIVO CORRIENTE DE LA EMPRESA

DAIRA & ALEMENA E.|.R.L.

A �030
1.4.» 7 fgaév :» ; ;~ {f;,§§;°?�035a:§'$$%
�030pf.---wan? - . _V_V_ ws-...» -...�030-}402-I .:},�030j'§'�030$43.-,;_y'v-:'~_-.3: ,

_ .e Sug.»(bnIateral 4? . -4. .=;;;~;»;a: -_; .g8,::3»-7&1.

�030~ }401"�030r;r'§§§?§'N3?![£%aL§�030.a}401' " �030£39,.92:. F�030 «ea "
' �035"-- . .?�034"'�034""='.""~�034' ~' " '='~.1 ~ ~' .v §l«»25.<'~'., -

.:2 4 �030Q . 1:.-1 1�030

'5 P§i�030gfm7ii|a�030tFai)_.005 j» -7 3 ,3

s
�030Fuente: Datos ingresados al SPSS de la empresa Daira & Alemena E.I.R.L

Elaboracidnz propia

Regla de decisién

Rechazar Ho si sig<0,05

Aceptar Ho si sig>0,05
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A) Ratios de Iiquidez corriente

Para demostrar mejor la hipétesis general, sé realizé el anélisis de|

ratios }401nancierosde liquidez por lo que reécafaremos el ratio" de

Iiquidez corriente.

Tomando el Gré}401coN°6.1 podemos ver la variacién que hay en el

anélisis de| ratio de Iiquidez con detraccién y sin detraccién para los

periodos analizados. La variacién es de S/0.46, S/0.66, S/0.28,

S/0.23 y S/0.36 por cada sol, para los a}401os2011,2012, 2013, 2014

y 2015 respectivamente. (Véase gra}401coN°6.1)

GRAFICO N�0306.1

RATIO DE LIQUIDEZCORRIENTE RELACIONADO A LA HIPOTESIS

' GENERAL

' :32 1.39 'V . �0343' '.

. -- n ' ' . V ,_ 1.0 . 1

' oéa: ~' 095 "$09.7 2 A �030I '
";:j E 0.98

. 2 . . ' I

V5511�031?�030'.»'_.�0352»o1_2'-':�030»2013 if " �0302b�03014_t_f:'I A�030io1's:�030:i_

Fuente: Analisis de los. Ratios de Liquidez corriente de la empresa Daira &

Alemena E.|.RrL.

Elaborado: Por el Autor
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De acuerdo al resultado del anélisis de los ratios de Iiquidez corriente

en la tabla N° 5.1 (Véase pég. 85), podemos a}401rmaren el gré}401coN�034

6.1 (Véase pag. 126), que el sistema de detracciones incide

negativamente en la liquidez de la empresa Daira & Alemena

E.I.R.L.

B) Coe}401cienteBiserial de Punto

De acuerdo a la tabla N° 5.13 (Véase pag. 116), Ias variables que

permiten el célculo de| coe}401cientede correlacién biserial de puntos

entre una variable X, medida en escala de intervalos, y una variable

dicotémica Y, de los datos ingresados al sistema SPS se obtuvo el

resultado de -0,66 donde se aprecia que, el valor de la correlacién

es moderada entre ambas variables.

Al tratarse de un coe}401cientede signo negativo, a puntuaciones altas

en la Iiquidez de la empresa corresponde penenecer a la categoria

cuya proporcién es el sistema sin detraccién. Es decir, Ias

puntuaciones altas en la Iiquidez se asdcian al sistema sin

detraccién; mientras que las puntuaciones bajas se asocian al

sistema con detraccién.

Por lo que manifestamos que el sistema de detracciones incide

negativamente en la liquidez de la empresa Daira & Alemena
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E.l.R.L., quedando demostrada, validada y a}401anzadanuestra

hipétesis general.

6.1.2 Hipétesis especi}401ca1

' HE1: El sistema de detracciones incide negativamente en �030la\

�030 rentabilidad de la empresa Daira'& Alemena E.l.R.L.

Con el objetivo de demostrar Ia hipotesis especi}401ca1, planteada en la

presente investigacién, hemos aplicado el ratio de rentabilidad de

margen operativa y el Coe}401cienteBiserial de Puntos, Ia cual se

muestra a continuacién.

A) Ratio de rentabilidad de margen operativa.

GRAFICO N° 6.2

RATIO DE MARGEN OPERATIVO RELACIONADO A LA HIPOTESIS

ESPECIFICA 1

46.73% �031 120% _

1%�031 7-W
9 V ; �031"" .

- .2 . .
.1 .v_~_. _ . .

�030V% A V «»e»+.,
i :52 =1 �030 A 35%:-�024i?.

_;.:§§.;. W, LT» « _

Fuente: Analisis de los Ratios de Rentabilidad de

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

Elaborado: Por el Autor
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De acuerdo al resultado del anélisis de los ratios de margen

operativo en la tabla N�0345.5 (Véase pag. 94), demostramos en el

grafico N�0356.2 (Véase pég. 128), la variacién que hay en el analisis

de| ratio de margen operativo con detraccién y sin detraccién para

los periodos analizados es de, S/15.95, S/1.94, S/4.17, S/5.44 y

S/2.59 por cada sol, para los a}401os2011,2012, 2013, 2014 y 2015

respectivamente. (Véase gré}401coN° 6.2, pég. 128).

Por Io tanto, se aprecia que aplicando el sistema de detraccién los

ratios de rentabilidad de margen operativo son menores al resultado

de los ratios sin aplicar el sistema de detraccién, como se ha

detallado en el parrafo anterior, por lo que podemos afirmar que el

sistema de detracciones incide negativamente en la rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.I.R.L.

B) Coe}401cientede Biserial de Punlos.

De acuerdo al gré}401coN° 5.15 (Véase pég. 120) Ias variables que

permiten el calculo de| coe}401cientede correlacién biserial de puntos

entre una variable X, medida en escala de intervalos, y una variable

dicotémica Y, de los datos ingresados al sistema SPS se obtuvo un

resultado de -0.62. Al tratarse de un coeficiente de signo negativo, a

puntuaciones altas en la rentabilidad de la empresa corresponde

pertenecer a la categoria cuya proporcion es el sistema sin

detraccién. Es decir, Ias puntuaciones altas en la rentabilidad se
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1

' asocian sistema sin detraccién; mientras que las puntuaciones bajas

se asocian al sistema con detraccién.

I

Por lo que expresamos en el pérrafo arjterior el sistema de

detracciones incide negativamente en la rentabilidad de la empresa

Daira 8. Alemena E.|.R.L., quedando derlxostrada, validada y

a}401anzadanuestra hipétesis especi}401ca1.

�030 6.1.3 Hipétesis especi}401ca2

_ . HE2: Los saldos dé Ia cuenta corriente de| Banco de la Nacién '

I inciden positivamente en el pasivo corriente de |a_ empresa

�031Daira-8. Alemena E.l.R.L. - '

Con el objetivo de demostrar Ia hipétesis espebi}401ca2, planteada en

la presente investigacién, hemos determinado el coe}401cientede

correlacién de Pearson y el diagrama de dispersion de puntos, donde

se realizé Ia comparacién de los saldo de| qasivo corriente de la

' empresa Daira & Alemena E.|.R.L. y los saldos en la cuenta

corriente de| Banco de la Nacion acumulado al cierre de cada a}401o.

A) Coe}401cientede correlacién de Pearson

De la tabla N° 5.15 (Véase pég. 120), se obtuvo como resultado que

7 sig = 0,008 < 0,05, es decir rechazar Ho, porno tanto se concluye

que existe una correlacién positiva, alta y-signi}402cativaentre los
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saldos de la cuenta corriente de| Banco de la Nacién y el pasivo

corriente de la empresa Daira & Alemena E.LR.L.

Por lo que manifestamos que a mayor saldo en la cuenta corriente

de| banco de la nacién habra mayor saldo en el pasivo corriente de

la empresa Daira & Alemena E.l.R.L., es decir que las deudas

aumentan por lo que se rechaza la hipétesis especi}401ca2, ya que la

incidencia de| saldo en la cuenta corriente de| Banco de la Nacién es

negativa.

B) Diagrama de dispersién

Del gré}401coN�0355.16 (Véase pég. 123) se aprecia que existe

correlacién lineal, alta y positiva, observa'ndose que a medida que

crecen los saldos de| banco de la nacién crece los valores de los

pasivos corrientes, por lo que se rechaza la hipétesis especi}401ca2.

ya que la incidencia de| saldo en la cuenta corriente del Banco de la

Nacién es negativa.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

AI plantear nuestra investigacién el problema general fue saber si las

detracciones inciden negativamente en la Liquidez de la Empresa

Daira & Alemena E.l.R.L., para as! poder realizar de manera
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adecuada una planificacién econémica por bane de la empresa

evitando posibles contingencias }401nancierasa causa del sistema de

detracciones. pues es un importe que se esta pagando del total de la

factura y esta va destinada a una cuenta corriente en el Banco de la

Nacién. Realizando un proceso de investigacién a la empresa Daira &

Alemena E.|.R.L. se estudié Ia in}402uenciade do_s variables, la primera

el sistema de detracciones y la segunda Ia Iiéquidez de la Daira &

Alemena E.l.R.L., después de un analisis estadistico, obtuvimos como

resultado que nuestras variables de estudio §on estadisticamente

dependiente entre si, queriendo decir que hay relacién entre ellas,

diciendo el sistema de detracciones afecta signi}401cativamentela

Liquidez de empresa Daira & Alemena E.|.R.L.,�030pero no solo hemos

realizado este anélisis sino el analisis de los ratios financieros, siendo

mas racionales, exactos y veridicos pues muestfa informacién real de

los Estados Financieros de la Empresa Daira�030&Alemena E.|.R.L.,

mostrando el anélisis de la situacién financiéra en un momento

determinado en la cual se obtiene medidas y datos que son

signi}401cativos,miles para la toma de decisiones ae Ia gerencia, el cual

el resultado obtenido del analisis de los ratios de liquidez fue, que

afecta significativamente a la empresa Daira & Alemena E.l.R.L.. pues

Ie resta Iiquidez para hacer frente a sus obligaciones corrientes a corto

plazo, siendo este negativo para la empresa, pues sufre de

inestabilidad }401nancieraal no ser capaz de hacer frente a sus
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obligaciones. algo similar vemos re}402ejadoen una las investigaciones

consideradas oomo antecedentes en nuestra investigacién.

Con el objetivo de fundamentar nuestra tesis se realizo una

contrastacién con los resultados de otras investigaciones similares,

como a continuacién mostramos:

*3 Hipétesis general

' �030 ._.,_..___V._.. ' V �030

H.G. Las detracciones inciden negativamente en la liquidez de

Mediante el gra}401coN�0305.1 (Véase pag. 86) mostramos el calculo

de los ratios con detraccién y sin detraccién, en donde podemos

pbservar que sin aplicar Ia detraccién, Ia Iiquidez corriente de la

empresa Daira & Alemena E.|.R.L. para los a}401os2011 al 2015

es de S/1.39, S/1.61, S/1.25, S/1.05 y S/1.34 resultando

favorablemente, en cambio aplicando Ia detraccién vemos que

para cada sol de deuda la empresa no tieneiiquidez para afrontar

sus deudas, |os valores sin detraccién por los a}401os2011 al 2015

es de S/0.93, S/0.95, S/0.97, S/0.82 y S/0.98 respectivamente.

Otra investigacién realizada, ha dado resultados similares que

rati}401caIa hipétesis general de la presente investigacién como la de

Alvarez y Dionicio (2008), en su tesis In}402uenciade la Aplicacién Del
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Sistema De Pago De Obligaciones Tributarias Con El Gobierno

Central En La Situacién Econémica Y Financiera De La Empresa

Transialdir S.A.C. En El Bieno 2006 - 2007,�031donde tuvo como

resultados que el efecto }401nancieroespeci}401code la aplicacion del

sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno

Central se aprecia en la disminucién signi}402cativade los indicadores

de Liquidez general, Liquidez absoluta, Capital de trabajo y el Flujo

de caja, en tanto el efecto econémico se aprecia en el incremento

de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la necesidad de

}401nanciamientoexterno; debido a la falta de liquidez de la empresa

para cumplir sus obligaciones con terceros. Estos resultados dan

consistencia a nuestro trabajo de investigacién donde se pudo

contrastar Ia hipétesis general. _

-:- Hipétesis Especifica 1:

El sisiema negatixianaente en�030_la_ 

V rentvabili}402davdd_a�031|aempresagbaifa &-A§§lVern�034_ena_l§.|b.'R.vl.._ - ",7

Los resultados del anélisis de los ratios de rentabilidad operativa

aplicando la detraccién son menores a los ratios de rentabilidad

operativa sin aplicar el sistema de detracciones, con este resultado

a}401nnamosnuestra hipétesis especi}401caN° 1. en la que mediante el

analisis de los ratios de rentabilidad operativa podemos ver que el
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- sistema de detracciones incide negativamente en la rentabilidad de

la empresa Daira & Alemena E.l.R.L. Del gré}401ooN° 55 (Véase la

pég. N° 94), en la que analizamos la rentabllidad de| activo, se

observa que aplicando la detraccién la rentabilidad del activo es

menor que sin aplicar Ia detraccién, podemos ver que en el a}401o

2014 la rentabilidad operativa con detraccién es de 5.76%, sin

detraccién es de 11.20%, obteniendo Ia diferencia de 5.34%.

Otra investigacién tuvo resultados similaresla nuestra investigacién

como es el caso de Castro (2013), en su tesis titulada El Sistema

De Detracciones Del IGV Y Su lmpacto El1 La Liquidez De La

Empresa De Transpones De Carga Pesada Factoria Comercial Y

Transportes S.A.C. De Trujillo. El impacto signi}401cativoen la liquidez

de la empresa por parte de la aplicacién de| Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - SPOT, se

aprecia en la disminucién signi}402cativade la Liquidez y rentabilidad

de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un

efecto negativo en el coslode oportunidad, yademés se aprecia en

el incremerlto de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamiento.

-2- Hipétesis Especl}401ca2:

Fl;l;E-:1�030 la _;enYa carriénte del Barico d";-3 |aNacl6n_ A�030

�031 inciden bositivamante �030enel pa'sivo�030corriéntede la empresa
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De la tabla N° 5.10 (Véase la pa'g. N° 109) |os resultados de|

anélisis vertical de| pasivo corriente con detraccién de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L, comparados con el saldo en la cuenta

corriente de| Banco de la Nacién, se observé que el mayor

incremento esta en el a}401o2015 donde el saldo de| banco de la

Nacién representa el 34.46% de| total de| pasivo corriente de la

empresa, con el menor incremento en los saldos de| banco de la

Nacién es en el a}401o2011 que representa el 22.87%, por lo que en

los periodos analizados notamos que de| primer a}401o(2011) al

ultimo a}401oanalizado (2015) hubo un incremento de| 11.59%, esto

nos indica que hay dinero acumulado en la�030cuenta corriente del

Banco de la Nacién que puede ser um para cumplir con sus pasivos

ya que el importe en esta cuenta no se esta usando

adecuadamente y sabiendo que esta mpnto de liquidez es

necesario para mantener el ritmo de las operaciones de la empresa

Daira & Alemena E.|.R.L.

Otra investigacién tuvo resultados similares a nuestra investigacién

como es el caso de Guanillo (2014), En la tesis: Sistema De

Detracciones Y Su In}402uenciaEn La Situ1acién Econémica Y

Financiera De La Empresa P.A.B.S.A.C. :De La Ciudad De

Guadalupe, Periodo 2012-2013.
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En donde manifestaron que al realizar un comparative de los a}401os

2012 y 2013, el saldo de la cuenta Caja bancos ha aumentado en

un 11% debido principalmente al dinero que no fue detraido y que

ahora }401guracomo recurso disponible. ademés a que no contiene el

importe de la cuenta del Banco de la Nacién, por los impodes

detraidos en el caso de estar sujeto a la in}402uenciadel Sistema de

detracciones, ya que estas se encuentran en la cuenta que tiene

solo fines especi}401cos.

El rubro de Cuentas por cobrar Comerciales �024Terceros ha

disminuido en un 20%, esto re}402ejael mejoramiento que ha tenido

Ias politicas de cobranza y como consecuencia de la disminucién

de la prestacién de| servicio debido a la proliferacién de molinos

que han aparecido en la zona de Guadalupe.
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CAPITULO vu

CONCLUSIONES

Después de realizar la investigacién sobre como inciden Ias detracciones

en la Iiquidez de la empresa Daira & Alemena E.|.R.L., se llegé a las

siguientes conclusiones, las cuales también pueden ser de aplicacién para

otras empresas similares, como se detalla a continuacién:

A. El sistema de detracciones como medida administrativa, afecta

negativamente en la liquidez de la empresa, ya que las empresas

sujetas a este sistema no pueden disponer de sus fondos detraidos

porque la Administracién Tributaria retiene solo para el pago de

impuestos, por lo que el pago de las detracciones realizadas por la

empresa Daira 8. Alemena E.l.R.L. afecta de manera signi}402cativaIa

Iiquidez corriente de la empresa; como ha quedado demostrado en

el resultado de| anélisis de los ratios de Iiquidez corriente con

detraccién y sin detraccién aplicados a los a}401os2011- 2015, en la

tabla N�0355.1 (Véase pégina 85), en donde los ratios con detraccién

fueron 0.93, 0.95, 0.97, 0.82, 0.98 respectivamente y sin detraccién

fue de 1.39, 1.61, 1.25, 1.05, 1.34 para los a}401os2011, 2012, 2013,

2014 y 2015, del mismo modo en el anélisis de| coe}401cientebiserial
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de puntos mostrados en la tabla N�0345.13 (Véase pagina 116), por lo

que queda verificado y rati}401cadonuestra hipétesis general.

B. El sistema de pagos de obligaciones tributarias ha influido

negativamente en la rentabilidad de la emprasa Daira & Alemena

E.LR.L., debido al tratamiento inadecuado que se Ie da a la cuenta

de detracciones en el Banco de la Nacién. AI realizar el anélisis de

la rentabilidad, nos muestra que el régimen ide detraccién, incide

signi}401cativamenteen la capacidad de pago dellas obligaciones de la

empresa ya que no tiene su}401cientedinero para cubrir su deuda

corriente a corto plazo. Como ha quedadi) demostrado en el

resultado del ana'lisis de los ratios de rantabilidad operativa

aplicados a los a}401os2011- 2015, en la tabla N�0345.5 (Véase pagina

94), donde |os ratios con detraccién son 0.78%, 5.26%. 0.15%,

5.76%, 5.06% respectivamente y sin detraccién fue de 16.73%,

7.20%, 4.32%, 11.20%, 7.65% para los a}401os2011, 2012, 2013, 2014

y 2015, del mismo modo con el anélisis de| aoe}401cientebiserial de

jauntos mostrados en la tabla N�0345.14 (Véasa pégina 119), y el

resultado de la prueba T- STUDENT aplicados a los ratios de

rentabilidad en la tabla N�0345.12 (Véase pégina 113), por lo que

queda verificado y rati}401cadonuestra hipétesis especi}401ca1.
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C. El efecto }401nancierode la aplicacion del Sistema de pagos de

obligaciones tributarias muestra que el nivel jde pasivo corriente es

muy bajo, y la Iiquidez de la empresa no perrpitiendo afrontar a los

pasivos adecuadamente, pues a medida que el saldo en la cuenta

corriente del banco de la nacién aumenta, el pasivo corriente

también aumenta. Como ha quedado demostrado en el resultado del

anélisis y la comparacién de| saldo de la cuenta corriente de| Banco

de la Nacién y el pasivo de la empresa Daira & Alemena E.l.R.L., en

la tabla N�0345.10 (Véase pagina 109), en donde para el a}401o2011 el

22.87% del total de los activos representa el saldo de| banco de la

Nacién, el 25.54% en el a}401o2012, el 24.90% para el a}401o2013. El

26.64% en el 2014 y el 34.46% para el a}401o2015. en el diagrama de

dispersio�031nde puntos en el grafico N�0345.16 (Véase pagina 123), y el

analisis de| coe}401cientede correlacién de Pearson, siendo este el

resultado mostrados en la tabla�031N° 5.15 (Véase pégina 122), por lo

que queda veri}401cadoy rati}401cadonuestra hipétesis especi}401ca2.
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CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

De |os resultados obtenidos y de las conclusiones mostradas se pueden

sugerir algunas recomendaciones para la empresa Daira & Alemena

E.|.R.L., asI' como a otras empresas similares, para que estas puedan

hacer un mejor uso de| monto detraido y depositado en la cuenta corriente

de| banco de la Nacién, siendo Ias siguientes:

A. Tener mayor control y anélisis con los fondos sujetos a restricciones en

la cuenta de| Banco de la Nacién, para que asi se solicite la Iiberacién

de los fondos cada tres meses, permitiendo que el contribuyente pueda

utilizar el efectivo acumulado en el cumplimiento de sus obligaciones

mejorando la gestién de| capital de trabajo.

B. Efectuar una evaluacién con anterioridad a la solicitud de la liberacién

de los fondos detraI'dos, para evitar que al momento de una

fiscalizacién por parte de la Administracién Tributaria, no sea

sancionada, multada y Ie determinen deudas que disminuyan los

fondos de devolucién.
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C. Usar Ias herramientas financieras existentes asi�031como se han utilizado

en el presente trabajo, lo cual facilitaré el manejo de las cuentas de

detracciones en las empresas.

D. La empresa deberé analizar Ias condiciones de crédito al momento de

la solicitud de sus financiamientos, para poder seleccionar Ia entidad

}401nancieraidénea que Ie ofrezcan menores costos }401nancieros.
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ANEXO N° 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

EL SISTEMA DE DETRACCIONES Y LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DAIRA & ALEMENAE.I.R.L. EN EL PERIODO 2011-2015

PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA YMUESTRAET
�030

_ . . . . . X1.-Saldo de la Tipo Poblaclén

�030Dequé m.an.era '35 Determmar 'a.'�035°'den°'a!�030a§ de".aC°'°"es Variable cuenta corriente Aplicaday Informacion

det.ra°.C'°"eS '"°'den en (.,e'.as dekawones ema '"°'de" _"e9_at'Vame"te lndependiente Detracciones de| Banco de la cljantitativa }401nancierade
lallquldez dela empresa hqundez de la empresa en la liquidez de la Nacion�030 la empresa

Daira&AIemena E.|.R.L. Daira & Alemena empresa Daira & Xwsmema de Daira&/Meme

E.|.R.L. Alemena E.|.R.L. detraCciones_ na E_|_R_L_

Especi}401cas Muestm 
a.(;De qué "manera el a.Determinar la a. El sistema de Estados

sisgema de incidencia del sistema detracciones incide �031 }401nancieros

detracciones incide en de detracciones en la negativamente en la Disem, a}402o2011 3|

la �030rentabilidadde la rentabilidad de la rentabilidad de la y1�030_|_iqugdez No experimenga} 2015

empresa? empresa empresa corriente. Descriptivo

Variable Correlacional

b.¢De qué manera |os b.Determinar la b. Los saldos de la Dependieme yrpasivo Longigudinag

saldos de la cuenta Incidencia de los cuenta corriente de| comenta

corriente de| Banco de saldos de la cuenta Banco de la Nacién y__|_a Liquidez Posicién

Ia Nacion incide en el corriente del Banco de incidenpositivamente }401nancial-03 y3�031_Remabmdad

pasivo corrientede la la Nacién en el pasivo en el pasivo

empresa? corriente de la corriente de la

empresa. empresa.
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ANEXO N°2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

YESTADO DE RESULTADO
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0411111 5 5151115114 51.5.1.

E51500 115 s11u4c1o14 5111414515114 - can 0s11ucc1o14

us 2011 45 3015

(Expmaao an NuevasSolos)

2011 2012 21113 21114 2015

J

41:11vo 5012109115

10 0535 5514005 07,750.25 102,105.40 112,420.50 121,000.40 155,334.30

12 cuEmEs 15,520.75 15,510.40 20,750.30 13,551.55 23,420.00

25 1114151514555 4011114555, 50141141511105 1/ 1259 25,510.25 33,150.30 35,200.00 22511.41 32500.00

mm ACTIVO 00151115111: 130,251.25 151,525.10 171,400.50 15125512 21105430

ACTIVO 140 001515151415

31 VALORES 245,500.00 250,050.00 255,501.00 305,501.00 351,733.72

33 INMUEELE 144001114514 v eauro 223,551.50 221,441.00 251,000.01 202350.30 205,420.50

30 0505504010» 41105112401014 ACUMULADA 01,210.00 05,420.50 400,310.50 -124,141.00 -150,551.50

10151. ACTIVO no 0011515111: 071,051.50 355,100.20 411,350.21 47252430 500,202.52

TOTAL ACTIVO \ 511,203.05 �024w540,035.30 550,151.01 530,103.02 wf 111.0450:

EHN9LE 

FASNO co11.51Em5

40 112150105 505 550511 4,350.50 4,050.00 5,500.00 5,301.55 10,407.41

42 PROVEEDORES 51,520.10 10,540.30 55,310.00 52,310.02 75,430.00

41 0e14u115n4c1o11es POR 1250512 5,420.50 4,340.50 5,050.30 4,510.51 3,503.00

45 05115410101155 51114140151015 55,023.04 51,555.20 55,412.40 51,151.52 05,001.20

44 cusms POR 540411 11001011151115, 0111501. 1 15,400.00 15,400.00 15,400.00 24,315.00 27,510.00

10151. uswo 0051013111: 14051454 150,025.50 175,012.10 10051511 215,311.51

1=4s1vo 110 coamacrs

45 GANIKWS DFERDKS 0.1�035 0.�034) OJ�035

10141. 17551110 110 comm: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL nswo 140,514.54 155,525.50 175012.70 100,513.71 215,311.51

1141511401410 11510

50 5415040100 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

51 5102051112 05 11sv4u144:1o14 25,050.20 21,451.55 23,450.00 21,505.00 22,420.00

50 55511115005 Acumuunos 333,015.21 331.235.31 353,540.31 354,225.31 413,003.31

1155551400 051 51512121010 3,322.10 25,310.00 20,500.00 25,555.00 54,752.00

tom. 5111111150100 35155551 300,000.50 412,105.31 430,010.31 405,275.31

ton; nsrvo vm-1211501410 . 511,203.05 "75 54003530 555,751,111 530,703.02 "H 111.5450:
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041124 0 41.51.1344 emu.

ESTADO 0: SITUACION FINANCIERA -9111 nsnucclou

I 0: 2011 AL 2015

1 (Expnado an Nuavos Soles)

�030 ,0" 2012 2013 2014 2015

HE

ACTIVO conauane

10 1:434 emcos 03544.10 01203.24 50,570.51 70,202.05 00,773.04

12 cusmts 15,020.75 15,570.40 20,700.30 13,557.95 23,420.00

25 MATERIALES AUMLIARES, SUMINISTROS v 059 25,570.25 33,150.39 30,200.00 22,071.47 32,000.00

70741. Acnvo CORRIENTE 105,035.10 110,904.03 127,550.01 100,432.17 135,793.04

ACTIVO no conman:

31 VALORES 245,000.00 209,009.00 205,091.00 305,091.00 301,733.72

33 10414015015 MAQUKNARIA v EQUIPO 223,501.00 227,441.00 251,009.01 292,300.30 290,420.50

39 05904201401011 41100112001011 ACUMULADA 91,210.00 -90,420.00 -100,319.00 424,747.00 -159,001.00

TOTAL ACTWO no 1201212151179 377,951.00 390,109.20 417,300.21 473,524.30 500,292.02

TOTAL ACTWO , 402905.90 ' 509.0932: " . " 544,937.02 �030 579,955.47, - �030037,005.40

zggug x 1=Am1uo141o

nslvo conmzu-re

40 70100705 pow PAGAR 4,350.00 4,900.00 5,090.00 0,397.50 10,407.41

42 PROVEEDORES 27,304.01 29,090.14 14,400.01 11,533.47 3,009.54

41 REMUNERACIONES won PAGAR 0,420.00 4,340.00 5,000.30 4,510.01 3,593.00

45 OBLIGACIONES FNANCIERAS 10,923.54 11,005.20 50,412.40 31,151.52 50,091.20

44 cusrms won PAGAR ACCIONIS 745, 010007. Y 10,400.00 10,400.00 10,400.00 24,370.00 27,070.00

70741. PASIVO comm: 75,390.45 09,003.34 102,220.71 79,977.10 101,011.15

usrvo no com-dan-E

49 13404219145 0:500:45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO no conn1:n7e 0.00 ' 0.00 0.00 0.00 0.00

tom. PASIVO 75,390.45 09,003.34 102,220.71 79,977.10 101,911.15

94701140100 usro

50 047719400410 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

57 aceoeme 0e REVALUACION 25,350.20 21,401.50 23,400.00 21,000.00 22,420.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 333,910.21 377,230.31 413,540.31 414,220.31 473,093.31

RESULTADO DEL 5151204010 43,322.10 30,310.00 000.00 50,055.00 34,702.00

707741. nmuuomo 407,509.51 440,009.09 442700.31 W 535,275.31

707411. nswo v 1=4mm1ou1o 402,905.90, , 509,093.23 7-�034544,937.02 " $579,950.47. V 037,090.40
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DAIRA 5 ALEMENA 51.111.

esmno ne RESULTADOS- con nmuccuon V

as 2011 AL 2015

(Expremdo en Nuevas Soles)

2011 2012 2013 2014 2015

mcnssos

70 vewas 505721.25 714,034.75 545,074.77 715042.15 954573.05

59 COSTO DE vaums -205,957.59 -288,967.69 -279,532.50 -290,057.59 -505,407.35

UTILIDAD (PERIJIDA) anuu i . 319,753.55 425057.05 '7 -3s5,442._1_7_�031:__£5_,9L4_.___47.�030:_ 449,155.70 -

senesos '_

94 GASTOS ADMINISTRAHVOS -211330.90 -214572.25 -200,109.95 -210,274.05 -285,813.95

97 GASTOS n}401mcusaos -10,340.20 -15,670.20 -9,024.40 -19,350.30 -12,920.55

92 cosros DE pnoouccnou. -111,720.50 -175,405.50 -157,544.55 -159,335.55 402,150.54 -

95 (345105 DE VENTAS. 3,520.30 4,210.50 -4,154.04 4,955.04

75 mcaesos mvsasos 22,054.70 25,455.40 24,372.30 20,237.29

sue mm. Eckesos 315,007.70 337,431.35 354,470.74 334,730.75 -100,335.14

UTILlDAD(PERDIDA)DE OPERACION I - -4,745.35�030:-37,535.71 971.'43�031:', 41,235.72 �0303 40,200.56

as IMPUESTO A LA RENTA 1,423.75 11,275.71 291.43 12,370.72 13,513.55 �030

sus TOTAL 5032505 -1,423.70 -11,275.71 -291.43 -12,370.72 -13,513.55

UTILIDAD (PERDIDA) 021. EIERCICIO | 3,322.10: 25,310.00 1 530.00 '�024V 23,005.00 34,752.00
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DAIRA s. ALEMENA E.|.R.L.

ESTADO 05 RESULTADOS- sm DETRACCION

ca 2011 AL 2015

(Expresado en Nuevas Sales)

2011 2012 2013 2014 2015

' meaasos

70 VENTAS - 050,054.70 720,320.47 503,545.19 750,099.30 994,350.03

59 cosro DE VENTAS -200,957.59 -200,957.59 279,532.50 -290,057.59 505,407.35

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 1 -309397.017 ' I _�030.*431',352.70 '1  V 404,013.59 M V»_- _ 403031.51 H �030' 400,943.40�030

EC-RESOS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS -211,300.90 -214,572.25 -200,109.95 -215,274.05 -205,013.95

97 GASTOS FHJANCIEROS 3,340.20 -7,570.20 -19,024.40 -11,550.30 .24,920.55

92 COSTOS 015 PRODUCCION. .111,720.50 -170,405.50 -157,544.55 459,505.55 -102,150.54

95 GASTOS DE VENTAS. 3,520.00 4,210.00 4,154.04 4,955.04

77 meaesos DNERSOS 22,054.10 25,450.40 24,372.30 20,237.29

sue TOTAL 5002505 -300,000.30 -379,401.35 -374,470.74 375,730.75 412,005.14

UTILlDAD(PERDlDA)DE OPERACION I 51 500.71: 51,071.43: 29,542.05: _ 04,002.55 __ 75,050.34

00 IMPUESTO A LA RENTA 10,550.51 15,551.43 0,052.05 25,227.05 21,295.34

5; sun TOTAL EGRESOS -10,550.51 -15,551.43 -0,052.05 -25,227.05 -21,295.34

N u'nu0An 1051:0104) o1�024:1.e.1azc1c1o �030 43,322.10 V�030> 1 35,310.00 " 20,500.00 4 �031 -50,055.00 54,752.00


