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RESUMEN.

El presente trabajo de inves}401gaciéntiene oomo titulo" EL SISTEMA DE

DETRACCIONES DEL IGV Y LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DE

SERVICIO DE RECARGAS VIRTUALES DISASHOP PERU S.A.C. ANOS

2010-2015", donde el tema central consiste en e| sistema de detracciones

y la afectacién directa en la Iiquidez de la empresa mencionada.

Gracias a la globalizacién, la mayoria de los aspectos de nuestras vidas

han cambiado notoriamente, siendo el més importante el de las

telecomunicaciones, generando que todas nuestras operaciones sean de

fonna més répida, fécil y acoesible. Es por ello que la Administracién

Tributaria creé el Sistema de Detracciones del IGV (SPOT), que tiene como

}401nalidadel pago anticipado de| IGV.

El sistema de detracciones del IGV se aplica para empresas de diferentes

sectores, tanto por la venta de algunos bienes y/o por la prestacién de

determinados servicios. La administracion tributaria es la que determina |os

bienes y servicios que estén afectos a este sistema.

Bajo este concepto, Ia toma de decisiones por parte de la gerencia va a

in}401uiren la Iiquidez inmediata de la empresa. Ya que, si no se toma en

consideracién todos los posibles escenarios, se veria afectada la

rentabilidad de la empresa. La }401nalidadde este trabajo fue la de demostrar

en que forma, Ia detraccién resto un monto importante de Iiquidez a la

empresa, Ia cual al }401nalde| ejercicio se vio re}402ejadaen los estados

}401nancierosy la situacién econémica-}401nancierade Ie entidad.
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ABSTRACT

The present research work is entitled "THE IGV DETRACTION SYSTEM

AND LIQUIDITY IN THE DISASHOP PERU SAC 2010-2015 VIRTUAL

RECHARGE COMPANY", where the central theme consists of the system

of detractions and direct involvement in the Liquidity of the aforementioned

company.

Thanks to globalization, most aspects of our lives have changed

signi}401cantly,the most important of which is telecommunications, making all

our operations faster, easier and more accessible. That is why the Tax

Administration created the System of Detractions of the IGV (SPOT), whose

purpose is the advance payment of the lGV.

The system of deductions of the IGV is applied for companies of different

sectors, as much for the sale of some goods and I or for the provision of

certain services. The tax administration is the one that determines the goods

and services that are assigned to this system.

Under this concept, management decision-making will in}402uencethe

immediate liquidity of the company. Since, if all possible scenarios are not

taken into account, the pro}401tabilityof the company would be affected. The

purpose of this paper was to demonstrate-the way in which the detraction

left a signi}401cantamount of liquidity to the company, which at the end of the

year was reflected in the }401nancialstatements and the economic-}401nancial

situation of the entity.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identi}401caciéndel problema.

Los servicios de telefonia, en los ultimos a}401os,han pasado a ser pane

fundamental de nuestras vidas. Permitiendo que el nivel de

conectividad, comunicacién e infonnacion aumenten en gran medida.

El crecimiento no solo se re}402ejaen las ventas de equipos celulares.

sino también en todos los productos y servicios asociados con ellos.

Como Io son los accesorios, repuestos, recargas, etc. Las empresas

que se dedican al servicio de recargas, tienen ante ellas un gran

mercado por explotar, pero también una fuerte competencia entre si

por las promociones y servicios de las diversas empresas de telefonia.

Disashop Pen] S.A.C., es una }401lialde una empresa espa}401olaque se

dedica al mbro de recargas virtuales, en todo este tiempo, ha hecho

frente a muchos cambios de todo tipo como: contable, administrativo,

}401nancieroy tributario.

Dentro de estos cambios podriamos se}401alaralgunos puntos

importantes, que se dieron en junto al cambio de gerencia, tal es asi

como la reduccion de costos y gastos, como una de estas medidas

fue la reduccién de| personal que estaba en planilla, es asi que estos

13



trabajadores pasaron a emitir facturas por los servicios que brindan a

la empresa, la cual se exime del pago de tributos y bene}401ciosque se

generaban en gran medida por el alto n}402merode personal en planilla.

Otro cambio importante es que se esté analizando Ia incursién en

otros sen/lclos que aumente no solo los ingresos sino el mercado de

la empresa.

Como se mencioné en un principio, la fuente principal de inversién es

la sede central que se encuentra en Espa}401a;pals en el cual su

sistema tributario es muy diferente al peruano por los tributos que

estén obligados a pagar; este fue un gran cambio para la empresa ya

que se encontré con tributos o pagos por conceptos que en otros

lugares no estén normados. Dentro de las contingencias }401nancieras

que han hecho frente se puede mencionar qua al ser una empresa

con pooos a}401osen el mercado local sus ganancias no han sido las

esperadas, por motivos, en la mayoria de los casos, por politicas

econémicas y tributarias adoptadas por los gobiemos de tumo.

Nuestra sociedad act}402acomo comisionista en la distribucién de

recargas de telefonia celular para los operadores de

telecomunicaciones, que son quienes prestan el servicio a los clientes

}401nales.Este estatus de comisionista o dislribuidor esté recogido en

el propio contrato }401rmadocon los operadores. En ellos queda claro
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que el servicio de telecomunicaciones Io presta el operador y que la

empresa actua como un distribuidor.

Por lo tanto. |os verdaderos ingresos brutos que obtiene nuestra

sociedad son las comisiones de intennediacién de la venta de estas

recargas de telefonia, por lo que a todos los efectos se deben

considerar estos ingresos como base imponible para el pago de| IGV,

el pago de los anticipos de impuestos sobre la renta y la obligacibn de

depésito en el banco de la Nacién.

Cabe precisar, que el sistema de detracciones tiene un mecanismo

administrativo indirecto. Donde el usuario de| servicio, procede a

realizar la detraccién correspondiente y depositana en Ia cuenta

corriente del prestador de| servicio. Finalmente, este ultimo podré

hacer uso de los fondos en su cuenta para el pago de los impuestos,

multas, infracciones correspondientes. Es asi que estos fondos tienen

como }401nalidadgarantizar el pago posterior de sus impuestos.

El obligar a la compa}401iaa realizar estos pagos considerando como

ingresos brutos el valor de los activos subyacentes en su actividad de

intermediacién (el valor de las recargas), supondria incrementar el

anticipo de impuestos de forma gravosa para la misma ya que su

margen comercial es muy inferior al valor de ventas de estas recargas.
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Este panorama deja sin liquidez inmediata para afrontar pagos a los

operadores por lo tanto, no se suministrarian |os servicios y la

sociedad no podn'a realizar sus ventas.

El principal problema tributario que tienen Ias empresas es que no

pueden retirar de forma répida y sencilla el crédito generado por las

detracciones, ya que se tiene que solicitar Ia devolucién, y esperar

que la Administracién Tributaria revise el caso, enviar un auditor y si

no hay inconvenientes proceder con el pedido. Como un punto a tener

de referencia es que se podré solicitar la devolucién como maximo en

cuatro (4) oportunidades al a}401o;en los meses de enero, abril, Ju|io y

octubre, dentro de los cinco (5) dias hébiles de dichos meses.

Estas normas tributarias referentes a las davacciones, desencadenan

problemas con los }402ujosfuturos de efectivo y di}401cultadesen la gestién

del capital de trabajo. Es por ello que nuestra compa}401iadebe

mantener una constante y precisa gestion de los ingresos y egresos;

con la }401nalidadde establecer un cronograma de cuando comprar y

calendarizar los pagos Seg}402nIa generacién de ingresos.

Ante este panorama que afecta el principio contable de empresa en

marcha; ya que pone el riesgo Ia perduracién de nuestra empresa a

largo plazo; es portal motivo que el presente trabajo busca mostrar la
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incidencia que tiene en la perspectiva econémica de la empresa el

Sistema de Detraccién al restar efectivo a corto plazo para hacer

frente a las obligaciones que se posee.

1.2. Fonnulacién de problemas

1.2.1. Problema general

(,De qué manera in}402uyeel sistema de detracciones en la liquidez de

la Empresa Servicio de Recargas Vinuales, Disashop Peru S.A.C.,

a}401os2010 -2015?

1.2.2. Problemas especi}402cos

¢;De qué manera |os pagos al fondo de detraccién in}402uyenen la

Iiquidez corriente de la Empresa Servicio de Recargas Wtuales,

Disashop Pen�030:S.A.C., a}401os2010 -2015?

(De qué manera el monto de la detraccién aplicada in}402uyeen la

capacidad de pago a corto plazo de la Empresa Servicio de Recargas

Wtuales, Disashop Peru S.A.C., a}401os2010 -2015?

17



Determinar la in}402uenciade| monto de detraccién aplicado al sector en

el Capital de Trabajo de la Empresa Servicio de Recargas Wtuales,

Disashop Peru S.A.C., a}401os2010 -2015

1.4. Justi}401cacién.

Nuestra investigacién toma como un punto valido, que el sistema de

detraccién ya en contra de| principio de no con}401scatoriedad,ya que

los pagos realizados derivan a los fondos de detracciones, y las

empresas no pueden hacer uso libre de estos. Asi también se basa

en la in}402uenciadirecta, que el Sistema de Detracciones, genera en la

sociedad, en aspectos como:

Economicoz Cuando se inicia, toda empresa; independientemente de

su rubro; tiene como Objetivo Principal el de generar recursos para

sus accionistas y/o socios. Pero esta generacién de ingresos no es

solo para la empresa sino, que bene}401ciade forma simultanea; por

ejemplo; a las personas que son contratadas para el desenvolvimiento

y expansién de la misma. De igual forma se requeriré la compra de

mas miles, insumos, mercaderia, etc., de manera que también es una

fuente de ingreso para los proveedores de tales bienes o servicios. La

aplicacién de la detraccién Iimita el poder adquisitivo de las empresas,

poniendo trabas al crecimiento propio y a todos con los que y tiene

vinculos laborales y comerciales.
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Tributario: El objetivo principal de| Estado es la captacién de

recursos, que en su mayoria se debe a los tributos. Es por ello que,

de forma gradual se ha ido aumentando y oorrigiendo |as medidas

para el contro| y pago de los tributos. Teniendo como misién primordial

bajar |as tasas de informalidad y evasién tributaria se han dado estos

controles o Sistemas, pero al ser el Sistema de Detracciones uno en

e| cual se Iimita en gran medida el uso del dinero, genera un efecto

inverso; pues para evitar que se les detraiga el porcentaje

correspondiente incunirian en practicas ilegales provocando

informalidad y evasién }401scal.

Social: Este punto guarda relacién con el aspecto economico, ya que,

la empresa puede ayudar al mejoramiento de la comunidad 0 region

donde esta desarrolla sus actividades. AI seguir en crecimiento

captaran Ia atencion de mas capital inversor y personas que abriria el

desarrollo en la localidad, como por ejemplo turismo, infraestructura,

educacién, etc. V

20



Creemos que las medidas adoptadas por el sistema }401nanciero

ecuatoriano (SIB) en temas de riesgo de mercado y la liquidez, si bien

ha establecido algunos puntos que ayudan a un mejor control,

muestran algunos aspectos a mejorar como la poca consideracion

sobre temas importantes como la volatilidad de los precios de activos

y pasivos y la relacién de }401nanciamiento-efectivo.

Quizhpe, C. (2013) En la tesis titulado "Diagn6stico }401nanciero

y propuesta de mejoramiento para la empresa comercial

aceros del sur cia. de la ciudad de Loja durante el periodo

2010-2011". Previo a obtener el Tltulo de lngeniera en

Contabilidady Auditoria CPA, Loja-Ecuador.

Esta investigacién demuestra que la Iiquidez con la que cuenta

Ia empresa en los periodos es peque}402alo que menciona que no

es su}401cientementefavorable para la entidad, esta podria estar

ocasionando di}401cultadesal momento de realizar o cubrir sus

deudas a corto plazo, en cuanto a la razon corriente no cuenta

con la capacidad su}401cientepara invenir en otras actividades ya

» que los valores obtenidos son poco favorab/es.

Nosotros, al observar que, aunque los estados financieros de ambos

periodos muestran que la entidad cuenta con recursos su}401cientes,
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para hacer frente a sus obligaciones, no es asi con las utilidades que

generan ya que de un periodo a otro |os costo han tenido un

incremento en el porcentaje de los estados }401nancieros,lo que a pesar

del valor agregado no han sido los resultados esperados por

accionistas, llevando a analizar y replantear sus decisiones

}401nancieras.

Castillo, Y. (2012) En la tesis titulada "Evaluacién }401nancierade

la Iiquidez en las empresas distribuidoras de productos

fannacéuticos a través del ciclo de conversidn de efectivo".

Tesis para optar al Grado de Maestro en Ciencias Economicas,

Guatemala.

Este trabajo con las cifras mostradas, concluye que la empresa

no tiene conocimiento de sus necesidades de efectivo ni el

tiempo en que lo requerirén, motivo por el cual estén dejando en

la caja excesos de Iiquidez que pueden ser aprovechados de

manera e}401cientepor medio de inversiones temporales.

Nosotros creemos que la administracién de la liquidez depende de la

plani}401caciénestratégica de cada compa}401ia,Io cual debe incluir Ia

administracién e}401cientede todos los recursos, y tomando como base

los datos y resultados obtenidos en el presente trabajo, queda
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demostrado cuan necesario y }402tiles la aplicacién de ratios y analisis

de los estados }401nancieros,para tener conocimiento y realizar un

adecuado uso de sus fondos

2.1.2. Investigaciones en el émbito nacional

Hasta la fecha se han elaborado un gran numero de trabajos de

investigacion sobre el tema referido, pero en distintos escenarios y

con varios puntos de vista y enfoque, aun asi, podemos relacionado

con algunos trabajos como:

Te/lo, K. (2006) en su tesis "Estudio teérico préctico de las

detracciones�035.Para Ia obtencion del Titulo Profesional de

Contadora Pdblica.

Se Ilegé a concluir que la inclusidn de cierta actividad en el

Sistema de Detraccién, trae como consecuencia que si la

empresa tenla proyectado utilizar el 100% de sus Ingresos en

cancelar obligaciones y/o invertir; ahora se Vera en la situacién

en la que tal vez no pueda cumplir con ellas en determinado

momento ya la vez pueda incurn�030ren infracciones tributarias.
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Compartimos Ia idea de que, al no disponer de |a totalidad de los

ingresos, el costo }401nancierode las empresas aumentara

gradualmente, a la par que sus deudas no solo con proveedores y

trabajadores, sino también con SUNAT. ya que en algunos casos no

tendrén el monto su}401cientepara realizar el pago de tributos

mensuales correspondientes, lo que originaria que muchas de ellas

se hagan acreedoras de multas e intereses por estos conceptos.

Alvarez, S. (2008) de la Universidad Privada del Norte en su tesis

titulada: "Influencia de la Aplicacién del Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el gobierno cenval en la

situacién Econémica y Financiera de la Empresa

TRANSIALDIR SAC". Para la obtencién del Titulo Profesional

de Contador Pablico.

Se /Iegé a la conclusion que el Sistema de Pago de Obligaciones

Tributarias con el Gobiemo Central como medida administrative,

atenta contra el principio de no con}401scatoriedadya que las

empresas sujetas al sistema no pueden disponer libremente de

sus fondos detraldos. El efecto }401nancieroespeci}401cade la

aplicacion del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con

el Gobiemo Central se aprecia en la disminucién signi}402cativade

los indicadores de Liquidez general, Liquidez absoluta, Capital
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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 }401nanciamientoextemo; debido

a la falta de Iiquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones

con terceros.

Estamos de acuerdo con el presente trabajo de que el Sistema de

Detraccién, incumple el principio de no con}401scatoriedad,se}401aladaen

el Aniculo N°74 de la Constitucién Politica de| Peru, reteniendo la

parte depositada que le corresponde al bene}401ciario,pudiendo incluso

establecer, en el peor de los casos. que ese monto solo pueda ser

destinados para pagos de tributos y ya no de libre disposicién a través

de la recaudacién de ingresos.

Castro, P. (2013) en la tesis titulada �034EIsistema de

detracciones del IGV impacta signi}401cativamenteen la

Iiquidez de la empresa de transpoltes Factoria Comercial y

Transpone S.A.C.�035.Para optar el titulo de ContadorPL�0311bIico.

Este trabajo demuestra y concluye que el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central ha in}402uidode

manera negativa en la situacion econémica y }401nancierade la

Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoria Comercial y
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Transportes S.A.C. El impacto signi}401cativoen la Iiquidez de la

empresa por parte de la aplicacion del Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central - SPOT, se

aprecia en la disminucion significativa de la Liquidez de la

empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto

negativa en el costo de oportunidad, y ademas se aprecia en el

incremento de los gastos }401nancieroscomo consecuencia de la

necesidad de }401nanciamiento.

Apoyamos |os resultados obtenidos, los cuales muestran como el

depésito de las detracciones, genera que la empresa tenga una

disminucién signi}402cativade dinero a corto plazo para poder hacer

frente a las obligaciones, lo que a posterior genera que se busque

}401nanciamientoextemo, lo que incrementarla sus gastos y costos.

Alva, M.,�030Gamla, J.; Gutiérrez, L; Pe}402a,J; Bemal, J.; Moril/o, M;

Calle, J.; R/os. R, Flores, J. (2013) en el libro "Manual de

Detracciones, Retenciones y Percepciones".

Este Iibro trata de mostrar que el Sistema de Detracciones tiene

una funcidn de oohtrol y de recaudacién; por tanto, debera

observarse los principios contempladas en el artlculo 74° de la

Constitucion Politica, conforme se ana/izé en el caso de
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�031 percepciones. En razones a ello expresamos que para que se

con}401gureIa tesis del Tribunal Constitucional que el Sistema de

Detracciones no pude ser medido bajo los mismos parametros

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 entregadas los

montos a la administracién, sino depositados en una cuenta

abierta a nombre del titular, sobre la que eventualmente este

tiene Ia libre disposicién, debe eliminarse Ia facultad que posee

Ia SUNAT para ordenar al Banco de la Nacidn traslade en

calidad de �034Recaudacién�035dichos montos.

Estamos de acuerdo que la SUNAT, por medio del Sistema de

Detraccién, atenta contra Ia facultad que tiene el bene}401cian'ode|

dinero, de hacer el uso que crea adecuado; esto al colocar parte del

page en una cuenta, de la cual solo podra hacer uso para la

cancelacién de tributos, pudiendo solicitar tiempo después Ia

Iiberacién de estos fondos para poder hacer frente a otras

obligaciones. Esta facultad de SUNAT de alguna forma Iimita |as

funciones economicas y sociales de la empresa.

Arribasp/ara, G. (2011). En su tesis denominada: "De}401ciencies

en el Sistema de Detracciones del IGV y el analisis a su

28



constitucionalidad�035.Para Ia obtencién del Titulo Profesional de

Contador Pablico.

La conclusion a la que se Ilega en esta investigacién es de como

el sistema de detracciones, se oonstituye como un mecanismo

que tiene el estado para garantizar el pago de obligaciones

tributarias, mediante este sistema el estado se apropia en

calidad de deposito forzoso, de una pane, del dinero del

contribuyente (capital de trabajo). Este dinero, si bien, no ingresa

como recaudacién al }401sco,ingresa a /as areas del Banco de la

Nacién vulnerando el derecho de propiedady Iimitando e/ capital

de trabajo, en detrimento del normal desenvolvimiento de una

empresa en marcha. El sistema de detracciones lleva consigo

también que el incumplimiento del depésito de la detraccion

conlleva una sancién equivalente al 100% del monto dejado de

depositar, situacién que resulta desproporcionada, pues no se

afecta directamente al }401sco,no se incumple una obligacion

tributaria, ademés que ese incumplimiento genera no poder

deducir el crédito }401scalmientras no se cumpla con el depésito.

En este caso nosotros tenemos la misma posicién que el autor, ya que

a pesar de no ser un tributo directo; ya que no genera ingreso

inmediato al estado; si genera multa tributaria y demés sanciones
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propias de un tributo, lo que no solo afecta Ia Iiquidez de la empresa,

sino el uso de| crédito }401scalhasta que se realice el deposito

correspondiente.

Enciso, E; Herrera, G; Herrera, D (2014). En la tesis "El Sistema

de Detraccién del IGV y su incidencia en la Iiquidez de la

empresa de Servicios BB Tecnologia Industrial S.A.C.

periodos 2010-2014". Para la obtencion del Titulo Pmfesional

de Contadores Pub/icos.

En este trabajo se concluye, que el sistema de detracciones

incide negativamente, pues a/ hacer el analisis a través de los

ratios, se muestran mas Iiquidez en las operaciones que no han

sido aplicadas Ia detraccién. De la misma fonna el capital de

trabajo se ve enormemente afectada ya que la empresa no

puede cumplir con las obligaciones que posee, buscando

productos }401nancierosexternos, lo que genera incremento del

pasivo, dando como resultado baja rentabilidad.

Apoyamos las conclusiones alas que se ha llegado en el trabajo, pues

al hacer uso de| principio de empresa en marcha; ante Ia falta de

Iiquidez y capita| de trabajo propio; las empresas se ven en la

necesidad de buscar }401nanciamientoexterno, incrementando asi sus
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obligaciones a largo plazo, poniendo en riesgo el negocio ya que

podria generar el embargo de cuentas o bienes y posterior Iiquidacién

de la entidad.

2.2. Marco teérico

2.2.1. De}401niciénde detraccién y sus elementos

El Diccionario de la Lengua Espa}401olade}401nedetraer bajo el concepto

de sustraer o restar algo, especialmente dinero.

Alva, M.; Garcia, J.; Gutiérrez, L; Pena, J; Bemal, J.; Mo/illo, M;

Calle, J.; Rios�030R, Flores, J. (2013) en el Iibro �034Manualde

Detracciones, Retenciones y Percepciones�035,le da como

de}401nicidn"restar, sustraer, apartar o desviar�031,por parte de la

persona que realiza la compra 0 el uso del sen/icio; una parte del

valor total de del bien o servicio que se encuentra comprendido

por el sistema de detraccién, un porcentaje (%) que esta }401jado

por la normativa.

La detraccién es el descuento que efect}402ael comprador o usuario de

un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje de| impone a

pagar por estas operaciones, para Iuego depositarlo en el Banco de

la Nacién, en una cuenta corriente a nombre de| vendedor o quien
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presta el servicio. Este, por su parte, utilizaré |os fondos depositados

en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias.

2.2.2. Caracterlstlcas del slstema de detracciones

1) Es una obligacién formal.

2) No tiene la caIidad�030detributo.

3) La sancién es por incumplimiento formal.

4) Es un procedimiento administrativo.

5) No esté sujeto a intereses moratorios

2.2.3. De}401niciéndel sistema de pagos de obligaciones tributarias

(SPOT)

El sistema de pagos de obligaciones tributarias, comunmente

conocido como SPOT, es un mecanismo administrativo que coadyuva

con la recaudacién de determinados tributos y consiste bésicamente

en la detraccién (descuento) que efect}402ael comprador o usuario de

un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a

pagar por estas operaciones, para Iuego depositarlo en el Banco de

la Nacién, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador

de| servicio, el cual, por su parte, utilizara |os fondos depositados para

efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus

respectivos intereses y la actualizacién que se efect}402ede dichas
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a través de la cual se realizaron algunos cambios al régimen de

detracciones, pennitiendo de este modo alguna }402exibilizaciénen la

aplicacién de las devoluciones de los saldos no aplicados que algunos

contribuyentes mantienen en las cuentas del Banco de la Nacién, Ia

rebaja de las tasas estableciendo en cierto modo uniformidad en su

aplicacién, al igual que el retiro de algunos bienes consignados en los

Anexos 1 y 2 de la Resolucion de Superintendencia N° 183-

2004/SUNAT, como se transcribe a contjnuaciénz

Anexo 2

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

sujetas al Sistema son las siguientes:

2.1. La venta gravada con el IGV.

2.2. El retiro considerado venta.

2.3. Venta de bienes exonerada del IGV cuyos ingresos constituyen

renta de tercera categoria.

2.4. Venta de inmuebles gravados con el IGV (4%)
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TABLA N° 2. 1

BIENES SUJETOS AL SISTEMA

ANEXO II

M

Residuos, subproductos, dise}401os,recortes y 15%

II
I

21 Oro y demés minerales metélicos exonerados 1.5%

II
Fuente: Portal SUNA T

Anexo 3

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

sujetas al Sistema.
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3.1. Servicios gravados con el IGV

3.2. contrato Construocién

TABLA N° 2. 2

BIENES SUJETOS AL SISTEMA

ANEXO III

�0313>6�030REENfAJ�030I§»
.13 = '- W�030_�030,='k_, ' 59�030.. ._.; . 9.7- --'v.~>,_ _ .. I .;

Intermediacién Iaboral y teroerizacién

Arrendamiento de muebles o inmuebles

Mantenimiento y reparacién de bienes muebles

Movimiento de carga

Comisién mercantil

Fabricacién de bs por encargo

Ss. de transporte de personas

Contrato de Construocién

Demés Ss. gravados con el IGV

> Fuente: Portal SUNAT.

2.2.5. sujetos obligados a efectuar el depésito de detraccién

Para |os bienes de| Anexo 2:

En la venta gravada oon el IGV:

2.1. El adquiriente
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2.2. El proveedor, cuando reciba Ia totalidad del importe de

la operacién sin haberse acreditado el depésito respectivo. o

cuando la venta sea realizada a través de la Bolsa de Productos.

2.3. En el retiro considerado venta, el sujeto de| IGV.

Para |os servicios de| Anexo 3:

3.1. El usuario del servicio

3.2. El prestador de| servicio, cuando reciba Ia totalidad de| importe de

la operacién sin haberse acreditado el depésito respectivo.

2.2.6. Momento del deposlto

El depésito se realizaré:

- Hasta la fecha de pago parcial 0 total al prestador del servicio o

dentro de| quinto (5°) dia hébil de| mes siguiente a aquel en que se

efectoe Ia anotacién de| comprobante de pago en el Registro de

Compras, lo que ocurra primero, cuando el obligado a efectuar el

depésito sea el usuario del servicio.

- Dentro de| quinto (5°) dia hébil siguiente de recibida Ia totalidad del

importe de la operacién, cuando el obligado a efectuar el depésito sea

el prestador de| servicio.
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2.2.7. Procedimientos a seguir en las operaciones sujetas al

SPOT

Todas las operaciones sujetas al Sistema tienen el siguiente

procedimiento:

La persona obligada (adquiriente), deberé realizar el depésito, en su

totalidad, en la cuenta coniente de aquel que le entrego o brindo el

servicio (proveedor) tiene abierta en el Banco de la Nacién.

El depésito se realizaré sin incluir |os decimales, por lo cual se debe

tomar el numero entero resultante de la aplicacién del porcentaje

sujeto a cada tipo de bien o servicio del sistema, sobre el valor total

de| bien, Las modalidades de realizar el depbsito por el adquiriente

podrén ser:

De forma directa en establecimientos de| Banco de la Nacién, El

documento que sustenta el depésito de la detraccién es una

constancia expedida por esta entidad, Ia constancia se entregara en

una (1) original y tres (3) copies por deposito realizado, cada una

corresponderén al adquiriente, al Banco de la Nacién, al proveedor y

a la SUNAT.
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De forma virtual a través de la plataforma virtual de SUNAT, desde

doride se genera una constancia generada a través de operaciones

v en Linea. En esta forma se imprimira dos (2) ejemplares. Uno para el

adquiriente y la segunda para el proveedor. =

En caso el proveedor sea el sujeto obligado a realizar el deposito (auto

detraccién) solo necesitara imprimir un ejemplar, excepto en caso el

adquiriente necesita el original 0 una copia de| mismo.

Cuando el sujeto obligado a efectuar el depésito sea el adquiriente, ei

usuario o quien encargue el contrato de construccién, tendra que

poner a la disposicién del titular de la cuenta, la copia de la constancia

de depésito que Ie corresporide y conservar en su poder el original y

la copia SUNAT �024de ser el caso-, teniendo que archivar de manera

cronolégica. Cuando el proveedor sea quien deba efectuar el

depésito, ei propietario del bien 0 el que ejecuta el contrato de

construccién podra conservar Ia original y copias de las constancias,

excepto cuando el adquiriente requiera sustentar el traslado.

El sujeto obligado podré realizar el deposito en una misma cuenta por

dos (2) o mas comprobantes de pago, siempre que sea el mismo tipo

de operacién, bien o servicio sujeto al Sistema y sea en el mismo

periodo tributario.
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2.2.8. Procedimientos para la solicitud de liberacibn de fondos

V La solicitud de libre disposicién de los montos depositados se puede

realizar mediante dos procedimientos:

1. Procedimiento general

Este Procedimiento es para los servicios se}401aladosen el Anexo N.°

3. por lo que se tendré en cuenta Io siguiente:

a). Los montos depositados en las cuentas que no se agoten

durante tres (3) meses consecutivos como minimo, Iuego que

hubieran sido destinados al pago de los conceptos se}401aladosen

el articulo 2° de| TUO de| Decreto Legis|ativo N° 940, serén

considerados de libre disposicion.

Tratandose de sujetos que tengan la calidad de Buenos

Contribuyentes y Agentes de Retencién de| IGV, el plazo

se}401aladoen el pérrafo anterior seré de dos (2) meses

consecutivos como minimo, siempre que el titular de la cuenta

tenga tal condicién a la fecha en que solicite a la SUNAT Ia libre

40



disposicién de los montos depositados en las cuentas de| Banco

de la Nacién.

b). Para tal efecto, el titular de la cuenta debera presentar ante

la SUNAT una "solicitud de libre disposicion de los montos

depositados en las cuentas de| Banco de la Nacién", entidad que

evaluaré que e| solicitante no haya incurrido en alguno de los

siguientes supuestos: A

b.1) Tener deuda pendiente de pago. La Administracién

Tributaria no considerara en su evaluacién las cuotas de un

aplazamiento ylo fraccionamiento de caracter particular 0

general que no hubieran vencido.

b.2) Tener Ia condicién de domicilio No habido de acuerdo a

las normas vigentes.

b.3) Haber incurrido en la infraccién contemplada en el

numeral 1 del articulo 176° del Cédigo Tributario (No

presentar la declaracién que contenga Ia determinacion de la

deuda tributaria dentro de los plazos establecidos).

La evaluacién de no haber incurrido en alguno de los supuestos

se}401aladossera realizada por la SUNAT de acuerdo con Io dispuesto

V en el numeral 26.1 de| articulo 26° de| TUO de| Decreto Legisla}401voN°
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940. considerando como fecha de ven'}401caci<5na la fecha de

presentacién de la "solicitud de libre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacion".

Una vez que la SUNAT haya veri}401cadoque el titular de la cuenta ha

cumplido con los requisitos antes se}401alados,emitiré ung resolucién

aprobando Ia "solicitud de libre disposicién de los montos depositados

en las cuentas del Banco de la Nacién" presentada. Dicha situacién

seré comunicada al Banco de la Nacién con la }401nalidadde que haga

efectiva Ia libre disposicién de fondos solioitada.

c). La "So|icitud de libre disposicién de los montos depositados

en las cuentas del Banco de la Nacién" podré presentarse ante Ia

SUNAT como méximo tres (3) veces al a}402odentro de los primeros

cinco (5) dlas hébiles de los meses de enero, mayo y setiembre.

A partir del 01 de abril de 2015 podrén solicitarse como méximo

cuatro (4) veces al a}401odentm de los primeros cinco (5) dias

hébiles de los meses de enero, abn'|, julio y octubre.

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos

contribuyentes o Agentes de Retencién de| IGV, la "solicitud de

libre disposicién de los montos depositados en las cuentas dei

Banco de la Nacién" podré presentarse como maximo seis (6)
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a.1) Se hubiera efectuado el depésito por sus operaciones de

compra y, a su vez, por sus operaciones de venta gravadas

con el IGV; o,

a.2) Hubiera efectuado el depésito en su propia cuenta por

haber realizado |os traslados de bienes a los que se re}401ereel

inciso c) de| numeral 2.1 de| articulo 2.

b) La libre disposicién de los montos depositados comprende el

saldo acumulado hasta el }402ltimodia de la quincena anterior a

aquella en la que se solicite la Iiberacién de fondos, teniendo oomo

Iimite, segun el caso:

b.1) El monto depositado por sus operaciones de compra a

que se re}401ereel inciso a.1), efectuado durante el periodo

siguiente:

i. Hasta el ultimo dia de la quinoena anteriora aquella en la

que se solicite Ia Iiberacién de los fondos, cuando el titular

de la cuenta no hubiera Iiberado fondos anteriormente a

través de cualquier procedimiento establecido en la

presente norma; 0.

ii. A partir del dia siguiente del ultimo periodo evaluado con

relacibn a una solicitud de Iiberacién de fondos tramitada
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TABLA N°2.4

APLICACION GRADUALIDAD

. }402.�030N9.<9 ._
.. V . ,. . .\..=ABU¢5¢|QN°E|-!°RADUA}402DAD,�030._�030..,., _.

�030La_sa;j&6n�030denh'l}401�030wnzsp_u'd}'ui1gola bmc6a1'6§i}401udagIe[mnertI1dd&\dsn122.�030ddN}402:;inn�03012f,delDeaet9.�030

w=*si3=i*e�030env~2e"s'svi=*°°!>i;sauou~nhw}401Ii=w='e%9'¢as�030¢!:rsmJ=l¢sn°s*?9=sw.s==s}401¢@dS*=*vm
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Fuente: Portal SUNAT
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2.2.10. lngreso como recaudacién

El ingreso como recaudacién implica el desplazamiento de los montos

depositados en las cuentas habilitadas en el Banco de la Nacién

(cuenta detracciones) hacia la SUNAT�030Dicha recaudacién es

destinada al pago de la deuda tributaria del proveedor, para Io cual se

ha previsto que dicha imputacién podré realizarse incluso respecto de

deudas cuyo vencimiento sea posterior al depésito correspondiente.

Ingresarén como recaudacién los �030montosdepositados cuando

respecto de| titular de la cuenta se presente cualquiera de las

siguientes situaciones:

~:o Las declaraciones presentadas contengan informacibn no

' consistente con Ias operaciones po} las cuales se hubiera

efectuado el depésito. excluyendo Ias operaciones

provenientes del traslado de bienes fuera del Centro de

Produccién 0 de cualquier zona geogré}401caque goce de

bene}401ciostribintarios hacia el resto del pais, cuando dicho

traslado no se origine en una operacién de venta.

0 Tenga Ia condicion de domicilio }401scalNo Habido de acuerdo

con las normas vigentes.

�024:» No comparecer ante la Administracién Tributaria o hacerlo

fuera de| plazo establecido para ello, siempre que la
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comparecencia esté vinculada con obligaciones tn" butarias de|

titular de la cuenta.

4- Haber incurrido en cualquiera de las infracciones

contempladas en el numeral 1 de los articulos 174, 175. 176,

177 o 178 de| Cédigo Tributario.

A. Excepcién y }402exibilizaciénde| ingreso como recaudacién

Mediante Ia Resolucion de Supe}401ntendenciaN�031375-2013, vigente a

partir del 01 de febrero de 2014, se regula los supuestos de excepcién

y flexibilizacién del ingreso como recaudacién, siendo estos |os

siguientes:

a) Si con anterioridad a la fecha en que el titular de la cuenta se

encontraba obligado a abrirla cuenta de detracciones en el Banco

de la Nacién por encontrarse sujeto al sistema:

a.1) Se hubiese veri}401cadola condicién de No Habido, lo cual

no impediré posteriores ingresos como recaudacién en caso

se ven'}401queIuego que se mantiene Ia condicién de No Habido.

a.2) Se detecta la comisién de cualquiera de las infracciones

tipi}401cadasen el numeral 1 de los articulos 174, 175 y 177 del

Cédigo Tributario.
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b) Traténdose de las causales de presentar deciaraciones con

informacion no consistente y de incurrir en las infracciones

tipi}401cadasen el numeral 1 de los articulos 176 y 178 del Cédigo

Tn'butan�030o,si el periodo tn'butan'o al que se re}401erenes anterior a la

fecha en que el titular de la cuenta se encontraba obligado a abrir

Ia cuenta de detracciones en el Banco de la Nacién por

encontrarse sujeto al Sistema.

c) Cuando respecto de| periodo en que se haya incurrido en la

causal, ya se hubiera efectuado un ingreso como recaudacién por

cualquiera otra causal. No obstante, ello. si se podré efectuar mas

de un ingreso oomo recaudacién respecto de un mismo periodo

cuando |as causales que lo justi}401quensean tener Ia condicién de

domicilio }401scalNo Habido o haber incurrido en la infracoién

tipi}401cadaen el numeral 1 del articulo 178 del Cbdigo Tributario;

ello sin perjuicio de las excepciones previstas en los incisos d) y

f.4) de la RS N�030375-2013.

d) En caso la condicion de no habido se haya adquirido dentro

de los cuarenta (40) dias calendario anteriores a la fecha en que

la SUNAT comunica el inicio de| procedimiento de ingreso como

recaudacién.
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e) Traténdose de la causal consistente en No comparecer ante

Ia Administracién Tributaria o haoerlo fuera del plazo establecido

para ello, si el deudor tributario hubiera comparecido ante la

Administracibn Tributaria hasta la fecha indicada en el segundo

requerimiento en que ello se hubiera solicitado.

f) Traténdose de las siguientes causalesz

f.1) Por la comisibn de la infraccién tipi}401cadaen el numeral 1

del articulo 174 del Cédlgo Tributario, si a la fecha en que la

SUNAT comunica el inicio del procedimiento de ingreso como

recaudacién la nesolucién de cierre de establecimlento que

sanciona dicha infraoclbn no se encuentre }401rmeo consentida.

f.2) Por la infraccién tipi}401cadaen el numeral 1 del anlculo 175

de| Cbdigo Tributario, si el titular de la cuenta hubiera

subsanado Ia infraocién dentro de un plazo otorgado por la

SUNAT, el mismo que no podré ser menor de dos (2) dias

hébiles.

f.3) Por Ia infraocién tipi}401cadaen el numeral 1 del artlculo 177

de| Cédigo Tributario, si el titular lie la cuenta hubiera

subsanado dicha infraocién dentro del plazo otorgado por la
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�030 SUNAT, el mismo que no podré ser menor de dos (2) dias

hébiles.

f.4) Por Ia infraccién tipi}401cadaen el numeral 1 del articulo 178

de| Cédigo Tributario, si el titular de la cuenta subsana dicha

infraccién mediante la presentacién de la correspondiente

declaracién recti}401catoriay el pago de la totalidad de| tributo

omitido, de corresponden

f.4.1) En caso de aquellos titulares de la cuenta cuya

infraccién fuese detectada mediante un proceso de

fiscalizacién hasta el quinto dia hébil posterior al cierre de|

ultimo requerimiento.

f.4.2) En caso de los titulares de la cuenta cuya infraccién

se detennine a partir de la presentacién de una declaracién

recti}401catoriahasta la fecha en que la SUNAT comunica el

» inicio de| procedimiento de ingreso como recaudacién.

B. Supuestos de ingresos como recaudaciones parciales

En |os casos en que no operen |as excepciones antes

se}401aladas,se ingresaré como recaudacién un monto

equivalente a:
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1) La suma total de los montos depositados por operaciones

sujetas al Sistema efectuadas en el periodo respecto de| cual el

titular de la cuenta incum'6 en la causal, cuando se trate de:

1.1) La causal prevista en el inciso a) del numeral 9.3 de|

articulo 9 de la Ley. (inf. inconsistente).

1.2) Las causales previstas en el inciso d) del citado numeral

9.3 de| articulo 9 de la Ley, referidas a las infracciones

tipi}401cadasen el numeral 1 del articulo 174 y el numeral 1 del

articulo 176 del Cédigo Tributario.

2) La suma tota| de los montos depositados por operaciones

sujetas al Sistema efectuadas en e|(|os) periodo(s) vinculado(s) a

los documentos cuya exhibicién se requiera, cuando se trate de la

causal prevista en el inciso d) del citado numeral 9.3 de la Ley,

referida a la infraocién tipi}401cadaen el numeral 1 del articulo 17?

del Cédigo Tributario respecto de no exhibir documentos distintos

a los libros y/o registros solicitados.

3) El ciento cincuenta por ciento (150%) del tributo omitido, del

saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente,

de la pérdida indebidamente declarada 0 del monto obtenido
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indebidamente de haber obtenido la devolucién mas |os intereses

moratorios de corresponder generados hasta la fecha en que la

SUNAT comunica el inicio del procedimiento de ingreso como

recaudacién, detenninado mediante una declaracion recti}401catona

0 en el proceso de }401scalizacién,cuando se trate de la causal

prevista en el inciso d) del citado numeral 9.3 de la Ley, referida a

la infraccién tipi}401cadaen el numera| 1 del articu|o 178 de| Cédigo

Tn'butan'o.

2.2.11. Liquidez

Gomez, J (2012), en una publicacién en su pégina web,

Liberalismo.org, presenta un fragmento del artlculo de Antal

Fekete (1984) En su artlculo "Endeudéndose a corto plazo e

invirtiendo a largo plazo: iliquidez y colapso del crédito�030.

Menciona �034Unbien econémico (0 un activo }401nanciero)es una

entidad de dos dimensiones en el sentido de que puede

caracterizarse (o clasi}401carse)segun dos variables: valor y

Iiquidez. De las dos, ia segunda es menqs conocida y mas

controvertida, si bien su oomprensién es un requisito previo para

una teoria consistente del dinero ydel crédito. La liquidez, como

el valor, no es ante todo un numero o una medida, sino un orden

o clasi}401cacién.Igual que el valor existe sin necesidad de precios,

en un sistema de trueque, puesto que, dados dos objetos
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cualesquiera, hay consenso en cual de los dos es "mas va/ioso

igualmente Ia Iiquidez puede no ser mensurable, pero dados dos

objetos cualesquiera, siempre es posible decidir cual de los dos

es "mas liquido".

Ibarra, A (2001), en un artlculo web de su pagina, Eumed. Net,

cite a Bernstein (1999) ". . ..la Iiquidez es la facilidad, velocidad y

el grado de merma para convertir los activos circulantes en

tesoreria, y la escasez de ésta la considera uno de los

principales slntomas de di}401cultadesfinancieras. En principio Ia

Iiquidez se puede de}401nirde forma simple como la capacidad de

pago a corto plazo que tiene Ia empresa, o bien, como la

capacidad de convenir los activos e inversiones en dinero o

instrumentos Iiquidos, lo que se conoce como tesorerIa".

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus

obligaciones bésicamente de corto plazo. La Iiquidez se de}401necomo

�030 la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo.

Es Ia proximidad de un activo a su conversién en dinero. La liquidez

es la posesién de la empresa de efectivo necesario en el momento

oportuno que Ie pennita hacer el pago de los compromises

anteriormente contraidos.
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Represema Ia cualidad de los activos para ser oonvenido en dinero

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

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

liquido se dice que es. Para medir Ia Iiquidez de una empresa se utiliza

el ratio 0 razén de liquidez. La cual mide la capacidad de la empresa

para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Del analisis de

estas razones se puede conocer la solvencia de efectivo de la

empresa y su capacidad de permaneoer solvente en caso de

acontecimientos adversos. La Iiquidez depende de dos factores:

o El tiempo requerido para convenir |os activos en dinero�030

0 La incertidumbre en el tiempo y de| valor de realizacién de los

activos en dinero. (Lawrence J. Gitman: 2003, p.49).

A titulo de ejemplo un activo muy liquido es un depbsito en un banco

I que su titular en cualquier momehto puede acudir a su entidad y retirar

el mismo o incluso también puede hacerlo a través de un cajero

automético. Por el contrario, un bien o activo poco liquido puede ser

un inmueble en el que desde que se decide vendeno o transformano

en dinero hasta que efectivamente se obtiene el dinero por su venta

puede haber transcurrido un tiempo prolongado.

Dentro de estos parametros podemos se}401alarz
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1 El activo circulante, que son los activos con mayor grado de

Iiquidez, incluye el efectivo y los activos que se podrén convertir

en efectivo en el plazo de un a}401o.

I Las cuentas por cobrar son los montos que no han sido

cobrados a los clientes por la venta o prestacién de alg}402nbien

y/o servicio, previo ajuste por aquellas cuentas que pueden

tener el riesgo de ser incobrables.

/ Los inventarios se componen de todas las materias yvproductos

terminados, para su venta.

/ Los activos }401jos,son mucho menos Iiquidos. Ya que no se

convierte en efectivo por el giro natural de la empresa.

- v�031Por lo general la liquidez de un activo es contrapuesta a la

rentabilidad que ofrece el mismo, de manera que es probable

que un activo muy liquido ofrezca una rentabilidad peque}401a.

2.2.12 lmportancia de Iiquidez

El indice de Iiquidez es uno de los elementos mas importantes en las

}401nanzasde una empresa, por cuando indica Ia disponibilidad de

Iiquidez de que dispone la empresa. La operatividad de la

empresa depende de la Iiquidez que tenga la empresa para

cumplir con sus obligaciones }401nancieras,con sus proveedores,

so



A. Objetivo de ratios }401nancleros

Rios, J., en su tesis �034Eva/uaciondel Analisis Financiero como

Herramienta de Gestion Empresarial para el Crecimiento

Economico de la Empresa de Transportes Ave Fénix Periodo

2013�035,para optar el Titulo de Contador Pub/ico menciona a

F/ores�030H (2013) ". . ..e/ objetivo de los ratios es conseguir una

informacion distinta y complementaria a los de las cifras

absolutas, }401nancierasy economicas Tenemos que tener en

cuentas 2 criterios, antes de su elaboracién:

1. Relacion: Solo determinar ratios con magnitudes

relacionadas.

2. Relevanciaz Solo considerar los ratios que proporcionan la

informacion mas am para el analisis que se esté realizando.

B. lmportancia de ratios }401nancieros

"El Ienguaje de_ los negocios es el }401nanciero.En

consecuencia, los ratios mas importantes son los basados en

la informacion }401nanciera.El gerente, debera comprender que

los mimeros }401nancierossolo son un re}402ejode lo que ocurre
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realmente, yque es la realidad, y no los ratios, lo que hay que

�030 dirigir". (Flores, 2013).

Haciendo mencién a lo expresado Iineas antes, los ratios son los que

sirven como guias a los gerentes, en pro deuna buena direccién de

las empresas, esto al orientarlos hacia Ia aplicacién de medidas y

estrategias a largo plazo de més provecho y tomar decisiones

efectivas para el corto plazo. Vale resaltar que los ratios muestran la

conectividad que existen entre las diferentes areas de la empresa.

Esta interrelacién ayuda a encontrar un punto de equilibrio entre todas

las areas involucradas, por consiguiente, |os gerentes tendrén Ia

informacion necesaria para trabajar en favor de los objetivos

empresariales. ' �030

C. Clasificacién de ratiosfinancieros

Existeh varias maneras de clasi}401caro agmpar este conjunto de

indicadores:

Analisis de liquidez: Una buena imagen y posicién frente a los

intermediaries }401nancieros,requiere: mantener un nivel de capital de

trabajo su}401cientepara Ilevar a cabo las operaciones que sean

necesarias para generar un excedente que permita a la empresa
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continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero

suficiente para cancelar Ias necesidades de los gastos }401nancierosque

le demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo

1. Ratio de Iiquidez general 0 razon corriente: El ratio de

Iiquidez general Io obtenemos dividiendo el activo

corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente

incluye bésicamente Ias cuentas de caja, bancos, cuentas

y Ietras por cobrar, valores de fécil negociacién e

inventarios. Este ratio es la principal medida de Iiquidez,

muestra qué proporcibn de deudas de corto plazo son

cubiertas por elementos de| activo, cuya conversién en

dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de

�031 las deudas. Pasivo Corriente.

2. Ratio prueba acida: Es aquel indicador que al descartar

de| activo corriente cuentas que no son fécilmente

realizables, proporciona una medida mas exigente de la

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es

algo més severo que la anterior y es calculado restando el

inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia

entre el pasivo corriente.
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3. Ratio prueba defensiva: Permite medir la capacidad

efectiva de la empresa en el corto plazo; considera

}402nicamente|os activos mantenidos en Caja y Bancos y los

valores negociables, descanando Ia in}402uenciade la

variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las

demés cuentas de| activo corriente.

4. Ratio capital de trabajo: Muestra Ia relacién entre los

Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes. El Capital de

Trabajo, es lo que Ie queda a la }401rmadespués de pagar

sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos

' Corrientes menos Pasivos Corrientes.

5. Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar: Las

cuentas por cobrar son activos Iiquidos solo en la medida

en que puedan cobrarse en un tiempo prudente. Podemos

distinguir dos indicadores:

a.- Periodo Promedio de Cobranza: Nos indica cuanto

tarda una deuda en ser cobrada

b.- Rotacién de las Cuentas por Cobrar

Analisis de la gestion o actividad: Midén la efectividad y e}401ciencia

de la gestion. en la administracién de| capital de trabajo, expresan los
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efectos de decisiones y politicas seguidas por la empresa, con

respecto a la utilizacién de sus fondos. Evidencian como se manejé la

empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y

ventas totales. Estos ratios implican una comparacién entre ventas y

activos necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que

existe un apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos.

Son un complemento de las razones de liquidez, ya que permiten

precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta

I respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse

en dinero.

1 Ratlo rotaclon de cartera (cuentas por cobrar): Miden

la frecuencia de recuperacibn de las cuentas por cobrar.

El objetivo de este ratio es medir el plazo promedio de

créditos otorgados a los clientes y, evaluar Ia politica de

. crédito y cobranza.

2 Rotaclon de los lnventarios: Cuanti}401cael tiempo que

demora Ia inversién en inventarios hasta convertirse en

efectivo y permite saber el numero de veces que esta

inversion va al mercado, en un a}402oy cuéntas veces se

repone.

as



3 Periodo promedio de pago a proveedores: Permite

obtener indicios del comportamiento de| capital de trabajo.

Mide especi}401camenteel numero de dias que la }401rma,

tarda en pagar |os créditos que los proveedores le han

otorgado.

4 Rotacion de caja y bancos: Dan una idea sobre la

magnitud de la caja y bancos para cubrir dias de venta.

5 Rotacion de activos totales: Tiene por objeto medir Ia

actividad en ventas de la finna, es decir, cuéntas veces Ia

empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a

la inversion realizada. Esta relacion indica qué tan

productivos son los activos para generar ventas, es decir,

cuanto se esta generando de ventas por cada peso

invertido. Nos dice qué tan productivos son los activos

para generar ventas, es decir, cuanto mas vendemos por

cada peso invertido.

8 Rotacion de| activo fljo: Esta razén es similar a la

anterior, con el agregado que mide la capacidad de la

empresa de utilizar el capital en activos }401jos.Mide la

actividad de ventas de la empresa. Dice, cuéntas veces
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podemos colocar entre los clientes un valor igual a la

inversion realizada en activo }401jo.

Analisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento: Estos

ratios, muestran |a cantidad de recursos que son obtenidos de

terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee Ia empresa

frente a sus deudas totales. Dan una idea de la autonomia }401nanciera

de la misma. Combinan Ias deudas de corto y largo plazo.

1. Estructura del capital (deuda patrimonio): Muestra eI

grado de endeudamiento con relacién al patrimonio. Este

ratio eval}402ael impacto del pasivo total con relacién al

patrimonio.

2. Endeudamiento: Representa el porcentaje de fondos de

participacién de los acreedores, ya sea en el corto o largo

plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el

nivel global de endeudamiento o proporciqn de fondos

aportados por |os acreedores.

3. Cobertura de gastos }401nancieros:Este ratio nos indica

hasta qué punto pueden disminuir Ias utilidades sin poner

a la empresa en una situacién de di}401cultadpara pagar sus
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gastos }401nancieros.El resultado proyecta una idea de la

capacidad de pago del solicitante.

4. Cobeltura para gastos }401jos:Permite visualizar Ia

capacidad de supervivgncia, endeudamiento y también

medir Ia capacidad de la empresa para asumir su carga de

costos }401jos.Para calculado dividimos el margen bruto por

los gastos }401jos.El margen bruto es la (mica posibilidad que

tiene Ia compa}401iapara responder por sus costos }401jospor

cualquier gasto adicional, como por ejemplo. |os

}401nancieros.

Analisis de rentabilidad: Miden la capacidad de generacién de

utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el

resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y politicas en la

administracién de los fondos de la empresa. Evaluan |os resultados

econémicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de

la empresa en relacién con sus ventas, activos 0 capital. Relacionan

directamente Ia capacidad de generar fondos en operaciones de corto

plazo.

1 Rendimiento sobre el patrimonio: Mide Ia rentabilidad

de los fondos aponados por el inversionista. Es decir, mide
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Ia capacidad de la empresa para generar utilidad a favor

del propietario.

2 Rendimiento sobre la Inversion: Lo obtenemos

dividiendo Ia utilidad neta entre los activos totales de la

empresa, para establecer la efectividad total de la

administracién y producir utilidades sobre los activos

totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad de|

negocio como proyecto independiente de los accionistas.

3 Utilidad del activo: Este ratio indica la e}401cienciaen el uso

de los activos de una empresa.

4 Utilidad de las ventas: Este ratio expresa la utilidad

obtenida por la empresa, por cada peso de ventas.

5 Utilidad por accion: Ratio utilizado para determinar Ias

utilidades netas por accién comun cuando la empresa esté

dividida en un paquete accionario.

6 Margen bruto y neto de utilidad

a) Margen bruto: Este ratio relaciona Ias ventas

menos el costo de ventas con las ventas. lndica
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2.4. De}401nicionesde término bésicos

Los siguientes términos son usados en el presente trabajo:

- SPOT: es un mecanismo administrativo que coadyuva con la

recaudacion de determinados tributos y consiste bésicamente en la

detraccién (descuento) que efectua el comprador o usuario de un bien

o servicio afecto al sistema, de un porcentaje dei importe a pagar por

estas operaciones, para Iuego depositarlo en el Banco de la Nacién

- Impuesto: Un impuesto es un tributo que se paga al estado para

soportar |os gastos ptiiblicos. Estos pagos obligatorios son exigidos

tanios a personas fisicas, como a personas juridicas.

- Deuda tributaria: Obligacién legal a favor de un ente publico, en cuya

virtud, y a titulo de tributo, una persona fisica o juridica debe dar una

suma de dinero (u otro bien se}401aladopor la ley)

- lngreso: Son |as ganancias que ingresan ai conjunto total de|

presupuesto de una entidad, ya sea piiiblica o privada, individual 0

grupal. En términos més generales, |os ingresos son los elementos

tanto monetarios como no monetarios que se acumulan.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. De}401niciénde las variables

Seg}402nlas hipétesis formuladas, |as variables del estudio son:

3.1.1. Variable independiente

X: Sistema de Detracciones

3.1.2. Variable dependiente

Y: Liquidez en la Empresa de Servicio de Recargas Virtuales

Disahop Pen�031:S.A.C.
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3.2. Operacionalizacién de variables

TABLA N° 3.1

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

DEFINICI N CONCEPTUAL DEFINICI N

T
Medina, J. (2013) De}401neel X1: Pagos

Sistema de Detracciones realizados al

como el descuento que fondo de

efectua elusuario de| bien ylo Porcentaje que Sistema de detracciones

servicio afecto al sistema, de se descuenta al Page de| X2: Porcentaje

Sistema de un porcentaje de| impone a proveedor por el Obligaciones Aplicado al

Detracciones pagar, para depositado en el servicio Tributarias Sector

Banco de la Nacién, en la (SPOT) X3: Montos de

. cuenta a nombre del detraocién

proveedor

. Liquidez de Es la capacidad que tiene Ia Disponibilidad X1: Liquidez

la Empresa empresa de cumplir con el de efectivo y/o Corriente

de Servicio pago de sus obligaciones con fuentes - X2: Capital de

-3" de Recargas terceros.(Estado,empleados, similares de una Ratios de Trabajo

V Virtuales proveedores,etc.) empresa con Liquidez X3: Prueba

DISASHOP relacién directa Acida

PERU SAC a sus ingresos

por ventas
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GRAFICO N° 4. 1

ANALISIS DE LIQUIDEZ

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS DISASHOP PERU s.A.c.

m,,,U,,m ._...__.__...LLQU||1EZ_C[S..DEIRACCIQl�030L. ..

1m,o.,.m, -.-... __ .. . . .

guuugm .~.._._., ___-

5m,,,,_E,., ._-.-.

aumnoo no ~» ~-�024-�024~�024A- 7 ~»�024--~~- �024�024�024~~�024�024r�024~�024V�024-�024-~�024~�024~�024---�024-

2an,non.nu -7 -�024�024�024�024~�024r~ �024»-�024-�024~�024�024�024~�024�024�024~~�024�024�024�024v�024�024~�024-�024�024»-�024 -

-0-SINAPLIOAR DETRACOON '-0�024APLI(�030ANODETRADOON

Fuente: Datos obtenidos de| érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Wtuales Disashop Pen] S.A.C. (Ver Tabla 4.2, pég. 88) �030

Analisis:

En el gra}401cose observa que durante |os periodos en los que no se

aplica detraccién Ia empresa cuenta con mayor liquidez para asumir

sus compromisos de pago frente a terceros, asimismo, durante los

periodos en los que si se aplica la detraccién les resta liquidez para

asumir compromises. �030
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TABLA N�0344. 3

ANALISIS RATIOS LIQUIDEZ CORRIENTE

2010 al 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE RECARGAS

VIRTUALES DISASHOP PERU S.A.C.

ANO ANO ANO A0 A0 A0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SIN APLICAR

APLICANDO

Fuente: Datos obtenidos del area de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Wtuales Disashop Peru S.A.C.

GRAFICO N° 4. 2

ANALISIS RATIOS LIQUIDEZ CORRIENTE

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS DISASHOP PERU S.A.C.

E RATIOS DE L|QUlDE2

g
i 1-10 �030-�034�030 k
2 1.00 __ __ ,,~____,,_�030_,_:_:%_:51»: APLICAR DETRACCION I

5 0.90 �024�024�024--�024~�024�024--�024�024-~�024�024�024-�024�024�024-�024�024�024-�024-~~~:APua-«woo DETRACCION g

E 0.30 -~-�024�024�024--»�024«-�024~~~--�024�024�024~�024�024w�024�024~~�024v-~--�024�024~�024~S

Q 1 2 3 4 5 6
1., __-,___ ..,_,_,,�034__._Mw.-.,._.,._.___.___._._-M._._,,.-M..-._N...---...---_......._J

Fuente: Datos obtenidos de| érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Virtuales Disashop Pen�031:S.A.C. (Ver Tabla 4.3)
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Analisis:

En el gré}401comuestra que durante los periodos en los que no se aplica

detraccion la empresa cuenta con mayor liquidez corriente para

asumir sus compromises de pago frente a terceros. asimismo durante

|os periodos en los que si se aplica Ia detraccion les resta liquidez

corriente y di}401cultael cumplimiento de sus compromises.

TABLA N° 4. 4

ANALISIS RATIO PRUEBA ACIDA

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS VIRTUALES DISASHOP PERU S.A.C.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

:'£�030T::%;8r:£*N E
s:#'::§3%N M

Fuente: Datos obtenidos de| érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Vutuales Disashop Perl�031:S.A.C
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GRAFICO N° 4. 3

ANALISIS RATIO PRUEBA ACIDA

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS DISASHOP PERU S.A.C.

�035'"�035"""_�034""�034�034�034�035"'�034""�035'�024�031_"'"�030�034�034�034�034"�030�034�034"�034�030�034x

E RATIO DE PRUEBA ACIDA
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I L__EEI."�031.�030§2°�0354 5 -'_L_'_ .5 ' s V --.r s
f §�024APLIcANDoDETRACCION; 0.94 [ o.92__Lo.ss__j_ 0.39 0.34 1 0.81 �030 I

S... _ "�034"�031,�030, .. .�031T'.'..i.�031ZT......__..;�034_T;iTf.._i

Fuente: Datos obtenidos de| area de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Vlrtuales Disashop Pen�031:S.A.C. (Ver Tabla 4.4, pag. 91)

Analisis: _

Si la empresa tuviera Ia necesidad de atender todas sus obligaciones

corrientes sin necesidad de liquidar la empresa no alcanzaria a

atender sus obligaciones y tendria que contar con el monto de sus

detracciones para poder cumplir, Ia empresa depende directamente

de la venta de sus inventarios para poder atender sus obligaciones

corrientes.
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TABLA N" 4. 5

ANALISIS RATIOS CAPITAL DE TRABAJO

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS DISASHOP PERU S.A.C.

_~"*° @@% 2013 EH
§:E�035T:£E'§lg';130,495.35 121,565.00 102,304.00 100,870.00 92,890.18 87,550.18

APLICANDO �024 -
DETRACCION 3,774.35 �0249,685.00�02432,751.00-36,282.00 48,061.82 5560182

Fuente: Datos obtenidos del érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Wrtuales Disashop Perl�031:S.A.C

GRAFICO N�0344. 4

ANALISIS CAPITAL DE TRABAJO

DEL PERIODO 2010 AL 2015 DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE

RECARGAS DISASHOP PERU S.A.C.

} RATIOS DE CAPITAL DE TRABAJO

j i
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g (100,0o0.o0) 39}3.ZQ1i__z912 2013 £(')�0341�030:"�034ANo~~�024�024 ,
�030*~- 2015 g

g nsm AFLICAR 0ETRAc5;IT�034�034u*A?:IcTN'0DDETRACCION

Fuente: Datos obtenidos del érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Vmuales Disashop Perl] S.A.C. (Ver Tabla 4.5)
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Analisis:

En el grafico se observa que durante |os periodos en los que no se

aplica detraccién Ia empresa el capital de trabajo con el que cuenta

Ia empresa es alto, asimismo durante |os periodos en los que si se

aplica Ia detraccion el capital de trabajo es bajo

Analisis de regresion y correlacion Hipétesis general

Para Ia hipétesis planteada se desarrollé el anélisis de regresién y

correlacién, demostrando que el sistema de detraccion del IGV incide

negativamente en la Iiquidez de la Empresa Servicio de Recargas

Virtuales Disashop Peru S.A.C., es decir hay una incidencia de|

91.83%

Entre estas variables, a medida que el sistema de detraccién de IGV

aumenta y la Iiquidez de la empresa disminuye y esto se debe a que

se cumple con el sistema de detraccién seg}402nla norma.
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TABLA N° 4. 6

VARIABLES ANALIZADAS H.G

VARIABLE VARIABLE

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE

SISTEMA DE

DETRACCION LIQUIDEZ

2010 126,721.00 1,009,160.35

2011 131,250.00 992,010.00

2012 135,055.00 950,426.00

2013 137,152.00 940,719.00

2014 140,952.00 932,771.22

2015 143,152.00 921,041.23

Fuente: Datos obtenidos del érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Wtuales Disashop Pen�031:S.A.C.

GRAFICO N° 4. 5

HIPOTESIS GENERAL

RELACION ENTRE DETRACCION Y LIQUIDEZ
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J

Fuente: Datos obtenidos del érea de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Virtuales Disashop Pen�031:S.A.C. (Ver Tabla 4.6)
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El coe}401cientede detenninaoién resuelto 0.945 interpreténdose como

un modelo de regresién aceptable para la realizacién de pronésticos,

por lo que la variabilidad de la liquidez esté siendo explicada por el

sistema de detracciones de| IGV en un 94%.

El modelo de regresién es:

y=1715390.29 - 5.583X �031

�030 Y: Liquidez

X: Sistema de detracciones de| IGV.

Analisis de regreslon y correlaclon

Los pagos realizados al fondo de detraccién inciden negativamente

en la Iiquidez corriente de la Empresa Servicio de Recargas Virtuales

Disashop Pen] S.A.C.

Para la hipotesis planteada se desarrollo el analisis de regresién y

correlacién, demostrando |os pagos realizados al fondo de detraccién

inciden negativamente en la liquidez corriente de la Empresa Servicio

de Recargas Vinuales Disashop Peru S.A.C., es decir hay una

incidencia de| 97.25% entre estas variablves, a medida que los pagos

realizados al fondo de detraccién aumenta y la liquidez cornente de la

Empresa Servicio de Recargas vutuales Disashop Peru S.A.C.
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disminuye y esto se debe a que se cumple con el sistema de

detraccién segun norma.

TABLA N° 4. 7

V VARIABLES ANALIZADAS H.1

PAGOS REALIZADOS CON LIQUIDEZ

FONDO DE DETRACCION CORRIENTE

13.23
14.21

14.58

15.11

15.54

GRAFICO N�0304. 6

HIPOTESIS ESPECIFICA 1

.[ RELACION ENTRE LOS PAGOS REALIZADOS AL �031

E FONDO DE DETRACCIONES Y LA LIQUIDEZ 1

CORRIENTE �030 g
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Wtuales Disashop Per}401S.A.C. (Ver Tabla 4.7)
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El coe}401cientede determinacion resuelto 0.816 interpreténdose como

un modelo de regresién aceptable para la realizacién de pronésticos,

por lo que la variabilidad de la liquidez esté siendo explicada por el

sistema de detracciones del IGV en un 82%.

El modelo de regresién es:

y=1.2819-0.0137x

Y: Liquidez Corriente

X: Pagos realizados al fondo de detraccién

Analisis de regreslon y correlacion hipbtesls especi}401ca2

Los montos de detraccion inciden negativamente en la capacidad de

corto plazo de la Empresa Servicio de Recargas Virtuales Disashop

Peru S.A.C.

Para la hipétesis planteada se desarrollo el analisis de regresién y

correlacién, demostrando Los montos de detraccién inciden

negativamente en la capacidad de corto plazo de la Empresa Servicio

de Recargas Vlrtuales Disashop Pen�031:S.A.C., es decir hay una

incidencia de| 90.36% entre estas variables, a medida que los pagos

97



realizados al fondo de detraccion agmentan y la liquidez corriente de

la Empresa Servicio de Recargas Wtuales Disashop Pero S.A.C.

disminuye y esto se debe a que se cumple con el sistema de

detraccién segun norma.

TABLA N° 4. 8

VARIABLES ANALIZADAS H.2

CAPACIDAD

MONTO DE DE CORTO

DETRACCION PLAZO

I 
13.23 D
14.21

14.58

Z}401lj
Z}401j

GRAFICO N° 4. 7

HIPOTESIS ESPECIFICA 2

RELACION ENTRE LOS MONTOS DE

DETRACCION EN LA CAPACIDAD DE CORTO PLAZO

0.95 �030
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|_�024sen�031es1BEBE

Fuente: Datos obtenidos del area de contabilidad de la Empresa Servidq de Recargas

Wtuales Disashop Pen�031:S.A.C. (Ver Tabla 4.8)
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El coe}401cientede determinacion resuelto 0.911 interpreténdose como

un modelo de regresién aceptable para la realizacién de pronésticos,

por lo que la variabilidad de la Iiquidez esté siendo explicada por el

sistema de detracciones del IGV en un 91%

�030 El modelo de regresién es:

y=1.425�0240.038x

�031 Y: Capacidad de pago al corto plazo.

X; Monto de la detraccién. M

Analisis de regresion y correlacion hipétesis especi}401ca

Para Ia hipétesis planteada se desarrollé el anélisis de regresién y

correlacién, demostrando que el monto de la detraccion incide

negativamente en el capital de trabajo de la Empresa Servicio de '

Recargas wrtuales Disashop Pen] S.A.C., es decir hay una incidencia

de| 95,44% entre estas variables. a medida que el monto de

detraccién aumenta y el capital de trabajo de la empresa disminuye.
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TABLA N�0314. 9

VARIABLES ANALIZADAS H.3

CAPITAL DE

2010 126 721.00 130,495.35

2011 131,250.00 121,565.00

2012 135,055.00 102,304,00'

2013 137,152.00-' 100,870.00

2014 140,952.00�030 92,890.18

, 2015 143,152.00 87,550.18

GRAFICO N�0344.

HIPOTESIS ESPECiFlCA 3

RELACION ENTRE EL MONTO DE LA DETRACCION Y CAPITAL DE

' TRABAJO '

I
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2o,ooo.oo E 7 if. . .. g _- §

9° 9° 9° $9�034 3�0343°
(9 ?a° 94�031 .55 (P5 .55

51°�030 gs�030 .5�031 ,3.�030 ,�031o�030�031,3? I

Fuente: Datos obtenidos de| area de contabilidad de la Empresa Servicio de Recargas

Wnuales Disashop Pen�030:S.A.C. (Ver Tabla 4.9)"
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El coe}401cientede determinacion resuelto 0.965 interpreténdose como

un modelo de regresién aceptabie para la realizacién de pronésticos,

por lo que la variabilidad de la liquidez esta siendo explicada por el

sistema de detracciones de| IGV en un 96%.

El modelo de regresién es:

y=471086.43-26905x

Y: Capital de trabajo

X: Monto de detraccién

Analisis de regreslon y correlacién hlpdtesls especi}401ca

Para Ia hipotesis planteada se desarrollo el analisis de regresién y

correlacién, demostrando que el monto de la detraccion incide

negativamente en el capital de trabajo de la empresa de Empresa

Servicio de Recargas Virtuales Disashop Peru S.A.C., es decir hay

una incidencia del 98.27% entre estas variables, a medida que el

monto de detraccién aumenta y el capital de trabajo de la empresa

disminuye.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con resultados

Luego de operacionalizar Ias variables e indicadores, la demostracién

y comprobacién de las hipétesis nos determinaron |os siguientes

resultados.

La hipétesis general _

Ho. El sistema de Detraccion del IGV no incide negativamente en la liquidez

de la Empresa Servicio de Recargas Vinuales Disashop Peru S.A.C.

HA. El sistema de Detraccién del IGV incide negativamente en la liquidez de

la Empresa Servicio de Recargas wrtuales Disashop Pen'J S.A.C.

Pmeba t para dos muestras:

Estadisticas de la regresién

Coe}401cientede correlacién mL'1|tip|e 0972541175

Coe}401cientede detenninacién R"2 0945836338

R"2 ajustado 0932295422

1

segun Ia prueba de T-Student, se evidencia que existe una relacién

entre el sistema de detraccién de| IGV y la Iiquidez. El valor

p=sig=0.05 > 0. en este caso el resultado sig=000 e| cual nos indica
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que existe relacién o incidencia entre las variables del sistema de

detraccion de| IGV y la Iiquidez en la Empresa Servicio de Recargas

Virtuales Disashop Pen.': S.A.C., ya que hay una probabilidad de error

0%, permisible para aprobar Ia hipotesis.

Para Ia validacién de la hipétesis oontrastamos nuestro resultado T-

Student, considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 5 grados de

Iibertad originando en estadisticos=2.571 (Resultado segon tabla)

Discusién:

El valor de t(T-Student) es 8.3576

El resultado de la prueba estadistica me indica que Student es mayor

que (83576 >2.571), entonces rechazamos la hipotesis nula u

aceptamos la hipétesis alterna, con}401rmandonuestra hipotesis general

que el sistema de detraccion incide negativamente en la Iiquidez de la

Empresa Servicio de Recargas Vlrtuales Disashop Peru S.A.C.
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Hipotesis especi}401ca1

Ho. Los pagos realizados al fondo de detraccién no inciden negativamente en

la Iiquidez corriente de la Empresa Servicio de Recargas Vtrtuales Disashop _

Peru S.A.C.

HA: Los pagos realizados al fondo de detraocién inciden negativamente en la

Iiquidez corriente de la Empresa Servicio de Recargas Vurtuales Disashop Peru

S.A.C.

Prueba t para dos muestras.

r

Seg}401nIa prueba de T-Student, se evidencia que existe una relacion

entre los pagos realizados al fondo de detraccién y la Iiquidez

corriente. El valor p=sig=0.05 > (1 .en este caso el resultado sig=0O1

el cual nos indica que existe relacién o incidencia entre los indicadores

|os pagos realizados al fondo de detraccién y la Iiquidez corriente en

la Empresa Servicio de Recargas Vutuales Disashop Pen�031:S.A.C., ya

que ha una probabilidad de error de 0%, permisible para aprobar Ia

hipétesis.
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Para Ia validacién de la hipétesis contrastamos nuestro resultado T-

Student, considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 5 grados de

Iibenad originando en estadistico t=2.015(Resu|tado de tab|a)

Discusionz

El valor de t(T-Student) es 27.62

El resultado de la prueba estadistica me indica que Student es mayor

que (27.62 >2.014), entonces rechazamos la hipétesis nula u

aceptamos Ia hipétesis alterna, con}401rmandonuestra hipétesis

especi}401caque, los pagos realizados al fondo de detracclon y la

liquidez corriente en la Empresa Servicio de Recargas Virtuales

Disashop Pen]. SAC.

Hipotesis especi}401ca2

Ho. Los montos de la detraccién no inciden negativamente en la capacidad de

page a cone plazo de la Empresa Servicio de Recargas Virtuales, Disashop

Pen�031:S.A.C., a}401os2010 -2015. �030

HA: Los montos de la detraccién inciden negativamente en la capacidad de

' pago a corto plazo de la Empresa Servicio de Recargas Vmuales, Disashop

Pen�031:S.A.C., a}401os2010 -2015.
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Prueba t para dos muestras.

�031 Estadisticas de la regresién

Coe}401cientede correlacién multiple O.954474149

Coe}401cientede detenninacién R"2 0911020901

R42 ajustado O.888776126 '

T

Segan la prueba de T�024Student,se evidencia que existe una relacién

entre los pagos realizados al fondo de detraccién y la Iiquidez

corriente. El valor p=sig=0.05 > (1 .en este caso el resultado sig.=0OO

el cual nos indica que existe relacién o incidencia entre los indicadores

los montos de detraccion y la capacidad de pago a corto pIazo en la

Empresa Servicio de Recargas Vinuales Disashop Pen] S.A.C, ya que

ha una probabilidad de error de 0%, pennisible para aprobar Ia

hipétesis.

Para la validacion de la hipétesis oontrastamos nuestro resultado T-

Student, considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 5 grados de

Iibertad originando en estadistico t=2.570(Resu|tado de tabla)

Discusion:

El valor de t(T-Student) es 16.67
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El resultado de la prueba estadistica me indica que Student es mayor

que (16.67 >2.570), entonces rechazamos Ia hipétesis nula u

aceptamos la hipétesis altema, con}401rmandonuestra hipétesis

especi}401caque, los montos de detraccion y la capacidad de page a

corto plazo de la Empresa Sérviclo de Recargas Virtuales Disashop

Peru S.A.C.

Hipétesis especi}401ca3:

H0. El monto de detraccién no incide negativamente en el capital de trabajo de

la Empresa Servicio de Recargas Vnrtuales Disashop Peru S.A.C.

HA. El monto de detraccién incide negativamente en el capital de trabajo de la

Empresa Servicio de Recargas wrtuales Disashop Peni S.A.C.

Prueba t para dos muestras.

E

Segun la prueba de T student, se evidencia que existe una relacion

entre el sistema de detraccién del IGV y la liquidez. El valor

p=sig=0.05 >a. En este caso el resultado sig=000 el cual nos indica

que existe relaoién o incidencia entre los indicadores. El monto de
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detraccién del IGV y el capital de trabajo de la Empresa Servicio de

Recargas Wtuales Disashop Pero S.A.C., ya que hay una

probabilidad de error de 0%.

Para Ia validacién de la hipbtesis oontrastamos nuestro resultado T-

Student, considerando un nivel de con}401dencialidaddel 95% y 5

grados de Iibertad originando un estadistico t=2.571(resuItado de la

tabla)

Discusionz

El valor de t(T-Student) es 10.637

El resultado de la pmeba estadistica me indica que Student es mayor

que (10.637 >2.571), entonces rechazamos Ia hipotesis nula u

aceptamos Ia hipétesis alterna, con}401rmandonuestra hipétesis

especi}401caque el monto de detraccién incide negativamente en el

capital de trabajo de la Empresa Servicio de Recargas Virtuales

Disashop Peru S.A.C.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios

similares.

segun el estudio de Alvarez, Silva (2008) de la Universidad Privada

del Norte en su tesis titulada: �034In}402uenciade la Aplicacion del
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Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno

central en la situaclén Economlca y Financiera de la Empresa

TRANSIALDIR SAC�035.

A través de los resultados obtenidos, se comprobo la gran relacién de

causa efecto que tiene ambas vatiables, para posteriormente dar por

conclusion de que efectivamente, el Sistema de Detracciones in}402uye

de manera signi}402cativaen la Iiquidez de la empresa �034TRANSIALDIR

SAC"; debido al dinero que la empresa posee en su Cuenta en el

Banco de la Nacién se encuentra restringida para, de momento, solo

hacer pago de tributos. Debilitando en gran medida Ia capacidad de

Iiquidez inmediata de la empresa, evitando que el capital de trabajo

pueda ser invertido. Ante Ia falta de efectivo inmediato, se genera Ia

b}402squeday obtencién de recursos a través del mercado }401nanciero,

aumentando asi sus costos y obligaciones con terceros.

En nuestra investigacién, se Ilego a detenninar que "EL SISTEMA DE

DETRACCIONES DEL IGV Y LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA DE

SERVICIOS DE RECARGAS VIRTUALES DISASHOP PERU S.A.C.

ANO 2010 �0242015", y se comprobé que el Sistema de Detracciones

afecta su Iiquidez y capital de trabajo, esto a través de las variaciones

signi}401cativasmostradas en las ratios de Capital de Trabajo, Liquidez

Corriente, Prueba Acida, con y sin detraccién.
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VII. CONCLUSIONES.

Mediante |os resultados mostrados en el presente trabajo, se

concluyé:

1 Quedé demostrado la incidencia de manera negativa que

genera el Sistema de Detraccion en la Iiquidez de la empresa de

Servicio de Recargas wrtuales Disashop Pen�031:S.A.C., durante |os

periodos del 2010 al 2015, esto se puede corroborar, mediante la

aplicacion de ratios }401nancieros;donde se evidencia el mayor }402ujode

liquidez cuando no se aplica Ia detraccién en comparacién a cuando

se rige al depésito de detraccién, segun Ia normativa.

2 De fonna clara se mostré Ia incidencia que tiene el pago

correspondiente a las detracciones en la Iiquidez corriente de la

Empresa de Servicio de Recargas Virtuales Disashop Pen�031:S.A.C.

durante los periodos del 2010 a! 2015, debido a que los fondos

depositados en la Cuenta de Detracciones van en aumento, pero

solo siendo usados para el pago de Impuestos, no pudiendo

disponer Iibremente de los saldos restantes, esto queda demo strado

al hacer un analisis de la Cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo,

donde vemos que el porcentaje de la Cuenta de Detracciones va en

aumento a}402otras a}401o,en detrimento de las demés cuentas de

efectivo corriente.
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3 Quedé comprobado que los montos pagados de

detraccién, afectan en gran medida el capital de trabajo de la

Empresa de Servicio de Recargas Virtuales Disashop Peru S.A.C.

durante los }402ltimosa}401os,pues se obtuvo la falta de disponibilidad

por parte de !a empresa para solventar sus obligaciones o reinvertir

su CapitaI de Trabajo. originando la b}401squedade }401nanciamiento

extemo con sus respectivos costos adicionales, incrementando

gastos y disminuyendo rentabilidad de la misma.

4 Se mostré Ia incidencia negativa que genera el Sistema de

Detraccién en la Iiquidez, a tal grado que se involucra también parte

de |as cuentas por cobrar, obtenidas por el giro de| negocio, para la

obtencién de Iiquidez. Si bien esto a primera vista es una opcién

factible; si no se analiza bien su aplicacién; a posterior podria

generar mas deudas para la empresa.
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VIII. RECOMENDACIONES.

A través de los resultados recomendamos:

1. Cambiar las politicas de facturacién y cobro de la empresa

por los servicios brindados, hacer Ia facturacién diaria a los clientes;

ya que de esta forma Ia mayoria de las facturas giradas de forma

diaria, en la mayoria de casos sen'an por montos menores a

setecientos soles, y no hacer Ia facturacién y cobros de manera

mensual.

2. Realizar |os trémites_ para la solicitud de Ia Iiberacién de

fondos de la cuenta de Detracciones, y poder hacer uso de| dinero

para hacer frente a las obligaciones adquiridas con terceros

(Personal, Proveedores, Banco, etc.).

3. Se recomienda estudiar y analizar muy bien eI mercado

crediticio, y sus factores, en busca de las mejores alternativas, esto

con la }401nalidadde disminuir eI }401nanciamientoy sus costos. Asi cémo

administrar correctamente los fondos y buscar el mejor escenario

para invertir.
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4. Modi}401car|as politicas de cobranza de la empresa, en

relacién a los plazos de pago, buscar aoortar |os dias de cobro. y a

- Ia garantia por parte del cliente del pago del mismo, esto con la

}401nalidadde evitar el uso de| Factoring, el cual, en caso de ser

necesario. se tenga Ia seguridad que el cliente cumpliré con el pago,

evitando problemas }401nancierosa la empresa.
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X. ANEXOS

Anexo 1: Matriz De consistencia.

"EL SISTEMA DE DETRA£CIDNE! DEL Iavv LA unumzne usmpnssnas ssnvncno nsnecmms VIRTUALES DISASHOF PERU axe. mo: 20104019-

 
Problema Genera!
we que manera Ivmuye cl Duemimmlmgmhmsmumen sistema ae detracciones Pagos mlindas

sistema de detracciones en la de ddmmbms an In Name: de la Inmyc nemllvameme en la mando de

Iquldez de la empmsa de empresa dc gama,�034dc lemmas Iqumcz do In empresa de �034modems

suvldos dc rzcargas wnunles. mums minim�035Pm.�030SA C sen/ides de recargas vlrluales.

Disashop Peni S.A,C., unos 2010 M05 N'1o_2m5 �030�030DisadnopPan S.A.C�030.unos _

.2915�031; ' 10 .2915�030 Scaema de , . .
. Desmptava -oerreVactonal.Los

Problemas especmcas I-Ipdasis especi}401cas De"�034°°°"e5 dams mmzauos son was

exposfado por la anterioridad dc
. . . 1.6 II M] Mm! d .

1gDe we lg: pagos a|1.D:lermmar la IIlllIen:Ia_uue |os dmmzgg I O 3' '°}401l:?|u:: ddragjoen los a}402os.Unavezrecog4dosIos

Empresa de recargas (undo do ;1'e"travk;::<�030;Irvm:yean In pagos al fondo do detraoomms ~ M > . : K o an In in}401del omznlznlréztnosa ta;/�030esde

vlrtuales Dlsasllop Eumcfos .1? Egan; clnrzsx: |:.l':::�030::):r"°�030'3'3 umnsnl cuniaute de la empresa de }402gggtmiwze}401mreosmoasla

Fe�035SAC�031 Disashop Peni sA.c, unos 2010' msasnop Pcni SA.C.. unos 201:». �034°�031:m'°s°;�031°Ca�030}402V"�030�034;')°1�030D' tecniadeta vearesionnera
20157 2015 ' ' a 05 aslablacer si afadivameme exista

Llquldaz corriente landencia en la evoluclon de

dichos datos.

2;De we manera los momos rt 2. Dctcmilav In in}402uenciade los 2,Los momos de la detrancion TIP�034d° ""'"�034w°":'W'"da

h }402elriccimaplicada in}402uyeen la momos dc h mlnlccim up}402cndoa aplicados Imluyen en la Llquidez

cnpaciuad depauo I corto plum II capacidad de pago acovto plazo capacidad de page I corto plazo

de la empresa de servimos de :19 h empresa we serviuosde de la emvvesa de servicios de Prueba aclda

recargas VHUIIES, Disashop Perl) retargas Virtuales, Disashop Pal�031:recargas vimales�030Dlsashop

S.A.C., a}402os2010 -2015? S.A.C., a}402os2010 -2015 Perli SA C ,al'|os 2010 -1015.

MD: qué manera el mono d: In 3. Determinar In inmen}401adel 3. El memo de la dectrawion

detraecién aplicada in}402uyean ed monto do detmociciu apicado idltye negatnvnrneme en el

capilnl de Irabayo da Ia empresa sector en el Capital de Trnbuio 4: emails! :3: imbue dc la empresa C. mld}402}402hp

dc savicios de rzcargss Virtuales. Ia empresa do setvidos de de sevvidos da recargas F

Disashop Pan! SAC, anus 2010 mcarms virtuales, Disashop Pen�031:�030males,}401sashnpPen�030:S.A.C�030

2015? S.A.C . a}402os2010 -2115. aims 2010 -2015.



Anexo 2: Estados de situacién }401nancieraelaborados anualmente.

3 dinrhop»

5 DISASHOP PERU S.A.C.

ESTADO DE SITUACIO N FINANCIERA

1�030 Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

�030 (zxpnssnoo EN NU EVOS SDLES)

EACTIVO PASNO Y PATRIMONIO

�030ACTNOCORRIENTE PASNO CORRIENTE

j}401fectivoy equivalente de efectivo 1,009,160.00 Tributns por pagar _ 2,412.00

Cuanhs por onbraroom - berceros 219,162.00 Ctas por pagar comercial -tarceras 927,350.00

jcuanhs par cobmrdiversas - tercero: 51,250.00 Ctas por pagar diversas 300,340.00

:Manzduias 81,025.00

�030 TOTAL DE PASNO CORRIENTE 1,230,101.00

i TOTAL ACTIVO CORRIENTE 136059100

PASIVO NO CORRIENTE

ACTNO N0 CORRIENTE Ctas por pagar camerclal -terceros 119,772.00

Inrnueble, maquinaria yaquipn (nato da depreciation acumulad 76,727.00

�030Otrosadivos 35,600.00 TOTAL DE PASNO NO CORRIENTE 119,772.00

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 112,327.00 TOTAL DE PASNO 1,349,870.W

PATRIMONIO NETO

Capital 145,100.00

' Pardida de| ejerdcic -22,150.00

TOTAL PATRIMONIO NED 123,050.00

TOTAL ACTIVO 1,472,924.00 TOTAI. PASVO Y PATRIMONIO NETO 1}40172,924.00
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;

a Q -
dmuhop

DISASHOP PERU S.A.C.

�030 STADO DE SITUACION FINANCIERA

I §L 31 DE DICI$BR£DEE11

�030 (sxvmsnno EN nuevos SOLES)

ACITVO PASIVO V PATRIMONIO

ACTIVO ®RRlENTE PASIVO mR|'UEN'|'E

Efectivo y equivalente dz efenlvn 992,010.00 Trllvutos DOT pagar 4193.00

Cuentas porcobrarconju - terceros 246,386.11! Remuneracionesy parlldpaclonespor pagar 11,660.00

Ecutmn por cobrar diversas - tercero: 57,610.01 Ctas por nagarcamerclal -tercems 1,u7,sos�030oa

�030Mercenaries 97,499.00 Clas por pagaraoqdlrectores y gerente: 1,506.00

�030 L  

é TOTAL ACTIVO ERRIENTE 1,293,505.!!! TOTAL DE PASIVO ERRIENTE 1,211,940.00

2

§AC|'NO NO WRRIENTE PASIVO NO ®Rl.lEN'l�031E

flnmueble, maqulnarla y equipo (neto de depreclaclon acumulada) 87,628.00 Ctas pot pagar mmevdal -tercero: 122,550.00

V
J ..________: ...____;_j...

; TOTAL DE ACTIVO NO $RRIENTE SLEEAIO TOTAL PASNO NO CORRIENTE 13.550111

§ TUTAI. DE PASIVO 1,394,490.00
, _=...__=__...

3 PATRIMONIO NETO

�030 Capital 145,200.00

3' Resultado acumulado negativa -22,150.00

] Perdida del ejerclcio -41,407.00

;

i TOTAL PATRIMONIO NETO 51,643.!!!

E TOTAL ACTIVO 27693390 TOTAL PASVO V PATRIMONIO NETO 1,476,133.00
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DISASHOP PERU S.A.C. A

ESTADO DE SHUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DH. 2012

(EXPIIESADO EN NUEVOS SOLE5)

ACI'|V0 PASIVO V PATRI MONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO WKRIENTE

Efectivo y equlvalentede efectivo 950,416.00 Trlbutos por pagar 2,984.00

Cuentas por mbm corn -teruems uz.7o9.oo Remuneracionesv partldpadones por pagar 17,669.00

Cuentas por cobrar diversas - tercero: 30,027.11) Ctas por pagar comen:Ia|�024ten2ms 902,671.00

Mnrcaderias 66,605.00 cuentas por pagar comercial - relacionadas 79,634.00

Ctas porpagar awdirectoresygerentes 6,899.00

TOTAL Acrwo CORRIENTE 1,169, IDIJN Luemnspor pagar ISWEISBS - xemems �0301_1,6>u.uu

§ cuentas por pagar divluas . relacionadas 35,906.00

in-rlvo no mnmmr:

Inmuehle, maquinaria y equipo (neto de depreciation acumulada) 38,068.00 TOTAL DE PASIVO IDRRIENTE 1.I51,463.m

TOTAL DE ACTIVO ND ®Il}402E}402'l'E 33,058.11) PASND NO CORRIENTE

_ cuentas par pagar diversos tavcams 373,222.00

. «�024 ~ TOTAL DI PASIVO NO WIKIIEIIIE 173,232.00

R TOTAL DE PASIVO 1.£!7B§.00

�030 PATRIMONIO NETO

capital Lae.zoo.oo

I Resultadoanlmuladonegativa -63,5514!)

Perdida del ejercicio -69.563411

TOTAL PATRIMONIO NETO ILUIOID

TOTAL ACTIVO 1,257,825.00 TOTAL PASVO Y PATHMONID NETO EESDO

E
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[ DISASHOP PERU S.A.C.

3 ESTADO DE SITUAUON FINANCIERA

3 ALSIDEDICIEMBREDEL 2013

2 IEXPRESRDO EN NUEVOS SOLE5)

ACTIVO PASIVO V PATRIMONIO

Ai.�030i'iV0CORRIENTE PASIVO NRRIENTE

Efectivn y equivalente de e4�030ec1ivo 940,719.00 T}402bulospar pagar 14,390.00

Cuentas por cobrar mm - tercems 13s,6o2.ou Remuneracionesy partlclpadonespor pagar 14,321.!!!

Cuentas por cobrar div:-senerums s4,a7aoo cm: por pcgur comercial -tercera: 1.oo1,ms.oo

Meruda}402as 30,436.00 Cuentas par pagar uumercial - relacionadas £4,241.00

I TOTAL ACFNO CORRIENTE 1.Zl.$.633.00 TOTAL PASIVO WRIIENTI 1.114.763.W

1

§ACI1V0 N0 CORRIENTE PASNO NO QRRIENTE

inmueble, maquinariav equipo (neta de depreciationammuladai 123,279.00 Cuerrlas par pagar diversas �024tercero: 97,108.00

i Cuentas pm pagar diversas - veiacionadas 327,243.00

TOTAL DE ACTIVO ND KIRRIENTE I23,279.l}401

TOTAL DE PASIVO (XJRRIENTE 424,351.00

TOTAL DE PASNO 1,539,114.!»
( .==_=j

i

E PATRIMONIO NETO

Ca pita! 14~5.N0.00

Resultado acumulado negativa -133,120.00

Penilda de| ejemclo -212.2az.oo

5 TOTAL PAYRIMONIO NETO -}402ID,ZDLW

é TOTAL ACTIVO 1&2�035 TOTAL PASVO V PATRIMONIO NETO 1l§9l2.00

§
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DISASHOP PERU S.A.C.

dimmgp ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en Nuevas Soies)

DESCRIPCKJN EJERCICIO 0

PERIODO

Ventas Netas (ingresos operaciona_|es) 10,545,365.00

Otros Ingresos Operaciomles 3,542.00

V Total de Ingresos Bmtos ' 10,548,907.00

(- )Costo 0e ventas I -9 542 305.00

Utiidad Bruta 1,006,602.00

Gastos operacionales

' Gastos de Administracién » -636,842.00

Gastos de Venta -258,461.00

Utilidad Operativa 111 299.00

Otfos Ingresos (gasios) �030

Ingresos Financieros
Gastos Financieros -151,245.00

Otros Ingresos
Otros Gastos f -29,617.00

Resultados por Exposicion a la ln}402acién

Resultados antes de Parlicipaciones, -69,563.00

lmpuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Panicipaciones

lmpuesto a la Renta

Utilidad (Pérdida) Nata de| Ejercicio $9,583.00
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| DISASHOP PERU S.A.C.

1 ' d}401mmea ESTADO DE RESULTADOS

E Desde el 01 de Enero al 31 de Dicienbre del 2013

i (Expresado en Nuevas Soles)

S
DESCRPCION EJERCICIO 0

PERIODO

I Verias Netas (ingesos operacionales) 9,584,213.00

U Otros Ingresos operacionales

Total de ingresos Brutos 9,504,213.00

! ( - )Costo de ventas -8,654 235.00

I Utilidad Bmta 929,978.00

Gastos Operaciondes

Gaslos de Admiristracién 468,756.00

Gastos de Venta -248,475.00

Ut}402idadOperativa 212,747.00

Otros lngnsns (gastos)

Ingresos Financieros

Gastos Financieros -300,513.00

, Otros Ingresos

0trosGastos -124,516.00

' Resuitados por Exposicién a la In}401acién

, Resultados antes de Patticipaciones, -212,282.00

i Impuesto a la Renta y Partidas Extraort}401narias

I Participaciones

�030 Impuesto a la Renta -

I Utiidad (Pérdida) Nata de| Ejercicio -212,282.00
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DISASHOP PERU SAC.

ESTADO DE RESULTADOS

diuuhop Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(Expresado en Nuevo: Soles)

DESCRIPCION EJERCICIO o

PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 5,478,315.00

Otros Ingresos operacionales

Total de Ingresos Bmtos 5,478,315.00

(- )Costo de ventas -4 585,225.00

Utilidad Bruta 893,090.00

Gastos operacionales

Gastos de Administracién -412,142.00

Gastos de Venta -425,123.00

Utilidad Operativa 55,825.00

Otros hgresos (gastos)

lngesos }401nancieros

Gastos Financieros -254,251.00

Otros Ingresos

Otros Gastos -76,910.00

Resultados por Exposicidn a la In}402acidn

Resultados antes de Participaciones, -275,336.00

lmpuesto a la Renta y Pattidas Extraortfmarias

Participaciones

lmpuesto a la Renta -

Utilidad (Pérdida) Neta de| Ejercicio -275,336.00
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r�030�034"'�034"�034"*"�035�034""�031�034�035*""�034�035�035"�031�034"�030�035�031"�031*"*�034"�034�034�034

' Q "...,5 DISASHOP PERU S.A.C.

db ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

! (Expresado en Nuevos Soles)

K DESCRIPCION EJERCICIO O

PERIODO

is
Ventas Netas (ingresos operacionales) 6,458,452.00

Otros Ingresos Operacionales

{ Total de Ingresos Brutos 6,458,452.00

1
1

; ( - )Costo de ventas -5 421,542.00

1 Uti|idad Bmta 1,036,910.00

E Gastos operacionales

? Gastos de Administracibn -658,830.00

1* Gastos de Venta -325,142.00

g Utilidad Operativa 52,938.00

1

3

1 Otros Ingresos (gastos)

3 Ingresos Financieros

;. Gastos Financieros -249,331.00

Otros Ingresos

§ Otros Gastos -82,642.00

1 Resultados por Exposicién a la In}402acién

Resultados antes de Participaciones, -279,035.00

1 lmpuesto a la Renta y Panidas Extraordinarias

E Panicipaciones

Impuesto a la Renta -

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -279,035.00
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@7J:'E}4011}4013RZ§}401 ?}401T*"�031"'""�031�024*�034*_"WW �034'_'�034*�024_�034-"�034�035�031�034"'_"�030_�035'*""�024" "*"'�024_""*_�030_"�030Mum

in ___ _..___

; }401,.m°p nwo as CAJA sm Av1.1cAn DETRACCION
Mo 2010 _

1 ENE 3 I FEB I 3 MAR E I AER I I MAY �030 JUN I

Ema InI:IaI �034""�030 '"�034""�034'�035"1�0305Z'>',i>�030<i)"""""�034"""�030'§o�0301§o�0309""___"""'f§7_'7,0oa"f_'_"�035'"'""' 997,030�035: 1_,0'é:�0301.ea3 I: ____1_,112,4g1__'
Ingresos . . �030 �030 . 1 ' �030 �0301 ' ' ' ' ..

vmas 1,500,915 1,550,045 1.511.004 1.427.357 1,425,721 1.401.042
lav 271,240 241.170 277,397 255.924 155.5210 157.5511
Precio 1!: venlu 1.77D.1D1 1,596,115 1,010,491 |,6B4.201 1.682.35D 1.&1}402.628

9 Venus an etecuvo 1,511,450 1,354,098 1,545,715 1,421,629 1,429,998 1,425,335

cnbros3g_@a_: a crauizo __ _ __2_c_q.717 ____ ___m_1_a�0309,111___rm ______1_7_2_g74 �030 4A3_s_1.ga1 __ vggssa

tToial lngesos _ 1,51 1,454 1,521,725 - 1 ,7e4.a:15 1.701.-113 1 .se2.e4o " �0301,887,687 '1

I I I , T I I I _ I I I I 2 ,
Egresos ' . ' ' �031 ' I - . - .' . . - .. - - 1 . : - .

Compras 1,336,683 1.369.936 l.3d8.49D I [£41,653 1,340,016 1,345,337

IGV -.__E_°_..§E_ ____7.:!2£_;�031*�030_. _._.3.-�030.2133. .__?_�030..'A9Z_ _.._~_2_�0301-30.3.. -.._l�030_Zd§_�030._
, Freda dc compra 1,577,050 1.502.004 1.591.210 1.553.150 1.5111 .219 1,507,450
I Campra en efectivo I 709,573 116,843 710,040 712,418 711,549 714,374

I Pago de compras al nredm 057,373 375,141 075,170 370,733 259,571

�030°=5'°5 �030"�030}401=r*="_*=�030='==5?____4572 51-7°�030 ______?Z£23,,________._,__§rE�0313_____}401,_,..,1}401,£;%§£L.,%,_H._H%E
Total Egrvsns 755,445 1,645,921; 1.664 012 1 539.460 1.632.222 1.640.265?

.
- . �024 I

Saldo 111.111 do can NW . _ _ __ _ ._ 901209 N 577,005 997 0:1 1.061953 1 112 401' _ _ 1.159.524

I I I I I E I I I I I I I
1

I I ' JUL I I AGO ' �031 sap I OCT I NOV ' 1 me I Montos I

Saldo ma}401a"�030�024�035:%* �034�034�030�0351§}401:T�030�034:T}4017I}401_�034"""�0311,i5E1.i§§�030�034�034""'"'1',§aT,:?7�0344"�031?_�034_�0301T3T.§'a§'**T4'§,"2�0301�030E�034:

Ingresos ' �030 - �031 . - Q . I I I I I |

- 1 Venus 1,010,037 1.401.450 1.475.900 1,455,422 1.014.320 1.230.203

I IGV __._.._?2L-?_�030...7_.. ._._.__?2£�031§_�030_ .1;-'_'i5;�030.52. _-.-3E.*?.-!..7.§.. ___3l?_-§Z.5_ _.___._?�031-_?!-£7_7..
g Prcclo dz: vcnlu 1.000.253 1.724.511 1.741.507 1.754.505 1.705.001 1.451.050
i vmas an avenue 1,021,591 1,405,035 1,400,300 1,499,905 1,510,000 1,241,910 17,538,924

1',"§~_�0341'-1'-�031.'"_=*.�030J!.5'.9;�034.�034£.....- .-.__.__.__.7£E§£.,.-_.,}401_,-..w.1_*}402�030«.52Z,___ ,__,,}401?§§vi___"�031- . . .____1.°31J_-§~ _ __ _1_E.¢2�0301____._..__1,5.�030~£5.§__._�031:F_7_5v*�030:�030Z
'ro1a11ngesos 1,375,155 1,752.27 1.739.043 1.751.149 1.753.555 1.509.953 20,414,057�030

I I I 1 1 �031 I I I I I
lsaresos . , . . , . ' . I 1 - .1 �030 , ' I .
| compras 1.352.041 1.375.745 1.500.251 1.400.717 1.425.015 1,120,341

| "W __._.._2£.5_~.3.L'... ..._.J17.~_°2:*_ .. 1_5_°_£43._ _-._3_53hZé§.. _._._?.5_?1.'.§L _.___1.-'17.-3.0.0..
I P1-5:111 11: 1-.nmpn 1,003,152 1,073,300 1,040,475 1,053,450 1,005,700 1,0nn,0sz1

Csmpra en efedivo 725,550 730521 730,214 748,560 7511.595 753,741 1,739,204
Page do compras al cream 973,126 884,484 892,859 902,262 514,907 921,175 9,753,800

°?£}402 �254mV.___.___. .______".§»§}402L_.__,,�034.___r_L»2E£__ _ ._- .___�034.__.}29-191,__.:_.j.__�030:3l'}§E_.,_,,,_.:_,£�030s}402�031____.__._}5§'E�030___1'9§Z'§°9
751111 Egresos �030 1,573,050 1,707,107 �031 1.740 270 1,703,010 1,227,993 1,540,725 19,550,901,

I , -' �030 : .  _ -
Saldo una: 05 an a ,_ 1,302.34: _ _ _ , , _,_1,407,463 , , 1,400,235 __ _ __ 1,304,374 _ ._ W 1 ,:1:s9,s:1s 1,005,150 1,009,153
. .

130



' DISASHOP PERU SAC.

| FLUJO 31-: cue con DETRACCION
mo 2010

l diiuhcp

ENE ' 1 FEB I | MAR I 9 ABR E MAY .' 1 JUN

Saldo lnldal '"""�034"""�034�031�024�024�030_'*'�024"" *�0341T:'T.2}401"�030.�030.�030"'*_"'§§1'.353""'7u?7Ié}401777*�035*§W054'"'�034�034""'1To1s.895 *'" 1,01-:o.77o�0341

venm 1.508.833 1.350.945 |,541.D9l 1,427,357 1.425.721 1.431.042

l "3" ..__...Z'.'.l.».?_�254§.. ...29}.-J.�030!_ ..__..T.�031_L£7.. _.__1§§393.9.. -_.£§.§_¢!9_ ..._.._.?.5L.5!§§..
Precio de vema 1.773.131 1.534.115 1.313.131 1.531.231 1.332.350 1.333.323

Vpmns an zfenihvn 1511.453 1353.993 1,545,113 1,431,539 1,429,993 1,335,535

l cobros 1:3 vumac a crédilo 166,727 239.117 272.774 251.641 152.353

°1�030£3=§59.'EL_, ,,._~,,,,_,,,____ _. 9_.!?_50_____,__,§1S42,_,_,}401.,___.|3_.-5�030-5 ____3_£-1.52......,-__.___,__2-592_.,W_______J_°.-A9§

Ea-_?i~svv-.25: . _ .- __._ ___ '_ ._ _1.W.6°~ _ _ __1.m.1a3 __ ._- 1777.550 _ _.1.§2§.2.e1___.. ___1_._s_72.2s_a_ _ __ __ 1.677.391}

Comm: 1.335.133 1.313.333 1.343.430 1.311.353 1.340.015 1.345.337

I �034W _..__Z4_"_~.5§'L. _.-.1"_?.?£ ___?.�030_�0315Z§. _.._7.51.fé'_7_. _._7�030_L?£2. ___._..7_�030.2~_L°�030_.
Prlelo do comm ' 1,577,333 1.532.113-1 1.531.213 1.531.151: 1.531.219 1,537,432

I 0011-1911 an :f:¢liv0 . 1 709,673 716,843 716,048 712.418 711,559 714,374

Page an compra: 3| crudno 867.318 376,141 315,170 £70,733 £317,671

633133 Indllpennblea 45.772 61.1046 é 72.623 _ ____§}.§7_2+__ __ 4g.9dl. _# 56_.7_2_D

LT§1_Egj7£é�030s"�034_"�035�034�031"�034�031�035"'�035�034�034�034�034�030_7"5E1T:.�034�034�034'�034*1�031s"E325�030�034'ream: 1 533 160 T.�030�254:'122337'" ' 1 343 255�030

SnIdo:Iin:I d3::3:E:: ZZ: : :3§1�030.1§:a57313:::: Z: }402ay�030:013335:1 050 770 : I :1 0377571

| �030 1 ' E 3 - I 5 ! I I 5

.

�030 ! ! .1u1. ! ! AGO ! I sen E | our �030 NOV 1 I mc ! Memos

lSn!do'_l�030r1$"~_:-__�030_m:�030"" 739%�030"'�034"""1�031mW13T�030"""�031"�034�030�0341f:}40117os�034'""�034�030-�035�034?3T§�030f5éT*'�034#7I}401.ET�034�034�030_�030-�034iT172§7£3§_"�034W5§C53T

�030Ingresos . . - . �030 I 1 5 I 1 1 1
Ventas 1,618,037 1.461.450 1,475,335 1.405.422 1.514.323 1.233.203

�030 '<3V 191.247 2931951- _E}402.9_ -_3£9;!Z§;. '4'.7?>-"7°. _-3l?.-.�030L?..
Precio dc vcnla """"""""�0301,333,233 """""�031"1,724,511 1.741.337 1,734,503 �031"'�034�035'1,733,301 1,431,030

Ventas on uleclivn 1,512,391 1,355,335 1,330,353 1,499,903 1,513,355 1,231,913 17,533,324

canvas :13 ventas 2 cream 253,194 36.391 258.677 7.61.141. 264,990 168,035 2.975.842

n-.11115c1ones 12,355 3,475 3.555 12,235 A 11,1_22 3,1152 _ 123.721
1.1131 1ngres�030SE�035�030�034'�035**�024-~-~�024_-�030�034""1�030.�0305E5E6'�034�030"�034""1T7Té7§�030�034"�030~�030-1T�030721ia7cT�024�030i�030T.7�0304.iT9'14""�034�034"'�035'W§.�0304:1:i§�034""�035;1.5.1J�030<)'.£'>51�035"�030"é5.�030f§37.'17§"1

Euwsos ' ~ I . . _ _ - ' .- - '

�030comm: 1.332.311 1.375.743 1.333.234 1.439.717 1,423,513 1,423,331

i �034W _.__'+�031_�030£!'_�030___3f7_-5?: ___._2_59.-39. _____Z§$_".�030_9_ _._.?.-'=__7-'5�030 _._._?.5.>7_._-7°°
1 Prado BI 3377117: 1 ,608,152 1,623,330 ' 1,&I0,I|7l 1,863,466 I .lB5,16B 1.686.091

�030compra en erecma 723,553 7311.521 733,113 733,550 753,595 753,141 3,733,204

P390 11: compras al cream: 873,124 334,434 892359 501.252 914.907 927.173 9._1_53.l_3lJ_!_)_

I Gastos Imi9pe11saNes 73,374 91,1112 _ __ 139,137 132,133 _ 153,-1911 _ _ 155,313 1.157.300

To1aT1'E'«.Té?6�031s"�030""�034"7' ""'�035�034�034"1�030.6"7�030:1.sW"_""�034""1*.7(T7�030.'1?>�0307�030""�030"r"}4011.773.§�030F<)'#7""�030_'_"T.77I3�034.1F1�0351f"'_""""""""�030M�031'7.754'0. :50§05�024'4|

Saido }401naldc caja 1 237,431 1.323.108 1.312.324 1.273.223 1.222.369 332.442 332.442
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�030Q DISASHOP PERU S.A.C.
and�035, r1.u.1o as cun sm APLICAR DETRACCION

me 201 1

ENE I I Ha: I ' MAR I i AER I MAY I I JUN

3- I

Vl}402lln |.3d5.0dZ 1.189.054 1.123.241 1.285.465 L281829 |.267,l55

"W ...___.7.!3;'_°33_. __..__Z!£.I}402 _..-.2B.13_3_. .__._._2_?L..7_'!.4_. ____Z3.Z._4_9.9... .__...'é.2_!J_�030.Z..
mesa 615 venta 1.507.149 1.403.005 1.325.124 1.193.240 1.002.350 1.495.597

Ventas en efectivo (35%) 1.349.077 1.151.621 1.126.510 1,269,262 2,257,617 1,271,155

cobros 1:: Venus 1 crean» (1516) 230,072 210,412 155 1714 225,957 225,555
§ s.o77~;f.:{-«E ;ms4:955E

Cormrus 1.156.795 1.170.297 1.168.802 1.161.965 1.100.320 1.155.549

'5V _.___Z�035_Ei2..3_. __.__.?L°_é§_'L _.__}402'3_91. ._._-_3EL!_é:�030_. ._-}?!-_9_5_%.. ._._.__.2!§-_3_�030.Z
Prado an corrwta 1.505.010 1.300.951 1.579.100 1.371.115 1.309.107 �0301.375.400
comm: en elecmo 6lA,2SB 621328 610,634 610,930 616,135 613,960

Page dz cuturnll credho ' 700,790 _ 734,513 733,531 719,115 700,514

"�034�034°"f"�0303'f�030°.�0307-.,.-.~. . . . . *9�030-15° _ .. . 1�035.�035. V1.�034J""' .*=9~- . . -si:!-�031 �035°*�031�024.:�030,. .. . 12.4.�034:
ifotal égsasv2;1:;~:~5�031"�0302�030§.¢;z1:;?.@.;;�034$13323-I:;£22=}401s.Iitrrfi-24;:52>:-',.>.z=~.:i§:;:'..-*..'-..'.�030B12,657a\o35kE?=s$:§é:s=.§:m=.1:51BEEI}.i-,1-:5hE/.e�030»�030-,--"1.~$::.�030,1',5oa.699§-~£"~.<-,.~�0311?.=�030-.3�030:-T«.�030.5�030r�030.�034.-E5:15542151 �030<*.-:-.4�030.'<7-"'¢�034£g:;.a""1%§3.._... 3-5 :535,4«85�031=.;...':§~3"�034",-I-.�034;*«�030:~.�030-�031.;':I';'»1,55'l',56'7.'J

501110 una�030I�031ae'ca5?it�030..-�034.�030='r�034�034.-.-.«'11<.�034"53112ax:in11'r*«:�030.r�030?:v'1zT.�030s.I'v�031:W2-123551�030-545,553I.-�030.3.-.~5*'.<'.t"yI.»"»:�031-�030,1;-3:8�030!-�030,":1-:l�03057(7961:�034-�030£1-;�034;E'!.-?-3E3¢5,¥�0302A:A{$�030,20e"172E.-.1r.':--�030..~="-.'.r..-�030T:..~,r.�030.".§1-200 1.-1e�030�024.�031u":»':«�030.:*:».�030v.z;-.�030«-_s.1'1§ 239 5�030;-:.::�034.:wt. -.«.nW;=2.-.1 093 527]

...___._.___._._______,_____�030~ I ' I - I I I I �030 ' I I I
____ >_I ; JUL I AGO = I sap I I ocr I | Nov I I DIC I Montos

s-Iao"Irid''a'1=*�034=�0311'é�254"5e¢~... an.�030-aw�034.*e$:T;�030.'-r}1.1.i.=."�031�024.*.r*~,�030891?1";1sa"�034�030*"*.s:a1mme�035�0342m«z»"F??'z5f�030r§T?a;s's7s3502::.:,.°=~�030:�031-Q2?�035"}4011-..:.§$::£5s.W1R"�031.2.;EF§;E}4022943.373'»E:}E».zE-y.:EK?§�030W.I,�030$:s4s.-'52?)~§§:�031~v;'1:o0s.1¢a�030=i':
lnwcsos-�034.1,--'_'-g . .-_-. -_- 5 j I 5 I j I I I

Vemu ' 1.371.399 1.209.559 1.514.041 1,352,511: 1,352,451 1.410.502

'GV -....3_4§.-.553. ..__..3.3E£_2..L. -____Z_�034~_5?§_ __-_13J§2_ - .____7_�030.*.3_-4.3.3.. ._.__2..5_5_-§1.2..�030_
mm as vema 1;01a.2s1 1.533.470 1.550.575 1.572.590 1.595.000 1.575.031
vum an mauve (0511; 2,520,291 2,303,457 1,522,111: 1,535,511: 1,255.4�034 1,425,021 25,500,151
Cahmt do verus . 1:re'd}402o(15%) 2.2.1.540 237,051 230,022 232,535 235,005 mam 2,105,107

Et W2«.«5w$;'.:�031e1=zs.:a-¥�031..ra1£�030P.;a<=-.""..�024.;§v'§¥',="1�031.s1u;7;1o-.�034�031-,.:'}401:;"_e..,*F,.<~.=�031,j~1135';-F.:1'-;';."1�030§.1 2? 1.4.1 ;§s3Tz�0340�030i"E1 ILETBEYI

Corrvru 1,105,152 1,110,050 1.210.540 1.210.020 1.220.050 1.220.202

'5V _..__§3.-.E°_7_ ___...?_'§-322.. -____2_�030£3_ __._._1ZL2.9§.. _..._._7-_"T.4_4.*1"_7_.. ._.-_2_7£:§§9..
Prado dz convta |,398.l2D l.4l|,34B l.d2B.444 l,45i,l34 1.473.737 1.674.059

comym en eleuivo 623,254 635,107 542,300 653,145 503,542 663,327 7,538,519

Paw dc cnmpras al a-cola 705,505 857,569 725,141 737,044 748,139 715314 8.090.040

W Gastos Indispensable: _ 19d.51s5 238,072 _ 199,115 299,337 230.495 . 237.961 2.un.ou

sr�030e"1aI'Ego�030 :1 ;szs�030.:1zs"' .750

jsja:n:nj:aejj-3}.f:=-E�031:rZ...awz;S;f.-.121�0311:113.:.2«:u�030:!.f:'=¥;1�030:16s;93:1:z=.a:m§E,;:..E=-{:-;~j.s70.s02;.-5-,§{g£.m.. .»0s::m::-rf}402-j.fn--;j.:,Esj::1___"�030_';�030;.:s4z;373:._;<::E1:-._�031_',:;jj{94s;f42oE',-5;,.}:~:;§.»Z.,:-53.99:§EaE«-1992,01]
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1*-w�031�034'"�034�034�030"�034'""�034 n.u.1o n?<':MA sm APLICAR nsrnfc}401}401}401 "' """ " "_-�030_' '�024
" dimlnp A}402o21112

; ans 1 �030 was 2 ' MAR I �030 ABRIL E ww I 1 JUN

'}401}4013Wc�0301J'"�034�030�034"""�034�034�034""�030*'§s'2T11Ttz�034*'~"�024'�034�030fz7s�030.e§�0301�030"�030�034�030�034�035�0301�031.1EsTcT4�030a�034�030�035"�030�034�034*�030i2T93?""'""�034""1'.2_41'T:T1?�030�030�030**�030'i.T§4_.5§�034;

: Ventas 028,633 772.515 962,965 519,227 847,591 552 912

�030W ._-!§7_-1§5_ ___..__13_9£7_ ~__1Z£3£_ �034$9.8. _.__153& _-__1§.3.-J�030.
1 Prefa 11: van: 1.035.938 BI L922 �030-$35.88 1.001%? I_0Il),157 1,005,438

} Verlas en eteuivo 911,590 775,134 965,853 151,775 350,134 355,171

1 _Ccbros de ventas a uédho __.___7 ~_�030 _ ____1§§,398.21 __ __>_i3§,78E.31 _________"__}4029,4_}402l3'_V____ ___l_S{_J,_34l3_.'2_3#�034_�031__n+W1;5_0,IE3.0D

f'rom11ngss�035o�030s�034""r�030I ' ""'�034�034'§51.Ta6'"' ' 1199.532 1.162.642 �030 1.022 220 �031' 1.0001447 1oo5.ii�030«

1 _ _ i I f _ p__.�030E _ �030 6 ' �030 ' . 1 _ 1
Egrasns . . ' ' _ , ' . ' - ' . -

1 Canvas 642,577 6574181 65.554 548,747 641.111 652.432

' �030W _..__1.�030Er§�030:.�030_ _._}402�254.1_7i __-_l§19§ __$L7ZZ1. ._-_L'_5fE. __311/SEE.
5 Pre:iodeoan;m 759.421 775.355 771.559 .755 521 . 763.590 7s9.aa9

;_Cc_r:_:-_rg_ _q1_e1_ec1m �030_L___ _ 3-11.73953 343,913.91 34a,u5.z5 344,454.67 343,615.12 245,441.19

'__£{gg_gE_1:!7E§ alcmdkrz �031__ 3EZ,2B.71 38897588 383,lIl71.lb l|H,'~!d3.90 !7B,4}4027.76

' 6353115 lndspingn _______4 305,019 anus: ? 317151 _______ ___3f�030)141_1�030

HWeye�035'?£"�035�034__ ~ STJF�031�030�034�030"'}401"E73197 �0301.07.é7§'_ View 1.047.205 1.0252701�030

r 1 I 1 1 I 1 » 5 1 !
�030V _ _ 7*�030 1w. 1 �030 AGO �030 �030 SEF ' ! OCT 1 NOV ! mc Mamas E

V _ ___. _ _ , _ __.�034.�034___,,.,_,._______._.*__...:___._..,___,._____.__#___._______.__.

5:111:o EH1?" �034�031�034�034"�035�024�034_*�034�034"1T1737114 1.3117572"�034�034�034'"�030"�0241'53_2T956 1 312 501 1.293 316 1254.905 992.010

itnstesos - I 5 I i I 1 2 �030 3 f

. Ventas 1.039.907 some 397.5021 917.222 015.193 sso.c-74

; IGV 1117 m 1_5§,_99_a_ ___V__1§1;s11_§_ ______1§,_1g_ 151311 1131113

�030 Prec�030ode welln 1.227,0M l.04'¢'.3l8 1.C'59.t14 1,052,404 1.104.707 778 £87

I mas mmnvu 1o1a.oa7 sumo soa,s112 9211,04: 939.1101 562.054 10,530,554;

_°3£'°§.**= '313:5Eé:}402:z__,_Th ;�0305.9.9_91=°, __§££6_3.-.5} _ �030$6-W-73 - _ _ .!.5§.?.11£5___ _ .,,,_.._.1.�030¥«�030.E°.;�030.L_,___ }401.1_5.5.~7_°§-,1L-L?4e.�03018i
Tocainnwesos ' 1.1'ea.1?7�034�034�030"'�035"1.070.084 1.057.849 1.078.956 1.101.352 527.760 12.325301�031!

'1 ; E �030 1 �031 ' �030 I - �030. -' 1 I
.E9Tesus - .. .. ~ , -. ' ' �024 . . . . j �030 -�031 - . . �030 '- -' - ' v - v '
f Camus 669.935 651,8-D 697,328 715,812 735,712 735385

- �030W _}402r}402$33.1. .__-_£éé�030_9._ _-_-...L7�254£�031i _.._-..!&é�0303£ _._l31f77_
1 mm. mm "�034 720.523�030"aos.751 s22.a17 same eeo.1a1 ese.-162 _

. Ccnwri an efecihj) 355.7355! 362558.17 570181118 3313,5636 331,663.33 390,803.(XJ 7 4.314910 I

I 1=:ggp_ae 1:o_'npas :1I_c7ed_la 311351110 193,220.11. lD1.S96.29 110,993 as 03,8170 435,910.39 �030 4,:u17.z2s_j

' G'__�034=5"15 $P="$'°'" _._.__.__._ ..._3_!.°:E.1 . . __.3!.5./�030.11-.....-...._.._._._3£§41L.....,_ ._.3£°,»5l1_._____.___.33.5-�0306.1._ . _. ._5°.5-5_N__°-95.�030!-3°�030
T331 sg=sos"_�035_�031" 1047.749 1 came 1.077 295 1 1193147 1,139 759 1 132242 12,336 51$

}§a1aanr.a1ae gg" �030 1.a14.15'2"-�034"�034�0341.312.esa�034?�0301312,so1'7�030.1293.316' " ' " '1,2s19ne �030' ' 950426 950.425
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I-1: DISASHOP PERU S.A.C.

FLUJO DE CAJACON l7EYRAC1N

.4 dtuhop me 2012

ENE 5 FEB 1 1 MAN 1 ABRIL I MAY i JUN

5513 FI'EiIT""' '"""""""'�024'*�034""�034§9?.61?�034�034�034�030�034"' �034'?.§é§3'7'7"�034'' �034',�030"' �0311'.1�024s3fm*�034�030�035'"�034"'�034�030if§'1'§.}4011�0304�034�034�034_?�034�0311F1�0309T71�024s"�030""�030�024"i.T}401*"1;c7:»

Inynsos _ ' . . - - , 1 , . . .

Vemas 928,003 772.315 982 965 819.227 847.551 852,012

IGV 107 11:5 139 107 173334 __ 152 ss_1_ 155535 153 gza

Prado ae vzma 1.035.938 911,022 1.136.208 1 .002.01?8 1.0011157 1.008.436

Vemu en mano 931,500 775,130 955,053 351,775 350,130 055,471

cobros 0: van: I crédio 164,393.21 136,788.31 170,444.73 150,313.13 l.50.073.W

°="=°5�030°"°3,, H__V___ __11155 __1°1.¥D° ,, , 1°-513-°L__ _-_ _, - ..1§»�030>ZZ;�0301°_,____...,___11éi3£1____._. .1?~5_°�0304'1.
}401}401lngresos�034�030""*7 . �034�030a2o�030_:s�0303�0305�034*'�034�030"""E29279�034�030�034""""�030?.�030oW.11's ' ' " 1.008.640 900.094 ' ' dag 0925

; 1 I 1 . - �030 : 1- . I ; .
arms. 1 « 1 . ' . ' �030 . ' - ' - .

Compms 613,577 657,08 1 655,584 648,747 6-17.111 652.431

Iev _ 115_g4_ 113,275 __ 11s.oo_5_ ____11_e.L73_ __ 115,430 _ 117.438

Precio 6! compva 759,421 775,355 7711.559 765,521 763.590 769.569

qqvpu-9 21- efygivp _ { I 341,739.52 uaso9,91 a4s.11s.z3 344,434.57 343.5157: 345,441.19

Pang 09 mm: an geeaa 1 _ _ 32,253.71 333,075.33 ss:,9o7.u 401,503.90 373,407.71

_G'='°= ""�034P_L*_';�034;'1__L,.___._.�0301._.._____3°5»°1°.._,._________}4021?»?:*L__,_.-___?_.¥B4i�030;_.....__..___._._?££-5£___,_,__3.._3.°.1»?,�030_5.,...__.?.}402£A_=_1.
Tom Ewesos �030$337739 1 031.318 1.005.645 1.029.919 1.047.205 1 o2s.m_.

JUL AGO sap 1 ocr NOV ouc Montos

~.v.. .E2r**"'�034�034_""�0301�030o§§}401�030I""�034"""�030_T.2�030zf§o5�030�024'�030�034�034'�035'�034"�034""'m73:7�034'""�030�024"*"*7�030<17i7c5"" "�034�024'*m�030s'e?s�030*0§7r}401a':«
Inmsos �031 �030 . �030. �031 - I I �030 �030. . I �030 5 �031 =

Vemas 1.039.907 000,320 397,006 917.292 036,193 660,074

IGV 187ll£_3_ 153 995 161 505 165 113 168,_$_1§_ 119 }4023_

Prc-do Severn: 1.227.050 1.042.316 1,053 414 1.132.401 1.104.707 710,807

vum an enema 1,043,027 assmo 900501 1710.044 930,001 052,054 __1g,s_u_0,s_sLE

Cobras de Vedas a aédila 145090.00 184,053.51 156347.73 158312.06 162,360.66 16170611 ___1.E_4,448 -

_°£'1=5!°}402.____..._.__n__.__. , !.�030!/1§-'L-°°__.__.___1_�030�031:2_5.3;'2_. _ _____._ B».5.35_-'!°__.._.__.__.}£é�030_�030-E"__.._._....____*1:1*?L'l".____....______.__1§�254:93E}
Total Ingesos 1 177 662 1.059.731 1,044,214 1 064.370 1,088,573 027 760 12189 946 1

1 �030 ' 1 I 1 �030 1 7 v�030 I . '

Compras 669,935 682,840 697,328 715,E12 735,711 735,985

IGV __ l2Z.911 __ 115,519 119,016 132,418 _____L31,_4]L

Pmci: an mmpn 750.523 805.751 B22347 645,836 668,141 568,462

CovI_wr3_ enefeglwo 355,735.51 362,588.17 310,281.18 380526.96 390,663.33 390,008.00 4,324,010

Pag0_de nmunial crg}402n 381,361.10 393,220.31 401,596.29 410,999.85 423,643.70 435,910.38 4.3H1.D0

Gastos indnspznsables 310,152 295,421 _ aaspzn 395,521 _ a25.4_s2_,_ _A__A�030aogsu 3,050,140

fEge*s�030o�030s*�030�035�034:�034�030�035�030To477"I�0344'9"�034""""""i�030,6§T.Eo�024"éé�035"�034""�034�034""�0341'.}4019a13�0317"'*"}401�034:""1".T3§769 V 773�030iTi73,JR§é37
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I I o1sAsHo1= new S.A.C.
ruuo as cunsm Awucam nernucoou

M0201:

I :14: I :25 I um I AER may JUN

7$3Tn'TfriE'éI �034"' "' ' ' "_ " ' ' ' 950.475 """"1 2_s1_i}401 '_ L}401}402}401f" 1.2111301 -1�0311.75731 �030�034�034�0341.213.119"

Inwesos ' - : I E I . I I v ' �030 I

v-nu mm: 1:50.045 1,541.1»: 1.411.351 1.425.121 1.4:-.011
new 152 m zano 211 :31 no no zsuao 251 as
man a: van: 1.m1.1 211.29 emastus 1.0-1.43331 noun :1 sum.» 911511.21
vum enelediwe I-511.151 59-501 uszzx mm: 709301 174.141

. Cohml devenu u usan __ _ ______V3;9.Lu_.u _ <n1,ssuu _ _____;;_c,x_g_A_c_ _ nngnm _ us,711n.a1

| To}402lhyesos ' ' - "T '_' s5o,9w_ ' an�031o ' ' 4I'o1ir.1u an 905.505 ""'T11oo:15

Eyesos ' .- . ' I ' I I ~ I . ' �030

Ooavu anzos 101,11: 1ns,2n mm: evens 102.05:
IGV I2AJ77 121 2111 new 125.107 125 411 12: :11
Pfawde eompri E17,!!! 833,916 331,150 lll}401 811,151 828,119

I oonuacnetecmo aunt: 315152 31051 1111.331 sssssa 372,193
I Page at mom .1 cuan asun 417,65! £16,631 uuso 411,13:

I_.°££°j.*§.°£�035.._"�030°'_.___.-__._....__.r____ __}§f-L3!_.._.,_-,__, +,.__¥5J»§51__._.__-.._,_*£L�034__..._M._. ._. ._�030§.3-'5�030...... ,._.._._}401__J._�0303?§�030;%}401__i-3.13
ram Egesos -_ 7 514.219 soo 15 942.32 , 950.17: 945,453 346,314�030.

I t I I I ' I = I

I801-11:61:16: 1 1 15a 1 110119 1 sun 1- '. 1213119 1111440

�031 . . I, . , I I . _ I . l�030~< 1.. I . . 4 . 3 ; - .

g _ JUL I Aco�030' �030�031 ' I�031'ssv �031 I ' ocr ' ' 'u6v " me�030 ta-1

'4_n�024..-�024�024�024�024.�024__�024._�024�024-�024�024�024»+.�024�024~..--.�024�024�024T�024_.�024�024.~�024�024�024�030 -:~�024�024%:�024�0244«~�024-�024�024-�024�024--»~-�024�024-�024 - �024~�024�024�024-�024-.�024-�024�024-�024- �030_�024�024�024.» jq

psanouddu . 1111.440 . . 1. 1293,31 1215.622 disks 1 4 '50 §Hi2s.

I Inwvsos - - » . 2 I . �030 I I �030 ' I

1 VIII!!! l,ME,(T31 1,4a1.ann I.l75.}402I I}401}402}402}401 l,l|l.I73 LZSEJWJ

1 «av 211211 231.051 zosus 209.11: 111.51: 222.1171
�030 Pmln an mu 1.1:1z,m.z« oa.4.5o.:a 061.951»: vuuazsa 1.oov.o45.n oaamsm
I Vtmlr}402llmsdlvn Nlj}402 IBA33 I193! l}402}401}402 ISIS! Sll}401ll �254.£I2,}402l

-�030 convoys: -un_-_- um.» >}401__ ne,_7_u.sa 13155.95 _ 1u,n§u V�031 u-4,;u_a.711 ____ _14_I._1_u_3_9_ u1,4_1_5:_u ____1�030.gI_n,IM

!EnI:n9owt_ "" ' ' ?.ooo.T}401 nun "' "' " ' 151.1566 ' �030' "�034944.?�0301 1.ooe.soo ' ' "�030�0301:2.au�035�03411.113771?

En»: - : ' I I - . I

; anon; 119532 732.417 713.355 136.1�034 735.341) 765.312

1 usv 121521 131.344 111.452 137.159 111.35: 141,410
, Pmhaunu-I BIIAIBI $.31] IIIFDT W439! 915,70] 917,011

I conur-e»1=1e«a.o mm mm mm mm nuns unuo 45101.1:
'1 ma on mom mac: mu: 05.1291 431.275 443,779 455,424 4511,6911 4.011.502

I °'i�030£E°f'.."�030�035'J._..�024_.._.4.-._1�031_�030!�030_";.__._~_..�024�030.""�031.�031-�030.r._a-�024-�024¥-.�024....�034�034�035_r..,_._--.�024�034_�0301"�031..._.__._._l�254�0311!�0305_._._.._..._._EF�0313!_...1-F7.!-;'£'L
. ?o1aIEaesoi 947.085 mud avian: 931.65�031 1,029.23 _ 1.031.501: 11.1o:.4111

' 1 4  �024
1 - |dof1111.Ildu�030 1325566 1296 H JD-�0303 121504;! 1212.330 9401111 940119

136



E I
I

I �031 USASHOP paw SAC.

; FLU-IODE CAJA CON DETRACCOOII

. Mio 201:

ENE I sea ma AER MAY I 1 JUN J

snBEtTfcFaI�030 �034"'7"""""""" �034"5564% 1 257 612 �0307.191.217�031�030_"''�034"'1"3?I"§5" �031""1.21T5:§ �030'1' 155.047.�030
lzqesos �030 1 �030. I : 1 - . 5 j ; j |

I Vans 848.412 1.350.945 I.541.0D4 1,427,357 1.425.721 I.431.042

IO! 151.714 243 I70 277.39�030! 256.824 256 B0 257 58!

Prado do val: 1,001.12G.29 BI [E25 1.04! .4303? 907.226.)? 905.295.)! 911,577.21

Vans en 21:61»: 60,951 594,501 usa: 771,142 759501 774,341

Cohms do vean I U061: 1511,1$.§l Il.1,}S9.M 156,215.46 135,083.96 135,794.32

new-cuan __,#____________ _____F____s_:_a2__._______w_:#¢7_,z_s_a;o�030o3}401_*__V_}401_____:_xA1s3: ?_1,o.12s_no_______._£4503__ _M_____ ___33.4se.no

Tmdlrvesos �031 M1 415 834417 9§35�030l , 916983 , 890,162 $7179.

Ecnsos . . - . I L : Y 1 .' �030 I ' ' 1

Conan! 593,26 706.703 705.211 599,314 698.718 102.059

IGV 124.777 121.201 128.!!! 125,707 125,313 123.37!

Prado O! no-nun E17382 B33316 IJLIW 824,081 B12,l5| 323,429

comm en ztecmo 369,092 315,252 314A67 379.337 masa 971,775

Pm :19 mm:II ae}402n - asuss nus: 410,537 uzzso nmca

Ga_s_Ivs hasogmaues ___ __ __ __ 159,137 �030___ :su_s4 V ___ 150.15: Y __ u3,_2so, _ �034___' _:_suu 162.333

Yam s'g�030ea"'oT ' 5435.1?�035�030' - ' soo 515.41 sc2T3a1.§6�030-"�030�030" ' 9si:'7�031f7.7s "535 45.75�030" ' ' ' ans :1 3.53

~ - I : : > 1 2
1. = - 119121330 1 4 1 -V . .1v..~. . := .vv_»_»v 115.159

1 . . . . 4 _ , 1 �030. .. 9 . _.L '._ , 1 . , '. .- 5 . '
V , _ 1 5 i i I T 7 « 1 1

' _ �030I' 1 ' .iuL �031 AGO I ser: 1 am 1 1 NOV I one Total

Su}402olridul "�030�024�030?�035T1}401,�030é}401�034_�024�034'�034�034l�030T1'Eb3""4"":"?�03017I?,A'§�034"�034�034"�034T.1�031s�030aTav}401'�030�034'�034�030�034�030"�030�0351�03014�0305�030}4014�030"�034�035"�034�030_�034"c'T1§4a�035%"�034�034'foT4�0302T;"

Irvesos V ' - 2 1 - 3 . 7 . : I I

Venn! 1.018.017 1.451.450 l,475.9J8 1,495,422 1.514.321 1,238,203

IGV 291.247 2615.061 2135.86! 269.11! 272.57! 222.817

Predodlnlla I.I37,228.24 947A5G.JB �034£561.05 987562.56 1,llJB,B45B'.\ 064,025.03

Vetlls en efeduo 962,394 US$38 H9369 839.411 BS8369 Elt}401ll 3.611%!

Cohlos th vansI utdln l36,736,58 133335.99 IILIJSM 144,682.79 148.1313! Ill.p�030MJ¢ 1.690.804

Ddruaim ________ 10435.00 __ _ 1552.00 ___ ____ 13542.00 _g.3sy3g_h____ �035______9,s35u_9 _ ______ursz;no_ 70,523

was mguos 1 oaa,s75 915 592 - 945.443 ' ' 915,343 _ §9s.9s9 724.443 11 1o:.,i'4T}

Eyvus - , ' ' 4 1 I 1 - 1 * I I v

Cantu 710,562 732.467 746.955 796105 E5340 735,611

IGV 129.52! 131844 134451 137 I53 Ill MI 141.410

Prt}402nE compri 849,034 31,312 IYIAU7 HIE 516,10! 927,022

50119?! 6! dan!» S}402}401}402 31,040 INA�035 45.77�031 417,015 417,160 4340.234

7:90 69 canvas II acme 414,641 415,001 43:76 443,779 ISIAH 468.590 4.M9.�0352

L93�035h}402saemobteo __ _ __ 45143 _t_ _ __ _ _�030:5s,§1_3 __'_ uu.5_sl ______ _x_4§,a1s __ W 155,915 _________ ua,ss_g__ 1.913.609

Yals! Egasas �030 �034�030mmas �034�030" ED 464 ' $79 661 991.5: �0311155.557 1 Wm 11 155,373�035, _..__._._
E . . 1 2 .

Ila! mide _ 47602 , I1 4 CI 214 ;11459�0312I 11 629 003567 70 91
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5i§K§'H'6i= '1-«E'11�0311'1'§.'A".él
a"'h°° ruuo as CAJA sud APUCAR DETRACCION

mo 2014

- ENE 1 FEB 1 MAR i ABR MAY I | JUN �030

§SB�030a1n1e111, . _ , "�030�030�034�030�034' '_ _ 550,425 �030' ' ,�030.�0341�030,o77.94e�030""�034�0341,117.7"57' "�030" ' 1.155.595 _ 7.162.055 _ , �030M�031" 1.129.315

lngesos

ventas 455,307 477,130 amdoa 425,545 431,525 459,755

IGV 83 755 B5 BKI B4 312 77 119 77 892 32 759

Preck: 5: vema 549.052 555.015 552,712 505,557 5051.317 542,514

Vortal: an eincliwu 455,703 475,551 459,505 43,534 432,020 451,127

cobms de v_erlasa crea13_n_ _________ _ __n_7f2,455 _ __ 74,543 __________ 73,g_o3__ V _ 4e,_1:13__�030____7___ 55,493

Toiai 1'nges�034os�030"�034�030.' ' ' �034' . �03445�034's.7'o3-' _ , T ' 551.017 , " �03054�0304,35�034�0303. 562.537 '�035�034'�034�035479.061 ' ' 527�031.536�030-

Egrescs

somprus 550,000 373,504 372,007 555,170 3611533 355,055

IGV 54 800 G7 231 68 H1 65.731 95 638 69 394

Precio 0: conmra 424,500 440,734 435,955 430,900 425,959 435,241:

comma an «anion. 191.150 195,330 197,535 193,905 133,035 155,552

Page de carmm :1 man 155,351 170,545 159,575 155,235 154,174

_�030£�034£}402L�030GL9£°L='£°�030..__.__..____.... 4§-@_.-._........_�030Lv .......__..__�030.3_5-1*_�035_5'.._.__.___..2.�030£E1_....._..__.....J.-'3-§';=L
rem Egsesos 339.153 511,175 503.446 499.444 v 511.535 514.699:

1 1 1 : �031 1 1 �030 Z �030

Satin um: 52 on 1077 943 1 117,757 1,155,595 1.15: use 1 129,315 1 142 245

5 JUL I AGO sea I OCT NOV 1 DIC I Total

§a�030E1n1da1' �034'�030'�030�030�030�030''""�0301.142.245 " '11�030575"1'i�0301 �0301155554 1 143,50? ' 1,105,113 " 1,034.75? 955.4251

lngesas I

Verne. 462,400 433,364 469,426 459,624 459,623 163,1 IO

nev as 2:12 711,055 54 497 02.752 02 7:2 as 350

Precla ae vem 545,532 511,370 553,523 542,355 542,355 545.470 5,454,411

Vemas an efectivo 453.7137 431,554 4711,1135: 451,053 451,002 ' 454,500 5,454,750

v %_}401%_Jr_�030"._, _}401Zl�254�030i.H"_.__,_�030£vW�031, ___._.._,.r_.J31�030£5}401__.___,,_1�030,~.�030.§L_W- .___,_..�030Lé-'LL.J}402�031-.°�0305
ram Ingcsos _ 5353250 �035�030""�0355os,so5 557.7555�034�030 _ 5:r.?,157}401 ., 552,451 "�030 545.553 5.263.531

Egesos

Cormmas 386,353 399,263 4 13.751 433,234 451,135 ASIADE

IGV 68.544 71.887 74 475_ 17.982 81 384 H.433

Pre1:'o dc compra 555,902 471,130 439,225 511,116 5335217 533341

Compn an decfuu. 205,155 212,009 219,102 230,047 240,054 240,229 2,511,055

Page do carrmras :1 cream) 157,525 175,927 1117353 195.755 209,420 221,577 I 387,921

Gastos 1naisn_nn_gu-s _ ___ 1-1.21: 114.52_e__ _ ______ }401____145.902 145.755 _F , 1s:.3_s,2___,________i.g4___1.z7_4.,27:
rom Egresos - " 515,997 " __ _ 505 522 552.725 572.575 ' 902.525 547.515 5 251 243�030,

1 . V - . . .

sa1.1o11na1dec;a 1.157.510 _1,1555s4 1_1435o5 , ,11m,113 1,w,7mE E952 n1E932 771
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ousasuop psnu S.A.C.
FLUJO us can con -as-nuccuou

dinvbop ~A}402oam

! ENE S 1 FEB �030. 1 MAR 5. 5 ABR �031 3 MAY 3 3 JUN i

�031sEiaolriclai

In}401-esos

Venn: 4135.307 477,110 168,400 420.5�035 4211.925 453.758

_ IGV B3 755 85.383 84.312 77.139 r 77,692 _ 82.756

Prado de veml 548.082 563.171! 551,712 505,957 508,317, - 542.514

Verna�031:en elaclivn 166,713 078,561 169.65 �25429,833 531.92!) 561,137

an vans I creito 71.455 �034)4! H.003 46,151 66,193

mmncbnu _ _ _1_.:,33s _____ __ __go.s2s 9.3:: g9_._5_:-3g__ _ �030 9,4 5: M53

-.T�034'o1a�030I lnwesos'"' 5571 taiTv;"=&�031:�030§'E.~§'=f«.'<~?:?;-.\'s:-:v:£t.�030«'.�031s4o.-:92 }401s�031~'5:u:499 EE:=.»_g"'v�030.<:.'4�030ss,a 519:1 m

Egresos _

Compras 360,001) 373,506 37lD07 355.170 363,533 368,654

IGV 8431 87,231 65.901 d5.7l 85.436 56.391

Pm;Jo_ as compra A2-2,300 440,734�030 438,968 430,900 423,959 435,143

en efutho. 131,160 190.3! 197,536 193,905 133,036 135152

Plan 62 comm II mm 156,361 170,645 169,674 165,236 160,174

__ _ , _ 5 143.92: 199.40: 135.305 _ . �030 mm K wuss: . mu:
 ,~:\§r;§ -.'<'5�035�030_.§�030;.�030~Ts»;:"";-_~7.?\"5�030§?1�030é�030$:>":;'g.7""'W.63'.1"";r4_a/?x3�030,.�030>".-$1?"1'7§§?§§%�254�031.«??�031.&�034�0353"'4~;;�030'4-2-5o?6�030.i'4s .:.«.5'»?¥-\;499�030444§«F@.§. ~ g51.1335 31$�031. ~�030514'sa9j

�030' I ' �031 I ' 1 9 I ; �030< I I
9. A095 7274;; H .: -.. �030 '~1'12B-781..-. " �024. n ""\�030�035M 118.86 :-94.2�030.e-�031::1 :0 <�030414..-in::-.:w.-

JUL AGO sew ocr �030 NOV one . Total I

%E�031Ii¢.'»'¢r�030i'c�030:'Ii|

lnycsos

Venus 462.400 433.364 489.426 459.624 158.623 483.1 10

,:<sv_:,v, 33,232 ,- .. 7a.ooa sum . - a2.nz a2.7:2 .. '___�030_ A 33.350 ,
Pvegoda van: 545,932 511,370 553.9211 542.2156�030 542.355 548.470 6.464.111

Venus en mum 433,797 434,564 470,935 «una Aamn uaum 5,494,150

Cobws de ventas I cred!» 71,473 71,941 �034A02 13.135 71.450 81.353 766.345

Detriociooes _ 9,514 9,365 1,425 9,412 9,135 aun 117,137

:Tm'i 240:5�034.

V Egvesos

Compras 386358 399.263 413,751 433,734 451,135 451,408

IGV 59.544 71.367 74,475 77 832 ' 81.1184 31.433

Precio do compra -155,902 471,130 428,225 5113 16 533.510 _ 533,841

comm en eleclivn. 205,155 212,009 219,702 720,047 2Ao,os4 2AD,228 2.517.055

Page 139 comnms :1 crcoita 157,511! 178,987 117363 196,765 109,410 221,677 1.987.921

Gastos Indlspensables 147,213 114,52: 145.062 145,755 153,332 _ 195,944 1,179,213
.1ot�030a|�030e'�034�030gres�031o"s�031;R}401°l�035.~.�031.9..r�03162?"a»r-.=�030:=�031..'~. "¢�034)"�030�034"*'.-.::-'4:-.519-",99�030"'7�0307;:¢.2i�030;§%§:.;:Z§= . �030§.'*N».~:.i."rz.§.79"'3'-..=.\-..�254£'7�034.yx"£572.'57a:"@..?�254t«.�0307¢�034Je§�034�030:5'*.7}401:&*602.826Ta.�031%Svf-W 647.81%?;�030~:s.2a1.m':)_
_ _ 4 E I I i I I E 1

__ h + rm cc�030my «rose 592 «..-,,.--an-.;. I on 90132 ..« -.-*> 4 ...1 0555735521 E : m7 972:». ,. 927 5122.2; ,9.-. �030315 634-.=g; .-, e15 s34



 

msasuov Pam: SAC.
FLIIJO DE CAJA CON BETRACCUII

dimbep mo 2015

ENE 1 FEB I MN! I I ABR MAY JUN
, . . . . �030

______.w,r.}401._.__._..,_..___�030.___. __.__.-1_.....-.____.____ __}401_._~_u_}402...�030__L..._..__L__.._.__-.._.___...._
was ~ ' 96271?�031 1 we no trams.�031 1.115.099 1.ne.:so .. _____ - :1E_,gu_s_

llv}401bi

was 561,932 1350.91: 1501.09: M17357 1.413.721 IASIJI12

'°V _T�034�035.£__3."LP; __J_�031££ __jl5°& __�031:L°A3;'.. -_.?�031-�035?.'_'_
5-reaaauuu mano sous: mmo seam ssum comm
Venn! tn clean 569,696 33215 I153}! §0!.I8| 313140 513.571

Cobras Ge nlhlI tré}401o 70,063.96 illlt}402e mnnu !9J7l.9l GAESSS

namaones I - �030 I025}: | _s_g5o» uguI___ ' 13345;�030 E In:a2"_ _ I ___ una:

1�030au"x�034�031_ . __._._._........._._'-1' _ 55.463 - 497.457�031 , - "}402ies? - �030(«Fig ' - ' Sense . -"" ses"4Ta�030
? �030 1 ! I _ ' I I 5 5 ' }402

CUVWI9 ' ', ; _ ' �030IDIJS3 4 V_ V �034KB? _._ MBJID W p _ C391 IIISG _. M3587 __ _ __

�030Wv - ___._.__£_'' ___._'�030�031£_._._._.!L�030L __..___..7�031&�0303. _._.."'£ .__)'°7'_.
Pmdo oeeevran anus sumo 511.15! mm sruu nus:
CH�030!!!C! meow. ZNJII 1383!! 231)]! 113,5}402 ZI1.'IlI 133545

Plnohnnwm II6009 205314 HIJII 1 11,125 mm 167127

G:no!_t_I_d_§p¢mI}402n ____ _ nun _ . _x:_us7 usan m,m usan uxgl
Tm! . . �034�024�030�034�031-�030�034' "�030' 55205" ""' sumo: �034�034'�030' sum �034�034' ' Ehgv �030' ' ' ' �030Ema' - �034' �030575.042

' : : - 1 , ' -

-�034'~"- - �024 '
I

!
JUL no I SEP ocv NOV I one tau

""�024""""T,5iT£§�030"""'�035: : ]§§§77 �035�030�034�030*:_LE2! "�034�034""�034"�030"1'§_,T5W �034" �030T§Tm�024*�034WW?

Ingnn

Vulhl 1.6181131 LAIMSO M151�035 IAOSAH I,§I4,IZJ 1J3I)°3

"°V ._.!EL _L3J£. éi�031.___A�034»l'_ .___1L1»3£. Til}401
| Paula mm mm: uo.osa emu semn 702.479 anus -
�030Venus ul efedhu IIILIII 500,075 35% HIJ50 597.107 BNJW 9.471.821

I cum: dnvtlluI cl}402}402o $531.50 GIJDJI 60.0134! 93,161.23 TZGTIOA1 73.51111 H1232

0!:-seer-__...._-T.;~__..�030_.___1!<!2 _ .j _ >. N_511.__,_L}401_.}401,.I=:,=.w____ ,-____,-__ 1°9<2.'_..._.____'___,.,, B_~a.'L_4:=,.1§2°_°
faanuesos - 752.932 - onus - «L341 �024 nus�030: - §§8.saz_ - Kim? 1135.901

'�024�024�024 =�030 �030 I �030 . I �030 ------�030j,

consns «um mass _ mm _ scum _ _ _, mp: _ nun -

IGV __ Hg Isgu 87337 I!!! Ola }401g , '

.Pr:do }402c}402flfl su,u7 551.315 51!!) SHAH 811.75 021.010

Gown en ejz}402ilv. 144,8! 1.51.5]: ISJD H3112 111,757 271,511 �030 1316,84!

Pm oe comm: 1| aedna_ nun 211.50 mm: mun 153,113 295,329 __ 2433,51:

290 an seguuza :o:l:}_ _ _ _ 151,125 __ _ 157.53 1354! ___h_ ,ggL_n_ Iain _ 130.261 I.g5_o.§23

vaatsyesos �034"�034"soaT4�034�0344""S1iZi}401' '. .�030' " ' �030£15.99' �034�034mm �030 �030193,772 ' ' ' ' ' 77'§§Z}401"�0357mm

§3�030r�0303,ru,-ata'e,can,T'""""j:.__._1.sse.a77_.__'T=.._.'I.}401'.E_____._..___�030�024?;-I.251.3W,.é_;j""T"1.7l1.!»21._....._:�024"T"i.1}401.37i??_.¢.__._""""�030?�030}4017.}4015___.__'7.1.1.99
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