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RESUMEN

La presente tesis titulada �034Detraccionesy Liquidez en la Empresa 1

JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo 2015 �0242016",

Objetivo: Determinar Ia relacién que existe entre las detracciones y la

Iiquidez en la Empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo

2015-2016. . »

Metodoiogia: estudio de tipo aplicado, descriptivo, correlacional y de

enfoq'ue cuantitativo. Con dise}401ono experimental; de corte transversal,

descriptiva, correlacional-causal. Su poblacién fue la empresa JT Técnicos

Ejecutores EIRL, siendo Ia muestra de tipo intencional constituida por le

empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL. Su técnica de recoieccién de datos *

fue el ana'|isis documentel y anélisis }401nanciero.El proceso estadistico seré �030

a través del sistema computacional SPSS Statistics v.22 con aplicacién del

I Estadistico no paramétrico Rho de Spearman.

Resultados: Como consecuencia del procedimiento de la prueba de

hipétesis y aplicacién del estadistico de prueba Coeficiente Rho de

Spearman, se ha Ilegado a la conclusién que efectivamente la detraccién I

tiene una relacién signi}401cativacon la Iiquidez de la empresa JT Técnicos

Ejecutores en el periodo de Ios a}401os2015 - 2016. Pues el sistema de

detracciones, atenta el principio de no confiscatoriedad si el titular de la

cuenta solicitara Ia libre disposicién de fondos, este tendria que esperar

més de 3 meses para que la Administracién Tributaria resolviera su '

solicitud. i V
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Esta situacion problemética, que puede ser enfrentada con un trabajo

de plani}401caciéngeneral de las actividades empresariales y una toma de

decisiones adecuada con la intencién de aminorar Ios efectos negativos de

la detraccién, la misma que debe cumplirse por mandato de las normas

tributarias pertinentes.

Palabras clavez Sistemas de detracciones, Iiquidez, ratios }401nancieros.
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ABSTRAC '

The present thesis entitled "Detractions and Liquidity in the JT

Company Executing Technicians EIRL in the period 2015 - 2016",

' Objective: Determine the relationship between deductions and liquidity

in the JT Company Executing Technicians EIRL in the period 2015-

2016. y '

T Methodology: applied, descriptive, correlational and quantitative

approach type study. With non-experimental design; cross-sectional, �030

descriptive-correlational. lts population was the company JT Técnicos

Ejecutores EIRL, being the sample of intentional type constituted by the

company JT Técnicos Ejecutores EIRL. His data collection technique

. was documental analysis and }401nancialanalysis. The statistical process

will be through the computer system SPSS Statistics v.22 with

application of the T-Student Statistic, as well as the instrument Biseral

Points Coefficient.

Results: As a consequence of the hypothesis test procedure and ,

application of the Spearman Rho coefficient test statistic, it has been

concluded that the drawdown has a significant relationship with the liquidity

of the company JT Técnicos Ejecutores in the period of the years 2015 -

2016. The detraction system, observes the principle of non-confiscation if '

the owner of the account requested the free disposal of funds, this would

have to wait more than 3 months for the Tax Administration to resolve their

request. , -

_ g p 8 V



Problematic situation, which can be faced with a work of general planning

of business activities and appropriate decision making with the intention of

lessening the negative effects of detraction, which must be met by mandate

of the relevant tax regulations. �031

Keywords: Detraction systems, liquidity, financial ratios,
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I. I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identi}401caciéndel Problema �030

Las empreas como JT Técnicos Ejecutores EIRL, hacen esfuerzos

denodados por mantenerse en el ambiente de los negocios, sin embargo Io

_ que sustentara a estas es la impecable gestién de sus finanzas, entendida

esta como la buena administracion del dinero en situaciones normales,

particulares y especi}401cas.Y en estos momentos, la empresa tiene algunos

inconvenientes para cancelar a sus proveedores y continuar con toda

. normalidad el desarrollo de su atividad empresarial.

El sistema de detraciones es una de esa situaciones particulares y

especi}401cas,que implica la salida de dinero de la empresa y de manera

anticipada, por lo cual se constituye en una de las causantes en muchas

empresas de la falta de efectivo no solo para cancelar sus obligaciones de

corto plazo sino también para seguir desarrollando sus actividades de

produccién y comercializacién de sus productos ylo servicios de manera

normal y esta situacion en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL no es

�030unaexcepcion. I

' Pues la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL se dedica al servicio de »

proveer soluciones electricas (prevenir, diagnosticar y solucionar

problemas electricos) tales como: Armado y montaje de tableros

industriales de fuerza y control, montaje de bandejas y tendido de cables,

conexion de sensores y equipos varios, oonexionado de tableros y va'|vulas

10



, I _

electro neuméticas y electrohidréulicas, mantenimiento de sub-

g subestaciones, mantenimiento de motores y tableros, instalacién de las

Iineas de }401deriaen Alicorp, la misma que opera a nivel nacional con cierta

intensidad, siendo sus ventas al crédito en gran proporcion, lo que se

» consituye en una causante mas para restarle el efectivo correspondiente,

en la medida que Ios clientes no pagan a tiempo o simplemente no pagan.

�030Elobligar a la compa}401iaa realizar estos pagos adelantados �024mediante '

el sistema de detraccion del |GV�024,la deja sin Iiquidez inmediata para v

V afrontar pagos corrientes de la empresa; es por ello que la empresa recurre

a Ios contratos de factoring -y deberia seguir manteniéndolos�024para el

cobro de las facturas de su principal cliente Alicorp por ejemplo, como un -

medio de agenciarse del efectivo, operacion que representa el 90% de sus

ventas, de no ser asi, la empresa cesaria en sus pagos y compras,

A significandoie un gran problema para la realizacion de su negocio.

�030 De tal forma que, si la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en forma _

particular no innova su forma de gestionar el negocio y tiene a la mano

infonnacién irnportante respecto a que tanto Ie afecta el sistema de

detracciones del IGV en este caso su Iiquidez y no analiza con profundidad

que tanta relacién tienen Ios desembolsos por adeiantado de impuesto a

las ventas con el suficiente efectivo para funcionar, se vera inmersa en

problemas o mayores problemas por la falta del efectivo, por los motivos �030

antes se}401alado,urgiendo aplicar estrategias de gestion de su tesoreria que

es la pane medular para su funcionamiento e implementar igualmente '

11



trabajos de planeacién tributaria, entre otras cosas para prevenir la

ocurrencia de contingencias, disminuir Ia carga tributaria y racionalizar el

manejo del dinero y cumplir con sus obligaciones entre ellas las tributarias..

Por lo expuesto, se hace necesario analizar Ia problemética de falta de

efectivo en la empresa y determinar si existe una estrecha relacién entre

las detracciones del IGV a la cual esta sujeta por imperio de la norma

tributaria y a partir de ello, tomar las medidas econémicas y financieras mas

pertinentes a efectos que el negocio se desenvuelva sin ningun

contratiempo financiero, en merito al criterio contable de empresa en

marcha. En ese sentido, forrnulamos el siguiente problema de

investigécién: . _

1.2. Fbrmulacién del Problema

1.2.1 Prqblema general

g,CuéI es la rélacién que ex_iste entre las detracciones y la

L Iiquidez en la Empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL eh el periodo

2015-2016? I ' M

1.2.2 Problemas especi}401cos

a) (;Cué| es la relacién que existe entre las detracciones y los ratios de

Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo

2015-2016? V

_ J 12



b) (;Cua�031|es la relacién que existe entre las detracciones y las otras

herramientas de anélisis de Iiquidez en la Empresa JT Técnicos .

Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1 Objetivo general I

Determinar Ia relacién que existe entre Ials detracciones y la

Iiquidez en la Empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo

2015-2016.

1.3.2 Objetivos especi}401cos

a) Determinar Ia relacién que existev entre las detracciones y los ratios I

de Iiquidez en la Empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo

2015-2016. .

b) Determinar la relacién que existe entre las detracciénes y las otras

herramientas de ana'lisis de Iiquidez en la Empresa JT Técnicos

Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016.

_ 13



1.4 Justi}401cacién

Las razones que justifica Ia realizacién de la investigacién son:

1.4.1 Justi}401caciénTeérica

La presente investigaézién surgié de una preocupacién por quienes

administran Ios negocios, de como mantener niveles adecuados de

' Iiquidez, dadas las circunsatncias como las que crea el gobierno

desde,el puhto de vista tributario, como el mecanismo en este caso '

de detracciones. Ello hace que la administracién realice trabajos de

planeamiento tributario para superar estos inconvenientes y de paso

aminorar la carga tributaria deyla empresa que no solo afecta la

Iiquidez de la misma sino otros aspectos de carater financieros y

econémicos.

1.4.2 Justi}401caciénEconémica _ _

' Teniendo en cuenta que la empresa busca�030mantener niveles

adecuados de Iiquidez para hacer frente a terceros, determinar Io

signi}401cativode la relacién entre las detracciones y Iiquidez, permitirén

en la empresa mejorar y/o aplicar estrategias de gestién dé negocios

qge contribuya a que esta goce de una buena situacion econémica y

. }401nanciera,que la haga competitiva y e}401cienteen el 'uso de sus

recursos.
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1.4.3 Justi}401caciénLegal

Para el desarrollo de la presente investigacién sus fundamentos

legales son:

a) La Nueva Ley Universitaria 30220 de fecha 09 de julio de 2014

b) La Directiva N° 011 aprobado mediante Resolucién N° 759-.

2013-R del 21 de agosto del 2013. - �030

c) Elestatuto de la Universidad Nacional del Callao, aprobado el 2

de julio 2015. '

d) EL reglamento de Estudios de Pregrado de la Universidad �030

Nacional del Callao, Aprobado mediante Resolucion No 042-

2o11�024cude-fecha 25 de febrero de 2011.

e) El reglamento de Grados y Titulos de Pregrado de la Universidad

Nacional del Callao, dado mediante Resolucion No 309-2017 de

fecha 24 de octubre 2017.

1.5 lmportancia

La presente investigacién es importante por cuanto busca determinar

Ia relacién entre las detracciones de Iiquidez en la empresa, se busca �024

analizar Ia problemética que esta tiene en cuanto Ia escaséz de efectivo y

tomar las medidas econémicas y }401nancieraspara que la empresa pueda _

desarrollarse sin contratiempos�030

_ ' 15 é



MARCO TEORICO ' �024

2.1 Antecedentes del Estudio .

2.1.1 Antecedentes internacionales

Altamirano Bautista (2012). La recuperacién el pago indebido del i

impuesto al valor agregado y su incidencia en la Iiquidez de Prodicereal

S.A. Tesis. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.

En su Tesis, menciona su principal objetivo, es demostrar la

incidencia del pago indebido del impuesto al valor agregado en la

Iiquidez de la empresa Prodicereal S.A. La investigacion fue de enfoque >

cuantitativo, descriptivo, de dise}401ono experimental de corte

transversal, se' aplicé una encuesta de 10 items a una muestra

seleccionada de 43 empleados. Y la inil/estigacion concluyo en que �034El

}402ujode la caja se ha visto afectado por falta de Iiquidez que ocasiono

I el pago indebido del IVA (impuesto al valor agregado), lo que ha traido

comoponsecuencia el retraso en el cumplimiento oportuno con las

obligaciones de trabajadores y empleados, asi como terceros, Io cual

ha afectado su solvencia econémica.

\/_ielma Rojas, V. (2008). Tesis. Efectos de la retencion del

impuesto al Valor Agregado en los contribuyentes especiales, en

condicion de agentes y sujetos de retencién caso de estudio: Consorciol

» 16



�034Serviciode Ingenieria, mantenimiento, construccion y opeaciones.

México, México: Universidad Los Andes.

V En su Tesis, doja como concl_usic'>n el sinceramiento del porcentaje

de retencién para que no restrinja Ia estructura financiera de las

emprosas en términos de Iiquidez y més bien implementar medidas

correctivas que propongan mayor eficiebncia en Ios procedimientos I

establecidos para tal }401n.V I

�030 2.1.2 Antecedentes nacionales

Rodriguez Valderrama, C. (2015). Tesis. Incidencia de la aplicacién

del sistema de detracciones en la Iiquidez de la empresa PKS

proyectos, Construcciones e inversiones S.A.C. en el a}401o2014. Trujillo,

Peru: Universidad Nacional de Trujillo. �031

En su Tesis, su objetivo gen_era| es:Determinar la incidencia del �030

sistema de detracciones en la Iiquidez de la empresa PKS Proyectos,

Construcciones e Inversiones S.A.C. en el a}401o2014. Y concluye, que

Ios depositos de las detracciones correspondientes al periodo 2014

cubren Ia totalidad del _pago de los tributos generados durante dicho

periodo y éuin le quedan como saldo un importe de importancia relativa.

En la presente investigacion el tesista demuestra que las

, detracciones afectan negativamente Ia Iiquidez de la empresa al

demostrar que quedan saldos de dinero en la cuenta de detraccion sin�031

ooder utilizarlo.
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Alva Chévez, E. (2010). Tesis. El regimen de los pagos

adelantados del impuesto general a las ventas por concepto de

percepciones a las importaciones y su efecto en la Iiquidez en las

empresas importadoras del sector pléstico en el Departamento de Lima

durante Ios a}401os2007-2008. Lima, Lima, Peru: Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.

En su Tesis, concluye que las empresas, bajo este sistema como

0 que vienen colaborando ad honorem con la administracién tributaria

con Ios sistemas de pagos adelantados del IGV, generando

sobrecostos, restringiendo competitividad y afectando la Iiquidez de las

empresas.

Aroni Vasquez, M.; Pareja Calla, S. . (2015). Tesis. El sistema de V

detracciones del |.G.V. y su incidencia en la Iiquidez de la empresa I

Inmobiliaria Parque Acosta S.A.C. A}401o2014. Callao, Lima, Peru]:

Universidad Nacional del Callao,

En su Tesis, plantean como objetivo general: Detenninar en que

medida el sistema de detracclones del |.G.V. incide en la Iiquidez de la

empresa Inmobiliaria Parque Acosta S.A.C. en el periodo 2014. Y

concluye que Ios depésites de las detracciones correspondientes al

periodo 2014 afecto Ia Iiquidez en un 68% durante el ejercicio 2014.

Segun Ios EE.FF al 31.12.2014, el saldo en la cuenta de detracciones

fue de S/. 493,002.05, afectando negativamente Ia Iiquidez de la
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I empresa, al demostrar que quedan saldos de dinero en la cuenta

> - detracciones sin poder utilizarlo al cierre del ejercicio economico . '

2.2. Marco Conceptual _ V

2.2.1. Marco Legal

V Las Detracciones, cuenta con el respaldo de las normas que sirven �030

de sustento legal al estudio:

- TUO Decreto Legislativo N° 940 �024D.S. 155-2004-EF, modificado .

_ por la Ley N° 28605 �024Decreto Legislativo N_° 1110.

-- Resolucién de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. Publicada el

15 de agosto de 2004. Detracciones en bienes y servicios

- Resolucién de Superintendencia N° 317-2013/SUNAT, publicada el

030 24.10.2013.

- Resolucién de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT, publicada el

28.12.2013. Excepciones al ingresos como recau_dacic'>n.

I Resolucién de S0perintendencia N° 019-2014/SUNAT, publicada el ,

23.01 .2014. V

- Resolucién de Superintendencia N° 077-2014/SUNAT, publicada el

I 18.03.2014. De la Aplicacién o Destino de Ios montos lngresados

�030comoRecaudacién �030

I Resolucién de Superintendencia N° 203-2014/SUNAT, publicada el

28.06.2014.

- Résolucién de Superintendencia N° 343-2014/SUNAT, publicada el
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12.11.2014. Nuevas tasas vigenrtes aplicables a operaciones

cuyos naciomientos de la obligacién tributaria del igv se genere a

partir del 01/01/2015.�030

- Resolucién de Superintendencia N° 045-2015/SUNAT, publicada el 1

10.02.2015

�024 2.2.2 Las Detracciones

- Como ya sé ha mencionado, las detraciones se constituyen en un

sistema administrativo de cobro de impuesto general a las ventas por

parte del estado, de manera adelantada.

Seg}402nRosales (2014); las detracciones son una estrategia

orientada a asegurar el pago de los tributos de aquellos contribuyentes

que venden bienes o prestan servicios y que estén sujetos al sistema

administrative de la Superintendencia Nacionalv de Aduanas y

Administracién Tributaria (SUNAT) denominado detracciones. Con esta '

estrategia Ia SUNAT se asegura que Ios contribuyentes paguen

efectivamente Ios tributos que le corresponden, al obligarles a abrir una

cuenta denominada detracciones para alli depositar un porcentaje de

' Ios cobros que Ilevan a cabo de sus clientes (Rosales Gonzéles, R.,

2014). .

Este sistema, como el de retenciones y percepciones ha permitido

V elevar en un 400% la recaudacién de tributos en la SUNAT. Es una
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buena estrategia de SUNAT para estos fines, ademas esta autorizada

por el codigo Tributario que en su Articulo 10° posibilita esta situacion.

Es una forma de obligar a pagar y con ello asegurar Ios niveles de

recaudacion }401scalpara cumplir Ios objetivos del Estado en educacién,

salud, justicia, seguridad y otros. Es un Sistema que ser legal, no ha

ofrecido mayores resistencias en Ios contribuyentes, por cuanto no es

una con}401scacion,si no mas busca asegurar el pago de Ios tributos y de .

ese modo elevar los niveles de recaudacién tributaria. A

Segfm Aroni (2015); las detracciones o Sistema de pago de

obligaciones tributarias constituyen un ahorro para las empresas

proveedoras de determinados bienes y servicios. Es una reserva con

lo cual aséguran el pago de sus obligaciones tributarias en primerisimo

Iugar y Iuego pueden tener Ia libre disposicién para cumplir con otras

obligaciones de trabajadores, proveedores, acreedores, etc.

De esta forma las empresas que en su mayoria no les importa

mucho las obligaciones tributarias, tienen en este sistema asegurado

el cumplimiento correcto y exacto de sus tributos. En todo esto hay que

ser realistas, cuando una empresa cobra una venta. esta cobrando el

valor de venta, el margen de utilidad y también el impuesto general a

las ventas e impuesto de promocion municipal; pero ninguna empresa

separa estos tributos y Ios ahorra para después pagarlos; no lo hacen,

y no lo piensan hacer, ni lo haran nunca; por eso que si una empresa

como SUNAT, les obliga a tener una cuenta de detracciones en donde
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obligatoriamente depositan un porcentaje minimo del cobro que

realizan a sus clientes, en realidad la SUNAT, les esté obligando a

ahorrar, a generar un reserva, a tener una despensa para poder cumplir

por todo lo alto sus obligaciones tributarias. _

Ahora, seg}402nel Dec. Leg. No 940, establece en su articulo 3°.- V

Ambito de aplicacién Io siguiente: -

Se entendera�031por operaciones sujetas al Sistema a las siguientes: �031

a) La venta de bienes muebles o inmuebles, prestacién de servicios o

contratos de construccién gravados con el IGV ylo ISC o cuyo

ingreso constituya renta de tercera . categoria para efecto del

Impuesto a la Renta; �030 I '

b) El retiro de bienes gravado con el IGV a que se re}402ereel inciso a)

�031 del articulo 3° de la Ley del IGV; A

c) El traslado de bienes fuera del Centro de Produccién, asi como

. desde cualquier zona geogréfica que goce de bene}401ciostributaries.

hacia el resto del pais, cuando dicho traslado no se origine en una I

A �030operaciénde venta. Se encuentra comprendido en el presente

inciso el traslado de bienes realizado por emisor itinerante de

comprobantes de pago. I

Con ello, Ia norma tributaria esta obligando a la gran mayoria de

empresas comercuializadoras de bienes ylo servicios a estar inmersas

en la aplicacién de este sistema de detracciones, ocasionéndoles de
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seguro algunos inconvenientes financieros por el hecho de pagar de

'manera adelantada de algL'1n modo el impuesto general a las ventas,

sistema que ha sido convalidado por ei Tribunal Constitucional enlsu

expediente No 3769-2010-PA/TC, considerando que el sistema de

detraccién no tiene la naturaleza de tributo, anticipo o pago a cuenta

sino que representa Ia privatizacién de la actividad recaudadora del

Estado, asumiendo que es un deber de colaboracién con la

Administracién Tributaria. I

A Por otro Iado, en su Articulo 5°, se mencionan las consideraciones

con respecto a Ios sujetos obligados a efectuar el depésito, a saber:

5.1 -Los sujetos obligados a efectuar el depésito son Ios siguientes: i '

. . . _ ..
a) El adquirente del bien mueble o mmuebie, usuario del servicio o

quien encarga Ia construccién, traténdose de las operaciones a que

se refiere el inciso a) del articuio 3°. La SUNAT se}401alaréIos casos en

que el proveedor de bienes podra' efectuar el depésito por cuenta de

sus adquirentes, asi como la forma y condiciones para realizarlo, sin

perjuicio del momento que se establezca de conformidad con el

articulo 7°.

Se a}401ade,cuando el proveedor del bien, prestador del servicio 0 quien

ejecuta el contrato de éonstruccién reciba Ia totalidad del importe de

la operacién sin haberse acreditado el depésito, éste quedaré V

obligado a efectuarlo de acuerdo a lo estab|écido»en la presente

�030norma,hasta el quinto dia hébil siguiente de recibido el importe, saivo
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en la venta de bienes en que el depésito deba efectuafse con '

anterioridad al traslado, en cuyo caso el proveedor realizaré el A

depésito previo a dicho traslado, sin perjuicio de las sanciones que

correspondan al adquirente del bien, usuario del servicio o quien

. encarga Ia construccién.

Excepcionalmente, Ia SUNAT estableceré Ios casos en los que el

�031 proveedor del bien, prestador del�030servicio o quien ejecuta el contrato

de construccién, seré el (mico sujeto obligado a efectuar el depésito.

La SUNAT también podré designar como Cmico sujeto obligado a

efectuar el depésito al tercero que en virtud de un mandato 0 de fa

prestacién de un servicio, reciba el importe de la operacién por cuenta

del proveedor del bien, prestador del servicio o quien ejecute el

contrato de construccién en una operacién sujeta al Sistema. En tal

caso, el momento para efectuar el depésito se estableceré de ~

conformidad con el articulo 7°, segun Ia operacién de que se trate. I

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

inciso b) del articulo 3°.

c) El propietario de Ios bienes que realice o encargue el traslado de

' Ios mismos, en el caso de las operaciones a que se refiere el inciso c)

del articulo 3°�030
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5.2 Les sujetos obligados deberén efectuar el depésito de acuerdo a

lo siguiente:

a) Traténdose del primer y ultimo pérrafo del inciso a) del numeral 5.1,

el monto del depésito correspondiente seré detraido del importe de la .

operacién e ingresado en la cuenta bancaria que para tal efecto abriré

el Banco de la Nacién a nombre del proveedor, prestador del servicio

o quien ejecute el contrato de construccién. Lo dispuesto no se

apllcaré en el caso del primer pérrafo élel inciso a) del numeral 5.1

cuando la SUNAT autorice al proveedor a efectuar el depésito por .

_ cuenta de su adquirente, siendo de aplicacién Io se}401aladoen el inciso

b).

b) Traténdose del segundo y tercer pérrafo del inciso a) y de los

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

en la cuenta bancaria que para tal efecto abriré el Baneo de la Nacién

a su nombre o efectuarén el page a las entidades a que se refiere el

segundo pérrafo del indicado numeral, el cual seré de su cargo.

Al respecto tenemos algunos informes Sunat:

�024 INFORME N.° 029-2016-SUNAT/5D0000 Los servicios de

mantenimiento, pintado, reparacién y acondicionamiento de edificios

para oficinas publicas, penitenciarias y otros anélogos se encuentran

sujetos al SPOT como contratos de construccién, siéndoles de

aplicacién el porcentaje de detraccién del 4% (SUNAT, 2016). '
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INFORME N.° 001-2015-SUNAT/5D000O Los servicios de transporte

y reparto de bienes que prestan las empresas de transporte a las

empresas distribuidoras que las contratan, se encuentran sujetos al

SPOT aplicable al transporte de bienes realizado por via terrestre, aun

cuando las unidades de transporte entreguen Ios bienes a varios I

' clientes de las empresas distribuidoras y que el importe del servicio _ '

se acuerde por cada dia de reparto (SUNAT, 2015).

INFORME N.° 055-2014-SUNAT/4BO000 La construccién de

proyectos publicos, la instalacién de Iineas de transmisién de energia

eléctrica, las obras auxiliares en zonas urbanas, asi como la

instalacién de sistema de alumbrado y se}401aleseléctricas en las calles

se encuentran sujetas al SPOT como contratos de construccién,

siéndoles de aplicacién elporcentaje de detraccién del 4% (SUNAT,

2014).

En el Ar}401culo7°, se establece el momento para efectuar el depésito y

se dice:

El depésito deberé efectuarse en su integridad en cualquiera de los -

siguientes momentos, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT

teniendo en cuenta las caracteristicas de los sectores econémicos,

bienes o servicios involucrados en las operaciones sujetas al Sistema:
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7.1 Traténdose de las operaciones de venta de bienes, prestacién de

servicios o contratos de construccién gravados con el IGV o cuyo

ingreso constituya renta de tercera categoria para efecto del Impuesto

a la Renta: 7

a) En el caso de la venta de bienes mueblesz

a.1) Con anterioridad al traslado del bien fuera del Centro de

Produccién. �030 �030

a.2) Con posterioridad a la recepcién del bien por parte del adquirente,

V dentro del plazo que se}401aleIa SUNAT.

a.3)Con posterioridad a la anotacién del comprobante de pago en el

Registro de Compras, dentro del plazo que establezca la SUNAT. I

a.4) Hasta la fecha de pago parcial 0 total al proveedor.

a.5) En la fecha del re.-tircv) 0 en la fecha en que se emita el comprobante

de pago, lo que ocurra primero, en el caso del retiro de bienes

considerado venta de acuerdo al inciso a) del articulo 3 de la Ley.de|

IGV. �031

b) En el caso de la prestacién de éerviciosz I

b.1) Con anterioridad a la prestacién del servicio, dentro del plazo

se}401aladopor la SUNAT.

b.2) Hasta la fecha de page parcial 0 total al prestador del servicio. '

b.3) Con posterioridad a la anotacién del comprobante de pago en el

Registro de Compras, dentro del plézo que se}401aleIa SUNAT.
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b.4) Cuando se efect}401eel pago del peaje en las garitas o puntos de

peaje de las Administradoras de Peaje, traténdose del servicio de

transporte de pasajerds realizado por via terrestré.

c) En el caso de la primera venta de inmueblesz

c.1) Hasta la fecha del pago parcial 0 total. '

c.2) Con posterioridad a la anotacién del comprobante de pago en el

Registro de Compras, dentro del plazo que se}401aleIa SUNAT.

d) En el caso de contratos de construccién:

d.1) Hasta la fecha. del pago parcial 0 total.

d.2) Con posterioridad a la anotacién del comprobante de pago en el .

Registro de Compras, dentro del plazo que se}401alela SUNAT.

d.3) Con antefioridad al inici.o de la construccién. '

7.2 Traténdose del traslado de bienes fuera del Centro de

Producc�030ién,asi como desde cualquier zona geogré}401cacon bene}401cio

tributario hacia el resto del pais, cuandb dicho traslado no se origine

en una operacién de venta, el depésito se realizaré con anterioridad a _

dicho tréslado. V

igualmente, era necesario legislar sobre el tipo de sancién en que

podria incurriese anté el incumplimiento de esta norma, que
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logicamente esta amarrada con nuestro codigo tributaruioi, al tenor ei

. articulo 12°.- Sanciones, dice:

12.1 E! incumplimiento de las obligaciones se}401aladasen la presente

norma sera sancionado de conformidad con Io dispuesto en el Cédigo

Tributario.

12.2. En el caso de las infracciones que a continuacion se detaiian, se

aplicarén las siguientes sanciones: "

Tabla 2. 1

lnfracciones sanciones

INFRACCION�030 SANCION �030

1. E1 sujeto que incumpla con efectuar el Multa equivalente al 50% del

integro del depésito a que se refiere ei importe no depositado

Sistema, en el momento establecido.

2. El proveedorque permita eitraslado de Ios Multa equivaiente al 50% del

bienes fuera del Centro de Produccién sin monto que debié depositarse,

haberse acreditado el integro del depésito salvo que se cumpia con

a que se refiere el Sistema, siempre que efectuar el depésito dentro de

éste deba efectuarse con anterioridad al Ios cinco (5) dias hébiles '

traslado. (1) . siguientes de realizado el

traslado.

3. E! sujeto que por cuenta del proveedor Multa equivalente al 50% del

permita el traslado de los bienes sin que se monto del depésito, sin

le haya acreditado el depésito a que se perjuicio de la sancién prevista

refiere el Sistema, siempre que éste deba para el proveedor en Ios

efectuarse con anterioridad al traslado. numerales 1 2.

4. El titular de la cuenta a que se refiere el Multa equivalente al 100% del

articulo 6° que otorgue a los montos importe indebidamente

, depositados un destino distinto al previsto utilizado.

en el Sistema. '

5. Las Administradoras de Peaje que no Multa equivaiente al 50% del

cumpian con depositar Ios cobros impone no depositado

realizados a Ios transpoitistas que prestan

" el servicio de transporte de pasajeros

realizado por via terrestre, en el momento '

establecido.

Fuente: Elaboracion propia _

Asimismo, se ha considerado lo siguientezl Ia infraccion no se

configurara�031cuando el proveedor sea el sujeto obligado.
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Los ingresog que ge obtengan por aplicacién de las sanciones

I se}401aladasen el preéente articulo constituyen ingresos del Tesoro

Publico. . '

Finalménte, el articulo 13° Normas complementarias, se aclara y dice:

Mediante Resolucién de Superintendencia Ia SUNAT: . V

' a) Designaré Ios sectores econémicos, Ios bienes, �030serviciosy

contratos de construccién a los que resultaré de aplicacién el

Sistema, asi como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno

de ellos; y, V

b) Regu|ara' lo re|ativo_ a Ios registros, la forma de acreditacién,

exclusiones y procedimiento para realizar la detraccién ylo el

depésito, el tratamiento que debe aplicarse a los depésitos

indebidos 0 en exceso al Sistema, el mecanismo de aplicacién o I

deétino de los montos ingresados como recaudacién, entre otros

aspectos.

A. Monte de las detracciones I

De acuerdo con el Dec. Leg. No 940, a la fecha modificado por

varias normas; respécto al monto de la detraccién se ha estab|ecido:'

Articulo 4°.- Monto del depésito

' 4.1 El monto del depésito seré determinado mediante

cualquiera de Ios siguientes métodos, de acuerdo a lo que

. establezca la SUNAT teniendo en cuenta las caracteristicas de Ios
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sectores" econémicos, bienes o servicios involucrados en las

operaciones sujetas al Sistema:

a) Un porcentaje del importe de las operaciones sujetas al

Sistema. Traténdose de Ios sujetos a que se re}401ereel tercer

pérrafo del inciso a) del numeral 5.1 del articulo 5°. Ia SUNAT

podré estimar la cantidad de operaciones sobre cuyo irnporte

total se ap|ic_aré dicho porcentaje. �030

' b) Un monto fijo por cantidad de bien vendido o trasladado,

consideréndose segan el caso, peso, volumen, super}401cie,

unidad fisica, entre otros.

c) Un monto }401jodeterminado, entre otros, por las caracteristicas

del vehiculo, tales como n}402merode ejes, n}401merode asientos y

capacidad de carga, el mismo que podré ser de aplicacién por

cada garita o punto de peaje que se encue}401trebajo |a_ -'

competencia de las Administradoras de Peaje, segun Io

establezca Ia SUNAT, trata'ndose del servicio de transporte de

pasajeros realizado por via terrestre.

' d) Un porcentaje aplicable sobre el importe de la operacién o

sobre el monto se}401aladben la tabla de valores referenciales

que seré aprobada mediante decreto supremo refrendado por

! el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el que resulte �030

mayor, fraténdose del servicio de transporte de bienes

realizado por via terrestre.

31



La tabla de valores referenciales a que se refiere el pérrafo anterior,

podré ser actualizada periédicamente siguiendo el mismo

procedimiento establecido para su aprobacién. En caso de que no

exista un valor referencial aprobado, el monto .de| depésito se

determinaré aplicando el porcentaje sobre el importe de Ie operacién.

Los métodos previstos en Ios incieos c) y d) sélo serén de aplicacién �030

a los servicios de transporte de pasajeros y transporte de bienes

realizados por via terrestre�030respectivamente, sin perjuicio de la '

V aplicacién de Ios otros métodos previstos en el presente numeral a �030

dichos servicios, de acuerdo a lo que establezca la SUNAT.

4.2 Para efecto de lo dispuesto en los incisos a) y d) del numeral

anterior, se consideraré importe de la operacién: �031

a) Traténdose de las operaciones a que se �030refiereel inciso a) del

- articulo 3°, al valor de venta del bien, retribucién por servicio, valor

de construccién O valor de venta de bien inmueble determinado de

conformidad con Io dispuesto en el articulo 14° de la Ley del IGV, �030 V

aun cuando Ie operacién no estuviera gravada con dicho impuesto,

més el IGV de corresponder. .

En el caso de la venta de bienes muebles, se consideraré como

importe de la operacién al monto que resulte de sumar al Precio de

Mercado Ios otros conceptos que de acuerdo con el articulo 14° de �031

I la Ley del IGV integran la base imponible de dicho impueeto, més el
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IGV que corresponda a estos otros conceptos, siempre que este

monto sea mayor al determinado conforme a lo dispuesto en el

parrafo anterior.

Cuando el sujeto obligado sea el se}401aladoen el tercer parrafo del

incise a) del numeral 5.1 del articulo 5�034,el importe de la operacién I

seré el valor de mercado de acuerdo con el articulo 32° de la Ley del

Impuesto a la Renta.

1 b) Traténdose del retiro de bienes a que se refiere el inciso b) del

articulo 3°, al Precio de Mercado.

V c) Traténdose de los traslados a que se refiere el inciso c) del articulo

3°, al Precio de Mercado. A I

Complementariamente se. ha establecido en el articulo 8° Io

correspondiente a las cuentas: L

8.1 Los montos depositados en las cuentas bancarias a que se I

refiere el articulo 2° tendrén el carécter de intangibles e �030

inembargables, salvo lo dispuesto en el pérrafo siguiente, y sélo se

les podré dar el destino se}401aladoen el articulo 9°. V

Cuandlo existan procedimientos de cobranza coactiva por las deudas

tributarias indicadas en el numeral 2.1 del articulo 2° del titular de la

cuenta," la SUNAT podré utilizar los montos depositados para el

cobro de las referidas deudas, asi como para el pago de las costas
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y gastos vinculados a la cobranza, pudiendo incluso trabar medidas

cautelares previas, de acuerdo a lo establecido en el Cédigo

_ Tributario.

8.2 Las cuentas podra'n ser abiertas a solicitud del titular de la cuenta

0 de o}401ciopor el Banco de la Nacién, en Ios casos y condiciones que

establezba Ia SUNAT, la cual podré determinar Ia obligacién de abrir

una cuenté por cada bien, servicio o contrato de construccién

involucrado en las operaciones sujetas al Sistema o una cuenta por

cada uno de los mencidnados sujetos. �024

8.3 El Banco de la Nacién comunicaré mensualmente a la SUNAT Ia

relacién de las cuentas bancarias abiertas, indicando el nombre,

numero de RUC del titular y el numero de la cuenta. Asimismo,

V informaré mensua|mente_|os montos depositados en las cuentas y V

Ios nombres de Ios sujetos obligados a efectuar Ios depésitos, en la '

forma, p|a_zo y condiciones establecidas por la SUNAT.

8.4 La SUNAT podré celebrar convenios con empresas del sistema

financiero a efecto que se abran las cuentas y se realicen Ios V

depésitos a que se re}402ereel Sistema, siéndoles de aplicacién las

disposiciones establecidas por la presente norma para el Banco de

la Nacién. V

Asimismo, el articulo 9°, trata sobre el destino de Ios montos

depositados lo siguiente:
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9.1 El titular de la cuenta deberé destinar los montos depositados al .

pago de sus deudas tributarias, _en calidad de contribuyente o

responsable, y de las costas y gastos a que se re}402ereel articulo 2°.�031

. Los montos depositados no podrén ser destinados al pago de los

tributos que gravan la importacién de bienes que hayan sido

transferidos al titular de la quenta por un sujeto domiciliado en el pais

durante el periodo comprendido entre la salida de los bienes del

punto de origen y la fecha en que se solicita su despacho a consumo,

salvo que se trate de bienes cuya venta en el pais se encuentra

sujeta al Sistema.

Para efecto de lo indicado en el pérrafo anterior, se tendré en cuenta �030

lo siguiente: .

a) La condicién de domiciliado en el pals del sujeto que transfiere Ios

bienes al titular de la cuenta se determinaré de conformidad con lo

dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta, a la fecha en que se

realice la transferencia. _

b) La verificacién de que la venta en el pais de los bienes importados

se encuentra sujeta al Sistema se realizaré al momento del pago de

los tributos que graven dicha importacién.

_

INFORME N.° 048-2014-SUNAT/5D00O0 1. El articulo 16° de la

Resolucién de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT regula el
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plazo ma�031ximopara realizar el depésito del SPOT traténdose de los

contratos de construccién y servicios indicados en el Anexo 3 de

dicha resolucién; siendo que el nacimiento de la obligacién tributaria '

do! IGV en una operacién no determina la oportunidad y forma de

realizar el depésito, al haberse regulado tales aspectos en las

normas del SPOT (SUNAT, 2014). I

B. Saldo en la cuenta de detracciones

AI respecto, se considera lo siguiente:

Articulo 9°.- Destino de los montos depositados I

9.2 De no agotarse Ios montos depositados en las cuentas, Iuego '

que hubieran sido destinados al pago de las obligacioneé. indicadas

en el numeral anterior, el titular podré alternativamentez

a) Solicitar la libre disposicién de Ios montos depositados. Dichos

montos serén considerados de Iibre disposicién por el Banco de la

Nacién, de acuerdo al procedimiento que establezca la SUNAT,

siempre que el solicitante no haya incurrido en alguno de �030los

siguientes supuestos a la fecha de presentacién de la solicitud:

a.1) Tener deuda pendiente de pago. No se consideran las cuotas �030

de un aplazamiento y/o fraccionamiento de carécter particular I

0 general que no hubieran vencido. A '.

a.2) Encontrarse en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral

9.3 del articulo 9°.
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a.3) Haber incurrido en la infraccién contemplada en el numeral 1 del

articulo 176° del Cédigo Tributario.

El cémputo del plazo para resolver la solicitud de Iibre disposicién se

suspendera por el lapso comprendido entre la fecha de noti}401cacién

al titular de la cuenta del resultado del primer requerimiento de un

procedimiento de fiscalizacién y la fecha de finalizacién de dicho -

I procedimiento, o hasta que hayan transcurrido sesenta (60) dias

hébiles computados desde la fecha de la mencionada notificacién, lo

que ocurra primero. �030Lasuspensién no operaré si el titular de la

cuenta cumple con exhibir y/o presentar Ios registros, Iibros,

antecedentes y demés documentacién e informacién que se le

solicite en el primer requerimiento, dentro de los plazos otorgados i

I para tal fin. Para tal efecto, se considerara que no se ha cumplido

con dicha exhibicién y/o presentacién incluso en caso de pérdida,

destruccién por siniestro, asaltos y otros, ya�030sea que haya sido

comunicada a la Administracién Tributaria o no. '

�030 La SUNAT, mediante Resolucién de Superintendencia, podra

flexibilizar o graduar Ios supuestos previstos en el tercer parrafo del

presente inciso, asi como reducir el lapso de suspensién a que se

refiere el parrafo anterior.
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b) Utilizar Ios montos depositados para realizar Ios depésitos a que se

re}402ereel articulo 2° cuando se encuentre obligado a efectuarlos en

aplicacién del Sistema en calidad de adquirente, usuario del servicio

o quien encarga Ia construccién, en los casos y de acuerdo al I

procedimiento que establezca Ia SUNAT.

2.2.3 Liquidez '

Es uno de los aspectos mas importante en la gestién }401nancierade

una empresa.

Segun Robles, ( 2012). "Es la capacidad de pago que tiene la

empresa para hacer frente a sus obligaciones a cono p|azo�035.

V A. Ratios de Iiquidez

�030Estesson indicadores }401nancieros,que le permiten a la empresa

evaluar su nivel y condicién de Iiquidez en un periodo determinado, en

aras del cumplimiento de sus deudas fundamentalmente de corto plazo. �031

Por ende, Ios ratios son una herramienta de analisis de la situacion

financuiera de la empresa, en cuanto se refiere a la Iiquidez. SegL'm

Robles, ( 2012). Este establece que, este método consiste en analizar

a Ios dos estados financieros, es decir, al balance general y al estado '

de resultados, mediante Ia combinacién entre las panidas de un estado

financiero 0 de ambos. Las razones }401nancierasdonde se combinan

(micamente partidas del balance general se denominan estaticas ya
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que estén a una fecha determinada; cuando se trata de partidaé del

estado de resultados son Ilamadas dinémicas ya que corresponden a

7 un periodo determinado; y cuando se combinan las panidas de los dos

estados }402nancierosse denominan estético-dinémicas. y _

Liquidez general

Robles ( 2012). Mani}401estaque esta razén indica el numero de

. veces que la empresa puede cumplir con las obligaciones }401nancieras.

Esta dada por la siguente formula: �030

. ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Asimismo, a esta razén se le llama Iiquidez corriente, y se puede

interpretar de ménera porcentual 0 de manera absoluta, se ha

I establecido que un resultado entre 1.0 y 1.5 la empresa no tendria

eventualmente problemas de Iiquidez. '

Prueba acida '

Robles, ( 2012). Esta razén muestra el numero de veces que la

empresa cuenta con el recurso monetario con mayor grado de

disponibilidad con relacién a las deudas y a corto plazo. Esta dada por

la siguiente formula: _
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ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS

PASIVO CIRCULANTE

Asimismo, a esta razén se puede interpretar de manera porcentual �030

0 de manera absoluta. Teoricamente, se ha establecido que un

resultado entre 0.8 y 1.0 la empresa no tendria eventualmente

problemas de Iiquidez. V

Ratio de tesoreria neta

Proporciona una informacién sobre la capacidad de page inmediata

de la empresa y se obtiene comparando el disponible (efectivo y otros

activos Iiquidos equivalentes) con el pasivo corriente. Su valor suele �030

estar comprendido entre 0,15 y 0,20. Su formula es:

> EFECTIVO e INVERSIONES CP.

----_|;:5;-S-E6 CORRIENTE -�034mm

Capital de trabajo neto '

Seg}402nRobles, ( 2012). Esta razén indica el recurso financiero con

V el que cuenta Ia empresa para realizar sus operaciones y se determina

mediante Ia siguente formula:

Capital de trabajo neto = ACT. CIRCULANTE �024PASIVO �030 .

CIRCULANTE
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B. Otras Herramientas de Anélisis de Liquidez

Estado Flujo de Efectivo

Seg}402npagina web de Rankia Espa}401a,el estado flujb de efectivo,

es quizés el estado financiero mas importante para analizar una por

fundamentales. E _

El estado de flujos registra todo el dinero que sale y entra en una

empresa a lo largo de un periodo y mide la capacidad de generar caja I

efectivo de una empresa. El estado de }402ujosde efectivo es importante

I tomarlo en consideracién por varios motivos: A E I

o El estado de }402ujosde efectivo utiliza el criterio de caja frente al

criterio de devengo de la cuenta de resultados. En la cuenta de

resultados se reconocen Ios ingresos y gastos cuando son

reconocidos en Iugar de cuando son cobrados pagados. I

I - Permite observar el crecimiento disminucién de deuda. Cuando

I una empresa emite deuda, ello representa una entrada de .

efectivo y cuando Ia empresa paga el principal -de una deuda

(amortizacién), esto representa una salida de caja pero un -

aumento de deuda no es, a priori, positivo. .

- En la cuenta de resultados aparece la partida amortizacién, la

cual sirve para aproximar la inversién necesaria para mantener

el negocio. En el estado de flujos de efectivo podemos observar

la inversién real realizada por la empresa, tanto para mantener el

negocir) como para expandirse. De ig�030ua|manera podemos
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observar si la empresa ha realizado desinversiones en Ios

�030 ultimos a}401os.

' - Otro punto importante es observar Ios dividendos pagados

durante un ejercicio. Los dividendos suelen representar Luna

salida importante de caja en muchas empresas.

I Agrega, en definitiva, observando Ios estados da }402ujosde efectivo

I podemos observar el aumento I disminucién de deuda, el pago de

I _ intereses, las inversiones realizadas (tanto para mantener la estructura

V productiva del negocio como para crecer) y los dividendos pagados a

Ios accionistas. De esta manera podemos observar el porcentaje que

representa el paga de inversiones, intereses, y dividendos sobre el }402ujo

de caja Iibre (FCF: Free Cash Flow). También podemos observar si las

inversiones para crecer han sido }401nanciadascon la caja generada por

el negocio o mediante Ia emisién de deuda.

Adernas, el estado }402ujode efectivo, es importante por el hecho que

es un reporte financiero que muestra Ios resultados de una serie de

politicas y decisiones econémicas-}401nancierastomadas y realizadas por V

Ia administracién del negocio, a saber: decisiones que estén

intimamente relacionadas al }402ujode efectivo por operaciones, }402ujode

efectivo de inversiones y flujo de efectivo por la obtencién de fuentes
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de financieamiento interno y externo para que la empresa continue con

sus operacionee.

Seg}402nla pagina web de ECOTEC El anélisis al estado flujo de

efectivo se realiza de la siguiente manera y teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones: . '

- Como primer paso para realizar el Analisis del Flujo de Efective

' es necesario establecer las actividades que aportan efectivo a la

empresa, las cuales reciben el nombre de Fuentes de Efectivo,

V ademas de definir las actividades que limplican gastos de efectivo I

las cuales se conocen como Aplicaciones de Efectivo.

- Para poder establecer lo anterior es necesario la utilizacién de

los balances generales de la empresa, con el fin de observar las

variaciones o cambios de las cuentas de a}401ocon respecto a otro

y con esto determinar Fuentes y Aplicaciones.

- Para determinar si un cambio en una cuenta de balance de un

a}401ocon respecto al siguiente es una Fuente o una Aplicacién es

' necesario citar la siguiente reglag �030 _

Si Ios Activos se incrementan = Aplicacién

Si Ios Activos disminuyen = Fuente

Si Ios Pasivos se incrementan = Fuente V .

Si Ios Pasivos disminuyen = Aplicacién

Si el Capital incrementa = Fuente

Si el Capital disminuye = Aplicacién �030 '
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- Una vez comparados Ios balances y encontrando las diferencias

(Fuentes y Aplicaciones), es necesario el resumir esta

informacién separando y totalizando todas las fuentes y las

aplicaciones. La diferencia _entre Ios totales de fuentes y de

aplicaciones debe ser igual al incremento o decremento en la

cuenta de efectivo.

I - Para hacer un mejor seguimiento de los movimientos del efectivo .

de la empresa es necesario relacionar Ios movimientos del

balance con el estado de resultado, lo cual se logra al integrar el

flujo de efectivo (ECOTEC, s.f.).

* El flujo de efectivo inicia con el ingreso neto resultado de la

operacién de la empresa, se le adicionan partidas que no implican

la salida de efectivo y }401nalmentese Ie adicionan Ios movimientos del

efectivo (fuentes y aplicaciones) agrupéndolos en tres categorias:

1. Actividades de Operacién

2. Actividades de Financiamiento

3. Actividades de Inversion

Ciclo de conversién del efectivo. I

Este indicador, es calculado en base a los resultados de los ratios

de gestién o actividad, Ios cuales esta relacionado con el

comportamiento de las cuentas por cobrar producto de las operaciones

A » 44



de ventas nonnales del giro del negocio de la empresa, Ios inventarios

de ser el caso y de las cuentas por pagar producto de las operaciones

con Ios proveedores que abastecen a la empresa de bienes y/o

servicios relacionados con el giro del negocio. Su formula es:

CCE= PMMCxC + PMMINV �024PMMCXP

Asimismo, este indicador también es fundamental en la vida

}401nancierade la empresa, por cuanto a travaes de el no solo se aprecia _

Ia situacion de Iiquidez de la �030empresasino que también es una

herramienta que nos permite determinar el monto del }401nanciamientode -

las operaciones normales de la empresa, financiamiento que es

necesario para la continuadad de la operaciones de la misma, dado que

por las politicas asumidas por la compa}401ia,esta paga entes de realizar V

Ios cobros producto sus ventas normales del giro del negocio.

El PMMCXC se determian de la siguiente manera: Primero habria

que calcular Ia rotacién de las cuenras por cobrar y Iuego Ios dias

promedio de cobros de las cuentas por cobrar.

VENTAS AL CREDITO

ROTACION= ---�024�024-------�024--�024----------------

CxC PROMEDIO

. 360 dias '

Dias promedios de cobranza = --------------------

V ROTACION
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El PMMlNVENT., se determina de la siguiente manera:

COSTO DE VENTAS

ROTACION= �024�024-�024�024�024--�024-�024------------------�024�024-------

INVENTARIOS PROMEDIO

' 360 dias

Dias promedios de inventarios = --------------------

ROTACION

El PMMCxP, se detennina de la siguiente manera: I V

COMPRAS AL CREDITO

ROTACION= --�024---�024�024�024--�024------�024�024----------

CxP PROMEDIO �030

360 dias

Dias promedios de pagos = -----------------�024----------

ROTACION

2.3 De}401niciénde Térrninos bésicos

Proveedor

Es el prestador de servicios 0 al que ejecuta Ios contratos de servicios,

en las operaciones gravadas con el IGV. (Informativo Contadores y

emprgsas , 2007). .

. lmporte de la operacién �030

La SUNAT (2016), establece que el importe total de la operacién

gravada, es la suma total que queda obligado a pagar el adquiriente,

usuario del servicio o quien encarga Ia construccién, incluidos Ios tributos .

que graven la operacién, inclusive el IGV.
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Ratios }401nancieros

lnformativo contadores y empresas (2009), menciona que son

conocidos también como razones }401nancieraso indicadores }401nancieros.

Son herramientas que nos permiten comprender las condiciones

fundamentales. Son uno de los puntos de partida de anélisis de la empresa,

no un punto final.

Las razones financieras analizadas de forma apropiada, nos permiten

encontrar Ios aspectos que necesitan mayor atencién para contribuir a

optimizar Ia gestién de la empresa. �031

Ratios de Iiquidez _

I Inforrnativo Contadores y empresas (2013), indica que debe haber una

manera de medir el nive} de Iiquidez de la empresa en un determinado

momento de tiempo, para poder cumplir con sus obligaciones de corto

- plazo.

Ratio de capital de trabajo

lnformativo Contadores y empresas (2011), refiere al nivel en el cual se

manejaran las cuentas que compone el activo corriente, asi como el pasivo

corriente, pues, es a partir de las cuentas que integran estos conceptos es

que se puede calcular el capital de trabajo de la empresa y un dato

importante como Io es capital de trabajo neto. La importancia del estudio
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de este Ultimo, radica en el hecho de que permite ampliar el anélisis �030

financiero de la empresa, para poder compararla con el sector, adema's de

identificar las necesidades del capital de trabajo para emprender el

crecimiento del negocio.

Activra Corriente .

- Apaza (2010), establece que una entidad clasificara un activo _cuando;

espera realizar el active 0 tiene la intencién de venderlo o consumirlo en su

ciclo normal de operacién, mantiene el activo principalmente con }401nesde _

negociacién, espera realizar el activo dentro de los doces meses siguientes

al periodo_ sobre el que se informa, el activo es efectivo o equivalente al

efectivo a menos que este se encuentre restringido y no pueda ser

intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio minimo

de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa (p. 65)._ I V '

Pasivo Corriente

' Apaza (2010), establece que una entidad clasificara un pasivo cuando;

espera Iiquidar el pasivo en su ciclo normal de operacién, mantiene el .

pasivo principalmente con }401nesde negociacién, el pasivo debe Iiquidarse

dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se

informa. (p. 66).
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Detraccién. Proviene del verbo detraer el cual significa "restar,

sustraer, apanar o desviar (SUNAT 2016). �030

Contribuyente: es la persona natural 0 juridica que tiene patrimonio,

ejerce una actividad econémica y este hecho genera tributos (SUNAT I

2016).

Tributo I .

- Yangali (2015), sostiene que es aquella que lo cali}401cacomo una

prestacién pecuniaria de carécter coactivo impuesta por el estadovu otro

ente p}402blicocon el objeto de }401nanciargastos péblicos, comprende Ios

impuestos, contribuciones y tasas (p. 10).

I Liberacién de Fondos '

V Segan Sunat. El Sistema de Detracciones tiene comobfinalidad generar

fondos para el pago de las deudas tributarias y de las costas y gastos, que I

correspondan a sujetos que vendan o presten alguno o varios de Ios bienes

_ o servicios sujetos al mismo. Para estos efectos, Ia generacién de Ios

mencionados fondos se realiza a través de Ios depésitos que deberén -

> efectuar Ios adquirentes o usuarios de Ios citados bienes y servicios, en las

�030 cuentas bancarias que para tall efecto, se> han abieno en el Banco de la

VI
Nacuon. �030

En ese sentido, si Ios montos depositados en las cuentas no se .

agotaran Iuego que hubieran sido destinados al pago de las deudas antes

se}401aladas,seran considerados de Iibre disponibilidad (devolucién para el _

' V
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titular, proceso que implica para esta persona, disponer de dichos fondos

sin Iimitacién alguna.

IGV �030

Gonzales (2017), manifiesta que el IGV es un impuesto que recae

I sobre todas las etapas de produccién y/o distribucién a los empresarios,

quienes al proveer de bienes y/o servicios a los consumidores }401nalessacan

a reducir Ia capacidad de consumo de las personas, que es el elemento

I fundamental dentro de la estructura del Impuesto General a las Ventas.(p.

59) _
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de investigacién

3.1.1. Variable independienfe

Detraccién. .

De}401nicionconceptual

Seg}402nSunat, el sistema de detracciones, comunmente conocido

como SPOT es un mecanismo administrative que coadyuva con la

recaudacién de determinados tributos y consiste bésicamente en la

V detraccién (descuento) que efecttia ei comprador o usuario de un bien

o servicio afecto al sistema, de un porcéntaje del importe a pagar por

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

en una cuenta corriente a nombre del vendedor Ao prestador del

servicio, el cual, por su parte, utilizaré Ios fondos depositados en su

cuenta del Banco de'|a Nacién para efectuar el pago de tributos, .-

multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos intereses y la

actualizacién que se efectae de dichas deudas tributarias _

de conformidad con ei articulo 33° del Cédigo Tributario, que sean

adrninistradas y/o recaudadas por la SUNAT.
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De}401nicionoperacional '

El sistema de detracciones, comunmente conocido

como SPOT es un mecanismo administrativo, que consiste en

detraer de las compras de bienes y/o servicios, un monto determinado

por concepto de detracciones, Ios cuales al cierre de un periodo

contable determinado de no usarse en su totalidad quedaria un saldo '

a favor del contribuyente para ser usado posteriormente.

3.1.2. Variable Dependiente

Liquidez. ~

De}401nicionconceptual V

- Seg}401nRubio Dominguez, Pedro (2010). El grado en que una

empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la

medida de su Iiquidez a corto plazo. La Iiquidez implica, por tanto, Ia

capacidad puntual de convertir Ios activos el Iiquidos 0 de obtener

disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. V

. De}401nicionoperacional

Es Ia capacidad que tiene la empresa de hacer frente a las deudas

con terceros, Ia cual es re}402ejadaen Ios ratios de Iiquidez, y el ciclo de

conversién del efetivo. >
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3.2 Operacionalizacién de Variables

VARIABLES �0243]m}401§Em§INDICADORES

Monto total de las

' detracciones '

V 1 Depositqs por

Detraecién _ detracclén.

I Saldo en la cuenta

_ . detracciones

Li \L/£62 > Ratios de Iiquidez Prueba acida

q �030 Ratio de tesoreria

Ca ital de Traba'o neto

; Otras herramientas

I de anélisis de Ciclo de conversién del

liuidez __§fectivo _

3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis General

Existe una relacién significativa entre las detracciones y la .

Iiquidez en la empreéa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo

2015-2016.

3.3.2 Hipétesis Especi}401cas

a) Existe una relacién signi}401cativaentre las detracciones y Ios ratios '

de Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el

periodo 2015-2016. '

' b) Existe una relacién significativa entre las detracciones y las otras

herramientas de anélisis de Iiquidez en la empresa JT Técnicos

Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016. -
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IV. METODOLOGlA '

4.1 Tipo de lnvestigacién

SegL�0311nIa naturaleza de la investigacién, esta es de tipo aplicada,

descriptiva, correlacional y de enfoque cuantitativo.

' I Aplicada, es un tipo de investigacién que tiene Ie objetivo de encontrar .

estrategias para Iograr un objetivo concreto. Arbaiza (2014), Considera

que la investigacién aplicada es estudiar problemas concretos con el }401n

de aplicar un plan de accién para decidir o intervenir eficazmente en una

situacién dada. Confronta teoria y realidad brindando resultados précticos

y aplicativos (p. 4). _

Descriptiva, Samplieri, Collado, Baptista (2010), se}401alanque Ios

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenémeno éometido a _

anélisis. Es decir, Linicamente pretender medir o recoger informacién de

manera independiente 0 variable sobre los conceptos 0 las variables a las

que se refieren.

Correlacional, Samplieri, Collado, Baptista, sostienen que los estudios

. correlaciénales tienen como }401nalidadconocer la relacién 0 grade de

asociacién que exista entre dos o mas conceptos, categories 0 variables

en un contexto en parti<_:u|ar. (p. 80)

De enfoque cuantitativo, la investigacién cuantitativa es,aque||a que . V

se centra en datos nqmericos.
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4.2. Dise}401ode la Investigacién

El dise}401ode la investigacion es no experimental; de corte longitudinal,

descriptiva-correlacional.

El presente trabajo de investigacion es considerado no experimental

_ por el hecho de trabajar con informacién ya ocurrida y se tomara como tal,

en este sentido Sampieri, Collado y Baptista (2010), consideran que en

�030 una investigacion no experimental no se genera ninguna situacion, si no

que se observan situaciones ya existentes. Las variables independientes _

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre

dichas variables ni se puede in}402uirsobre ellas, porque ya sucedieron, al

igual que sus efectos (p. 76).

Es longitudinal, éegun Carrasco (2006), �034aque|losen que el investigador

emplea para conocer Ios hechos y fenomenos de la realidad, ya sea en _

su escencia individual 0 en su relacién a traves del tiempo, pudiendo ser

dos, tres o mas a}401os�034(Pag. 73). - I ' I

' Es descriptiva-correlacional. Pues lo que se pretende es describir la

realidad objeto de investigacion y establecer la relacvion entre varibles.

Se emplea cuando elinvestigador obtiene valores para las variables que

desea estudiar y Iuego las analiza relacionandolas. Estadisticamente el

procedimiento estricto es con el uso del Coeficiente de correlacion
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4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 Poblacién '

La poblacién de estudio para la presente investigacién, esté

representado por la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL.

4.3.2 Muestra

_ La muestra es de tipo intencional y esta constituida por la empresa

JT Técnicos Ejecutores EIRL.

4.4 Técnicas e lnstrumentos de Recoleccién de Datos .

4.4.1 Téc_nicas e instrumentos de recoleccion deldatos

- Analisis documental: esta se utilizara bor el hecho que

se trabajara con Ios estados financieros de la empresa,

_ memorias y/o cualquier otro documento que nos brinde

informacién para el cumplimiento del ' objetivo de la

presente �030trabajode investigacién.

V - Analisis }401nanciera:esta se utilizara en la medida que

- necesitamos obtener informacién propia del desarrollo

de esta investiagcion y Ilegar a utilizarla én el analisis de

' las variabes correspondiente. _
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4.4.2 lnstrumentos de Recoleccién de Datps. .

o Registro de anélisis documental:

�031 I Permitira tomar en cuenta Ios aspectos importantes

obtenidos como consecuencia de la revisién de material

bibliografico sobre el tema y las variables que lo

constituyen. b

k V - Ratios Financieros; Se analizaran Ios ratio de Iiquidez

para el procesamiento de datos, asi como para la

presentacién de los resultados.

4.5 Plan de Anélisis Estadisticos de Datos

Para el procesamiento estadistico de datos se utilizara la estadistica

descriptiva e inferencial, a través del sistema computacional SPSS

Statistics v.22 y el estadistico de prueba no paramétrico Coe}401cientede

Correlacion de Rho de }401pearrnan.
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v. RESULTADCIJS �030 '

5.1 Analisis Descriptivo

A efectos de poder hacen: el correspondiente analisis, se desarrollaran

las ratios }401nancierossiguientes:

a) Liquidez General I

b) Prueba acida A _ A

c) Tesoreria neta �030 ' �031

d) Capital de Trabajo '

e) Ciclo de Conversién de Efectivo '

5.1.1 Ratio de Iiquidez corrierite .

Analizamos este ratio de Liquidez con detraccién y sin detraccién,

utilizando Ia siguiente formula:

Paszvo Corriente _

_ Tabla 5. 1

Ratios de Liquidez

�030 W CON DETRACCl_ON

2015 = 0.966 = 1.677

106,314 i 48,800I
2016 = 0.954 = 1.420

2. 133,022 71,130

}401tEstado de situacion Financiera

�030 Elaboracion propia
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lnterpretacion .

Como se puede observar en la tabla correspondiente, Ia ratio de Iiquidez

general 0 corriente mejora eniambos periodos cuando se trabaja con �031

valores sin Ia detraccion, esta mejoria se representa en un incremento de > .

S/. 0.71 centavos de sol queirepresenta el 71.10% de incremento en el a}401o

2015 con respecto a la ratio con detraccion y un incremento del 46.60% en

el a}401o_2016. I

�030 I Por otro Iado, teéricamente hablando se considera una ratio aceptable

cuando este esta en el rango de SI. 1.00 sol a S/. 1.50 soles y ei calculado

en 2015 es de 3/. 1.677 soles y en el a}401o2016 S/. 1.420 soles en base a

valores sin detraccion, pues las ratios con detraccion estan por debajo de

�030 Si�0301.00 sol de activo corriente por cada SI. 1.00 sol de pasivo corriente. Es

decir se tiene menos activo corriente por S/. 1 sol de pasivo corrienteven

base a valores con detraccion. ' v

Con lo cual, queda evidente que la empresa tiene mejor posicién y

capacidad de Iiquidez y posibilidad de cumplimiento de sus pagos con

terceros a corto plazo sin mayores contratiempos en el analisis con valores

sin detraccion, que incluso quedanreservas para invertir en capital de

trabajo y/u otro tipo de inversion que Ie reditue mejores niveles de

. rentabilidad a la empresa en tenninos generales, asi como que Ie permita

desarrollar sus. actividades de -produccién y comercializacién de sus

servicios de manera normal.
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Sin embargo, el anélisis en base a valores con detraccién denotan

insuficiencia de Iiquidez por el hecho que las ratios del a}401o2015 y 2016

estan por debajo del rango teéricamente aceptado, presumiéndose que

bajo esta situacion a future la empresa podria tener problemas para la

cancelacién de sus deusa a corto plazo fundamentalmente y con ello entrar

en un proceso de suspension del pago de sus deudas por falta de la

generacién del sufueciente efectivo para cancelarlas.

Gra}401ca5. 1 .

Ratios de Liquidez ' '

LIQUIDEZ GENERAL

�030 2000 J L5.�035

1500 1.420

0.966 0.954
1.000

0.500

' 0.000

2015 2015

ac/oerac. -s/osmc. ,

Fuente: Ratios de Iiquidez general 0 corriente.

Elaboracién propia

lnterpretaciénz

Este grafico, no hace mas que confirmar que la mejor posicién de

Iiquidez y capacidad de pago de las deudas a corto plazo
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fundamentalmente, se tiene con las ratios calculadas en base a valores sin

detraccion. "

Esto signi}401caque en el 2015 en base a Ios valores sin detraccion se

tiene una mejor capacidad de Iiquidez para cancelar deudas a corto plazo,

con lo cual se tiene una mejor oportunidad de inversion enpos de obtener

mejores niveles de rentabilidad en la empresa. Para el a}401o2016 el ana'|isis

y percepcién del resultado de la ratio calculada en base a valores sin

detraccion es el mismo que del and 2015. -

1 �0305.'1.2 Ratio de Prueba Acida ,

Calculamos esta ratio de Prueba Acida con detraccion y sin

detraccion. '

, . Activo Corriente - Inverztario
Prueba aczda = *jj

Paszvo Corrzente

Tabla 5. 2 .

Ratios de Prueba Acida

A}401os; CON DETRACC_lON - sm DETRACCION

81,791 60,944 �031

2015 = 0.769 �031 = 1.249

106,314 48,800

98,443 72,546

2016 = 0.740 = 1.020

133,022 71,130

Fuente: Estado de situacion Financiera

Elaboracion Propia
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Vlnterpretacion V

Como se puede observar en la tabla 5.2, la ratio de prueba acida

' mejora en ambos periodos cuando se trabaja con valores sin la detraccion,

esta mejoria se representa en un incremento S/. 0.48 soles que representa

�030 el 62.42% de incremento en el a}401o2015 con respecto a la ratio con .

detraccion y un incremento del 37.84% en el a}401o2016.

Por otro Iado, teoricamente hablando se considera una ratio aceptable

cuando este esta en el rango de 8/. 0.50 centavo de sol a S/. 1.00 sol de

activo corriente neto de inventarios por cada S/. 1.00 sol de pasivo

corriente, de tal manera que esta ratio calculado en el a}401o2015 es de S/.

1.677 soles y en el a}401o2016 es de S/. 1.420 soles por cada S/. 1.00 sol de

pasivo corriente en base a valores sin detraccion, pues las ratios con

detraccion estan por debajo de SI. 1.00 sol. Es decir se tiene menos activo I

corriente neto de inventarios por SI. 1 sol de pasivo corriente en base a

valores con detraccion.

Con lo cual, queda evidente que la empresa tiene mejor posicién y-»

capacidad de Iiquidez y posibilidad de cumplimiento de sus pagos con

terceros a corto plazo sin mayores contratiempos en el analisis con valores

sin detraccion, que incluso quedan reservas para invertir. en capital de �030

trabajo by/u otro tipo de inversion que le reditue mejores niveles de

rentabilidad a la empresa en termi_nos generales, asi como que le permita

desarrollar sus actividades de produccion y comercializacién de sus '

servicios de manera normal. ' �030
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�031 Sin embargo, el anélisis en base a valores con detraccion denotan

insu}401cienciade Iiquidez por el hecho que las ratios del a}401o2015 y 2016

estan por debajo del rango teéricamente aceptado, presumiéndose que

bajo esta situacion a future Ia empresa podria tener problemas para la

cancelacion de sus deusa a corto plazo fundamentalmente y con ello entrar

en un proceso de suspension del pago de sus deudas por falta de la

generacién del sufueciente efectivo para cancelarlas.

- Gréfica 5. 2

Ratios de Prueba Acida

PRUEBA ACIDA

1.400
1.249

1.200 . �024

1.020 _

1.000 ; ! . i

0 29 _.:�030
o_goo 0'79 ff}402 0.740 ff

mo I �030 �031 iii '
�030 "i ; i .

0.400 ; I . 3 �030

0.200 �030A I . 0�030

f'~�030f;",,�031,�030i:fj:�035a E. �030
0.000 «...i.;.:...-

2015 2016

BC/DETRC. us/oerac. �030

Fuente: Ratios de Prueba Acida.

Elaboracion: Propia .
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. Interpretacién:

Este grafico, no hace mas que evidente la mejora de la posicién de Iiquidez

en.cuanto a la Iiquidez de prueba acida y la capacidad de pago de las

deudas a corto plazo fundamentalmente, que tiene Ia empresa cuando su ,

analisis de Iiquidez serealiza en base a valores sin detraccion.

Esto significa que en el 2015 en base a los valores sin detraccién se tiene _

una mejor capacidad de Iiquidez para cancelar deudas a corto plazo, con

Io sual se tiene una mejor oportunidad de inversién en pos de obtener

mejores niveles de rentabilidad en la empresa. Para el ar'1o 2016 el anélisis

y percepcién del resultado de la ratio calculada en base a valores sin

detraccién es el mismo que del a}401é2015. I

5.1.3 Ratio de Tesoreria , .

Este se calcula en base a la siguiente formula:

Pasivo Corriente 
V Tabla 5.�0303

Ratios de Tesoreria v

N
2015 W = 0.620 = 0.923 '

106,314 48,800

45,047 -

2015 = 0.570 = 0.702

- 133,022 71,130

 

. 64



Fuente: analisis de los Ratios de Tesoreria Neta de la empresa JT

Técnicos Ejecutores, periodo 2015 �0242016 _

Elaboracion: Propia

Interpretacion

En la presente tabla se observar que la ratio de tesoreria o Iiquidez

inmediata, mejora en ambos periodos cuando se trabaja con valores sin la

' detraccion, esta mejoria se representa en un incremento S/. 0.303 centavos

de sol que significa un 48.87% de incremento en el a}401o2015 con respecto

a la ratio con detraccion y un incremento del 23.16% en el a}401o2016.

Por otro Iado, teéricamente hablando se considera una ratio aceptable

cuando este esta en el rango de S/. 0.10 centavos de sal a S/. 0.40 centavos

de sol por cada S/. 1.00 sol de pasivo corriente y el calculado en el 2015 es �030 _

de 8/. 0.923 centavos de sol y en el a}401o2016 es de S/. 0.702 centavos de

sol por cada S/. 1.00 sol de pasivo corriente en base a vaiores sin

detraccion, pero en esta oportunidad las ratios calculadas en base a valores

con detraccion estén en el rango teorico ostablecido como Iiquidez optima

en esta ratio. V

Con Io cual, Ia empresa desde este punto de vista no muestra problemas

de Iiquidez inmediata para el cumplimiento de sus obligaciones al corto '

plazo. . A

Cabe remarcar que, los rangos establecidos como optimos en la cual

deberian encontrarse las ratios calculadas son refenciales, resultados que

finalmente deberian interpretarse de manera global con e| resultado

obtenido por otros métodos o tecnicas de analisis financiero, a efectos de

�030 65



formarse una opinidon respecto a la Iiquidez y capacidad de la empresa

para hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo

fundamentalmente.

Gré}401ca5. 3

Ratios de Tesoreria

- RATIO DE TESORERIA NETA

1.000 . 0323 V _

0.900 . '

0.800
_ 0.102

0.700 (L620 . : ,

0.600 _ �030 °�03057°A f

0.500 _ 0 H

. 0.400 ;,j;:: _;

0.300 :_i�030f:.-�030

0.100 _ �030I: f�030E. �030 _

' 0.000

2015 2015 '

-c/osmc. as/osmc.

Fuente: Ratios de tesoreria.

Elaboraciént Propia

Interpretaciénz I

Este gra}401co,no hace mas que con}401rmarque la mejor posicién de Iiquidez

y capacidad de pago de las deudas a corto plazo fundamentalmente, se

tiene con las ratios calculadas en base a valores sin detraccién.
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Esto significa que en el 2015 en base a los valores sin detraccién se tiene

una mejor capacidad de Iiquidez para cancelar deudas a corto plazo, con

lo cual se tiene una mejor oportunidad de inversién en pos de obtener

mejores niveles de rentabilidad en la empresa. Para el a}401o2016 el analisis

y percepcién del resultado de la ratio calculada en base a valores sin

detraccion es el mismo que del a}401é2015. -

5.1. Ratio del capital de trabajo

Determinamos este indicador }401nancieroen base a la siguiente

formula:

Capital de Fabncjo = Aaivo Grcularte - Pasivo Cfrallame

Tabla 5. 4

_ lndicador de Capital de Trabajo

E con DETRACCION sm DETRACCION

102,670 81,823

2015 = -3,544 = �030 33,023

106,314 48,800

126,893 100,996

2016 = -6,129 = 29,866

133,022 71,130

Fuente: Estado de Situacion Financiera .

Elaboraciénz Propia
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Gra'}401ca5. 4

lndicador de Capital de Trabajo _

RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO

40,000 33°13 29,866

20,000 V

- 0

10,000 _3_543o1s {M23015

nc/oerac. us/osmc.

Fuente: lndicador de capital de trabajo -

Elaboracionz Propia

lnterpretaciénz

En funcién al analisis realizado en la Tabla de ratios de Capital

y de Trabajo (N°.5.4) y la correspondiente Gra}401ca(N° 5.4) vemos que r

sin aplicar las detracciones, la empresa JT Técnicos Ejecutores,

tiene S/. 33,023 y S/. 29,866 para los a}401os2015 y 2016

respectivamente, lo que denota un capital de trabajo positivo

suficiente para el periodo evaluado ya que le permite desarrollar sus

actividades de produccién y comercializacién de sus servicios sin

tener que recurrir a préstamos de terceros, ademés de tener una

�031 reserva para invertir o aprovechar nuevas oportunidades de

. inversién que le generaren mejores niveles de utilidades y ~

consecuevntemente mejores nivles de rentabilidad tanto para la

empresa como para Ios acciionistas.

' Ahora bien, aplicando las detracciones la empresa tierre un

capital de trabajo o fondo de rotacién negativo de menos 8/. 3,644
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y S/.�0306,129 para Ios a}401os2015 y 2016 respectivamente. Por lo que

podemos darnos cuenta que la empresa no cuenta con el capital de

trabajo suficiente para Ios dos a}401os,lo que no permite operar

�030 adecuadamente ya que no dispone de la Iiquidez correspondiente,

siendo ello un motivo el tener que recurrir a Ios préstamos para poder

desarrollar sus actividades de produccién y comercializacién de sus

servicios 'de manera normal. con la consecuente situacion que el

endeudamiento Ie generaran costos }401nancieroque disminuiran sus

resultados y Iiquidez en su momento.

5.1.6 El Ciclo de Conversién de Efectivo

Se detremina con la siguiente formula: '

.

Tabla 5. 5

Ratios de Ciclo de Conversién de Efectivo

w CON DETRACCIGN _ sm DETRACCION cc:

11.29 10.27 PMMCXC

2015 35.75 = -11.50 dias 35.75 = 17.31 dias PMMINV '

58.54 28.70 PMMCXP �030

12.23 11.39 PMMCXC �030

2015 35.57 = -20.23 dias = 5.57 dias PMMWV _

68.03 41.30 PMM_(£]

Fuente: Estado de Situacion Financiera

Elaboracién: Propia
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.

Gré}401ca5. 5 '

_ _ Ratios de_ Ciclo de Conversién de Efectivo

_ CICLO CONVERSION DE EFECTIVO

20.00 17-31

10.00 I 5.67

0.00 .

- 15 016
40.00

-11.50 �030
-20.00

] -20.23

-30.00

n C/DETRC. n S/DETRC. _

.

Fuente: anélisis de los Ciclo de Conversion de Efectivo de la empresa JT -

Técnicos Ejecutores, periodo 2015 �0242016

Elaboracién: Propia

1

lnterpretacion:

En funcién a| anélisis realizado en la Tabla de ratios de Ciclo de

Conversién de Efectivo (N° 55) y la correspondiente Figura (N° 5.5).

vemos que sin aplicar las detracciones, Ia empresa JT Técnicos

Ejecutores, tiene 17.31dias y 567 dias para los a}401os2015 y 2016

respectivamente, lo que significa que los pagos a Ios proveedores se

efectuan antes de cobrar las ventas, lo que implica una inversién en

cuentas por cobrar.
.

- Ahora bien, aplicando las detracciones, Ia empresa JT Técnicos

Ejecutores, tiene �02411.50diasy �02420.23diaspara los a}401os2015 y 2016

respectivamente, por lo que podemos darnos cuenta que en la

empresa el pago para proveedores se hace después de cobrar las

ventas, en este caso Ios proveedores }401nancianlas compras.
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5.2 Analisislnferencial

A través del presente anélisis se hara Ia prueba de hipétesis

tanto general como especi}401cas

5.2[1 Hipétesis Especi}401cade investigacién No 1

Existe una. relacién signi}401cativaentre las detracciones y Ios

ratios de Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en

el periodo 2015-2016. �030 '

Planteamiento de las hipétesis estadisticas

Ho = No existe una relacién signi}401cativaentre las detracciones y

los ratio; de Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores

- EIRL en el periodo 2015-2016.

�031 H1 = Existe una relacién signi}401cativaentre las detracciones y Ios

ratios de Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL

en el periodo 2015-2016.

Tabla 5. 6:

Anélisis inferencial: Hipétesis 1

Correlaclones

 
Rho de Spearman DETRAC EE:Jr?r3;]|IIal:|fL1jtE de 1.000 _1 �030D00

-- Sig. (bilateral) _ ,

N . 2 2

' Sig. (bilateral) .

N 2 2

"'. La correlacidn es signi}401cativaan e! nivel 0,01 (2 colas).

Elaboracion propia
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Como puede observarse en la presente tabla, existe una relacién

inversa alta de -1000, la cual tiene esa cali}401caciéndado que esta

I se encuentra en el rango de ~ 0.75 a - 1.00, esa es la interpretacién

0 en cuanto a la direccién y fuerza de la relacién o asociacién entré

ambas variables segun Beltran (2015), en s0 tabla de Coe}401cientes

�030deCorrelacion de Pearson y de -Spearman. lnstituto Universitario I

Politécnico �034SantiagoMari}401o�035.Republica Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se tiene un p-valor o sig de 0.000 que es menor que el

valor alfa representado por 0.05. Ante esta situacion, el p-valor »

_ resulta menor que el alfa.

5.2.2�031Hipétesis Especi}401ca2

Existe una relacién signi}401cativaentre las detracciones y las

otras herramientas de analisis de Iiquidez en la empresa JT

Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016. 1

1 Planteamiento de las hipétesis estadisticas

. Ho = No existe una relacién significativa entre las

detracciones y las otras herramientas de analisis de Iiquidez en

la empresa JT Técniaos Ejecutores EIRL en el periodo 2015-

2016.
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H1 = Existe una relacién signi}401cativaentre las detracciones

y las otras herramientas de anélisis de Iiquidez en la empresa JT '

Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo 2015-20162

0 Tabla 5. 7

Anélisis inferencial: hipétesis 2

Correlaciones

CICLOCONV

DETRAC EREFEC

Rho despearman DETRAC Coe}401cienteue

correlactén L000 "mug

Sig. (bilateral) . .

N 2 2

CICLOCONVEREFEC Coe}402cientede ..

correlacién "mm mm

Sig.(h1latera|) . ,

N 2 2

*". La correlacién es signmcatwa en el nivel 0201 (2 colas).

Elaboracion Propia

Como puede observarse en la tabla 5.7, existe una relacién negativa

alta de -1.000, y a la cual se le da esa calificacién dado que se

encuentra en el rango de - 0.75 a - 1.00, esa es la interpretacién en

. cuanto a la direccién y fuerza de la relacién o asociacién entre ambas

variables seglln Beltrén (2015), en su tabla de Coeficientes de

Correlacién de Pearson y de Spearman. lnstituto Universitario

Politécnico "Santiago Mari}401o�035.Rep}402blicaBolivariana de Venezuela.
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Asimismo, se tiene un p-valor o sig de 0.000 que es menor que el

valor alfa representado por 0.05. Ante esta situacion, el p-valor�030

resulta menor que el alfa.

5.2.3 Hipétesis General de investigacion

Existe una relacién signi}401cativaentre detracciones con la

Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el

periodo 2015-2016.

Planteamiento de las hipétesis estadisticas

Ho = No existe una relacién signi}401cativaentre detracciones

con la Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el _

periodo 2015-2016.

H1 = Existe una relacién signi}401cativaentre detracciones con

la Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el

penodo 2015-2016. .
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Tabla 5. 8:

Ana�031Iisisinferencial: hipétesis general

' corulaclonas

0 

R"°""$�035"°'"'�034"DETRAC �034E �030Luau -1,000 -moo -L000 -1,uuu

Sig (hnlaleval) . . . .

N 2 2 2 2 2

�034°°°�034"2 -1.000" mm) 1.000 mun

~ Sig(h|Ial9ra|) . _

N 2 2 Z 2

PRUEWDA Eaifglzflgjde -1.000" 1,000" 1.000 «una

Sig. zbnateval) �030 _ �030

N 2 2 2 2 '

R�030T'°Kw �034 �0241,uuo'' mun" 1000"�031 Loan

Sig (bilateral) �030 A

N 2 2 2 2

RATIOTESOR EDiI':'I]£aIc!irt1_�031t:de 4.000.. 1.000.. 1.000.. �034mu

Sig.(b||alevaI) . �030 .

N 2 3 Z 2

�034.Lacurrelacnan es slgnl}401calnlaen el nivel 0,01 (2 mlas)

Elaboracion Propia

El resultado para la hipétesis general, seg}402nIa tabla 5.8 se observa

. que la relacion entre variables es perfecta e inversa, dado que el

coe}401cientede Correlacion es de - 1.000 y este Se encuentra en el

rango de - 0.75 a �0241.000, esa es la interpretacién en cuanto a la

direccién y fuerza de la relacién o asociacién entre ambas variables

segun Beltran (2015), en su tabla de Coe}401cientesde Correlacion de

. Pearson y de Spearman. Instituto Universitario Politécnico �034Santiago

Mari}401o�034.Republica Bolivariana de Venezuela.

V Asimismo, se tiene un p-valor de 0.000 que es menor que el valor

a1fa representado por 0.05 que es el nivel de signi}401cancia0 error I

maximo aceptable. Ante esta situacion, el p-valor resulta ser menor

que el alfa.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS 1

Obtenido Ios resultados seg}402nlas tablas del analisis }402escriptivoy de

correlacion, procedemos a realizar la discusién de los resultados.

6.1 Hipétesis general de investigacién V

Esta hipétesis es presentada en el sentido que existe una relacién

signi}401cativaentre Iaa detracciones y la liquidezuen Ia empresa JT Técnicos

Ejecutorea EIRL en el periodo 2015-2016

Segun las tablas mostradas en el analisis descriptivo 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, en

todas ellas se observa una variacién de los resultados en base a valores

con y sin detraccién, con Io cual se presume una relacién de esta Ia

detraccién y los resultados del analisis realizados como el de liauidez

general. prueba acida, de tesoreria y el de capital de trabajo; asi como el

~ presentado en la tabla 5.5 del ciclo de conversién del efectivo. En todas

ellas se observa un amejhoraia en los resultados sin detraccio por Ios a}401os

2015 y 2016 respectivamente,

Asimismo. para llegar a probar Io razonable de esta hipétesis, se ha

aplicado Ia prgeba estadistica no paramétrica Rho de Spearman, por

tratarse de una muestra muy peque}401ay por que se esta trabajando bajo la 4

hipétesis de que las variables deviene de una poblacién con distribucién no

no_rmal. �030 I

En esta oportunidad segun la tabla 5.8, se puede observar que

efectivamente existe una relacién, correlacion o asociacion entre ambas



variab|es, la misma que es inversa o negativa, es decir, mientras ui1a _

aumenta Ia otra disminuye y eso mismo se puede observar en la tabla

pertinente presentada en ei acépite de anélisis decriptivo respecto de

ambas variab|es Asimismo, se observa en la menionadai tabla un alto grado �030

de relacién especto que es con}401rmadopor el hecho que Ios resultados de

Ios valores contabies al cierre de Ios periodo 2015 y 2016 varian

I sustancialmente con y sin detracciones, lo que implica que existe una

situacion de causalidad con 10 cual se prevé una relacién, confirmada por

el resultado estadistico obtenido de �0241.000.

. Respecto a la significancia de la relacién, pues el resultado que se

observa en todo Ios caso es que el p-valor es menor que el nivel de

significancia represntado por un alfa 0.05, can lo cual podemos decidir

rechazar la hipétesis nula Ho y aceptar Ia hipétesis alterna H1, que dice que

existe una vrelacién signi}401cativaentre la detraccién y la Iiquidez de' la

6 empresa. . V

y 6.2 Hipétesis especi}401cainvestigacién No 1

La hipétesis se formulé en el sentido que, si existe una relacién

signi}401cativaentre las detracciones y Ios ratios de Iiquidez en la

empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016.

Segun el analisis descriptivo representado por el resultado obtenido .

en la Tabla 5.1, el indice de Iiquidez corriente dé Ios a}401os2015 y 2016

mejoran_ sin la detraccion en un 0.711 y 0.466 respectivamente,
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resultando ser un incremento del 73.60% y 48.85% . El indice de prueba

acida segun Tabla 5.2, en los a}401os2015 y 2016 mejoran sin la detraccion

en un 0.480 y 0.280 respectivamente, resulta yque representa un

incremento del 62.42% y 37.84%. Respecto al indice de tesoreria segun

la Tabla 5.3, por Ios a}401os2015 y 2016 este indice igualmente mejora sin

la detraccion en un 0.303 y 0.132 respectivamente, resultando un

I incremento del 48.87% y 23.16%. Finalmente, en cuanto al capital de 1

trabajo, por los a}401os2015 y 2016, este mejora ostensiblemente sin

detrccion pasando de un valor en negativo del fondo de maniobra a un

- valor en positivo, es decir de �0248/. 3,644 a S/. 33,032 por el a}401o2015 y

por el 2016 de un valor de �024S/.6,129 a un S/. 29866, con lo cual se nota

Ia relacién que tiene Ia detraccion en los resultados de Iiquidez de la y

empresa. haciendo variar Ios mismo en algunos casos de manera

signi}401cativa.

Como resultado de la aplicacion de la prueba estadistica de .

correlacion no paramétrica Rho de Spearman, utilizada debido a que

nuestra muestra es muy peque}401ay hemos asumido que Ios datos de las

variables provienen de �030unadistribucion no normal, obtenemos que existe

3 una alta correlacion inversa entra estas variab|es_debido a que el signo

de la correlacion es negativo, es decir mientra una variable aumenta la 3

otra disminuye, por un Iado y por otro Iado, el grado de relacién entre las

varibales es alto, representado en este por una valor de - 1.000 .



En cuanto a lo signi}401cativode la relacién, si efectivamente Ia relacién es '

significativa en la medida que el p-valor obtenido es mayor que el nivel

de significacia representado en 0.05, con lo cual aceptamos la hipétesis

alternativa H1. Es decir que de acuerdo a los reultados obtenidos, existe

una relacién significativa entre las detracciones y los ratios de Iiquidez

�031 én<|a empresa JT Técnicos Ejecutores EIRL en el periodo 2015-2016.

V Este resultado va de la mano con lo que nos muestran nuestras tablas

estadisticas y gra}401coscorrespondientes del analisis descriptivo, en el

sentido que, los niveles de Iiquidez corriente 0 general obsrevados

mejoran sustancialmente sus indices sin detracciones, lo que nos

conllevan a pensar que hay una situacion de relacién importante, y ello

se con}401rmacon los resultados obtenidos con el test estaditico aplicado

para la probanza de la razonabilidad de la hipétesis especi}401caNo 1 de

la presente investigacién. I

6.3 Hipétesis especi}401cainvestigacién No 2

Esta hipétesis especi}401casometida a prueba, se formula en el sentido �031

que existe una relacién significativa entre las detracciones y las otras

herramientas de analisis de Iiquidez en la empresa JT Técnicos Ejecutores

EIRL en el periodo 2015-2016.

Desde el punto de vista del analisis descriptive, se observa que con

. detraccién la empresa tiene la necesidad de recurrir a financiamientos�031para

seguir operando con normalidad, ello representado por la falta de fondos
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por 12 dias en promedio para el a}401o2015 y 20 dias en promedio para el

a}401o2016. Situacion que cambia de manera imponante cuando se efectua _

el analisis de valores sin considerar la detraccion, y en Ios cuales la

empresa no_tendria la necesidad 'de recurrir a fuentes de }401nanciameintode

sus actividades debido a que esta cuenta con Ios fondios necesarios en un

caso a}401o2015 por 17 dias en promedio y para el a}401o2016 por 6 dias en .

promedio. Asi Io demuestra Ia informacion consiganda en la tabla 5.5 y de

manera categorica en la Grafica 5.5, en la que el indicador de conversion

del efectivo por el 2015 y 2016 es negativo con |_a detraccion y sin embargo

cambia en positivo para el 2015 y 2016 sin detraccion. Con lo cual se

percibe una gran relacién entre la detraccion y la conversion del efectivo

por los cambios expresado en el mismo.

Para Ia probanza de esta hipétesis, del mismo modo se aplica la prueba I

- no paramétrica Rho de Spearman, tomando en consideracion que la

_ muestra es muy peque}401ay que Ios datos de las variables provienen de una

poblacién con distribucion no normal-

En esta oportunidad, el coeficiente de correlacion es negativo lo que .

significa que el comportamiento de las variables no tiene la misma direccion .

y van en sentido contrario. Es'decir mientra una aumenta Ia otra disminuye

y ello esta representado por el signo del coeficiente de correlacion que es

el que marca la direccion de la relacién. Sin embargo, el grado de esta

relacién es de 1.000 lo que implica que existe una relacion perfecta y cuya
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Iectura completa sersa que existe una relacién,-correlacion o asicoacion _

entre las dos varibales alta y negativa. �030

. Ahdra_ en cuanto a la signi}402catividadde la relacién entre ambas Varibles,�031

es es signi}401cativadado quie el p-valor obtenido o calculado es mayor que I

el nives de signi}401cancia'dado'por un alga 0.05, can lo cual se toma Ia

deisionde rechazar Ia hipoteis nula Ho, acept}401ndoéeconsecuentémente Ia

. hipétesis alterna H1, en el sentido que si existe una relacién signi}401cativa ~

entre ambas variables. v

4 |gua'Imente, esta relacién se hace notoriaen las téblés consideradas en -

el anélisis decriptivo "para estas dds varibales, al observarse que el indi}401e

. b de de'| ciclo de conversién del efectivo es negativo cuando se cohsidera la

detraccion en Iavccintabilidad, �030loque implica que la empresa no necesita

V . - }401r;a'nc�030iarsus operacuforlies, pero por otro Iadojcuando no se considera la

. detracci-On, él indice del ciclo de conver$ién ldel efectivo eé positivo. lo qué

signi}401caque la empresa deberia }401nanciafsus opreraciones para desarrollar

don toda normalidad su'~actividad de produccién y comercializacién de sus

' servicios. ' �030 » ' . < ' '

En este comportamiento del indice del ciclo de conversién del efectivo

�030Sepuede apfeciar Ia in}402ue'ncia'dé'las detracciones en la contabjlidad y por

�030I I0 tanto se_'presume una situacion de relacién, correlacion o asociacién

�030 entre las variab|es detraccién yotras herramientas de Iiquidez representado

por el indicador ciclo de conversién del efectivo. �030
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CONCLUSIONES

I Habiendo terminado el estudio de investigacién sobre las detracciones y la

liquides en la empresa JT Técnicos Ejecutores, en el periodo 2015 �0242016,

podemos concluir Io siguiente: ,

\ a. Las detracciones registradas por la empresa; tienen una relacién

importante con la obtencién de Iiquidez corriente de la empresa

representada por sus indicadores del caso, ello se observa del analisis

estadistico que se presenta en el desarrollo del presente trabajo de

investigacion. '

Por Ios reultados obtendios de la aplicacién del estadistico de prueba no

> paramétrico Rho de Spearman, podemos concluir que existe una relacion

entre la detraccién y la Iiquidez corriente de la empresa JT Técnicos

Ejecutores en el periodo de los a}401os2015 �0242016 aceptandose con e||o la

hipotesis especifica No 1. Asimismo, se da respuesta a la pregunta

especifica de investigacién e igualmente se cumple con el objetivo '

correspondiente, en el sentido que se determinar que entre estas varibles

de detraccién y Iiquidez corriente, exite una relacién signi}401cativa�030

A esta conclusién se llega al observar que los resultados sin detraccién

mejoran con respecto a Ios con detraccién implicando ello una relacién

entre ambas variables.
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b. La detraccién tiene una relacién signi}401cativacon otras herramientas de

anélisis de Iiquidez representada por la conversién del efectivo, asi se

observa en la Tabla 5.5 desde el punto de vista del analisis descriptivo. �031

Esto se confirma con la aplicacién de la prueba estadistica sobre la

razonabilidad de esta segunda hipétesis especifica en el sentido que existe

_ una relacién signi}401cativaentre la detraccién y otras herramientas de

analisis de Iiquidez, como consecuencia de Ios resultados obtenidos en la

prueba de hipotsis correspondiente, llegamos a la conclusién que

efectivamente, existe una relacién signi}401cativaentre estas dos variab|es,

con lo cual damos respuesta al segundo problema especi}401code

investigacién y consecuentemente cumplimos igualmente el segudo

objetivo especi}401codel presente trabajo de investigacion al determinar esta _

_ relacion.

A esta conclusién se Ilega al observar que Ios resultados sin detraccién .

mejoran con respecto a los con detraccién implicando ello una relacién

entre ambas variables. '

c. Finalmente, estamos en la capacidad de establecer que en funcién a lo

presentado en el analisis descriptivo y Ios resultados estadisticos obtenidos

como consecuencia de la prueba de hipétesis realizada, que existe una

. relacién significativa entre la detraccién y la Iiquidez de la empresa JT

Técnicos Ejecutores en el periodo de Ios a}401os2015 �0242016. Del mismo

modo con ello damos respuesta al problemalgeneral planteado y llegamos _
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al cumplimiento del objetivo genera|,_de determinar la relacion que existe

entre la detraccion y la Iiquidez en la empresa antes menionada.

A esta conclusién general se llega al observar que Ios resultados sin '

detraccion mejoran con respecto $1 Ios con detraccién en los a}401os2015 y

2016 respectivamente implicando ello una relacién entre ambas variab|es.

. . _ 85



�030RECOMENDACIONES _

Habiendo establecido las conclusiones a las que hemos arribado en el -

preente trabajo de investigacion. se propone las siguientes '

recomendaciones: . ' I

a. Debido a la eatrecha relacién que existe entre las detracciones y la

Iiquidez corriente de la empresa y el efecto negative que esta tiene en la

misma, es importante que esta tome las previsiones del caso para evitar

llegar a una situacion de iliquidez y suspenda sus pagos de deuda de corto

plazo fundamentalmente por la incidencia negativa de estas detracciones,

para ello debe trabajarse el manejo del efectivo a través de un }402ujode caja '

mensual a valores reales y proyectados. para estar adecuadamente

informados y tomar las mejores decisiones en la gestién de la empresa.

b. Dado Ia relacién de las detracciones con el ciclo de conversién del

efectivo, es importante implemtar politicas de gestién de tesoreia para

_ evitar que la empresa llegue en un momento a que tenga que solicitar

}401nanciamientopara el desarriollo de sus actividades propias del negocio

debido a la relacién negativa de las detracciones con �030esteindicador

}401nanciero,con||evar1do ello a asumir costos }401nancierosinnecesriamente.

Para ello es importante implemetar politicas adecuada de ventas y

cobranzas para contar con el efectivo nenecesrio en su oportunidad y evitar

cualquier contratiempo por falta de efectivo. �030 I

86 T



c. Finalmente, debido a la estrecha relacién de las detracciones y la Iiquidez

de la empresa y la forma negativa de esta en la misma, es necesario

implementar una serie de medidas tendientes a preveer Ia falta de efectivo

para el cumplimiento de las obligaciones de corto plazo. Entre ellas, un

sistema de control interno }401nanciero,plani}401carlas actividades generales '

del negocio, politicas de gestién de tesoreria, politicas de ventas, manejo

' del efectivo mediante }402ujode caja a valores histéricos y proyectados, entre

otra.

Todo ello, con la }401nalidadde establecer una adecuada administarcion

financiera del efectivo que no solo coadyuve al Iogro de niveles de Iiquidez

que permita operar normalmente a la empresa, sino que esta cumpla con

el pago regular de sus obligaciones evitando con ello asimismo, la

obtencién de fuentes de }401nanciamientopor el alto costo }401nancieroque esta

tiene y todo por el hecho de la relacién negativa que tiene las detracciones

en la Iiquidez de la empresa. �031
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