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ABSTRACT

The present work of investigation titled " The System of Derogations of the

IGV and his impact in the liquidity and the pro}401tabilityin the company San

Agustin E.I.R.L. Contractors Generales he presents a quantitative

, approach, applied, not experimental and longitudinal design that he

understands the year 2014 to 2015, inside his principal aim it is to

determine the impact of the application of the System of Derogations of the

IGV in the liquidity and the pro}401tabilityof the company.

For the demonstration and contrastacion of the hypotheses in function to

the }401nancialinformation provided with the company, then to present in

vertical and horizontal analysis, as well as the application of the }401nancial

ratios, across the }401leMicrosoft Excel version 2013.

Between the principal obtained results, I remain fullly demonstrated that

�031 the application of the System of Derogations of the IGV originated a

decrease in the liquidity and the pro}401tabilityof the company, causing that

the }401nancialexpenses increase in SI. 95,689.01 in the period 2014 and SI.

119,041.66 in the period 2015. One concludes that the company San

Agustin E.|.R.L. Contractors Generales, can have 96 % of his sales,

because 4 % is in the account of derogation.

inside the work of investigation; our recommendation is to request the

liberation of funds in the established period; to improve the politics of

collections and to establish negotiations with bank companies who offer

minor }401nancialcosts in the rate of interest and period, the same ones that

they should be born in mind as central topic for the future investigations.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién del problema

Las empresas constructoras cuentan con la infraestructura y mano de obra

necesaria para edi}401carcualquier tipo o forma de construccién, sin importar

mucho el tipo de suelo que se tenga (es decir si es fine 0 grueso,

pedregoso, humedo, arenoso, mixto, arcilloso o calizo cuando es

abundante en saies) ademés del manejo de los materiales para

construccién como oemento, vanllas. tabiques entre otros.

Segfm el Instituto Nacional de Estadfsticas e lnfonnéticas (INEI), se}401ala

que en la actualidad, Ia industria de la construocién es uno de los sectores

econémicos que generan més puestos de trabajo. pues es una actividad

V intensiva en mano de obra, a tal punto de estimarse que por cada millén

de délares invertidos, se generan 90 nuevos puestos de trabajo. Es decir,

en el 2014 se generaron 359,916 puestos de trabajo que representa el

6.33% del PEA, y en el 2015 se generaron 337,413 puestos de trabajo que

representa el 5.93% del PEA. Su capacidad de generar empleo. es un

aspecto fundamental a tener en cuenta, no solo porque bene}401ciaal sector \

en si, sino porque también bene}401ciaa empresas de actividades conexas.

Sobre el particular, podria a}401rmarseque en los }402ltimosa}401os,este sector

ha experimentado un répido crecimiento. el que se explica principalmente \
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por los programas gubemamentales de vivienda. Ia reactivacién de la

autoconstruccién motivada por mayores facilidades de }401nanciamiento,un

�030 entorno de tasas de interés competitivas y la mejora en las expectativas

eoonémicas. Por su parte, la inversién p}402blicaen infraestructura también

ha contribuido a ese crecimiento, con}401rrnandoIa frase de que "a mayor

capacidad econémica del Estado, mayor inversién en infraestructura". En

1 sintesis, la importancia del sector construccién dentro de la economia, no

da Iugar a dudas.

Actualmente, nos encontramos inmersos ante un sistema tributario que

cuenta con una frondosa normatividad tributaria, Ia cual Iejos de coadyuvar

a una aplicacién justa y clara de las normas, buscan meramente el

aspecto recaudador, creando exceso de formalidades un tanto dificiles de

cumplir.

El 26 de abril del 2001, se crea el Decreto Legislativo N° 917, se crea el

Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobiemo Central, al

cual se Ie conoce también como �034SPOT�0350 también como �034Sistemade

Detracciones", este sistema se crea con la }401nalidadde asegurar que el

destino }401nalde una parte de los montos que conciemen al pago de una

operacién tenga como destino exclusivo el pago de tn'butos ante el }401sco,

asegurando de por medio la recaudacién tributaria.
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El proceso del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributaries con el

Gobiemo Central �024SPOT - conocido como �034Sistemade Detracciones", el

cual consiste en que el adquiriente (Comprador) en funcién al tipo de

operacién debe cumplir oon depositar una parte de la operacién. en

funcién a una tabla de porcentajes contenida en la norma legal. en la
1

1

1 cuenta que el proveedor (vendedor) debe de haber aperturado en el

Banco de la Nacién. (Véase en el gré}401coN° 1, pagina 13)

Gré}401ooN° 1: Procedimiento del SPOT.

1 �030 �030

�030vendedo}402Venm dc Bienes. Presmcion dc Servicios tcomnmdm) A
___a______.

Emisién de Comprobamc dc Page

 Una pnnelo efccnia

Dircctamemc.

\

La pane del spor es deposiladn. l

sumo»-9 new-mac-o f.L�030:�030.�030I:�031.°:l�034;;�030.f.'.:�030.i:§':.:�030i�031"�034
seré uuluzadoen el sawed�034,de 5�034mine"

nan: dc Imouestos. se ejerce el derecho del IGV

alclédlto Fiscal.

Figural l.I

Fucmcz Dclmcciones. Rctenciones y Pemepciones; Paci}401coEditores, I edicidn Marzo

I.I.'

La }401nalidadde este mecanismo es crearle un fondo al proveedor .

(vendedor), para que este pueda cumplir con el pago de sus obligaciones

tributarias. �030

i
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El plazo establecido para que el cliente de bienes y servicios realice el

depésito es el siguiente:

�024Hasta la fecha de page parcial 0 total al prestador del servicio, o,

- Dentro del quinto (5°) dia hébil del mes siguiente a aquel en que se

efectué Ia anotacién deI comprobante de page en el Registro de Compras.

lo que ocurra primero.

Uno de los problemas principales de las empresas constructoras es no

contar con el 100% de sus ventas (liquidaciones de obras), debido a que L

existe una norma tributaria que atropella al oontribuyente, con exigir en

depositar por adelantado un porcentaje de sus ventas, si bien es cierto Ia

' administracién tributaria no esta cumpliendo con forrnalizar a los

contribuyentes, sino que se preocupan més en asegurar el pago de los

tributos. restando un porcentaje de la Iiquidez en nuestro caso en el sector

construccién es el 4% del total del precio de ventas, aumentando los

_ ingresos en la cuenta de detraccién del proveedor y aumentando el

compromiso de los pasivos (cuentas por pagar).

Referente a que las obligaciones crecen, la empresa se vee Ia necesidad

de adquirir productos }401nancieroscomo préstamos }401nancieros.cartas

}401anzas.pagarés, etc., dado a que las cuentas de detracciones no generan

intereses Qanados sino que se destina }401nicamentepara realizar los pages

18



de tnbutos, por otra parte los préstamos bancanos ocasionan un

incremento en los gastos }401nancierosque afectan a la empresa e in}402uyen

negativamente en la Iiquidez y rentabilidad de la empresa.

Por todo ello, es necesario realizar un anélisis a fin de determinar el

impacto }401nancierodel Sistema de Detracciones del IGV, el cual nos

permitiré evaluar si impacta en la disminucién de la Iiquidez y la

rentabilidad de la empresa. Este anélisis se va a realizar por el periodo :

comprendido Diciembre 2014 y 2015.

i

1

1.2 Formulacién del Problema �030

1.2.1 Problema principal w

l

o g,En qué medida Ia aplicacién del Sistema de Detracciones �030

del IGV impacta en la Iiquidez y la rentabilidad de la 5

Empresa San Agustin E.l.R.L. Contratistas éenerales?

1.2.2 Problemas especificos M

- a (pa qué fonna impacta Ia aplioacién del Sistema de 1

Detraociones del IGV en la Iiquidez de la Empresa San

Agustin E.|.R.L. Contratistas Generales?
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' - we qué fonna implica la apticacién del Sistema de

�031 Detracciones del IGV en la rentabilidad de la Empresa San

Agustin E.I.R.L. Contratistas Generales?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1 Objetivo Principal

o Determinar el impacto de la aplicacién del Sistema de

Detracciones del IGV en la Iiquidez y la rentabilidad de la

Empresa San Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales.

1.3.2 Objetivos Especificos

o Determinar el impacto de la aplicacién del Sistema de

Detracciones del IGV en la Iiquidez de la Empresa San �030

Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales. E

1

1

- Determinar Ia implicancia de la aplicacién del Sistema de �030

Detracciones del IGV en la rentabilidad de la Empresa San

Agustin E.|.R.L. Contratistas Generales.

20



1.4 Justi}401cacién.

El presente trabajo de investigacién busca demostrar el impacto

}401nanciero,con la aplicacién del Sistema de Detracciones del IGV, en la

Empresa San Agustin E.|.R.L. Contratistas Generales.

El presente trabajo de investigacién aporta en poner los conocimientos

necesarios relativos al tema de investigacién, con el propésito de

determinar si afecta o favorece Ia Iiquidez y rentabilidad de la empresa, por

ello consideramos que las empresas constructoras dispongan de Iiquidez

disponibles, sin que tengan la necesidad de estar sujetos a un porcentaje

y se destine con el cumplimiento de pago de tributos, mediante el SPOT

creado por la administracién tributaria, sino que los oontribuyentes Io

puedan haoer conforme se cumpla el principio del devengado, es decir si

el cliente se retrasa en los pagos, no se completaria con el pago de los »

tributos, en cambio si el cliente hace los pagos oportunos, si se estaria i

realizando los pagos de tributos. precisamos que la administracién i

tributan'a haga mencién y seguimiento en las operaciones oomerciales de

» este sector, por ello sabemos que toda constructora poseen diferentes A

gastos y costos (ejemplo: persona|. servicios, alquileres, suministros, etc.).

y no se puede establecer con un expediente técnico sobre los porcentajes I

de cada sector, eso se tiene que investigar muy a fondo.

i
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1.5 lmportancia.

La presenteinvestigacién reviste importancia. porque la aplicacién del

Sistema de Detracciones del IGV, impacta en el aspecto tributario,

}401nanciero,writable y administrativo de las empresas. En Io tributario ;

�030 porque constituye una obiigacién tributaria, cuyo cumplimiento podria

i acarrear una serie de consecuencias negativas. En lo }401nanciero.porque �030

| puede favorecer o afectar la Iiquidez y la rentabilidad de las empresas. �030

También es importante porque permite poner los conocimientos recibidos, |

para contribuir a la solucién de la problemética de las empresas.

i

i

i

i
i
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n. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del Estudio

Flores (2012) considera que el sistema de detracciones afecta

}401nancieramentea las empresas constructoras, ya que Ies resta Iiquidez y

no solo eso sino que también los esté descapitalizando puesto que un

porcentaje de sus ventas estén en el Banco de Nacién como fondos

sujetos a restriccién. Asimismo, con la aplicacién de los ratios }401nancieros,

se observa que existe una disminucién en el nivel de Iiquidez, aplicado a

Estados Financieros con y sin Detracciones, a su vez en este tipo de

anélisis existen otros factores externos como: condiciones econémicas,

situacién del sector, politicas de la empresa y aplicacién de nonnas .

contables y tributarias. Finalmente existe un efecto econémico debido a

que las empresas oonstructoras. para afrontar sus compromisos ante sus

pasivos de oorto plazo, tiene que recurrir a préstamos bancarios los cuales

le originan gastos }401nancieros,de tal manera que su rentabilidad se ve

_ afectado. �034

\

Lecca (2008) considera que la realidad econémica y social del pais �030

\

requiere de una legislacién tributaria racional que permita recuperar Ia

con}401anzade los contribuyentes y de disminuir Ia inforrnalidad empresarial.

Finalmente Ia aplicacién del sistema de detracciones le resta Iiquidez a las

empresas constructoras; al destinarse recursos para cumplir con los
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depositos anticipados del Impuesto General a las Ventas, asi oomo del

' Impuesto a la renta, con lo cual se compromete al capital de trabajo.

Iiquidez y solvencia de dicha empresa.

i

i

Rodriguez (2014) realizo un estudio, cuyo objetivo fue analizar el sistema

de detracciones dentro del sector construocién como medida de control

tributario adoptada por el Estado. Para ello se trabajo con la informacién

de los ejercicios eoonémicos correspondientes a los a}401os2009, 2010 y

2011. Entre sus resultados se se}401alaque el sistema de detracciones,

como medida de control, apoya al }401sco,en tanto puede cruzar informacion %

en forma mensual, con ayuda de los depésitos de la cuenta y las 1

4 declaraciones mensuales, y noti}401caral contribuyente las inconsistencies E

halladas. Asimismo, el sistema de detracciones ha permitido que las

empresas cuenten con dinero disponible solo para el cumplimiento

mensual del pago de sus tributos. �030

!
Romero (2013), concluye que las empresas al tener di}401cultades

}401nancierasaoceden a préstamos bancarios trayendo consigo adicionales,

afectando asi su rentabilidad. Ademés indica que la empresa al no

subsanar en forma voluntaria los errores en los depésitos de detraccion en �030

�030 los plazos establecidos de acuerdo a norma, dichos depésitos se dispone

- al ingreso de recaudacion de los fondos de detraccién, restringiéndose de

la devolucién de los mismos.
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Alvarez y Dionicio (2008) realizaron un estudio , y concluyeron que, el

sistema de pagos de obligaciones tributaries , atenta contra el principio

~ de no con}401scatoriedad, ya que las empresas sujetas al sistema no

pueden disponer libremente sus fondos . asimismo , ha in}402uido de

manera negativa enla situacién econémica y }401nanciera.El efecto �030

negativo se aprecia en la reduccién signi}401cativadelos indicadores de ;

Iiquidez general , Iiquidez absoluta ,capltal de trabajo y }402ujode caja . Y el

efecto eoonémico negativo se veri}401caen el incremento de gastos :

}401nancieroscomo consecuencia del }401nanciamientoexterno.

2.2 Marco Legal

V 2.2.1 Sistema de page de obligaciones tributarias con el

Gobiemo central.

El Sistema de Detracciones del IGV, se encuentra regulado 3

en el Decreto Supremo N° 155-2004-EF, TUO del Decreto

Legislativo N° 940. Mediante el Sistema de Pago de

Obligaciones Tributaries con el Gobiemo Central, la empresa

constructora esté obligado en la tabla anexo 3, donde se

M consigna el tipo de servicio (030 �024contrato de construccién

referente a la tabla I), y el tipo de operacién (01 �024venta de

bienes o prestacién de servicios referente a la tabla ll), que

se detrae un porcentaje del 4%. Este monto deberé ser

depositado en el Banco de la Nacién en la cuenta aperturada

25
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a nombre del proveedor del bien o servicio afecto al sistema. '

El cnu es 7110 're|_a�030¢_:ionadoa las actividades de arquitectura �030

e ingenieria. (Portal web: httgzl/wsy/vw.sunat.gob.ge/) -

Anexo N.° 3 de la Resolucuén de Supenntendencla N.° 183-

. ' . . , ' T

2004/SUNAT, esta�030referido a �030la'presftaci6n de servicios.
V . ~ ' - _s

siempre q'ue"§I impprte dela dperacjbn sea mayor a 8/.

' 700.0011 soles, dentro de los ' cuales gestén sujetos a la ._

detraoci6n:|oS siguientes: �031

Tabla N" 1: Anexo N° 3 del SPOT.
_ L

 %oesueeIo1.b1.2o1s

1*." ' '  �024
, 9'1"" W�030/?"i?}4011EEé�030\�030,I!_�035£7?.i�030.�030i:3£1l'&�0312�030r"�030:<�030$i3�030!iL*i1k�030? '

1:2":é|ntermed«acx6n�030§§Ia}401�030oraI1�030%;terc1:rvi�030acIoni%'§ié?: V
1 ' , vv-13' �030wv----y,~;v_�030;. -.~ --; �030,7:in -- wt-'0-'43 �030inn1 _- 1�035�030_. �030,V";-..:e-4.-:1-': _:{~."~ ..~>-_¢,1_x 1;«;_..:1-"�0301�030

1 ?�035A*n*�031efhZ*%§*1¢1�031ié�030iff8EfE9E�034?bT%�035n%�031�254?§?é�2541%�030sf;§§�030§1§
'

:5 ' ' "*'.'v£�031»,'~�030¢:1�030'4�034.~*:.- 3%! ,«,'§'.,;.: V1�030 ~

«
.. :1�030"-1. » -, 1 '~'.)«'j ~ V. 2- - -2 H H "J" W,�031�030 ,-,~;_f<�030.x�030-v:\'';3;x,- rm", :~._~. -=1, =1.-.-3 :w..�030'!-'.�034r,'-V,-�030:-Is?' -

: .
: '

=..'@_tros:_ser§�030IIcIos:err1:esana|es£*§;?§a�031§?.éi«%£�031:/5%. .
v = . ' $6. 1�030 11.2-I�031-Ikzrw,1�0301:56.. ..>"*.\*J,:r_("**.�030=~;'1-.-�030c'�034":"":= 1+ ' -�030iW " *1, ._ -3;.

�030
- am�031: *2;

4�031f7'1abncac:o??�034a�030§,<1e5b1ene�031�035s»i�024�030ouencat ,
.~'.~"= sw» V» ' =�030*' �030K:_x" 9?; E- 132"�030-' :- . .;

1% :.:sv�034<§%i�034.E:-c»:~.11s.<1é�030%;i�030rT2:1�034%§"�031�034§*1:�035t%�030�034e�035A�030+:'%�030é%né�035§%«2a£%;
«' "

= §.9.?ic}401nttato%e:cpnstrus=�031é.s§r§1§£?«:1%13*.a§%é 3
1 2'2! '.

aDE.ma§E%:séw«c1oE rava�030a�0345s�030§confef}401Gv}401fzé}401}401

�030f _ Fuente; _Sunat

gr,�030 . �030Semantiene en vige_ncia Ia norma segun Bas'_e Legal: RS N�034343-

. 2014/SUNAT (12.11.2014). -g
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Gré_}401co,N°2: Formato de Depésito dé_ Detracciones del IGV. ' "

. -�031)�030I*"'°°*'V=.'s£�030*.°}401. 2?�030"�254;."�034999559�034?;F�0309FF""�034FF�030!

'-1""�030--»«-"5'-'5-=3.-"""'
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Fuente: La 'Ga¢;etavJuridica. 2009, qriterios vinculados con el .

sistema de detracciones sobre el IGV. �030 y

2.2.2 contratos de_ Construccién. '

(Cédigo Civil, Art.1771), considera�031que .eI-rcontrato de obra,

, por el cual el oontratista se obliga L hacer uné obra

determmada y el comutente a pagarle unaretnbucuon. Este
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acépite brinda un marco nonnativo que regula las obras de

construccién civil y/o de peque}401aenvergadura, dejando de

Iado Ias complejidades de obras grandes tanto civiles,

. industriales y tecnolégicas, para regirse ademés de otros

V marcos normativos. Cabe indicar que actualmente, adema's

de las normas del Cédigo Civil. existen las que regulan el

contrato de obra, Ley de Contrataciones y adquisiciones del

Estado, Ley N° 26850 y su Reglamento, siempre que los

servicios de obra sean prestados a entidades publicas del

Estado.

2.2.3 Contratos de Construcci6n- NIC11

(Normas lnternacionales de Contabilidad, NIC 11), se}401ala

textualmente a un contrato de oonstruocién, como un

contrato, especi}401camentenegociado, para la fabricacién

de un active 0 un conjunto de activos, que estén

intimamente relacionados entre sf 0 son interdependientes

en términos de su dise}401o,tecnologia y funcién, o bien en

relacién con su ultimo destino o utilizacién. El objetivo de �030

esta Norma es establecer el tratamiento contable de los

ingresos ordinarios y los costos relacionados con los

contratos de oonstruocién. Debido a la naturaleza propia de

esta actividad, el tiempo es el factor determinante porque
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mide tanto la fecha de inicio como la fecha de culminacién

del contrato, el mismo que cae normalmente, en diferentes

periodos contables. Por tanto, la cuestién fundamental de

contabilizar los contratos de construccién es la distribucién

de los ingresos y costos que cada uno de ellos genere, entre

los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta

dicho contrato.

2.2.4 Aplicacién del sistema a los servicios se}401aladosen el

anexo3

2.2.4.1 sujetos obligados a efectuar el depésito

Seg}402nel articulo 15° de la resolucién de superintendencia

183, los sujetos obligados a efectuar el depésito son:

- El usuario del servicio.

v El prestador del servicio, cuando reciba Ia totalidad del

importe de la operacién sin haberse acreditado el depésito

respectivo, sin perjuicio de la sancién que corresponda al

usuario del servicio que omitié realizar el depésito habiendo

9 estado obligado a efectuarlo.

i

2.2.4.2 Monto del depésito

SegL'1n el articulo 14° de la Resolucién de Superintendencia

183 el monto del depésito resultaré de aplicar los porcentajes
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�024 El importe de la operacién sea igual o menor a SI.

' 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles).

- Se emita comprobante de pago que no perrnita

sustentar crédito }401scal,saldo a favor del exportador o

�030 cualquier otro bene}401ciovinculado con la devolucién del IGV,

asi como gasto o costo para efectos tributarios.

Esta excepcién no opera cuando el usuario sea una entidad

del Sector Publico Nacional a que se re}401ereel inciso a) del

articulo 18�034de la Ley del lmpuesto a la Renta.

�024 Se emita cualquiera de los documentos a que se

re}401ereel numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de

Comprobantes de Pago.

El usuario del servicio tenga Ia condicién de no domiciliado,

de conformidad con Io dispuesto por la Ley del lmpuesto a la

Renta.

2.2.5 (;Estén sujetas al SPOT los contratos de construccién?

De acuerdo con lo establecido por la Resolucién de

Superintendencia N�034183-2004lSUNAT y modi}401catoria,el

sistema se aplica a las siguientes operaciones gravadas con

el IGV: venta de bienes y prestacién de servicios, no asi a

los contratos de oonstruccién. Al respecto, el inciso d) del
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�030 .articu|o 3 del Texto Unioo Ordenado de�030la Ley del IGV.

' a}401robadopor el Decreto Supremo N° 055-99-EF y

modi}401catorias,de}401neoomo construccién a las actividades K ,
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Industn'a| Internacional Unifonne (CIIU) deAIas Naciones

Unidas, Tercera Revisién, incluye Ias siguientes clasesz
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__ 2.2.6 Liberacién de Fondo§�030delas cuent_as.de Detracciones .

De acuerdo al articulo 9° humeral 9.2 inciso A. del DL N° 940

el titular podré: Solicitar Ia Iibre disposicién de los montos

" - depositados. Dichos montos serén considerados de Iibre

disposicién por el Banco de la Nacién de acuerdo al

procedimiento que establezca la SUNAT.
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El vendedor de bienes o prestador de servicios sujetos al

Sistema deberé observar el siguiente procedimiento:

1. Procedimiento General

- Los montos depositados en las cuentas que no se �030

agoten durante 4 meses consecutivos como minimo, Iuego

que hubieran sido destinados al pago de los tributos, multas,

intereses moratorios, costas o gastos, serén considerados de

Iibre disposicién.

- La "So|icitud de Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacién" podré

presentarse ante Ia Sunat como méximo 3 veces al a}401o

dentro de los primeros 5 dias hébiles de los meses de enero,

mayo y setiembre.

La Iibre disposicién de los montos depositados comprende el

saldo acumulado hasta el Ultimo dia del mes preoedente al

anterior a aquel en el cual se presente la "So|icitud de Iibre

disposicién de los montos depositados en las cuentas del

Banco de la Nacién", debiendo veri}401carserespecto de dicho \

saldo el requisito de los 4 meses consecutivos se}401alados

anteriormente. (Portal web: httgz//wvvw.sunat.gob.@I)
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Procedimiento traténdose de sujetos que tengan la

« calidad de buenos contribuyentes y agentes de

retencién del IGV:

- Los montos depositados en las cuentas que no se

agoten durante 2 meses consecutivos como minimo, siempre

que el titular de la cuenta tenga tal condicién a la fecha en

que solicite a la Sunat la Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacién.

- La "Solicitud de Iibre disposicién de los montos

depositados en las cuentas del Banco de la Nacién" podré

presentarse oomo méximo 6 veces al a}401odentro los

primeros 5 dias hébiles de los meses de enero, marzo, mayo.

julio, setiembre y noviembre.

�024 La Iibre disposicién de los montos depositados

V comprende el saldo acumulado hasta el }402ltimodia del mes

precedente al anterior a aquel en el cual se presente la

"So|icitud delibre disposicién de los montos depositados

en las cuentas de! Banco de la Nacién�035,debiendo

I veri}401carserespecto de dicho saldo et requisito de los 4

meses consecutivos se}401aladosanterionnente.

Para tal efecto, el titular de la cuenta deberé presentar ante

la SUNAT una �034So|icitudde Iibre disposicién de los

montos depositados en las cuentas �030delBanco de la
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Nacién�035por cualquiera de los medios que se}401alaremosen el

siguiente punto. Por su parte, Ia SUNAT evaluaré que el �030

solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes

supuestos: l

- Tener deuda pendiente de pago. La Administracién

Tributaria no considerara en su evaluacién las cuotas de un

aplazamiento y/o fraccionamiento de carécter particular 0 E

general que no hubieran vencido.

- Tener la condicién de domicilio No habido de acuerdo �030

a las normas vigentes.

- Haber incurrido en la infraccién contemplada en el

numeral 1 del articulo 176 del Cédigo Tributan'o (No �030

presentar la declaracién que contenga la determinacién de la �030

deuda tributaria dentro de los plazos establecidos). l

Cabe se}401alarque la evaluacién de no haber incurrido en l

alguno de los supuestos se}401aladosanterlormente seré

realizada por la SUNAT, considerando como fecha de

veri}401caciénalafecha de presenlacién de la "SoIicitud de �030

Iibre disposlcién de los montos depositados en las cuentas

del Banco de la Nacién�035.
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Una vez que la SUNAT haya veri}401cadosi el titular de la

cuenta ha cumplido o no, con los requisitos antes se}401alados,

emitiré una resolucién:

- Declarando Procedente la �034Solicitudde Iibre

disposicién de los montos depositados en las cuentas del

Banco de la Naci6n' presentada, en caso se hubiera

cumplido oon todos los requisitos.

- Declarando lmprocedente Ia �034solicitudde Iibre

disposicién de los montos depositados en las cuentas del

Banco de la Nacién�035presentada, en caso se hubiera

cumplido con alg}402nrequisite.

El resultado del procedimiento seré noti}401cadode

conformidad oon Io establecido en el articulo 104° del

Cédigo Tributario. Para Ia noti}401caciénpor oonstancia

administrativa, se requeriré que el apoderado cuente con

autorizacién expresa para tal efecto a través de documento

p}401blicoo privado con }401rmaIegalizada por fedatario de la

SUNAT o notario p}401blioo.

�030 Finalmente, Ia SUNAT comunicaré al Banco de la Nacién, a

més tardar al dia siguiente de resueltas, las solicitudes que

A hayan sido aprobadas con la }401nalidadde que este proceda a
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Ia Iiberacién de los fondos. (Porta| web:

httg:/lwww.sunat.gob.@/ )

2.3 Marco Teérico o conceptual

2.3.1 Sistema de pago de obligaciones tributarias con el

Gobiemo Central.

El Sistema de pago de obligaciones tn�030butarias(SPOT) es un

mecanismo administrativo que contribuye con la recaudacién de

determinados tributos y consiste bésicamente en la detraccién

(descuento) que efect}402ael comprador o usuario de un bien o

servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar

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

Nacién, en una cuenta oorriente a nombre de| vendedor o

prestador de| servicio, el cual. por su parte, utilizarén los fondos

depositadog en su cuenta de| Banco de la Nacién (BN) para

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

sus respectivos intereses y la actualizacién que se efectué de

dichas deudas tributarias de conformidad con el articulo 33° del

Cédigo Tributario. que sean administradas y/o recaudadas por

la SUNAT. (Portal web: httg://www.sunat.gob.ge/ )
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2.3.2 La detraccién.

Alva, et al (2013), de}401nenque el vocablo detraocién proviene

del verbo detraer el cual signi}401ca" restar , sustraer , apartar

o desviar " y consiste en un descuento a cargo de la

persona que efectua la compra de un bien 0 el usuario de

un servicio que se encuentren comprendidos en el sistema ,

para ello se explicara un porcentaje (%). El cual se

encuentra }401jadoporla norma , consideréndose oomo base

e| precio }401jadopor el proveedor ( vendedor ) . para

posteriormente efectuar el depésito en el banoo de la M

nacién ,en una cuenta corriente que se encuentra a

nombre de| proveedor ( que puede ser el vendedor de

bienes o prestador de servicios ) con la }401nalidadque los

montos depositados en dicha cuenta unicamente sean

destinados al cumplimiento de los pagos de tributos del

proveedor (vendedor) que mantenga con el }401sco.Asimismo �031

los autores advierten que sobre este sistema existen �030

algunos elementos por de}401nirpreviamente: el adquiriente �030

en términos tributaries es aquella persona que considera E

l
como base de célculo de las detracciones el importe total

que paga al vendedor incluidos los impuestos que graven

dicha operacién . El vendedor deberé estar inscrito ante la

sunat y contar oon un numero de RUC , siendo entonces
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titular de la cuenta corriente que previamente apertura a

su nombre en el Banco de la Nacién. Cumple con cancelar

desde Ia cuenta corriente de| Banco de la Nacién

obligaciones tributaries a cargo de la SUNAT pendiente de

pago.

2.3.3 Liquidez

Gitman (2003), de}401neque la Iiquidez es el grado de facilidad

con que un activo puede transformarse en dinero en efectivo.

La Iiquidez puede tener diferentes niveles en funcién a sus

posibilidades Volumen de la organizacién para convertir los

activos en dinero en cualquiera de sus formas: caja, en

banco 0 en titulos monetarios exigibles a corto plazo. Si una

empresa no posee Iiquidez, cualquier problema que pueda

tener a no seré tan prioritario, por la simple razén que la falta

de Iiquidez provocara un nuevo orden de prioridad de las

tareas a Ilevar a cabo. Es un hecho constatado, que la falta

de Iiquidez provoca un mayor numero de cierres de

empresas que la pérdida de bene}401cios.

Na}401ez(2015), se}401alaque la Iiquidez de un determinado

activo mide la capacidad para ser transformado en numeran'o

(répidamente y con una reducida pérdida de valor) de modo '
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a que pueda ser utilizado como medio de cambio en

transacciones. Los billetes y las monedas constituyen el

activo con mayor Iiquidez pues pueden ser utiiizados M

directamente como medio de cambio. Los ingresos en

cuentas oorrientes también son activos de elevada Iiquidez \

�030 pues, al movilizarlas por cheque y mediante de tarjetas de �030

débito, pueden ser utilizados directamente, o casi siempre, ll

como medio de pagamiento, ademés de que pueden ser I�030

transformados en numeran'o muy répidamente y sin

cualquiera pérdida de valor. l

2.3.4 consecuencia por falta de Iiquidez.

Rubio (2006), considera que una falta de Iiquidez més grave

signi}401caque la empresa es incapaz de hacer frente a sus

compromises de page actuales.

Esto puede conducir a una disminucién del nivel de

operaciones, a la venta forzada de bienes de activo 0, en

ultimo término, a la suspensién de pagos o a la quiebra. Por

Io tanto, para |os propietarios de la empresa, Ia falta de

Iiquidez puede suponen Una disminucién de la rentabilidad;

la imposibilidad de aprovechar oportunidades interesantes

(expansién. oompras de oportunidad, etc.); Ia pérdida de

control de la empresa; Ia pérdida total 0 parcial de| capital
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invertido. Como es légioo, los acreedores de la empresa

también se verén afectados por la falta de Iiquidez; atrasos

en el cobro de intereses y principal de sus créditos; la

pérdida total 0 parcial de las cantidades prestadas. Las

importantes implicaciones de todas estas consecuencias

justi}401canla gran relevancia que se da a las medidas de la

Iiquidez a cono plazo.

Asimismo Rubio rea}401rmaIa importancia de la Iiquidez, ya que

es un punto muy imponante para toda empresa ya que sin el

manejo de una Iiquidez adecuada. Ia empresa se veria en la

necesidad de estar inyectando capital 0 contrayendo deuda

para realizar pagos convirtiéndose en una cadena de nunca

acabar, ocasionando que los proveedores dejan de sunir.

falta de apalancamiento }401nanciero,los inversionistas dejan

de inyectar capital, porque con el solo hecho de que no

existe una recuperacién adecuada en las }401nanzas,Ia

empresa no esta�031!generando activo circulante para cumplir

con sus obligaciones a cono plazo.

2.3.5 Ratios de Liquidez

Segun Gitman (2003, pég. 127) los ratios de Iiquidez

muestran el nivel de solvencia }401nancierade cono plazo en
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actividad en la que opera Ia empresa Se calcula de la

siguiente forma:

Indice de solvencia. = Activo a Corto Plazo

Pasivo a corto Plazo

1

Liquidez absoluta: Establece oon mayor propiedad la

cobertura de las obligaciones de la empresa a cone plazo.

Es una medida mas apropiada para medir la Iiquidez porque M

descarta a las existencias y a los gastos pagados por

anticipados en razén que son desembolsos ya realizados. Se

calcula de la siguiente forma: :

Liquidez absolute = Disgonible en caja 1 bancos

Pasivo a cono Plazo

Prueba A'cida o Razén de prueba répida: Es similar al

indice de solvencia con la excepcién de que el inventario es

excluido, el cua| suele ser activo circulante menos Iiquido.

Muestra Ia habilidad de cumplimiento de sus obligaciones a

corto plazo de la empresa suponiendo que el stock 0

mercaderia no sea vendida.

Prueba Acida = Activos circulantes- Inventario

Pasivo a corto plazo
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2.3.6 Rentabilidad.

Sénchez (2002), de}401neque la rentabilidad es la relacién que

existe entre la utilidad y la inversion necesaria para lograrla,

ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las

ventas realizadas y utilizacién de inversiones. su categoria y

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades

a su vez, son Ia conclusién de una administracién

competente, una planeacién integral de costos y gastos y en

general de la observancia de cualquier medida tendiente a la

obtencién de utilidades.

La rentabilidad también es entendida como una nocién que

se aplica a toda accién econémica en la que se movilizan los

medios, materiales, humanos y }401nancieroscon el }401nde

obtener los resultados esperados.

Zugarramurdi, et al (1999), de}401nenque la palabra

"rentabilidad" es un término general que mide Ia ganancia

que puede obtenerse en una situacién particular. Es el

denominador com}401nde todas las actividades productivas.
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2.4. Definicién de Términos

' A). Administracién tributaria

Es un componente bésico en la aplicacién de cualquier sistema

fiscal, Asi, dependiendo de la valoracién que realicemos de su

actuacién, podremos oonstatar en qué medida los objetivos

perseguidos inicialmente por el poder politica explicitados en la

Iegislacién }401scalhan sido alcanzados. (Portal web:

httpzl/www.sunaLgob.@/)

B). Clave sol

La clave SOL es la contrase}401ade uso personal que permite a

V los oontribuyentes a aooeder a Sunat para hacer operaciones

en linea. (Portal web: httg://www.sunat.gob.pe/). i

c) Capital de Trabajo 3

El Capital de Trabajo puede de}401nirsecomo la diferencia que se

presenta entre los Activos y Pasivos Corrientes de la empresa.

Se puede decir que una empresa tiene un Capital Neto de �030

Trabajo cuando sus Activos Corrientes sean mayores que sus

Pasivos a Corto Plazo. (Gomez, 2003). �030
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D) Endeudamiento

El Anélisis del Endeudamiento conduce a la determinacién de

dos aspectos. Por un Iado, el riesgo que asume Ia empresa

tomando deuda y su efecto sobre la rentabilidad de| patrimonio. �030

Por el otro, la capacidad de endeudarse en un determinado

nivel, es decir, Ia determinacién de la capacidad de i

endeudamiento. (Leén, 2009)

E).Flujo de Caja

El }402ujode caja es la estimacién de los ingresos y egresos de M

efectivo de una empresa en un periodo determinado.

Se re}401erea la cantidad de efectivo que se genera mediante las

operaciones, el cual ayuda a determinar Ia capacidad de la }|

empresa para hacer frente a sus obligaciones. (Rodriguez, �030

2014)

F).Gastos Financieros

Son los que re}402ejanel oosto de capital 0 el oosto que

representa para la empresa }401nanciarseoon terceros. Son el

costo de los pasivos, es decir de las deudas que tiene la �030

empresa. El més importante es el interés que se paga sobre

las deudas con bancos 0 con terceros, también Ias comisiones

49

. I _+ ___



que se pagan cuando se forrnalizan préstamos, algunos

servicios bancarios que tienen que

Ver con }401nanciamiento(Portal web:

httg://www.fundagymes.com/cual-es-Ia-diferencia-entre�024un�024

gasto-administrativo-y-un-gasto-}401nancierol)

\

G). lngreso como recaudacién

El ingreso como recaudacién implica el desplazamiento de los

montos depositados en las cuentas habilitadas en el Banco de

la Nacién (cuenta detracciones) hacia la SUNAT. Dicha I

recaudacién es destinada al pago de la deuda tributaria de|

proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha imputacién E

podré realizarse incluso respecto de deudas cuyo vencimiento �030

sea posterior al depésito correspondiente. (Portal web:

 -

H). IGV

lmpuesto General a las ventas; es el impuesto indirecto que �030

grava Ias transacciones como ventas y servicios realizados en

el pais, asi como la primera venta de inmuebles que realicen �030

los oonstructores de este y las importaciones de bienes.

(Portal web: httg:lIvwvw.sunat.gob.ge/).
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I). Liquidez

La Iiquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a

sus obligaciones de cono plazo. Es la proximidad de un activo

a su conversién en dinero.

Para medir la Iiquidez de una empresa se utiliza el ratio 0

razén de Iiquidez .La cual mide la capacidad de la empresa

para hacer frente a sus obligaciones de oorto plazo.

Del anélisis de estas razones se puede conocer Ia solvencia

de_efectivo de la empresa y su capacidad de permanecer

solvente en caso de acontecimientos adversos . (Meza,

2011)

J) Obligacién Tributaria

Es el vinculo entre el acreedor y el deudor tributario,

Establecido por Iey, que tiene por objeto el cumplimiento de la

prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente. .

(Portal

web: http://www.sunat.gob�030E/legjslacion/codigo/Iibro1/libro.htm1

K) Ratios Financieros

Son indicadores }401nancierosque se calculan en base a diversas

cuentas proporcionadas por los Estados Financieros, que K

servirén para entender el desenvolvimiento }401nancierode la
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empresa. a través de sus valores cuantitativos. (Actualidad

Empresarial ,2011)

M). Rentabilidad '

Relacién existente entre los bene}401ciosque proporcionan una

determinada operacién o oosa y la inversién o ei esfuerzo que '

se ha hecho, cuando se trata del rendimiento }401nanciero;se

suele expresar en porcentajes. (Domench et at .2015)

N). Sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT)

Es un mecanismo administrative que coadyuva con la �030

recaudacién de deterrninados tnbutos y consiste bésicamente

en la detraocién (descuento) que efecti}401iael comprador o

usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un

porcentaje de| importe a pagar por estas operaciones, para

Iuego depositarlo en ei Banco de la Nacién, en una cuenta �030

corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el '

cual, por su parte. utilizaré los fondos depositados en su cuenta

del Banco de la Nacién para efectuar el pago de tributos, l

muitas y pagos a cuenta . (Portal web: �030

httgzl/vwvw.sunat.gob.ge[).
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L) Sistema financieros. - R

Esté conformado por el conjunto dc lnstituciones bancarias, '1

}401nancierasy demés empresas e instituciones de derecho

p}402bliooprivado, debidamente autorizadas por la

Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la

intennediacién }401nanciera. (Portal web:

http:I/www.sunat.gob.g<_e[).

O) Sistema tributario. - �030

Es el conjunto de normas e instituciones que sirven de �030

instrumento para la transferencia de recursos de las personas

al Estado, con el objeto de sufragar el gasto publico.

. (Portal web: http://www.sunat.gob.gel).
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III. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Definicién de las Variables

De acuerdo oon las hipétesis formuladas, Ias variables de estudio son:

Variable Independiente

x; El Sistema de Detracciones de| IGV. �030

X1: Saldo de la cuenta de detraccién.

X2: Liberacion de fondos.

Variable Dependiente

Y: Liquidez y rentabilidad.

Y1: Ratios de Iiquidez general.

1

Y2: Ratios de prueba écida. |

Y1: Ratios de capital de trabajo�030 i

1

Y2: Ratios de rentabilidad. ' 1

3.2 Operacionaiizacion de Variables

Definicién Conce tual
Es un mecanismo administrativo que X1: Saldo de la

x; E| sistema de ooadyuva con la recaudacién de cuenta de

detracciones de| determinados tributos para �030eipago detraccién

IGV, de los tributos de conformidad con el X2: Liberacién de

articulo 33° del Codigo Tributario, fondos,

que sean administradas y/o �030

' recaudadas no la SUNAT.

I
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La Iiquidez es la capacidad de la

Y: La Iiquidez y em_pres_a de hacer frente a sus Y1: Ratios de 1

A rentabilidad. c_>b|I_9acrones de corte p|azo._ La Iiquidez general.
Iiquidez se de}401necomo la pacidad Y2; Ratios de i

que tiene una empresa para obtener prueba écida .

dinero en efeCtiVO. Ratios de

La reniabilidad es la capacidad qe Capgtaide �030

producir o generar un bene}401cioT,-abajo�030

sobre la inversién o esfuerzo Y4; Ratios de

rea"Zad°- rentabilidad.

 T

i

3.3 Hipétesis 1

3.3.1 Hipétesis Principal: :

- La aplicacién de| Sistema de Detracciones del IGV l

originan la disminucién en la Iiquidez y rentabilidad de la

empresa San Agustin E.|.R.L. Contratistas Generales.

l

3.3.2 Hipétesis especi}401cas: �030

- La aplicacién del Sistema de Detracciones del IGV

n

causa una disminucién en la Iiquidez de la empresa San

Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales.

- La aplicacién del Sistema de Detracciones de| IGV �030

ocasionan una deduccién en la rentabilidad dé Ia empresa �030

San Agustin E.i.R.L. Contratistas Generales.
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�031 IV. METODOLOGIA

I 4.1 Tipo de investigacién

La presente investigacién se fundamenta en el impacto del Sistema de '

I
�030 Detracciones del IGV en la Iiquidez y rentabilidad de la Empresa San

Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales, periodos 2014 - 2015. El tipo de '

investigacién es aplicada. i

Giroux y Tremblay (2004) se}401alanque la investigacién aplicada es de

estudiar problemas concretos y aplicar un p|an de accién para decidir 0 V

intervenir e}401cazmenteen una situacién dada. Confronta teoria y realidad

obteniendo resultados préctioos y aplicativos.

Al respecto Carrasco (2005), considera que trata de unir hechos o

fenémenos que estén oonducidas con la realidad préctica. Por qué esté

orientada a buscar soluciones a problemas existentes en el érea contable,

del sistema de pago de obligaciones tributaries y las variables

dependientes que son Ia Iiquidez y la rentabilidad de la Empresa San

Agustin E.I.R.L. Contratistas Generales.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El presente trabajo corresponde al dise}401ono experimental, Carrasco

(2005), explica en observar los fenbmenos en su contexto natural; y
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dise}401olongitudinal, porque se recolectaron los datos en varios momentos

y el trabajo se esté investigando por dos a}401osde los periodos 2014 y

2015.

Segun Hernéndez, Ferna�031ndezy Batista (2006) la investigacién no

experimental es aquella que se realiza sin manipular de manera deliberada �030

las variables, es decir se trata de una investigacién donde no se varian

intencionalmente las variables independientes. Se obsen/en los

fenémenos tal y como se dan en su contexto natural, Iuego seré analizada

teniendo como objetivo indagar su impacto como se mani}401estanen los

demés variables.

l

4.3 Poblacién y muestra .

Poblaciénz Se consideré Ia informacién proporcionada de los Estados

Financieros de la empresa San Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales

del periodo 2014 �0242015.

Muestra: Para este estudio la muestra esté constltuida por la informacién M

proporcionada y analizada a los Estados Financieros 2014-2015.

l

i
l
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4.6 Procedimiento estadistico y anélisis de datos

I - La empresa San Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales, no posee

procedimiento estadistico alguno, solo se consideré el uso de la

informacién }401nancieraproporcionada seguidamente con el ca'|culo de los"

ratios }401nancieros.

- Para el anélisis de los datos se hizo uso del archivo del Microsoft

Excel versién 2013, el mismo que se adjunté y se contrasté Ia hipétesis,

asi como a la elaboracién de:

0 lnterpretacién de los anélisis mensuales de depésitos de

detraccién en el periodo 2014-2015, para mostrar los

resultados frente a sus cuentas por pagar.

o Interpretacién de los anélisis trimestrales de los ratios de

Iiquidez y rentabilidad.

o Interpretacién de los anélisis trimestrales del estado de

situacién }401nancieradel periodo 2014-2015, para mostrar el

comportamiento de los activos y pasivos.

o Interpretacién de los anélisis trimestrales del estado de

resultado del periodo 2014-2015, para mostrar los ingresos y

gastos que se han incurrido.

- lnterpretacién de los anélisis trimestrales de| }402ujode caja de|

periodo 2014-2015, para mostrar Ia disponibilidad de las

operaciones. V
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V. RESULTADOS

La informacién obtenida para demostrar Ia hipétesis de la presente

investigacién fue prooesada de acuerdo a la metodologia descrita en el

Capitulo IV, del presente trabajo. De Ias cuales se detallan a continuacién:

5.1 Tabla.

El presente trabajo de investigacién se adjunta cuadros y gré}401oos,que

aponan los resultados en la variable independiente X, empezando por los

datos de los saldos de la cuenta de detracciones de dos periodos (2014 y

2015).

_ _ .«
.Cuenm do Detracciones N° 00-054-07060 soles .

Periodo 2014 Depésitos Pagos Saldos

Saldoinicial _�02437,112.99

9 20,544.00 71,368.99

7,431.00 71,937.99
@ 38,931.00 32,956.00 77,912.99

43,369.00 15,759.00 106,022.99

@ 79,984.00 44,566.00 141,440.99

58,733.65 50,138.00 150036.64

62,414.00 118,514.995
H@ 11,817.00 53,348.00 52,404.65

44,193.40 33,911.00 62,687.05

35,634.00 26,753.00 71,568.05

13,148.00 81,227.05
1,135.00 1,135.00

402,659.05 468,637.04 13!!

Fuente: Infon-nacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).

60



' Anélisis:

'. Segun Ia Tabla N° 3 y el Gré}401coN° 6, se evidencia que los

depésitos »se incrementan considerablemente, con la }401nalidadde

solicitar nuevamente Ia liberacién de fondos para el periodo 2016,
- 4

cabe se}401alarque la empresa no cuenta con un sistema contable,

que le permita reducir los costos en la emisién de los Iibros

electrénicos, y en los demés Iibros contables computarizados, para

evitar sanciones administrativas con la SUNAT, en caso de posibles

}401scalizacionesfuturas.

A p35F}401�030T'"I�030]".'.�031�035f.L�034�034�035"""fZ§::-
Cuad_ro_ Comparative _

Periodo 2014 Saldos Cuentas por pagar

71,368.99 1,375,733.67

71,937.99 1,579,323.16

W 77,912.99 862,037.84

106,022.99 1,156,768.62

141,440.99 1,357,643.90

150,036.64 1,572,788.50

93,935.65 715,628.47

52,404.65 795,046.55

62,687.05 855,377.53

71,568.05 731,996.24

3,489.00 825,691.13

1,135.00 1,340,993.47 »

Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

. ' Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).

63



Grafico N° 7: Cuadro Comparativo periodo 2014.
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Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.l.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).

Anélisisz

Segon Ia Tabla N° 4 y el Gré}402coN° 7, se evidencia que los saldos

de la cuenta de detracciones son comparados frente a sus cuentas

por pagar de periodicidad mensual, se visualiza claramente que sus

obligaciones se incrementan en los meses de febrero, junio y

diciembre de 2014, mientras que en los sa|dos de la cuenta de

detracciones se incrementan en los meses de abril. mayo y junio de

2014. Hemos considerado que en los meses de julio y noviembre de

2014, la empresa tuvo Iiquidez producto de la devolucién

procedente en los meses de julio y noviembre de 2014, de las
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cuales se bene}401cié,después de 45 dias hébiles oomo se}401alala

nonna.

$1->�034s"' 7 �030�034"7"
Cuadro Co aratlvo

Periodo 2015 saldos Cue mas por pagar

�024:�024
569,029.49

695,165.58

0�030
mlijj 458,761.96

M62
259,829.34

821.00 339,777.05

3% 225,170.82
16,013.00 170,180.48
29,619.00 149,865.63

53,011.60 230,109.16

48,620.49 196,700.21

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).

Grafico N° 8: Cuadro Comparativo periodo 2015. 1
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Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.l.R.L. A

' Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).
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Ané|isis:

Seg}402nla Tabla N° 5 y el Gré}401coN° 8, se evidencia que los saldos

' de la cuenta de detracciones son comparados frente a sus cuentas

por pagar de periodicidad mensual, se visualiza claramente que sus

�034 obligaciones se incrementan en los primeros meses hasta abril de

i 2015, mientras que en |os saldos de la cuenta de detracciones se

incrementan a partir de setiembre hasta diciembre de 2015. Hemos

considerado que las obligaciones disminuyen en los ultimos meses

de| periodo 2015, la empresa tuvo Iiquidez producto de la

reparticién de los dividendos de| oonsorcio saneamiento pacora, de

las cuales se bene}401ciéen la Iiquidez y rentabilidad de la empresa,

sin Ia obtencién de ésta Ia empresa tendria una pérdida econémica

y tendria deudas con entidades bancarias.

5.2 Resultados de los ratios.

En la variable dependiente Y, muestran los indices de Iiquidez y

rentabilidad. de los datos recolectados de| estado de situacién }401nanciera

de los periodos comprendidos 2014-2015.

5.2.1 Ratios de Liquidez.

Los ratios de Iiquidez aplicados a los Estados Financieros

son los siguientes:

- Ratios de Liquidez General.
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- Ratios de Liquidez Absoluta.

- Ratios de Capital de Trabajo.

�024Ratios de Liquidez Severa o Prueba Acida�030

5.2.1.1 Ratios de Liquidez General. .

TABLA N° 6: lndicadores do Liquidez General Trimestral

Periodo 2014-2015 (on sales)

j
Activo Coniente / Pasivo Coniente ler Trimestre 2014

Activo Coniente / Pasivo Corriente 2do Trimesue 2014

Active Corriente / Pasivo Corriente 3er Trimestre 2014

Activo Corriente / Pasivo Coniente 4m Trimestre 2014

Active Corriente / Pasivo Corriente let Trimestre 2015

Active Corriente / Pasivo Corriente 2do Trimestre 2015

Active Coniente / Pasivo Con-iente 3er Trimestre 2015 �030

Activo Conicnte / Pasivo Coniente 4to Trimestrc 2015 23.12

Fuente: Informacion proporcionada por la empresa San Agustin E.LR�030L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).

GRAFICO N�0309: lndicadores do Liquidez General Trimestral

Periodo 2014-2015 (on soles)
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Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.l.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).
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Anélisis:

Con respecto a la tabla N° 6 y el gré}401ooN° 9, se observa que

el indice de Iiquidez general en el primer tnmestre 2014 y

2015 es de 5.41 y 3.89 respectivamente, los resultados que

se muestran fueron de un decremenlo del 28.10%; acto

seguido se observa que el indice de liquidez general en el

segundo trimestre 2014 y 2015 es de 3.09 y 4.30

respectlvamente, los resultados que se muestran fueron de

un incremento del 39.16%; acto seguido se observa que el

indice de Iiquidez general en el tercer trimestre 2014 y 2015

es de 4.78 y 6.25 respectivamente, los resultados que se

muestran fueron de un incremento del 30.75%; y por Oltimo

se observa que el indioe de Iiquidez general en el cuano

trimestre 2014 y 2015 es de 3.79 y 23.12 respectlvamente,

los resultados que se muestran fueron de un incremento de|

510.03%.

5.2.1.2 Ratios de Liquidez absoluta.

TABLA N° 7: lndicadores de Liquidez absolute Trimestral

Periodo 2014-2015 (an soles)

E

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.|.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).

68



' V ' �030 A 5 �030-3:

resultados ue se muestran fueron�030de un incremento de| 1-�031

340.79%. .
A 3 1

5.2.1.3 Ratios de Capital de-T__ra�030b�030ajo.' '

' TABLA N? 8: lndicadores pie Capl§aI�030de'Tmbqjo_T}401mestra| �030

, Periodo 2014-2015�030('en�030§6lés) �030 ..

- �030
�030 Act}401zbCo}401�030i¢_znt�030e-Pa�030§.1"v0::._:1";f§:i3,3l�030x�030igj1éstié�03120l4"7�0313:s29,671 *

Activ_o Coi'rieIit<§,-Pasi§_}�030o�035�030Coi,riei1t'§"¥-25,16 T}401mespie2014 3,646,922

Activo com¢n¢e�030j-�030Pasi§ocomgngé ; _"3"3',�031er�030Trimesi:re_2014 . 3,304,218

. Actiyp Cor}401enté-PasivoCon_1'é_nté_ �030 4jo Tgimestre 2014 3,738,433

�030A A_ctii'o Cgniente �024Pasivq qomeme .. "'�0241;er1jxjm¢sue2015 3,489,100

- Activ_oConientéh}401asivo-C3h'ie11t¢:�0302g16?r}ime'sue 2015 I 2,765,405

Active Corrienté -�030Pasi,vo'Cor1jie_n�030té'_ ' 3e�031:Ttimegue 2015 3,655,454

�035Acuv6'coniente-"pasivoCor}401ehte. '4fo "Tn}401mesue2015 4,351,456

Fuente: lnformacién proporcionada "por "la empresa San Agustin E.I.R.L.

. Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Ejaboracién de los V

autores).

�031 GRAFICO-N�03411:-ln�030di¢':_a.dor¢_as'do Ca;Sital_ qe Trabajo Trimestral

Periodo 2014-2015 (en soles)

'- '35-1ez»7r§~§iga~w ,5.-"1 _., 53.55%

_f, 533% 5-329:5.-é.s4s:9é?-30452533384I;,,39;,,o,, ; .6, 5.6557454 3
1., §v35o°°°°_:_ : �030§�034~_-:~_-i _:1-VRVA .5, g5.4§',: _.

.,f . %15owoo?g�034:,..'" .,,'.'.�035 I, 7 ",5 ,s�030¥~.»j;, 21' 1;=-gigf
:. .4.-xooooooi;-fwd�030-§'.~�024~34"-: «fl , . ?e~'_>" .�030. 9.? 4.--f�031�024�0311I¢-+'27-�0313=:�030»}Efésmm:-m( 4 �030 : . , ?§..�0311£5__,}401gg, firm; ;g;;J¢5

3
_ 7:-,�03017,»~:�034{,»-3�034'%3;""32�031:"'7.-�034�031-33$!�030;.- _.¢~ ,.�030.33=2i»_?x

, .
5 5 5
' , - .- ~ '

' ' -Fuente: lnformacién pr0porc_ion�030ada�030por|§:er§{prgSa san Agustin E.|.R.L.

' . Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracibn de los

autores). '
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Anélisisz

Con respecto a la tabla N° 8 y el gré}401coN" 11, se observa

. que el indice de capital de trabajo en el primer trimestre 2014

y 2015 es de 3 829,671 y 3 489,100 respectivamente, |os

resultados que se muestran fueron de un decremento de|

�030 8.89%; acto seguido se observa que el indice de capital de

K trabajo en el segundo trimestre 2014 y 2015 es de 3 646,922

y 2 765,405 respectivamente, los resultados que se muestran

fueron de un decremento de| 24.17%; acto seguido se

observa que el indioe de capital de trabajo en el tercer

trimestre 2014 y 2015 es de 3 804,218 y 3 655,454

respectivamente, los resultados que se muestran fueron de

�031 un decremento del 3.91%; y por }402ltimose observa que el

Indice de capital de trabajo en el cuarto trimestre 2014 y

2015 es de 3 738,433 y 3 351,456 respectivamente, |os

�031 resultados que se muestran fueron de un incremento de|

16.40%.

5.2.1.4 Ratios de Liquidez Severa o Prueba Acida. �030

TABLA N�0309: lndicadores de Liquidez Severa o Prueba Acida Trimestral

Periodo 2014-2015 (en soles)

'

.

V
Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.LR.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracion de los

, autores).
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GRAFICO N° 12: lndicadores de Liquidez Severa o Prueba Acida Trimestral

Periodo 2014-2015 (en soles)

Indice de Prueba Acida

as E4 @

2 I

1

0.5
0

Periodo ler Zdo 3er 4:0 let Zdo 3er 4to

TrimestreTrimesmeTrimestreTrimesIreTrimestreTrimestreTrimesu}401rimestre

2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

lndices AC-|N/ AC-|N/ AC~|N/ AC-lN/ AC-lN/ AC-IN/ AC-lN/ AC-IN/

Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo

Conieme Corrientecorriente corriente corriente Corrieme Corrientecorriente

Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).

Anélisisz

Con respecto a la tabla N° 9 y el gré}401coN° 12, se observa

que el indioe de prueba écida en el primer trimestre 2014 y

2015 es de 2.18 y 3.61 respectivamente, los resultados que

se muestran fueron de un incremento de| 65.60%; acto

seguido se observa que el indioe de prueba écida en el

segundo trimestre 2014 y 2015 es de 1.43 y 3.83

respectivamente, |os resultados que se muestran fueron de

un incremento del 167.83%; acto seguido se observa que el

indice de prueba écida en el tercer trimestre 2014 y 2015 es

de 1.65 y 2.14 respectivamente, |os resultados que se

muestran fueron de un incremento de| 29.70%; y por Liltimo

se observa que el indice de prueba a'cida en el cuarto

trimestre 2014 y 2015 es de 1.30 y 4.13 respectivamente, los
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' los resultados que se muestran fueron de un decremento de|

172.73%.

5.2.2.2 Ratios de Margen Operativo

TABLA N" 11: lndicadores de Margen Operativo Trimestral

Periodo 2014-2015 (en soles)

_ V
Utilidad Operativa / Ventas ler Trimestre 2014 m

Utilidad Operativa / Ventas 2do Trimestre 2014

' Utilidad Opetativa / Ventas 3er Trimestre 2014

Utilidad Operativa / Ventas 4:0 Trimestre 2014

Utilidad Operativa / Ventas ler Trimcstre 2015 -18.23

Utilidad Operativa / Ventas 2do Trimestxe 2015

Utilidad Opemtiva / Ventas 3er Trimestre 2015

Utilidad Operativa / Ventas 4:0 Trimestre 2015

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.|.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (elaboracion de los

autores).

GRAFICO N�03414: lndicadores do Margen Operative Trimestral

H Periodo 20144015 (en soles)

- 2 > ' ,. I}401dicédéMargen Olpieratjivo - V.�030 I. t
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"Pr.-rioc*j3:.�0355:l'éif�030_"3-�031~-Qdo........§�254!...�030A�030�034"-2 �030D . �030-61434'3
V . mimcsxmTrimigsucjruamesni-�030téiixmsrmmu'c�030LT!i ue�035rrimes{m'rrimesxm',

_ ~s_ _~' - 5 zo1_a_~ 20:4 '-'2o:4 3�030-7.014�034 _7Aq1§�030I'.�034'_ia§§v-r-_.J-.2915_ 3

.13 . . .- _, �030 .. . _. _ . .v_.. -_ It .,

.20" .. .._�024~"...,';-_ if .. �030. _-�0301a.2_3: V : ). ....�030. ".. I

Fuente: Informacibn proporcionada por la empresa San Agustin E.l.R.L.

' Contralistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).
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Anélisis:

Con respecto a la tabla N° 11 y el gré}401coN° 14, se observa

que el indice de margen operative en el primer trimestre 2014

y 2015 es de 0.11 y -18.23 respectivamente, |os resultados

que se muestran fueron de un decremento del 16,472.73%;

acto seguido se observa que el indice de margen operativo

en el segundo trimestre 2014 y 2015 es de 0.05 y -4.24

respectivamente, los resultados que se muestran fueron de

un decremento de| 8,380%; acto seguido se observa que el

indioe de margen operativo en el tercer trimestre 2014 y

2015 es de 0.05 y �0242.84respectivamente, los resultados que

. se muestran fueron de un decremento de| 5,580%; y por

Oltimo se observa que el indica de margen operativo en el

cuarto trimestre 2014 y 2015 es de 0.03 y -0.44

respectivamente, los resultados que se muestran fueron de

un decremento del 1,544.67%.

5.2.2.3 Ratios de Margen de Utilidad Neta

TABLA N�03412: lndicadores de Margen do Utilidad Nata Trimestral �030

Periodo 2014-2015 (en soles)

man
E1

E1

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R�030L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).
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GRRFICO N° 15: lndicadores de Margen de Ulilidad Neta Trimestral

Periodo 2014-2015 (an soles)

. V �035: indice'd¢_Margen de Utilidad Neta . - 0
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�030' . v_ _2o;4 V 2014- . 2q1_4 2014 _. 2015 . 2015 -- 2015 : -�0302015

..-I_naiEes:'uxiuid'a'u' uxiIiaaa;umiaad umaaaa_umi'dad utilidad.i.niIiaad?ux§naad

- ' f Netal 3 Neta/ Nélal Natal . Metal Natal Natal _Neta/ .

ventas 1 Vehtas �030VehlasVenfas ' ventas ' Vents; ,Ve_nlas ' V_entas

Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).

Anélisis:

Con respecto a la tabla N�03112 y el gré}401coN° 15, se observa

que el indice de margen de utilidad neta en el primer

trimestre 2014 y 2015 es de 0.07 y 0.60 respectivamente, los

resultados que se muestran fueron de un incremento de|

757.04%; acto seguido se observa que el indice de margen

de utilidad neta en el segundo trimestre 2014 y 2015 es de

0.03 y 0.18 respectivamente, |os resultados que se muestran

�030 fueron de un incremento de| 500%; acto seguido se observa

que el indioe de margen de utilidad neta en el tercer trimestre

2014 y 2015 es de 0.02 y 0.13 respectivamente, los

resultados que se muestran fueron de un incremento de|

�031 550%; y por ultimo se observa que el indice de margen de

utilidad neta en "el cuano trimestre 2014 y 2015 es de 002 y

0.06 respectivamente, |os resultados que se muestran fueron

de un incremento de| 200%.
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5.2.1.4 Ratios de-�030RentabilidadEconlémica;-(ROA)

. . : - A �034I ' V �030 �030 '3;
TABLA N°.13: Indiciadorgs de_»ReMqb_iIidad;Econbmica1(R0A) Trimestral _ I�030

'-V., 4 �030.1 . -" .

' _ Penodq-»2014-2o15(en soles) >. - -. �031 �030

�030 ». ,,_:.._,-4;�031 4 �030..,,;.,,W..,�030.__§...;;,«.§>" . �034

' �031
' u1j1fi_déjd_.Nem'=/ -Ak�030;'I:�030:'\�030/o£�030»'rE>tzr1l2<_a_'s'V�031.,':-37 If-2�030c�035»1<_'>_�030.,T_r�030(ix�030xijes�030cr,e»�0312o14:

' uui1id'zV.;_1'N«i-.ta/=/'A�030c�031:;'ifg�031<>s'f<j_s¢�030a1e�030_s. �030:3-:jc:vr:.Ti�030i�030me§tIe_20l4�031é .

' �031Utilidad'Neta�030/Aq}401vpsiétales_ "{4t67�030l:'iJ�030iVx1'i�030;e"s�031t'1"e2014 "I .
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�031 - . , . .

' �031 F§1_ente:_|nfo'rmacién propbr(_:ionada;pdr la eippresgsan Agustin E.I.R.L.

contraustas Generales Periodb 2'o14'�0242o15.�034(Ei'aboracionde los

5 autores). V ' V �030
' �030

. v

GRAFICO N�03016: lndiqadoresrdg Rentabilidad Ecoqomica (ROA) Trimestral

A�030 Pé'riodot2o14-2o1s(en stiles).
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' Fuente: lnformacion propomionaqa por la empresa San Agustin E.l.R.L.

-I �031 Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Eléboracién de los

vi", 3 - autores).
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Anélisisz

= Con respecto a la tabla N° 13 y el gré}401coN�03016, se observa

�030 que el indice de rentabilidad eoonomica en el primer trimestre

~ 2014 y 2015 es de 0.01 y 0.00 respectivamente, |os

. resultados que se muestran fueron de un incremento de| '

V 0.00%; acto seguido se observa que el indica de rentabilidad

. econémica en el segundo trimestre 2014 y 2015 es de 0.06 y

0.02 respectivamente, |os resultados que se muestran fueron

de un decremento de| 66.67%; acto seguido se observa que

- el indice de rentabilidad econémica en el tercer trimestre -

2014 y 2015 es de 0.09 y 002 respectivamente, |os

resultados que se muestran fueron de un decremento de|

77.78%; y por ultimo se observa que el indice de rentabilidad

eoonémica en el cuarto trimestre 2014 y 2015 es de 0.03 y

0.04 respectivamente, los resultados que se muestran fueron

de un incremento de| 33.33%.

521.5 Ratios de Rentabilidad Financiera o Patrimonial�030

(ROE)

TABLA N�03014: lndicadores de Rentabilidad Financiera o Patrimonial (ROE)

Trimestral Periodo 2014-2015 (en soles)

Utilidad Neta /Patrimonio ler Trimestre 2014

' Utilidad'Neta / Patrimonio 2do Trimestre 2014

U1�030idad Neta/ Patrimonio 3:: Trimestre 2014

U �030idad Ncta / Patrimonio 4to Ttimestre 2014 m

U . idad Neta / Patrimonio ler Ttimestrc 2015

Utizlidad Neta / Patrimonio 2do Trimestre 2015

Ut}402idadNeta / Patrimonio 3er Trimestre 2015

. _ Utilidad Neta / Patrimonio 410 Trimestre 2015

Fuente: lnformacién proporcionada por la empresa San Agusiin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los autores).
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GRAFICO N° 17: lnqicado__res dejR¢}tit§§)_i!id§d Fiqanqiglal 9 Patrimonial (ROE)
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�030.�030 �0317A3-" V,�031_ 3 �030 7 5 �030

de' un depremeqto del 33.33%; �030actosgguldo se observa que

el indic_q,.de'iégtébilidad}401nahciera_en el_ te-_rc_e'r trimestre 2014

' y 2015 es dé 0:03 y'0.02 respectivamente, |os (esultados que

V ' se muestran fueron de un dedrementc) de| 33.33%; _y por

_ - Liltimol se obsejvaque efindioe de renfabilidad }401nancieraen

1 ; el cuart_o trimestre 2014 y 2015 es de o.o4 y o.o5

' res_péctivamente.�030Iosresultados que 'sé muestran fueron de

' v I un incremento del 25%.
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VI. DISCUSION _DE RESULTADOS

Generalidades de la Empresa

Aspectos Generales

Razén Social: San Agustin E.I.R.L. Contratistas Generales

Ubicacién geogréfica: tiene su sede ubicada en la Av. Universitaria N"

4843 Urb. Los Jazmines del Naranjal �024Distrito de Los Olivos �024Provincia

de Lima �024Departamento de Lima.

Registro Unico de Contribuyente: 20205328662

E-mail: sanagustin@sanagustincontratistas.com

Pégina Web: httgzl/www.sanagustin.ge/nosotros.html

Registro Nacional de Contrafistas de Obras P}401blicasN�031:3398

Capacidad de Contratacién P}401blica:SI. 65 080,567.75

Sector econ6mico: pertenece al sector construocién.

Breve rese}401ahistérica: La Compa}401iaSan Agustin EIRL Contratistas

�031 Generales, dedicéndose a la ingenieria especializada. brinda servicios

integrales de consultoria de proyectos y ejecucién de obras civiles a

empresas p}402blicasy privadas, asesoria en la actualizacién de proyectos, -

seleocién de contratistas de obras y adquisicién de equipo y maquinaria.

Estamos interesados en expandir nuestras operaciones, ampliar la

infraestructura y fonnular programas de inversion Iocalizadas en un amplio

émbito a escala nacional.
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Hemos realizado un gran numero de obras de la més variada indole y

durante estos 35 a}401osde trabajo. oomo son: Arquitectura de Omato

P}401blioo,Puentes y Obras de Arte. Arquitectura Habitable y de Servicio,

Obras Hidréulicas, Edi}401cacionesde Servicio Educativo y de Salud, Obras

de Infraestructura Productiva, Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

Proyectos Vuales y de lntegracion, Obras de Encauoe Fluvial, Obras de

Captacién de Agua e Infraestructura de Riego, Edi}401cionesque se han

destacado siempre por su calidad y prestigio. »

En un medio altamente competitivo, San Agustin EIRL Contratistas

Generales. satisfaoe plenamente requerimientos de sus clientes y Iogra |os

més altos niveles de calidad. San Agustin EIRL Contratistas Generales, se

constituye en el a}401o1980, de la mano de �030profesionalescon amplia

experiencia en el sector de la, construccion y desde sus inicios centra su

actividad en el campo de estudio y coordinacién de los trabajos derivados

de Ia ingenieria.

Estamos en condiciones de brindarle nuestro servicio con responsabilidad,

idoneidad y profesionalismo.

Objetivos de la empresa: I

Elaboracién de Proyectos y Ejecucién de Obras Civiles. Obras Wales,

Obras de lrrigacién, Pavimentaciones, eléctricas y sanitarias.

Valores de la empresa: Honestidad, ética, compromiso y puntualidad.
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. Misi6n: Somos un grupo constructor diversi}401cadocon amplia trayectoria

que desarrollamos proyectos de ingenieria y construccién, contribuyendo

al progreso de| pais, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes,

brindando oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros

trabajadores y garantizando niveles de rentabilidad atractivos para �030

nuestros accionistas.

Vision: Ser Iider como empresa constructora ofertando servicios en

calidad, tiempo y costo que satisfagan completamente Ias necesidades y

requerimientos de nuestros clientes.

6.1 Contrastacién de hipétesis con resultados

El presente trabajo de investigacién, hemos observado diagnésticos de la

' situacién }401nancieray econémica de la empresa San Agustin E.|.R.L.

Contratistas Generales. haciendo los anélisis respectivo para su posterior

evaluacién y resultados de los periodos 2014-2015.

o Anélisis de la Situacién Financiera

Para realizar el anélisis }401nancierohemos utilizado el Estado de

Situacién Financiera Comparativo de los a}401os2014 y 2015 (Véase

en el anexo N° 2 de la pégina 98); como herramienta de

recoleccién de informacién y hemos apiicado los Analisis Vertical y

Horizontal como instrumento de procesamiento de informacién.
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La empresa al 31 de diciembre del 2015 mantiené una inversién

total neta de SI. 5 609,266.96, conformada por partidas oorrientes

y no oorrientes en un 81.08% y 18.92% respectivamente;

}401nanciadacon recursos propios en un 96.49% y con recursos de

teroeros en un 3.51%; cuya mayor parte corresponde a cuentas

por pagar comerciales - terceros con un 1.90%.

Los rubros més signi}401cativodel ACTIVO CORRIENTE estén

dados por los saldos de las cuentas Efectivos y equivalentes de

efectivo e Inventarios que representan un 25.08% y 33.37%

respectivamente del total activo para el periodo 2015.

En comparacién oon el periodo 2014; el saldo de la cuenta

Efectivo y equivalente de efectivo ha auméntado en un 38.25%

debido principalmente a la acumulacién del dinero en efectivo que

fue detraido por el SPOT. -

De |os depésitos realizados en la cuenta deI1Banoo de la Nacién,

por detracciones, solo el 87% es utilizado {Sara pagar todos los

tributos que corresponde al periodo 2014,�030y solo el 74% es

utilizado para pagar todos los tributos que corresponde al periodo

2015. Por consiguiente, el saldo en la cuénta de detracciones
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sigue en acumulacién, signi}401caque hubo més recaudacién con

M respecto al periodo 2015, por lo tanto para el periodo 2016 se

V solicité la liberacién de fondos, para cumplir con sus obligaciones.

El rubro Cuentas por cobrar comerciales - terceros ha

incrementado en un 58.56%; lo cual re}402eja�030queno se han

mejorado las politicas de cobranzas con sus clientes, que son

organismos de| Estado. y como consecuencia de| incremento de la

prestacién de| servicio de obras publicas.

En relacién al ACTIVO NO CORRIENTE destaca el rubro

Inmuebles maquina}401ay equipo con un importe neto que

representa un 18.90% de| total activo Io cual es bajo traténdose de

una empresa dedicada al rubro de construccién, cuya actividad

demanda brindar proyectos de obras p}402blicas.Debiendo re}401ovar

con nuevas maquinarias para su uso en el sector construccién.

En comparacién al a}401o2014 e! rubro inmuebles maquinaria y

equipo ha disminuido en 22.41% debido al importe de la

depreciacién.

El pasivo presenta en el Liltimo a}401ovariaciones signi}401cativas:Con

respecto al total PASIVO Y PATRIMONIO, Ias obligaciones con

las Cuentas por pagar comerciales - tércéros representan un
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importe signi}401cativade 1.90%, el mismo que ha sufrido una

disminucién respecto al periodo 2015 en un 27.74%.

El PATRIMONIO NETO pasé de S/. 5 127,817.70 en el periodo

2014 a SI. 5 412,566.75 en el periodo 2015 lo que signi}401cépara el

ultimo periodo un aumento del 5.55% debido a los resultados

acumulados. El Capital social continua invariable para el a}401o

2015, con una participacién estructural de 74.13% de| total

PASIVO Y PATRIMONIO; mientras que la Utilidad obtenida ha

incrementado considerablemente en relacién al periodo 2015 en

25.78% de| total PASIVO YPATRIMONIO; debido principalmente

al incremento de los ingresos }401riancieros.

o Anélisis del Estado de Resultados.

Para realizar ei anélisis }401nancierohemos utilizado al Estado de

Resultados Comparativo de los periodos 2014 y 2015 (Véase en el

anexo N° 3 de la pégina N° 99); oomo herramienta de recoleccién

de informacién y hemos aplicado los Anélisis Vertical y Horizontal

como instrumento de procesamiento de informacién.

Los ingresos por ventas han decrecido signi}401cativamentepara e1

periodo 2015 en 46.59% en relacién al periodo anterior, debido a

que no cuenta con una plani}401caciénde sus ventas. ademés de
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careoer de estrategias de promocion de| servicio a sus clientes,

solo se enfocan en los organismos de| estado, més no en el sector

privado donde existe mayor Iiquidez.

El rubro Costa de ventas de Obras, ha disminuido en un 21.73%.

asi mismo la Utilidad bruta para el a}401o2015 ha disminuido en un

240.76% en relacién al periodo anterior. debido a que no hubo

mayor control en los materiales y suminisfros por la ejecucién de

las obras civiles.

En cuanto a los Gastos operatives para el periodo 2015 han �030

decrecido en un 7.89% en relacién al periodo anterior; lo cual si

guarda relacién con la disminucién de las ventas que es de

46.59%, por lo tanto el 38.70% de diferencia re}402ejaque se ha

incurrido en austeridad de gastos y/o costos que si generan

bene}401ciaa la empresa. Esta situacion ha traido oomo

consecuencia�030que la Utilidad operativa disminuya en mayor

proporcién que las ventas en un 797.22%.

Con respecto a los Gastos }401nancieros;éstos fueron tan solo de

2.62% y 1.12% para el a}401o2015 y 2014 respectivamente, sin

embargo hubo un incremento del 24.40% es debido al devengue
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de los intereses y las nuevas negociaciones yoon los banoos, que

no fueron Ias més apropiadas.

La Utilidad del ejercicio para el periodo 2015 se estuvo por la

representacién de| 6.02% de las ventas y en un 2.48% para el

periodo 2014, ocasionando una variacién positiva de 29.37%

debido principalmente al incremento de los ingresos }401nancieros.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Seg}402nRomero Robles Adelina Emperatriz, en su tesis titulada �034El

Sistema de pagos de obligaciones tributarias con el gobiemo central

- spot en los Contratos de oonstruccién y su incidencia en la Iiquidez

de la empresa J&A inmobiliaria y constructora SAC, 2012" indica lo

siguiente:

Al analizar trimestralmente |os montos detraidos en el ejercicio

2012, demuestra el efecto que tiene Ias detracciones en la Iiquidez,

mediante los ratios }401nancierosde Iiquidez y rentabilidad de los

estados }401nancieros,obteniendo que la aplicacién del sistema de

detracciones en los contratos de construocién resta la Iiquidez y

pierde }402uidezen sus operaciones econémicas, puesto que el monto
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de| depésito de detraccién es un valor signi}401cantepor la .

envergadura de| servicio.

En la investigacién de Alvarez Silva, Mary: y Dionicio Rosario,

Gladys titulado: "in}402uenciade la aplicacién dal Sistema de page de

Obligaciones Tributarias oon el gobiemo Central en la situacién

Eoonémica y }401nancierade empresa TRANSIALDIR S.A.C., en el

a}401o2006-2007", indica lo siguiente: 3

La comparacién de los Estados Financieros con y sin la aplicacién

de la detraccién. permitié obtener resultados de| efecto }401nanciero

de la aplicacién de| Sistema de detracciones (SPOT), el cual se

visualiza en la disminuécién de los indicadores? de Liquidez genera|,

Liquidez absolute, Capital de trabajo y el Flujo de caja. en tanto el

efecto econémico se presenta en el incremento de los gastos

}401nancieros(intereses) como consecuencia de la necesidad de

}401nanciamientoexterno; debido a la falta de Iiquidez de la empresa

para cumplir oon sus obligaciorles a corto plaza.

Por las comparaciones antes expuestas, detallfamos Io siguiente:

�024 Se evidencia en la tabla N° 2 y 3 (Véase: en las péginas N° 57

7 y 59 respectivamente), podemos a}401rmafr-quelos saldos de la �030

cuenta de detracciones incrementaron ein el periodo 2014, de

las cuales la empresa se bene}401ciécon la devolucién

solicitada en los meses de julio y noviernbre de 2014 por los

importes de S/. 77,912.99 y SI. 77,568§05, para cumplir con
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sus obligaciones en los meses de julio y noviembre de 2014,

visualizamos que relativamente disminuyen las deudas en

dicho periodo 2014.

- Se evidencia en la tabla N° 4 y 5 (Véase en las péginas N° 60

y 62 respectivamente), podemos se}401alarque los cuadros

comparativos de los saldos de la cuenta de detracciones

frente a sus obligaciones de| pasivo, se incrementaron en los

meses de febrero. julio y noviembre de 2014, de las cuales Ia

empresa solicitaré la liberacién de fondos para enero de

2016, a pesar que no cumple en obtener un sistema contable

organizado, y pueda caer en sanciones tributarias, sin contar

oon auditoria interna preventiva.

- Se evidencia que en el anexo N° 4 (véase en la pégina N°

101), consideramos que los inventarios }401nalesfueron

disminuyendo en el orden de SI. 3 333,780.78 al S/. 1

871,780.65 de los periodos 2014 al 2015, respectivamente, y

que el costo de obras disminuyé de 30% al 13%, y de las

compras del periodo también disminuyeron en 80% al 57%,

por lo tanto notamos que la empresa ha utilizado |os

materiales para la obra sin Ia necesidad de solicitar los

pedidos ni afectar la Iiquidez de la empresa.

- Se evidencia que en el anexo N" 5 (véase en la pégina N°

102), consideramos que las cuentas por cobrar
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incrementaron en el orden de SI. 565,772.23 al 3/.

897,066.73 de los periodos 2014 y 2015, respectivamente,

por lo tanto hemos notado que la politica de cobranza no es

muy aceptable, por el plazo de 30 a 90 dias que se le otorga

_ a las entidades del estado.

�024 Se evidencia que en el anexo N" 3 (Véase en la pégina N°

i 99), podemos a}401rmarque los gastos }401nancieros

incrementaron en el orden de SI. 95,689.01 y SI. 119,041.66

de los periodos 2014 y 2015, respectivamente, lo que hace

referencia en la disminucién de la rentabilidad en los estados

_ de resultados de la empresa, a}401rmandoque la hipétesis fue

demostrada en todos sus émbitos.
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VII. CONCLUSIONES

Al término del desarrollo de| presente trabajo de investigacién hemos dado

a conocer las siguientes conclusiones a continuaciénz

1.- Por el efecto de| Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el

Gobiemo Central (SPOT) como medida administrativa en la empresa "San

Agustin E.l.R.L. Contratistas Generales�035se ha examinado que los saldos

de la cuenta de detracciones tuvieron un incremento considerable entre el

2014 y 2015, dichos saldos no se pueden disponer Iibremente, sino dentro

de los plazos establecidos por el reglamento.

2.- Que los inventarios se mantienen favorable para la empresa, sin que Ie

reste Ia Iiquidez y rentabilidad. pero todavia Ia empresa posee con un

inventan�031oalto al }401nalizarel periodo 2015; también vemos que las politicas

de oobranzas incrementaron en el periodo 2015, debido a que las

entidades del gobiemo retrasan en los pagos de las obras ya avanzadas.

entre otros culminados.

3.- Que Ias Iineas de créditos vigentes con los banoos no estén en las

mejores condiciones para la empresa. considerando que los intereses de

los préstamos y pagarés son altos con el Banco de Crédito de| Peru.

tomando en cuenta Ia posicién de Iiquidez originado por el Sistema de

Pagos de Obligaciones Tributaries (SPOT).
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Anexo N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: EL SISTEMA DE DETRACCIONES DEL IGV Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SAN

' AGUSTIN E.|.R.L. CONTRATISTAS GENERALES.

PROBLEMA DE
INVESHGACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

ErshlgjdemGener gnls}402mnsuszal ul}401ssnsrgl

flnscté megldlaatatapisaolon D;§errr:i:ar delllmgscéo de dla Ba�030aprcaclond ldellevslstegia die Independiente x1,Sau° dehouem dedwawén

e ema e erac ones a ucac n e ma e eraccones e or na a ' �030

dellevimpacta enlaliquidez Detracciones del IGV en la_ disminucién en la Iiquidez y X: E|s�031stemade detracciones _ . . .

yrantabilidaddela Empresa Iiquidez y rentabilidad de la rentabilidad de ta Empresa San deI|GV. x2'L'be'a°'°" dedepésm�030

San Agustin E.I.R.L. Empresa San Agus}402nE.|.R.L. Agustin E.I.R.L. Cornrat's1as

Contra1is1as Generales? Comratistas Generales. Generales.

A Y1 : Ratios de Iiquidez general.

. 4@9.ma§_ 0! mm esggmcos  i Dependien}401e Y2�031R I depmeba adds

» 4,De qué forma impada Ia . . La aplicaclén de| Sistema de Y:La|iquidezyrentabiIidad.

g;;1�031i(::1(:::;1ne:eIde|Sils(t;¢:/m:r;d;E;}'(:�030:r:|e|�030m§.a;e$n:eal: E_etra}:cit_:ges dell sans: ur:a Y3: Ratiasdecapitaldetrabajo.

1 . ISITIIHUCI n en a Iqul ez e a

_ llquidez de la Empnesa San Eqel:':e°z°'°3:sIadeLrT:G:ésaens;: Empresa San Agustin E.I.R.L. Y4:Ratinsderentabllidad.

Agusun E.|.R.L conuatistas �034EIRL g m awe Con1ratistasGeneraIes.
Generales? Aegilgles " �030' ° r S

' La aplicaclcn del sistema de

1,De qué forma implica la . . . Detracciones del IGV ocasiona una

apncaoaon del sistema de 2;?_:;'c"ig�030na'':e'l'�034p"S}401:{;°;fa°°d':deduccién en la rentabilidad de la
Detracciones del IGV en la Demociones de| IGV en la Empresa San Agustin EJ.R.L.

rentabilidad de la Emptesa [emabmdad d �030am resa san Contratistaseenerales.

5*�035�031\9"�030""E"'R'L' Agustin EI;Lec%mrau'stas
f * ' ~ ' ' ' Conwa!is1asGeneraIes?' Gehéralesi" ' ~_ ' ' ~
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A . . �030

Anexo N° 2: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PERIODO 2015-2014 (EN SOLES)

san Pqustln E.I.R.L. Contratlstas Generales

Estado do sltuacion }401nancieracompalatlvo

Al 31 de Dlclembm de 2015 y2014

(Expresado en Soles)

Vnrlaclén Varlaclon Anéllsls Va rlaclén

£TIVO Periodo 2015 Vertical Pulodo 2014 Vertical Horlzonul Horizontal

Acnvo 0001030: :

aeemy equivalent: de efec}401vo 1,400,002.07 25.00 1,017,451.71 15.73 309,211.10 50.25

(mama pol cobrar oonerchlen, mm 097,000.73 15.00 505.7722: 075 3:11 ,314.50 50.55

ouas omntna po! cobrar, neta 290,190.30 517 - 0.00 290190311 0.00

menam, nem 1,071,700.05 33.37 3,329,700.70 51.54 -1,402,000.13 -43.05

cams pagadas por adehmado �024 0.00 - , 0.00 - 000

one acfmm comm 02,405.79 1.47 19,421.00 2.51 -79,900.01 -40.25

mm./4c'r1vo oommra: 4,540,150.42 01.00 0,070,420.52 7052 531110.10 -10.40

ACTNO nocomnans :

hhmbies, 71000 900.00 0.00 90000 0.01 » 0.00

nopumaes de hversidn 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

nopamaes, planta y eqlipo, neta 1,000,150.54 10.90 1,300,309.21 21.12 900150.07 -2.41

Acfnos memos �024 0.00 22,115.44 0.34 -22,115.44 -100.00

TOTAL Acnvo no 001003175: 1,001,110.54 1092 1,309,:-10405 21.40 42017411 -2303

Tom. Acnvo SI. 500030000 100.00 0,400,011.17 100.00 -059,044.21 .13.:

PASIVO v 1=AmMoN1o

PASIVO oanaurs :

Qaenhspor pagar corlerctales 108326.24 1.90 147,81-1.3 229 -41 5119.09 -27.74

Own cuentas D0! pagar 89,890.97 1.60 0s3,70.1.m 13$ -793,889.92 ~B9.&

obngaciuza rnancaem - 0.00 309,394.25 4.70 -309,304.25 -100.00

Tom. PASIVO 0001115175: 19070021 3.51 1,540,909.47 20.73 -1,144,200.20 95.39 .

PASIVO no00001317: :

Q4e1t0.Rx K90! Largo Plazo - 0.00 - DID - 0.00

707411. PASIVO no comarre: - 0.00 �024 0.00 . 0.00

�030row.PASIVO .~ 190,700.21 3.51 �0301,04o.00:147 20.73 -1,144,299.20 95.39

PATHMUIO

anussocial 4,157,910.20 74.13 4,157,010.23 04.20 - 0.00

ResilavbsAcuvuiados B74,&,}401 15.59 $7,781.82 1D.32 2N,875.16 3.8

uauaa del}401emlcla 37900954 0.77 002125.05 4.57 171079.99 5.70

TOTAL wammouo 5,412,500.70 00.40 0,127,017.70 70.27 294,740.05 055

TOTAL mswov mmmouoSI. 5,010,200.90 100.00 0,400,011.17 100.00 -05054421 .1029

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E. I. R. L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).
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Anexo N° 4: CUADRO DE INVENTARIOS COMPARATIVO

PERIODOS 2015 Y 2014 (EN SOLES)

 TA?§U§ffN�035E.I.R._L.CONTRATISTAS sENERALEs_:"_:f;:f_"_'jr'::::::J

CUADRO DE INVENTARIOSCOMPARATIVO ___+

¢ 1}402°151295.�035;1 %_:___f§,�030
1 Ex resado en Soles 1 E

3 DESCRJPC Periodo 2015 Periodo 2014 _ TAL V

Saldo lnicial de| Periodo SI. 3,333,780.78E s/. 2,556,551.50 s/. 5,590,332.23

(+)�031Comprasde| Periodo s/. 3,375,393.15 s/. 6,023,577.23 s/. 9,399,470.33

(-)lnven1a1io Final de| Periodo s/. -1,371,790.55 s/. 3,333,730.73@ s/. -5,205,561.43

Costodeobras 5 s1, 1,059,746.43 s/. 2,301,673.53 �030Qs/. 3,371,419.95

.' v1v5.:co§if67DE VeNIAs:Jw:;= 7;s4a;om8E
.. 1

Fuente: Inforrnacibn proporcionada por la empresa San Agustin E.I.R.L.

Contratistas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores).
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Anexo N° 5: CUENTAS POR COBRAR �024POLITICAS DE COBRANZAS

PERIODO 2015 (EN SOLES)

_ _ . _
SAN Asusrm E.l.R.L. coummsnss csusmss _: __

cuam/as non coma - POLITICAS as comum H __

N 31 do Dlcientre do 2015

gpresadoen soIes)___ jj

T

EH

EH ;
ESE #

$311!? I

T�030

:1

Fuente: Informacién proporcionada por la empresa San Agustin E.l.R.L.

Contratislas Generales Periodo 2014-2015. (Elaboracién de los

autores). �030
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