Facultad de Administración y Negocios
Contabilidad
TESIS:

“Impuesto General a las Ventas Justo y
su incidencia en liquidez contable de las
empresas de la Asociación de Industrias
del Parque Industrial ADEPIA durante los
periodos económicos 2016 y 2018”
Katerin Cristina Alarcon del Carpio
Colbert Francisco Canaza Turpo
Para obtener el Título Profesional de

Contador Público
Asesor:
CPCC Luis Gonzalo Barrera Benavides
Arequipa - Perú
2020

DEDICATORIA

A mí querida familia y demás personas, que
supieron apoyarme y acompañarme en todo
este trayecto, por su confianza, paciencia y
apoyo

incondicional

desarrollo

de

esta

brindado
etapa

de

durante

el

formación

profesional.

2

AGRADECIMIENTO

A los docentes de la carrera de Contabilidad
Sede Arequipa de la Universidad Tecnológica
del Perú, por los conocimientos inculcados y
por todos sus conocimientos impartidos a
nosotros los estudiantes y por el apoyo
incondicional

durante

nuestra

formación

profesional.

3

ÍNDICE
DEDICATORIA ................................................................................................................................ 2
AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... 3
ÍNDICE .............................................................................................................................................. 4
ÌNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 6
ÌNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 9
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................. 11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 11
1.1.

Descripción de la Realidad Problemática ...................................................................... 11

1.2.

Delimitación de la investigación ...................................................................................... 12

1.2.1.

Delimitación espacial ................................................................................................ 12

1.2.2.

Delimitación temporal ............................................................................................... 13

1.2.3.

Involucrados ............................................................................................................... 13

1.3 Formulación del problema de la investigación ................................................................... 13
1.3.1.

Problema principal ..................................................................................................... 13

1.3.2.

Problemas secundarios ............................................................................................ 13

1.4.

Objetivos de la investigación ........................................................................................... 14

1.4.1.

Objetivos Generales .................................................................................................. 14

1.4.2.

Objetivos específicos ................................................................................................ 14

1.5.

Hipótesis ............................................................................................................................. 14

1.6.

Indicadores de logros de Objetivos ................................................................................ 14

1.6.1.

Cuadro de Objetivos e indicadores ......................................................................... 15

1.7.

Justificación e importancia ............................................................................................... 17

1.8.

Limitaciones........................................................................................................................ 17

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................. 18
MARCO TEÓRICO........................................................................................................................ 18
2.1. Fundamentos del caso.......................................................................................................... 18
2.1.1. Impuesto general a las ventas ..................................................................................... 18
2.1.1.1 Normativa y sistema tributario ................................................................................ 20
2.1.1.2. Régimen MYPE Tributario – RMT ........................................................................ 28
2.1.1.4 Ventas ........................................................................................................................ 33
2.1.2. Liquidez. ........................................................................................................................... 36
2.1.2.1. Liquidez contable .................................................................................................... 37
2.1.2.2. Ratios Financieros .................................................................................................. 38

4

2.1.2.4. Capital neto de trabajo ........................................................................................... 47
CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 49
METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 49
3.1. Diseño de la investigación.................................................................................................... 49
3.2. Descripción de la investigación ........................................................................................... 49
3.2.1. Población ......................................................................................................................... 49
3.2.2. Muestra ............................................................................................................................ 49
3.3. Método de la investigación ................................................................................................... 50
3.3.1. Método deductivo ........................................................................................................... 50
3.3.2. Método inductivo ............................................................................................................ 50
3.3.3. Método de análisis- síntesis ......................................................................................... 50
3.4. Tipo de investigación ............................................................................................................ 51
3.5. Técnicas e instrumentos ....................................................................................................... 51
3.5.1. Técnica............................................................................................................................. 51
3.5.2. Instrumentos.................................................................................................................... 51
3.7. Instrumento de recolección de datos .................................................................................. 52
CAPÍTULO 4 .................................................................................................................................. 53
ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................................................................................... 53
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 86
RECOMENDACIONES................................................................................................................. 87
ANEXOS ......................................................................................................................................... 88
CUADRO DE MATRZ DE CONSISTENCIA ............................................................................. 88
ESTADO DE ARTE ....................................................................................................................... 90
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 99
WEBGRAFÍA ................................................................................................................................ 102

5

ÌNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Objetivos e indicadores de logro ................................................................................. 16
Tabla 2: Características de las Micro y Pequeñas Empresas ................................................ 21
Tabla 3: Cómo se aplicará el IGV Justo .................................................................................... 24
Tabla 4 ¿Usted conoce sobre la Ley del IGV Justo? .............................................................. 53
Tabla 5 ¿Emite comprobantes de pago al momento de realizar operaciones de venta? .. 54
Tabla 6 ¿Cree usted que el IGV justo aumentara la recaudación tributaria? ...................... 55
Tabla 7¿Conoce usted, respecto a los sujetos comprendidos en el IGV Justo corresponde
a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT? ............................ 57
Tabla 8 ¿Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para operaciones realizadas al
crédito?............................................................................................................................................ 58
Tabla 9 Durante los años 2016 y 2018, ¿pagó mensualmente el IGV justo? ..................... 59
Tabla 10 ¿Pagaste el IGV justo oportunamente (según cronograma de vencimientos)? . 60
Tabla 11 ¿Causa efectos el pago de Impuesto General a Las Ventas en su empresa?... 61
Tabla 12 ¿Tiene usted conocimiento que el IGV Justo se creó con la finalidad del
aplazamiento del pago del IGV justo? ....................................................................................... 62
Tabla 13 ¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones impuestas por SUNAT por no
pagar el IGV justo?........................................................................................................................ 64
Tabla 14 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a sus
proveedores? ................................................................................................................................. 65
Tabla 15 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a su personal? .. 66
Tabla 16 ¿Su empresa solicita financiamiento crediticio de terceros para sus obligaciones
corrientes? ...................................................................................................................................... 67
Tabla 17 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas con el capital de trabajo en su
empresa? ........................................................................................................................................ 68
Tabla 18 ¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la liquidez de su empresa?..... 69
Tabla 19 ¿Conoce Usted, que el nacimiento de la obligación tributaria se origina al
momento de la emisión del comprobante de pago o en la fecha que ocurra la retribución
por el bien o el servicio? ............................................................................................................... 70
Tabla 20 ¿Maneja un flujo de caja proyectado?....................................................................... 72
Tabla 21 ¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos? ..................................................... 73
Tabla 22 ¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV justo resultante? ........ 74

6

Tabla 23 ¿Tiene órdenes de pago pendientes de cancelación por concepto de IGV justo?
.......................................................................................................................................................... 75
Tabla 24 Escala de calificaciones ............................................................................................... 76
Tabla 25 Medias ............................................................................................................................ 77
Tabla 26 Valor de RHO ................................................................................................................ 78
Tabla 27 Correlación de variables y corroboración de Hipótesis Correlaciones. ................ 79
Tabla 28 Correlación entre el Impuesto General a las Ventas justo y los ratios de liquidez
.......................................................................................................................................................... 80
Tabla 29 Correlación entre el Impuesto General a las Ventas justo y el capital de trabajo.
.......................................................................................................................................................... 80
Tabla 30 Cuadro de resumen de la primera variable: Impuestos General a las Ventas
Justo ................................................................................................................................................ 82
Tabla 31 Cuadro de resumen de la segunda variable: Liquidez Contable........................... 84

7

ÌNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Nacimiento de la obligación tributaria........................................................................ 31
Figura 2 Utiliza las detracciones para el pago de tus deudas............................................... 33
Figura 3 Ley del IGV Justo.......................................................................................................... 54
Figura 4 Comprobantes de pago ............................................................................................... 55
Figura 5 Recaudación tributaria ................................................................................................. 56
Figura 6 Sujetos comprendidos en el IGV Justo corresponde a las micro y pequeñas
empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT ........................................................................ 57
Figura 7 Pago del IGV justo para operaciones realizadas al crédito ................................... 58
Figura 8 Durante los años 2016 y 2018, pago mensualmente el IGV justo ........................ 59
Figura 9 Pago del IGV Justo oportunamente........................................................................... 60
Figura 10 Efectos del pago de Impuesto General a Las Ventas en su empresa ............... 61
Figura 11 Conocimiento que el IGV Justo se creó con la finalidad del aplazamiento del
pago del IGV Justo ........................................................................................................................ 63
Figura 12 Sanciones impuestas por SUNAT por no pagar el IGV Justo ............................. 64
Figura 13 Problemas para pagar a sus proveedores ............................................................. 65
Figura 14 Problemas para pagar a su personal ...................................................................... 66
Figura 15 Financiamiento crediticio de terceros para sus obligaciones corrientes ........... 67
Figura 16 Problemas con el capital de trabajo en su empresa ............................................. 68
Figura 17 Problemas en la liquidez de su empresa ................................................................ 69
Figura 18 El nacimiento de la obligación tributaria se origina al momento de la emisión
del comprobante de pago o en la fecha que ocurra la retribución por el bien o el servicio.
.......................................................................................................................................................... 71
Figura 19 Maneja un flujo de caja proyectado ......................................................................... 72
Figura 20 Maneja un presupuesto de ingresos y gastos ....................................................... 73
Figura 21 Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV justo resultante .......... 74
Figura 22 Pendientes de cancelación por concepto de IGV Justo ....................................... 75
Figura 23 Resumen de la primera variable: Impuestos General a las Ventas justo .......... 83
Figura 24 Resumen de la segunda variable: Liquidez Contable .......................................... 85

8

INTRODUCCIÓN

El actual estudio de tesis lleva como título “Impuesto General a las Ventas Justo y su
incidencia en liquidez contable de las empresas de la Asociación de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018”, tiene por objetivo
general analizar la incidencia que tiene el Impuesto General a las Ventas Justo en la
liquidez contable de las empresas que constituyen la Asociación de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA. Considerando pertinente basarse en dos variables: Impuestos General
a las Ventas Justo y Liquidez Contable.
Además, se establece analizar la normativa y sistema tributario del IGV Justo aplicable a
las empresas mencionadas, durante los periodos económicos 2016 y 2018 y como
objetivos específicos se busca definir las características de las ventas relacionadas al
IGV Justo; así mismo, se pretende precisar los ratios de liquidez contable e identificar el
capital de trabajo aplicables a la Asociación de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA,
durante los periodos económicos 2016 y 2018.
La investigación se encuentra dividida en los siguientes capítulos:
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Capítulo I, En el presente capítulo se realizó el planteamiento del problema, dando a
conocer la realidad problemática; es decir, se realiza una redacción de la problemática,
se enfatiza la delimitación del trabajo de investigación, de igual manera la formulación del
problema de investigación y los objetivos del estudio; así mismo se demuestra el aporte
que brinda la presente investigación a las empresas de la Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA también a otros investigadores que decidan tocar la misma
realidad problemática.
Capítulo II, En el presente capítulo, se encuentra el marco teórico, donde se especifica
las variables de la investigación que son: el Impuesto General a las Ventas Justo y la
liquidez contable, así mismo se encuentra información necesaria para entender mejor el
tema que se está investigando.
También se detalla los antecedentes históricos del problema a tratar, y la
conceptualización de términos que actúan en el estudio.
Capítulo III Se desarrolla la Metodología, donde se detallará el diseño de la
investigación, la población y muestra, el método, el tipo y las técnicas e instrumentos,
igualmente juicios utilizados para la correcta elaboración de la investigación.
También incluye la encuesta realizada a los contadores y asistentes de las diferentes
empresas de la Asociación de Industrias del parque industrial ADEPIA, para recolectar
información auténtica de la problemática de investigación.
Capítulo IV Está conformado por los resultados, donde se muestra el informe de
investigación resultante de la encuesta realizada, en el cual se utiliza una serie de
cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones.
Finalmente se encuentran las conclusiones a las que hemos alcanzado después de
nuestra investigación y las recomendaciones que realizamos, que sirvan de un estudio
continúo por parte de otras investigaciones.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la Realidad Problemática
El problema del Impuesto General a las Ventas (IGV) justo y su incidencia respecto a
la liquidez contable de las empresas de la Asociación de Industrias del Parque
Industrial, ADEPIA, durante los periodos económicos 2016 y 2018, se da por la falta
de liquidez al momento de realizar los pagos de sus obligaciones tributarias, que es
de suma importancia para el desarrollo del país; sin embargo, dichas empresas no
cuentan con una liquidez necesaria para dar el cumplimiento total y/o parcial de sus
obligaciones tributarias.
Cuando se identificó la problemática se observó que toda actividad comercial, viene
acompañada de un conjunto de políticas crediticias, las cuales pueden resultar
contraproducentes para el capital de trabajo de las empresas, motivo por el cual, sin
ninguna persona que las asesore adecuadamente, es posible que el pago de IGV
Justo, los afecte económicamente.
Otro de los problemas identificados, es que las empresas que conforman la
Asociación de Industrias del parque industrial ADEPIA, no cuentan con la liquidez
necesaria para poder ejecutar el pago mensual del IGV Justo; en tal caso se ven
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obligados a recurrir a préstamos de las entidades financieras y no financieras,
perjudicando el beneficio económico que se espera obtener y así evitar traer consigo
sanciones, intereses y dar paso a las cobranzas coactivas impuestas por SUNAT
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).
En términos generales, una gran parte de los empresarios de la Asociación de
Industrias del parque industrial ADEPIA, carecen de una actitud positiva respecto a
las entidades gubernamentales SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria), debido a que no encuentran reciprocidad con el desarrollo
del pago de impuestos.
Existe baja conciencia tributaria al ejecutar el pago de sus obligaciones tributarias de
forma voluntaria y puntual, al no contar con un asesor tributario de forma
permanente, la falta de tolerancia por parte de la institución encargada de recaudar
impuestos SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria), ha originado que los empresarios, continúen desarrollando sus
actividades de manera informal o que estas lleguen a paralizarse, por no contar con
la liquidez necesaria.
Actualmente, nuestro sistema tributario tiene una extensa normatividad tributaria, que
los empresarios carecen de conocimiento; debido a que las investigaciones e
interpretaciones de la normatividad del sistema tributario, no brinden una solución
justa y clara, basándose únicamente en aspecto recaudadores.

1.2. Delimitación de la investigación
En la investigación, la metodología de investigación se ha delimitado de las
siguientes formas:
1.2.1. Delimitación espacial
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La delimitación espacial, es desarrollada en las empresas que conforman la
Asociación de Industrias del Parque Industrial ADEPIA, ubicada en el distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa.
1.2.2. Delimitación temporal
La tesis es realizada a las 53 MYPES que conforman la Asociación de
Industrias del Parque Industrial ADEPIA, durante los periodos económicos del
2016 y 2018.
1.2.3. Involucrados
La información contable fue brindada por los empresarios y asistentes de las 53
MYPES que conforman la Asociación de Industrias del Parque Industrial
ADEPIA, de manera que durante su realización se logró los análisis
respectivos.

1.3 Formulación del problema de la investigación
1.3.1. Problema principal
¿Cuál es la incidencia del Impuesto General a las Ventas Justo en la liquidez
contable de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018?
1.3.2. Problemas secundarios
 ¿Cuál es la relación del Impuesto General a las Ventas Justo con los ratios de
liquidez de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018?
 ¿Cuál es la relación entre Impuesto General a las Ventas justo y el capital de
trabajo de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018?
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 ¿Cuál es la incidencia del Impuesto General a las Ventas Justo de las
empresas que conforman la Asociación de Industrias del Parque Industrial
ADEPIA de los periodos económicos 2016 y 2018?

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivos Generales
Determinar la incidencia del Impuesto General a las Ventas Justo en la liquidez
contable de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial, ADEPIA, durante los periodos económicos 2016 y 2018.
1.4.2. Objetivos específicos
 Identificar la incidencia del Impuesto General a las Ventas Justo en los Ratios
de liquidez de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018.
 Identificar la relación del Impuesto General a las Ventas justo con el capital de
trabajo de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA durante los periodos económicos 2016 y 2018.
 Identificar la incidencia del Impuesto General a las Ventas Justo de las
empresas que conforman la Asociación de Industrias del Parque Industrial
ADEPIA en los periodos económicos 2016 y 2018.

1.5. Hipótesis
El Impuesto General a las Ventas Justo si incide de manera directa y positiva en la
liquidez contable de las empresas que conforman la Asociación de Industrias del
Parque Industrial, ADEPIA, durante el periodo económico 2016 y 2018.

1.6. Indicadores de logros de Objetivos

14

1.6.1. Cuadro de Objetivos e indicadores
En el siguiente cuadro se detallan los objetivos planteados en la matriz de
consistencia y así mismo la relación de los indicadores con los objetivos.
Por lo tanto, el siguiente cuadro se elaboró con toda la información propuesta:
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Objetivos e indicadores de logro
Tabla 1: Objetivos e indicadores de logro
Identificar la incidencia del Impuesto Indicadores:
General a las Ventas justo en los

 La solvencia

Ratios de liquidez de la Asociación de

 El capital neto del trabajo

Industrias

 La liquidez absoluta

ADEPIA

del

Parque

durante

los

Industrial
periodos

económicos 2016 y 2018.

Identificar la relación del Impuesto Indicadores:
General a las Ventas justo con el

 La disponibilidad en efectivo

capital de trabajo de la Asociación de

 Las cuentas por cobrar

Industrias

 Los inventarios

ADEPIA

del

Parque

durante

los

Industrial
periodos

económicos 2016 y 2018.

Identificar la incidencia del impuesto Indicadores:
general a las ventas justo en la

 Operaciones gravadas

Asociación de Industrias del Parque

 Nacimiento

Industrial ADEPIA de los periodos
económicos 2016 y 2018.

de

la

obligación

tributaria
 Pago de impuestos
 Sistema de detracciones
 Crédito fiscal
 Debito Fiscal
 Ventas al crédito
 Ventas al contado
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1.7. Justificación e importancia
La presente tesis se realiza debido a la necesidad de dar a conocer la relación entre
las variables y su influencia determinante en la configuración del problema del IGV
Justo y la liquidez contable.
Se espera que los resultados de la presente investigación contribuyan al desarrollo
económico y por lo tanto, justifica las actividades desarrolladas para su elaboración.
La investigación es justificada porque su intención es que los empresarios de la
Asociación de Industrias del Parque Industrial ADEPIA paguen los impuestos, den a
conocer el cobro de las facturas, ya que afecta al Impuesto General a las Ventas
Justo y a la liquidez, puesto que debe realizar los pagos totales del IGV Justo,
incluso cuando este impuesto no haya sido cobrado por completo; es trascendente
porque ayuda en el desarrollo de las organizaciones y a proponer técnicas de
cobranzas eficientes, ayuda a que las organizaciones puedan resolver las
contingencias que surjan con éxito, se propone permitir que el pago de los impuestos
sea cancelado proporcionalmente al importe cobrado en la factura.

1.8. Limitaciones
Durante el desarrollo del trabajo se presentó el problema relacionado con el tiempo
de respuesta de la solicitud, ya que los empresarios y asistentes de las 53 MYPES
que conforman la Asociación de Industrias del Parque Industrial ADEPIA, no
brindaron una rápida respuesta de aprobación para realizar las encuestas.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos del caso
2.1.1. Impuesto general a las ventas
El IGV es una contribución que abarca todo el gravamen del ciclo de
producción y distribución, recayendo su admisión por el que se denomina
consumidor final, es por ello que normalmente está incluido en el precio que
paga por los productos que compra.
Para calcular el porcentaje que se aplicará, debe tenerse en cuenta que se
aplica una tasa de 16% correspondiente al IGV propiamente dicho, a la cual se
debe añadir el 2% sobre el IGV llamado Impuesto de Promoción Municipal
(IPM). Cuyo valor total es del 18% por cada operación gravada.
Zavala (2016), indica que un impuesto es una carga fiscal que una persona o
empresa de naturaleza jurídica tiene como obligación el pago hacia al Estado.
Si los impuestos no existieran, el Estado se vería impedido de funcionar
adecuadamente, pues no contaría con fondos suficientes para realizar la
construcción de carreteras, puertos, y demás infraestructura necesaria,
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tampoco podría prestar servicios públicos de educación, salud, defensa, entre
otros.
Características:
Está compuesto en base a la técnica de matriz financiera de tributo contra
tributo (débito contra crédito), dicho de otra forma, para determinar el valor es
necesario restar del impuesto, el impuesto que fue gravado por la compra de
bienes o servicios en relación a las actividades de las empresas.
Teniendo las siguientes leyes:
- Directiva. 003-95/SUNAT
Aquellos ingresos que sean percibidas por parte de los colectivos sin fines
económicos por su prestación de trabajo, ya sea por el alquiler de canchas,
seminarios, entre otros, siempre que sea habitual, están consignados junto al
Impuesto General a las Ventas al conformar rentas gravadas por actividades
empresariales (tercera categoría). Sin embargo, cuando se trate del alquiler de
bienes, no sería indispensable que se cumpla con la prerrogativa de la
habitualidad. Los colectivos sin fines económicos podrán beneficiarse de un
crédito fiscal a fin de obtener bienes o servicios, siempre que cumplan con las
condiciones establecidas en el Capítulo VI del Título I de la Ley del Impuesto
General a las Ventas y en sus reglas normalizadas.
- Directiva. 006-95/SUNAT
Las universidades, y las instituciones educativas, escuelas e instituciones
culturales no están seleccionados al Impuesto General a las Ventas, al realizar
transacción de propiedades, dotación de trabajo y/o compra de bienes, que
realicen a manera de resultado desde la obtención de sus objetivos propios;
siendo tributadas dichos manejos cuando se efectúen como consecuencia de
actividades que no den a lugar a la contribución de sus obligaciones educativas
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y culturales. Las ya nombradas instituciones cuando estas sean considerados
clientes finales de bienes o servicios, asumiendo el pago de la obligación
correspondiente al Impuesto General a las Ventas que les transponga al
proveedor o prestadora de servicios.
- Directiva. 004-95/SUNAT
Respecto a los ingresos recibidos por las ONG’S (sin fines de lucro) cuyos
montos mensuales de naturaleza pagaderas, debidamente ejecutadas por los
asociados, lo cual son considerados inafectos al IGV.
Vega (2016), señala que el IGV es un tributo de naturaleza universal, purificado
y no aglomerativo que grava la comercialización de propiedades en el país, la
dotación y uso de las prestaciones de algún tipo de trabajo en el país, los
convenios de edificación, la transacción inicial de propiedades por un experto y
la entrada de los recursos.
Cordova & Otros (2013), respecto al IGV puntualiza que está tributada todas
aquellas ventas que impliquen el traspaso definitivo de propiedades ubicados
en el país, sin implicancia del nombramiento a los convenios o estipulaciones
que den la operación y de las características convenidos por las partes.
2.1.1.1 Normativa y sistema tributario
LEY DE PRÓRROGA DEL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS
VENTAS (IGV) PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – “IGV JUSTO”
En diciembre del 2016 se publicó la Ley N° 30524, designada IGV Justo, a
través del cual se determinó que las micro y pequeñas empresas con ventas
anuales hasta 1700 UIT, que cumplan con las características establecidas en el
artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo
013-2013-PRODUCE, tengan la posibilidad de prorrogar o postergar el pago
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del Impuesto General a las Ventas Justo por tres meses o 90 días posteriores a
su obligación de declarar de acuerdo a lo que establezca el reglamento. La
postergación no genera intereses moratorios ni multas.
Podrán acojerse siempre en cuando cumplan con las declaración y
presentación mensual de impuestos.

Tabla 2: Características de las Micro y Pequeñas Empresas

TAMAÑO

MONTO DE UIT

MONTO DE VENTAS ANUALES
EN SOLES

Micro Empresa

Máximo de 150 UIT

Desde S/ 0.00
Hasta S/ 622,500. 00

Pequeña Empresa

Máximo de 1,700 UIT

Desde S/ 622,500.00
hasta S/ 7,055,000.00

Fuente: Decreto Supremo N°013 – 2013 – PRODUCE – Norma Legal Diario el peruano

Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia a partir del primer día calendario del mes
siguiente a la fecha de publicación, en el diario oficial El Peruano, del decreto
supremo que apruebe las normas reglamentarias para su aplicación;
Considerando que se publicó las normas reglamentarias mediante Decreto
Supremo N° 024-2017-EF el día 16/02/2017, esta Ley entra en vigencia a partir
del 1° de marzo 2017.
Los aspectos a tomar en cuenta respecto a la presente ley son:
1. Se considerarán las ventas y/o ingresos, los últimos doce periodos
anteriores al mes que se aplica la prórroga, como también influye el régimen
tributario en la que se encuentra el Estado:
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a. Ingresos y/o ventas unicamente adquiridos en el mes, por la cual mendiante
este monto se calcula los pagos a cuenta del Régimen General y del
Régimen Mype Tributario del impuesto a la renta.
b. Ingresos y/o ventas unicamente mensuales según actividades de compra y
venta y/o prestación de servicio; así mismo, es base para el cálculo de la
cuota mensual del Régimen Especial del impuesto a la renta.
c. Ingresos mensuales percibidos; así mismo, mendiante este monto se
úbicara la categoría que le corresponde a los contribuyentes sujetos al
Nuevo Régimen Único Simplificado.
Por otra parte, si la empresa no cumple con lo requisitos minimos de tener 12
periodos anteriores entonces se considera desde que inicio sus actividades
comerciales.
2. Contribuyentes que no están comprendidas en los alcances de la presente
Ley:
a. Las MYPE que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente
mayores a 1 UIT.
b. Las MYPE que tengan como titular a una persona natural o socios que
hubieran sido condenados por delitos tributarios.
c. Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia.
d. Las MYPES que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o
efectuar el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas justo
e impuesto a la renta al que se encuentren afectas, correspondientes a los
doce (12) períodos anteriores a la fecha límite de regularización, salvo que
regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de
hasta noventa (90) días previos al acogimiento
3. Definiremos algunos terminos contables:
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a. Fecha de Acogimiento: Es la fecha donde la empresa (Mype) toma la
decision de elegir la opcion de prorroga con el pago original respecto al
periodo y la presentación de la declaración jurada mensual del IGV.
b. Fecha de vencimiento: Es la fecha de termino para dar cumplimiento a sus
obligaciones

tributarias

designadas

y/o

establecidas

por

SUNAT

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).
c. Fecha límite de regularización: son 90 días calendarios desde un día
anterior a su acogimiento.
Asi mismo solo tendra validez la prorroga hasta su fecha de termino, por lo que
si se decidé luego de su vencimiento entonces generar intereses moratorios
aplicables para la empresa.
4. Una vez elegida la opción de prorroga, el plazo para el pago original se
aplaza hasta la fecha de término al tercer periodo siguiente.
5. La opción de prórroga del plazo de pago original está sometido a verificación
y/o fiscalización posterior por parte de la Administración tributaria,
establecido dichos plazos en el Código Tributario.
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Tabla 3: Cómo se aplicará el IGV Justo
ANTES

TEMA

AHORA

Febrero(por
Declaración del IGV

operaciones gravadas

Febrero (por operaciones gravadas del

del mes de enero

mes de enero 2018)

2016)

pago del IGV

Se paga en el mes de
febrero

Se realiza el pago en el mes de mayo
(pueden postergar el pago hasta por tres
meses o 90 días)

No existía, pues el IGV
se pagaba el mismo
Beneficiarios

mes en que se realiza
la declaración del

MYPES (ventas anuales hasta 1,700 UIT).
Sin deuda coactiva mayor a 1UIT

impuesto
- MYPES con deudas tributarias exigibles
mayores 1 UIT.
- Condenados por delito tributario.
Exclusiones

No Aplica

- MYPES con proceso concursal en
INDECOPI.
- MYPES que en los últimos 12 meses
hayan incumplido con declarar y pagar IGV
y renta, salvo que regularicen.

Si no se realizaba el
Penalidad

pago en el mes de

Ninguna Penalidad hasta el tercer mes de

febrero, SUNAT

vencimiento según cronograma SUNAT

cobraba intereses.
El adquiriente utiliza el
crédito fiscal en el mes
en que anota la factura
Uso del crédito

en su Registro de

fiscal

Compra,
independientemente

El adquiriente utilizara el crédito fiscal en el
mes en que anota la factura en su Registro
de Compra, independientemente que se
haya pagado el IGV al fisco o no.

que se haya pagado el
IGV al fisco o no.
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Norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas
entidades (NIIF para las pymes)
Este conjunto de normas contables contienen los grupos de 1 a 35 y en el
Glosario, tomandose en cuenta:
La sección 29: Impuesto a las ganancias
Alcance
29.1 como óbjetivo de esta NIIF, la expresión “Impuesto a las ganancias” se
refiere a todos los tributos nacionales y/o extranjeros que se suscitan de rentas
fiscales. se calcula el impuesto a las ganancias en relación a las reténciones
sobre útilidades, que se desembolsan por una subsidiarial
29.2 La presente sección se refiere al cálculo del impuesto a las ganancias. Es
importante contar con expertos en cuanto al analisis de los temas fiscales de
hoy en día y comprobantes de pago de transacciones y otras operaciones que
hayan sido incluidos en los estados y notas financieros.
Dando incapie al impuesto corriente y/o impuesto diferido. Para ello se define al
impuesto corriente como el impuesto pendiente de pago (recuperable) por las
ganancias (o pérdidas) del ejercicio fiscal o periodos anteriores. Asi mismo el
impuesto diferido es unicamente el impuesto que se recuperara en un futuro
este hecho ocurre cuando la empresa recobre sus activos y/o pasivos por el
monto señalado en libros, por lo que se obtendra como efecto fiscal la
compensación del credito fiscal sin haber sido manipulados de su estado
original o un periodo anterior.
Sistema tributario
Según Castro (2017) argumenta que el Sistema Tributario en el Perú es la
agrupación ordenada de reglas, compendios y organismos que reglamentan las
aplicaciones y/o disposiciones en cuanto a los tributos en el país. Señalado en
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la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional bajo el Decreto Legislativo N° 771
anunciado en enero del año 1994.
Según la Constitución de 1993, el Estado Peruano es la autoridad política
organizada en tres diferentes niveles de gobierno: nacional, regional y local, y
conformando cada unidad ejecutora o productora de productos públicos tales
montos de operación deberán estar sustentados con impuestos.
Elementos del sistema tributario peruano
El sistema tributario está constituido por los siguientes elementos:
 Política

Tributaria:

Son

aquellas

reglas

que

encaminan,

guían

y

conceptualizan todo el régimen tributario. La política tributaria recae bajo el
mando del MEF.
 Normas Tributarias: Se refiere aquellos instrumentos legales ya que de
acuerdo a ellas permite implementar la política tributaria, están dadas
ampliamente en el Código Tributario.
 Administración tributaria: Está estructurada por aquellas entidades del
Estado, cuya función es realizar la aplicación de la política tributaria sea
practicada. A nivel de Gobierno Central, hablamos de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SUNAT), por otro lado, los gobiernos locales, son
ellos mismos quienes recolectan los tributos que les competen.
a) Clasificación de los tributos según su naturaleza
Los tributos vienen a ser aquellas contribuciones ya sean monetarias o en
especie que el Estado reclama con la finalidad de recaudar recursos
importantes para poder hacer frente al desembolso en que se cae por
satisfacer las necesidades públicas. Los tributos se pueden clasificar en
(I.A.T., 1995):
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 Impuesto: en forma global es un tributo, que, al ser cumplido, no genera
alguna obligación en favor de la persona que realizó el pago, por parte del
Estado.
Es un tributo, el cual, al ser cancelado, no da pie a ninguna contraprestación
directa a favor de quien lo pagó por parte del Estado. Un claro ejemplo de ello
sería, el impuesto a la renta. Entonces, cuando uno paga dicho tributo, la
retribución del Estado no se manifiesta en seguida, pues esta se da mediante
diversos servicios estatales como son: salud, educación, suministrar y aplicar
la justicia, entre otros
 Contribución: Este tipo de tributo, genera rentabilidad, los cuales son dados
en servicios comunes que ofrece el Estado, un claro ejemplo son las
aportaciones a ESSALUD que efectúan los ciudadanos, las cuales les son
retribuidas directamente a través de servicios de salud tanto para ellos como
para sus familias.
 Tasa: Son tributos que producen lucro por parte del Estado, a través de un
servicio estatal en el cual un ciudadano hace uso de tal servicio, tenemos así,
el pago del T.U.U.A. cuando uno hace uso de las instalaciones del
aeropuerto. A su vez, las tasas también podrían considerarse ser Arbitrios, los
cuales son cobrados por los gobiernos locales y son pagados por ciudadanos
a cambio de mantenimiento de obras públicas.
 Derechos: Son aquellos tributos que son pagados por la dotación de un
servicio de la administración pública o el uso de algún bien estatal, un ejemplo
el derecho del pago único para adquirir “copia literal” en los Registros
Públicos.
 Licencias: Son tributos que son pagados por la adquisición de determinados
permisos para efectuar ciertas operaciones relacionadas a inspección, por
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ejemplo, Licencias de Funcionamiento para centros comerciales de cualquier
rubro.
b) Clasificación de tributos de carácter administrativo
Los tributos pueden ser administrados por el Gobierno Central, tiene validez y
repercusión a nivel nacional. Por otro lado, algunos tributos son administrados
por los Gobiernos Locales, los cuales solo tiene transcendencia localmente; así
mismo tenemos otros tributos, estos son aplicados por instituciones a las que
se predestinan tales fondos.
Sullon & Sandoval (2017), refiere que lo componen los miembros del Estado,
cuya función designada es la administración tributaria del Estado Peruano. Así
mismo el organismo a nivel nacional es la entidad pública llamada
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
2.1.1.2. Régimen MYPE Tributario – RMT
Es un régimen especialmente creado para las Micro y Pequeñas Empresas con
el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples
para cumplir con sus obligaciones tributarias. Comprende a personas naturales
y jurídicas, cuyos ingresos netos anuales no superen las 1700 UIT o S/
7,140,000.00 en el año.
a. Se encuentran excluidos del régimen:
- Los contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y
cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT o S/
7,140,000.00.
- Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de
empresas constituidas en el exterior.
- Personas naturales o jurídicas con ingresos netos anuales superiores a 1700
UIT o S/ 7,140,000.00 en el año anterior.
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b. Las ventajas y beneficios que te ofrece el régimen son:
- Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida.
- Tasas reducidas.
- Realizar cualquier tipo de actividad económica.
- Emitir todos los tipos de comprobantes de pago.
- Llevar libros contables en función de tus ingresos.
Aquino (2014), señala que para acogerse al Régimen General del Impuesto a
la Renta demostrara contener contabilidad superando los 1700 UIT ingresos
anuales. puesto que la empresa estar en la obligación de llevar el Libro Diario,
el Libro Efectivo Equivalente de Efectivo, el Libro Mayor, el Libro de Inventarios
y Balances, el Registro de Compras, el Registro de Ventas y el Registro de
Activos, entre otros documentos de control administrativo para la empresa.
 Operaciones gravadas – IGV
Según ( Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria,
2018) las operaciones gravadas están enfocados en lo siguiente:
Venta de bienes muebles en el país:
a. Toda transacción en el cual se ceden patrimonios a título costoso es decir
que

se

produce

gasto

alguno,

pueden

ser

operaciones

como;

comercialización, trueque, cesión de bienes, embargo, remate.
b. En cuanto al retraimiento de bienes, nos quiere decir en los propios
consumos ejecutados por el contribuyente empresarial lo cual difiere en sus
labores institucionales, expresamente dichas acciones se consideran no
gravadas.
Prestación o utilización de servicios en el país:
a. Se conceptualiza a cualquier tipo de prestación de actividades que un
individuo ejecute para otra, y en diferencia de ello recibe un pago, que sea
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considerado renta de tercera categoría para afectos de IR, así mismo
cuando no este efecto al IR.
Se señala que el servicio es prestado en la comunidad, siempre en cuando las
personas que efectúan los servicios esté residenciado en el mismo,
considerando que el acuerdo de la convención y el pago sea en un país distinto
o las condiciones varíen por lo que estas prestaciones de servicio son
consideradas para efectos del IR.
Los contratos de construcción
a. Son aquellos contratos de construcción efectuada en territorio nacional o
lugar de sumo acuerdo o su cancelación propia del servicio.
1° venta de inmuebles realizada por los maestros de construcción
a. Se consideran gravadas cuando dicha operación es de origen como 1°
comercialización de un inmueble por un maestro de construcción situadas
en territorio peruano. También se considera operación gravada la venta del
mismo por empresas de la misma naturaleza o el que su función primordial
sea Venta de inmuebles. sin embargo, no serán gravadas cuando el acto se
efectúa a valor de mercado o valor de tasación y se define el mayor.
Importación de bienes
Sera gravada cuando provenga de cualquier contribuyente del país de origen.
Sin embargo, si se importa un bien intangible de origen del exterior se aplicará
un impuesto por lo mismo que dará cumplimiento a las normativas en cuanto al
uso del bien denominado como servicio para el territorio nacional. Por lo tanto,
el organismo encargado de administrar este impuesto es la Superintendencia
Nacional de Aduanas considerando el cobro del mismo como un anticipo del
impuesto aplicado.

30

Nacimiento de la obligación tributaria
Figura 1 Nacimiento de la obligación tributaria

Fuente: SUNAT
Romero (2013), argumenta que la venta de un bien o prestación de servicio
tendrá derecho a crédito fiscal tal como el IGV O ISC, mediante la emisión del
comprobante de pago con fecha a la venta o prestación, o cuando se realice el
pago total o parcial del comprobante de pago.
 Pago de impuestos
El pago de impuestos se encuentra relacionado con la disminución o recorte de
las ganancias mensuales. Puesto que todos los peruanos nos encontramos
obligados a pagar estas contribuciones, a pesar que no nos fijemos que lo
estamos realizando.
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 Sistema de detracciones
Llamado también como SPOT, considerado como un adelanto del pago del IGV
por parte del beneficiario del bien o servicio, así mismo la aplicación práctica es
determinar el porcentaje de detracción del precio total del bien o servicio
adquirido, para luego ser depositados en la cuenta corriente a nombre del
proveedor o vendedor designado como agente de Detracción por la entidad de
Administración tributaria. Este pago se realizará los 5 primeros días hábiles
posteriores a la adquisición del bien o prestación de servicio. Por ultimo será de
utilidad para el proveedor estar sujeto al sistema de detracciones mediante una
cuenta corriente ella podrá realizar pagos de índole tributario tales como:
tributos, multas, pagos a cuenta, fraccionamientos, deudas tributarias
señalados en el artículo 33° del Código Tributario, que sean administradas y/o
recaudadas por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria). Por consiguiente, se menciona las operaciones
gravadas a este sistema tales como:
- Ventas de bienes y/o prestación de servicios.
- Servicio de transporte de bienes.
- Servicio de transporte público (pasajeros).
- Operaciones afectas al Impuesto de Venta de Arroz Pilado.

32

UTILIZA LAS DETRACCIONES PARA EL PAGO DE TUS DEUDAS
Figura 2 Utiliza las detracciones para el pago de tus deudas

Fuente: SUNAT
Anco (2017), señala que el sistema SPOT es la deducción del porcentaje
aplicado al precio de un comprobante como origen de una venta del bien y/o
prestación de servicio adquirido por el consumidor final, asumiendo la
obligación de depositar aquel porcentaje producido de una venta de un bien y/o
prestación de servicio. El SPOT, es uno de los sistemas recaudatorios de
naturaleza anticipada del IGV, designada por la Administración Tributaria.
2.1.1.4 Ventas
Fischer & Espejo (2004), define la venta como aquella actividad que origina en
los clientes el deseo de hacer un intercambio. Es en este momento en el que
se efectiviza el esfuerzo de actividades previas, ya sea costos, las cotizaciones
y la orden de compra.
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La venta es el proceso mediante el cual, el vendedor identifica, motiva y
satisface los requerimientos del comprador en el cual exista un beneficio
común y permanente. Se define también como la actividad primordial de las
empresas en general y de esta manera poder tener éxito.
Thompson (1999), indica que la venta es una actividad codiciada por aquellas
personas, organizaciones y empresas que ofrecen algún producto o servicio en
el mercado, el éxito de estas organizaciones empresa o personas depende
mayormente del número de veces que realicen esta actividad, de la mejor
manera y de lo rentable que les resulte.
El concepto de venta aparece en la revolución industrial, con el incremento de
la producción, pues de ahí se produjo la relación de la oferta y demanda de la
economía de nuestro país donde las empresas actuaron en cuanto a los bienes
producidos.
Tiempo atrás, los profesionales de marketing y administración revelaron que es
necesario atender las carencias y deseos de los potenciales clientes; sin
embargo, muchas empresas siguen funcionando sin conocer bien el significado
de “ventas” ni el riesgo que ello implica.
 Crédito fiscal
Cachay (2013), indica que crédito fiscal es el derecho que poseen las personas
que deben asumir el pago del impuesto por ventas a fin de inferir impuestos
que se pagaron con anterioridad, al instante de comprar bienes, siempre y
cuando haya cumplido con ciertos requisitos.
El crédito fiscal respecto al IGV, es una deducción permitida por la SUNAT
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria)
respecto del impuesto que grava la compra de bienes, insumos, servicios y/o
prestaciones y por último el pago de aranceles.
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Dicho de otra forma, es la compensación del IGV que se paga al realizar una
compra, y el que se cobra al realizar ventas.
 Débito fiscal
Valverde (2015), manifiesta que son todos los impuestos de índole de venta de
bienes y/o prestación de servicios efectuados cada mes del ejercicio fiscal por
medio de la emisión de boletas, facturas, entre otros comprobantes. Cabe
mencionar que el débito no simboliza precisamente el impuesto que se debe
pagar, porque de la misma operación debe rebajarse el crédito que
corresponde al de las compras.
De acuerdo a las normas tributarias esos documentos emitidos por el
contribuyente se deberán de registrar en un libro de ventas, el cual sirve de
respaldo en el momento de la presentación de la declaración mensual.
 Ventas al crédito
Azañero & Orozco (2016) señala que viene a ser la entrega de mercaderías,
cuyo pago se realizará a futuro, es decir la promesa de pago consistente en
realizar ciertos pagos o abonos parciales, ya sea semanal o mensualmente
hasta completar el pago. Es posible incluir un recargo en el precio por concepto
de interés y mayormente se acostumbra exigir una cuota inicial.
Este tipo de venta es una operación en la que el pago es realizado en mediano
o largo plazo, posteriormente a la compra del bien o servicio.
Esta venta se encuentra designada a distribuir el pago correspondiente en un
plazo determinado, previamente convenido entre el comprador y el vendedor, el
mismo que puede ser en varios meses.
El termino crédito está relacionado con la confianza. Entonces para que se dé
la venta a crédito, es necesario que el vendedor tenga la capacidad de confiar
en que el comprador cumplirá con el pago. De todos modos, en la actualidad, el
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comprador se encuentra obligado legalmente a pagar en el plazo convenido.
Caso contrario, corre el riesgo de que sus bienes sean embargados.
Para poder ser beneficiario de un crédito o una tarjeta de crédito, el futuro
deudor debe la solvencia suficiente; dicha de otra forma, a menudo se exige al
futuro deudor que posea un empleo o cuente con un ingreso estable; se exige
también que acredite haber cancelado deudas anteriores.
Normalmente, el comprador cuenta con plazos de treinta, sesenta o noventa
días para realizar el pago, el cual puede ser en cuotas o por completo.
El realizar compras a crédito es algo muy frecuente, pues permite que los
individuos con ingresos limitados puedan adquirir bienes y servicios que de otra
forma no podría. No obstante, el hecho de ejecutar una compra a crédito trae
consigo los pagos de interese, lo que hace que el precio final del producto se
incremente.
 Ventas al contado
Venta al contado es un procedimiento en el que el pago de los productos o
bienes adquiridos se produce a contra entrega.
Todo tipo de productos pueden ser adquiridos al contado; aunque es más
común en transacciones no tan onerosas, no hay norma que prohíba realizar
transacciones al contado respecto de bienes con precios elevados. Por ese
motivo, es significativo recordar que el pago al contado no implica que
necesariamente sea en efectivo, puesto que también pude realizarse en
cheque, transferencia bancaria, por nombrar algunos.
2.1.2. Liquidez.
Según Gitman (2003), la liquidez puede definirse como la capacidad que tiene
una empresa para cumplir en un corto plazo con sus obligaciones. Es la
similitud de un activo a su transformación de dinero.
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Por lo tanto, podemos decir que una empresa tiene liquidez cuando tiene el
efectivo necesario en el momento que lo necesita, lo que le permite pagar
compromisos contraídos anteriormente.
Viene a ser la cualidad que tienen los activos para poder convertirse en efectivo
inmediatamente, sin perder su valor. En ese sentido, entre más fácil sea
transformar un activo en dinero, será más líquido.
2.1.2.1. Liquidez contable
Núñez (2016), hace referencia a la prontitud y fluidez con la que los activos de
una entidad se conviertan en un medio de pago. Si la cantidad de activos de
alta liquidez es mayor la empresa y/o entidad tiene una menor probabilidad de
que no pueda honrar sus compromisos financieros con terceras entidades y/o
sujetos. Por otro lado, los activos de alta liquidez en general poseen una
capacidad menor para generar altos rendimientos puesto que las decisiones de
inversión en su mayoría incluyen el análisis de riesgo de incumplimiento de los
compromisos financieros y el análisis de la rentabilidad originada por estos
activos.
Carrillo (2015), cita a Rubio (2010) con respecto a la liquidez contable;
indicando que es el nivel en que una sociedad puede efectuar sus obligaciones
en un periodo corto. La liquidez es entonces, aquella capacidad para
transformar los activos de una persona natural o jurídica en valores monetarios
para hacer frente a las responsabilidades con terceros a un periodo corto.
Yzaguirre (2015), refiere a Esclava (2003), el cual nos dice que la liquidez es
contar con el dinero suficiente en el futuro inmediato, a fin de efectuar sus
deberes de pago a corto plazo, en otras palabras, se podrá cumplir con las
necesidades comunes, generando así el cumplimiento oportuno de sus
deberes, entre los que están el pago de planilla, impuestos, proveedores, etc.;
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asimismo hacer inversiones, motivo por el cual es importante recalcar el inicio y
termino de los ciclos financieros. Las empresas deben contar con la cantidad
de dinero idóneo para poder responder a los desfases que se presentan en
relación a los pagos e ingresos que engloban las actividades normales que
realiza la empresa, dado que no se dan simultáneamente y en ciertas
oportunidades es necesario establecer fondos durante un tiempo para poder
responder a los pagos excepcionales. En ese sentido,
2.1.2.2. Ratios Financieros
Evalúan la situación de la empresa para poder producir ganancias. Es decir,
definen el éxito o fracaso de la gerencia, motivo por el cual es de vital
importancia para quienes usan la información financiera.
Zans (2009) indica que los Ratios financieros son aquellos encargados de
evaluar la capacidad que tiene una empresa para provocar ganancias. Es decir,
definen el éxito o fiasco de la gerencia, motivo por el cual son de vital
importancia para quienes usan la información financiera.
Nike (S/F), menciona que todos alguna vez hemos escuchado historias de
talentos en las finanzas que en pocos minutos son capaces de analizar las
cuentas de una empresa y conocer sus más recónditos secretos por medio de
los ratios financieros. La realidad, no obstante, es que los ratios financieros no
son una bola mágica. Son ciertamente una manera conveniente de juntar gran
número de datos financieros y así poder realizar una comparación de las
empresas. Los ratios permiten la utilización de datos financieros. Ayudando a
formular preguntas optimas, pero más no las respuestas.
 Ratio de Liquidez
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Se encuentra entre los ratios más importantes que debemos estudiar, cuando
estamos analizando una empresa con la intención de hacernos con un buen
paquete de acciones.
La deuda y su manejo forman parte del día a día de las empresas, aunque sea
mínima, todas las empresas funcionan con algo de deuda.
En este sentido podríamos decir que tenemos deudas de corto plazo, como
sería el pago a proveedores, pero también de largo plazo, cuando la empresa
financia adquisiciones mayores: edificios, maquinaria, etc.
En el caso de las deudas de corto plazo, el ratio que las mide es el de liquidez.
En pocas palabras el ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para
hacer frente al pago de las deudas contraídas, que vencen en plazos cortos de
tiempo.

La fórmula es:
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐸𝑍 =

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

 Liquidez absoluta
Castillo (2015), manifiesta que la liquidez absoluta es exacta, porque éste
considera exclusivamente el efectivo, que viene a ser el dinero que ha sido
usado con el fin de afrontar las deudas, este índice no considera las cuentas
por cobrar o clientes, ya que éste está referido al dinero que todavía no ha
ingresado a la empresa.

La fórmula es:
LIQUIDEZ ABSOLUTA =

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PASIVO CORRIENTE
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Ejemplo:
Liquides Absoluta = 1800000/41500000 =0.04

Tal resultado nos muestra la cantidad de S/. 0.04 de capacidad de efectivo y
equivalente de efectivo respecto al pasivo a un corto plazo de sus pasivos
más exigibles.
 Ratio de prueba ácida o de tesorería
Es igual que el anterior, pero con resultados más exactos al eliminar de la
fórmula los elementos que están en el inventario, ya que son los menos
líquidos.
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son
fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad
de pago de una empresa en el corto plazo.

La fórmula es:
𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴 =

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

 Solvencia
Expone la capacidad que tiene una empresa para dar cumplimiento a sus
obligaciones de un extendido largo plazo
Zans (2009), expone que solvencia viene a ser la capacidad que posee una
empresa, para poder cumplir con sus deberes en el largo plazo, la misma que
depende de la reciprocidad existente entre el largo plazo para la recuperación
de inversiones y el plazo de vencimiento de sus obligaciones contraídas con
terceros.
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Gomez (S/F), menciona que a partir de un criterio de vista operativo la
solvencia es una e indisoluble, porque también uno es sin duda el medio de
pago. Afirmar que una empresa es solvente o no significa decir si cuenta con
los fondos líquidos para afrontar sus pasivos en el momento en que se
presente un desfase.
La solvencia se fundamenta en la habilidad de producir recursos esto es
importante porque a partir de ellos se responderá las obligaciones de pago,
haciéndolo en un momento oportuno.
Se puede decir que una empresa presenta solvencia técnica cuando, por medio
de su misma gestión, consigue recursos idóneos para responder sus
obligaciones de pago. Si esto no se presentaría así, la empresa tendría que
optar por otras opciones como negociar sus deudas, solicitar un préstamo al
banco de tal forma cumpla con el pago de sus proveedores, u optar por
cualquier otro medio que logre que se realice el pago, a pesar de que ya no lo
haga por medio de su misma estructura de trabajo.
Al realizar estudios respecto a la solvencia de una empresa a largo plazo, se
descartan o no se toman en cuenta, en muchas ocasiones, las deudas
circulantes o a corto plazo, por entendimiento de que sólo los reembolsables a
largo plazo son los que han de considerar. Así tendremos:
a) Cobertura de activos
b) Pasivos exigibles
c) Cobertura de gastos fijos
Ruiz (S/F), menciona dos posibles cercanías al estudio de la solvencia:
catalogando a la primera convencional, patrimonial o legalista, se soporta en el
respaldo que da una entidad a sus demandantes ante cierta eventual
liquidación, y, adicionalmente, con el apoyo en la correlación estadística
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esperada entre equilibrio económico y financiero. Catalogamos la segunda,
dominándola económico–financiera, la cual estudia la extensión de los flujos
financieros causados por la empresa para responder sus obligaciones de
carácter financieras de manera que asegure la continuidad de la actividad
empresarial. Asimismo, el autor nos cita a (Bonilla, Olmeda y Puertas, 2003)
tales autores nos dicen que el modelo relacional, eminentemente cualitativo, es
la causa de la aplicación a partir de ciertas circunstancias al conflicto de
concesión de créditos, y se centra en el estudio arduo de la información
proveniente de las relaciones pasadas y presentes existentes del cliente y la
entidad financiera. En relación a la metodología convencional, recalca con más
prioridad el uso de ratios o ciertos estudios subrogados de estos con el fin de la
comparación de magnitudes que se conjetura posibilitan intuir si se ha evitado
o no el termino de los pagos. Siguiendo el orden, la exposición se centra en la
discriminación de dos ratios usados en tipos convencionales, ya que ambos
ratios no pueden estar solamente en un extremo, sino que tienen que combinar
unas y otras de manera que puedan denominarse como modelos mixtos,
mencionando a McDonald y Morris (1985) cuyos autores nos dicen que la
discriminación de ambos tipos de ratios se muestra útil al facilitar la
aprehensión de la participación económico-financieras entre ambos ratios al
hacer estudio de solvencia. Denominando a los ratios del primer grupo
patrimoniales o legalistas y al segundo, fundamentados en la eficacia
económica.

La fórmula es:
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑆𝑂𝐿𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
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Los valores que se tienen en cuenta son:
- El activo total, que engloba tanto a activo no corriente como al activo

corriente.
- El pasivo total, que está integrado por el pasivo corriente y el pasivo no

corriente.
 Capital de trabajo
Es el activo corriente sirviendo de utilidad para el desarrollo sus operaciones,
motivo por el cual, es inversamente proporcional al grado de rentabilidad
sostenible en el tiempo y determinar sus riesgos económicos.
Puma & Arenaza (2018), exponen que el capital de trabajo es tomado como los
recursos que se requiere en una determinada empresa para operar en sus
actividades. En tal sentido el capital de trabajo es conocido como el activo
corriente (Efectivo, cartera en inventarios, inversiones a corto plazo).
Peñaloza (2008), nos cita a Gallagher (2001), cuyo autor nos dice el capital de
trabajo hace referencia a los activos la empresa planea transformar en efectivo
en un periodo de plazo corto. El capital de trabajo, está conformado por tres
elementos, los cuales son: el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar.
En cuanto a la administración del capital de trabajo, se deben tomar en cuenta
los siguientes conceptos:
- La clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo.
- La liquidez y la rentabilidad
- Ciclo operativo
- Tendencia
La demanda de capital de trabajo es variable pues está sujeta a diversos
factores, como la estacionalidad de las ventas, que influye en el grado de
efectivo y de inventario de la empresa.
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Peñaloza (2008) cita a Gallagher (2001), respecto al activo circulante menciona
que vienen a ser los bienes y derechos líquidos de cualquier empresa. Es decir,
es la disposición inmediata de dinero que se tiene en cualquier momento dado.
Un activo circulante viene a ser un bien o derecho que puede transformarse en
líquido en el corto plazo.
Entonces, es el dinero de una empresa que posee más o menos disponibilidad
inmediata para ser usado en cualquier momento dado.

La fórmula es:
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

 Disponibilidad en efectivo
Es el monto de efectivo, plasmado en el flujo de caja proyectado, es un
mecanismo administrativo resultante en cuanto a la predicción de las futuras
entradas y salidas de dinero de una empresa, dentro de un periodo dado.
Nos permite también predecir la disposición futura del efectivo, conocer si se va
a obtener un déficit o un excedente para que tomando en cuenta lo anterior
poder tomar las debidas decisiones.
 Cuentas por cobrar
Castro (2008), indica que son créditos que son otorgados a los clientes al
darles un periodo para efectuar el pago correspondiente a los productos que
compraron, luego de haberlos recibido. La normativa de crédito establece los
criterios básicos que deben seguirse para otorgar crédito a un cliente.
Son cantidades de dinero que ciertas personas adeudan a una empresa, por
haber obtenido algún bien o servicio a crédito.
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Para que una empresa pueda decidir si amplia o restringe sus normas para
otorgar créditos, intervienen las siguientes variables:
a) Conglomerado de ventas.
b) Cartera de cobranza a clientes.
c) Gastos por cobranza dudosa.
Galvez (2008), nos dice que las cuentas por cobrar de una entidad se refieren a
la amplitud de un crédito. Con el objetivo de no perder la fidelidad de sus
clientes y al mismo tiempo atraer nuevos clientes, gran número de empresas
piensan que es esencial ofrecer crédito. Cada vez que una empresa vende
servicios y bienes, puede solicitar que se le pague en efectivo en la fecha que
se hace la entrega o antes de la misma; así mismo, tiene la facultad de dar
créditos a sus clientes e incluso admitir cierto retraso del pago. La facultad del
crédito expone invertir en un cliente, tratándose de una inversión relacionada
con la oferta de bienes o servicios.
La política de cuentas por el cobro es un elemento de mercadotecnia y se usa
para impulsar el número de ventas. Es por ello que la administración, cuando
se trata de cuentas por cobrar, tiene un dilema entre la productividad y la
liquidez, ya que, a mayores opciones para la venta de productos, genera un
incremento en las ventas y por ende también en las utilidades, pero, por otro
lado, resultan fondos por cuentas por cobrar, que causan una disminución en la
liquides de la empresa.
Resultando así que las cuentas por cobrar son acreencias exigibles, creadas
por la prestación de servicios, ventas, prestación de créditos, cualquier
concepto análogo. Representa el dinero que presta la empresa a sus usuarios
a partir desde la apertura de una cuenta, con la única garantía de pago en un

45

tiempo establecido. Siendo el valor que no es juntado por medio de ventas, lo
que denominaremos crédito comercial.
Es de suma importancia que una empresa inspeccione periódicamente las
cuentas que tiene por cobrar, a fin de establecer si los patrones varían
haciendo que las operaciones de crédito sobrepasen los límites de las políticas
de crédito.
 Inventarios
Sinisterra (2011), indica que los inventarios grafican los productos que están a
la venta, del mismo modo, los bienes que aún están en proceso de producción
o se emplearán para la producción de otros bienes. El objetivo de contar
inventarios es contribuir la utilidad mediante la asociación entre costos e
ingresos.
Zapata (2014), mencionando a Ballou (2005), señala que un inventario es el
conjunto de productos terminados, trabajo en proceso, materias primas, entre
otros, que se utilizan durante la producción.
Al realizar un control de inventarios lo que se busca es tener estabilidad y
disponibilidad de productos necesarios para los clientes y la empresa,
relacionando en conjunto a las áreas de compra, manufactura y distribución.
Lo mencionado nos hace concluir que hay diversos productos que se
mantienen en las empresas a fin de asegurar y mantener el normal
funcionamiento de la misma, por ello es importante saber cuáles son esos
elementos, según su clasificación
Presentándose la siguiente clasificación
 Materias Primas: con aquellos productos que se encuentran en estado
natural, es decir sin modificaciones, las cuales son usadas como insumos
para fabricar materiales y mercancías. La materia prima tiene que pasar por
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un proceso de modificación a fin de darle un valor agregado y así al término
formar el producto que se requiere para la venta.
 Provisiones: son aquellos productos necesarios en los procesos de
fabricación y distribución otorgados; pero que no son materia prima, pues
fueron fabricados preliminarmente por una empresa distinta. Las provisiones
resultan ser todos aquellos productos que una empresa consigue a través de
sus proveedores a fin de fabricar nuevos productos con un valor agregado
mayor, acorde a las necesidades de sus clientes.
 Componentes: Son aquellos elementos que conforman la maquinaria, el
proceso o el inmueble, necesarios para que la empresa funcione
adecuadamente.
 Trabajo (producto) en proceso: Son aquellos materiales que han sufrido un
proceso de transformación parcial, ya que no fueron hechos de forma general
con las características solicitadas por el cliente.
 Productos Terminados: Son aquellos elementos, fabricados en su totalidad,
de forma tal que cumple con todas las especificaciones brindadas por el
cliente, por lo que se encuentran disponibles para enviárselos. Cabe recalcar
que no siempre el producto terminado de una empresa particular resulta ser el
producto que pide el consumidor final, pudiéndose convertir tal producto
terminado en un suministro para otra empresa.
2.1.2.4. Capital neto de trabajo
Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto
plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se
dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo.
Rizzo (2007), refiere que lo que requiere que surge de las desigualdades
existentes entre el ciclo operativo y efectivo de una empresa. De tal forma se
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define capital de trabajo neto como cuanto se tiene que trabajar en una
empresa para costear el ciclo efectivo. De tal manera se calcula el capital de
trabajo neto contable dado por la desigualdad entre los activos corrientes y
los pasivos corrientes de la empresa. En ese sentido, el capital de trabajo,
viene a ser lo que da seguridad a una empresa para que realice sus
operaciones sin problemas.
Siendo importante la gestión para cumplir las responsabilidades, pues de lo
contrario conllevaría a la empresa a un estado de inestabilidad en la solvencia
financiera.
Castro (2017), indica que esta conformado por la diferencia del total de activo
circulante entre el pasivo circulante. El que tiene mas implicacion, constituye
el total de las contribuciones de los accionistas de la empresa para poder dar
financiamiento a las actividades de naturalza circulante. El capital de trabajo
neto se encuentra dividido en:
a. Fuentes internas: El capital entendido como activo circulante
b. Fuentes externas: Prestamos y Obligaciones entendido como pasivo
circulante
El capital de trabajo neto es un indicador financiero que permite conocer el
nivel de solidez de la empresa y la correcta administracion de proteccion
que ofrece a los acreedores a corto plazo.
Este indicador ademas nos hace posible tener conocimiento de las
condiciones de credito de la empresa y el estado de solvencia que tenga.
Permite evaluar las gestiones de carácter administrativo.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación es no experimental, descriptivo correlacional,
porque la investigación ha estado enfocada en determinar la relación entre las dos
variables debido a que no se manipulan ni modifican, motivo por el cual los hechos
fueron observados en su ambiente original.
Este trabajo es de corte transversal o transaccional ya que la información es obtenida
por única vez.

3.2. Descripción de la investigación
3.2.1. Población
La población está compuesta por las 120 empresas que pertenecen a la
Asociación de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA, durante los periodos
económicos 2016 y 2018.
3.2.2. Muestra
Criterios de inclusión
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Se consideró a las 53 empresas MYPES (Micro y pequeñas empresas) que
pertenecen a la Asociación de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA,
durante los periodos económicos 2016 y 2018. Considerando a las empresas
que cumplen los requisitos de tributación de la ley del IGV justo.
Criterios de exclusión
- No se tomó en cuenta a las empresas medianas y grandes que pertenecen
a la Asociación de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA, durante los
periodos económicos 2016 y 2018.
Después de tomar en consideración los criterios de inclusión y exclusión, se dio un
total de 53 empresas de la Asociación de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA,
durante los periodos económicos 2016 y 2018, donde los empresarios y asistentes
serán encuestados.

3.3. Método de la investigación
3.3.1. Método deductivo
En este método se buscó relacionar las dos variables tratadas en la
investigación. Un pago oportuno del Impuesto General a las Ventas Justo
incidirá en la liquidez contable.
3.3.2. Método inductivo
En este método se buscó relacionar las dos variables tratadas en la
investigación. Un incremento en la liquidez contable incidirá en el Impuesto
General a las Ventas justo.
3.3.3. Método de análisis- síntesis
Se obtuvo que las empresas que pertenecen a la asociación de industrias del
parque industrial ADEPIA que pagan mensualmente su IGV Justo, tienen
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problemas en su liquidez en el periodo económico 2016 a comparación del
periodo 2018.

3.4. Tipo de investigación
El tipo de investigación para el presente trabajo, es no experimental, descriptivo
correlacional, pues evalúa la influencia de las variables: Impuesto general a las
ventas justo y la liquidez contable.
Charaja (2011) menciona que cuando una investigación es de tipo correlacional, se
caracteriza porque su objetivo es establecer el nivel de correlación entre dos o más
variables.

3.5. Técnicas e instrumentos
3.5.1. Técnica
En este trabajo, se recogió información mediante el uso de técnicas de
recolección de datos, en base a instrumentos determinados. Para este caso se
usó la encuesta, esta técnica permitió determinar la incidencia del Impuesto
General a las Ventas Justo y su incidencia en la liquidez contable de las
empresas que pertenecen a la asociación de industrias del parque industrial
ADEPIA.
3.5.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados son encuestas, en donde se formularon
interrogantes dirigidas a los empresarios y asistentes contables de las
diferentes empresas de la asociación de industrias del parque industrial
ADEPIA
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3.7. Instrumento de recolección de datos
En la recolección de datos se empleó una encuesta, con el objetivo de realizar
interrogantes a los empresarios y asistentes a fin de obtener resultados de forma
rápida y eficaz. Para aplicar la técnica, se empleó una encuesta adecuada cuyo
contenido está referido al área de contabilidad.

52

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 4 ¿Usted conoce sobre la Ley del IGV Justo?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1.9

1.9

1.9

Nunca (No)

0

0

0

1.9

A veces (No muy
bien)

7

13.2

13.2

15.1

Siempre (Sí)

45

84.9

84.9

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 Ley del IGV Justo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si tiene conocimiento
sobre la Ley del IGV Justo el 84.9% de los encuestados, respondieron siempre, mientras
que el 13.2% respondió a veces que significa que conoce sobre la ley del IGV Justo, pero
no es un entendido en la materia, de la misma manera el 1.9% respondió desconocer del
tema. Por lo que se concluye que, más de la mitad del grupo encuestado tiene
conocimiento sobre la Ley del IGV Justo.
Tabla 5 ¿Emite comprobantes de pago al momento de realizar operaciones de
venta?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1.9

1.9

1.9

Nunca

0

0

0

1.9

A veces

17

32.1

32.1

34.0

Siempre

35

66.0

66.0

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

54

Figura 4 Comprobantes de pago

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si emiten comprobantes
de pago al momento de realizar operaciones de venta, el 66% de los encuestados,
respondieron que siempre, el 32.1% respondieron que a veces, mientras que el 1.9%
respondió que desconoce del tema. Por lo que se concluye que, la mayoría de los
encuestados cumplen con las normas establecidas.

Tabla 6 ¿Cree usted que el IGV justo aumentara la recaudación tributaria?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

18.9

18.9

18.9

Nunca

3

5.7

5.7

24.5

A veces

8

15.1

15.1

39.6

Siempre

32

60.4

60.4

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5 Recaudación tributaria

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si se cree que el IGV
Justo aumentara la recaudación tributaria, el 60.4% de los encuestados, respondieron
siempre, el 15.1% respondieron a veces que significa que cree que aumentara la
recaudación tributaria posiblemente, mientras que el 5.7% respondió nunca y el 18.9%
respondió que desconoce del tema. Por lo que se concluye que para los encuestados el
IGV Justo si aumenta las recaudaciones tributarias.
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Tabla 7¿Conoce usted, respecto a los sujetos comprendidos en el IGV Justo
corresponde a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Desconozco del
tema

1

1.9

1.9

1.9

Nunca (No)

0

0

0

1.9

A veces (No muy
bien)

7

13.2

13.2

15.1

Siempre (Sí)

45

84.9

84.9

100.0

Total

53

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia
Figura

6 Sujetos comprendidos en el IGV Justo corresponde a las micro y

pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si tiene conocimiento
respecto a los sujetos comprendidos en el IGV Justo corresponde a las micro y pequeñas
empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT el 84.9% de los encuestados, respondieron
que siempre, el 13.2% respondieron que a veces lo cual significa tiene conocimiento,
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pero no de una manera adecuada, mientras que el 1.9% respondió que desconoce del
tema. Por lo que se concluye que, más de la mitad de los encestados tienen pleno
conocimiento de los sujetos que corresponden a las micro y pequeñas empresas

Tabla 8 ¿Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para operaciones realizadas al
crédito?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

7.5

7.5

7.5

Nunca

19

35.8

35.8

43.4

A veces

19

35.8

35.8

79.2

Siempre

11

20.8

20.8

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 7 Pago del IGV justo para operaciones realizadas al crédito

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si está de acuerdo con el
pago del IGV justo para operaciones realizadas al crédito, el 20.8% respondieron que
siempre, el 35.8% de los encuestados respondieron nunca y a veces, mientras que el
7.5% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que, los encuestados no
están de acuerdo con el pago de IGV justo para estas operaciones.

Tabla 9 Durante los años 2016 y 2018, ¿pagó mensualmente el IGV justo?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

18.9

18.9

18.9

Nunca

1

1.9

1.9

20.8

A veces

10

18.9

18.9

39.6

Siempre

32

60.4

60.4

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 8 Durante los años 2016 y 2018, pago mensualmente el IGV justo

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si durante los años 2016
y 2018, pago mensualmente el IGV justo, el 60.4% de los encuestados, respondieron
siempre, el 18.9% respondieron a veces, mientras que el 1.9% respondió nunca y el
18.9% respondieron desconozco del tema. Por lo que se concluye que la mayoría de los
encuestados realizaron el pago de los impuestos correctamente.

Tabla

10

¿Pagaste

el

IGV

justo

oportunamente

(según

cronograma

de

vencimientos)?
Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11.3

11.3

11.3

0

0

0

11.3

A veces

9

17.0

17.0

28.3

Siempre

38

71.7

71.7

100.0

Total

53

100.0

100.0

Frecuencia

Porcentaje

6

Nunca

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 9 Pago del IGV Justo oportunamente

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si pagó el IGV justo
oportunamente (según cronograma de vencimientos), el 71.7% de los encuestados,
respondieron siempre, el 17% respondieron a veces, mientras que el 11.3% respondió
nunca. Por lo que se concluye que más de la mitad de los encuestados si pagan
correctamente el IGV justo de acuerdo al cronograma de vencimiento.

Tabla 11 ¿Causa efectos el pago de Impuesto General a Las Ventas en su empresa?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

3.8

3.8

3.8

Nunca

3

5.7

5.7

9.4

A veces

18

34.0

34.0

43.4

Siempre

30

56.6

56.6

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 10 Efectos del pago de Impuesto General a Las Ventas en su empresa

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si causa efectos el pago
de Impuesto General a Las Ventas en su empresa, el 56.6% de los encuestados,
respondieron siempre, el 34% respondieron a veces que significa que no tienen claro los
efectos del pago del impuesto general a las ventas justo, el 5.7% respondieron nunca,
mientras que el 3.8% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que el pago
del impuesto si causa algún tipo de efecto a más de la mitad de los encuestado.

Tabla 12 ¿Tiene usted conocimiento que el IGV Justo se creó con la finalidad del
aplazamiento del pago del IGV justo?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

35.8

35.8

35.8

Nunca (No)

2

3.8

3.8

39.6

A veces (No muy
bien)

1

1.9

1.9

41.5

Siempre (Sí)

31

58.5

58.5

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11 Conocimiento que el IGV Justo se creó con la finalidad del aplazamiento
del pago del IGV Justo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si tiene conocimiento
que el IGV Justo se creó con la finalidad del aplazamiento del pago del IGV justo, el
58.5% de los encuestados, respondieron siempre, mientras que el 1.9% respondió a
veces, el 3.8% respondieron nunca, mientras que el 35.8% respondieron desconozco del
tema. Por lo que se concluye que para la mayoría de los encuestados si se creó con esta
finalidad.
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Tabla 13 ¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones impuestas por SUNAT por
no pagar el IGV justo?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

5.7

5.7

5.7

Nunca (No)

0

0

0

5.7

A veces (No muy
bien)

7

13.2

13.2

18.9

Siempre (Sí)

43

81.1

81.1

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 12 Sanciones impuestas por SUNAT por no pagar el IGV Justo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si se informa sobre el
nivel de sanciones impuestas por SUNAT por no pagar el IGV justo, el 81.1% de los
encuestados, respondieron siempre, el 13.2% respondieron a veces, mientras que el
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5.7% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que casi el 100% de los
encuestados tienen pleno conocimiento de las sanciones impuestas por SUNAT.

Tabla 14 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a sus
proveedores?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1.9

1.9

1.9

Nunca

9

17.0

17.0

18.9

A veces

17

32.1

32.1

50.9

Siempre

26

49.1

49.1

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 13 Problemas para pagar a sus proveedores

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si después de pagar el
IGV justo, tiene problemas para pagar a sus proveedores, el 49.1% de los encuestados,
respondieron siempre, el 32.1% respondieron a veces, el 17% respondieron nunca,
mientras que el 1.9% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que menos
de la mitad de los encuestados tiene problemas de pagos a sus proveedores.

Tabla 15 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a su
personal?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

11.3

11.3

11.3

Nunca

12

22.6

22.6

34.0

A veces

19

35.8

35.8

69.8

Siempre

16

30.2

30.2

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 14 Problemas para pagar a su personal

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si después de pagar el
IGV justo, tiene problemas para pagar a su personal, el 30.2% respondieron siempre, el
35.8% de los encuestados, respondieron a veces, el 22.6% respondieron nunca, mientras
que el 11.3% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que menos del 50%
tienen problemas después de realizar el pago de sus impuestos.

Tabla 16 ¿Su empresa solicita financiamiento crediticio de terceros para sus
obligaciones corrientes?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

13.2

13.2

13.2

Nunca

11

20.8

20.8

34.0

A veces

16

30.2

30.2

64.2

Siempre

19

35.8

35.8

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 15 Financiamiento crediticio de terceros para sus obligaciones corrientes

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si su empresa solicita
financiamiento crediticio de terceros para sus obligaciones corrientes, el 35.8% de los
encuestados respondieron siempre, el 30.2% respondieron a veces, el 20.8%
respondieron nunca, mientras que el 13.2% respondió desconocer del tema debido a que
el asistente se encarga de los pagos. Por lo que se concluye que solo en ocasiones son
necesarios los préstamos para los pagos de obligaciones.

Tabla 17 Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas con el capital de trabajo
en su empresa?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

9.4

9.4

9.4

Nunca

21

39.6

39.6

49.1

A veces

12

22.6

22.6

71.7

Siempre

15

28.3

28.3

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 16 Problemas con el capital de trabajo en su empresa

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si después de pagar el
IGV justo, tiene problemas con el capital de trabajo en su empresa, el 28.3%
respondieron siempre, el 22.6% respondieron a veces, el 39.6% de los encuestados,
respondieron nunca, mientras que el 9.4% respondió desconocer del tema. Por lo que se
concluye que solo un porcentaje de los encuestados tendría ciertos problemas con el
capital después de realizar el pago de impuestos

Tabla 18 ¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la liquidez de su empresa?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

11.3

11.3

11.3

Nunca

29

54.7

54.7

66.0

A veces

14

26.4

26.4

92.5

Siempre

4

7.5

7.5

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 17 Problemas en la liquidez de su empresa

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si el pago del IGV Justo
le genera problemas en la liquidez de su empresa, el 7.5% respondieron siempre, el
26.4% respondieron nunca, el 54.7% de los encuestados, respondieron nunca, mientras
que el 11.3% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que a un poco más
de la mitad de los encuestados no le genera problemas de liquidez el pago de impuestos.

Tabla 19 ¿Conoce Usted, que el nacimiento de la obligación tributaria se origina al
momento de la emisión del comprobante de pago o en la fecha que ocurra la
retribución por el bien o el servicio?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

17.0

17.0

17.0

Nunca (No)

2

3.8

3.8

20.8

A veces

3

5.7

5.7

26.4

Siempre

39

73.6

73.6

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18 El nacimiento de la obligación tributaria se origina al momento de la
emisión del comprobante de pago o en la fecha que ocurra la retribución por el
bien o el servicio.

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si conoce que el
nacimiento de la obligación tributaria se origina al momento de la emisión del
comprobante de pago o en la fecha que ocurra la retribución por el bien o el servicio, el
73.6% de los encuestados, respondieron siempre, el 5.7% respondieron a veces que
significa que tiene conocimiento de las obligaciones tributarias pero que no tiene
conocimiento amplio del tema, el 3.8% respondieron nunca, mientras que el 17%
respondió desconozco del tema. Por lo que se concluye que el personal encuestado tiene
conocimiento del origen de las obligaciones tributarias.

71

Tabla 20 ¿Maneja un flujo de caja proyectado?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

7.5

7.5

7.5

Nunca

0

0

0

7.5

A veces

19

35.8

35.8

43.4

Siempre

30

56.6

56.6

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 19 Maneja un flujo de caja proyectado

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si maneja un flujo de
caja proyectado, el 56.6% de los encuestados, respondieron siempre, el 35.8%
respondieron a veces, mientras que el 7.5% respondió desconocer de tema. Por lo que
se concluye que el personal encuetado si maneja un flujo de caja proyectado.
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Tabla 21 ¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

7.5

7.5

7.5

Nunca

4

7.5

7.5

15.1

A veces

14

26.4

26.4

41.5

Siempre

31

58.5

58.5

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 20 Maneja un presupuesto de ingresos y gastos

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si maneja un
presupuesto de ingresos y gastos, el 58.5% de los encuestados respondieron siempre,
mientras que el 7.5% respondió desconocer de tema y nunca. Por lo que se concluye que
el personal encuestado si maneja sus presupuestos de ingresos y gastos o tiene al
menos una idea de los ingresos y gastos en la empresa.
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Tabla 22 ¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV justo resultante?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

1.9

1.9

1.9

Nunca

0

0

0

1.9

A veces

11

20.8

20.8

22.6

Siempre

41

77.4

77.4

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia
Figura 21 Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV justo resultante

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si logra pagar
mensualmente total o parcial el IGV justo resultante, el 77.4% de los encuestados,
respondieron siempre, el 20.8% respondieron a veces, mientras que el 1.9% respondió
desconocer de tema. Por lo que se concluye que más de la mitad de los encuestados son
responsables al pagar sus impuestos.
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Tabla 23 ¿Tiene órdenes de pago pendientes de cancelación por concepto de IGV
justo?

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

9.4

9.4

9.4

Nunca

39

73.6

73.6

83.0

A veces

5

9.4

9.4

92.5

Siempre

4

7.5

7.5

100.0

Total

53

100.0

100.0

Desconozco
tema
Válido

del

Fuente: Elaboración propia

Figura 22 Pendientes de cancelación por concepto de IGV Justo

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura, observamos que ante la pregunta planteada si tiene órdenes de pago
pendientes de cancelación por concepto de IGV justo, el 7.5% respondieron siempre, el
9.4% respondieron a veces, el 73.6% de los encuestados, respondieron nunca, mientras
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que el 9.4% respondió desconocer del tema. Por lo que se concluye que el personal
encuestado realiza a tiempo sus pagos para no tener pendientes en sus impuestos.

Corroboración de hipótesis
Tabla 24 Escala de calificaciones
Escala

Calificación

1

Nunca

2

Desconozco del tema

3

A veces

4

Siempre

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25 Medias
N°

ÍTEM

MEDIA

1

¿Usted conoce sobre la Ley del IGV Justo?

3.81

2

¿Emite comprobantes de pago al momento de realizar operaciones de
venta?

3.62

3

¿Cree usted que el IGV justo aumentara la recaudación tributaria?

3.17

4

¿Conoce usted? respecto a los Sujetos Comprendidos en el IGV Justo
corresponde a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales
hasta 1700 UIT?

3.81

5

¿Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para operaciones
realizadas al crédito?

2.7

6

Durante los años 2016 y 2018, ¿pagó mensualmente el IGV justo?

3.21

7

¿Pagaste el IGV oportunamente? (según cronograma de vencimientos)

3.49

8

¿Causa efectos el pago de Impuesto General a Las Ventas En Su
Empresa?

3.43

9

¿Tiene usted conocimiento? que el IGV Justo se creó con la finalidad de
la ampliación de la base tributaria?

2.83

10

¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones impuestas por SUNAT
por no pagar el IGV justo?

3.7

11

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a sus
proveedores?
Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para pagar a su
personal?
¿Su empresa solicita financiamiento crediticio de terceros para sus
obligaciones Corrientes?

3.28

14

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas con el capital de
trabajo en su empresa?

2.7

15

2.3

16

¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la liquidez de su
empresa?
¿Conoce Usted? que el nacimiento de la obligación tributaria se origina
al momento de la emisión del comprobante de pago o en la fecha que
ocurra la retribución por el bien o el servicio?

3.36

17

¿Maneja un flujo de caja proyectado?

3.42

18

¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos?

3.36

19

¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV resultante?

3.74

20

¿Tiene órdenes de pago pendientes de cancelación por concepto de
IGV justo?
TOTAL

2.15

12
13

2.85
2.89

3.19

Fuente: Elaboración propia
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Prueba estadística: Rho de Spearman
 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo
 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y
directa)
Nivel de significancia: 0,05
Tabla 26 Valor de RHO
Escala
-1
0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,59
0,60 – 0,79
0,80 – 1
Fuente: Elaboración propia

Nivel de correlación
Correlación negativa (Inversa)
Muy baja correlación
Baja correlación
Moderada correlación
Buena correlación
Muy buena correlación

Hipótesis general alterna
El Impuesto General a las Ventas Justo si incide en la liquidez contable de la Asociación
de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA, durante los periodos económicos 2016 y
2018. Haya generado una relación positiva y favorable.
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Tabla 27 Correlación de variables y corroboración de Hipótesis Correlaciones.

Coeficiente
Impuestos
correlación
General a las
Sig. (bilateral)
Ventas justo
N
Rho
de
Spearman
Coeficiente
Liquidez
Contable

de

de

correlación
Sig. (bilateral)
N

Impuestos General
a las Ventas justo

Liquidez
Contable

1.000

0.624

0.000

0.000

53

53

0. 624

1.000

0.000

0.000

53

53

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Dados los resultados de la correlación de Spearman entre Impuestos General a las
Ventas justo y Liquidez Contable. y en base a un nivel de significancia obtenido de 0.000
y un coeficiente de correlación de 0.624 se concluye que la relación entre ambas
variables es positiva, es decir; existe una asociación de 62% entre las variables de
estudio y por lo que si una mejora la otra también.
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Tabla 28 Correlación entre el Impuesto General a las Ventas justo y los ratios de
liquidez
Impuestos General a
las Ventas justo

Ratios de
liquidez

1.000

0.645

0.000
53

0.000
53

0.645

1.000

0.000
53

0.000
53

Coeficiente
de
Impuestos
correlación
General a las
Sig. (bilateral)
Ventas justo
N
Rho
de
Spearman
Coeficiente
de
correlación
Ratios
de
Liquidez
Sig. (bilateral)
N
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Al examinar la tabla y cotejar con el valor de RHO, distinguimos que se constituye un
nivel de muy buena correlación (0,645). Por otro lado, se constituye que es una
correlación positiva, es decir, si el Impuesto General a las ventas aumenta es posible que
los Ratios también aumenten. Al examinar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor
a 0,05) lo que muestra que la correlación determinada es muy probablemente cierta.

Tabla 29 Correlación entre el Impuesto General a las Ventas justo y el capital de
trabajo.

IGV justo
Rho
de
Spearman

IGV justo

Capital
de
trabajo

Coeficiente de correlación

1,000

0,169

Sig. (bilateral)

0.000

0,228

53

53

Coeficiente de correlación

0,169

1,000

Sig. (bilateral)

0,228

0.000

53

53

N
Capital
de
trabajo

N

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación.
Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel
de baja correlación (0,169). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva,
es decir, si el Impuesto general a las ventas aumenta es posible que el capital de trabajo
también aumente. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,228 (mayor a 0,05) lo
que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta.
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Resumen de resultados
Tabla 30 Cuadro de resumen de la primera variable: Impuestos General a las Ventas
Justo
Siempre

¿Usted conoce sobre la Ley
del IGV Justo?
¿Emite comprobantes de
pago al momento de realizar
operaciones de venta?
¿Cree usted que el IGV justo
aumentara la recaudación
tributaria?
¿Conoce usted, respecto a
los sujetos comprendidos en
el IGV Justo corresponde a
las
micro
y
pequeñas
empresas
con
ventas
anuales hasta 1700 UIT?
¿Estás de acuerdo con el
pago del IGV justo para
operaciones realizadas al
crédito?
Durante los años 2016 y
2018, ¿pagó mensualmente
el IGV justo?
¿Pagaste el IGV justo
oportunamente
(según
cronograma
de
vencimientos)?
¿Causa efectos el pago de
Impuesto General a Las
Ventas en su empresa?
¿Tiene usted conocimiento
que el IGV Justo se creó con
la finalidad del aplazamiento
del pago del IGV justo?
¿Se informa usted sobre el
nivel de sanciones impuestas
por SUNAT por no pagar el
IGV justo?
Después de pagar el IGV
justo, ¿tiene problemas para
pagar a sus proveedores?
Después de pagar el IGV
justo, ¿tiene problemas para
pagar a su personal?

A veces

Nunca

P

Desconozco
del tema

Total

F
45

P
84.9%

F
7

P
13.2%

F
0

0

F
1

P
1.9%

F
53

P
100%

35

66%

17

32.1%

0

0

1

1.9%

53

100%

32

60.4%

8

15,1%

3

5.7%

10

18.9%

53

100%

45

84.9%

7

13.2%

0

0

1

1.9%

53

100%

11

20.8%

19

35.8%

19

35.8%

4

7.5%

53

100%

32

60.4%

10

18.9%

1

1.9%

10

18.9%

53

100%

38

71.7%

9

17.0%

0

0

6

11.3%

53

100%

30

56.6%

18

34.0%

3

5.7%

2

3.8%

53

100%

31

58.5%

1

1.9%

2

3.8%

19

35.8%

53

100%

43

81.1%

7

13.2%

0

0

3

5.7%

53

100%

26

49.1%

17

32.1%

9

17.0%

1

1.9%

53

100%

16

30.2%

19

35.8%

12

22.6%

6

11.3%

53

100%

Fuente: Elaboración propia

82

Figura 23 Resumen de la primera variable: Impuestos General a las Ventas justo

¿Después de pagar el IGV, tiene problemas para pagar a
su personal?

30.2

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas para
pagar a sus proveedores?

35.8

49.1

¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones impuestas
por SUNAT por no pagar el IGV justo?

32.1

58.5%

¿Causa efectos el pago de Impuesto General a Las
Ventas en su empresa?

56.6%

¿Pagaste el IGV justo oportunamente (según
cronograma de vencimientos?

1.9
3.8

20.8%

18.9% 1.9 18.9%

35.8%

84.9%

¿Cree usted que el IGV justo aumentara la recaudación
tributaria ?

60.4%

¿Emite comprobantes de pago al momento de realizar
operaciones de venta?

66%

¿Usted conoce sobre la ley del IGV justo?

Nunca

20

7.5%

13.2%1.9
0

15.1%$5.7 18.9%

32.1%

84.9%

0

5.73.8

17% 011.3%

35.8%

¿Conoce usted, respecto a los sujetos comprendidos en
el IGV Justo corresponde a las micro y pequeñas
empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT?

35.8%

34%

60.4%

Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para
operaciones realizadas al crédito

A veces

13.2%5.7%
0

71.7%

Durante los años 2016 y 2018, ¿pago mensualmente el
IGV justo?

11.3

17 1.9

81.1%

¿Tiene usted conocimiento que el IGV Justo se creó con
la finalidad del aplazamiento del pago del IGV justo?

Siempre

22.6

40

1.9
2

13.21.9%
0

60

80

100

120

Desconozco del tema

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31 Cuadro de resumen de la segunda variable: Liquidez Contable
Desconozco
del tema

Total

Su empresa solicita F
P
F
P
F
P
financiamiento
crediticio de terceros
para sus obligaciones 19 35.8% 16 13.2% 11 20.8%
corrientes?
Después de pagar el
IGV
justo,
¿tiene
problemas
con
el 15 28.3% 12 22.6% 21 39.6%
capital de trabajo en
su empresa?
¿El pago del IGV Justo
le genera problemas 4
7.5% 14 26.4% 29 54.7%
en la liquidez de su
empresa?
¿Conoce Usted, que el
nacimiento
de
la
obligación tributaria se
origina al momento de
la
emisión
del 39
2
73.6% 3
5.7%
3.8%
comprobante de pago
o en la fecha que
ocurra la retribución
por el bien o el
servicio?

F

P

F

7

13.2%

53 100%

5

9.4%

53 100%

6

11.3%

53 100%

9

17.0%

53 100%

¿Maneja un flujo de 30
56.6% 19 35.8%
caja proyectado?

Siempre

A veces

¿Maneja
un
presupuesto
de 31 58.5% 14 26.4%
ingresos y gastos?
¿Logra usted pagar
mensualmente total o 41
77.4% 11 20.8%
parcial el IGV justo
resultante?
¿Tiene órdenes de
pago pendientes de
cancelación
por
concepto
de
IGV
justo?

4

7.5%

5

9.4%

Nunca

P

0

0

4

7.5%

53 100%

4

7.5%

4

7.5%

53 100%

0

0

1

1.9%

53 100%

5

9.4%

53 100%

39 73.6%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24 Resumen de la segunda variable: Liquidez Contable
¿Tiene órdenes de pago pendientes de cancelación por
7.509.40
concepto de IGV justo?

73.60

¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial el
IGV justo resultante?

77.40

¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos?

58.50

¿Maneja un flujo de caja proyectado?

56.60

¿Conoce Usted, que el nacimiento de la obligación
tributaria se origina al momento de la emisión del…

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas con el
capital de trabajo en su empresa?

A veces

35.80

20.00
Nunca

7.50
-

5.70
3.8017.00
54.70

22.60

35.80
-

26.40 7.507.50

26.40

28.30

Su empresa solicita financiamiento crediticio de
terceros para sus obligaciones corrientes?

20.801.90
-

73.00

¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la
7.50
liquidez de su empresa?

Siempre

9.40

39.60

30.20
40.00

11.30

60.00

9.40

20.80 13.20
80.00

100.00

120.00

Desconozco del tema

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En las tablas y gráficos de resúmenes observados anteriormente de la variable Impuesto
General a las Ventas justo que es una contribución que abarca todo el gravamen del ciclo
de producción y distribución, recayendo su admisión por el que se denomina consumidor
final, es por ello que normalmente está incluido en el precio que paga por los productos
que compra, y la otra variable Liquidez Contable indica que un impuesto es una carga
ineludible que las personas, ya sean naturales o jurídicas tienen en la obligación de pagar
para al Estado. Aplicando el Rho de Spearman se obtuvo un nivel de significancia de
0.000 y un coeficiente de correlación de 0.624 lo que concluye la existencia de una buena
relación entre ambas variables de estudio es decir que si una mejora la otra también lo
hará, por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.
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CONCLUSIONES

Primera: se determinó que sí incide directa y positivamente el pago del Impuesto General
a las Ventas Justo en la liquidez contable de las empresas que pertenecen Asociación de
Industrias del Parque Industrial, ADEPIA, debido a que los empresarios podrán prorrogar
el pago del impuesto general a las ventas justo por 90 días, y/o 3 meses después de la
fecha de vencimiento según cronograma vencimiento de obligaciones tributarias SUNAT.
Segunda: se determinó que sí existe relación del impuesto general a las ventas justo con
el capital de trabajo de las empresas que pertenecen Asociación de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA, durante los periodos económicos 2016 y 2018, tiene una buena
correlación, porque las diferentes empresas durante el tiempo establecido pagó
mensualmente el IGV justo, así mismo estos tienen problemas en el capital de trabajo de
su empresa después de realizar sus pagos de IGV.
Tercera: se determinó que el pago del Impuesto General a las Ventas Justo en el periodo
2016 incide directamente con la liquidez contable, caso contrario en el periodo económico
2018 donde los empresarios tuvieron mayor liquidez debido a la prórroga del pago del
impuesto general a las ventas justo comparación con los periodos económicos 2016 y
2018.
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RECOMENDACIONES

1. Recomendamos que las empresas de Industrias del Parque Industrial, ADEPIA, se
informen más sobre IGV justo y disponga de manuales accesibles para los
encargados.
2. Se recomienda a los empresarios obtener información actualizada de la normatividad
vigente de parte de un asesor contable financiero para no tener problemas en la
liquidez contable de la empresa.
3. Después de haber analizado los resultados se recomienda solicitar asesoría contable
para que el pago del IGV justo no afecte la liquidez de la empresa y esta pueda
cumplir con sus pagos corrientes sin recurrir a préstamos de entidades financieras y
no financieras.
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ANEXOS
CUADRO DE MATRZ DE CONSISTENCIA
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION DE TESIS

TITULO: “Impuesto General a las Ventas Justo y su incidencia en la liquidez contable de la Asociación de Industrias del Parque Industrial ADEPIA durante
los periodos económicos 2016 y 2018”
Pregunta general

Objetivo General

¿Cuál es la incidencia del
impuesto general a las
ventas justo en la liquidez
contable de la Asociación
de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante
los periodos económicos
2016 y 2018?

Determinar la incidencia del
Impuesto General a las
Ventas Justo en la liquidez
contable de la Asociación
de Industrias del Parque
Industrial, ADEPIA, durante
los periodos económicos
2016 y 2018.

Preguntas específicas

Objetivos específicos

¿Cuál es la relación del
Impuesto General a las
Ventas justo, con los ratios
de liquidez de la
Asociación de Industrias
del Parque Industrial
ADEPIA durante los
periodos económicos 2016
y 2018?.

Identificar la incidencia del
Impuesto General a las
Ventas justo en los Ratios
de liquidez de la Asociación
de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante
los periodos económicos
2016 y 2018.

Hipótesis
general

Metodología

Enfoque:
Cuantitativo,

El Impuesto
General a las
Ventas Justo si
incide en la
liquidez contable
de la Asociación
de Industrias del
Parque
Industrial,
ADEPIA,
durante los
periodos
económicos
2016 y 2018.

Variables de
investigación

Dimensiones

Indicadores
Operaciones
gravadas
Nacimiento de la
obligación
tributaria

Normativa y
Sistema
tributario
Impuesto General a
las Ventas Justo

Pago de
impuestos
Sistema de
detracciones

Crédito fiscal
Ventas
Debito Fiscal

Ítem

Investigación
Descriptiva o

¿Usted conoce sobre la Ley del IGV Justo?

1

Correlacional o

¿Cree usted que el IGV justo aumentara la
recaudación tributaria?

3

Correlacionar
causal

9

Diseño: No
experimental,

10

Transversal o

16

Transaccional

subindicadores

¿Tiene usted conocimiento que el IGV Justo se
creó con la finalidad del aplazamiento del pago
del IGV justo?
¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones
impuestas por SUNAT por no pagar el IGV justo?
¿Conoce Usted, que el nacimiento de la
obligación tributaria se origina al momento de la
emisión del comprobante de pago o en la fecha
que ocurra la retribución por el bien o el servicio?

¿Emite comprobantes de pago al momento de
realizar operaciones de venta?

2

Técnica:
Encuesta,
Instrumentos:
ENCUESTA
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Ventas al crédito
Ventas al
contado

Solvencia

Cuál es la relación entre
Impuesto General a las
Ventas justo y el capital de
trabajo de la Asociación de
Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante
los periodos económicos
2016 y 2018?

Capital neto de
trabajo
Liquidez
absoluta

Identificar la relación del
Impuesto General a las
Ventas justo con el capital
de trabajo de la Asociación
de Industrias del Parque
Industrial ADEPIA durante
los periodos económicos
2016 y 2018.

Ratios de
liquidez

Incidencia en la
liquidez contable
Disponibilidad
en efectivo
Cuentas por
cobrar
Inventarios

¿Cuál es la incidencia del
impuesto general a las
ventas justo en la
Asociación de Industrias
del Parque Industrial
ADEPIA de los periodos
económicos 2016 y 2018?

Identificar la incidencia del
impuesto general a las
ventas justo en la
Asociación de Industrias del
Parque Industrial ADEPIA
de los periodos económicos
2016 y 2018.

Capital de
trabajo

¿Conoce usted, respecto a los sujetos
comprendidos en el IGV Justo corresponde a las
micro y pequeñas empresas con ventas anuales
hasta 1700 UIT?
¿Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para
operaciones realizadas al crédito?
¿Causa efectos el pago de Impuesto General a
Las Ventas en su empresa?
Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas
para pagar a sus proveedores?

4

5
8
11

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas
para pagar a su personal?

12

¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la
liquidez de su empresa?

15

Durante los años 2016 y 2018, ¿pagó
mensualmente el IGV justo?
Su empresa solicita financiamiento crediticio de
terceros para sus obligaciones corrientes?
Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas
con el capital de trabajo en su empresa?
¿Maneja un flujo de caja proyectado?

7
13
14
17

¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos?

18

¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial
el IGV justo resultante?

19

¿Tiene órdenes de pago pendientes
cancelación por concepto de IGV justo?

20

de
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ESTADO DE ARTE

Año

Lugar

Autor

Concepto Clave

2013

Bogota, Colombia

Cano

2015

Garci & Perez

Lima

2015

Garci & Perez

Lima

2009

Amaya

Colombia

Gestión contable.- es útil en el proceso de control pues muestra el rumbo
que sigue la empresa, motiva a la gerencia a mejorar la actuación, evalúa
resultados y con base en el análisis, se implementan soluciones,
herramientas importantes para el control son los costos estándar,
presupuestos, centros de responsabilidad y obras.
Gestión contable.- indica que puede ser definida como un sistema de
información dirigido hacia el interior de la empresa con el propósito de
mejorar la planeación, la organización, la dirección y el control de las
unidades económicas.
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una
elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de
la vida en diferentes contextos: El nivel laboral, familiar, sentimental,
empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que brinda la
administración).
La toma de decisiones.- es una de las competencias clave para todo
ejecutivo, así como lo es en el aspecto personal de cada uno de los seres
humanos, pues son los ejecutivos los responsables de seleccionar una entre
varias opciones en la empresa. Los directivos deben conocer el proceso
para generar y aplicar decisiones efectivas reconociendo que en tal proceso
se involucran aspectos tanto de carácter humano como de carácter técnico.

2016

Manchego

Tacna

Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las
posibles, se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus
consecuencias respecto a nuestro objetivo. La información es la materia
prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del
proceso de la toma de decisión se obtiene como output la acción a ejecutar.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENCUESTA
La presente encuesta es para recolección de la información, son encuestas estructurados,
los cuales permiten formular preguntas para los contadores y asistentes de las diferentes
empresas de la asociación de industrias del parque industrial ADEPIA.
Datos: Asociación de Industrias del Parque Industrial ADEPIA.
Edad: __________

Sexo: ______________

Para las respuestas marque con una “X” la que considere correcta.
1.

¿Usted conoce sobre la Ley del IGV Justo?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces (No muy bien)
Siempre (Si)

2.

¿Emite comprobantes de pago al momento de realizar operaciones de venta?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

3.

¿Cree usted que el IGV justo aumentara la recaudación tributaria?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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4.

¿Conoce usted, respecto a los Sujetos Comprendidos en el IGV Justo corresponde
a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces (No muy bien)
Siempre (Si)

5.

¿Estás de acuerdo con el pago del IGV justo para operaciones realizadas al
crédito?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces
Siempre (Si)

6.

Durante los años 2016 y 2018, ¿Pagó mensualmente el IGV?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

7.

¿Pagaste el IGV oportunamente? (según cronograma de vencimientos)?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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8.

¿Causa efectos el pago de Impuesto General a Las Ventas En Su Empresa?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

9.

¿Tiene usted conocimiento que el IGV Justo se creó con la finalidad del
aplazamiento del pago del IGV justo?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces (No muy bien)
Siempre (Si)

10.

¿Se informa usted sobre el nivel de sanciones impuestas por SUNAT por no pagar
el IGV justo?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces (No muy bien)
Siempre (Si)

11.

Después de pagar el IGV, ¿tiene problemas para pagar a sus proveedores?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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12.

Después de pagar el IGV, ¿tiene problemas para pagar a su personal?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

13.

¿Su empresa solicita financiamiento crediticio de terceros para sus obligaciones
Corrientes?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

14.

Después de pagar el IGV justo, ¿tiene problemas con el capital de trabajo en su
empresa?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

15.

¿El pago del IGV Justo le genera problemas en la liquidez de su empresa?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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16.

¿Conoce Usted, que el nacimiento de la obligación tributaria se origina al momento
de la emisión del comprobante de pago o en la fecha que ocurra la retribución por el
bien o el servicio?
Desconozco del tema
Nunca (No)
A veces
Siempre

17.

¿Maneja un flujo de caja proyectado?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

18.

¿Maneja un presupuesto de ingresos y gastos?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre

19.

¿Logra usted pagar mensualmente total o parcial el IGV resultante?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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20. ¿Tiene órdenes de pago pendientes de cancelación por concepto de IGV?
Desconozco del tema
Nunca
A veces
Siempre
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Lista de empresas MYPES pertenecientes a la Asociación de industrias del parque
industrial ADEPIA.
ITEM

RUC

EMPRESA

1

20273877569

GEODRILL S.A.C.

ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

2

20218845615

ENERGOTEC SAC

VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER.

3

20100192650

MICHELL Y CIA S.A.

FAB. OTROS PROD. TEXTILES NEOP.

4

20306637305

REPRESENTACIONES MARTIN
S.A.C

VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

5

20100231817

FRANKY Y RICKY S.A.

FAB. DE PRENDAS DE VESTIR.

6

20536727524

COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C.

ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA.

7

20133148532

CRUBHER S.R.L.

OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR.

8

20600876211

GRAU LOGISTICA EXPRESS
S.A.C.

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

9

20537761599

EGA KAT LOGISTICA S.A.C.

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

10

20100192064

MOLY-COP ADESUR S.A.

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

11

20454862571

ÓSCAR P. S.R.L.

FAB. COJINETES Y ENGRANAJES.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL
PERU S.A.
REPRESENTACIONES FLORES
HNOS E.I.R.L.

RUBRO

12

20258797915

13

20603662769

14

20100228191

TRANSALTISA S.A.

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.

15

20453967469

SOLAR REPRESENTACIONES
S.A.C.

VTA. AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES.

16

20454520425

PROTEOUS SECURITY S.A.C.

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

17

20124923086

18

20100211115

19

20100187494

MANUEL MUÑOZ NAJAR S.A.C.

MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

20

20100186765

CUZZI Y CIA SA

SERVICIOS GRÁFICOS Y PAPELERÍA

21

20454252749

CORPORACION VIDRIO GLASS
S.A.C.

VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

22

20498142916

QUATRO T EIRL

FAB DE OTROS PRODUCTOS DE METAL

23

20601775051

M & MOTORS SERVICIOS
GENERALES EIRL

MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS

24

20454218486

SOLCENTER E.I.R.L.

25

20212331377

GRUPO DELTRON S.A.

26

20539649745

DALSA PERU S.A.C.

27

20455935173

EMPRESA DE TRANSPORTE
TURNEE S.R.L.

28

20498183868

SEMILLERA ROSAS S.A.C.

29

20539606345

SATELECOM S.A.C.

30

20214276594

SS DE CONFEC Y ACABADOS
LIZED EIRL

31

20120914279

EMARAN S.A.C.

L Y B NEGOCIOS Y
REPRESENTACIONES SAC
FAB DE CHOCOLATES LA
IBERICA S A

ALQUILER MAQUI. Y EQUIP.CONSTRUCCION.
VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

ACTIVIDADES DE IMPRESION.
ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT.

FABRICACION TANQUES, DEPOSITOS Y
RECIPIENTES METAL
VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEDIDAS
Y TABACO
OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VIA
TERRESTRE
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS
NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO NCP
FAB. DE PRENDAS DE VESTIR. EXCEPTO PRENDAS
DE PIEL
ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.
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ITEM

RUC

EMPRESA

32

20119407738

TERMINAL FLORES HNS SRL
AREQUIPA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

33

20278172466

SURFISH S.R.LTDA.

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.

REPRESENTACIONES MARTIN
S.A.C
AGROINDUSTRIAS D'LEITE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUBRO

34

20306637305

35

20519668131

36

20601034787

MANDALA ROOMS & SERVICES
S.R.L.

37

20604312630

LUVAL PUBLICIDAD S.A.C.

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS
CORTAS
PUBLICIDAD

38

20120858425

ATLAS COPCO POWER

VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER.

39

20602901280

FARMACIA BIENESTAR E.I.R.L.

VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR.

40

20602334270

FULL GLASS PERU S.A.C.

VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA.

41

20546770908

MISTER CUY E.I.R.L.

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.

42

20600314531

HOSTAL LA ESTANCIA E.I.R.L.

HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS.

43

20501865550

HOSTAL BUENAVISTA S.A.

HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS.

44

20100235138

METALURGICA QUIMICA S.A.C.

FAB. DE PRODUCTOS DE PLASTICOS.

45

20100171814

HIDROSTAL S A

FAB. DE BOMBAS, COMPRESORAS, GRIFOS.

46

20498475052

PLASTICOS CONTINENTAL
S.A.C.

OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.

47

20454552971

INVERSIONES MERMA E.I.R.L.

RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS
METÁLICOS

48

20535704539

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL
SUR S.A.C.

OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP

49

20545135184

ANIXTER JORVEX S.A.C.

VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

50

20101026001

CERAMICA LIMA S A

FAB. PROD. CERAMICA NO REFRACT. N. EST.

51

20100114349 SGS DEL PERU S.A.C.

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

52

20515706349

VUCETICH S.A.C

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.

53

20455414360

AVICOLA LEO E.I.R.L

VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION.
ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
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