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RESUMEN
La presente investigación denominada “EL IGV JUSTO Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ DE
LA EMPRESA “ALIMENTOS & PROCESOS MAXIMO S.R.L.”, tiene como objetivo principal
analizar y evaluar los efectos

del IGV justo en la liquidez. Para el tratamiento de la

investigación se llegó a elaborar una entrevista a un representante del área contable de esta
MYPE, con el fin de obtener respuesta más precisas de los resultados que se obtiene ante la
aplicación del IGV justo y de esta manera poder verificar si se cumplen con el fines
establecidos, en este estudio se ha empleado diferentes herramientas para la obtención y
evolución y una de ellas es el apoyo en las normas de la Superintendencia Nacional que
demuestra que en el 2018 incremento 9.6% de ingresos recaudados de impuestos general a
las ventas en comparación del año anterior, siendo este aceptable para sector económico
que abarcan las MYPES; y como una profundización más precisa de las empresas aplicadas
al sector más conocido como intermediarios entre el consumidor final y los productores que
superpongan la

norma

N° 30524.De acuerdo con la información recopilada para la

investigación, se encontró los efectos que se tiene ante la buena práctica del IGV justo,
permitiendo de esta manera comparar la teoría plasmada en la investigación, con la práctica
que se incurren en la realidad de las empresas, esto implica que la gestión financiera que se
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plasme ante la aplicación del IGV justo puede dar un efecto positivo atribuyendo así al
incremento de la liquidez de la empresas.
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INTRODUCCIÓN

La cultura tributaria posee un diminuto grado de aplicación a nivel del Perú, teniendo en
cuenta que los malos hábitos tributarios repercuten en la economía del Perú. Es por este
motivo, que el Gobierno con la intención de que las empresas cumplen con el pago de las
obligaciones tributarias estipulan leyes que incentiven a que cumplan con sus
obligaciones. Por otro lado, aquellos emprendedores que se encuentran interesados en
formar parte de las MYPES tengan más facilidades para así no afectar su liquidez de la
empresa.
Para la obtención de la presente investigación, se seleccionó información tanto interna
(Estados financieros de la empresa) como externa (fuentes bibliográficas). Con el fin de
detectar los beneficios que conlleva la aplicación del IGV JUSTO, resaltando también que
este nos sirve como una ayuda que nos atribuye a mejorar la liquidez en el transcurso de
la aplicación de las normas legales.
El proyecto de investigación se desarrolló a través de capítulos. En el capítulo I, se
desarrolla el antecedente, la justificación y la delimitación de la investigación. En el
Capítulo II, se enfocará en el marco teórico y conceptual de la investigación en el cual se
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detalla las bases teóricas, legales y conceptuales. En el capitulo III; consistirá en el marco
metodológico en que se explicaran nuestra matriz de consistencia, el diseño metodológico
de la investigación, tipo de investigación, nivel de la investigación, población y muestra,
técnicas e instrumentos de recolección de datos usados en la investigación y validez y
confiabilidad. Y finalmente, se desarrollará el capítulo IV, en la cual se desarrollara el
caso práctico de una empresa real del rubro restaurante del régimen MYPE, en donde se
destaca la efectividad de la buena aplicación de esta modalidad de pago.
Por ello las autoras del presente proyecto de investigación se han formulado para el
desarrollo de este, los siguientes objetivos de investigación, a saber; como objetivo
general se plantea analizar y evaluar los efectos de los beneficios del IGV JUSTO en la
liquidez de la empresa Alimentos & Procesos Maximo SRL. Objetivos específicos se
plantean; identificar los instrumentos que se requieren para medir la liquidez.
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CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes

Es importante reconocer que los sectores empresariales

son fundamentales para la

economía peruana. Las Mype en su mayoría tienen inconvenientes en liquidar sus
impuestos y uno de estos casos es el impuestos general a las ventas (este es
un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, y está
orientado a ser asumido por el consumidor final, también conocido como el IVA en otros
países) y el Impuesto a la Renta ( que es un impuesto que grava las ganancias obtenidas
por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y
jurídicas). La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es un
organismo público que se encarga del recibimiento de muchas contribuciones, tasas, y
otros tributos en Perú. En los últimos años la Sunat ha ido incentivando para que
gradualmente se formalicen los microempresarios mediante los beneficios que otorgan la
aplicación de la modalidad de pago. En ese sentido, las autoras de este estado de la
cuestión se plantean como pregunta inicial ¿Cuáles son los efectos del IGV JUSTO en la
liquidez de la MYPE?
Al respecto Arancibia (2008) explica en qué consiste el IGV JUSTO: “Las Mypes pueden
postergar el pago del IGV correspondiente a comprobantes de pago no cancelados o
parcialmente cancelados.” Como se menciona el IGV JUSTO es el aplazamiento, la cual
consigna como periodo del pago el mes de vencimiento correspondiente la prórroga de
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tres meses. Esta modalidad de pago que tienen las MYPES no generará pagos
adicionales (intereses, moratorios ni multas).
El beneficio del IGV JUSTO se viene aplicando a partir del marzo 2017. Por lo tanto, en el
presente trabajo se puede distinguir dos etapas: una en la que muestra la informalidad en
el desarrollo de las microempresas por no querer contribuir con tributos para no afectar su
liquidez, y la segunda en la cultura tributaria.
Cabe destacar, que Serra en el 2014 explica las razones por la cuales las empresas se
vienen en un declive en cuanto al cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias y
es más constante, dando como resultado la generación de multas y sanciones que al fin y
cabo la empresa no podrá cubrir, haciendo que estas se vean comprometidas a recurrir a
préstamos de las entidades financieras, de esta manera endeudándose en corto o largo
plazo. Dando como consecuencia la generación de intereses, asimismo ocasionando la
disminución de liquidez de la empresa. Este autor nos explica las causas que tienen las
empresas a no querer formalizarse o peor aún recurrir con la evasión tributaria, ya que la
repercusión de las sanciones y multas tributarias demuestran que afecta en la liquidez de
las empresas.
Por otra parte, Diestra y Cachique (2018), se enfocan en el nivel de educación tributaria
que poseen los empresarios de todos los rubros, ya que estos ven la contribución del
tributo como un gasto, no como beneficio para la empresa. Estos autores se basaron en
encuestas elaboradas a distintos dueños de negocios destacando que estos no
reconocen para qué sirve la ejecución de los compromisos tributarios, por este motivo se
estima que el sector informal tiene insertado a más de la mitad de los microempresarios.
Podemos destacar que la falta de conocimiento tributario de las personas que inician con
la apertura de negocio conlleva a la informalidad, ya que estos no conocen de los
beneficios de ser formales, siendo uno de estos la atribución del IGV JUSTO de las
microempresas.
En el año 2017, Gil y Zapata manifestaron que la cultura tributaria otorga un gran valor al
país, como para los inversionistas que vienen a ellas, ya que el conocimiento del
cumplimiento de los pagos de impuestos o las sanciones que estas se generan al no
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realizarlas en las fechas establecidas, ayudan a no incurrir a la evasión tributaria, la
disciplina que los contribuyente aplican sobre la responsabilidad de las obligaciones
tributarias es un recurso importante para generar una conciencia tributaria en el País,
dicho lo expuestos las autores determinaron a través de una encuesta que el 87%
considera que es importante pero no todos lo aplican ya que consideran que el recaudo
de este es consumado de manera indebida, los impuestos que impone la administración
tributaria. En este artículo, los autores tratan de destacar que la conciencia tributaria es
importante para evitar la evasión tributaria, por lo cual lograron determinar a través de una
encuesta que 87% considera que es importante, al tomar en consideración el manejo de
este recaudo de manera inadecuada, lo que ocasiona que los empresarios no se vean
muy comprometidos en cumplir con sus obligaciones tributarias.
En la investigación, Ibarra y Moretti (2017) determinaron que la empresa considera aplicar
una proyección tributaria, la cual dará una posibilidad de mejorar el ejercicio de sus
procedimientos contables y tributarios. A través, de la buena práctica en la empresa, se
refleja el adecuado lineamientos tributario, conllevando así a la deducción y/o eliminación
de intereses por el pago después de la fecha de vencimientos, se pudo postergar el
desembolso del impuesto inclusive hasta fecha de su cancelación que el cliente puede
cumplir con su deuda según su cartera de cobranza, también se disminuyó el Impuesto a
la renta al afiliarse al nuevo Régimen Mype Tributario también conocido por las siglas
RMT, reduciendo de manera notable las contingencias tributarias. Según el autor, al
aplicar el GV justo se logró contribuir en la reducción de impuesto a la renta, siendo un
efecto beneficioso porque influye el flujo de efectivo de la entidad, ya que la periodicidad
de los ingresos de cobranzas era mayor un mes y esto ocasiona que al trasladar su pago
de impuesto hasta por tres meses le permitía poder implementar estrategias de la
utilización de este dinero en este tiempo.
En el estudio de Hens y Montalvo (2017) investigaron los efectos en una MYPE al aplicar
el IGV JUSTO mostrando que este otorga mejores resultados en la situación económica
de la empresa, así mismo brinda un beneficio financiero. Teniéndose como base la
realización de esta investigación la recopilación, selección y análisis de información
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necesaria. Por otro lado, esta opción brinda seguridad de conciencia tributaria para los
que se encuentran trabajando en diferentes áreas de la empresa, al mostrarse un orden
con relación a la ejecución de la responsabilidad tributaria, se podría elaborar como
consecuente un manual de procesos y tratamiento tributario. A través, de esta cita
podemos interpretar que el autor observó que en el estudio de la implementación del IGV
JUSTO, atribuye a que existan más formalización de MYPES, atribuyendo así a la mejora
económica y contribuyendo al crecimiento de la empresa.
De acuerdo con algunos autores, como Castillo Vergara, Karen Milagros. (2018), Ibarra y
Moretti (2017) las investigaciones que desarrollaron fueron de tipo cuantitativo porque
analizaron los estados financieros y el estado de resultados, este con el fin de reflejar y
comprobar la incidencia en la utilidad de la empresa después de aplicar el IGV justo. Ante
el exhaustivo estudio observaron que en el estado de flujo de efectivo lograron evidenciar
cuánto de impuestos y tributos se había desembolsado o pagado, entre otros análisis de
ratios principales.
Otros autores como Hens y Montalvo (2017) y Diestra y Cachique (2018), realizaron
investigaciones de tipo cualitativo porque realizaron encuestas dentro de la empresa para
determinar si tenían conocimiento de los beneficios tributarios, política de cobranzas,
políticas de pago, nivel de cultura tributaria, entre otras interrogantes relacionadas.
En la teorización y conceptualización autores Campos (2016), castillo (2018) han utilizado
conceptos como: cultura tributaria, formalización, beneficios de una MYPE, características
de las Mypes, Impuesto General a las Ventas, Ratios de Liquidez, Ratio de Solvencia,
Estados financieros entre otros tipos de términos que nos ayudan a explicar la práctica
desde una visión teórica.
Finalmente se destaca, que las microempresas no siempre poseen una educación
tributaria acudiendo a la informalidad por miedo a no poder cubrir con sus obligaciones
tributarias, desconociendo de esta manera la existencia del beneficio del IGV JUSTO que
influirá .
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Además, la carencia de liquidez que poseen algunas entidades siendo un factor que
implica a que no desembolsen el dinero de los tributos en las fechas establecidas y que
en muchos de los casos estos no sean de forma legal. Al no implementar los lineamientos
en las políticas de cobranzas afectan el flujo de efectivo, lo cual implica a que el
microempresario tenga posibilidades de justificarse a incurrir a actos de aceptación de
facturas que no cumplen con la normatividad y no cumplir a tiempo con sus obligaciones
tributarias.
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tendrá como objetivo analizar y evaluar el
beneficio del IGV Justo en la liquidez de la MYPE, y la manera de cómo influyen
directamente en el flujo de efectivo de la entidad.

1.2 Justificación de la Investigación

El actual trabajo se enfocará, en estudiar la importancia de los beneficios del IGV y su
efecto en la liquidez de la MYPE Alimentos & Procesos Maximo SRL., debido que ante la
aplicación de este permite a los usuarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de manera responsable, así como también la atribución de resultados beneficiosos para
las microempresas, teniendo en cuenta que en la actualidad el cumplimiento de lo
mencionado es necesario para poder coadyuvar con los gastos del estado.
La relevancia de la cultura tributaria para la concientización del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, lo plantea Armas (2009) al manifestar que:
“La cultura tributaria es un conjunto de valores, conocimientos y actitudes
compartidas por los miembros de la sociedad respecto a la tributación y
observancia de las leyes que la rigen.”
En ese mismo orden de ideas, se puede resaltar que el autor otorga una definición que
facilita al lector a comprender sobre la cultura tributaria, siendo este uno de los factores
importantes para originar la responsabilidad tributaria, para el cumplimiento de este se
debe de tener bases suficientes sobre la importancia tributaria y se debe ser consciente
que ante la retribución de los desembolso de estos tributos se estará originando
conductas y valores compartidas con la administración tributaria. Así mismo, permite
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determinar que la ejecución de la cultura tributaria influye en la economía nacional de
manera directa y mejora el posicionamiento de las microempresas.

1.3 Delimitación de la Investigación

El trabajo está dirigida, específicamente a las empresas de rubro comercial se desarrolla
en el periodo 2018, se tendrá en cuenta que las micro y pequeñas empresas forman parte
de la economía peruana y que estas también son las generadoras fuentes de trabajo.
El estudio se orienta en un análisis cuantitativo para evaluar los efectos que conlleva al
aplicar el beneficio del IGV JUSTO. Lo cual se refleja en el estado de situación financiera,
la rentabilidad lo podremos apreciar en el estado de resultado.

1.4 Comprensión del negocio

El negocio se encuentra dentro del rubro comercial de restaurantes, bares y cantinas,
asimismo en la comercialización de carnes y venta de productos regionales en general. El
inicio de sus actividades fue el 01 de Noviembre del 2011 como Delicias al Carbón &
Leña, posteriormente en mayo de 2019 modificó su Razón Social a Alimentos & Procesos
Máximo SRL continuando con su mismo RUC 20545315671.

1.5 Base legal aplicable y societaria

Según la Ley General de Sociedades N° 26887 la empresa está constituida

como

Sociedad de responsabilidad limitada esta información también se encuentra plasmado
en el estatuto, que está integrado por las aportaciones de los socios Noelia Quispe Tuse y
Edda Michelle Quise Tuse.

1.6 Sistema de información contable y de control

Actualmente se utiliza para el procesamiento de la información contable el Concar 2018.
En este se encuentra información como Estado de situación Financiera, Estado de
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Resultados, Registros de compras, Registro de Ventas, Libro bancos entre otros que
permiten un amplio análisis.

1.7 Organigrama

Gerencia general

Gerencia Administrativa

Recursos
Humanos

Contabilidad

Finanzas

Gerencia comercial

Área
Restaurant

Área de
Carnicería

Área de
Bar
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Historia de Tributación en el Perú

La tributación en el Perú, tiene dos tiempos distintos el antes y después de la llegada de
los españoles según Palomino Gamonal en el 2015, explica los tratamientos del
procedimiento en el Estado obtiene bienes con el fin de responder con las
responsabilidades implantadas, son diferentes en estos periodos ya que en tiempo andino
se mostraba el intercambio de bienes y servicios entre individuos, grupos y gobernantes
incas, funcionando así sin dinero. Por otra parte, después de la llegada de los españoles
los impuestos se pagaban a través del trabajo obligatorio de una persona este con el fin
de poder obtener dinero, para así poder cumplir con la retribución de los impuestos a los
grupos gobernantes y si esta no era cumplida el subordinado debía de otorgar sus tierras
de manera represiva.

2.2 Tributo
Según B. Villegas en el 2001, señala que los tributos son, “las prestaciones en dinero que
el estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los
gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines”. Como hace mención el autor
los tributos son

ingresos

de

obligación

pública

que consisten

en

aportaciones

monetarias obligatorias impuestas por el Estado, y también exigidas por la administración
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pública, este con la base del cumplimiento de hecho imponible que se manifiesta en la ley
en donde vincula el deber de contribuir.
En el Código Tributario menciona que los tributos se pueden dar de tres formas:
2.2.1 Tasa: en base al decreto 22-97 del código tributario hace referencia que tasa es la
suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por
la prestación efectiva de un servicio público, a una persona determinada, natural o jurídica
con la finalidad de recuperar su costo. En comparación, de los impuestos, las tasas
fomentan la prestación efectiva del estado, pero de forma individualizada, de manera que
el contribuyente al efectuar el pago de una tasa recibe a cambio un servicio directo por
parte de la entidad pública. Las tasas por su naturaleza pueden ser de tres maneras:
Arbitrios, Derechos y Licencia.
2.2.2 Contribución Está definida como la compensación que da conformidad con la Ley
debe pagarse al Estado, o a un ente descentralizado del mismo, con motivo de la
prestación de un servicio. A través, de la aportación de este tributo se puede sacar
provecho originario de la ejecución de obras públicas y actividades estatales, tales como
las participaciones que se realizan para el SENATI.
2.2.3 Impuesto conocidos también como gravámenes, son las prestaciones en dinero que
el Estado exige a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el
objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, sin estar obligado a una
contraprestación equivalente. Este tipo de tributo consiste en la agrupación de tributos
dirigidos y diligenciados por el gobierno central, que no produce una obligación directa por
parte del Estado, si no que se ve manifestado a través de las prestaciones de servicios
públicos que se atribuyen a los habitantes, tales como educación, seguridad y salud.
Y como uno de los principales impuestos tenemos impuesto a la renta e impuesto general
a las ventas, de los cuales a continuación definiremos el IGV:
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2.2.3.1 IGV (Impuesto General a las Ventas)
Es un impuesto que se consigna en todos los productos y servicios pero especialmente lo
asume el comprador final, pero tomemos en cuenta que también se responsabilizan
desde el inicio de la materia prima hasta la venta del producto terminado
El Igv lo denominan como Impuesto al Valor Agregado (IVA) según Hinojosa (2010) lo
define de la siguiente manera:
“El impuesto al valor agregado, grava el consumo de bienes y servicios en
territorio nacional. Las personas físicas y morales tienen la obligación de
trasladarlo y cobrarlo cuando enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o
goce temporal de bienes o importen bienes o servicios.”
Podemos acotar que el porcentaje del pago del impuesto será definido por cada país o
territorio, lo cual es importante porque permite la recaudación para solventar los gastos
públicos, así también este tributo es de obligación contributiva para aquellas personas o
empresas que vendan productos o brinden servicios a otros.
Por otra parte, la autora Anticona Morales en el 2019 hace mención el porcentaje que se
aplican a estos bienes y servicios en nivel nacional:
“Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa se
añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). De tal modo a
cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM.”
Ante lo manifestado anteriormente podemos, adicionar que atribución del porcentaje que
se brinda ante la venta de todo bienes o servicios brindado a nivel nacional, asimismo
este impuesto será reconocido ante la presencia de una importación, en estas situaciones
el IGV esta compuesto por el IGV equivalente al 16% mas el impuesto promocional
municipal el cual es equivalente al 2% dando como resultado el 18%.
Y con respecto, a la extinción de esta deuda tributaria tenemos distintas modalidades, de
las cuales se detalla en el artículo 27 del Libro primero del Código Tributario, que son los
siguientes: El Pago, la compensación, la condonación, consolidación y otros que se
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manifiesten por las leyes especiales. Teniendo en cuenta los tipos de extinción de deuda,
daremos mayor énfasis a la extinción por pago de deuda ya que este repercute en nuestro
trabajo de investigación, el pago sabemos que se pueden dar de manera monetaria,
cheques, por notas de crédito, Debito de cuentas corrientes o de ahorros, por tarjetas de
crédito y a través de otros medios que apruebe la administración tributara. Esta extinción
de deuda se puede dar mediante el aplazamiento siendo esta una modalidad de pago del
IGV, también conocido como IGV JUSTO en cual se detalla en las siguientes líneas:
2.2.3.1.1 Igv Justo
En el artículo 1 de la Ley N° 30524 se hace mención que el IGV JUSTO es un beneficio
que permite a la micro y pequeñas empresas que venden bienes y servicios sujetos a
pagos del IGV a aplazar el pago del impuesto general a las ventas de un mes hasta por
tres meses, este con el propósito de cumplir con el principio de uniformidad para
colaborar con la construcción de la formalidad. Para formar parte de las MYPES y acceder
con la prórroga del IGV JUSTO se deberá cumplir las características y condiciones que
establece esta ley.
Para lograr acogerse a este beneficio se requiere siempre y cuando se efectúe hasta la
fecha de vencimiento para presentar la declaración mensual de impuestos de acuerdo al
Cronograma de Obligaciones Tributarias.

Según la Ley indicada anteriormente las micro y pequeñas empresas que obtengan
ventas anuales hasta 1700 UIT. Para lograr acceder a la prórroga del pago del Impuesto
General a las Ventas (IGV) de todos los periodos del 2019, las ventas anuales de enero a
diciembre del 2018 no deberán superar el siguiente monto de 7,140,000 (siendo el valor
de unidad impositiva tributaria de S/ 4,200.00).

Para la obtención del cálculo de las ventas anuales se deberá de tomar como datos las
ventas originadas en el periodo anterior, considerando de enero hasta diciembre, y
teniendo en cuenta para cada régimen lo siguiente:
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●

Régimen Especial de Renta; Ingresos netos mensuales considerados para el pago
de la cuota mensual del RER.

●

Régimen General y RMT; Ingreso obtenidos en el mes considerados para el pago
a cuenta del Impuesto a la Renta.

En el artículo 3, de la Ley Nº 30524 se establece las características de los que no están
comprendidas en este beneficio:
●

Las MYPES que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieran
sido condenados por delitos tributarios.

●

Quienes se encuentren en proceso concursal, según la ley de la materia.

●

Las MYPE que mantengan deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 1
UIT.

●

Las MYPE que hubieran incumplido con presentar sus declaraciones y/o efectuar
el pago de sus obligaciones del impuesto general a las ventas e impuesto a la
renta al que se encuentren afectas.

Se puede manifestar que no podrán gozar de este beneficio aquellas MYPE que tengan
pendientes por concepto de aportes al fisco y rentas en un plazo de doce meses después
del acogimiento de prórroga de pago, pero si este no se ha declarado se podrá regularizar
la declaración y el pago en un plazo máximo de 90 días. Otro de las situaciones que
impedirá el acogimiento del beneficio es encontrarse en procesos por delitos tributarios se
anulará la solicitud de este beneficio, así este se encuentre en medidas procesales o
proceso concursal según lo establece la ley.

2.2.3.1.2 Nacimiento de la Ley del Igv Justo
Al iniciarse una empresa Mype, en su mayoría por incrementar sus ventas realiza créditos
forzosos que se encuentra sujeto a condiciones del cliente, para cubrir su capital de
trabajo al no tener liquidez acceden a créditos según el autor Fernández ,2016.
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“Del total de las MYPE que manifestaron haber accedido a un préstamo, el 67.4%
indicó que lo destinó para el capital de trabajo, el 9.7%, para inversión en activo
fijo, mientras que el 22.8% restante declaró que lo usó para ambos fines”
Al introducirse una Mype en un crédito financiero, estos condicionan diversos requisitos
para acceder al préstamo y resultan con tasas de intereses, comisiones elevadas.
Podemos concluir que las ventas al crédito influyen de manera directa a la liquidez de la
empresa.
Como otra de las fuentes que repercuten para el nacimiento de la ley del IGV justo, es el
autor Mendoza ,2014 que indica lo siguiente sobre la igualdad tributaria

como el

desequilibrio entre una empresa grande y una empresa Mype conlleva a la informalidad
tributaria, porque no tienen la misma capacidad económica, teniendo en cuenta que las
empresas grandes puede acceder con facilidad a créditos ya sea por financiamientos
propios, préstamos por parte de los accionistas, o empresas vinculadas, financiamiento de
terceros como los bancos, por el contrario, las Mypes tienen dificultades lo que induce a la
evasión de tributos y la informalidad, por ende este autor otorga una importancia relativa
la igualdad tributaria para el cumplimiento de las deudas que se tiene con la
administración tributaria.
Estas deficiencias que vienen arrastrando de años anteriores, se ha mostrado en menor
cantidad en la actualidad, se creó la norma en el año 2016 entrando en vigencia a partir
de marzo 2017 atribuyendo así a la igualdad tributaria y a la construcción de la formalidad
para la personas interesadas en crear sus negocios, pero que posee el temor de obtener
ganancias por lo mismo que deben cumplir con el pago de impuesto general a la ventas
sin tener en cuenta si han cobrado dicha venta o servicio brindado que en la mayoría de
los casos se dan al crédito, pero ya con la aplicación del IGV JUSTO, podrán cumplir con
el pago el cumplimiento del pago del tributo y así mismo si se tiene una buena estrategia
financiera se tendrá liquidez en la empresa.
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Ante lo manifestado se ha podido demostrar que a partir de la fecha de creación de dicha
ley se ha demostrado que el incremento de los pagos del impuesto general a las ventas,
muestra de ello es una estadística tomada de una fuente confiable, que plasma los
Ingresos acumulados por esta misma.

Fuente Sunat
En cuanto a los ingresos por IGV, se mostró un crecimiento de S/ 54,.43 a S/ 60.666
millones reconociéndose así una mejora por el incremento mostrado del 9.6% en 2018.
La Sunat manifestó que el resultado se dio, fue por una parte de las acciones de control,
en las MYPES y también por las detracciones existentes.
2.2.3.1.3 Ventajas que genera al aplicar el IGV Justo

Considerar que las ventajas que otorga la Sunat son para aquellas organizaciones que
no superen las 1700 UIT. Este beneficio afectará de manera directa en la liquidez de la
empresa, porque ayudará a tener efectivo para cubrir el capital de trabajo que es
necesario para que la empresa continúe en sus actividades. Por otra parte, para medir la
liquidez, es necesario conocer que son ratios financieras.

En la tesis que presenta el autor Fernández, 2016 concluye que uno de los puntos que
hace que disminuya la liquidez en la Mypes, siendo este el otorgamiento de créditos ante
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sus ventas, un impedimento de realizar la cancelación de la deuda, ya que la disposición
del dinero es en periodo mayor al de la cobranza de IGV.
En la tesis que presenta el autor Pariona, 2017 indica que el otorgamiento del incentivo
para la formalización es una de las causales de la creación de este tipo de prórroga de
pago, ya que te da oportunidad de acceder a este acogimiento, siempre y cuando
cumplas con los requisitos, siendo uno de los cuales no superen de las 1700 unidades
impositivas tributarias, y de esta manera poder evitar los intereses y moras que se
generen por pagar fuera de fecha establecida.
El autor Vilca ,2018 concluye en su trabajo de investigación que realizo

de forma

comparativa, mostrando un periodo en la que no se aplicó el IGV justo y el otro ,si se
aplico pudiendo llegar a la conclusión que se obtuvo mejores resultados en el año que se
acogió a este aplazamiento, permitiéndose así responder las deudas tributarias y mejorar
la viabilidad de la empresa.
Como podemos ver, en las tres recolecciones de fuentes que coinciden que al aplicar el
Igv Justo en empresas, pueden ayudar a tener lo siguiente:
●

Liquidez de la empresa, porque podrá asumir sus obligaciones de corto plazo.

●

Liberarse de intereses moratorios y multas al pagar el Igv en una fecha posterior.

●

Indirectamente ayuda a obtener capital de trabajo que estará direccionado a
compra de mercadería, pago de proveedores, pago de planilla entre otros.

Para ser más específicos se pueden tener mejores resultados en la empresa, si se tiene
una buena práctica en el uso de la modalidad de pago de IGV JUSTO, permitiendo utilizar
de manera inteligente para reinvertir el efectivo generando beneficios para la empresa.
Uno procedimientos que coadyuvara en el mejoramiento de los resultado de la empresa,
es el mínimo y el máximo de las existencias que debemos poseer, ya que como se podrá
aplazar el IGV hasta por tres meses, se deberá de tomar medidas de acción para darle
una buena utilización del tiempo que se disponga del dinero hasta la fecha en que se
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deba de realizar dicho pago, en este tiempo se podrá adquirir el tope mínimo o máximo de
existencia ya sea para la venta o para poder cumplir con nuestro servicio, este con el fin
de poder crecer nuestras ventas ya que como sabemos podemos circular izar el efectivo e
invertirlo en la adquisición de existencias, de esta manera se obtendrá se podrá brindar
productos sin la necesidad de endeudarse con las entidades bancarias, podrá utilizar el
dinero del tributo para la inversión en la MYPE.

2.3 Ratios Financieros

Los indicadores financieros producen el valor de un importe en función de otro y se
consigue realizando una división.
El autor Miyauchi (2000), expresa lo siguiente:
“El análisis de las razones financieras se refiere a las relaciones de cada uno de los
conceptos que integran a los Estados Financieros y ayudan a comparar las
razones de la empresa con los patrones de la industria o de la línea de negocio en
la cual opera.”
Los ratios financieros nos ayudan a tener un resultado en base a los estados de situación
financiera, estado de resultados, ya que diversas cuentas o rubros serán sometidos a la
división en función a rubro de la empresa, y con esta se permitirá comparar unos
resultados en bases a distintos empresas, los cuales ayudaran a tomar decisiones de
mejoría.
Por otra parte, el autor Haime (2004) explica que los ratios financieros son:
“El método de análisis de razones financieras consiste en efectuar comparaciones
entre las distintas cifras de los Estados Financieros”
Al realizar las confrontaciones entre distintas cuentas de los estados financieros tiene
como propósito la obtención y determinación de los resultados, como la capacidad
crediticia hacia los clientes y de pago, eficiencia de los activos que posee, distintas
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rotaciones de cobranza, inventario entre otras, este para poder implementar medidas que
aporten mejores resultados en los periodos siguiente.
2.3.1 Liquidez
Según el autor García Padilla (2015) Liquidez se refiere a la:
“Disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de
una entidad a su vencimiento.”
Podemos entender que la liquidez es la disposición de dinero que tiene una empresa para
lograr afrontar sus compromisos de deudas que tiene en un corto plazo, siendo este de
doce meses. A falta de ésta será difícil cumplir con dichas obligaciones conduciendo a la
empresa a obtener financiamiento de otros medios.

2.3.1.1 Liquidez Corriente Este indicador financiero es relevante para determinar

la

capacidad de la empresa . En cuanto al resultado obtenido de acuerdo a la división entre
el activo corriente y el pasivo corriente, será mejor, lo cual indica que la liquidez depende
de varios factores. Este tipo de ratio es recurrido con mayor frecuencia por que permite
obtener cifrado de manera global que te ayudara a tomar medidas correctivas o de
mejoría.
2.3.1.2 Prueba Acida Se excluye el inventario, ya que es el activo con lenta rotación, pero
será de acuerdo a la empresa si sus ventas son al crédito o al contado. Este tipo de ratio
permite la obtención del resultado, pero deduciendo los inventarios ya que este, en
algunos casos no son de rotación constante.
2.3.1.3 Capital de Trabajo: Nos muestra el exceso del Activo Corriente que posee la
empresa, para afrontar sus obligaciones corrientes. Este es determinado en base la
deducción del activo corriente con el pasivo corriente.
2.3.2 Gestión:
Según el autor Dagny en 2018, define este ratio como:
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“Son aquellos que realizan la función de medir la productividad y la eficiencia de la
empresa en la toma de decisiones, con la que son capaces de generar mayores
ventas, reflejados en el incremento comercial”
Ante lo manifestado por el autor en sus tesis, podemos referir que este ratio calcula el
nivel de rendimiento y la efectividad este con el fin de implementar medidas cautelares
para la empresa, y poder plantear acciones correctivas con la finalidad de mejorar las
ventas y evidenciar el auge. Este ratio muestra dos tipos de fórmulas de aplicación, que
permiten un distinto análisis, de las cuales son:
2.3.2.1 Rotación cuentas por cobrar: Se expresa los días en que permanecen
inmovilizadas las cuentas por cobrar en un periodo determinado. La periodicidad de las
cuentas por cobrar es un factor para la gestión y este debe de ser medido de la siguiente
manera: las cuentas por cobrar multiplicado por los 360 que posee el año,
consecuentemente divido por las ventas generadas en el año.
2.3.2.2 Rotación de inventarios: Se mide la actividad en ventas de la empresa, se
verifica cuantas veces la entidad puede colocar un valor igual a la inversión realizada.
Pará este tipo de ratio un factor importante es el activo de inversión que posee la
empresa, retribuyendo así la cantidad de ocasiones que puede disponer el activo para su
venta. Par la obtención de este resultado lo que se debe realizar es dividir las ventas
originadas en el año entre los activos totales.
2.3.3. Endeudamiento:
Este tipo de ratio mide la capacidad que tiene la empresa ante las deudas totales, estas
considerando la aplicación de recursos de terceros para la utilización en la empresa, este
mostrándose a corto y largo plazo.
2.3.3.1 Razón de deuda total: El resultado porcentual que se obtiene en la división de
pasivo totales con activos totales, este con el fin de medir el grado global de
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endeudamiento o la parte proporcional que se tiene de fondos aportados por los
acreedores.
2.3.3.2 Endeudamiento patrimonial: Esta obtención ante la aplicación del pasivo entre el
patrimonio es la muestra de nivel del endeudamiento que se tiene con base de
comparación del patrimonio, evaluando de esta forma el impacto que se tiene ante la
aplicación crediticia.
2.4 Mypes
Según CR en el año 2003, otorga una definición de las MYPES está basada a través de la
ley 28015:
“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización
de bienes o prestación de servicios.”

Según lo detallado en líneas anteriores esta ley fue creada con el objetivo de que las
pequeñas empresas pudieran formalizarse y contribuir en el pago de los impuestos, lo
cual beneficia en la recaudación de tributos y tendría un impacto positivo para el progreso
del país, y de esta manera influirá a que de forma asertiva estos individuos y
organizaciones tomen conciencie y tomen interés en formalizarse.

2.8. Justificación:

Ante las distintas fuentes mencionadas en párrafos anteriores, se puede destacar que la
recaudación de impuesto se aplica desde nuestros antepasados, claro que en un principio
no se realizaba de manera monetario, si no por medio de intercambio de bienes y
servicios. El cual con el transcurrir de los años se fueron implementando o redefiniendo la
clasificación del sistema del sistema Tributario, está a través de normas que atribuían al
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entendimiento de estos pagos realizados por parte de los ciudadanos hacia la Entidad
Recaudadora este con fin de satisfacer las necesidades públicas.

En la actualidad, el sistema tributario posee tres tipos de tributos: el impuesto, la tasa y la
contribución; los cuales tiene como finalidad la obtención de medios necesarios para
cumplir con las obligaciones , por eso en este trabajo nos abarcaremos a la sección de
impuesto, en donde se encuentran conformados por el impuesto a la renta e impuesto
general a las ventas, en el que podremos profundizar la investigación es el IGV, ya que
detallaremos IGV JUSTO que se refiere a una modalidad de pago, para ser más preciso
consiste en el aplazamiento de hasta de tres meses para el pago del IGV, esta
modalidad de pago a permitido que la empresas de una informales indirecta se
concienticen por la formalidad, ya que este tipo de beneficio permite a la empresa mejorar
su liquidez, y que de esta manera puedan manera este prórrogas como una estrategia
financiera para así lograr incrementar su liquidez.

El incremento de estos se obtendrá a través de la buena práctica que se tenga en el IGV
JUSTO, ya que si establecemos una estrategia financiera ante la aplicación de este
aplazamiento del pago, se obtendrán mejores resultados, por este motivo nos
abordaremos en la inversión del dinero que no se está pagando en ese momento, para
poder invertirlo en existencia que se requieren en la empresa, así podremos circular izar
el dinero que se obtiene para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y también
incrementar nuestras ventas, ya que no se tendrá la necesidad de tener que recurrir a
préstamo para poder obtener las existencias necesarias, que esté a la larga traerá interés
que podrán afectar a la MYPE que se encuentra en plena búsqueda de crecimiento. Estos
resultados serán medidos a través de ratios financieros, los cuales nos ayudará a ver un
escenario más claro de la variación que se ha obtenido de un año a otro, en cual nos
permitirá determinar las medidas necesarias.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PROBLEMA DE
INVESTIGACION

¿Cuáles son los
efectos del Igv
Justo en la
liquidez de la
empresa
Alimentos &
Procesos SRL?

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

¿Qué
instrumentos se
requiere para
medir la
liquidez ante la
aplicación del
IGV justo?

OBJETIVO
GENERAL

Analizar y
evaluar los
efectos del
Igv Justo en
la liquidez de
la empresa
Alimentos &
Procesos
SRL.

OBJETIVO
ESPECIFICO

Identificar
los
instrumentos
que se
requieren
para medir la
liquidez ante
la aplicación
del IGV justo.

HIPOTESIS

VARIABLE

Determinar
las ventas al
contado y al
crédito en la
liquidez de la
empresa

METODOLOGIA

Tipo de
investigación
Cuantitativa

Ratios
Financieros

La aplicación
del IGV
JUSTO
proporciona a
el
cumplimiento
de su
liquidez de la
empresa
Alimentos &
Procesos
Maximo.

Variable
Independiente

Nivel de
Investigación
Descriptiva /De
Campo

Igv Justo

Técnicas de
Investigación
Encuesta área
de contabilidad
y finanzas

Variable
Dependiente
Liquidez

¿De qué
manera afectan
las ventas al
contado y al
crédito en la
liquidez ?

INDICADORES

Liquidez
Gestión
Apalancamiento

Instrumento
Cuestionario de
06 preguntas
máximo

Instrumento
Cuestionario
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3.1 Matriz de Consistencia

Se verifica en el esquema antes mencionado la problemática de la investigación y debe incluirse
necesariamente los objetivos generales, objetivos específicos variable , indicadores que se utilizo
para realizar el trabajo, la metodología que se ha empleado para continuar con el trabajo.

3.2 Tipo de Investigación

Los tipos de investigación que se han utilizado son las siguientes
3.2.1 Cuantitativa
Porque se medirá a través de los indicadores financieros, específicamente con ratios de
liquidez. Según Ponce (2015) en la Revista Perspectivas lo define como:
“Los índices de liquidez miden la capacidad de pago que tiene la empresa para
hacer frente a sus deudas de corto plazo, es decir, el dinero en efectivo con el que
dispone para cancelar las deudas, los índices de liquidez de las últimas cinco
gestiones de la empresa (…)”
Este instrumento financiero nos ayudará a determinar si la empresa se encuentra en la
capacidad de cumplir con sus obligaciones con terceros en el periodo 2018.Asi mismo
también

podemos

realizar

un

estudio

de

cómo

fue

respondiendo

con

sus

responsabilidades de pagos en comparación con otros años.

3.3 Nivel de la Investigación

3.3.1 Descriptiva: se va a exponer la situación real de la empresa para determinar si se
aplica el beneficio tributario que la SUNAT otorga,
3.3.2 Investigación de campo: Visitaremos la empresa para que nos brinden la
información que se requiere para la investigación, requiriendo así la obtención de la
documentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y otras
consultas en el área contable.
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos usados en la Investigación

Para la recopilación de información se desarrolló un cuestionario, el cual consta de 6
preguntas cerradas, en las que se consignan grados valorativos.
Estos cuestionarios fueron elaborados con la finalidad de medir el conocimiento que
poseen los colaboradores del área de contabilidad, finanzas y cobranzas de Alimentos &
Procesos Maximo SRL. sobre las leyes manifestadas en la investigación y así mismo
obtener resultados cuantitativos, los cuales serán utilizados para su posterior análisis,
interpretación permitiendo así plantear nuestras conclusiones.
Por otro lado, se utilizaron los Estados Financieros de los últimos 5 años como
instrumento de recolección de información, puesto que este nos mostrará la evolución que
ha venido desarrollando la empresa.

3.4 Población y Muestra

Estimamos como población para el presente trabajo de investigación, el sector económico
que abarcan las MYPES; profundizándonos a las empresas de Lima designadas al rubro
comercial, que apliquen la Ley del IGV Justo y del Régimen MYPE Tributario.
Para conseguir las conclusiones específicas cuantitativas, estimamos como muestra a la
empresa Alimentos & Procesos Maximo SRL., en esta empresa se encuestará a los
expertos que se hallan laborando en el área de contabilidad, finanzas y cobranzas.

3.5 Validez y Confiabilidad

En cuanto a la validez y a la confiabilidad de la información que se muestra en la presente
investigación podemos consignar que los utilizados son, carta de presentación, Matriz de
consistencia, el instrumento de investigación (cuestionario e Indicadores de Estados
financieros) y juicio de expertos en contabilidad y Finanzas.
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Para Freire, A. G. H. y otros (2016) brinda como concepto del instrumento de medición
financiera

que según lo descrito anteriormente por el autor, muestra que ante la

aplicación de los Indicadores Financieros como instrumento sirve para determinar un
análisis propio por parte de la empresa, así mismo también atribuye que ante la necesidad
de querer incurrir a un préstamo, este de buenos resultado , y que por último que ante la
muestra de ellos le permita a un inversionista tener una visión más viable, permitiendo así
posteriores análisis, conclusiones y recomendaciones en la empresa.
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CAPÍTULO IV
CASO PRÁCTICO

4.1. Planteamiento del caso práctico

La empresa Alimentos y Procesos Máximo SRL conformada con un capital propio que se
encuentra dentro de pequeñas empresas por la magnitud de sus ventas que no superan
el tope la cual se realizo el análisis del periodo 2018 de manera mensual con el objetivo
claro de demostrar la aplicación del Igv Justo y el efecto que tiene en la liquidez de la
empresa.
Para ello se presentará el estado de situación financiera, el estado de resultados
integrales, así como los ratios financieros que involucran para determinar, interpretar
dichos resultados. Por otra parte, se detalla la estrategia financiera que se realizó para
que la empresa utilice sus recursos y el dinero para que siga en sus actividades de
reinvertir el dinero de manera eficiente. Los estados financieros se presentarán de manera
comparativa de los 12 meses del periodo 2018, aplicando los ratios financieros de
liquidez, gestión y apalancamiento.

4.2 Estado de Situación Financiera

El estado de situación financiera de la Empresa Alimentos & Procesos Maximo SRL se
presenta de manera mensual para evidenciar que se estuvo acogiendo a la norma y
realizar el pago dentro de los tres meses posteriores al vencimiento, llevados a cabo en el
mes de Abril el primer aplazamiento porque en esa quincena no contaba con el efectivo
para realizar el pago del impuesto. Los 2 posteriores meses si contaba con el efectivo
pero decidió invertir en la feria agropecuaria para obtener y generar mas ingresos.
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Alimentos & Procesos Maximo SRL
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en soles)
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SETIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 90,988 143,316
Cuentas por Cobrar Comerciales 376,297 498,854
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
525
444
Inventarios
15,425
16,421
Gastos Contratados por Anticipado 26,020
28,465
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 509,255 687,500
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones Inmobiliaras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles

12,870
685,344
364
15,982
24,800
739,359

3,830
474,419
1,371
16,452
12,824
508,896

69,750
590,741
3,142
17,251
60,591
741,475

151,913
9,380
447,831
902,146
25,860
3,119
4,124
16,989
20,380
60,591
60,591
680,443 1,022,481

456,680
649,576
4,044
18,425
60,591
1,189,316

797,825
741,204
3,963
18,524
60,591
1,622,107

823,114
660,556
3,883
19,824
60,591
1,567,968

1,239,138
458,814
3,883
20,889
60,591
1,783,315

628,916
571,852
1,720
21,252
65,905
1,289,645

80,705
-

78,320
-

42,286
75,807
-

42,286
73,069
285,173

42,286
70,332
-

42,286
67,594
-

42,286
64,856
-

42,286
62,119
-

42,286
59,381
-

42,286
56,643
-

42,286
53,906
-

42,286
51,168
-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 80,705

78,320

118,093

400,528

112,618

109,880

107,142

104,405

101,667

98,929

96,192

93,454

589,960

765,820

857,452

909,424

854,093

790,323 1,129,623

1,293,721

1,723,774

1,666,897

1,879,507

1,383,099

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar Comerciales 288,124
Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Pagar a Partes Re
100,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 388,124

339,793
150,000
231,000
720,793

183,278
252,670
231,000
666,948

287,487
252,670
231,000
771,157

136,988
252,670
231,000
620,658

29,771
252,670
231,000
513,441

158,818
252,670
231,000
642,488

284,636
252,670
231,000
768,306

443,548
252,670
231,000
927,218

500,716
252,670
231,000
984,386

578,086
252,670
231,000
1,061,756

212,675
252,670
231,000
696,345

PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones
25,362
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25,362
TOTAL PASIVO
413,486

40,000
40,000
760,793

60,000
60,000
726,948

80,000
80,000
851,157

100,000
100,000
720,658

120,000
120,000
633,441

140,000
140,000
782,488

160,000
160,000
928,306

180,000
180,000
1,107,218

200,000
200,000
1,184,386

220,000
220,000
1,281,756

190,000
190,000
886,345

TOTAL ACTIVOS
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4.3 Estado de Resultados Integrales

Alimentos & Procesos Maximo SRL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018
( Expresado
soles)
(Expresadoen
en soles)

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas de Mercaderias
Prestacion de servicios
Ingresos de actividades Ordinarias
Costo de mercaderias
Costo del Servicio
Ganancias (Perdida) Bruta
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Otros Ingresos
Otros Egresos
Ganancias (Perdida) Operativa
Ingresos financieros
Gastos Financieros
Ganancias (Perdida) antes de impuesto
Impuesto a la Renta
Ganancias (Perdida) Neta del Ejercicio

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

140,804
167,608
308,412
-16,023
-37,386
255,003
-174,250
-43,562
6
37,197
37,197
37,197

115,011
129,536
244,547
-112,101
-261,570
-129,124
-33,947
-8,487
1
-171,557
111
-171,446
-171,446

153,691
199,326
353,017
-56,430
-131,672
164,915
-31,550
-7,888
1
125,478
680
-680
125,478
125,478

142,071
171,729
313,800
-107,481
-250,790
-44,471
-22,194
-5,548
-72,213
185
-209
-72,237
-72,237

160,173
203,424
363,597
-78,004
-182,011
103,583
-22,688
-5,672
75,223
479
-534
75,168
75,168

JUNIO

JULIO

132,781 423,693
126,835 24,937
259,616 448,630
-59,399
-7,592
-138,598 -17,713
61,619 423,325
-30,537 -186,458
-7,634 -46,615
23,448 190,252
31
33
-31
-32
23,448 190,253
23,448 190,253

AGOSTO SETIEMBRE

195,412
195,412
390,824
-47,137
-109,988
233,699
-172,303
-43,076
18,320
402
-441
18,281
18,281

491,829
36,933
528,762
-69,871
-163,034
295,857
-35,742
-8,936
251,179
64
-100
251,143
251,143

OCTUBRE

199,695
23,318
223,013
-90,306
-210,715
-78,008
-44,849
-11,212
-134,069
980
-956
-134,045
-134,045

NOVIEMBRE DICIEMBRE

8,237
383,408
391,645
-67,338
-157,123
167,184
-41,505
-10,376
115,303
294
-356
115,241
115,241

442,865
442,865
-79,789
-186,176
176,900
-222,330
-55,583
-101,013
157
-139
-100,995
-100,995

TOTAL
2,801,674
1,467,054
4,268,728
-791,476
-1,846,778
1,630,474
-1,018,354
-254,588
8
357,540
3,416
-3,478
357,478
-78,171
279,307
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RATIOS DE LIQUIDEZ
Enero
RAZON CORRIENTE

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiemb.

Octub.

0.66

1.19

1.33

1.59

1.55

1.75

1.59

1.68

1.85

680,443

1,022,481

1,189,316

1,622,107

1,567,968

1,783,315

1,289,645

513,441

642,488

768,306

927,218

984,386

1,061,756

696,345

1.56

1.52

1.73

1.57

1.31

0.95

ACTIVO CTE

509,255

687,500

739,359

508,896

741,475

PASIVO CTE

388,124

720,793

666,948

771,157

620,658

1.11

Noviemb. Diciemb.

PRUEBA ACIDA

1.27

0.93

1.08

0.64

1.17

1.29

ACTIVO CTE - INVENTARIOS

493,830

671,079

723,377

492,444

724,224

663,454

1,002,101

1,170,891

1,603,583

1,548,144

1,762,426

1,268,393

PASIVO CTE

388,124

720,793

666,948

771,157

620,658

513,441

642,488

768,306

927,218

984,386

1,061,756

696,345

LIQUIDEZ ABSOLUTA

0.23

0.20

0.02

0.00

0.11

0.30

0.01

0.59

0.86

0.84

EFECTIVO Y EQUIVALENTE E EFECIVO

1.66

1.82

1.17

0.90

90,988

143,316

12,870

3,830

69,750

151,913

9,380

456,680

797,825

823,114

1,239,138

628,916

PASIVO CTE

388,124

720,793

666,948

771,157

620,658

513,441

642,488

768,306

927,218

984,386

1,061,756

696,345

CAPITAL DE TRABAJO

121,131

-33,293

72,411 -262,261

120,817

167,002

379,993

421,010

694,889

583,582

721,559

593,300

ACTIVO CORRIENTE
MENOS PASIVO CORRIENTE

509,255
388,124

687,500
720,793

741,475
620,658

680,443
513,441

1,022,481
642,488

1,189,316
768,306

1,622,107
927,218

1,567,968
984,386

1,783,315
1,061,756

1,289,645
696,345

739,359
666,948

508,896
771,157

4.4 Ratios de Liquidez
Los ratios de liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para afrontar sus
obligaciones o compromisos a corto plazo.
a)

Por cada sol de deuda de corto plazo la empresa cuenta con 0.33 para el mes de
Junio y 0.59 para el mes de Julio, en cambio es menor la suficiencia que posee la
empresa para defender sus pagos de corto plazo para el mes de Abril que es 0.23
soles. Es por ello que el impuesto del mes de Marzo con vencimiento de pago en
Abril se aplaza hasta 90 días realizando el pago en el mes de Julio.

b)

En la prueba ácida le sustraemos el inventario porque es de lenta rotación o es
de difícil conversión en dinero por lo tanto no dependemos de los inventarios para
cumplir con nuestros compromisos. Considerar que la empresa en un restaurante
y el inventario es mínimo porque la mayor parte de sus insumos son perecibles.

c) En el ratio de liquidez absoluta que netamente se considera el efectivo y
equivalente de efectivo para cumplir nuestras obligaciones a corto plazo , hubo un
aumento considerable para los meses de Agosto ,Setiembre, Octubre ,Noviembre,
se debe a que efectivamente estos meses se dejo de pagar los impuesto de Julio y
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Agosto , se está aplicando teniendo en cuenta que en el año 2017 aún no se
acogían al Igv Justo.
d) La empresa Alimentos & Procesos Maximo tiene 325,128 en el periodo 2018 y el
importe es menor para el periodo 2017 de 77,601 una vez que se liquide las
obligaciones a corto plazo, es importante porque la compañía podrá tomar
decisiones acertadas con respectos a sus operaciones.
Podemos decir que la empresa tiene una liquidez favorable en el 2018 al estar acogida al
Igv justo ayudó a que se mantenga con una liquidez suficiente para afrontar sus deudas
de corto plazo.
A continuación se muestra el cuadro de los meses acogidos al Igv Justo en el periodo
2018 .
4.5 Detalle de Declaraciones y Pagos del Igv Justo

Como podemos observar, los pagos del Igv correspondiente al mes de marzo del periodo
2018 se cancelaron 14 de Julio, Igv de Junio se realizó el 14 de octubre, y por último el
Igv de Julio se pagó el 15 de Noviembre, facilitando que la empresa cuente con dinero en
esos tiempos, para realizar y continuar sus actividades y aproveche el dinero no
desembolsado en el pago del Igv.

4.6 Ratios de Gestión
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RATIOS DE OPERACIÓN O GESTION
Enero Febrero Marzo
ROTACION DE INVENTARIO

1

7

4

Abril

Mayo

Junio

Julio

7

5

3

0.37

Agosto Setiemb. Octub. Noviemb. Diciemb.
3

4

5

3

4

COSTO DE VENTAS

16,023

112,101

56,430

107,481

78,004

59,399

7,592

47,137

69,871

90,306

67,338

79,789

INVENTARIO

15,425

16,421

15,982

16,452

17,251

16,989

20,380

18,425

18,524

19,824

20,889

21,252

PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIO

29

4

8

5

7

9

-779

12

8

7

9

8

360

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ROTACION DE INVENTARIO

1

7

4

7

5

3

0

3

4

5

3

4

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA

37

61

58

45

49

52

60

50

42

89

35

39

VENTA

308,412

244,547

353,017

313,800

363,597

259,616

448,630

390,824

528,762

223,013

391,645

442,865

CUENTAS X COBRAR

376,297

498,854

685,344

474,419

590,741

447,831

902,146

649,576

741,204

660,556

458,814

571,852

ROTACION DE ACTIVO

0.52

0.32

0.41

0.35

0.43

0.33

VENTAS

308,412

244,547

353,017

313,800

363,597

259,616

448,630

390,824

528,762

223,013

391,645

442,865

ACTIVO TOTAL

589,960

765,820

857,452

909,424

854,093

790,323

1,129,623

1,293,721

1,723,774

1,666,897

1,879,507

1,383,099

0.40

0.30

0.31

0.13

0.21

0.32

Los ratios de gestión son importantes porque nos permiten conocer la eficiencia operativa
del negocio, que tan hábiles somos para mantener al día nuestras cuentas por cobrar,
también es importante, saber que rotación tiene nuestro inventario para no mantenerlo
como sobre inventariado.
a) El ratio de rotación de inventarios es menor porque hay mayor control en el
kardex, se adquiere insumos de cocina según el promedio de ventas que se hizo
fechas anteriores para que los productos o insumos no se pierdan porque la
mayoría son productos perecibles.
b) En el periodo 2018 la rotación de cuentas por cobrar es mayor debido a que no
existe una persona para que realice el seguimiento de las cuentas por cobrar
alcanzando el máximo de 89 días en el mes de octubre, Abril 58 días de rotación y
Julio 60 días ,podemos recalcar que la empresa es como una concesionaria de la
universidad Agraria La Molina y está sujeta a la normatividad ,políticas internas de
la gestión administrativa de dicha universidad, al ser un restaurante los cobros de
los clientes son en efectivo , pero la cobranza directa lo realiza la universidad
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Agraria, razón por la cual la empresa Alimentos realiza la facturación a la
universidad que es una entidad pública de estudios superiores.

4.7 Ratios de Apalancamiento

RATIOS DE SOLVENCIA
Enero Febrero Marzo
ENDEUDAMIENTO DE ACTIVO

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Setiemb. Octub. Noviemb. Diciemb.

70%

99%

85%

94%

84%

80%

69%

72%

PASIVO

413,486

760,793

726,948

851,157

720,658

633,441

782,488

928,306

TOTAL ACTIVO

589,960

765,820

857,452

909,424

854,093

790,323

1,129,623 1,293,721 1,723,774 1,666,897 1,879,507 1,383,099

2.34

151.37

5.57

14.61

5.40

4.04

2.25

2.54

PASIVO

413,486

760,793

726,948

851,157

720,658

633,441

782,488

928,306

1,107,218 1,184,386 1,281,756

886,345

PATROMONIO

176,473

5,026

130,504

58,268

133,435

156,882

347,135

365,416

616,558

496,753

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

64%

71%

68%

1,107,218 1,184,386 1,281,756

1.80

2.45

482,512

2.14

597,751

64%
886,345

1.78

Los ratios de endeudamiento o apalancamiento son importantes para los negocios porque
una empresa siempre requerirá de financiamiento tanto de terceros como propios. Es
relevante medir el financiamiento, porque nos permite conocer cuanta deuda tiene la
empresa la cual implica un riesgo. Si la deuda tiene un costo inferior a la inversión
mejorara la rentabilidad de los accionistas. Endeudarse significa asumir riesgo, cuanto
más deuda se tenga mayor será el riesgo.
a) En el periodo 2018 como cúspide mayor se tuvo los meses de marzo, febrero y
mayo de los activos totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos
activos quedara un saldo de su valor, después de las obligaciones.
b) Por cada sol de patrimonio se tiene 14.61 en el mes de Abril ,2.25 en el mes de
Julio y 2.54 en el mes de Agosto soles de compromisos en el año 2018.
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4.8 Participación en la Feria Agropecuaria
La empresa Alimentos & Procesos Maximo SRL, participó en la feria ganadera de la
Universidad Científica del Sur (VII Feria Nacional de Ganado Lechero de las Razas
Holstein y Brown Swiss), invirtiendo en utensilios, bebidas, transportes de logística,
personal, mozos, insumos de cocina entre otros.
A continuación, se detalla la inversión realizada, pero aclaramos que la inversión no fue
excesiva, debido a la duración de 03 días, en su mayoría de trasladó las cosas que se
utilizan en el restaurante.
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Los días que participó implicó realizar diversas actividades como implementación de la
zona en el que se va ubicar la carpa para la venta, mesas, sillas .Llevar todo el equipo de
logística para el trabajo, insumos, utensilios, colers, ollas, cubiertos entre otros,
ambientación de la zona entregada por la Asociación de Holstein de la feria ganadera
realizada en la universidad científica.

Descartables
Cant. Descripción
1

Alquiler
Cant.

Descripción

Plato darnel

Toldo - cocina

800

Cuchillos acrílico

Toldo - atención cliente

800

Tenedor acrílico

Mesas / capacidad 120

Mondadientes
300

Vasos acrílico

50

Vasos descartable

Cant.

3

Sacos de yute/pan

5kg

100

Limpieza
Descripción
Detergente

Bolsas de asa

1

Lava

Bolsa chequera

3

Esponja

Bolsas bio/venta

1

Paños - limpieza mesa

2

Papel rollo

1

Limpia vidrio

1

Guantes - gorras

1

Glase

2

Servilletas

50

Bolsa basura

4

Bolsas de papel

1

Papel rollo

1

Lona

3

Tacho de basura

2

Mantel de plástico

1

Escoba

600

Ajicero darnel 1 oz

1

Recogedor

1

Lejía
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La inversión implico desembolsar alrededor de s/22,580, pero también se recuperó con la
venta, logrando cumplir con el objetivo esperado. Se detallará la cantidad total de cada
plato y bebida que se vendió en los 03 días consecutivos.

La empresa tuvo ingresos por venta en la Feria agropecuaria de S/36,908.85 sumando
a la venta del mes .Esto se refleja a que la entidad supo aprovechar el efectivo que no
se pago en los mese de Julio y Agosto la cual disponía para generar ingresos sin afectar
su actividad diaria en el restaurante.

Código
C0001
C0002
C0003
C0004
C0005
C0006
C0007
C0008
C0009
C0010
C0011
C0012
C0013
C0014
C0015
C0016
C0017
C0018
C0018
C0019
C0019
C0020
C0021
C0022
C0023
C0024
C0025
C0026
C0028
C0029

REPORTE DE VENTAS
Descripción
Cant.Vendida
Hamburguesa artesanal
85
Pan con chorizo
53
Hamburguesa al plato
21
Chorizo al plato
32
Anticuchos
47
Costela de ternero
98
Plateda de ternero
5
Asado de tira de ternero
81
Vacio de ternero
23
Picanha de ternero
210
Scarlopa de ternero
8
Cuadril de ternero
25
Bife de ternero
32
Ribeye de ternero
6
Tomahawk de ternero
5
T-bone de ternero
6
Porterhouse de ternero
3
Chicha morada natural 0.5
149
chicha morada natural 0.5
1
Coca cola
63
Coca cola (para llevar)
2
Inka cola
85
Coca cola dieta
74
Inka cola dieta
53
Agua sin gas
65
Copa de vino gran tinto
32
Copa de vino cavernet
3
Botella de vino gran tinto
3
Cerveza artesanal
45
Parrilla especial
4.25

Sub_total
1020
GGG530
294
480
705
3430
210
3402
966
9450
360
1300
1664
330
375
534
297
596
4
189
6
255
222
159
195
384
36
150
450
425
43

C0030
C0031
C0032
C0033
c0034
c0035
c0038
c0040
c0041
c0042
c0043
c0044

REPORTE DE VENTAS
Prime bife
Prime cuadril
Prime asado de tira
Prime vacio
Prime picanha
Prime tomahawk
Alpaca roast beef
Alpaca chorizo
Tomahawk de gorrino
Cordero parrillero
Cuy a la parrilla
Lomo fino de ternero

2.39
3.9
2.6
0.6
2.5
1.5
1
1.22
3
37
2
1
TOTAL S/

188.81
308.1
127.4
35.4
147.5
133.5
59
71.98
117
1443
130
99
31,278.69

Se pudo participar en la feria Agropecuaria en el periodo 2018 en el mes de Octubre
porque en ese tiempo existía un aplazamiento del Igv , aprovechando del efectivo que
disponía para los gastos que implico la feria , no hubo la necesidad de recurrir a
préstamos

bancarios

ni

tramites

engorroso

para

obtener

el

financiamiento

44

.

CONCLUSIONES

1. Al analizar los ratios de liquidez pudimos comprobar que hubo una mejora en las
operaciones en el año 2018, porque en ese periodo se acoge a los beneficios que la
entidad encargada de recaudar otorgo y aplica el Igv Justo en los impuestos de los tres
meses mencionados marzo, junio y julio.
2. La empresa Alimentos & Procesos Maximo SRL aplico el Igv Justo e le pago de Abril
porque no contaba en ese momento con el efectivo suficiente para pagar el impuesto,
logrando cancelar en las fechas que correspondía sin incurrir a

multas e intereses

sucedió en el periodo 2018.
3. La empresa participó en una feria aprovechando al máximo el dinero, invirtiendo
aproximadamente s/.22,580.00 en dicha feria, obteniendo ingresos por s/31,278.00.
4. Correspondiente a la feria no hubo la necesidad de realizar un préstamo ya que se
encontraban aplicando el IGV JUSTO, utilizando el dinero que estaba destinado para el
pago de IGV pudo ahorrar en intereses y tramites si es que se adquiría un préstamo.
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RECOMENDACIONES

1. Tener mejor manejo de la gestión de cobranzas para conseguir mayor efectivo y lograr
estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias. De alguna forma el Igv Justo te da
un plazo de 90 días para pagar, pero eso no quiere decir que la deuda se extinguirá
definitivamente porque

llegado el plazo se tendrá que realizar el pago por dicho

concepto.
2. En el área de contabilidad se debe tener presente sobre el pago del Igv Justo para
realizar la cancelación dentro de la fecha y no incurrir en intereses.
3. Estar pendiente sobre otras ferias o presentaciones para reinvertir y obtener beneficios
favorables para la empresa, muy aparte de su actividad ordinaria en el restaurante.
4. Tomar en cuenta para la adquisición de activos fijos, el Leasing como opción de compra
, sin afectar su liquide de corto plazo.
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CARRERA CONTABILIDAD
1. Título de trabajo de investigación propuesta
El IGV JUSTO y su efecto en la liquidez de la empresa Alimentos & Procesos Máximo
SRL.
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que están desarrolladas
fundamentalmente en este trabajo de Investigación:
- Tributo
- Finanzas
3. Número de alumnos a participar en este trabajo.
- Sheyla Mendoza Asencios
- Yessica Laurente Gutierrez
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtener el
Grado académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la
modalidad de Tesis o no.
Si
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de
información para el trabajo en Revistas Indicadas en WOS, SCOPUS, EBSC, Scielo,
etc., desde el comienzo del curso y obtener asi información de otras fuentes
especializadas.
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Palabras Claves
1. Tributo
2. IGV
3. Liquidez
4. Ratios

6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:
a. Nombre:
b. Código docente:
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a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún
profesor de la UTP.
b. Esta dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización.
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8. Explica de forma clara y comprensible los objetivo o propósito del trabajo de
investigación.
Analizar y evaluar el IGV JUSTO en la liquidez de la empresa.
9. Brinde una primera estructuración de las acciones especificas que debe realizar
el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo.
- Declaraciones mensuales de tributos
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ANEXO C: INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD,
FINANZAS Y COBRANZAS:

Estimados:
El presente cuestionario tiene como propósito reunir información relativa a ciertos portes
asociados con el conocimiento, planificación y aplicación de las estrategias desarrolladas
en el cálculo de la moda, media y análisis de gráficos, por los del área de contabilidad,
finanzas y cobranzas. Esta herramienta será valiosa en la ejecución del trabajo de
investigación por lo cual su uso será estrictamente académico. Se agradece de antemano
todo el apoyo que pueda brindar debido a que el mismo representa la base de esta
investigación.

Gracias por su colaboración.
Mendoza/Laurente
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CUESTIONARIO:

1. ¿Cómo usted justifica la aplicación del IGV JUSTO en la empresa?
Se justifica porque en la fecha de vencimiento del pago del impuesto, no contamos con el
efectivo suficiente para realizar el abono respectivo o en otras oportunidades priorizamos
gastos o costo importantes para la empresa.
2. ¿De qué manera ha facilitado la administración financiera ante aplicación del IGV
JUSTO?
Porque no se desembolsa efectivo, en el momento del vencimiento, sino nos da esa
opción de aplazar el pago del impuesto sin incidir en intereses, ni multas.
3. ¿Con que continuidad aplican el IGV JUSTO en la MYPE ALIMENTOS & PROCESOS
MAXIMO?
El pago por concepto de impuestos general a las ventas no es frecuente, se realiza de
manera esporádica, al año se puede aplicar el IGV Justo 3 o 4 veces, ya que como
poseemos una continuidad de compras por la fluidez de rotación de inventario,
ocasionando así que en los meses en que no se aplique IGV justo nos dé como resultado
crédito fiscal.
4. ¿En esta MYPE existe una estrategia financiera para la aplicación del IGV JUSTO?
No existe ningún tipo de estrategia financiera, sería una opción implementar una
estrategia financiera porque ayudaría a la empresa.
5. ¿Quiénes son los responsables de la administración del IGV JUSTO?
El contador y el asistente contable son los responsables en la aplicación del IGV Justo
previa comunicación al administrador.
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