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RESUMEN
El presente estudio, realiza un análisis en torno al impacto que genera el impuesto
temporal a los activos netos en la liquidez de la entidad Manos Criollas S.A., ubicada en San
Miguel, durante el año 2018. El resultado producto de este trabajo de investigación, permitirá
a la gerencia tomar las mejores decisiones para el beneficio de la misma.
Para tal efecto, este trabajo presenta un método de aplicación cuantitativo, puesto que
medirá el impacto generado producto de la aplicación del impuesto temporal a los activos netos
en cuanto a la liquidez de la entidad Manos Criollas S.A. De igual manera, evidencia un alcance
explicativo ya que muestra la postura de ambas variables con la finalidad de dar a conocer las
causales ubicadas tras de éstas. Además, la metodología de este trabajo es de tipo no
experimental, lo que significa que la variable independiente no podrá ser manipulada de manera
intencional. Del mismo modo, la investigación muestra un diseño transversal, debido a que
tiene por propósito analizar y a la vez describir ambas variables en un tiempo determinado.
La población materia de estudio es la entidad Manos Criollas S.A. Asimismo, la
muestra estará dirigida en primer lugar al Contador, al Administrador, al Gerente, al jefe de
ventas y al auxiliar contable. Finalmente, la técnica de la encuesta será aplicada mediante el
cuestionario, el cual tiene como objeto recoger la información oportuna y necesaria para
responder a las interrogantes planteadas.
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INTRODUCCIÓN
Con los años se ha podido apreciar que las leyes tributarias no han sido eficientes para
poder cumplir con su objetivo el cual es la recaudación de los impuestos que se encuentran
obligación a cancelar los peruanos, en el presente caso, siendo su principal razón la carencia
de equidad, puesto que se han tipificado nuevos tributos que son ventajosos en referencia a los
gastos que tiene la nación.
Por tal motivo, se implementan leyes de contribución con el objetivo de garantizar el
mejor reintegro que puede obtenerse del impuesto sobre la renta, por ello en el año 2004 se ha
establecido uno nuevo tributo, llevando por nombre el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) como una cancelación previa del primero. De igual manera al ser un tributo que va
directo a los activos de la empresa en cuestión donde se verá afectada su propia liquidez, ya
que no se tendrán en cuenta si hay buenos o malos resultados, incidiendo negativamente en los
bienes de la misma, sin importan si hizo o no una óptima gestión.
Asimismo, el presente estudio tiene como propósito aplicación del impuesto temporal
a los activos netos sobre la liquidez de la entidad Manos Criollas S.A. durante el año 2018 para
poder aclarar y constatar la forma en que incide el referido impuesto sobre la liquidez de la
empresa en cuestión, por lo que se recurrió a un compendio de fuentes bibliográficas con el fin
de obtener doctrinas que sustentaran el desarrollo de la investigación.
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CAPITULO I

9

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción de la realidad problemática
Las entidades internacionales están sumergidas en un mercado altamente competente

debido a la globalización, la cual se define como un suceso que se viene generando desde hace
buen tiempo en forma creciente entre diversos países, los cuales intercambian productos,
servicios y capitales, por ello se deberían indagar a las entidades peruanas en cuanto a su
función competitiva y al momento de adquirir sus activos netos ver que éstos garanticen las
exigencias y necesidades que hoy en día requieren los mercados, porque si bien es cierto la
adquisición de los activos es necesaria para que una empresa sea altamente competitiva.
En nuestro país; el Perú; los activos netos son esenciales para la operatividad del día a
día de las empresas, debido a que son utilizados para apoyar en las actividades empresariales,
permitiendo que las empresas se desempeñen de manera correcta para el logro de sus objetivos.
Si bien es cierto, estos activos netos están obligados a generar la contribución por este concepto,
sin importar si los estos activos realmente están en funcionamiento o si son capaces de generar
liquidez.
Por ello surge la necesidad de dar a conocer de qué modo impacta el ITAN en la liquidez
en Manos Criollas S.A. a través de la cual se manifestará las causas entorno a como la liquidez
puede verse afectada debido al pago que origina dicho impuesto.
En tal sentido, el estado peruano crea diversos tributos con el propósito de percibir
mayores ingresos para el fisco, entre uno de ellos se tiene el ITAN el cual es un impuesto que
se atribuye obligatoriamente al valor de los activos netos y a la vez se utiliza como un crédito
contra los pagos anticipados .Como establece la normativa , este tributo es de origen temporal
no obstante han pasado muchos años y hasta el momento , el gobierno peruano no lo ha
regularizado manteniéndolo como permanente.

10

En consecuencia, a ello, la aplicación de este impuesto perjudica la liquidez en Manos
Criollas S.A., de manera que no permite realizar las metas planteadas debido a que se prima el
plazo de vencimiento del impuesto, generando que se reduzcan las compras de mercadería
utilizados para el desenvolvimiento de sus actividades e inclusive por cumplir con este tributo
la entidad incumple con el pago puntual a sus proveedores.
Como se sabe, este tipo de tributo vulnera el principio de capacidad de pago de las
organizaciones porque para su pago no se tiene en cuenta si los activos generan ingresos o no
generan ingresos impactando muchas veces de manera negativa a su patrimonio.
1.2.

Delimitación de la investigación
Manos Criollas S.A inició sus actividades un 25 de marzo de 1996, ubicándose en la

calle Napo nro. 088, San Miguel, Lima hasta la actualidad. Su giro primordial de negocio es
brindar el servicio de venta de comida criolla, así como también brindar un servicio novedoso;
la venta de comida por peso.
El estudio se centrará en el impacto que genera el cumplimiento del pago del ITAN
sobre la liquidez de la entidad, asimismo tendrá un espacio de duración de cuatro meses el cual
comprenderá hasta el mes de diciembre del 2020.
1.3.

Formulación del problema

1.3.1. Problema Principal
¿De qué manera el Impuesto temporal a los activos netos impacta en la liquidez de la empresa
Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018?
1.3.2. Problemas Secundarios:
1.3.2.1. ¿De qué manera el impuesto temporal a los activos netos impacta en la
capacidad de pago de la empresa Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018?
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1.3.2.2. ¿De qué manera el impuesto temporal a los activos netos impacta en las
obligaciones corrientes de la empresa Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018?
1.4.

Objetivos de la investigación:

1.4.1. Objetivo general:
Determinar el impacto del Impuesto temporal a los activos netos en la liquidez de la empresa
Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018.
1.4.2. Objetivos específicos:
1.4.2.1. Determinar el impacto del Impuesto temporal a los activos netos en la capacidad
de pago de la empresa Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018.
1.4.2.2. Determinar el impacto del Impuesto temporal a los activos netos en las
obligaciones corrientes de la empresa Manos Criollas S.A., San Miguel, 2018.
1.5.

Justificación e importancia:
Este trabajo buscar cambiar los resultados que genera el ITAN para evitar efectos

adversos. Por otro lado, los beneficiarios de este trabajo son el sector de la educación
universitaria, y la empresa producto del análisis. Asimismo, los resultados ayudarán a
comprender y formular soluciones a este caso, uno de ellos es la derogación de las normativas
tributarias relevantes por parte del Estado, ya que en varios casos esto atenta contra la capacidad
de los contribuyentes para promover una mayor inversión.
En tal sentido, se recomienda utilizar una herramienta llamada cuestionario para
investigar el impacto de los impuestos temporales sobre los activos netos y la liquidez de la
institución mencionada, cuya finalidad es recopilar información que tenga un aporte
significativo para este trabajo.
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CAPITULO II
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2.

MARCO TEORICO

2.1.

Fundamentación del caso
Se hará un análisis del impuesto temporal al activo neto y sus atributos a través de sus

variables dependientes e independientes.
El objeto de investigación de este trabajo es el impuesto temporal al patrimonio neto y
su impacto en la liquidez en la entidad Manos Criollas S.A, San Miguel, 2018.
El impuesto al patrimonio compone la variable independiente a examinar y establecer
la facultad para impactar en la variable dependiente que viene a ser la liquidez de la empresa
Manos Criollas S.A. y esta es la que determina los efectos como consecuencia de este tributo.
Sistema tributario
De acuerdo con Cossío (2001) es una conformación organizada, lógica y pertinente de
una serie de normar, leyes y principios de carácter institucional que tiene por objetivo regular
las relaciones que surgen debido a la implementación de tributos en un determinado país.
En el caso de Bujanda (2009) explica que el referido sistema abarca todos los
gravámenes que se encuentran juntos por lo que se tienden a implementar como aspecto
perteneciente de un todo, cualquier cantidad de impuestos determinados e implementados
mediante una autoridad pertinente
La misma cuenta con una serie de elementos para su funcionamiento entre los cuales se
encuentran:


Política tributaria: son las reglas que dirigen, ubican y sirven como fundamento
para el sistema tributario.
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Normas tributarias: lineamientos jurídicos mediante el cual se aplica la política
tributaria, dentro de la República de Perú se tiene al código tributario y demás
leyes que fundamentan la condición del mismo.



Administración tributaria: se encuentra conformada por las instituciones
publicadas que son las responsables de implementar la política de carácter
tributario.

Impuestos
De acuerdo con Ruiz (2014), el impuesto es una categoría de tributos con una alta
relevancia, ya que es mediante ellos que se pueden obtener gran parte de los ingresos de
carácter público, con ello un Estado puede recolectar los recursos necesarios para realizar los
proyectos u obras o en cualquier otro caso mejorar los servicios público en beneficio de los
ciudadanos en general.
En el caso de Villegas (2011), señala que éstos son las prestaciones en dinero líquido
que un Estado exige a las personas dependiendo la capacidad de contribución que el mismo
posea, todo ello de acuerdo con una determinada ley nacional y con el propósito de cumplir
con los costos que requiere para alcanzar las metas propuestas. Continúa afirmando el referido
autor que el fin de los impuestos es tener disponibles recursos para cumplir con los
requerimientos de la población por lo que el bienestar de los ciudadanos es la principal finalidad
de los impuestos, asimismo tiene otras funciones extra fiscales entre las cuales se encuentra
cambiar el comportamiento de los contribuyentes al limitar el consumo de algunos productos,
tales como alcohol, tabaco, entre otros.
Por tanto, se puede inferir que se trata de un impuesto en el que su cumplimiento no
traerá una contraprestación favorable al contribuyente para el beneficiado, es decir, el Estado,
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quien, como garante de los pagos, podrá manejar el dinero para mejorar los servicios y
estructuras de las poblaciones.
Clasificación de los impuestos.
De acuerdo con Huerta (2018), los impuestos se pueden clasificar teniendo en cuenta la
función del traslado de la carga tributaria, siendo por lo tanto de la siguiente manera:


Impuestos directos: son aquellos que tienden a recaer directamente sobre una
persona, sin la necesidad que terceras personas intervengan.

Las particularidades relevantes son:
1. Incidencia en la posesión de los bienes se toma en consideración aquellos de la
riqueza, lo cual quiere decir que se hace énfasis en la posesión de una renta
adquirida u objetos como autos, terrenos y afines, en todo caso los ingresos se
afectan en la etapa pasiva.
2. Es personal, es decir que estos impuestos no deberían existir obligación alguna
de que sean traspasados a terceras personas, es decir a aquellos que no ha
colaborado en la elaboración de la renta o que no tienen ninguna obligación
legal con los bienes, en los caos de mercados con demandas flexibles, es decir
cuando los usuarios tienden a no estar de acuerdo con ningún nivel de aumento
de los montos, es probable que la empresa no tiene probabilidad alguna de
traspasar el impuesto a dichos usuarios.


Impuestos indirectos: de acuerdo con Washco (2015), son aquellos que
obligan a que los individuos paguen ya sea por la compra de algo o por el
consumo de un servicio, por lo general esta clase de impuesto no les importa la
capacidad que tenga en cuanto a tributación la persona en cuestión, ya que
reposan en la necesidad de los contribuyentes del consumo.
16

2.1.1. Impuesto temporal a los activos netos
Este tributo se origina como consecuencia de la cancelación de tributos que no se
ajustaron a la constitución (Huerta, 2014). En el caso de Durán (2010) este impuesto es
independiente que de forma eficiente grava a los activos netos como una expresión de la
capacidad de contribución que no se encuentra vinculado con la renta, teniéndose que la
capacidad de contribución es la facultad financiera que posee un individuo para adjudicarse la
responsabilidad del tributo, cabe destacar que los impuestos tienen la necesidad de responder a
la capacidad que tenga que los asumirá para realizar el pago.
Sin embargo, es el autor Valga (2009) quien explica desde una mejor perspectiva lo que
se conoce como activos netos, los cuales son una forma de manifestar la posibilidad de
contribución que tiene una persona con respecto a impuestos variando de acuerdo con su
patrimonio personal, lo cual se puede apreciar como un elemento o aspectos que conllevaran a
la obtención de la renta, por lo que al referirse a la capacidad económica se puede entender que
le permite a la persona a hacer frente al deber de contribuir al cumplimiento de las cargas
públicas de acuerdo con el monto establecido en el ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, este impuesto señala que el valor de los activos, donde se toman en
consideración cualquier clase de bien mueble e inmueble, maquinas, autos o equipos que
resulten indispensables para la empresa, los cuales deben estar estipulados en la empresa, donde
necesariamente se deben restar aquellas exoneraciones que la ley permite.
La finalidad de temporal; fue vigente en su momento porque resolvió ciertos conflictos
o determinadas situaciones, pero como no consideró su capacidad de pago, actualmente no
ayuda a las empresas que pagan este tributo.
El estado peruano crea diversos tributos con el propósito de percibir mayores ingresos
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para el fisco, entre ellos el ITAN, siendo conocido como un impuesto de aplicación obligatoria
al valor de los activos netos y es utilizado como un crédito contra los pagos anticipados. De
acuerdo a la normativa, este impuesto es temporal, pero hasta el momento, la Administración
no lo ha regularizado, manteniéndolo de temporal a estable.
La intención del presente tributo no es más que incrementar la facultad tributaria del
estado, lo que, de acuerdo con el gobierno, se considera un beneficio a corto plazo de la
organización puesto que se utiliza como un crédito para otro impuesto (Huerta, 2018). No
obstante, este nuevo tributo no emplea sus razones legales concretas, más aún, por no poseer
particularidades de pago definido.
2.1.1.1. Sujetos obligados
De acuerdo con los autores Castillo, Pacheres y Morales (2013) se encuentran
obligados a cancelar el Impuesto Temporal, como contribuyentes, generan ingresos y
cumplen con el tope establecido en el régimen general del impuesto sobre la renta sin esperar
exenciones. Asimismo, los sujetos obligados a pagar el tributo son totalmente las personas
que tiene la capacidad de generar rentas de tercera categoría, siempre que inicien su actividad
antes del 1 de enero de ese año (Huerta 2014, p.24). Por lo tanto, se puede decir, que, para
el pago de este impuesto, necesariamente los contribuyentes deberían de haber iniciado con
su ejercicio antes del 1 de enero del año en que se declarase este tributo.
En consecuencia, el impuesto incide a todos los contribuyentes que son parte del
régimen general de tercera categoría, teniéndose que en cualquier caso debe existir un valor
que sea mayor que los activos; este impuesto es aplicable a los contribuyentes que
comenzaron con las operaciones institucionales hasta el 31 de diciembre del año previo a la
cancelación del tributo, se constituirán como contribuyentes el siguiente año.
Dentro de éste se conforman las empresas, sucursales, agencias y el resto de
18

instituciones de carácter permanente dentro del país de empresas individuales, las empresas
e instituciones, sucursales, agencias y demás instituciones establecidas en el exterior de
acuerdo con la agencia de registro de la Asociación Nacional de la Industria están obligadas
a cancelar los aranceles aduaneros y cumplir con cada responsabilidad especificada en la
normativa correspondiente.
2.1.1.2. Sujetos exonerados.
Por otro lado, la Administración considera a los sujetos exonerados, aquellos que aún
no han empezado con sus actividades benéficas, como así también, a empresas que
comienzan el primero de enero del año del pago (El peruano, 2004, p.1). Por esta razón, la
norma específica que las empresas inician sus actividades benéficas cuando transfieren
bienes o servicios por primera vez, sin embargo, existen excepciones.
2.1.1.3. Activos Netos
También conocido como patrimonio neto, determina como la diferencia existente
entre los activos de la empresa y las cuentas por pagar, es decir al total de activos de una
entidad se le descontara las deudas existentes generadas por dichos activos, así como también
las depreciaciones acumuladas. Así también, están conformados por los bienes que posee
una organización y se determinan en función a su valor histórico.
Por su parte, Sánchez (como se citó en Huertas, 2018) el activo neto pertenece a una
determinada empresa o institución, dentro del cual se refleja la cantidad o valor financiero
que tiene una sociedad. Dentro de los componentes del activo neto se encuentran:


Activos: se representa mediante los recursos con valor financiero que una
persona tiene con el objetivo de generar una ventaja en el futuro, de igual
manera representan las propiedades físicas y los derechos.
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Pasivos: son aquellos que representan las deudas o deberes que una empresa
tiene desde una perspectiva económica con la que puede financiar su
actividad.

Por último, Durán (2010) afirma que al hacer referencia a los activos netos es
pertinente afirmar que se podría hacer mención sobre la cantidad de bienes, objetos o
derechos o cualquier herramienta financiera de la institución o empresa, que tenga la
habilidad de generar rentas.
2.1.1.4. Base imponible
Este tributo es aplicable a los activos netos una vez deducida la depreciación y
amortización del estado de situación financiera del periodo anterior. Generalmente, para
determinar la base, a la estimación de este activo se le aumenta o se deduce de varios criterios
para conocer si cumplen las condiciones. De acuerdo con los resultados anteriores, si excede
un millón, se empleará automáticamente la tasa de impuesto del 0.4% al exceso (Yactayo,
2017). Por ello, para ser considerado como un activo neto debe someterse a ciertas
deducciones, una vez determinada, la organización estará obligada a pagar los impuestos
antes mencionados al fisco nacional, trayendo así el crecimiento económico de la nación.
La base imposible se encuentra, por lo tanto, conformada por el valor de los activos
netos que fueron declarados y registrados en el balance general conforme al Decreto
Legislativo respectivo, en el caso de que se requiera realizar un ajuste, al cerrarse el ejercicio
del año previo al que se requiera la realización del pago, siempre y cuando se ejecuten las
deducciones consideradas en la ley (SUNAT, 2018)
2.1.1.5. Capacidad contributiva
Es aquella facultad económica que posee el contribuyente para aportar con el Estado,
a través del pago de impuestos, tasas, o contribuciones, debido a que este requiere de aquellos
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requisitos para atender las obligaciones de la Administración en beneficio de la ciudadanía.
Sin embargo, para la entidad, es probable que el impuesto pueda ser reembolsado, y
siempre que la entidad no tenga que declarar el ISR y lo haya pagado, se puede reembolsar,
dentro del plazo establecido, en ese caso, automáticamente obtendría el retorno de la
alícuota. (Moreno y Taboada, 2018) Por lo tanto, este trámite puede ser obtenido por medio
de la manifestación jurada de la declaración del ISR del durante el trámite, no se consideran
a quienes pagaron a destiempo. En ciertas ocasiones, el pago efectuado podría ser
cuestionado por la SUNAT, en tal sentido la devolución sería perjudicial.
En el mismo sentido, las entidades pertenecientes al Régimen General en su totalidad
al emplear sus activos netos generaran utilidades, por las cuales se deberá de realizar la
cancelación del impuesto a la renta. De no ser así, si continúan usando sus activos y no
consiguen los rendimientos esperados; no deberán declarar el tributo en mención, sin
embargo, estarán en la obligación de pagar el ITAN, por la simple razón de contar con los
mismos (Yactayo, 2017, p.41). Según lo mencionado, si los activos de las empresas no
generan ganancias no se deberá efectuar el pago de la renta, pero si se deberá efectuar el
pago por sus activos netos que posee.
Según Ramos y Peralta (2016), este impuesto desde el 2004 ha tenido un efecto
perjudicial sobre las organizaciones incluidas en el régimen general desde las perspectivas
contable y financiera (p.30). Se puede precisar, que en cuanto a la perspectiva contable traerá
impuestos adicionales a los ya existentes y en cuanto a la perspectiva financiera porque las
empresas realizarán un impuesto adicional.
De igual manera en cuanto a las entidades exportadoras se deducirá el total que
resulte de atribuir a la cuenta de inventarios, la relación existente al fraccionar el coste de las
exportaciones entre el coste total de las ventas, permitiendo así saber que existencias son
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destinadas únicamente a operaciones de exportación. En cuanto a las maquinarias se
excluirán de la base tributaria del ITAN siempre y cuando éstas no presenten una antigüedad
superior a 3 años, para ello deberá presentarse la declaración única de aduanas o el
comprobante que acredite la transferencia realizada por su fabricante.

2.1.2. Liquidez
Por otro lado, se tiene la variable liquidez, la cual se define como el grado en la que
una entidad deberá de generar efectivo para la realización de sus compromisos a corto plazo.
La empresa para medir su liquidez empleará, la ratio de liquidez con el cual se logrará saber
si la organización cuenta con solvencia y capacidad para seguir siendo solvente (Cuadros,
Rojas y Vargas, 2016, p.30). Es por ello, que está variable es importante por lo que muestra
como los activos de la entidad dan como resultado una utilidad al término de cada periodo.
La entidad al presentar liquidez puede afrontar dos puntos importantes. Por un lado,
cumplir con sus deudas, que se presentan en el transcurso del desarrollo del servicio, como
es el pago de remuneraciones a los empleados, pago a los proveedores, entre otros. Por otro
lado, podrá estar preparada para dar soluciones en situaciones inesperadas que se presenten
en la entidad (Cuadros, Rojas y Vargas, 2016, p.32). Por esta razón, se destaca la importancia
de contar con liquidez, por lo que facilita acatar con los deberes, además ayuda a mantener
el proceso comercial activo.
Por su parte Torres, Riu y Ortiz (2013), afirmaron que es parte de la empresa
financiero fundamental en el transcurso de tiempo necesario que lo ayude a hacer frente a
las obligaciones que fueron adquiridas por ella, es la facilidad que tiene de transformar los
recursos de los activos que tenga una determinada empresa en dinero líquido, lo cual lo
ayudara a tener una mejor capacidad para cumplir con los pagos y de esa manera cubrir con
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las deudas y obligaciones.
2.1.2.1. Capacidad de pago
Denominado también capital neto de trabajo, es la financiación a corto plazo de una
entidad sobre sus activos, en tal sentido la organización tendrá capital de trabajo siempre que
sus activos sean mayores que los pasivos (Tello, 2017, p.64). Es por ello, que al emplear este
ratio la entidad medirá la reserva potencial que tiene en caja, y con ello sabrá si puede cubrir
con los costos al momento de realizar un financiamiento
2.1.2.2. Obligaciones corrientes
Se define como aquella deuda adquirida por la entidad provocada por el retraso de los
pagos de operaciones como la adquisición de bienes o servicios. Generalmente dichas
obligaciones corrientes, son mantenidas con los proveedores con quienes la empresa se
compromete a cancelar dichas deudas contraídas en un plazo no mayor a un año. Además, en
ese sentido inciden en el pago de las cargas tributarias, sueldos, beneficios social de los
trabajadores y sobre todo en muchas ocasiones al cumplir con estas obligaciones se deja de
comprar mercadería e insumos. Es así que las organizaciones afrontan una alta posibilidad de
endeudarse en un periodo corto de tiempo y aparte de ello por el simple hecho de tener activos
netos deberán de pagar un impuesto sobre estos activos que posee, generando una insuficiente
solvencia para el pago de sus obligaciones, lo cual le conlleva a la adquisición de créditos
ocasionando un alto costos de financiación por los intereses contraídos.
2.1.2.3. Medidas básicas de la liquidez
La razón corriente
Determina el nivel de pago de la organización frente a sus compromisos, para lo cual
la entidad deberá de contar con suficiente liquidez para seguir con sus actividades (Oblitas,
2018, p.55).
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Asimismo, se establece como aquel vinculo existente entre el activo y pasivo, lo que
lleva a saber si la organización tiene suficiente solvencia y capacidad para cumplir con sus
deberes.
El capital de trabajo
También se conoce como el capital neto de trabajo, debido a que es inversión a corto
plazo de una entidad sobre sus activos, siempre que sean mayores que los pasivos, la
organización tendrá capital de trabajo (Tello, 2017, p.64). Es por ello, que al emplear este
ratio la entidad medirá la reserva potencial que tiene en caja, y con ello sabrá si puede cubrir
con los costos siempre y cuando se realice una inversión.
Ahora bien, en el caso de su administración, ello conlleva al financiamiento y control
de los activos corrientes de la firma, en el caso del alto ejecutivo que es el encargado de la
economía financiera por lo general tienda a ejercer por un tiempo más prolongado a dicha
actividad que a cualquier otra, en el caso del activo corriente, debido a su propia
configuración, se transforma diariamente, por lo que las decisiones deben ser tomadas
rápidamente ya que deben ir a la misma velocidad que el propio activo.
Para la administración financiera a corto plazo o de igual manera conocida como la
administración del capital de trabajo, la cual hace referencia a la administración tanto de los
pasivos como de los activos que circulan en la empresa, de modo que, el capital de trabajo
viene siendo una base importante para que una empresa sobreviva en el tiempo.
Todos los activos que circulan en una referida institución, se le conoce como capital
de trabajo, ahora, para administrar los rangos y financiar dicho capital de manera idónea es
fundamental que se controlen los gastos y los peligros correspondientes a la vez que se
mantienen en un periodo de tiempo largo los reintegros y flujos de efectivo liquido de la
empresa, sea cual sea su modalidad o sector especializado.
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La prueba ácida
Es un indicador financiero que calcula la capacidad que presenta la institución para
acatar los deberes en un corto periodo de tiempo sin la necesidad de ir a la venta de los
inventarios existentes en el almacén (Tello, 2017, p.65).
Según lo descrito por el autor, el resultado de la prueba acida, muestra la depuración
de la razón corriente con la eliminación de la partida inventarios en el activo corriente de la
entidad.
Por consiguiente, podría inferirse que con la respectiva prueba se hace una
representación directa de la liquidez económica que tiene una empresa, por lo que al tener
en cuenta los rangos de solvencia de los activos se podría calcular mediante el vínculo entre
los activos corriente de mayor nivel para transformarse en dinero y los deberes a un corto
plazo.
2.1.2.4. Ventajas de la liquidez
•

Efectuar los compromisos y responsabilidad que se presentan en el trascurso del
servicio brindado.

•

Obtener el capital de trabajo en un futuro y elevar el valor de la empresa.

•

Generar confianza en los inversionistas.

2.1.2.5. Factores que inciden en la liquidez
Inventarios
Son las adquisiciones que tiene una empresa destinados a realizar una operación, sea
para la venta o para emplearlo en un procedimiento de producción para que finalmente pase a
la venta. Es por ello que vienen a ser inversiones que serán los ingresos futuros de la entidad,
para lo cual se precisa que la organización debe tener siempre un stock de inventarios necesario,
y de tal manera abastecer a sus clientes.
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De igual manera, se conoce como un conjunto de propiedades que tiene una empresa a
su nombre y disposición, de dicha manera, debido a los elementos relativos al inventario es
posible realizar negociaciones, referidas a la compra y venta, o en cualquier otro caso inducirlos
a ciertos procedimientos para su creación o transformación antes de poder comercializar con
ellos, en todo caso las negociaciones referidas a la compra y venta se deben ejecutar durante
un lapso de tiempo financiero especifico y es fundamental que se encuentren en el grupo de
activos de la empresa.
Gestión de cuentas por cobrar
Las cobranzas consisten en un plazo de tiempo que las entidades pactan con sus clientes
luego de realizarle una venta o servicio, para que ellos puedan cumplir con el pago. Asimismo,
es definido como el factor principal de las organizaciones, porque producto de una mala gestión
se puede conducir a la ruina. Por esa razón, debe existir una inspección sobre los usuarios
deudores y emplear un sistema efectivo de cobranza, de tal manera que la organización pueda
lograr sus objetivos.
Por tanto, éstas son parte de una empresa, representa la prolongación de un crédito, con
el propósito de mantener a los usuarios o cliente comunes y que más personas contraten sus
servicios o productos, gran parte de las empresas consideran fundamental brindar crédito.
Ahora si la empresa se dedica a la comercialización de bienes, tiene derecho a exigir
dinero cuando se realice la entrega o previo a ello, sin embargo, también puede otorgar créditos
a los clientes regulares y permitir alguna clase de demora en el pago del producto. Los
lineamientos de éstas cuentas es una herramienta de la mercadotecnia y ayuda a fomentar las
ventas, su administración por lo general abarca un conflicto entre la liquidez y la productividad
de la empresa, puesto que si ofrecen en el caso de otorgar una excesiva cantidad de facilidades
para realizar una venta, las mismas aumentaran así como las utilidades, sin embargo, ello
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ocasiona el incremento de compromisos en cuentas por cobrar que en última instancia
minimizan la liquidez de la compañía.
En consecuencia, dichas cuentas son facultades que pueden exigirse y son generados
por las ventas de productos y servicios o algún otro tipo de concepto análogo. Siempre estarán
destinados a representar el crédito que otorga la empresa con una cuenta abierta, sin ninguna
otra garantía que la palabra de que el pago será efectuado en un lapso de tiempo convenido por
las partes, de igual manera, se pueden apreciar como el valor sin recolectarse de las ventas
generadas.
Endeudamiento
El endeudamiento ocurre cuando las empresas solicitan un crédito, por un periodo ya
sea a corto o largo plazo, con el objetivo de adquirir un capital y de esta manera poder cumplir
con sus obligaciones mantenidas por parte de la entidad. También se conoce como
endeudamiento las herramientas o situaciones en los que incide la empresa para abastecer los
recursos, en un periodo de tiempo y que en general acarra un gasto económico, en el caso de
Apaza (2006) explica que es una forma de solicitar préstamos económicos para tener la manera
de financiar económicamente a la empresa en cuestión, en vez de utilizar su capital.
2.1.2.6. Relación entre liquidez y rentabilidad
Ambos términos son diferentes, pero van ligados con un mismo fin que es garantizar el
éxito de la organización, mientras que la liquidez es fundamental a un corto tiempo para
cumplir con las responsabilidades, la rentabilidad también tiene mucha importancia ya que a
un largo plazo asegura la estabilidad y crecimiento de la organización.
Por un lado, muchas veces se da el caso de que la entidad no se encuentra con liquidez
ni rentabilidad, esto indica que la empresa está atravesando una situación crítica, que en muchas
ocasiones puede convertirse en el fin de la organización.
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Por otro lado, se dan casos que las empresas tienen liquidez pero no rentabilidad,
originando una descapitalización producto de la pérdidas acumuladas que van consumiendo el
capital.
2.2.

Antecedentes de la investigación
Se mencionarán aquellas fuentes que han sido de gran utilidad para el desarrollo del

presente trabajo, las cuales están relacionadas con el título de investigación, como afecta el
impacto de los impuestos temporales sobre los activos netos la liquidez de las entidades en el
entorno peruano. A continuación, haremos mención de las diversas tesis y revistas tomadas
como modelo para el desarrollo de la investigación:
El “impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y su incidencia en la liquidez de la
entidad Industria del alimento S.A.C del distrito de Lince”, correspondiente al 2013, realizado
por Yactayo, Beatriz, teniendo por objeto examinar el nivel de repercusión del ITAN en la
liquidez de la entidad, la finalidad de esta tesis se basa en determinar la causa que origina la
aplicación del ITAN dentro del contexto de la industria alimenticia.
“Reflexiones sobre el ámbito material del Impuesto Temporal a los Activos Netos”,
correspondiente al año 2007, la cual es una revista científica internacional, presentada por Luis
Alberto Durán Rojo, que tiene por objeto hacer una amplia explicación entorno al ITAN, como
cuáles son los activos involucrados, las deducciones y la alícuota a aplicar siempre y cuando
superen el 1.000.000 en sus activos.
“La aplicación del impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y su incidencia en los
indicadores de liquidez de las empresas del sector industrial”, presentada por Moreno, Yuleisi;
Taboada, Nieves; teniendo por objeto establecer el impacto que genera el ITAN en cuanto a
los índices de liquidez de las entidades industriales con pérdidas en los últimos tres años. En
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este trabajo, la conclusión es que, desde el aspecto económico, el impuesto temporal al activo
neto afecta directamente a la capacidad imponible de las empresas deficitarias.
“Determinación y consecuencias de la aplicación del impuesto temporal a los activos
netos en la liquidez de las empresas industriales en Tacna: periodo 2007 – 2008”, tesis para
optar el grado de maestro en ciencias con mención en contabilidad presentada por Montero
Zuñiga Evelyn trinidad, teniendo por objetivo determinar si el impuesto sobre el patrimonio
neto impacta en la liquidez de las entidades industriales, la autora del estudio concluyo que la
imposición de un impuesto temporal al patrimonio neto reduciría la renta disponible en
efectivo.
2.3.

Definición conceptual de términos contables

Activos:
Bienes que posee una organización, de los cuales se espera conseguir un rendimiento
económico en el futuro, dependiendo de ello si es un activo de mucha o poca rotación se
dividen en activos corrientes y no corrientes
Administración Tributaria:
Es la responsable de gestionar adecuadamente el acatamiento de los deberes tributarios
que inciden en una unidad económica, la cual se encuentra enmarcado en las leyes vigentes.
Activos Fijos:
Son los activos de la empresa que a corto plazo no pueden ser convertidos en liquidez
y exclusivamente son necesarios para la operatividad de la organización, permitiéndole generar
rentabilidad a futuro. Tienen un grado de liquidez mayor a un año.
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Base imponible:
Es el número registrado en calidad de medida o valor con el que se pretende realizar el
cálculo del impuesto.
Beneficio:
Es la diferencia que se tiene a favor de las personas o usuarios, el cual se calcula entre
los ingresos y la totalidad de los gastos.
Capital:
Es la representación inicial y los requerimientos que los propietarios han realizados a la
empresa con el fin de construir o mejorar la producción operativa de la misma.
Depreciación:
Es el proceso por medio del cual se conoce el deterioro de valor que experimenta un
activo debido al desgaste con el pasar de los años. De esta forma, se podrá hacer un seguimiento
a los activos y su respectiva reposición a manera de que no se vea afectada la capacidad de
productiva de la entidad.
Evasión tributaria:
Es la actividad que realiza el contribuyente al momento de no cumplir con las
obligaciones referidas en las normas tributarias, donde tipifican el deber de declarar y a su vez
cancelar los impuestos al fisco. De igual manera se entiende como la falta de cumplimiento
intencional de la declaración y consiguiente pago de las obligaciones referidas en las leyes;
dicho incumplimiento conlleva a la implementación de normas donde se sancionan las
infracciones, ya sea para pagar un monto por concepto de ello o una simple amonestación.
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Impuestos:
Son aquellos tributos mediante los cuales el estado percibe la mayoría de los ingresos
fiscales; por medio de estos impuestos se pueden llevar a cabo las obras públicas,
infraestructuras, en beneficio de la población. Por tanto, cuanto mayor es el gasto público en
un país, mayores son los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos.
Liquidez:
Capacidad para cumplir con las obligaciones frente a los proveedores como con los
clientes en un corto plazo, para los administradores de negocios es fundamental tener efectivo,
ya que manejan, dirigen y gestionan una actividad de negocio.
Rentabilidad:
Es la facultad para originar utilidades en función a su inversión inicial, esto se da con
la aplicación de las políticas de gestión y control. Además, la rentabilidad mide la salud
económica y permanencia de la entidad en el mercado altamente competitivo.
Tributación:
Es una serie de obligaciones que deben ser realizadas por las personas sobre sus
respectivas rentas, bienes, mercadería o los servicios que prestan.
Tributo:
Este es un tipo de oferta monetaria que el estado necesita para ejercer su poder de pago
según la ley actual, para abarcar los gastos que surjan en el cumplimiento de las metas
propuestas.

31

CAPITULO III
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3.1. CASO PRÁCTICO
La organización Manos Criollas S.A. identificada con RUC 20302680753, ubicada en
la calle Napo nro. 088, distrito de San Miguel; dedicada a la venta de comida por peso, se
encuentra afecta al ITAN, por lo que se examinará la base imponible y se medirá tal impuesto
para el periodo 2019.
En este sentido, el estado de situación financiera de 2018 nos proporcionará el monto
del activo total para estipular la base imponible del impuesto provisional al activo neto.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018
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Manos Criollas S.A.
Estado de Situación Financiera
(Valor Histórico al 31 de dic. 2018)
ACTIVO
Caja y bancos
Inv valor razonable y disp para la vta
Ctas por cobrar comerciales - terc
Ctas por cobrar comerciales - relac
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger
Ctas por cobrar diversas - terceros
Ctas por cobrar diversas - relacionados
Serv y otros contratados por anticipado
Estimación ctas de cobranza dudosa
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales aux, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
Desvalorización de existencias
Activos no ctes mantenidos para la vta
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias (1)
Activ adq en arrendamiento finan. (2)
Inmuebles, maquinaria y equipo
Depreciación de 1,2 e IME acumulados
Intangibles
Activos biológicos
Deprec act biol, amort y agota acum
Desvalorización de activo inmovilizado
Activo diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NETO

PASIVO
359 323,416 Sobregiros bancarios
401
0
360
0
Trib y aport sist pens y salud p pagar 402 28,611
361 5,810 Remuneraciones y partcip por pagar
403 1,871
362
0
Ctas por pagar comerciales - terceros 404 7,820
363
0
Ctas por pagar comerciales -relac
405
0
364
0
Ctas por pagar acción, directores y ger 406
0
365
0
Ctas por pagar diversas - terceros
407
0
366
0
Ctas por pagar diversas - relacionadas 408
0
367
0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
38,302
368
0
Obligaciones financieras
409 274,407
369
0
Provisiones
410
0
370
0
Pasivo diferido
411
0
371
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
274,407
372 12,517
412 312,709
TOTAL PASIVO
373
0
374 2,117
PATRIMONIO
375
0
376
0
Capital
414 280,000
377
0
Acciones de inversión
415
0
378
0
Capital adicional positivo
416 9,371
343,860 Capital adicional negativo
417
0
379
0
Resultados no realizados
418
0
380
0
Excedente de revaluación
419
0
381
0
Reservas
420
0
382 1,067,095 Resultados acumulados positivos
421 725,400
383 -269,636 Resultados acumulados negativos
422
0
384 27,044 Utilidad del ejercicio
423 114,410
385
0
Pérdida del ejercicio
424
0
386 -3,993
425 1,129,181
TOTAL PATRIMONIO
387
0
388 277,520
389
0
1,098,030 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 1,441,890
390 1,441,890

3.1.1. Planteamiento del caso
Manos Criollas S.A. según el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del
2018, al tener un total activo neto mayor a un millón en el ejercicio, se encuentra en el deber
de realizar la Declaración Jurada del ITAN, mediante el PDT 648 el cual vence en el periodo
de marzo del 2019 dependiendo del último número del RUC de la entidad.
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Cronograma de Obligaciones Mensuales Ejercicio 2019
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
PERÍODO TRIBUTARIO

Mar-19

BUENOS CONTRIBUYENTES Y UESP

0

1
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7

8

9

12

15

16

16

17

17

22

22

23

23

24

Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr Abr

Abr

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Asimismo, como el total activo neto de la entidad supera el millón se debe determinara
la base imponible según la Ley 28424 artículo 5, la cual contempla que sobre activo neto se le
adicionara y deducirá dichos montos.
3.1.1.1. Determinación base imponible

Determinación base imponible
Activo neto según el Estado de Situación Financiera
(+) Adiciones

S/.1,441,890
S/.3,049

(-) Deducciones

S/.0
S/.1,444,939

Total base imponible

3.1.1.2. Aplicación porcentaje del ITAN
Además, para el cálculo del tributo a pagar, sobre el exceso del S/ 1, 000,000.00 se
deberá aplicar el 0.4%.

Aplicación del porcentaje del ITAN
Itan por pagar

Alicuota

Base

0%

Hasta

S/.1,000,000

0

0.40%

Por el exceso

S/.444,939

S/.1,780

Total

S/.1,780
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El pago del tributo que resulte se podrá realizar de dos maneras: al contado o
fraccionado en nueve cuotas, dicha elección se realiza al momento de presentarse la
Declaración Jurada del ITAN a través del PDT 648, en el cual digitaras 1 si es al contado y 2
si es fraccionado.
En el presente caso la empresa opto por realizar el pago al contado, y como el pago se
efectuó con posterioridad a la presentación se generó un guía pago varios con la siguiente
información:


Código Tributo: 3038



Periodo: 03/2019



Monto: S/ 1,780.00
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3.1.1.3. Asiento contable
x
40
TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
401 Gobierno nacional
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40186 Impuesto temporal a los activos netos
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTEDE EFECTIVO
101 Caja
1011 Caja soles
16/04 POR LA CANCELACIÓN DEL ITAN

S/.1,780.00

S/.1,780.00

x
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019
Manos Criollas S.A.
Estado de situacion financiera
(Valor Histórico al 31 de dic. 2019)
ACTIVO

ITAN

Caja y bancos
Inv valor razonable y disp para la vta
Ctas por cobrar comerciales - terc
Ctas por cobrar comerciales - relac
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger
Ctas por cobrar diversas - terceros
Ctas por cobrar diversas relacionados
Serv y otros contratados por
anticipado
Estimación ctas de cobranza dudosa
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos, desechos y
desperdicios

359 856,699
360
0
361 8,479
362
0
363
0
364
0

SIN
DIFERENCIA
PASIVO
ITAN
854,919
1,780
Sobregiros bancarios
0
0
Trib y aport sist pens y salud p pagar
8,479
0
Remuneraciones y partcip por pagar
0
0
Ctas por pagar comerciales - terceros
0
0
Ctas por pagar comerciales -relac
0
0
Ctas por pagar acción, directores y ger

401
402
403
404
405
406

0
41,472
1,653
0
53,655
0

SIN
ITAN
0
39,692
1,653
0
53,655
0

407

0

0

0

ITAN

DIFERENCIA
0
1,780
0
0
0
0

365

0

0

0

Ctas por pagar diversas - terceros

366

0

0

0

Ctas por pagar diversas - relacionadas 408 599,667

599,667

0

367
368
369

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Provisiones

696,447
409 177,545
410
0

694,667
177,545
0

1,780
0
0

370

0

0

0

Pasivo diferido

411

0

0

0

Productos en proceso

371

0

0

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

177,545

177,545

0

Materias primas
Materiales aux, suministros y
repuestos

372

1,027

1,027

0

TOTAL PASIVO

412 873,992

872,212

1,780

373

1,185

1,185

0
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Envases y embalajes
Existencias por recibir
Desvalorización de existencias

374
375
376

800
0
0

800
0
0

0
0
0

Capital

414 280,000

0

0

0

Acciones de inversión

415

0
1,780
0
0
0
0

Capital adicional positivo
Capital adicional negativo
Resultados no realizados
Excedente de revaluación
Reservas
Resultados acumulados positivos

416 9,371
417
0
418
0
419
0
420
0
421 840,356

383 -326,374 -326,374

0

Resultados acumulados negativos

422

384
385
386

Activos no ctes mantenidos para la vta 377
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias (1)
Activ adq en arrendamiento finan. (2)
Inmuebles, maquinaria y equipo
Depreciación de 1,2 e IME
acumulados
Intangibles
Activos biológicos
Deprec act biol, amort y agota acum

378
379
380
381
382

Desvalorización de activo inmovilizado 387
Activo diferido
Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NETO

0
0
868,190 866,410
0
0
0
0
0
0
1,170,260 1,170,260

PATRIMONIO

0

0

280,000

0

0

0

9,371
0
0
0
0
840,356

0
0
0
0
0
0

0

0

129,868
0

0
0

28,654
0
-6,567

28,654
0
-6,567

0
0
0

Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio

423 129,868
424
0

0

0

0

TOTAL PATRIMONIO

425 1,259,595 1,259,595

0
399,424

0
0

388
0
389 399,424

1,265,397 1,265,397
390 2,133,587 2,131,807

0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 2,133,587 2,131,807

0

1,780

1,780
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3.1.1.4. Análisis de ratios de liquidez
Según los estados financieros de la entidad “Manos Criollas S.A.” y luego de cancelar
al contado del ITAN, los ratios de liquidez de la empresa del ejercicio 2019 dieron los
siguientes resultados, lo cual serán analizados a detalle a continuación:
-

LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

CON ITAN

SIN ITAN

=

868,190
696,447

866,410
694,667

=

1.2466

1.2472

GRÁFICA:

INTERPRETACIÓN:
Respecto al ratio de liquidez corriente en el ejercicio 2019 la empresa “Manos Criollas
S.A.” cuenta con la capacidad para atender a los compromisos, por lo que los resultados dieron
1.2466 con la realización del pago y 1.2472 sin el pago del respectivo impuesto, las cuales
indican que la entidad no tuvo problemas con liquidez, ya que el valor aconsejable es de 1.
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-

LIQUIDEZ ACIDA

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO - GAST PAG X ANTICIP
=
PASIVO CORRIENTE

CON ITAN

SIN ITAN

868,190
696,447

866,410
694,667

1.2466

1.2472

GRÁFICA:

INTERPRETACIÓN:
El presente ratio tiene una similitud con el ratio anteriormente calculado, por lo que los
resultados son similares, lo cual indica que la organización tiene una opta liquidez para cumplir
con los deberes respectivos, por lo que los resultados más relevantes de este ratio están entre
1.2 y 1.4.
-

PRUEBA DEFENSIVA

CAJA BANCOS + VALORES NEGOCIABLES
PASIVO CORRIENTE

=

CON ITAN

SIN ITAN

856,699
696,447

854,919
694,667

1.2301

1.2307
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GRÁFICA:

INTERPRETACIÓN:
Según la gráfica anterior, la organización en el año 2019 puede operar con sus activos
más líquidos, sin necesidad de acudir o emplear los flujos de venta, por lo que la condición
ideal de este ratio es que sea un índice de 0.3
-

CAPITAL DE TRABAJO

CON ITAN
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

=

868,190

- 696,447 =

171,743.00

=

866,410

- 694,667 =

171,743.00

SIN ITAN
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

GRÁFICA:
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INTERPRETACIÓN:
El resultado que nos indica el ratio capital de trabajo sin y con el pago del ITAN es de
S/ 171 743 el cual viene a ser la liquidez que queda luego de asumir todas las deudas inmediatas
y que puedan ser utilizadas día a día.
-

PRUEBA DE SOLVENCIA

ACTIVO
PASIVO

=

CON ITAN

SIN ITAN

2,133,587
873,992

2,131,807
872,212

2.4412

2.4441

GRÁFICA:
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INTERPRETACIÓN:
El valor del presente ratio 2.44 nos indica que la empresa “Manos Criollas S.A.” tendrá
activos no productivos, lo que genera una situación no deseable para todo entidad, por lo que
te obliga tomar medidas para subsanar ello.
3.1.1.5. Encuesta
La encuesta fue realizada mediante un cuestionario a un total de 5 trabajadores de la
empresa Manos Criollas S.A., los cuales son: El contador, el auxiliar contable, el administrador,
el gerente, y el jefe de del área de compras. A continuación se presentarán los gráficos
realizados producto de las encuestas.
Gráfico N° 1:

El gráfico N° 1 muestra que el 60 % de los encuestados presentan un destacado
conocimiento respecto al ITAN y su tasa de aplicación. Por otra parte, el 40 % indica que
carecen de conocimientos respecto al impuesto señalado. El resultado producto de esta encuesta
muestra que la mayoría de los encuestados presentan el grado suficiente para intervenir sobre
el tema.
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GRÁFICO N° 2

En el gráfico N° 2 se puede comprobar que el 80 % de los encuestados muestra su grado
de insatisfacción debido a que considera que es injusto aplicarle una tasa por tan solo contar
con activos netos , sin embargo , el 20 % opina diferente.
GRÁFICO N°3:
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En el gráfico N° 3 se puede comprobar que el 80 % de los encuestados considera que sí
debería de reducirse la tasa del ITAN a manera que se pueda utilizar ese monto para el pago de
otros tributos. Sin embargo, el otro 20 % encuestado indica que no necesariamente debería de
reducirse la tasa del ITAN, dado que el estado busca aumentar su capacidad contributiva a
través del pago de éste impuesto.
Gráfico N°4:

El gráfico N° 4 muestra que a pesar de los conocimientos que presentan los encuestados
en torno al ITAN, no todos opinan igual en cuanto a la afectación que genera el ITAN en la
liquidez de la empresa, debido que para algunos afecta directamente, ya que por cumplir
puntualmente con el pago de éste tributo se deja de pagar las remuneraciones de los
trabajadores. Asimismo, otros encuestados indican que el ITAN no repercute en la liquidez de
la empresa.
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GRAFICO N° 5

En el gráfico N° 5 el 60% de los encuestados, opinan que efectivamente la empresa
podría cubrir otras obligaciones si no pagase el ITAN, en este caso podría disminuir sus deudas
con ese importe del tributo .Por otra parte, el 40 % de los encuestados indica que la empresa
no dispondría de mayor efectivo puesto que ese monto que se paga se utilizaría para seguir
comprando las mercaderías.
GRAFICO N° 6:
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En el gráfico N° 6 el 80% de las personas encuestadas coinciden en que no se debería
de pagar el ITAN, ya que al tener pérdidas la empresa, no podría sustentar un pago adicional
como es este tributo. Sin embargo, solo el 20% afirmo que la empresa aun estando con pérdida
podría sustentar el pago del ITAN a través de un préstamo adquirido.
GRÁFICO N° 7

Se puede observar que el 60% de los encuestados contestaron que además de cancelar
el ITAN, también pueden cumplir puntualmente con sus proveedores, pero sin embargo sus
obligaciones financieras aumentan. Por otro lado, el 40 % indico que le es imposible pagar
puntualmente a los proveedores, puesto que se tiene que priorizar el pago del respectivo
impuesto.

48

GRÁFICO N° 8

En el gráfico N° 8 EL 80% de los encuestados respondieron que el capital de la empresa
si puede verse afectado debido al pago que se efectúa por el ITAN. Sin embargo, solo el 20%
indicó que el capital de la empresa no podría verse afectado por el pago del tributo en mención.
GRÁFICO N° 9
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Se puede observar que el 80 % de los encuestados establecen que el ITAN al ser un
tributo a corto plazo genera que la capacidad de pago se torne más difícil. Mientras que solo el
20 % no lo considera así.
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4. Conclusiones


En el periodo 2018 la empresa Manos Criollas S.A., se vio afectada producto del pago
del ITAN evidenciándose la falta de pago con sus proveedores, así como también con
sus trabajadores. Sin embargo, esta situación se ha revertido para el periodo 2019, en
la cual la empresa canceló al contado el importe total del ITAN, pero para ello se
evidencio claramente que tanto sus obligaciones financieras como sus cuentas por pagar
diversas - relacionadas aumentaron en un alto índice.



El impacto que resulta de la aplicación del ITAN en base a la información obtenida por
parte del Contador, Gerente, Administrador, jefe y Auxiliar a la empresa, ayudó a
contribución del desarrollo del trabajo de investigación de manera que permitió saber
el grado de incidencia del que genera el ITAN.



Las variables objeto de investigación; son dos términos diferentes, pero están
vinculados a un mismo propósito, mientras que la liquidez es fundamental a un corto
tiempo para cumplir con las responsabilidades; la rentabilidad también lo es, porque en
el largo plazo, asegura la estabilidad y crecimiento de la organización. Muchas veces
se da el caso de que la entidad no se encuentra con liquidez ni rentabilidad, esto indica
que la empresa está atravesando una situación crítica, que en muchas ocasiones puede
convertirse en el fin de la organización. Por otro lado, se dan casos que las empresas
tienen liquidez, pero no rentabilidad, originando una descapitalización producto de las
pérdidas acumuladas que van consumiendo el capital.



Como resultado del caso práctico analizado, se observa que el importe del ITAN es de
S/. 1,780.00, para el cual se realizó el pago de este tributo en una sola cuota, sin embargo
se tuvo que recurrir a obligaciones financieras, para pagar el importe del tributo y las
remuneraciones del personal.
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En la actualidad, producto del Covid-19 las empresas del sector gastronómico se han
visto sumamente afectadas, teniendo que suspender sus actividades, debido a las
normas decretadas por el Gobierno. La entidad al suspender sus actividades económicas
obtiene menores ingresos a lo que normalmente recaudaba, sin embargo, todas las
entidades pertenecientes al régimen de tercera categoría en su totalidad al emplear sus
activos netos generaran utilidades, por las cuales se deberá de realizar la cancelación
del impuesto. En caso contrario, si continúan usando sus activos y no consiguen los
rendimientos esperados; no deberán declarar el tributo en mención, sin embargo,
estarán en la obligación de solventar el ITAN, por la simple razón de contar con activos
netos.
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5. Recomendaciones
1. Deberían exonerarse del pago del ITAN aquellas empresas que arrastren pérdidas
continuas, ya que en ciertas oportunidades el estado afecta la continuidad en el mercado
de estas empresas, llevando a muchas de ellas a declararse en quiebra.
2. Es recomendable, que se realice un presupuesto anual, en cuanto a los ingresos y
egresos generados. Asimismo la empresa Manos Criollas S.A. debería realizar a
profundidad un análisis en cuanto a sus cuentas por cobrar, para que la entidad disponga
del efectivo suficiente para su continuidad en el mercado.
3. Debería de profundizarse la capacidad contributiva del contribuyente afecto a este
tributo y su capacidad de pago para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así
como también con sus obligaciones propias de la entidad.
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7. Anexos
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN
EL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA MANOS
CRIOLLAS S.A., SAN MIGUEL, 2018
TITULO

El Impuesto temporal
a los activos netos y su
impacto en la liquidez
de la empresa Manos
Criollas S.A., San
Miguel, 2018.

VARIABLES

Impuesto
temporal a los
activos netos

Liquidez

DEFINICION CONCEPTUAL
El impuesto temporal a los activos
netos,es un impuesto al patrimonio, de
carácter temporal que tiene por
finalidad aumentar la capacidad
contributiva del país y está dirigido a los
contribuyentes generadores de tercera
categoría.

DIMENSIONES

INDICADORES
Patrimonio neto
Bienes adquiridos
Activos netos
Rendimiento de activos
Base imponible del ITAN
Capacidad economica de las personas
Capacidad contributiva Obligaciones tributarias
Gastos Publicos
Cumplimiento con sus proveedores
Es la capacidad de pago que tiene una
Efectivo disponible
entidad para cumplir con sus
Capacidad de pago
Rentabilidad
obligaciones corrientes a corto plazo. Por
Endeudamiento financiero
lo tanto la liquidez hace referencia al
Deudas con entidades financieras
grado que tiene la empresa para cumplir
Deudas con la administracion tributaria
con sus vencimientos o de obtener
Obligaciones corrientes
Deudas con beneficios a empleados
dinero para hacer frente a esta.
Deudas con proveedores
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COMPROBANTE DE PAGO DEL ITAN
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