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VIII 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación pretende determinar la incidencia de la aplicación del 

Régimen de Percepciones a las Importaciones sobre la Situación Financiera de 

la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. en el distrito de Trujillo, durante el año 2017. 

Para dicho propósito, se evalúa la situación financiera de la empresa HR. 

SUPPLIES E.I.R.L., encontrándose la misma tanto en un escenario donde se le 

es aplicado el Régimen de Percepciones a las Importaciones, así como un 

escenario donde dicho Régimen no se le es aplicable; a fin de mostrar los efectos 

generados por dicho Sistema de Pago Adelantado del IGV.  Por consiguiente, se 

ha recopilado información financiera y documentación referida a importaciones 

realizadas por la empresa objeto de estudio al año 2017; asimismo se realizaron 

entrevistas dirigidas a los trabajadores de la empresa;  

En tal sentido, con la aplicación de diversos métodos de análisis financiero así 

como la utilización de ratios o indicadores financieros se ha logrado analizar y 

evaluar los efectos desfavorables originados por el Régimen de Percepciones a 

las Importaciones sobre la Situación Financiera de la Empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. 

Como resultado de la investigación se concluye que el Régimen de Percepciones 

a las Importaciones incide de manera negativa sobre la situación financiera de la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., dado que se ven afectados desfavorablemente 

el nivel de liquidez con una reducción del 17.34% del dinero líquido disponible; 

igualmente el nivel de endeudamiento, con el aumento de las obligaciones 

financieras a corto plazo en un 11.11%; y de la misma forma el nivel de 

rendimiento, con la disminución del 10.48% de la utilidad del ejercicio al año 

2017. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Régimen de Percepciones, Importaciones, Incidencia en 

la Situación Financiera. 
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IX 
 

ABSTRACT 

 

The current research work aims to determine the effect of the Imports Collection 

Regime appliance on the HR. SUPPLIES E.I.R.L. company’s Financial Position 

in Trujillo district, during 2017. For such purpose, HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

company’s Financial Position is evaluated being both on a scenario in which the 

Imports Collection Regime is applicated and on another one in which the same 

Regime is not applicated; in order to show the effects generated by said IGV 

Advance Payment System. Therefore, it has gathered financial information as 

well as documentation with regard to imports which were made by the company 

under study for 2017; likewise, it has been made interviews directed to the 

company’s employees. 

In that regard, in application of several methods of financial analysis as well as 

the deployment of ratios or financial indicators, it was posible to analyze and 

evaluate the unfavourable effects caused on HR. SUPPLIES E.I.R.L. company’s 

Financial Position by the Imports Collection Regime. 

As a result of the current reasearch work, it concludes the Imports Collection 

Regime affects negatively the HR. SUPPLIES E.I.R.L. company’s Financial 

Position; given that the liquidity level with a cash-in-hand reduction of 17.34%, 

equally the leverage level with a short-term financial obligations increase of 

11.11%, and likewise the financial performance with a 2017 net profit decrease 

of 10.48% are adversely affected. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Collection Regime, Imports, Effect on Financial Position.
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I. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1 Realidad Problemática 

La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., creada en el año 2016, en el distrito 

de Trujillo, se dedica a la importación y comercialización de herramientas, 

maquinaria e insumos para la joyería. La empresa se encuentra 

acreditada como microempresa en el Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña Empresa - REMYPE. Desde un primer momento, la empresa 

tuvo como idea de negocio la importación de bienes utilizados para la 

joyería, principalmente de países con gran oferta de los mismos como lo 

son China, India, Suiza, Inglaterra, Brasil y México. 

Por consiguiente, al ser una empresa dedicada a realizar actividades de 

comercio exterior, en específico operaciones de importación, la misma se 

encuentra afecta al Régimen de Percepciones a las Importaciones, 

régimen que constituye a su vez un Sistema de Pago Adelantado del IGV. 

Con la aplicación del referido sistema la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

se ha visto afectada en tanto a su la liquidez e igualmente su nivel de 

endeudamiento y de rendimiento anual en los últimos años, ya que estos 

pagos adelantados por concepto de percepciones a las importaciones 

deben ser cancelados de manera inmediata de forma adicional a los 

tributos aduaneros, no formando parte de ninguna inversión con retorno. 

Del mismo modo, al ser la empresa estudiada considerada como Micro y 

Pequeña Empresa – MYPE, por lo general, no aplica estrategias de 

planeamiento financiero, por tanto no tienen una proyección en términos 

monetarios de las decisiones que toman o pueden tomar a futuro. Un claro 

ejemplo es que por lo general no cuentan con una liquidez necesaria para 

cumplir con las obligaciones con sus proveedores, debido a que muchas 

veces se ven en la obligación de obtener mayor financiamiento mediante 

préstamos, créditos, pagarés y hasta hipotecas con entidades financieras 

las cuales solo ofrecen altas tasas de intereses. Teniendo en cuenta tal 

problema común que afrontan las MYPES, es razonable afirmar que lo 

pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas descapitalizan y 
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desfinancian aún más al sector importador generando además 

sobrecostos empresariales 

Examinando los Estados Financieros de la empresa, se puede notar que 

al momento de realizar una importación, estas generan diferentes 

conceptos respecto a gastos por derechos aduaneros y tributarios, 

igualmente por gastos relacionados al transporte y puesta el local de las 

mercaderías nacionalizadas. Por tal motivo se debe realizar un estudio 

detallado del efecto ocasionado por el Régimen de Percepciones a las 

importaciones sobre la situación financiera de la empresa. 

1.2 Antecedentes 

Los estudios previos a la presente investigación, se vinculan con el 

problema planteado, y a fin de fundamentar teóricamente la misma, se 

presentan las siguientes tesis de investigación consultadas: 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

 TITULO: Las Retenciones en la Fuente del IVA en Ventas del 

contribuyente Dimaxy y su Incidencia en el Crédito Tributario por 

Retenciones en el primer semestre Año 2015 

AUTOR: ORTEGA VILLA, Hilda Adela  

AÑO: 2016 

METODOLOGIA EMPLEADA: Método Descriptivo 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Chimborazo 

CONCLUSIONES: 

1. En el primer semestre del año 2014 no se refleja retenciones en la 

fuente del IVA en ventas porque no existía retenciones entre 

contribuyentes especiales; mediante resolución en la cual se 

promulga la retención del IVA, se dio cumplimiento a retener entre 

contribuyentes especiales el 30% de enero a marzo y en junio del 

2015 se aplica el nuevo porcentaje del 10%. Lo que origina que el 

crédito tributario incremente significativamente. 
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2. La falta de proceso de devolución del crédito tributario del IVA ha 

originado falta de liquidez en la Empresa. 

3. Las retenciones a las que fue sujeta la Empresa durante el primer 

semestre del año 2015 provocó un Crédito Tributario considerable, 

esto ocasionó afectación económica en la Empresa, ya que tuvo 

que acudir a créditos financieros, generando una obligación y el 

aparecimiento de un gasto más que son los intereses del crédito. 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

 TITULO: Análisis de los Sistemas de Pagos Adelantados del IGV y su 

Incidencia en la Liquidez de Tradel Service SRL Año 2014 

AUTOR: MORALES PINEDA, Artemio Alexander  

AÑO: 2017 

METODOLOGIA EMPLEADA: Método Descriptivo – Correlacional 

INSTITUCIÓN: Universidad Privada del Norte 

CONCLUSIONES: 

1. El Sistema de Pagos adelantados del IGV como medida de 

recaudación administrativa, atenta contra el principio de no 

confiscatoriedad, ya que las empresas sujetas al sistema no 

pueden disponer libremente de sus fondos detraídos y retenidos y 

esto implica que la liquidez de la empresa disminuya y conlleve al 

endeudamiento con las entidades financieras. Asimismo atenta al 

principio de equidad ya que no es equitativo porque afecta a toda 

clase de empresas que comercializan bienes o prestan servicios 

afectos al sistema; sin tomar en cuenta su tamaño y su capacidad 

contributiva. 

2. El Sistema de Pagos adelantados del IGV ha influido 

significativamente en la utilización del crédito fiscal del IGV en la 

empresa Tradel Service SRL.  

3. El impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la 

aplicación del Sistema de Pagos adelantados del IGV, se aprecia 

en la disminución significativa de la Liquidez de la empresa para 
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reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo en el 

costo de oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los 

gastos financieros como consecuencia de la necesidad de 

financiamiento. 

 TITULO: Régimen de Percepciones y su Incidencia en la Liquidez de 

las Micro y Pequeñas Empresas de Calzado por Catálogo, Caso: 

“Servicios Generales Multicenter Net E.I.R.L”, Chimbote, 2016 

AUTOR: ALVARES SILVA, Mary Sabeth  

AÑO: 2018 

METODOLOGIA EMPLEADA: Método Analítico – Descriptivo 

INSTITUCIÓN: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

CONCLUSIONES: 

1. En la revisión de la literatura pertinente, se ha encontrado trabajos 

de investigación que demuestran la incidencia del Régimen de 

Percepciones del IGV en la liquidez de los micro y pequeñas 

empresas del Perú, ya que no pueden disponer de los fondos 

percibidos en los plazos previsto, según consta en la tabla 1. Así 

mismo el no poder contar con la disponibilidad de los fondos 

percibidos genera para las MYPES un alto costo de oportunidad de 

utilizarlos como capital de trabajo. 

2. Se pudo identificar y describir que la aplicación de las percepciones 

sí inciden en la liquidez del micro y pequeña empresa de la empresa 

de calzado por catálogo de la Empresa Servicios Generales 

Multicenter.net E.I.R.L, ya que se ve afectada por la negativa de 

devolución por parte de SUNAT, debido a la acumulación del crédito 

fiscal del IGV, por lo cual que se ve obligada de recurrir a 

financiamiento externo. 

3. El régimen de percepciones incide en la liquidez de las empresas 

siempre y cuando acumulen crédito fiscal del IGV del ejercicio y de 

ejercicios anteriores, lo cual dificulta su devolución por parte de 

SUNAT. 
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1.2.3 Antecedentes Regionales 

 TITULO: Incidencia de las Percepciones a las Importaciones en la 

Liquidez de la empresa Importaciones Astrid E.I.R.L., Distrito De 

Trujillo, Año 2013 

AUTOR: DIAZ MALPARTIDA, Nelly Carolina 

AÑO: 2014 

METODOLOGIA EMPLEADA: Método Analítico – Descriptivo 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

CONCLUSIONES: 

1. El sistema de pagos adelantados del IGV, percepciones a las 

importaciones, afectan a la liquidez de la empresa 

IMPORTACIONES ASTRID EIRL, ya que le resta la capacidad de 

responder antes sus obligaciones a corto plazo, debido a que es un 

pago inmediato. 

2. Conforme al análisis, la empresa al quedar desfinanciada por el 

sistema de pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas, 

por concepto de percepciones a las importaciones, esta tiene que 

recurrir al sistema bancario para poder mantener el ritmo de sus 

operaciones o negociar con sus proveedores para reprogramar sus 

pagos. 

3. La aplicación del Régimen de Pagos Adelantados del IGV, por 

concepto de percepciones, ocasionan diversos conflictos en las 

empresas, debido a que genera un sobrecosto, y es un dinero que 

no brinda algún beneficio económico, y solo es utilizado contra 

pagos futuros del Impuestos General a las Ventas. 

 TITULO: Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas por 

concepto de Percepciones y Retenciones, y su Efecto en la Liquidez de 

la empresa Grifos El Che II S.R.L. 

AUTOR: VERGARA GONZALES, Karen Alexia  

AÑO: 2013 
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METODOLOGIA EMPLEADA: Método Descriptivo, Explicativo y 

Analítico 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Trujillo 

CONCLUSIONES: 

1. Los sistemas de pagos adelantados del IGV, específicamente los 

regímenes de Percepciones y Retenciones, afectan 

financieramente a Grifos El Che II, ya que le resta liquidez y al 

mismo tiempo la descapitaliza pues al precio de compra de los 

productos que se adquiere se le incrementa un porcentaje adicional 

y no solo eso sino también dejan de percibir el total de lo vendido 

debido al régimen de retenciones. 

2. La aplicación de los Regímenes de Percepción y Retención en las 

empresas es algo compleja para los contribuyentes debido a que 

las normas dictadas por la Administración Tributaria para regular 

dichos pagos adelantados no resultan de fácil comprensión, 

suscitándose dudas sobre la afectación, forma y pago de los 

mismos, provocando muchas veces incertidumbre y conflicto entre 

proveedores y usuarios. 

3. Con la aplicación de los ratios financieros y la aplicación a un 

estado financiero con pagos adelantados y sin éstos; se concluye 

que los regímenes de percepciones y retenciones afectan la 

capacidad operativa de la empresa, la cual se ve en cierta medida 

perjudicada o limitada al no poder disponer de la totalidad de sus 

recursos para atender pagos de otras obligaciones e inversiones 

temporales, así mismo se genera un incremento en los fondos que 

no son de libre disposición para la empresa. 

1.3 Justificación de la Investigación 

1.3.1 Justificación Teórica 

El desarrollo de la presente investigación tiene como propósito demostrar 

que la aplicación del Régimen de Percepciones a las Importaciones 

genera un efecto desfavorable en la situación financiera de las empresas 
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importadoras, en específico en aquellas que realizan importaciones 

definitivas. Los resultados posibles a obtener en el presente estudio 

pueden aportar suficiente información que puede ser empleada por los 

responsables de la gestión de las empresas importadoras, ya sean estos 

gerentes, accionistas, socios, entre otros a fin de actuar de forma más 

consecuente y oportuna en cuanto a la planeación económica y financiera 

de sus respectivas empresas, delimitando los lineamientos necesarios al 

momento de la toma de decisiones. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

Metodológicamente, la presente investigación aplica métodos que tienen 

como finalidad, la recolección de datos y análisis de la información para 

alcanzar los resultados necesarios y demostrar la hipótesis formulada. 

1.3.3 Justificación Práctica 

El análisis y respectivo desarrollo de la presente investigación guía a 

empresas, que se hallen en la misma situación que la empresa materia de 

estudio, a conocer alternativas que les permitan resolver las probables 

contingencias producidas al momento de realizar una importación 

definitiva, y de igual forma atenuar los efectos causados por esta. La 

investigación ha sido viable, pues se ha dispuesto con los recursos 

necesarios y del tiempo previsto para la realización de la presente tesis. 

1.4 Determinación del Problema 

¿De qué manera el Régimen de Percepciones a las Importaciones incide 

en la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., Distrito 

de Trujillo, año 2017? 

1.5 Formulación de la Hipótesis 

El Régimen de Percepciones a las Importaciones incide de manera 

negativa sobre la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L., Distrito de Trujillo, año 2017. 
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1.6 Identificación de las Variables 

1.6.1 Variable Independiente: 

Régimen de Percepciones a las Importaciones. 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Situación Financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

1.7 Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 01: Operacionalización de Variables 

VARIABLES

Régimen de 

Percepciones a las 

Importaciones

Sistema de Pago

Adelantado del IGV por

medio del cual el vendedor

o la Administracion

Tributaria percibe del

importe de una venta o

importacion un porcentaje

adicional a cancelar por

parte del cliente o

importador.

Situación Financiera 

de la empresa HR. 

SUPPLIES E.I.R.L.

Diagnóstico basado en un

conjunto de variables

contables que permite

medir el desempeño de la

empresa, con el fin de

tomar decisiones enfocadas

a la resolución de

problemas.

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

DEFINICION INDICADORES

Porcentajes aplicables a las 

importaciones:                                     

- 10%                                                                 

- 5%                                                                                        

- 3-5%

- Nivel de Liquidez                           

- Nivel de Endeudamiento                

- Nivel de Actividad                         

- Nivel de Rentabilidad

 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

1.8 Objetivos a alcanzar con la Investigación 

1.8.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la aplicación del Régimen de Percepciones 

a las Importaciones sobre la Situación Financiera de la empresa 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. en el distrito de Trujillo, durante el año 

2017. 
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1.8.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar la información económica referente al nivel de ventas, 

compras, importaciones y tributos liquidados por la empresa 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

b. Evaluar la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L., encontrándose dentro y fuera del alcance de la 

aplicación del Régimen de Percepciones a las Importaciones. 

c. Proponer alternativas que coadyuven a mejorar el 

planeamiento financiero de la empresa, y optimizar su 

correspondiente situación económica – financiera. 

 

1.9 Marco Teórico 

A) Importación para el Consumo 

De acuerdo a la Ley General de Aduanas (D.Leg. Nº 1053, 2008) en su 

artículo 49, la define como el régimen aduanero que permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o 

garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables, así como el pago de los recargos  y multas que 

hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones 

aduaneras. 

Del mismo modo, Aldea V., Benites J. & Castillo J. (2009), definen 

importación como el régimen aduanero que permite el ingreso legal de 

mercancías del exterior destinadas al consumo, calificando la importación 

de mercancías como definitiva cuando antes de las formalidades 

aduaneras que corresponden, son nacionalizadas y quedan a libre 

disposición del dueño o consignatario. 

Según Chambergo I. (2010) menciona que es el ingreso legal de 

mercancías a nuestro país, cumpliendo las normas vigentes. En 

economía, es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país pretendido para su uso o consumo en el interior 

del país. Las importaciones son llevadas a cabo bajo condiciones 
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específicas. Permiten a los ciudadanos adquirir productos que no se 

producen en su país, o más baratos o de mayor calidad. 

A.1 Tributación Aduanera 

Es el ámbito donde se persigue recaudar los ingresos tributarios, a 

través de la importación y exportación aplicando las normativas 

legales establecidas, respecto al valor imponible por los bienes 

declarados ante la Administración Aduanera, donde se detallan las 

informaciones vinculantes requeridas para el cumplimiento de los 

procesos y procedimientos establecidos.  

Los países establecen normativas legales y lineamientos tributarios 

aduaneros que permiten obtener recaudaciones de los derechos e 

impuestos, en el Perú, el tratamiento es el siguiente: 

- Las exportaciones NO están gravadas con algún tributo, 

se aplica solo para efectos de estadísticas una tasa de 0%. 

- Las importaciones SI están gravadas con tributos 

aduaneros los cuales se calculan sobre el valor CIF (Cost, 

lnsurance and Freight), en español: Costo, Seguro y Flete. 

Se importan bienes mediante Declaración Aduanera de Mercancías – 

DAM o Declaración Simplificada de importación – DSI en donde se 

presentan las informaciones certeras y fidedignas respecto al valor de 

la mercancía a fin de abonar los tributos correspondientes siempre en 

cuando están gravadas. 

En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en 

su calidad de acreedor tributario, el Gobierno Central. Los sujetos 

pasivos de la obligación tributaria aduanera los contribuyentes y 

responsables. Son contribuyentes el dueño o consignatario. 

- Tributos que gravan la Importación 

El Sistema Tributario Aduanero del Perú está constituido por 

los tributos aduaneros detallados en el siguiente Figura: 
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Figura N° 01: Tributos Aduaneros 

 
Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

- Nacimiento de la Obligación Tributaria Aduanera 

El artículo 140 de la Ley General de Aduanas (LGA), Decreto 

Legislativo Nº 1053, establece en qué casos nace la obligación 

tributaria aduanera (OTA). 

La LGA dice en su artículo 140: “La obligación tributaria 

aduanera nace en la importación para el consumo, en la fecha 

de numeración de la declaración;” 

El régimen aduanero de importación para el consumo permite 

nacionalizar mercancías extranjeras luego de cumplir con el 

trámite de importación respectivo. El trámite o despacho 

aduanero de importación para el consumo se inicia con la 

presentación de la Declaración Aduanera de Mercancías 

(DAM), la cual es numerada y fechada. En tal sentido, la 
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obligación tributaria aduanera nace en la fecha de numeración 

de la declaración. 

B) Régimen de Percepciones del IGV 

B.1 Ámbito de Aplicación: 

- VENTA DE COMBUSTIBLE 

Este régimen de percepciones del IGV es aplicable a las 

operaciones de adquisición de combustibles líquidos 

derivados del petróleo, siendo éstos aquellos señalados en el 

numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento para la 

comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos 

derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto 

Supremo N° 045-2001-EM y normas modificatorias, con 

excepción del GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

Operaciones Excluidas 

Se encuentran excluidas las operaciones en las que el cliente 

presente alguna de las siguientes condiciones: 

 Sea otro agente de percepción 

 

 Sea consumidor directo que cuente con registro habilitado 

en la Dirección General de Hidrocarburos 

 

 Sea consumidor final, entendido como aquel sujeto que 

no comercializa el combustible adquirido 

 

- VENTA INTERNA DE BIENES 

El Régimen de Percepciones del IGV a la venta interna de 

bienes es aplicable a las operaciones de venta gravadas con 

el IGV, respecto de los bienes señalados en el  Apéndice 1 de 

la Ley N° 29173 y normas modificatorias.  
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Cabe indicar que la descripción de los bienes que hace el 

Apéndice 1 es referencial, debiendo considerarse 

comprendidos al régimen además los bienes contenidos en 

las sub partidas nacionales indicadas en dicho Apéndice. 

Operaciones Excluidas 

No se efectuará la percepción en: 

1. Las operaciones que cumplan, en forma concurrente, con 

los siguientes requisitos: 

 Se emita un comprobante de pago que otorgue 

derecho a crédito fiscal; 

 El cliente tenga la condición de agente de retención 

del IGV o figure en el "Listado de entidades que 

podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV". El 

listado se aprobará mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

con opinión técnica de la SUNAT. 

2. Las ventas realizadas con clientes que tengan la 

condición de consumidores finales. Esta condición no 

operará para los bienes comprendidos en los numerales 

5 al 12 del Apéndice 1. 

3. Las ventas de gas licuado de petróleo, despachado a 

vehículos de circulación por vía terrestre a    través de 

dispensadores de combustible en establecimientos 

debidamente autorizados por la Dirección General de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

4. En el retiro de bienes considerado como venta. 

5. Las operaciones de venta efectuadas a través de la Bolsa 

de Productos de Lima. 

6. En las ventas en las cuales opere el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

(Sistema de Detracciones). 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

- IMPORTACIÓN DE BIENES 

Este régimen es aplicable a las operaciones de importación 

definitiva de bienes gravada con el IGV. El agente de 

percepción es la SUNAT. 

Operaciones Excluidas 

No se aplicará la percepción a la importación definitiva:  

 Derivada de regímenes de importación temporal para 

reexportación en el mismo estado o de admisión 

temporal para perfeccionamiento activo. 

 De muestras sin valor comercial y obsequios cuyo valor 

FOB no exceda los mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US $ 1000,00) a que se refieren los incisos a) 

y b) del artículo 78 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, de bienes considerados envíos postales 

según el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 067-2006-

EF o ingresados al amparo del Reglamento de Equipaje 

y Menaje de Casa, así como de bienes sujetos al tráfico 

fronterizo a que se refiere el inciso a) del artículo 83 de 

la Ley General de Aduanas. 

 Realizada por quienes sean designados como agentes 

de retención del IGV. 

 Efectuada por el Sector Público Nacional a que se refiere 

el inciso a) del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

 De los bienes comprendidos en las subpartidas 

nacionales del Apéndice 2 de la Ley N° 29173. 

 De mercancías consideradas envíos de socorro, de 

acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas. 

 Realizada al amparo de la Ley Nº 27037 - Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 Efectuada por los Organismos Internacionales 

acreditados ante la SUNAT mediante la Constancia 

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 De bienes considerados como envíos de entrega rápida 

según el Decreto Supremo 011-2009-EF, o 

equivalentes, siempre que su valor no exceda de los dos 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2 

000,00). 

 

B.2 FUNCIONAMIENTO – RÉGIMEN DE PERCEPCIONES: 

A continuación se detalla de forma gráfica el funcionamiento del 

sistema en una venta interna:  

Figura N° 02: Funcionamiento Régimen De Percepciones 

 
Fuente: SUNAT 

Elaboración: SUNAT 
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B.3 DESIGNACIÓN Y EXCLUSIÓN DE AGENTES DE 

PERCEPCIÓN 

La designación de agentes de percepción, así como la exclusión de 

alguno de ellos, se efectuará mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la 

SUNAT, los mismos que actuarán o dejarán de actuar como tales, 

según el caso, a partir del momento indicado en el Decreto Supremo 

de designación o exclusión. 

La SUNAT entregará al agente de percepción el “Certificado de 

Agente de Percepción” a fin de facilitar la aplicación del presente 

Régimen. Dicho documento tendrá validez en tanto no opere la 

exclusión del sujeto como agente percepción. 

Los sujetos designados como agentes de percepción efectuarán la 

percepción por los pagos que les realicen sus clientes respecto de las 

operaciones cuya obligación tributaria del IGV se origine a partir de la 

fecha en que deban operar como agentes de percepción. 

B.4 PORCENTAJES DE PERCEPCIÓN 

Los porcentajes de Percepción del IGV aplicados a la Venta de 

Combustibles, Venta Interna de Bienes e Importación de Bienes se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 02: Porcentajes de Percepción del IGV 

N° CONCEPTO BASE LEGAL

Resolución de 

Superintendencia 

N° 128- 

2002/SUNAT

Segunda 

Disposición 

Transitoria de la 

Ley N° 29173.

Resolución de 

Superintendencia 

N° 058- 

2006/SUNAT

Segunda 

Disposición 

Transitoria de la 

Ley N° 29173

El monto de la percepción será determinado

aplicando el porcentaje que

corresponda sobre el importe de la

operación, que es el valor en Aduanas más

todos los tributos que gravan la importación y,

de ser el caso, los derechos antidumping y

compensatorios. Se aplicarán los siguientes

porcentajes:

a) 10%: Cuando el importador se 

encuentre, a la fecha en que se efectúa la 

numeración de la DUA o DSI, en alguno de 

los siguientes supuestos: 

1. Tenga la condición de domicilio fiscal 

no habido de acuerdo con las normas 

vigentes.

2. La SUNAT le hubiera comunicado o 

notificado la baja de su inscripción en el 

RUC y dicha condición figure en los 

registros de la Administración Tributaria.

3. Hubiera suspendido temporalmente 

sus actividades y dicha condición figure 

en los registros de la Administración 

Tributaria

4. No cuente con número de RUC o 

teniéndolo no lo consigne en la DUA o 

DSI.

5. Realice por primera vez una 

operación y/o régimen aduanero.

b) 5% : Cuando el importador nacionalice 

bienes usados

c) 3.5%: Cuando el importador no se 

encuentre en ninguno de los supuestos 

indicados en los incisos a) y b).

OPORTUNIDAD DE LA 

OPERACIÓN

3

Bienes 

Importados de 

manera 

definitiva

Segunda 

Disposición 

Transitoria de la 

Ley N° 29173

Resolución de 

Superintendencia 

N° 203- 

2003/SUNAT.

PORCENTAJE APLICABLE

Uno por ciento (1%) sobre el precio de venta

Dos por ciento (2%) sobre el precio de venta

Combustibles 

líquidos 

derivados del 

petróleo

Bienes 

incluidos en el 

Apéndice 1 de 

la Ley N° 

29173 y 

Decreto 

Supremo N° 

091-2013-EF

La SUNAT efectuará la

percepción del IGV con

anterioridad a la entrega

de las mercancías a que

se refiere el artículo 24°

de la Ley General de

Aduanas, con

prescindencia de la

fecha de nacimiento de

la obligación tributaria en

la importación.

El agente de percepción

efectuará la percepción

en el momento en que

se realice el cobro total o

parcial, con

prescindencia de la

fecha en que se realizó

la operación, siempre 

1

El agente de percepción

efectuará la percepción

en el momento en que

se realice el cobro total o

parcial, con

prescindencia de la

fecha en que se realizó

la operación, siempre 

2

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

En la percepción aplicable a la importación de bienes el importador 

acredita el pago de la percepción mediante la Liquidación de 

Cobranza – Constancia de Percepción emitida por la SUNAT, 

debidamente cancelada. En caso que la liquidación sea cancelada a 

través de medios electrónicos, la acreditación de la percepción es 
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controlada por la SUNAT mediante sus sistemas informáticos, no 

teniendo el importador que presentar constancia alguna para tal 

efecto. 

C) Análisis Financiero 

De acuerdo a Prieto C. (2010), lo define como un proceso que comprende 

la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando a los 

administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones. 

C.1 Análisis Horizontal y Vertical 

- Análisis Vertical 

Es una de las técnicas más sencillas del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un 

balance general o un estado de pérdidas y ganancias) y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado, 

dentro del mismo estado, el cual denominamos cifra base. Es 

un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo. Si se toma, por ejemplo, el 

balance general, se puede hacer análisis vertical tanto de la 

parte del activo como del pasivo. 

Dentro del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular a qué porcentaje (%) corresponde 

sobre el total del activo. También se puede tomar cada una 

de las cuentas y calcular que porcentaje (%) representa sobre 

el subtotal del grupo correspondiente.  

En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, 

también se le puede aplicar el mismo sistema de análisis, 
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tomando como base, por lo general el valor de las ventas y 

hallando el porcentaje (%) de los demás rubros con respecto 

a su base. 

- Análisis Horizontal 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de 

dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados para periodos diferentes.  

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo, el 

mecanismo para llevar a cabo este análisis es: En las dos 

primeras columnas aparecen los valores de los años que se 

están estudiando, en la tercera columna se encuentra el 

aumento o disminución de cada cuenta en términos 

absolutos, finalmente en la cuarta columna aparece la 

variación relativa o porcentaje de variación, el cual resulta de 

dividir la variación absoluta (tercera columna) por el valor del 

primer año (primera columna). 

Al iniciar este análisis lo más importante es determinar que 

variaciones, o que cifras merecen especial interés y cuáles 

no, entonces se debe centrar en los cambios extraordinarios 

o más significativos, en cuya determinación es fundamental 

tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como 

relativas. 

C.2 Las Razones o Indicadores Financieros 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más 

común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de RAZÓN el 

resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, en 

este caso son dos cuentas diferentes del balance general o del estado 

de pérdidas y ganancias. 
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El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes o 

débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias, 

teóricamente se podrían establecer relaciones entre cualquier cuenta 

del balance con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y 

ganancias. 

Sin embargo, no todas estas relaciones tendrían sentido lógico, por 

este motivo se ha utilizado una serie de razones o indicadores que se 

pueden utilizar y dentro de los cuales el analista debe escoger los que 

más le convengan según la clase de empresa que se esté estudiando. 

C.3 Clasificación de Indicadores 

Se han agrupado de diversas maneras, tratando de analizar de forma 

global y con ayuda de varias herramientas complementarias los 

aspectos más importantes de la situación financiera de una empresa. 

a. Indicadores de Liquidez 

Estos Indicadores surgen de la necesidad de medir la 

capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo.  

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta 

una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir a efectivo sus activos corrientes, en 

menos de un año. 

 Liquidez Corriente 

FÓRMULA : LIQUIDEZ CORRIENTE   =  
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

  

 Razón Rápida (Prueba Acida) 

FÓRMULA: RAZÓN RÁPIDA = 
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

 Capital Neto de Trabajo 

FÓRMULA: 
CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 
= 

ACTIVO 
CORRIENTE 

- 
PASIVO 

CORRIENTE 
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b. Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa.  

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa.  

Los más utilizados son: 

 Índice de Endeudamiento 

FÓRMULA: INDICE DE ENDEUDAMIENTO = 
TOTAL PASIVO 

TOTAL ACTIVO 
 

 Endeudamiento Financiero 

FÓRMULA: 
ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 
= 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

VENTAS NETAS 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

FÓRMULA: 
IMPACTO DE LA CARGA 

FINANCIERA 
= 

GASTOS FINANCIEROS 

VENTAS 

    

 Razón de Cargos de Interese Fijo 

FÓRMULA: 
RAZON DE CARGO 
DE INTERES FIJO 

= 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 

INTERESES PAGADOS 

    

c. Indicadores de Actividad 

Estos indicadores llamados también indicadores de rotación, 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ella, aquí se pretende dar un sentido dinámico al 

análisis de la aplicación de los recursos mediante la 
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comparación entre cuentas de balance (estáticas ) y cuentas 

de resultado (dinámicas). 

 Rotación de Inventarios 

 

 Periodo Promedio de Cobro 

 

 Periodo Promedio de Pago 

 

 Rotación de los Activos Totales 

 

d. Indicadores de Rendimiento 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de 

la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 Margen de Utilidad Bruta 

FÓRMULA: 
MARGEN DE 

UTILIDAD BRUTA 
= 

UTILIDAD BRUTA 

VENTAS NETAS 

 

 Margen de Utilidad Operativa 

FÓRMULA: 
MARGEN DE 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

= 
UTILIDAD OPERATIVA 

VENTAS NETAS 

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS

INVENTARIO
FÓRMULA:

ROTACION DE 

INVENTARIOS
=

CUENTAS POR COBRAR

VENTAS DIARIAS PROMEDIO
FÓRMULA:

PERIODO 

PROMEDIO DE 

COBRO

=

CUENTAS POR PAGAR

COMPRAS DIARIAS PROMEDIO
FÓRMULA:

PERIODO 

PROMEDIO DE 

PAGO

=

VENTAS

TOTAL ACTIVOS
FÓRMULA:

ROTACION DE 

ACTIVOS TOTALES
=
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 Margen de Utilidad Neta 

FÓRMULA: 
MARGEN DE 

UTILIDAD NETA 
= 

UTILIDAD NETA 

VENTAS NETAS 

 

 Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

FÓRMULA: 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS 

ACTIVOS TOTALES 
(ROE) 

= 
UTILIDAD NETA 

TOTAL DE ACTIVOS 

 

 Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 

FÓRMULA: 
RETORNO SOBRE 
EL PATRIMONIO 

(ROE) 
= 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

 

C.4 Relación entre Indicadores 

El análisis de cada indicador no debe realizarse independientemente 

como si no tuviera nada que ver con las demás razones, sino que por 

el contrario, se deben estudiar en conjunto los indicadores que se 

correlacionan entre sí, tratando de encontrar el efecto de los unos 

sobre los otros y obteniendo conclusiones de tipo global que permitan 

a la empresa tener una idea clara de su real situación financiera. 

1.9.1 Marco Conceptual 

Agentes de Percepción del IGV. Son aquellos empresas normalmente 

los buenos contribuyentes que son nombrados con la finalidad de cobrar 

adicionalmente el importe de la percepción del IGV a sus Clientes, el 

importe resultante de aplicar un porcentaje señalado mediante Decreto 

Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con 

opinión técnica de la SUNAT. (SUNAT, rescatado de 

1http://orientacion.sunat.gob.pe) 

Bienes de Capital. Bienes que son utilizado como parte del proceso de 

producción de otro bien y pasará a formar parte del capital de una 

empresa. No va destinado directamente al consumo directo por parte del 

cliente (como es el caso de los bienes de consumo). También se conoce 
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como bien de equipo, bien de producción o bien de inversión. (Federico 

Caballero Ferrari (2018), rescatado de 

2http://economipedia.com/definiciones) 

Bienes de Consumo. Bienes finales en el proceso de producción de una 

economía. Satisfacen necesidades de las personas de una manera 

directa. Se clasifican según el tiempo de su uso y según el grado de 

terminación de los bienes. (Mariam Kiziryan (2017), rescatado de 

3http://www.economipedia.com/definiciones) 

DAM (Declaración Aduanera de Mercancías). Documento mediante el 

cual el declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las 

mercancías, y suministra los detalles que la Administración Aduanera 

requiere para su aplicación (reemplaza a la DUA desde el 01.10.2010, 

D.Leg.1053). (SUNAT, rescatado de 

4www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua) 

Derechos Arancelarios. Gravámenes que deben soportar las 

mercancías cuando, siendo objeto de comercio entre dos países, 

atraviesan la frontera. Los derechos arancelarios se implantan para 

proteger a los productos nacionales de la competencia exterior. 

(Comercio-exterior.es, rescatado de 5http://www.comercio-exterior.es/es/) 

DUA (Declaración Única de Aduanas). Documento donde el declarante 

indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y 

suministra los detalles que .la Administración Aduanera requiere para su 

aplicación (vigente hasta el 30.09.2010, D.L – 1053). Donde fue 

reemplazado por la DAM. (SUNAT, rescatado de 

6http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua) 

Flujo de Efectivo. También llamado flujo de caja, o cash flow en inglés, 

es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. 

En otras palabras se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de 

activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un 

indicador de la liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de 

generar efectivo. (Debitoor, rescatado de 

7https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo) 
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Índices Financieros. Es una relación entre cifras extractadas de los 

estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. 

Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel 

de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando 

alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o 

preventivas según el caso. (Iván José Turmero Astros, rescatado de 

8https://www.monografias.com) 

Índices de Liquidez. Muestran el nivel de solvencia financiera de corto 

plazo de la empresa, en función a la capacidad que tiene para hacer frente 

a sus obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de producción. 

Para dicho propósito se han considerado dos indicadores que miden en 

distinto grado la capacidad de pago corriente a la empresa. (Liceth Miñano 

(2016), rescatado de 9http://glf.com.pe) 

Índices de Actividad. Estos indicadores llamados también indicadores 

de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ella, aquí se pretende dar un sentido dinámico al análisis de la 

aplicación de los recursos mediante la comparación entre cuentas de 

balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). (Laboratorio 

Virtual, Facultad de Contaduría, Universidad Libre de Colombia, rescatado 

de 10http://www.unilibre.edu.co) 

Índices de Endeudamiento. Indicadores que tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa. (Laboratorio Virtual, Facultad de 

Contaduría, Universidad Libre de Colombia, rescatado de 

11http://www.unilibre.edu.co) 
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Índices de Rendimiento. Miden la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. (Luis Fernando Rodríguez Álvarez (2013), rescatado 

de 12https://es.slideshare.net) 

Liquidación de Cobranza. Son documentos emitidas por cada 

Intendencia de Aduana que tendrán numeración única asignada en forma 

automática y correlativa por el Sistema. Donde determina el adeudo que 

se origina al numerarse las Declaraciones de Aduanas. (SUNAT, 

rescatado de 13http://www.sunat.gob.pe) 

Nacionalización de Mercancías. Procedimiento mediante el cual se 

procede al pago de los tributos que gravan la importación, tales como los 

Derechos AD – Valorem, Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto 

de Promoción Municipal – IPM, entre otros, que habilitan al importador o 

consignatario de la mercancía ingresar los bienes importados al país. 

(SUNAT, rescatado de 14http://www.sunat.gob.pe) 

Percepción del IGV. Es un mecanismo por el cual el agente de 

percepción cobra por adelantado una parte del Impuesto General a las 

Ventas que sus clientes van a generar luego, por sus operaciones de 

venta gravadas con este impuesto. (Revista de consultoría, rescatado de 

15https://www.revistadeconsultoria.com) 

Situación Financiera. La situación financiera de una empresa es un 

diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que permite 

medir el desempeño de una compañía, con el fin de tomar decisiones 

enfocadas a la solución de problemas. (Conexionesan (2015), rescatado 

de 16https://www.esan.edu.pe) 

Valor CIF. Costo+ seguro+ flete. El precio cotizado por el vendedor 

incluye esos cargos hasta el destino final que le señale el comprador. 

(Tino Atico Menendez Casallo (2014), rescatado de 

17http://repositorio.unap.edu.pe/) 

Valor FOB. El valor FOB significa "Free on Board", que en español puede 

utilizarse como "libre a bordo", es el costo del producto en fábrica, el 
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transporte hasta el puerto y el costo de las maniobras en puerto hasta que 

lo depositan sobre el barco. No incluye seguro. (Tino Atico Menendez 

Casallo (2014), rescatado de 18http://repositorio.unap.edu.pe/) 

Valor En Aduana. Es la base sobre la cual se liquidan los tributos de las 

mercancías objeto de importación. Este valor se origina de la sumatoria 

del Valor CIF con otros gastos y ajustes en dólares, cuando hubiere lugar 

a ellos. (Tino Atico Menendez Casallo (2014), rescatado de 

19http://repositorio.unap.edu.pe/) 

1.9.2 Marco Legal 

 DECRETO LEY Nº 21621, Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona 

jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal, con 

patrimonio propio distinto al de su Titular, que se constituye para el 

desarrollo exclusivo de actividades económicas de Pequeña 

Empresa. 

La constitución de la Empresa y los actos que la modifiquen deben 

constar en escritura pública, debiendo inscribirse en el Registro 

Mercantil dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 

otorgamiento de la respectiva escritura. Los actos que no requieran 

del otorgamiento de escritura pública y que deban inscribirse en el 

Registro Mercantil deberán constar en acta con firma legalizada por 

Notario, cuya copia igualmente legalizada deberá ser inscrita dentro 

del plazo de treinta (30) días de la decisión del acto. 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 821, Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: 

a) La venta en el país de bienes muebles; 

b) La prestación o utilización de servicios en el país; 

c) Los contratos de construcción; 

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 

los mismos. 
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Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las 

empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya 

sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas 

económicamente con el mismo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se 

demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al 

valor de mercado. Se entiende por valor de mercado el que 

normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el 

constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el 

valor de tasación, el que resulte mayor. 

Para efecto de establecer la vinculación económica es de 

aplicación lo dispuesto en el Artículo 54º del presente dispositivo. 

También se considera como primera venta la que se efectúe con 

posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas. 

e) La importación de bienes. 

 DECRETO SUPREMO N° 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto General a Las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo 

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 821, Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, se 

han aprobado diversos dispositivos legales que han complementado 

y/o modificado su texto.   

La Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 27039 establece que por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 

en un plazo que no excederá los 60 (sesenta) días contados a partir 

de la entrada en vigencia de la citada Ley, se expedirá el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo,  

El presente Decreto Supremo aprobó el Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo que consta de tres (3) Títulos, dieciséis (16) Capítulos, 

setentinueve (79) Artículos, dieciocho (18) Disposiciones 

Complementarias, Transitorias y Finales y cinco (5) Apéndices, los 

cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1053, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley General de Aduanas 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la relación 

jurídica que se establece entre la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT y las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 

mercancías hacia y desde el territorio aduanero. 

El presente Decreto Legislativo rige para todas las actividades 

aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y 

medio de transporte dentro del territorio aduanero. 

 DECRETO SUPREMO Nº 010.2009-EF, Reglamento de la Ley 

General de Aduanas 

El presente Decreto Supremo aprobó el Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, el 

mismo que consta de Diez (10) Secciones, Doscientos sesenta (260) 

Artículos, Cuatro (4) Disposiciones Complementarias Finales, Ocho 

(8) Disposiciones Complementarias Transitorias y Un (1) Anexo, que 

forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de la 

Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053. Del mismo 

modo, rige para todas las actividades aduaneras en el Perú y es 

aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte dentro del 

territorio aduanero. 

 LEY N°27973, Ley que establece la determinación del Valor 

Aduanero a cargo de la SUNAT 

De acuerdo al articulo 1° de la citada Ley, corresponde a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

ejercer, exclusiva y plenamente, la determinación del valor aduanero 

a efectos de configurar la base imponible para la recaudación 

tributaria aduanera, de conformidad con el Acuerdo relativo a la 

aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, contenido en el Acta Final de la Ronda 

Uruguay del GATT, de 1994, aprobado por Resolución Legislativa N° 

26407. 
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 RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL Nº 11-2014-SUNAT-

5C0000, Procedimiento General “Importación para el Consumo”, 

INTA-PG.01 (versión 7) 

Establece las pautas a seguir para el despacho de las mercancías 

destinadas al régimen de Importación para el Consumo, en las 

intendencias de aduana Marítima del Callao, Chimbote, Ilo, Mollendo, 

Paita, Pisco y Salaverry, con la finalidad de lograr el debido 

cumplimiento de las normas que lo regulan. 

Está dirigido a todas las dependencias de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT y a los 

operadores del comercio exterior que intervienen en el procedimiento 

del régimen de Importación para el Consumo. 

 LEY Nº 28053, Ley que establece disposiciones con relación a 

Percepciones y Retenciones y modifica la Ley del Impuesto 

General a Las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

El párrafo 1.1 del artículo 1° de la presente ley indica: Los sujetos del 

Impuesto General a las Ventas deberán efectuar un pago por el 

impuesto que causarán en sus operaciones posteriores cuando 

importen y/o adquieran bienes, encarguen la construcción o usen 

servicios, el mismo que será materia de percepción de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10º del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-

EF y normas modificatorias. La SUNAT podrá actuar como agente de 

percepción en las operaciones de importación que ésta determine. 

 LEY N.° 29173, Régimen de Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas 

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que 

regula los Regímenes de Percepciones del IGV. 

Los sujetos del IGV deberán efectuar un pago por el impuesto que 

causará en sus operaciones posteriores cuando importen y/o 

adquieran bienes, el mismo que será materia de percepción, de 

acuerdo con lo indicado en la presente Ley. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 
 

El cliente o importador, según el régimen que corresponde a quien se 

le ha efectuado la percepción, deducirá del impuesto a pagar las 

percepciones que le hubieren efectuado hasta el último día del 

período al que corresponde la declaración. 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 203-2003/SUNAT, 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la Importación de 

Bienes 

La presente resolución regula el Régimen de Percepciones del IGV 

aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes 

gravadas con el IGV, según el cual la SUNAT percibirá del importador 

un monto por concepto del impuesto que causará en sus operaciones 

posteriores. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el presente régimen 

no será aplicable a las operaciones de importación definitiva 

exoneradas o inafectas del IGV. 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 224-2005/SUNAT, 

Modifican Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las 

Operaciones de Importación de Bienes 

El artículo 1° de la Ley N° 28053 – "Ley que establece disposiciones 

con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo", 

dispone que los sujetos del Impuesto General a las Ventas (IGV) 

deberán efectuar un pago por el impuesto que causarán en sus 

operaciones posteriores, entre otros supuestos, cuando importen 

bienes, el mismo que será materia de percepción de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10° del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas 

modificatorias, pudiendo la SUNAT actuar como agente de percepción 

en las operaciones de importación que ésta determine. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

II. MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Material de Estudio 

2.1.1 Población 

Está representada por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

2.1.2 Muestra 

Está representada por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., utilizándose 

información financiera, documentación referida a importaciones e 

información obtenida mediante entrevistas al personal de la misma 

empresa. 

2.2 Métodos y Técnicas 

2.2.1 Métodos 

 Método Descriptivo: A través de la observación, como método 

descriptivo, se utilizó en distintos momentos de la investigación: 

en la etapa inicial se utilizó en el diagnóstico del problema a 

investigar y fue de gran utilidad en el diseño de la investigación. 

 Método Analítico: Se utilizó para analizar detalladamente 

información financiera, de esta forma poder determinar el efecto 

generado por el Régimen de Percepciones a las Importaciones  

en la situación financiera de la empresa objeto de estudio. 

2.2.2 Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron a la presente investigación son las 

siguientes: 

 Técnicas para recolección de datos: 

- Entrevista 

- Investigación Bibliográfica 

 Técnicas para tratamiento de información: 

- Análisis Documental 
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Y X 

- Tabulación de Cuadros con cantidades y porcentajes 

- Formulación de Gráficos 

- Revisión Bibliográfica 

- Otras necesarias de ser el caso 

 Técnicas para procesamiento de información: 

- Ordenamiento y Clasificación 

- Procesamiento Computarizado 

 

2.3 Diseño de la Investigación 

La presente investigación utiliza el tipo de diseño de una sola casilla; 

dado que consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad 

problemática que se desea investigar. 

 

DIAGRAMA: 

 

Donde: 

X: Régimen de Percepciones a las Importaciones 

Y: Situación Financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Descripción General del Organismo a Investigar 

 Reseña Histórica 

La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. fue fundada en el año 2016 en la 

ciudad de Trujillo, iniciando actividades comerciales en el mes de Mayo del 

mismo año. Esta empresa nació ante la creciente demanda en adquisición 

de herramientas, maquinaria e insumos para la joyería por parte del sector 

orfebre de la región norte del Perú, dado que las únicas empresas 

comercializadoras de estos tipos de bienes se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Lima. De esa forma es que su fundador plasma su idea de 

negocio, realizando importaciones de dichos tipos de mercancías para 

poder ofrecer una gran gama de productos y satisfacer tanto a clientes 

locales como a orfebres independientes, talleres de joyería y centros 

tecnológicos ubicados en la parte norte del país. 

En los últimos dos años, la empresa se ha consolidado con una significativa 

cartera de clientes, los cuales ven en HR. SUPPLIES una empresa seria 

en cuanto a calidad de productos importados y precios ofrecidos al público. 

Es por ello que hoy en día, la empresa genera en promedio ventas 

mensuales ascendientes a S/.30,800.00 (Veintiocho mil ochocientos con 

00/100 soles) aproximadamente.  

Actualmente la empresa planea seguir creciendo y consolidarse como una 

empresa con reconocimiento nacional siguiendo siempre con la gran 

voluntad de satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo los 

mejores productos del mercado a un excelente precio. 

 Misión y Visión 

 Misión 

Brindar un servicio de calidad y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes mediante la comercialización de herramientas y maquinaria 

para joyería en general, utilizando de manera eficaz y eficiente los 

recursos que posee la empresa. 
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 Visión 

Convertirnos en una empresa líder en comercialización de 

herramientas, maquinaria  e insumos de alta calidad para la joyería en 

nuestro país, Perú. Brindando un servicio de calidad basado en un 

elevado estándar de desarrollo organizacional. 

 Actividad Económica 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. se dedica actualmente, a la importación y 

comercialización de herramientas, maquinaria e insumos para la joyería 

utilizados en los procesos de fabricación de joyas en plata, oro, bronce y 

cobre. Así como también servicios de diamantados y diseño de joyería en 

general mediante software y trabajos en casting. 

 Domicilio Fiscal 

Jirón Zela N° 267 Dpto. 2do, Bar. Chicago Trujillo – Trujillo – La Libertad  

 Estructura Organizacional 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. cuenta con una estructura diseñada de acuerdo al 

tamaño de la misma, a lo que pretende realizar y hacia donde se quiere 

dirigir para que le permita alcanzar sus objetivos. Además cabe resaltar que 

la estructura de la organización, cuenta con un diseño flexible y adaptable 

al crecimiento de la empresa. 

La estructura cuenta con un nivel jerárquico bien definido. Su órgano de 

dirección está representado por la Gerencia General, asimismo cuenta con 

tres órganos de apoyo los cuales están representados por el Departamento 

de Compras Nacionales e Importaciones, el Departamento de Ventas y el 

Departamento de Administración respectivamente. 

A continuación se muestra la Figura de la estructura organizacional de la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L.: 
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Figura N° 03: Estructura Organizacional HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

 
Fuente: HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: HR. SUPPLIES E.I.R.L.
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 Proceso de Importación 

La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. realiza un proceso de importación 

estándar relacionado a importaciones definitivas de mercaderías. Dicho 

proceso es utilizado en todas las importaciones que la entidad realiza, 

teniendo definido a cada uno de los partícipes en el desarrollo de las 

importaciones. 

Dicho proceso se delinea en la siguiente figura: 

Figura N° 04: Proceso de Importación de Mercancías 

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

 Detalle del proceso de importación de mercancías: 

1. El importador (HR. SUPPLIES E.I.R.L.) remite mediante e-mail un 

correo en donde adjunta un archivo el cual contiene una lista de 

productos solicitando la cotización de estos mismos por parte del 

proveedor. 

2. El proveedor envía una proforma comercial detallando la lista de 

precios de los productos requeridos por el importador. En dicha 

proforma también se detallan la información de la empresa del 

proveedor así como la información bancaria de esta misma. 

3. El importador confirma la orden y realiza el pago de la proforma 

comercial mediante transferencia bancaria por el monto total de la 
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proforma comercial, el cual comprende tanto el COSTO FOB de 

la mercadería y el valor del trasporte o FLETE. Luego remite la 

constancia de pago de la orden al e-mail del proveedor. 

4. El proveedor alista la mercadería requerida por el importador y la 

empaqueta para ser transportada mediante aire o mar (según 

acuerdo anterior de ambas partes) y las envía con su propio 

agente de transporte internacional hasta el puerto de destino 

ubicado en el país del importador, en este caso el puerto del 

Callao. La carga es enviada junto a documentos sustentarios de 

la misma y que son consignados a nombre del importador. Dichos 

documentos son los siguientes: 

 Factura Comercial (Commercial Invoice) 

 Lista de Empaque (Packing List) 

 Conocimiento de Embarque (Bill of Lading – B/L), 

siempre y cuando la mercancía sea enviada por mar. 

 Conocimiento Aereo (Air Waybill – AWB), siempre y 

cuando la mercancía sea enviada por aire. 

 Certificado de Origen (Certificate of Origin) 

5. El importador contrata los servicios de una Agencia de Aduanas 

a fin de realizar la liberación y nacionalización de los bienes 

importados una vez que estos arriban al puerto del Callao. La 

agencia de aduanas se encarga de elaborar el manifiesto de la 

DAM, así como la numeración de la misma ante la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) para luego realizar el pago de los tributos 

aduaneros y conseguir la liberación de la carga. 

6. Finalmente, el Agente de Aduanas recoge de los almacenes 

generales del puerto del Callao la carga liberada y nacionalizada, 

la cual es enviada al local comercial indicado por el importador, 

en donde este recepcionará la mercancía. 
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3.2 Resultados Obtenidos a partir del Objetivo Especifico N° 1: 

 Analizar la información económica referente al nivel de ventas, compras, 

importaciones y tributos liquidados por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Ingresos Mensuales por concepto de Venta de Mercaderías – Año 2017 

Cuadro N° 03: Ventas Mensuales – Año 2017  

MES
VENTA DE BIENES 

NACIONALES

VENTA DE BIENES 

IMPORTADOS

TOTAL VENTAS 

MENSUALES

ENERO 1,529.23                        8,528.20                        10,057.43S/                 

FEBRERO 2,242.95                        9,918.80                        12,161.75S/                 

MARZO 3,019.29                        15,218.30                      18,237.59S/                 

ABRIL 2,782.45                        15,883.00                      18,665.45S/                 

MAYO 3,118.68                        19,133.40                      22,252.08S/                 

JUNIO 4,064.00                        21,022.20                      25,086.20S/                 

JULIO 2,902.56                        12,648.00                      15,550.56S/                 

AGOSTO 13,421.90                      58,246.45                      71,668.35S/                 

SETIEMBRE 2,770.00                        15,800.00                      18,570.00S/                 

OCTUBRE 15,199.85                      69,216.72                      84,416.57S/                 

NOVIEMBRE 3,985.96                        19,715.60                      23,701.56S/                 

DICIEMBRE 8,366.79                        40,833.94                      49,200.73S/                 
 

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

El cuadro N° 03, nos muestra un resumen del total de ventas realizadas 

mensualmente por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. En este se puede 

apreciar, que la empresa en promedio genero ingresos por ventas 

mensuales ascendientes a s/.30,800.00 aproximadamente. 

Cabe resaltar que se puede notar una notoria diferencia en cuanto a ingresos 

percibidos por concepto de venta de bienes importados sobre la venta de 

bienes nacionales. La empresa genera más ingresos por la venta de bienes 

importados mensualmente. En promedio, las ventas de bienes importados 

son como mínimo 4.0 veces mayores que las ventas de bienes nacionales. 

Esto se debe a que la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. realiza más 

importaciones que compras nacionales de mercaderías. 

A continuación, se detalla el total de ventas anuales realizadas por la 

empresa tanto de bienes nacionales como bienes importados en el año 2017, 
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así como la incidencia de estas en el total de ventas anuales para dicho 

periodo: 

Cuadro N° 04: Ventas Anuales – Año 2017 

CONCEPTO S/. %

TOTAL VENTAS ANUALES DE 

BIENES NACIONALES
63,403.65                      17.16%

TOTAL VENTAS ANUALES DE 

BIENES IMPORTADOS
306,164.61                   82.84%

TOTAL VENTAS                      

AÑO 2017
369,568.26S/               100%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

Figura N° 05: Ventas Anuales (%) – Año 2017 

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. 
SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El cuadro N° 04, nos muestra que la venta de bienes importados fue 4.8 

veces mayor que las ventas de bienes nacionales en el año 2017. Por su 

parte la Figura N° 05 detalla que las ventas anuales de bienes importados 

representó un 82.84% del total de ventas anuales de mercaderías en el 

mismo año.  

Por lo que podemos concluir en que las ventas de bienes importados en la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. son la principal fuente de ingresos, 

asimismo de sostenimiento y desarrollo económico para la empresa. 

17.16%

82.84%

TOTAL VENTAS ANUALES DE BIENES NACIONALES

TOTAL VENTAS ANUALES DE BIENES IMPORTADOS
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Compras Nacionales contra Compras Importadas de Mercaderías – Año 

2017 

Cuadro N° 05: Compras Mensuales – Año 2017 

MES
COMPRA DE BIENES 

NACIONALES

COMPRA DE BIENES 

IMPORTADOS

TOTAL COMPRAS 

MENSUALES

ENERO 2,548.00                        -                                  2,548.00S/                    

FEBRERO 1,825.00                        16,253.58                      18,078.58S/                 

MARZO 1,250.00                        35,141.09                      36,391.09S/                 

ABRIL 3,670.00                        24,863.11                      28,533.11S/                 

MAYO 1,500.00                        -                                  1,500.00S/                    

JUNIO 5,840.00                        12,013.22                      17,853.22S/                 

JULIO 6,800.00                        -                                  6,800.00S/                    

AGOSTO 9,620.00                        18,167.34                      27,787.34S/                 

SETIEMBRE 4,875.00                        68,092.12                      72,967.12S/                 

OCTUBRE 3,490.00                        29,480.58                      32,970.58S/                 

NOVIEMBRE 3,895.00                        26,455.29                      30,350.29S/                 

DICIEMBRE 2,380.00                        28,447.88                      30,827.88S/                  

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El Cuadro N° 05 nos da el detalle de las compras mensuales de mercadería 

efectuadas por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. durante el año 2017. 

Podemos apreciar que el promedio de compras mensuales que la empresa 

realizó fue de S/.25,550.00 aproximadamente. 

Se puede notar igualmente que se realizan comúnmente compras de bienes 

nacionales mes a mes, algo que no sucede con la compra de bienes 

importados. Sin embargo, los importes desembolsados para las 

importaciones superan a los desembolsados para las compras nacionales. 

Seguidamente, se muestra el total de compras anuales realizadas por la 

empresa tanto de bienes nacionales como bienes importados en el año 2017, 

así como la incidencia de estas en el total de compras anuales para dicho 

periodo: 
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Cuadro N° 06: Compras Anuales – Año 2017 

CONCEPTO S/. %

TOTAL COMPRAS ANUALES 

DE BIENES NACIONALES
47,693.00                      15.56%

TOTAL COMPRAS ANUALES 

DE BIENES IMPORTADOS
258,914.20                   84.44%

TOTAL COMPRAS                      

AÑO 2017
306,607.20S/               100%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES 
E.I.R.L. 
Elaboración: Propia  

Figura N° 06: Compras Anuales (%) – Año 2017  

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. 
SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El cuadro N° 06, nos muestra que la compras de bienes importados fue 5.4 

veces mayor que las compras de bienes nacionales en el año 2017. Por su 

parte la Figura N° 06, detalla que las compras anuales de bienes importados 

representó un 84.44% del total de compras anuales de mercaderías; 

mientras que las compras de bienes nacionales, solo el 15.56% durante el 

mismo año. 

Evaluación de Importaciones Realizadas – Año 2017 

A continuación, se muestra un cuadro resumen del total de importaciones de 

mercaderías realizadas por la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. durante el 

periodo 2017:  

15.56%

84.44%

TOTAL COMPRAS ANUALES DE BIENES NACIONALES

TOTAL COMPRAS ANUALES DE BIENES IMPORTADOS
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Cuadro N° 07: Importaciones de Mercadería – Año 2017 

N° MES
VALOR        

CFR
AD VALOREM

DESCARGA                 

Y                    

V°B°

SERVICIOS 

AG. ADUANA
ALMACENAJE TRANSPORTE

COSTO TOTAL DE 

IMPORTACIÓN           

US$

 T.C. 

COSTO TOTAL DE 

IMPORTACIÓN       

(S/.)

IGV*
IMPORTE TOTAL DE 

OPERACIÓN

1 FEBRERO 3,490.800        39.000              736.000            310.00              355.00              36.67                4,967.47$                     3.272         16,253.58S/                 846.73              17,100.31S/                 

2 MARZO 8,888.450        76.000              948.000            320.00              470.00              55.10                10,757.55$                  3.267         35,141.09S/                 1,054.34          36,195.42S/                 

3 ABRIL 5,898.318        145.000            844.000            310.00              405.00              46.14                7,648.46$                     3.251         24,863.11S/                 939.22              25,802.33S/                 

4 JUNIO 2,457.830        98.000              478.000            310.00              310.00              36.87                3,690.70$                     3.255         12,013.22S/                 664.92              12,678.13S/                 

5 AGOSTO 4,098.168        -                     782.000            310.00              380.00              37.04                5,607.21$                     3.240         18,167.34S/                 880.07              19,047.41S/                 

6 SEPTIEMBRE 18,467.310      251.000            1,107.000        400.00              580.00              67.44                20,872.75$                  3.262         68,092.12S/                 1,265.10          69,357.21S/                 

7 OCTUBRE 7,320.009        45.000              913.000            320.00              445.00              49.35                9,092.36$                     3.242         29,480.58S/                 1,008.12          30,488.70S/                 

8 NOVIEMBRE 6,474.950        55.000              850.000            310.00              425.00              36.98                8,151.93$                     3.245         26,455.29S/                 947.48              27,402.76S/                 

9 DICIEMBRE 7,046.920        -                     922.000            320.00              450.00              49.43                8,788.35$                     3.237         28,447.88S/                 1,014.66          29,462.54S/                 

79,576.77$                  258,914.20S/               8,620.63S/      267,534.83S/                

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
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El Cuadro N° 07 nos detalla las importaciones mensuales realizadas por la 

empresa durante el año 2017, las cuales se efectuaron en la mayoría de 

meses del año a excepción de Enero, Mayo y Agosto. En aproximado, la 

empresa realizó importaciones mensuales por un monto de S/.21,576.00 

(Veintiún mil quinientos setenta y seis con 00/100 soles). Asimismo, el total 

de importaciones realizadas por la empresa asciende a S/.258,914.20 

(Doscientos mil cincuenta y ocho novecientos catorce con 00/100 soles) 

durante el periodo mencionado.  

Cabe indicar que para el cálculo del costo total de las importaciones 

indicadas en el Cuadro N°07, se tomó como referencia lo estipulado en el 

párrafo 11 de la Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios 

respecto a la definición de Costo de adquisición, la cual indica: 

“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no 

sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 

transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a 

la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios...” 

De igual forma, el IGV mostrado en el Cuadro N° 07 no es parte de la base 

para el cálculo del costo total de las importaciones realizadas por la empresa 

dado que es un impuesto recuperable como crédito fiscal y este mismo 

corresponde al tributo calculado de los siguientes conceptos:  

 Descarga y Vistos Buenos 

 Servicios de Agencia de Aduana 

 Almacenaje 

 Transporte 

El concepto de Valor CFR (Valor de Costo y Flete) es el importe 

desembolsado por la empresa al proveedor por la compra de mercaderías, 

en el cual se incluye el costo del flete internacional. Y el concepto de Ad – 

Valorem  corresponde a un impuesto aduanero el cual no es recuperable 

como crédito fiscal, por lo que es comprendido dentro del costo total de las 

importaciones.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

Figura N° 07: Niveles de Importaciones de Mercadería – Año 2017 

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

La Figura N° 07 nos da una mejor imagen del nivel de importaciones 

realizadas durante el año 2017. Como puede apreciarse en el segundo 

semestre del año las operaciones de importación efectuadas por la empresa 

tuvieron un nivel mayor comparado al primer semestre. El 65.70% del total 

de importaciones se realizaron durante el segundo semestre; mientras que 

en el primer semestre, solo el 34.30% del total de importaciones de dicho 

año. 

De igual forma, debemos considerar que la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

realizó desembolsos de dinero a fin de cancelar los tributos aduaneros al 

momento de la nacionalización de la mercadería importada. Los tributos 

aduaneros pagados por las importaciones durante el año 2017 se detallan 

en el siguiente cuadro: 

 

 S/-

 S/10,000.00

 S/20,000.00

 S/30,000.00

 S/40,000.00

 S/50,000.00

 S/60,000.00

 S/70,000.00

S/16,253.58 

S/35,141.09 

S/24,863.11 

S/12,013.22 

S/18,167.34 

S/68,092.12 

S/29,480.58 

S/26,455.29 

S/28,447.88 
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Cuadro N° 08: Tributos Aduaneros Liquidados – Año 2017 

(Importes expresados en Dólares Estadounidenses) 

1 FEBRERO 3,290.800        200.000           61.977              3,552.78$            39.00                72.00                575.00              686.00$               4,238.78$                148.36                

2 MARZO 7,657.450        1,231.000        144.120           9,032.57$            76.00                182.00              1,458.00          1,716.00$            10,748.57$             376.20                

3 ABRIL 5,521.680        376.638           87.179              5,985.50$            145.00              123.00              981.00              1,249.00$            7,234.50$                253.21                

4 JUNIO 1,963.880        493.950           14.744              2,472.57$            98.00                51.00                411.00              560.00$               3,032.57$                106.14                

5 AGOSTO 3,809.890        288.278           104.776           4,202.94$            -                    84.00                673.00              757.00$               4,959.94$                173.60                

6 SEPTIEMBRE 16,499.850     1,967.460        270.947           18,738.26$         251.00              380.00              3,031.00          3,662.00$            22,400.26$             784.01                

7 OCTUBRE 6,831.119        488.890           88.977              7,408.99$            45.00                149.00              1,193.00          1,387.00$            8,795.99$                307.86                

8 NOVIEMBRE 6,015.800        459.150           123.522           6,598.47$            55.00                133.00              1,064.00          1,252.00$            7,850.47$                274.77                

9 DICIEMBRE 6,846.920        200.000           83.669              7,130.59$            -                    143.00              1,141.00          1,284.00$            8,414.59$                294.51                

65,122.67$         709.00$           1,317.00$       10,527.00$     12,553.00$         77,675.67$             2,718.65$         TOTALES

PERCEPCION           

3.5%
N° MES

VALOR DE MERCADERIA EN ADUANA TRIBUTOS ADUANEROS
VALOR CIF + 

TOTAL TRIB.                         

(A) + (B)VALOR FOB FLETE SEGURO
VALOR CIF                                                 

(A)

TOTAL TRIB.                                                         

(B)

AD    

VALOREM
IPM (2%) IGV (16%)

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia  
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El Cuadro N° 08 nos muestra los impuestos cancelados a la SUNAT 

(Aduanas) por las operaciones de importación realizadas en el 2017, los 

cuales se encuentran consignados en la Declaraciones Aduaneras de 

Mercancías (DAM) correspondientes, mismos documentos en los cuales se 

detallan y liquidan los impuestos y derechos arancelarios por cada bien 

importado. 

Se debe precisar que los tributos aduaneros que gravan las importaciones 

como lo son en este caso el ad – valorem, IPM, IGV y Percepciones son 

calculados por el sistema de la SUNAT en moneda extranjera, en específico 

en dólares estadounidenses. Sin embargo al momento de liquidar dichos 

tributos, estos deben ser convertidos y cancelados en moneda nacional 

según el Tipo de Cambio vigente a la fecha de numeración de la DAM. 

En el siguiente cuadro, se detalla los tributos aduaneros convertidos y 

cancelados en moneda nacional durante el periodo 2017: 
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Cuadro N° 09: Tributos Aduaneros Liquidados – Año 2017 

(Importes expresados en Soles) 

1 FEBRERO 10,767.498     654.400           202.789           11,624.69S/        128.00              236.00              1,881.00          2,245.00S/          13,869.69S/            485.00                

2 MARZO 25,014.157     4,021.238        470.789           29,506.18S/        248.00              595.00              4,763.00          5,606.00S/          35,112.18S/            1,229.00            

3 ABRIL 17,949.511     1,224.350        283.396           19,457.26S/        471.00              400.00              3,189.00          4,060.00S/          23,517.26S/            823.00                

4 JUNIO 6,392.429        1,607.807        47.992              8,048.23S/          319.00              166.00              1,338.00          1,823.00S/          9,871.23S/              345.00                

5 AGOSTO 12,344.044     934.021           339.474           13,617.54S/        -                    272.00              2,181.00          2,453.00S/          16,070.54S/            562.00                

6 SEPTIEMBRE 53,826.630     6,418.346        883.897           61,128.87S/        819.00              1,240.00          9,888.00          11,947.00S/        73,075.87S/            2,558.00            

7 OCTUBRE 22,148.861     1,585.151        288.494           24,022.51S/        146.00              483.00              3,868.00          4,497.00S/          28,519.51S/            998.00                

8 NOVIEMBRE 19,522.956     1,490.070        400.863           21,413.89S/        178.00              432.00              3,453.00          4,063.00S/          25,476.89S/            892.00                

9 DICIEMBRE 22,163.480     647.400           270.837           23,081.72S/        -                    463.00              3,693.00          4,156.00S/          27,237.72S/            953.00                

211,900.88S/      2,309.00S/      4,287.00S/      34,254.00S/   40,850.00S/        252,750.88S/          8,845.00S/        TOTALES

PERCEPCION           

3.5%
VALOR FOB FLETE SEGURO

VALOR CIF                                                 

(A)

AD    

VALOREM
IPM (2%) IGV (16%)

TOTAL TRIB.                                                         

(B)

N° MES

VALOR DE MERCADERIA EN ADUANA TRIBUTOS ADUANEROS
VALOR CIF + 

TOTAL TRIB.                         

(A) + (B)

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
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El Cuadro N° 09 nos muestra los importes referentes a tributos aduaneros 

expresados en moneda nacional. La suma total de tributos aduaneros 

liquidados en moneda nacional por la empresa asciende a S/.49,695.00 

(Cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco con 00/100 soles). 

Cabe precisar que de la información consignada en el Cuadro N° 09 es la 

misma consignada en las DAMs (Formato C) correspondientes, dentro de 

las cuales solamente se deben considerar los importes que corresponden a 

los tributos y derechos que se pagaron por la importaciones durante el año 

2017, tales como: ad – valorem, IGV e IPM,  percepciones, entre otros. En 

tal sentido, no se debe tomar como referencia el valor CIF de aduana como 

costo de importación, debido a que este alude a valores referenciales para 

la determinación de los tributos y no necesariamente coincidirá con el costo 

real de los bienes importados. 

Del mismo modo, obsérvese que de los tributos liquidados por la empresa, 

los únicos recuperables y que dan derecho a crédito fiscal son el IPM, el IGV 

y las Percepciones, los cuales ascendieron a S/.4,287.00, S/.34,254.00 y 

S/.8,845.00 respectivamente, sumando un total de S/.47,386.00 respecto a 

crédito fiscal obtenido por concepto de importaciones. Estos tributos 

recuperables representan el 95% del total de tributos aduaneros liquidados. 

Por otro lado, el Ad – Valorem liquidado constituye un tributo no recuperable 

ante la autoridad fiscal, por ende los S/.2,309.00 cancelados por dicho 

concepto forman parte del costo total de importaciones realizadas durante el 

periodo 2017. El importe mencionado anteriormente solo representa el 5% 

del total de los tributos aduaneros cancelados. 

Determinación Mensual del Impuesto General a las Ventas – IGV 

durante el periodo 2017 

A continuación se muestra un cuadro con la determinación  mensual del 

Impuesto General a las Ventas – IGV calculado al periodo 2017:
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Cuadro N° 10: Determinación Mensual del IGV – Año 2017 

VENTAS 

MENSUALES

DEBITO 

FISCAL

COMPRAS 

NACIONALES

CREDITO 

FISCAL

*COMPRAS 

IMPORTADAS

CREDITO 

FISCAL

*GASTOS 

RELACION.

CREDITO 

FISCAL

CREDITO 

FISCAL MES 

ANTERIOR

DECLAR. 

MES ACTUAL

DECLAR. 

MES 

ANTERIOR

ENERO 10,057.43     1,810         2,548.00       -459           -                 -              -                 -              -             1,351           -                -                -                1,351.00          

FEBRERO 12,161.75     2,189         1,825.00       -329           11,761.11     -2,117        4,704.07       -847           -             -1,104          -485             -                -485             -1,589.00        

MARZO 18,237.59     3,283         1,250.00       -225           29,766.67     -5,358        5,857.43       -1,054        -1,104       -4,458          -1,229          -485             -1,714          -6,172.00        

ABRIL 18,665.45     3,360         3,670.00       -661           19,938.89     -3,589        5,217.89       -939           -4,458       -6,287          -823             -1,714          -2,537         -8,824.00        

MAYO 22,252.08     4,005         1,500.00       -270           -                 -              -                 -              -6,287       -2,552          -                -2,537          -2,537          -5,089.00        

JUNIO 25,086.20     4,516         5,840.00       -1,051       8,355.56       -1,504        3,693.99       -665           -2,552       -1,256          -345             -2,537          -2,882          -4,138.00        

JULIO 15,550.56     2,799         6,800.00       -1,224       -                 -              -                 -              -1,256       319               -               -2,882          -2,563         -2,563.00        

AGOSTO 71,668.35     12,900       9,620.00       -1,732       13,627.78     -2,453        4,889.28       -880           -             7,835           -562             -2,563          -                4,710.00          

SETIEMBRE 18,570.00     3,343         4,875.00       -878           61,822.22     -11,128     7,028.32       -1,265        -             -9,928          -2,558          -                -2,558          -12,486.00      

OCTUBRE 84,416.57     15,195       3,490.00       -628           24,172.22     -4,351        5,600.66       -1,008        -9,928       -720             -998             -2,558          -3,556          -4,276.00        

NOVIEMBRE 23,701.56     4,266         3,895.00       -701           21,583.33     -3,885        5,263.77       -947           -720           -1,987          -892             -3,556          -4,448          -6,435.00        

DICIEMBRE 49,200.73     8,856         2,380.00       -428           23,088.89     -4,156        5,637.00       -1,015        -1,987       1,270           -953             -4,448          -4,131         -4,131.00        

MESES

VENTAS COMPRAS Y GASTOS RELACIONADOS
TRIBUTO 

RESULTANTE

PERCEPCIONES SALDO 

PERCEPC. 

NO 

APLICADAS

CREDITO O 

DEBITO FISCAL 

MENSUAL

 
 

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia  
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El Cuadro N° 10 detalla la determinación mensual del Impuesto General a 

las Ventas – IGV, asimismo observamos el comportamiento de este a pagar 

producto de las liquidaciones mensuales. 

Se puede notar que los únicos meses donde la empresa tuvo debito fiscal 

como impuesto resultante fueron en los meses de Enero, Julio, Agosto y 

Diciembre. Siendo los dos primeros meses mencionados, periodos en los 

cuales la empresa no realizo importaciones, por ende el IGV producto del 

volumen de sus ventas fue superior al IGV respecto a las compras 

nacionales. Asimismo los meses de Agosto y Diciembre fueron el segundo y 

el tercer meses con mayor volumen de ventas anuales, periodos en los 

cuales la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. tuvo ingresos por ventas por los 

montos de S/. 71,668.35 y S/49,200.73 respectivamente. 

Se debe tomar en cuenta que la empresa además de contar con crédito fiscal 

producto de las compras nacionales e importaciones que efectúa, también 

recibe crédito fiscal por parte de las percepciones que son liquidadas al 

momento de realizar las importaciones. Por tal motivo, los únicos meses en 

donde la empresa tuvo que efectuar el pago de IGV a la Administración 

Tributaria fueron en los meses de Enero (S/.1,351.00) y Agosto 

(S/.4,710.00), dado que en tales periodos la empresa no conto con saldo de 

percepciones no aplicadas suficientes a compensar con el débito fiscal 

obtenido en los meses mencionados respectivamente. 

Finalmente cabe destacar que a la empresa durante el periodo 2017, se le 

efectuaron Percepciones a las Importaciones por el monto total de 

S/.8,845.00, de las cuales solo compenso S/.4,714.00, las mismas que 

representan el 53% del total de percepciones aplicadas a la empresa. El otro 

47% se mantuvieron como Saldo de Percepciones No Aplicadas al mes de 

Diciembre, las cuales equivalieron al monto ascendente a S/.4,131.00. Se 

debe notar que la empresa solicito a la Administración Tributaria el Saldo de 

Percepciones no Aplicadas correspondientes al periodo de Abril – 2017 por 

el monto de S/2,537.00 (29% del total de percepciones aplicadas durante el 

2017), solicitud que fue denegada y la cual tuvo un tiempo de duración de 5 

meses aproximadamente.  
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Percepciones no aplicadas (Solicitadas a devolución)

Percepciones aplicadas  (Compensadas con débito fiscal)

Evolución de Percepciones a las Importaciones durante el Año 2017 

En la siguiente figura, se nos muestra un detalle de los tributos liquidados 

por la empresa por concepto de Percepciones durante el año 2017: 

Figura N° 08: Percepciones a las Importaciones Liquidadas – Año 2017 

 
 
 

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

La Figura N° 08 muestra los importes de percepciones liquidadas por la 

empresa en los meses que efectuó importaciones de mercaderías. El monto 

total por concepto de percepciones liquidadas durante el año 2017 fue de 

S/8,845.00 (Ocho mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 soles). Las 

percepciones liquidadas en las importaciones representan el 17.80% del 

total de tributos aduaneros cancelados por la empresa a la Administración 

Tributaria durante el mencionado año 

A la empresa se le aplicó un porcentaje de percepciones del 3.5% en todas 

sus importaciones, el cual tuvo como base de cálculo al Valor CIF en 

Aduanas más los impuestos y derechos arancelarios correspondientes, que 

por lo general corresponden a los conceptos de Ad – Valorem, IPM e IGV. 
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Por lo general, los tipos de mercancías importadas por la empresa 

(herramientas, maquinaria e insumos para la joyería), según el tipo de 

tratamiento arancelario que tienen sus subpartidas nacionales 

correspondientes, solo están afectos a 04 tributos aduaneros: Ad – Valorem, 

IPM, IGV y Percepciones. 

Ahora bien, de la información mostrada en la Figura N° 09 debemos detallar 

lo siguiente: 

 Para el periodo Abril – 2017, se contó con un saldo de percepciones 

no aplicadas ascendiente a S/2,537.00, monto el cual fue solicitado 

a devolución en el mes de Mayo. Dicha solicitud fue denegada por 

parte de la Administración Tributaria, por lo que la empresa siguió 

contando con saldo de percepciones no aplicadas hasta el periodo 

Agosto – 2017. 

 Para los periodos de Julio – 2017 y Agosto – 2017, la empresa 

compenso la totalidad de las percepciones que le fueron aplicadas 

hasta el último periodo antes mencionado. En el primero, la 

empresa compensó un total de S/319.00 del saldo de sus 

percepciones; mientras que en el segundo, se compensó lo 

restante por un monto ascendente a S/3,125.00. 

 Para el periodo Diciembre – 2017, la empresa termino el año con 

un saldo de percepciones no aplicadas de S/4,131.00. Cabe hacer 

mención que en dicho periodo de igual forma se compensaron un 

total de S/1,270.00 correspondientes a percepciones no aplicadas. 

Finalmente, cabe destacar que la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. solo 

compensó contra el débito fiscal del IGV un monto de percepciones 

ascendientes a S/.4,714.00, que representa el 53% del total de percepciones 

liquidadas durante el año 2017. Una parte de tal monto (S/4,397.00) 

corresponde a las percepciones aplicadas a la empresa en los meses de 

Febrero a Agosto y el mes de Diciembre; y la otra parte (S/317.00) se dedujo 

del saldo de percepciones no aplicadas correspondiente a los meses 

comprendidos entre Setiembre y Noviembre. 
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3.3 Resultados Obtenidos en relación al Objetivo Específico N° 2: 

 Evaluar la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., 

encontrándose dentro y fuera del alcance de la aplicación del Régimen de 

Percepciones a las Importaciones. 

Diagnóstico del Estado de Situación Financiera 

A continuación se muestra un análisis comparativo del Estado de Situación 

Financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. al 31 de Diciembre del 

2017 estando dentro y fuera de la aplicación del Régimen de Percepciones 

a las Importaciones: 

Cuadro N° 11: Estado de Situación Financiera – Año 2017 

HR. SUPPLIES E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION     

S/.

VARIACION       

%

ACTIVO

Activo corriente

-Efectivo y equivalentes de efectivo 34,793.37                   40,828.02                   6,034.65        17.34%

-Cuentas por cobrar comerciales 20,850.00                   20,850.00                   -                  -                  

-Otras cuentas por cobrar diversas 5,836.46                      1,548.27                      -4,288.19      -73.47%

-Inventarios 56,911.28                   56,911.28                   -                  -                  

Total activo corriente 118,391.11                 120,137.56                 1,746.46        1.48%

Activo no corriente

-Propiedades, planta y equipo 25,800.00                   25,800.00                   -                  -                  

-Intangibles 3,500.00                      3,500.00                      -                  -                  

-Depreciacion, Amortizacion y Agot. Acum. -6,861.75                    -6,861.75                    -                  -                  

Total activo no corriente 22,438.25                   22,438.25                   -                  -                  

TOTAL ACTIVO 140,829.36                 142,575.81                 1,746.46        1.24%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo corriente

-Tributos y Aportaciones por pagar 778.80                         2,048.80                      1,270.00        163.07%

-Cuentas por pagar comerciales 12,219.90                   12,219.90                   -                  -                  

-Obligaciones Financieras a corto plazo 54,867.78                   53,929.52                   -938.26          -1.71%

Total pasivo corriente 67,866.48                   68,198.22                   331.74           0.49%

Pasivo no corriente

Total pasivo no corriente -                                -                                -                  

Total pasivo 67,866.48                   68,198.22                   331.74           0.49%

Patrimonio neto

-Capital 50,000.00                   50,000.00                   -                  -                  

-Resultados acumulados 9,458.00                      9,458.00                      -                  -                  

-Resultado del ejercicio 13,504.88                   14,919.60                   1,414.72        10.48%

Total patrimonio neto 72,962.88                   74,377.60                   1,414.72        1.94%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 140,829.36                 142,575.81                 1,746.46        1.24%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
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El Cuadro N° 11 nos detalla la Variación Absoluta del estado de Situación 

Financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. encontrándose dentro del 

alcance del Régimen de Percepciones a las Importaciones y encontrándose 

fuera del alcance de este mismo.  

En forma general, se puede notar una variación de S/.1,746.46 tanto en los 

Activos Totales como en el Pasivo y Patrimonio Totales. Lo que significa que 

si a la empresa se le dejara de aplicar las percepciones, se produciría una 

aumento porcentual del 1.24% de los Activos Totales y del Pasivo y 

Patrimonio Total respectivamente en ambos casos. Cabe mencionar que 

dicho aumento significa un efecto favorable a favor de la situación financiera 

de la empresa. Aun así, se debe analizar cada uno de los elementos del 

Estado de Situación Financiera (ESF) que sufrieron variaciones.  

Los elementos en los que se pueden advertir variaciones dentro del ESF son 

el Activo Corriente, el Pasivo Corriente y el Patrimonio Neto respectivamente. 

A continuación se detalla un análisis más exacto de los rubros mencionados 

anteriormente: 

1. Activo Corriente 

La variación de los Activos Corrientes asciende a S/.1,746.46, esto 

expresado en porcentajes significaría una aumento de los mismos del 

1.48%. En este caso, se aprecia una variación en las partidas de 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Otras Cuentas por cobrar 

diversas, partidas en las cuales se produciría un aumento del 17.34%, 

y una reducción del 73.47% respectivamente, si a la empresa se le 

dejara de aplicar el Régimen de percepciones. 

2. Pasivo Corriente 

La variación presente en el Pasivo Corriente, si es que a la empresa 

se le dejaran de aplicar las percepciones, ascendería solo a 

S/.331.74. Esta variación representa un aumento de los mismos 

pasivos en 0.49%. Las partidas que se vieron afectados son los 

Tributos y Aportaciones por Pagar y las Obligaciones Financiera a 

corto plazo, dentro de las cuales, la primera partida mencionada 
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sufriría un aumento del 163.07% de su total, mientras que la segunda, 

sufriría una disminución del 1.71%. 

3. Patrimonio Neto: 

El Patrimonio Neto de la empresa mostraría un aumento del 1.94% de 

su total, si la empresa se encontrara fuera del alcance del Régimen 

de Percepciones. Lo que significa un aumento de S/.1,414.72 de su 

total. La partida afecta a este cambio es el Resultado del Ejercicio, el 

mismo que incrementaría en 10.48% de suscitarse el escenario 

mencionado. 

El análisis anterior del Estado de Situación Financiera de la empresa HR. 

SUPPLIES E.I.R.L. nos muestra una perspectiva general del impacto 

producido por el Régimen de Percepciones a las Importaciones dentro de la 

esta. Sin embargo para tener un diagnóstico más específico del verdadero 

impacto de dicho régimen también debemos realizar un análisis vertical 

detallado de los elementos que sufrieron variaciones dentro del referido 

estado financiero. 

Cuadro N° 12: Análisis Vertical – Activo Corriente 

ACTIVO CORRIENTE
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON 

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

SIN      

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

-Efectivo y equivalentes de efectivo 34,793.37               29.39% 40,828.02               33.98%

-Cuentas por cobrar comerciales 20,850.00               17.61% 20,850.00               17.36%

-Otras cuentas por cobrar diversas 5,836.46                 4.93% 1,548.27                 1.29%

-Inventarios 56,911.28               48.07% 56,911.28               47.37%

Total activo corriente 118,391.11            100.00% 120,137.56            100.00%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El cuadro N°12 nos muestra que las partidas con variaciones de mayor 

significancia son las de Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Otras Cuentas 

por Cobrar Diversas. En la primera partida se observa que en el escenario 

actual de la empresa, el Efectivo y equivalentes representa un 29.39% del 

Total de Activos Corrientes; mientras que en el escenario donde no es 
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aplicable las percepciones, la misma partida representa un 33.98%. Por su 

parte, la partida de Otras cuentas por cobrar diversas representa un 4.93% 

del Total de Activos Corrientes en el primer escenario, mientras que en el 

segundo esta solo representa un1.29%. 

Lo mencionado anteriormente significa que la empresa en el escenario de 

No Aplicación de Percepciones, tendría aproximadamente 5 puntos 

porcentuales más en dinero líquido, ello debido en gran medida a que se 

liberó el 3% - 4% de los fondos de Activos Corrientes solo disponibles para 

efectos tributarios encontrados en la partida de Otras cuentas por pagar 

diversas. 

Cuadro N° 13: Análisis Vertical – Pasivo Corriente 

PASIVO CORRIENTE
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON 

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

SIN      

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

PASIVO CORRIENTE

-Tributos y Aportaciones por pagar 778.80                     1.15% 2,048.80                 3.00%

-Cuentas por pagar comerciales 12,219.90               18.01% 12,219.90               17.92%

-Oblig. Financieras a corto plazo 54,867.78               80.85% 53,929.52               79.08%

Total pasivo corriente 67,866.48               100.00% 68,198.22               100.00%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El Cuadro N° 13° detalla una variación de 2 puntos porcentuales 

aproximadamente en la partida de Tributos y Aportaciones por Pagar, ello 

debido a que en el escenario actual con la aplicación de percepciones, la 

empresa puede compensar parte de sus percepciones con el débito fiscal 

del IGV calculado para el mes de Diciembre; sin embargo en el segundo 

escenario, la empresa se ve obligada a realizar el pago de tal tributo. 

Igualmente, se puede apreciar que la partida de Obligaciones Financieras a 

Corto Plazo representa un 80.85% del total de Pasivos Corrientes en el 

primer escenario, mientras que en el segundo escenario existe una 

disminución de la misma en 1.77% aproximadamente. Cabe indicar que se 

debe realizar un estudio por separado para poder apreciar la verdadera 

influencia de esta partida sobre la situación financiera en la empresa. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

Cuadro N° 14: Análisis Vertical – Patrimonio Neto 

PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON 

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

SIN      

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

PATRIMONIO NETO

-Capital 50,000.00               68.53% 50,000.00               67.22%

-Resultados acumulados 9,458.00                 12.96% 9,458.00                 12.72%

-Resultado del ejercicio 13,504.88               18.51% 14,919.60               20.06%

Total patrimonio neto 72,962.88               100.00% 74,377.60               100.00%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El Cuadro N° 14 nos advierte de las variaciones generadas en la partida de 

Resultado del Ejercicio. Según se puede apreciar en el primer escenario, la 

referida partida representa el 18.51% del Total de Patrimonio Neto; no 

obstante en el segundo escenario, la misma partida representa un 20.06%. 

Del mismo modo, la variación del Resultado del Ejercicio en 1.55% nos da a 

entender que en un escenario donde a la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

no se le aplica el Régimen de Percepciones, esta obtendría una mayor 

utilidad neta al final del ejercicio. 

Diagnóstico del Estado de Resultados 

Del mismo modo, seguidamente observamos el Estado de Resultados de la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. al 31 de Diciembre del 2017 y las 

variaciones suscitados en el mismo con y sin la aplicación del Régimen de 

Percepciones a las Importaciones: 
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Cuadro N° 15: Estado de Resultados – Año 2017 

Ventas Netas 369,568.26                 369,568.26                 -                 -                 

( - )Costo de Ventas 278,839.25                 278,839.25                 -                 -                 

UTILIDAD BRUTA 90,729.01                   90,729.01                   -                 -                 

( - )Gastos de Ventas 19,493.73                   19,493.73                   -                 -                 

( - )Gastos de Administracion 40,922.98                   40,922.98                   -                 -                 

UTILIDAD OPERATIVA 30,312.30                   30,312.30                   -                 -                 

( + )Ingresos Financieros -                                -                                -                 

( - )Gastos Financieros 15,306.88                   13,734.97                   -1,571.91     -10.27%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,005.42                   16,577.33                   1,571.91       10.48%

( - )Impuesto a la Renta (10%) 1,500.54                      1,657.73                      157.19           10.48%

13,504.88                   14,919.60                   1,414.72       10.48%UTILIDAD NETA

Al 31 de Diciembre del 2017

ESTADO DE RESULTADOS

VARIACION         

%

HR. SUPPLIES E.I.R.L.

(Expresado en Nuevos Soles)

CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION        

S/.

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

El Cuadro N° 15 presentado anteriormente nos muestra una imagen más 

clara de los cambios que podrían originarse en los resultados obtenidos por 

la empresa, si la esta misma no se encontrara afecta al pago de las 

percepciones a las importaciones. En este Estado de Resultados se detallan 

los dos escenarios analizados hasta el momento. 

Podemos observar que en ambos escenarios de aplicación del Régimen de 

Percepciones a las Importaciones y no aplicación del mismo Régimen, la 

variación de los beneficios generados por la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. en el 2017 es nula hasta alcanzar la Utilidad Operativa. Sin embargo, 

al comparar la Utilidad Antes de Impuestos y la Utilidad Neta de ambas 

situaciones, se muestran las variaciones generadas en las mismas, las 

cuales se pueden interpretar de la siguiente manera: 

1. Utilidad Antes de Impuestos 

La Utilidad Antes de Impuestos aumentaría en un escenario en donde 

a la empresa no se le es aplicable las percepciones. Este aumento 
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ascendería a un total de S/.1,571.91, o también podría expresarse 

como un aumento del 10.48% respecto a la Utilidad antes de 

impuestos generada en el primer escenario de aplicación de 

percepciones. Esta variación se produce por la disminución de los 

Gastos Financieros en el segundo escenario, dado que este mismo 

disminuiría en S/.1,571.91 igualmente, lo que representa una 

disminución en un 10.27% respecto al primer escenario donde si se 

aplican las percepciones. 

2. Utilidad Neta 

La Utilidad Neta del mismo modo sufriría un incremento del 10.48% 

en el escenario de no aplicación de percepciones, la cual supone un 

incremento en S/.1,414.72 respecto al escenario inicial. Tal variación 

se suscita aun cuando el concepto de Impuesto a la Renta sufre un 

incremento de S/.157.19 en el segundo escenario mostrado, o lo que 

también podría interpretarse como un aumento del 10.48% respecto 

al impuesto calculado en el primer escenario. 

Como se mencionó, el Estado de Resultados de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. muestra variaciones generadas por el Régimen de Percepciones a 

las Importaciones solo a partir de la Utilidad Operativa; el siguiente análisis 

vertical muestra a detalle la situación mencionada anteriormente:  

Cuadro N° 16: Análisis Vertical – Resultados del Ejercicio 2017 

CON 

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DE             

UT. OPER.

SIN       

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DE             

UT. OPER.

UTILIDAD OPERATIVA 30,312.30               100.00% 30,312.30               100.00%

( + )Ingresos Financieros -                           -                           

( - )Gastos Financieros 15,306.88               50.50% 13,734.97               45.31%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,005.42               49.50% 16,577.33               54.69%

( - )Impuesto a la Renta (10%) 1,500.54                 4.95% 1,657.73                 5.47%

13,504.88               44.55% 14,919.60               49.22%UTILIDAD NETA

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 
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El Cuadro N°16 especifica las partidas dentro del Estado de Resultados que 

sufrieron variaciones. Como se puede apreciar en todas estas existe una 

variación aproximada del 5%, las cuales se originan por la disminución de la 

partida de Gastos Financieros del segundo escenario respecto al primero; 

dicha partida disminuiría en 5.19%. 

Lo dicho previamente nos lleva a concluir que en el segundo escenario 

donde a la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. no se le es aplicable el Régimen 

de Percepciones a las Importaciones se genera un beneficio significativo; 

dado que la Utilidad Neta representaría el 49.22% de la Utilidad Operativa, 

mientras que en el escenario actual la Utilidad Neta solo representa el 

44.55%. Es decir en el segundo escenario, la empresa aumenta su 

rendimiento anual en 5 puntos porcentuales aproximadamente. 

Análisis e Interpretación De Indicadores Financieros 

a. Indicadores De Liquidez 

Cuadro N° 17: Indicadores de Liquidez 

INDICADOR
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 50,524.63S/               51,939.35S/               

INDICADORES DE LIQUIDEZ

FORMULA

LIQUIDEZ CORRIENTE 1.74 1.76

PRUEBA ACIDA 0.82 0.90

  
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 
Elaboración: Propia 

Según lo mostrado en el Cuadro N° 17, se puede llegar al siguiente 

análisis: 

 Liquidez Corriente 

El anterior indicador nos muestra que la empresa tiene una razón 

corriente de S/.1.74 a 1 en la situación financiera con aplicación de 

percepciones, por otro lado muestra una razón corriente de S/.1.76 

a 1 en la situación financiera sin aplicación de percepciones, esto 

quiere decir, que por cada sol (S/.1.00) que la empresa debe en el 
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corto plazo, cuenta con S/.1.74(con aplicación de percepciones) y 

S/.1.76(sin aplicación de percepciones) para respaldar dicha 

obligación. 

 Prueba Ácida 

Este indicador nos detalla que la empresa presenta una prueba ácida 

de S/.0.82 a 1 (con aplicación de percepciones) y de S/0.90 a 1 (sin 

aplicación de percepciones), esto nos quiere decir, que por cada sol 

(S/.1.00) que se debe a corto plazo se cuenta con S/.0.75 y con 

S/.0.83 respectivamente en activos corrientes de fácil realización 

para su cancelación, sin tener que recurrir a la venta de inventarios. 

 Capital Neto de Trabajo 

Los resultados anteriores indican los valores de S/.50,524.63 en el 

primer escenario y de S/.51,939.35 en el segundo escenario, los 

cuales representan el efectivo u otros activos corrientes que le 

quedarían a la empresa, después de haber pagado todos sus 

pasivos de corto plazo, en el caso que tuvieran que ser cancelados 

de inmediato. 

b. Indicadores de Actividad 

Cuadro N° 18: Indicadores de Actividad 

INDICADOR
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

365

(COSTO DE VENTAS / INVENTARIO)

CUENTAS POR COBRAR

VENTAS DIARIAS PROMEDIO

CUENTAS POR PAGAR

COMPRAS DIARIAS PROMEDIO

VENTAS

TOTAL ACTIVOS

PERIODO PROMEDIO 

DE COBRO
20.59 días 20.59 días

INDICADORES DE ACTIVIDAD

FORMULA

EDAD PROMEDIO DE 

INVENTARIOS
74.50 días 74.50 días

PERIODO PROMEDIO 

DE PAGO
14.55 días 14.55 días

ROTACION DE 

ACTIVOS TOTALES
2.62 2.59

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

Según lo mostrado en el Cuadro N° 18, se puede llegar al siguiente 

análisis: 
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 Edad Promedio de Inventarios 

El resultado mostrado en el cuadro anterior detalla que la empresa 

convierte sus inventarios de mercancías a efectivo o a cuentas por 

cobrar cada 74.50 días en promedio, tanto en la situación financiera 

con aplicación de percepciones como en la situación financiera sin 

aplicación de percepciones.  

Asimismo, este indicador se puede interpretar como que las 

mercaderías de la empresa permanecieron 74.50 días antes de ser 

vendidas, o también podríamos indicar que la empresa, en promedio, 

dispone de inventarios suficientes para vender durante 74.50 días. 

 Periodo Promedio de Cobro 

El resultado de este indicador significa que en promedio, la empresa 

tarda 20.59 días en recuperar una cuenta por cobrar comercial, en 

otras palabras que la totalidad de sus cuentas por cobrar 

comerciales se están convirtiendo a efectivo, en promedio cada 

20.59 días.  

Dicho indicador es igual en ambos escenarios, tanto con la 

aplicación de percepciones como sin la aplicación de estas mismas. 

 Periodo Promedio de Pago 

Este indicador nos detalla que en una situación financiera con 

aplicación de percepciones así como una situación financiera sin el 

pago de estas, la empresa requiere en promedio 14.55 días para 

cancelar sus cuentas por pagar.  

Del mismo modo se puede decir, que la empresa tarda 14.55 días 

en promedio para pagar a sus proveedores. 

 Rotaciones de Activos Totales 

El presente indicador significa que los activos totales de la empresa 

rotaron 2.62 veces en el año 2017, en un escenario con aplicación 

de percepciones y rotaron 2.59 veces en un escenario sin aplicación 

de percepciones.  
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Asimismo se puede decir que por cada sol (S/.1.00) que la empresa 

invirtió en activos, la misma generó ventas por S/.2.62 en el primer 

escenario y S/2.59 en el segundo escenario. 

c. Indicadores de Endeudamiento 

Cuadro N° 19: Indicadores de Endeudamiento 

INDICADOR
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

VENTAS NETAS

GASTOS FINANCIEROS

VENTAS NETAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

INTERESES PAGADOS

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO
14.85% 14.59%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

FORMULA

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO
48.19% 47.83%

IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA
4.14% 3.72%

RAZON DE CARGOS DE 

INTERES FIJO
1.98 2.21

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

Según lo mostrado en el Cuadro N° 19, se puede llegar al siguiente 

análisis: 

 Índice de Endeudamiento 

Este indicador nos dice que, en la situación financiera con aplicación 

de percepciones, por cada sol (S/.1.00) que la empresa invirtió en 

activos, S/.0.47 fueron financiados por acreedores de la empresa 

(administración tributaria, proveedores, instituciones financieras), 

mientras que en el escenario sin aplicación de percepciones, se 

genera la misma situación dado que los montos son casi similares.  

Del mismo modo se puede decir que los acreedores de la empresa 

financiaron el 48.19% (primer escenario) y el 47.83% (segundo 

escenario) de los activos totales de la empresa, y el dueño de la 

empresa solo financió el 51.81% y el 52.17% de los activos totales 

en los escenarios respectivos. 
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 Endeudamiento Financiero 

El presente indicador nos dice que las obligaciones con instituciones 

financieras equivalen al 14.85% de las ventas en el escenario donde 

se aplican los pagos adelantados, mientras que en el escenario 

donde no es aplicado los pagos adelantados, estas obligaciones 

financieras representaron el 14.59% de las ventas registradas por la 

empresa para el año 2017. 

 Impacto de la Carga Financiera 

Este indicador significa que los gastos financieros (intereses por 

créditos), para el año 2017, representaron el 4.14% de las ventas en 

la situación financiera con aplicación de percepciones y el 3.72% en 

la situación financiera sin aplicación de percepciones.  

En otras palabras, para el año 2017, de los ingresos generados por 

las ventas se destinó el 4.14% y el 3.72% de estos para la 

cancelación de gastos financieros en el primer y segundo escenario 

respectivamente. Entre más bajo sea este indicador es mejor para la 

empresa. 

 Razón de Cargos de Interés Fijo 

Este último indicador nos muestra que la compañía generó, durante 

el año 2017, una utilidad operacional 1.98 veces (escenario con 

aplicación de percepciones) y 2.21 veces (escenario sin aplicación 

de percepciones), superiores a los intereses pagados en cada 

situación respectivamente.  

Es decir que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a 

utilidades, suficiente para pagar unos intereses superiores a los 

actuales o sea que, desde este punto de vista se tiene una capacidad 

de endeudamiento mayor. 
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d. Indicadores de Rendimiento 

Cuadro N° 20: Indicadores de Rendimiento 

INDICADOR
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

UTILIDAD BRUTA

VENTAS NETAS

UTILIDAD OPERATIVA

VENTAS NETAS

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

TOTAL DE ACTIVOS

MARGEN DE UTILIDAD 

OPERATIVA
8.20% 8.20%

INDICADORES DE RENDIMIENTO

FORMULA

MARGEN DE UTILIDAD 

BRUTA
24.55% 24.55%

RETORNO SOBRE LOS 

ACTIVOS TOTALES
9.59% 10.46%

MARGEN DE UTILIDAD 

NETA
3.65% 4.04%

RETORNO SOBRE EL 

PATRIMONIO
22.71% 25.09%

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

Según lo mostrado en el Cuadro N° 20, se puede llegar al siguiente 

análisis: 

 Margen de Utilidad Bruta 

El indicador presentado anteriormente, significa que las ventas de la 

empresa generaron un 24.55% de utilidad bruta tanto en la situación 

financiera con aplicación de percepciones como en la situación sin 

aplicación de percepciones.  

En otras palabras de cada sol (S/.1.00) vendido en el año 2017, se 

generó S/.24.55 de utilidad en ambos escenarios respectivos. 

 Margen de Utilidad Operativa 

Este indicador significa que la utilidad operativa, en el año 2017, 

correspondió a un 8.20% de las ventas netas dentro del escenario 

con aplicación de percepciones así como en el escenario sin 

aplicación de percepciones.  

A su vez, esto quiere decir que de cada sol (S/.1.00) vendido en 

dicho año se reportaron S/.8.20 de utilidad operativa en ambas 

escenarios respectivamente. 
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 Margen de Utilidad Neta 

El presente indicador muestra que la utilidad neta correspondió a un 

3.65% de las ventas netas en el primer escenario, y a un 4.04% de 

las ventas netas en el segundo escenario para el año 2017.  

Lo anterior equivale a decir que de cada sol (S/.1.00) vendido, se 

generó S/.3.65 y S/.4.04 de utilidad neta en las situaciones 

financieras con y sin aplicación de percepciones respectivamente. 

 Retorno sobre el Patrimonio (ROE) 

Los resultados del presente índice nos detalla que, en la situación 

financiera con aplicación de percepciones, las utilidades netas 

correspondieron al 22.71% sobre el patrimonio y que, en la situación 

financiera sin aplicación de percepciones, las utilidades netas 

correspondieron al 25.09% sobre el patrimonio.  

Del mismo modo quiere decir que por cada sol (S/.1.00) invertido en 

capital, la empresa ganó S/0.23 y S/.0.25 aproximadamente en cada 

uno de los escenarios estudiados respectivamente. 

 Retorno sobre los Activos Totales (ROA) 

Este último indicador nos da a entender que en el periodo 2017, la 

utilidad neta, con respecto a los activos totales, correspondió al 

9.59% en el escenario con aplicación de percepciones y el 10.46% 

en el escenario sin aplicación de percepciones.  

Lo que es igual, que de cada sol (S/.1.00) invertido en activo total, 

se generó S/.0.096 de utilidad neta aproximadamente en el 

escenario primero, asimismo, se generó S/.0.10 de utilidad neta en 

el segundo escenario. 

Esta razón nos muestra la capacidad del activo para producir 

utilidades independientemente de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 
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Evaluación Especial del Nivel de Endeudamiento 

Al ser HR. SUPPLIES E.I.R.L. una microempresa importadora, esta necesita 

de financiamiento de instituciones financieras para poder operar y cubrir 

diferentes desembolsos de efectivo relacionados a las importaciones 

realizadas, como lo son los pagos de tributos aduaneros, entre ellos el pago 

de percepciones a las importaciones. Por ende, para tener una mejor idea 

de la influencia generada por el Régimen de Percepciones a las 

Importaciones en el grado de endeudamiento de la empresa, debemos 

evaluar los efectos generados por los créditos financieros solicitados al 

momento de su realización, que por lo general es a principios de año. 

Cuadro N° 21: Estado de Situación Financiera – Enero 2017 

HR. SUPPLIES E.I.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION     

S/.

VARIACION       

%

ACTIVO

Activo corriente

-Efectivo y equivalentes de efectivo 18,234.17                   8,234.17                      -10,000.00    -54.84%

-Cuentas por cobrar comerciales 2,580.00                      2,580.00                      -                  -                  

-Inventarios 106,119.00                 106,119.00                 -                  -                  

Total activo corriente 126,933.17                 116,933.17                 -10,000.00    -7.88%

Activo no corriente

-Propiedades, planta y equipo 25,800.00                   25,800.00                   -                  -                  

-Depreciacion, Amortizacion y Agot. Acum. -1,161.00                    -1,161.00                    -                  -                  

Total activo no corriente 24,639.00                   24,639.00                   -                  -                  

TOTAL ACTIVO 151,572.17                 141,572.17                 -10,000.00    -6.60%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo corriente

-Tributos y Aportaciones por pagar 2,129.80                      2,129.80                      -                  -                  

-Cuentas por pagar comerciales 2,550.00                      2,550.00                      -                  -                  

-Obligaciones Financieras a corto plazo 90,000.00                   80,000.00                   -10,000.00    -11.11%

Total pasivo corriente 94,679.80                   84,679.80                   -10,000.00    -10.56%

Pasivo no corriente

Total pasivo no corriente -                                -                                -                  

Total pasivo 94,679.80                   84,679.80                   -10,000.00    -10.56%

Patrimonio neto

-Capital 50,000.00                   50,000.00                   -                  -                  

-Resultados acumulados 9,458.00                      9,458.00                      -                  -                  

-Resultado del ejercicio -2,565.63                    -2,565.63                    -                  -                  

Total patrimonio neto 56,892.37                   56,892.37                   -                  -                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 151,572.17                 141,572.17                 -10,000.00    -6.60%

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 
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El Cuadro N°21 nos expone el Estado de Situación Financiera de la empresa 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. al 31 de Enero del 2017, periodo en el cual la 

empresa por lo general solicita créditos a instituciones financieras a fin de 

cubrir los desembolsos relacionados a las importaciones que esta realiza 

anualmente. 

Podemos notar que solo se muestra una variación en el elemento de Pasivo 

Corriente, en específico en la partida de Obligaciones Financieras a corto 

plazo. Dado la situación actual de la empresa, esta solicitó en el año 2017 

un crédito por el monto de S/90,000.00. Si a la empresa no se le aplicara el 

Régimen de Percepciones a las Importaciones, entonces esta solo hubiera 

solicitado en dicho periodo un crédito por S/80,000.00. Es decir, la obligación 

financiera a corto plazo disminuiría en 11.11% en el escenario de no 

aplicación de percepciones. Cabe mencionar del mismo modo que la 

variación de S/10,000.00 representa el efectivo solicitado para cubrir las 

percepciones a las importaciones que fueron liquidadas durante el 2017. 

Cuadro N° 22: Análisis Vertical – Pasivo Corriente (Enero 2017) 

PASIVO CORRIENTE
Al 31 de Enero del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

CON 

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

SIN      

APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

% DEL 

TOTAL

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo corriente

-Tributos y Aportaciones por pagar 2,129.80                 2.25% 2,129.80                 2.52%

-Cuentas por pagar comerciales 2,550.00                 2.69% 2,550.00                 3.01%

-Obligaciones Financieras a corto plazo 90,000.00               95.06% 80,000.00               94.47%

Total pasivo corriente 94,679.80               100.00% 84,679.80               100.00%

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

Según lo observado en el Cuadro N°22, en el primer y segundo escenario 

las Obligaciones Financieras a corto plazo representan el 95% 

aproximadamente del Total del Pasivo Corriente (95.06% y 94.47% 

respectivamente). Tal proporción es menor en el segundo escenario de no 

aplicación de percepciones, concretamente disminuye en 0.58%. Cabe 

resaltar que en el segundo escenario, existe menos financiamiento por parte 

de terceros dentro de la empresa. 
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Cuadro N° 23: Indicadores de Endeudamiento (Enero 2017) 

INDICADOR
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

FORMULA

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO
62.47% 59.81%

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

El Cuadro N°23 nos muestra el verdadero nivel de la influencia de los 

créditos solicitados para el pago de las percepciones a las importaciones 

sobre el grado de endeudamiento de la empresa. Según se aprecia, en el 

primer escenario de aplicación de percepciones, el índice de endeudamiento 

de HR. SUPPLIES E.I.R.L. asciende a 62.47%; mientras que en el segundo 

escenario, dicha razón disminuye a 59.81%. Existe un beneficio en este 

sentido con la disminución en 3 puntos porcentuales aproximadamente en el 

apalancamiento financiero utilizado por la empresa.  

En pocas palabras, por cada S/1.00 que la empresa tiene invertido en 

activos, S/0.63 han sido financiados por acreedores en el primer escenario; 

y en el segundo escenario, por cada S/1.00 invertido en activos, los 

acreedores solo financiaron S/0.59. 
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Resumen de Entrevista 

En el presente apartado de la investigación, se muestra la entrevista 

realizada al CPC. José Pasco Otiniano, el mismo que ocupó el cargo de 

Contador General de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. durante el año 

2017. La entrevista fue elaborada tomando como base algunos puntos de 

temas fundamentales para la presente investigación con el objetivo de 

conocer el efecto generado por las Percepciones a las Importaciones en la 

situación financiera de la empresa. Las preguntas aplicadas se muestran a 

continuación: 

 

Apellidos y Nombres: Pasco Otiniano, José                

Cargo: Contador General                                    Fecha: 15/06/2018 

Tiempo laborando en la empresa: 01 año 

 

OBJETIVOS: La presente entrevista tiene como objetivo conocer en que forma 

el Régimen de Percepciones a las Importaciones influye en la situación financiera 

de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

DIRIGIDO A: Contador General de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tipos de Operaciones de Compras Importadas (Importaciones) son 

realizadas en la empresa? 

Gravadas, destinadas a ventas gravadas exclusivamente…………… ( X ) 

Gravadas, destinada a ventas gravadas y no gravadas……………… (    ) 

Gravadas, destinadas a ventas no gravadas exclusivamente……….. (    ) 

NO Gravadas.…………………………………………………………........ (    ) 

2. ¿La totalidad de las Importaciones realizadas por la empresa están sujetas a 

la aplicación del Régimen de Percepciones a las Importaciones? 

SI (  X  )                                                 NO (     ) 
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3. ¿Cuál es la tasa que se les es aplicada por el concepto de Percepción al 

momento de nacionalizar las Importaciones? 

10%         (     ) 

5%           (     ) 

3.5%        ( X  ) 

4. En términos monetarios, ¿a cuánto equivale el total de percepciones aplicadas 

a las importaciones realizadas por la empresa anualmente? 

Desde el inicio de actividades de la empresa hasta el presente año, el promedio 

es de S/.9,000.00 aproximadamente. 

5. ¿Está usted informado sobre los requisitos o procedimientos según la Ley del 

IGV para solicitar la devolución de las percepciones pagadas por su empresa? 

SI (  X  )                                                 NO (     ) 

De ser su respuesta SÍ, ¿Considera que el trámite para solicitar la devolución de 

Percepciones NO Aplicadas es sencilla? ¿Por qué? 

El trámite para solicitar la devolución de los saldos de percepciones no aplicadas 

no es del todo sencilla, y mucho menos cuando vienen de operaciones de 

importación. Los procedimientos difieren en algunas partes respecto a las 

solicitudes de devolución de percepciones aplicadas en operaciones de venta de 

bienes nacionales y de combustible. 

6. ¿Los pagos realizados por concepto de Percepciones a las importaciones 

aplicados a la empresa son de libre disposición para la misma? 

Estos tipos de pagos adelantados no son de libre disposición, solo pueden ser 

utilizados para compensación de deudas tributarias. 
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7. Según lo que usted ha notado, en el año 2017¿Qué efectos generó el Régimen 

de Percepciones a las Importaciones sobre la situación financiera de la 

empresa? 

El grado de incidencia de las Percepciones a las Importaciones fue de nivel 

medio a alto sobre la situación financiera. Por lo que se pudo contrastar, la 

empresa no solo vio afectada su liquidez, también el nivel de endeudamiento 

aumento, dado que se solicitamos más crédito a entidades financieras  a fin de 

cubrir estos pagos adelantados. Por ende, la rentabilidad de la empresa también 

llegó a verse afectada del mismo modo. 

 

Comentario de entrevista: 

Según lo expuesto por el Ex Contador General de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. en la entrevista anteriormente elaborada, se pudo tener una visión 

general del problema planteado al inicio de la investigación. Esto nos ayudó a 

seguir una línea enmarcada de estudio y del mismo modo nos ayudó a 

comparar los resultados obtenidos con la información brindada en la 

entrevista. Al final, se logró constatar que la información manifestada por el 

Ex Contador General en la entrevista aplicada no difiere de los resultados del 

trabajo de investigación, por el contrario estos son semejantes en todos los 

aspectos. 
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3.4 Resultados Obtenidos en relación al Objetivo Específico N° 3: 

 Proponer alternativas que coadyuven a mejorar el planeamiento financiero 

de la empresa, y optimizar su correspondiente situación económica – 

financiera. 

Proyecciones de Flujos de Caja 

Las empresas importadoras, en especial las MYPES, como es el caso de la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., deben diagnosticar su situación financiera. 

Un primer paso para ello es construir proyecciones de Flujos de Caja, el cual 

les mostrará los ingresos y egresos comparados que podrían obtener en un 

período de tiempo definido para con esta información tomar decisiones más 

acertadas en cuanto a la gestión de su efectivo. Lo conveniente para este 

tipo de empresas seria elaborarlos semestral o anualmente. 

Entre más detallado se pueda hacer estas proyecciones, la información será 

más útil, por lo que se deben mostrar las partidas necesarias en cuanto a los 

Ingresos y Egresos que podría presentar la empresa. La información a 

utilizar se obtiene de la que ya se conoce o de la cual se pueda predecir; en 

cierto modo, siempre vamos a saber que tenemos que pagar servicios, 

planillas, cuentas a proveedores, etc. y sabemos que de donde provienen 

nuestros ingresos y sus cantidades (reales o estimadas).  

Cuadro N° 24: Modelo Flujo de Caja Proyectado – Año 2019 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

INGRESOS

Ventas en efectivo

Cobro de ventas al crédito

Créditos de Inst. financieras

Otros ingresos

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

EGRESOS

Compras Nacionales

Compras Importadas

Remuneraciones personal

Pago de compras al crédito

Pago de créditos a Inst. Financ.

Impuestos por pagar

Gastos Varios

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-S/             -S/             -S/             -S/             -S/             -S/             SALDO FINAL

CONCEPTO

SALDO INICIAL

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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El Cuadro N° 24 muestra una proyección de Flujo de Caja semestral para 

el año 2019, el cual se adecua a las necesidades de la empresa. El mismo 

puede proyectarse hasta Diciembre del mismo año, si se requiere. 

En la fila Saldo Inicial se coloca el dinero en efectivo con el que se inicia el 

período, el cual puede ser negativo o positivo. Este valor generalmente es 

el saldo de dinero en efectivo con el que se finalizó en el periodo 

inmediatamente anterior. Luego está el concepto Ingresos, en la cual se 

colocan todos los conceptos por los cuales ingresa dinero en efectivo a la 

empresa. Asimismo, se muestra el concepto de Egresos, en el cual se 

deben tener en cuenta todos aquellos gastos que se realicen por 

desembolsos de efectivo de la empresa, no importando si lo que se pague 

sea o no útil para la empresa, aunque es mejor que si sea de utilidad para 

la misma. Del mismo modo, tenemos la fila Saldo Final, en la cual tenemos 

la diferencia entre los ingresos de efectivo, contra los egresos de efectivo 

durante el mismo período de tiempo. 

Finalmente, sea el saldo positivo, negativo o cero, la empresa siempre debe 

contar con algún tipo de estrategia a seguir, como por ejemplo: 

1. Si el saldo es positivo, la empresa tiene la posibilidad de usar los 

recursos adicionales, por ejemplo en pagos a proveedores que estén 

ofreciendo descuentos por pagos anticipados, en la compra de nueva 

mercadería o en la renovación o mantenimiento de algún equipo o 

maquinaria. 

2. Si el saldo es negativo, la empresa debe analizar varias posibilidades. 

Si es posible, se debe tratar de postergar algunos de los pagos a 

proveedores. Del mismo modo, se puede establecer promociones en 

venta de productos o descuentos por pago adelantado de créditos a 

clientes y de esta forma captar más ingresos. 

3. Ahora por último, si el saldo es cero, los ingresos van a ser iguales a 

los egresos. En estos casos se pueden utilizar estrategias parecidas a 

las descritas para el caso en el cual el saldo es negativo, aunque aquí 

la empresa debe tener un poco más de paciencia y no excederse en 

los descuentos o promociones. 
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Importación de Mercancías bajo Condiciones FOB 

La empresas importadoras, por lo general, al iniciar actividades no tienen 

pleno conocimiento de las condiciones de compra internacionales de 

mercancía, las ventajas y desventajas de las mismas, y como estas tienen 

una incidencia significativa en su situación financiera. Como es el caso de la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., la cual realiza sus operaciones de 

importación bajo términos internacionales de comercio CFR. Este tipo de 

INCOTERM nos refiere a que la empresa paga por el Costo y el Flete de la 

mercancía a importar, y el proveedor se hace cargo de todos los aspectos 

del envio hasta el puerto convenido con la empresa. Lo cual a su vez genera 

muchas veces mayor retraso, menor control de la mercancía y mayor pago 

de impuestos al momento de la nacionalización de los bienes importados. 

Una alternativa para mejorar esta situación en la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L., es la importación de mercancías bajo condiciones FOB. 

Figura N° 09: Termino de Comercio Internacional – FOB 

 
Fuente: INCOTERMS.ONLINE 

Elaboración: INCOTERMS.ONLINE 

Si la empresa importa en condiciones FOB, al contrario que en el caso de 

CFR, recae sobre esta como empresa compradora la responsabilidad de 

pagar, contratar y gestionar el flete marítimo internacional. Esto, más allá de 

generar algún esfuerzo extra en comparación a la compra en condiciones 

CFR, resultará en un envío mucho menos arriesgado, en el que se 

conocerán desde el principio todos los gastos implicados, y la no generación 
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de retrasos y gastos extra inesperados dependerá en buena parte de una 

correcta planificación por parte de la empresa. 

Además de la seguridad, las importaciones en condiciones FOB tienen otras 

ventajas: 

 Permitirán a la empresa regatear precios respecto al flete 

internacional y así conseguir un mejor resultado comercial, dado que 

se controlará la contratación de los agentes implicados, en este caso 

la agencia de carga internacional. 

 Permitirá obtener ventajas tributarias, como una menor base 

imponible al momento de la determinación de tributos aduaneros de 

importaciones, como lo son el Ad – Valorem, IGV, IPM y 

Percepciones. Todo ello como resultado de la minimización de costos 

de importación. 

 Ayudará a obtener un mejor coste del seguro. Esto sucede porque se 

obligará a la agencia internacional de carga a contratar un único 

seguro para toda la operación, a diferencia de la compra bajo 

condiciones CFR, donde la cobertura del seguro está limitada solo 

hasta la llegada al puerto convenido. 

En suma, la modalidad de importación bajo términos FOB, obligará a la 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. a contratar a una agencia de carga 

internacional, las cuales muchas veces están vinculadas empresarialmente 

a las agencias de aduanas encargadas de nacionalizar bienes importados. 

Esto implicaría, de acuerdo a análisis anteriormente realizados, una 

reducción del 30% a 40% en los gastos de importación. 

Financiamiento a Corto Plazo 

La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. desde iniciada sus operaciones se ha 

visto en la necesidad de recurrir a financiamiento externo, dado el volumen 

de las operaciones que realiza anualmente y que no son cubiertas con el 

capital invertido por su dueño al momento de constituir la empresa. Es por 

ello, que la empresa necesita encontrar formas de financiamiento para poder 

cumplir con sus obligaciones, solucionar problemas de liquidez y expandir 

sus actividades empresariales. 
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Por ende, la forma de superar dichas circunstancias que se presentan 

recurrentemente en la empresa, es solicitar financiamiento a corto plazo, el 

cual se adecua a las necesidades que esta presenta y a la forma en la que 

la empresa opera. A continuación se detallan las distintas fuentes de 

financiamiento a corto plazo, con las cuales puede contar la empresa: 

1. Crédito Comercial 

El crédito comercial consiste en el ofrecimiento de crédito por parte de un 

proveedor de productos y servicios, a su cliente, permitiéndole pagar por 

ellos más adelante, es decir, en el futuro.  

La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. puede entablar mejores relaciones 

comerciales y solicitar este tipo de crédito solo a sus proveedores 

nacionales, dado que los proveedores del extranjero por temas de 

seguridad no ofrecen tal tipo de financiamiento. Asimismo, si HR. 

SUPPLIES E.I.R.L. llegará a entablar relaciones comerciales con una 

agencia de carga internacional, esta podría ofrecerle una línea de crédito 

comercial para el pago de los servicios contratados, dado que la mayoría 

de este tipo de empresas ofrece dicho beneficio a sus clientes corporativos. 

2. Crédito Bancario 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por 

medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. Su 

importancia radica en que hoy en día, es una de las maneras más utilizadas 

por parte de las empresas para obtener un financiamiento. 

HR. SUPPLIES E.I.R.L. no es exenta a este tipo de financiamiento, dado 

que anteriormente ya ha recurrido en diversas ocasiones a este. Teniendo 

como principales instituciones financieras acreedoras a: 

 BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. (MIBANCO) 

 BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A. (BCP) 

3. Línea de Comercio Exterior 

Mediante la suscripción de una Línea de Comercio Exterior, la empresa 

puede acceder a una línea abierta, que le facilitaría la realización de las 
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diferentes operaciones internacionales que esta pueda realizar, en este 

caso importaciones.  

Este tipo de financiamiento le permitiría a la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. realizar dichas actividad de manera más ágil, dado que es el que 

más se adapta a las necesidades en constante cambio de la empresa. 

Como puede ser el caso del pago a proveedores de diferentes países del 

exterior, por lo que las divisas utilizadas en las transacciones varían 

generalmente, por tal razón una de las ventajas de este tipo de 

financiamiento es que puede ser Multi – divisa. 

4. Crédito Documentario de Importación 

Este tipo de crédito es una operación bancaria acordada por la empresa 

importadora (comprador) y su proveedor exterior (vendedor) mediante la 

cual el importador pone a disposición de su proveedor un crédito con unas 

condiciones concretas respecto a la mercancía, su entrega, su transporte, 

los plazos y los documentos que se requieren. El crédito documentario es 

emitido por la entidad bancaria del importador a la entidad del proveedor 

(beneficiario) a favor de este último.  

El crédito documentario de importación deriva de la Línea de Comercio 

Exterior, es por ello que para acceder a este tipo de financiamiento se debe 

contar con tal tipo de línea de crédito previamente. 

Las ventajas para HR. SUPPLIES E.I.R.L. pueden ser múltiples, dado que 

la entidad bancaria de la empresa actúa como intermediaria, por ello el 

proveedor solo podrá hacer efectivo el crédito cuando se presenten las 

condiciones necesarias y este haya presentado los documentos exigidos 

en el momento y la forma pactada por ambas partes al inicio del crédito. 
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3.5 Resultados Obtenidos en relación al Objetivo General: 

 Determinar el efecto de la aplicación del Régimen de Percepciones a las 

Importaciones sobre la Situación Financiera de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. en el distrito de Trujillo, durante el año 2017. 

A continuación se muestra un cuadro con la evaluación de los índices 

financieros obtenidos en el presente estudio de investigación: 

Cuadro N° 25: Evaluación de Indicadores Financieros 

INDICADOR
CON APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES
EVALUACION

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO
50,524.63S/                    51,939.35S/                    PEOR

INDICADOR
CON APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES
EVALUACION

INDICADOR
CON APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES
EVALUACION

INDICADOR
CON APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN DE 

PERCEPCIONES
EVALUACION

PEOR

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE ACTIVIDAD

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICADORES DE RENDIMIENTO

PEOR

PEOR

PEOR

IGUAL

IGUAL

PEOR

RETORNO SOBRE LOS 

ACTIVOS TOTALES
9.59% 10.46%

PEOR

IGUAL

IGUAL

IGUAL

MEJOR

PEOR

PEOR

MARGEN DE UTILIDAD 

NETA
3.65% 4.04%

RETORNO SOBRE EL 

PATRIMONIO
22.71% 25.09%

MARGEN DE UTILIDAD 

BRUTA
24.55% 24.55%

MARGEN DE UTILIDAD 

OPERATIVA
8.20% 8.20%

IMPACTO DE LA 

CARGA FINANCIERA
4.14% 3.72%

RAZON DE CARGOS DE 

INTERES FIJO
1.98 2.21

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO
48.19% 47.83%

ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO
14.85% 14.59%

PERIODO PROMEDIO 

DE PAGO
14.55 días 14.55 días

ROTACION DE 

ACTIVOS TOTALES
2.62 2.59

EDAD PROMEDIO DE 

INVENTARIOS
74.50 días 74.50 días

PERIODO PROMEDIO 

DE COBRO
20.59 días 20.59 días

EVALUACION DE INDICES FINANCIEROS

LIQUIDEZ CORRIENTE 1.74 1.76

PRUEBA ACIDA 0.82 0.90 PEOR

 
Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 
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El Cuadro N° 25 muestra la evaluación de los índices financieros obtenidos 

en el escenario de aplicación de percepciones respecto a uno en donde tales 

percepciones no son aplicables, tal escenario evaluado es aquel que refleja 

la realidad actual de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Según lo mostrado, los indicadores muestran una tendencia “peor” en el 

primer escenario en todos los niveles de la estructura financiera de la 

empresa, tanto el nivel de liquidez, como el nivel de endeudamiento, y el 

nivel de rendimiento, a excepción del nivel de actividad.  

Cuadro N° 26: Análisis Horizontal – Principales Partidas Afectadas 

Activo corriente al 31 de Diciembre 2017
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION     

S/.

VARIACION       

%

-Efectivo y equivalentes de efectivo 34,793.37                   40,828.02                   6,034.65        17.34%

-Cuentas por cobrar comerciales 20,850.00                   20,850.00                   -                  -                  

-Otras cuentas por cobrar diversas 5,836.46                      1,548.27                      -4,288.19      -73.47%

-Inventarios 56,911.28                   56,911.28                   -                  -                  

Total activo corriente 118,391.11                 120,137.56                 1,746.46        1.48%

Pasivo Corriente al 31 de Enero 2017
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION     

S/.

VARIACION       

%

-Tributos y Aportaciones por pagar 2,129.80                      2,129.80                      -                  -                  

-Cuentas por pagar comerciales 2,550.00                      2,550.00                      -                  -                  

-Obligaciones Financieras a corto plazo 90,000.00                   80,000.00                   -10,000.00    -11.11%

Total pasivo corriente 94,679.80                   84,679.80                   -10,000.00    -10.56%

Patrimonio Neto al 31 de Diciembre 2017
CON APLICACIÓN 

DE PERCEPCIONES

SIN APLICACIÓN    

DE PERCEPCIONES

VARIACION     

S/.

VARIACION       

%

-Capital 50,000.00                   50,000.00                   -                  -                  

-Resultados acumulados 9,458.00                      9,458.00                      -                  -                  

-Resultado del ejercicio 13,504.88                   14,919.60                   1,414.72        10.48%

Total patrimonio neto 72,962.88                   74,377.60                   1,414.72        1.94%

PRINCIPALES PARTIDAS AFECTADAS POR EL REG. DE PERCEPCIONES A LAS IMPORTACIONES

 

Fuente: Dpto. de Administración – Área Contable de HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

Elaboración: Propia 

De acuerdo a los detallado en el Cuadro N°26, podemos apreciar como en 

el escenario de aplicación de percepciones la empresa cuenta con 17.34% 

menos de dinero líquido. Así como se genera un aumento de las obligaciones 
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financieras a corto plazo en un 11.11%. Y de igual formas, se puede notar 

las disminución del resultado del ejercicio en un 10.48%.  

Por tanto, al realizar el diagnostico general de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. con la utilización de herramientas de análisis financiero y asimismo 

comparando los resultados conseguidos de tal análisis con los comentarios 

obtenidos en la entrevista dirigida al Contador General de la empresa, 

podemos determinar que el Régimen de Percepciones a las importaciones, 

en general, tuvo una incidencia negativa en la estructura financiera de la 

empresa objeto de estudio para el año 2017. 
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III. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis de la información económica referente al nivel de 

ventas, compras, importaciones y tributos liquidados por la empresa, al mismo 

tiempo de haber evaluado la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. en escenarios donde existe la aplicación y la no aplicación del Régimen 

de Percepciones a las Importaciones, asimismo habiéndose propuesto 

alternativas que coadyuven a mejorar el planeamiento financiero y optimización 

de la situación económica – financiera de la referida empresa, a su vez 

determinado el efecto negativo generado por el nombrado Régimen sobre la 

situación financiera de la empresa objeto de estudio y obtenido los resultados de 

la presente investigación, procedemos por tanto a la discusión del tema 

abordado: 

Tal como se ha expuesto y evaluado, la empresa importadora HR. SUPPLIES 

E.I.R.L., la cual forma parte de nuestro estudio, muestra tendencias negativas al 

momento de comparar los resultados obtenidos de la aplicación de indicadores 

financieros a sus estados financieros correspondientes al año 2017. Estos 

resultados son desfavorables en todos los niveles de la estructura financiera de 

la empresa, a excepción del nivel de actividad, en circunstancias donde esta 

misma se ve obligada al pago de percepciones a las importaciones. 

En primer lugar, Vergara K. (2013), de la Universidad Nacional de Trujillo, en su 

tesis titulada: “Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas por 

concepto de Percepciones y Retenciones, y su efecto en la liquidez e la empresa 

Grifos EL CHE II S.R.L.”; establece en su investigación la siguiente conclusión: 

“Los sistemas de pagos adelantados del IGV, específicamente los regímenes de 

Percepciones y Retenciones, afectan financieramente a Grifos El Che II, ya que 

le resta liquidez y al mismo tiempo la descapitaliza pues al precio de compra de 

los productos que se adquiere se le incrementa un porcentaje adicional y no solo 

eso sino también dejan de percibir el total de lo vendido debido al régimen de 

retenciones.” 

En el presente trabajo de investigación se han mostrado las partes de la 

estructura financiera de la empresa que se han visto afectadas con la aplicación 
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del Régimen de Percepciones a las importaciones como Sistema de Pago 

Adelantado del IGV. De acuerdo a la conclusión expuesta por la autora referida 

anteriormente, considero que dicho Régimen afecta financieramente a la 

empresa en cuanto le resta liquidez y del mismo modo la descapitaliza. Asimismo 

se debe agregar que dicha disminución de la liquidez y descapitalización de la 

empresa va de la mano con el nivel de endeudamiento y el nivel de rendimiento 

presentado por la misma, niveles los cuales se ven afectados considerablemente 

con la aplicación de dicho sistema de pago adelantado del IGV.  

Del mismo modo, Díaz N. (2014), de la Universidad Nacional de Trujillo, en su 

tesis titulada: “Incidencia de las Percepciones a las Importaciones en la liquidez 

de la empresa Importaciones Astrid E.I.R.L., Distrito De Trujillo, Año 2013”; 

concluye en lo siguiente: “A través de los ratios financieros así como también de 

la determinación del impuesto a pagar del Impuesto General a las Ventas, se 

concluye que el comportamiento o la influencia que tiene el realizar dichos pagos 

a cuenta por concepto de percepciones a las importaciones efectivamente afecta 

en la capacidad contributiva de la empresa, ya que para poder responder a las 

obligaciones que se presentan cuando se realiza la importación de la 

mercadería, se hace uso de recursos externos, ya sean créditos personales o 

bancarios.” 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

concuerdo con la conclusión arribada por la autora referida previamente, dado 

que como se ha podido apreciar en estos resultados, la empresa ha visto 

afectada ve afectada su capacidad de hacer frente a las percepciones que se le 

son aplicadas. Lo cual ha obligado a la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. solicitar 

créditos a instituciones financieras para poder cumplir con el pago de tales 

obligaciones tributarias. Al mismo tiempo que los créditos solicitados por la 

empresa aumenta el endeudamiento financiero de esta, tales créditos generan 

mayores gastos financieros por concepto de intereses, los cuales afectan 

directamente a los resultados obtenidos por la empresa para el año 2017, por 

ello el rendimiento de la empresa disminuye cuando se le son aplicables las 

percepciones a las importaciones. 
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Por su parte, Morales A. (2017), de la Universidad Privada del Norte, en su tesis 

titulada: “Análisis de los Sistemas de Pagos Adelantados del IGV y su incidencia 

en la liquidez de TRADEL SERVICE SRL Año 2014”; llega a la siguiente 

conclusión: “El impacto significativo en la liquidez de la empresa por parte de la 

aplicación del Sistema de Pagos adelantados del IGV, se aprecia en la 

disminución significativa de la Liquidez de la empresa para reinvertir el capital de 

trabajo, originando un efecto negativo en el costo de oportunidad, y además se 

aprecia en el incremento de los gastos financieros como consecuencia de la 

necesidad de financiamiento.” 

Conforme al análisis de la empresa encontrándose fuera del alcance de la 

aplicación del Régimen de Percepciones a las Importaciones en el presente 

trabajo, así como la realidad de la empresa descrita en la actual investigación, 

coincido con la conclusión formulada por el autor mencionado anteriormente. La 

empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. no puede disponer de los fondos congelados o 

no disponibles por concepto de percepciones, tales pueden mantenerse sin 

utilizarse por más de 3 meses según lo visto anteriormente, y solo pueden ser 

utilizados como compensación de Debito Fiscal del IGV. Del mismo modo que la 

empresa se ve en la necesidad de solicitar mayores créditos a fin de cubrir esta 

parte de los tributos aduaneros, los cuales deben ser cancelados 

instantáneamente; por lo que a mayores créditos se incrementan los gastos 

financieros respecto a los mismos según lo mostrado con anterioridad. 

Los resultados descritos en la actual discusión muestran que las empresas 

afectas al Régimen de Percepciones del IGV, como es el caso de HR. SUPPLIES 

E.I.R.L., muestran un efecto negativo sobre su situación financiera con la 

aplicación del referido sistema de pago adelantado. Como se ha señalado, los 

grados de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rendimiento son los 

niveles, dentro de la estructura financiera de la empresa, afectados por tal 

Régimen. Todo esto conlleva a que la empresa ralentice su crecimiento y 

muestre una situación económica – financiera desfavorable a través del tiempo, 

solo teniendo la única opción de buscar nuevas alternativas e implementar 

nuevas políticas de gestión financiera dentro de la entidad para poder invertir en 

cierto modo la realidad desfavorable generada por la aplicación del Régimen de 

Percepciones a las Importaciones. 
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Luego de analizar y discutir los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se acepta la hipótesis planteada para el estudio, y de esta forma se concluye 

que: El Régimen de Percepciones a las Importaciones incide de manera negativa 

sobre la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L., distrito de 

Trujillo, año 2017. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. El Régimen de Percepciones a las Importaciones incide de manera 

negativa sobre la situación financiera de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L.; dado que se ven afectados desfavorablemente el nivel de 

liquidez con una reducción del 17.34% del dinero líquido disponible; 

igualmente el nivel de endeudamiento con el aumento de las obligaciones 

financieras a corto plazo en un 11.11%; y de la misma forma el nivel de 

rendimiento con la disminución del 10.48% de la utilidad del ejercicio al 

año 2017. 

 

2. Las actividades de importación dentro de la empresa HR. SUPPLIES 

E.I.R.L. muestran una influencia significativa sobre todas las 

operaciones realizadas por la misma;  ello se muestra tanto en el nivel 

de ventas anuales con un 82.84% representado por la comercialización 

de bienes importados, y en el nivel de compras anuales con un 84.44% 

representado por las importaciones de mercaderías. 

 

3. La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. ve mejorada su estructura 

financiera en un escenario donde no se le es aplicable el  Régimen de 

Percepciones a las Importaciones, viéndose favorecida principalmente 

en la disminución de su grado de endeudamiento financiero; puesto que 

su índice de endeudamiento disminuye del 62.47% al 59.81% 

ocasionado por el menor nivel de créditos solicitados a entidades 

financieras, hecho que a su vez genera una reducción del 10.27% en 

gastos financieros y este al mismo tiempo genera un aumento de la 

rentabilidad anual conseguida en un 10.48%. 

 

4. La empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. no cuenta con la aplicación de 

planeamiento financiero dentro de su estructura organizacional, por lo 

que su respectiva situación económica – financiera no se encuentra 

optimizada; al mismo tiempo no hace uso de herramientas y políticas de 

gestión financiera de desarrollo dentro de su organización. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar proyecciones financieras las cuales ayuden a diagnosticar las 

posibles situaciones en las que podría encontrarse la empresa en un 

periodo determinado, dentro de estas se recomienda la elaboración de 

flujos de caja proyectados, los cuales mostraran los niveles de 

importaciones que la empresa podría efectuar anualmente y con ello 

gestionar el efectivo de la entidad a fin de poder hacer frente a las 

obligaciones referidas a la liquidación de percepciones a las 

importaciones.  

 

2. Implementar un plan de gestión para importaciones que ayuden a obtener 

más ventajas competitivas que las actuales, como lo pueden ser el 

profundizar en el conocimiento de los mercados externos y los requisitos 

para operar en ellos; de tal forma que la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

pueda ampliar su catálogo de productos y abastecerse desde mercados 

de mayor magnitud y baratos. 

 

3. Aplicar nuevas políticas empresariales para reducción de costos de 

importación y también evaluar la  búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento las cuales generen intereses por créditos no muy elevados 

con el propósito de hacerle frente a buena parte del total de las 

obligaciones tributarias originadas por el Régimen de Percepciones a las 

Importaciones a fin de reducir el impacto de las mimas sobre el nivel de 

endeudamiento dentro de la situación financiera de la empresa. 

 

4. Implementar nuevas herramientas y políticas de gestión financiera dentro 

de la organización, en específico darle consideración especial a la 

alternativa de importar bajo condiciones FOB, ello supondrá una 

reducción significativa de costos en las importaciones que sean 

realizadas, y por ende menos tributos a ser liquidados al momento de la 

nacionalización de los bienes importados, de tal forma que se optimice al 

máximo la situación económica – financiera de la empresa. 
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ANEXO N° 01: ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

Cargo:                                                                   Fecha: 

Tiempo laborando en la empresa: 

 

OBJETIVOS: La presente entrevista tiene como objetivo conocer en que forma 

el Régimen de Percepciones a las Importaciones influye en la situación financiera 

de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

DIRIGIDO A: Contador General de la empresa HR. SUPPLIES E.I.R.L. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tipos de Operaciones de Compras Importadas (Importaciones) son 

realizadas en la empresa? 

Gravadas, destinadas a ventas gravadas exclusivamente…………… (    ) 

Gravadas, destinada a ventas gravadas y no gravadas……………… (    ) 

Gravadas, destinadas a ventas no gravadas exclusivamente……….. (    ) 

NO Gravadas.…………………………………………………………........ (    ) 

2. ¿La totalidad de las Importaciones realizadas por la empresa están sujetas a 

la aplicación del Régimen de Percepciones a las Importaciones? 

SI (     )                                                 NO (     ) 

3. ¿Cuál es la tasa que se les es aplicada por el concepto de Percepción al 

momento de nacionalizar las Importaciones? 

10%         (     ) 

5%           (     ) 

3.5%        (     ) 
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4. En términos monetarios, ¿a cuánto equivale el total de percepciones aplicadas 

a las importaciones realizadas por la empresa anualmente? 

 

 

5. ¿Está usted informado sobre los requisitos o procedimientos según la Ley del 

IGV para solicitar la devolución de las percepciones pagadas por su empresa? 

SI (     )                                                 NO (     ) 

De ser su respuesta SÍ, ¿Considera que el trámite para solicitar la devolución de 

Percepciones NO Aplicadas es sencilla? ¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Los pagos realizados por concepto de Percepciones a las importaciones 

aplicados a la empresa son de libre disposición para la misma? 

 

 

7. Según lo que usted ha notado, en el año 2017¿Qué efectos generó el Régimen 

de Percepciones a las Importaciones sobre la situación financiera de la 

empresa? 
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