
Universidad Nacional de Trujillo 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2012- PAGOS A CUENTA DEL 

I.R. EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA HOME SAFETY S.A.C.” 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

C.P.C. Dr. Chavez Alayo Juan 

 

PROMOCIÓN XLVI:  
 

“Más que una Promoción.…  

Somos un Sentimiento” 
 

SALDAÑA ÑAÑEZ ANGELICA TERESA 

Bachiller en Ciencias Económicas 

TRUJILLO – PERÚ 
 

2013 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO 

DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 



 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

ADios por guiarme por el buen  

camino, dándome las  fuerzas para seguir adelante  

y no desmayar en los  problemas 

que se presentan. 

 

 

A mi  madre, por ser el pilar más importante  

y por demostrarme  siempre su cariño  

y apoyo incondicional. 

 

 

A mis hermanos por estar siempre 

presentes, acompañándome para poderme realizar 

como una profesional. 

 

i 



 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar doy infinitas  gracias a Dios, por haberme dado la  fuerza 

y el  valor para culminar esta etapa de mi vida profesional. 

A mi padre, a quien siempre lo he sentido presente en mi vida, y  sé que 

está orgulloso de la persona en la cual me he convertido. 

Agradezco también la confianza y el apoyo brindado por mi madre, que  

sin duda alguna me ha demostrado su amor, corrigiendo  mis faltas y 

celebrando mis triunfos. 

A mi hermano y hermanas, que con sus consejos me ha ayudado a 

afrontar los retos que se  me han presentado a lo largo de mi vida 

A mi asesor C.P.C. Dr. Juan Chávez Alayo, quien me brindo su 

orientación y guía en la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 

Gracias a todos. 

 

 

 

 

ii 



 

 
 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado dictaminador. 

En cumplimiento a lo normado en el reglamento de grados y títulos de la 

facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de Trujillo escuela 

académico profesional de contabilidad y finanzas, me es grato  dirigirme a 

ustedes para presentar y exponer la presente tesis: “IMPACTO DE LA 

REFORMA TRIBUTARIA 2012 – PAGOS A CUENTA DEL I.R. EN LA 

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA HOME SAFETY SAC”. 

La Presente tesis se ha desarrollado según los lineamientos establecidos, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en contabilidad y finanzas, 

conocimientos adquiridos en los ciclos de estudio de nuestra formación 

profesional así como  a consultas bibliográficas, dispositivos legales vigentes, 

investigación dentro de la empresa. 

Les pido sepan comprender los errores u omisiones involuntarias que pueda 

tener el presente informe, pues, son por causa de la poca experiencia en la 

investigación considerando que son propios de todo graduado universitario. 

Por lo expuesto dejo a ustedes señores miembros del jurado la revisión de esta 

investigación, esperando las correcciones y sugerencias para el 

enriquecimiento de la misma. 

Trujillo, Mayo  de 2013. 

   …….………..…………………………… 

Br. Saldaña Ñañez Angelica Teresa 

iii 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



 

 
 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha basado en la reforma 

tributaria 2012, pago a cuenta del impuesto  a la renta. lo  que se pretende con 

estas reformas es ampliar la base tributaria, queda claro que tiene un objetivo 

eminentemente recaudatorio; más allá de cambios en las instituciones, una 

reforma al sistema tributario busca  incrementar su eficiencia, y permitir un 

mayor cumplimiento de las empresas sobre todo en aquellas que aún siguen 

existiendo  como informales. En el Perú como en cualquier país del mundo, 

tanto las personas naturales como las personas jurídicas se encuentran 

obligadas a pagar sus tributos al fisco y eso está muy bien. Sin embargo, existe 

un grave problema en materia tributaria en relación a ello. Nos referimos al 

tratamiento tributario vigente en el Perú para las personas jurídicas respecto al 

impuesto a la renta, afectando indudablemente la liquidez, siendo esta ultima 

un agente primordial en la situación económica- financiera  de una empresa, ya 

que permite determinar la capacidad que tienen sus  activos para ser 

convertido en dinero en efectivo de forma rápida sin pérdida de su valor. 

Estamos convencidos que el presente informe influirá en el sector empresarial, 

más aun en la empresa Home Safety S.A.C., la cual es tomada como muestra 

para el reciente análisis. 
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ABSTRACT 

 

The development of this research work is based on the 2012 tax reform, 

advance payment of income tax. the aim of these reforms is to expand the tax 

base, it is clear that tax collection has an eminently objective, beyond changes 

in institutions, reform the tax system aims to increase its efficiency, and enable 

greater compliance with corporate especially those that still exist as informal. 

InPeru, as in any country in the world, both natural persons and legal persons 

are obliged to pay taxes to the treasury, and that's fine. However, there is a 

serious problem in tax matters in connection therewith. we refer to the current 

tax treatment in Peru for legal persons with regard to income tax, undoubtedly 

affecting liquidity, the latter being a primary agent in the economic and financial 

situation of a company, since it determines the capacity of its assets to be 

converted into cash quickly without loss of value. 

We believe that this report will influence the business sector, more so in the 

company home safety sac, which is taken as a sample for the recent analysis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

 

 PROBLEMÁTICA 

Como es sabido el pleno del Congreso, al amparo del artículo 104° la 

Constitución Política del Perú, delegó facultades al Poder Ejecutivo 

para legislar en materia tributaria, aprobándose entre julio y agosto del 

2012 un paquete de normas que modifican los tributos que conforman 

el sistema tributario nacional, uno de ellos es la reforma de los pagos a 

cuenta mensuales que deben efectuar los contribuyentes, el mismo que 

ha generado diversas críticas en cuanto al inicio de su vigencia, ya que 

al tratarse de una obligación asociada al Impuesto a la renta – cuyo 

devengamiento es anual, y cualquier modificación regirá a partir de 

siguiente ejercicio económico, pero estas modificaciones entraron en 

vigencia en el ejercicio 2012 y no  el 2013. 

Por otro lado, el empresariado en general ha venido necesitando 

cambios en el sistema tributario del país lo que permita la comprensión 

de las normas siendo más simples y congruentes con los ingresos de 

personas naturales y jurídicas. 

Una verdadera reforma tributaria busca simplificar el sistema, reducir la 

informalidad, ampliar la base tributaria y reducir los altos costos de 

cumplimiento tributario. De acuerdo al Doping Business (2008), una 

empresa mediana en el Perú, destina en promedio 424 horas anuales a 

preparar y pagar impuestos. 
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El sistema tributario óptimo es el que se entiende claramente y no 

genera sobrecostos excesivos a los contribuyentes y a la 

administración tributaria sobre la bases de los principios 

constitucionales que disciplinan la facultad normativa en materia 

tributaria. La simplificación tributaria busca -entonces- alcanzar un 

sistema tributario óptimo. 

La modificación del  artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, por 

efecto de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1120, ha 

sido motivo de un dolor de cabeza tanto para los contadores como para 

los gerentes financieros y generales de diversas empresas. 

El 57% de las pequeñas empresas pagarán entre un 31% y 50% más 

del Impuesto a la Renta (IR) tras la reciente modificación a los pagos a 

cuenta de dicho impuesto, lo cual afectaría severamente la liquidez ya 

que  estarían obligadas a pagar necesariamente este exceso. 

Pero no solo las pequeñas empresas serán las afectadas sino también 

un 62% de las medianas empresas del país pagarían más del 30% del 

Impuesto a la renta mientras que un 64% de las grandes empresas 

pagarán hasta 30%, es verdad lo que se indica, ahora con este 

impuesto abusivo y muy exagerado afectara la liquidez de las 

empresas y es más si la Sunat piensa que con este impuesto va lograr 

más ingresos pero no se dan cuenta que esto va a incentivar más a la 

INFORMALIDAD porque es demasiado y van a encarecer los 

productos y principal perjudicado es el consumidor final por que ya se 

lo están recargando en el costo de los productos por que el impuesto 

es una cadena tendrían q subir los sueldos a un 50 % más. 
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La regla general para la nueva determinación de los pagos a cuenta, 

consiste en que las empresas deberán optar por el mayor valor que 

resulte de comparar su coeficiente y la tasa del 1.5%, pues esta última 

será la tasa mínima que se deberá de pagar, al menos por los meses 

de enero a abril de cada ejercicio gravable, pues a partir de mayo y 

agosto podrán modificar el coeficiente o la tasa del 1.5%. El efecto que 

se producirá con esta modificación es que las empresas empiecen a 

realizar pagos a cuenta por sumas superiores a las que normalmente 

pagaban, restándoles liquidez sobre todo en los meses de enero a 

abril, y generando que al final del ejercicio gravable posiblemente el 

Estado tenga que devolver excesos pagados, pues como sabemos los 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se realiza en base a los 

ingresos mensuales y el Impuesto a la Renta en base a los ingresos 

anuales menos  los costos y gastos generados en el ejercicio. Esta 

arbitraria medida va a generar que las empresas empiecen a tener 

restricciones en sus gastos, mermando su capacidad de poder realizar 

inversiones. 

 ANTECEDENTES 

Los estudios de investigación relacionados con el estudio que se 

realizará se han venido dando producto de los intereses de contar con 

un fundamento que permita determinar el impacto en la liquidez de las 

empresas a causa de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, más 

aun cuando estas normas tributarias sufren cambios en la materia. 
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Producto de la búsqueda de información hemos escogido los siguientes 

aportes: 

TESIS: El Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta y la Capacidad 

Financiera de la Empresa 

AUTOR: Salcedo Dávalos, Rosa Amable 

Universidad Nacional de Trujillo (1997) 

Conclusiones: 

Está referida a la asfixia financiera de las empresas por efectos de 

fórmulas tributarias, se basa en el Impuesto a la Renta, por su 

importancia y porque su modo de cálculo y pagos a cuenta tienen una 

incidencia en la liquidez de la empresa. Siendo que el impuesto a la 

renta grava a las utilidades y que éstas se conocen al finalizar el 

ejercicio, significa que el tener que hacer pagos a cuenta de impuesto a 

la renta distrae el efectivo que pudiera servir para la compra de bienes 

para la venta o producción, para mejorar instalaciones, etc., pues se 

tiene que utilizar en satisfacer un pasivo tributario de periocidad anual. 

Más aún si se tiene en cuenta que el método de cálculo de los pagos a 

cuenta se aplica sobre la base de los "ingresos", y no sobre la utilidad, 

como realmente correspondería.  
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TESIS: Incidencia de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta 

en la Liquidez de las Empresas Comerciales 

Autor: Leyva Vargas, Ricardo Antonio 

Universidad Nacional de Trujillo (2002) 

Conclusiones: 

Las empresas no concuerdan con la política tributaria hoy existente; 

afrontan muchas deudas tributarias y su capacidad financiera se ve 

disminuida, siendo uno de los motivos, el pago a cuenta del impuesto a 

la renta sobre fórmulas no técnicas. Como producto de ello se propone 

se tenga en cuenta a profesionales competentes inmersos en la 

problemática para que participen en la dación de normas tributarias y 

puedan medir sus implicancias. También la normatividad debe ser 

materia de ajustes para no chocar con la liquidez de las empresas. 

TESIS: Afectación en La Liquidez de Las Empresas por Pago de 

Tributos en Ventas al Crédito del Sector Electrodoméstico 

Autor: Arancibia Cueva, Miguel Ángel 

Universidad Nacional De Trujillo (2005) 

Conclusiones: 

Bajo el marco de la  investigación aparece inexcusable centrar los  

objetivos en el análisis de la perspectiva de los principios generales de 

la imposición, las consecuencias del exceso de gravamen sobre los 

microempresas y fundamentalmente, la posibilidad de conciliar un 
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modelo de imposición que resulte el más  idóneo para los fines 

perseguidos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Enfoque Práctico:  

 El presente trabajo tiene como justificación un enfoque práctico 

pues contribuye en el análisis de la modificación de determinación 

de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

periodo 2012  

 Enfoque Teórico: 

 Asimismo, esta investigación tiene un enfoque Teórico, por ser un 

tema Nuevo conforme a la reforma Tributaria 2012 y es de interés 

ya que ofrece a estudiantes, docentes y asesores un recurso de 

orientación para consultas y futuros trabajos de investigación 

referente a un tema similar.  

 Enfoque Metodológico:  

 Los resultados obtenidos de la ejecución de la presente de 

investigación servirá a empresarios, accionistas, gerentes, y otros 

en general involucrados con el área contable y financiera de la 

empresa a tener una visión técnica y científica de la aplicación y 

consecuencias de la aplicación de la nueva forma de determinación 

del Pago a Cuenta Mensual Del impuesto a la Renta. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del presente trabajo de investigación que se plantea es el 

siguiente:  

¿Cuál es el impacto  de la reforma tributaria 2012 -  Pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta en la liquidez  de la empresa Home Safety S.A.C.? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General:  

Determinar cuál es el efecto  en la liquidez de la empresa 

HOME SAFETY SAC de los cambios en materia tributarias 

2012, sobre todo de las modificaciones en los pagos a cuenta 

del Impuesto  a la Renta. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las razones por las que la reforma en materia 

tributaria  2012 afecta a la liquidez de la empresa. 

2. Determinar medidas de solución que le permita a la empresa 

cuente con liquidez que permita seguir afrontando sus 

operaciones comerciales. 

3. Proponer a la gerencia financiera las herramientas 

necesarias que le permita hacer frente a estos cambios 

tributarios. 
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1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Definición  De Términos Básicos 

La Constitución Política establece que los tributos se crean, modifican o 

derogan por ley. El ejercicio de la potestad tributaria del Estado debe 

respetar los principios de reserva de ley, igualdad, los derechos 

fundamentales de la persona y no pueden tener efecto confiscatorio. La 

reserva de ley se basa en la observancia inexcusable por el legislador 

ordinario del mandato constitucional, en razón de que esta facultad 

proviene de ella. La igualdad obliga al legislador evitar injustas 

discriminaciones que legitiman a quienes se sienten afectados al acudir 

a los tribunales en busca de un trato igualitario. 

 Administración: 

 La administración y recaudación de los tributos del Gobierno Central 

le compete a la SUNAT, así como los tributos relativos al comercio 

exterior. Los impuesto que la ley crea en favor de las 

municipalidades, y los tributos de acuerdo a la ley los municipios 

están facultados a crear (tasas municipales, contribuciones), son 

administrados y recaudados por la propias municipalidades. 

 

 SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley 

General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, 



9 
 

adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo 

N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 

numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 

facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo 

establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

 

 Código Tributario  

Conjunto de disposiciones legislativas que rige las relaciones 

jurídicas originadas por los tributos.  

Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la 

declaración o el pago serán recibidos, pero la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) aplicará la sanción 

correspondiente por la omisión y además procederá, si hubiera lugar, 

a la cobranza coactiva del impuesto omitido de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Código Tributario  

La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto 

en las normas del Código Tributario.  

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, 

información y formalidades concernientes a la declaración y pago  
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El sujeto del impuesto que por cualquier causa no resultare obligado 

al pago del impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a 

la SUNAT. 

 

 Reforma tributaria 

Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura 

tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la 

cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. 

 

 Afectación  

Acción de imputar o "afectar" tributariamente un hecho económico, 

Es cuando el Tributo está dentro del ámbito de aplicación de la Ley. 

Ejemplo de ello tenemos en las Operaciones Gravadas con el IGV. 

 

 Declaración y Pagos de tributos 

Los contribuyentes determinan el monto de sus tributos y lo 

consignan en medios magnéticos (Programa de Declaración 

Telemática – PDT) o en los formularios distribuidos al efecto por la 

SUNAT. La oportunidad para la presentación de los formularios será 

la que establezca la ley. Puede ser mensualmente, como el caso del 

Impuesto General a las Ventas, o anualmente, como en el caso del 

Impuesto a la Renta. 

La obligación de presentar la información que el PDT o los 

formularios requieren, es adicional al pago del tributo-, por ello, 
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cuando la ley así determina, subsiste la obligación de declarar aun 

cuando no exista impuesto  por pagar. 

 

 Declaración Anual del Impuesto a la Renta 

Es una de las obligaciones tributarias más importantes que deben 

presentar las empresas o negocios generadores de rentas de tercera 

categoría comprendidas en el Régimen General del Impuesto a la 

Renta durante el año 2011 o en algún mes de este ejercicio. En el 

caso de las personas naturales, lo harán quienes hayan percibido o 

generado alguna renta distinta a las de tercera categoría, en el año 

antes mencionado. 

 

 Pagos a cuenta 

Son pagos anticipados mensuales del impuesto a la Renta Anual, 

que se calculan sobre los Ingresos Netos de cada mes, de acurdo 

con alguno de los sistemas de pagos  Cuenta previstos en la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Se modifica el método del porcentaje para pagos a cuenta aplicable a 

los casos en que no haya impuesto calculado en el ejercicio anterior 

o el precedente al anterior. La nueva cuota será de 1.5% de los 

ingresos obtenidos en el mes, y ya no 2%. 

 

 Elusión Tributaria 

Aquellas acciones donde hay simulación, falsedad, artificio y algo de 

criminalidad pueden ser elusivas. Pero cualquier acto destinado al 
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ahorro fiscal no puede ser calificado como elusivo. No tiene nada de 

antimoral, anti ético o inadecuado realizar las actividades económicas 

al menor costo posible. Es lícito y válido y ocurre en todos los países 

del mundo. 

En la elusión, la ilicitud está en que hay una vulneración de la norma 

de manera indirecta (no es directa como en la evasión, donde se 

incumple el mandato de la norma de “pagar”). 

 

 Determinación de Oficio 

En caso el contribuyente no cumpliera con presentar sus 

declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta, la SUNAT 

podrá determinar sus pagos a cuenta aplicando el 1.5% a los 

ingresos netos del mes. 

 

 Liquidez 

Al respecto el británico Northern Rock dice: “Eso significa que no 

tienen dinero para pagar”. Todo parte de una confusión bastante 

habitual entre problemas de liquidez y problemas de solvencia. “Una 

empresa no es solvente cuando sus activos no son suficientes para 

respaldar sus pasivos. Es decir, que ni vendiendo todo lo que tiene 

podría pagar sus deudas. Un problema de liquidez no es lo mismo, 

simplemente es un problema de pagos y cobros a corto plazo. 

Llevado a lo sencillo, no tiene dinero contante y sonante para hacer 

frente a los pagos a corto plazo”. 

http://www.elblogsalmon.com/2007/09/15-es-hipocresia-lo-del-banco-de-inglaterra
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Gurrusblog dice al respecto: “Entiendo que este no es un factor que 

nos indicaría una falta de solvencia de las entidades que solicitan 

está liquidez a corto a un banco. Otro tema es si empieza a cundir el 

pánico entre sus clientes y estos empiezan a retirar masivamente sus 

depósitos…. sin lugar a dudas esto puede tumbar al banco más 

solvente”. 

La liquidez es el grado en el cual un activo, valor o propiedad puede 

ser comprado o vendido en el mercado sin afectar su precio: “La 

liquidez se caracteriza por un alto nivel de actividad comercial, y se 

refiere a la habilidad de convertir un activo en efectivo rápidamente. 

Se conoce también como comerciabilidad”. 

 Planeación Tributaria 

La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la 

Administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en 

que estas son sujetos pasivos. Mediante la misma se logra: 

Determinar en la evaluación de los proyectos de inversión, los 

posibles efectos de los impuestos en forma anticipada. Considerar 

alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones 

u operaciones que se vayan a realizar. Aumentar la rentabilidad de 

los accionistas. Mejorar el flujo de caja de las compañías, 

programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado 

de las obligaciones tributarias. 
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PAGOS A CUENTA DE RENTA-AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2012 

Mediante un Decreto Supremo N° 155-2012-EF (23.08.2012), se ha 

publicado el reglamento para la mejor aplicación de lo establecido en el 

art. 85° de la Ley del IR, modificada recientemente por el Decreto 

Legislativo No. 1120, que determina nuevas reglas para los pagos a 

cuenta de tercera categoría de dicho tributo. Las reglas, aclaradas por el 

reglamento, son ahora las siguientes: 

El contribuyente que sigue el sistema del 1.5%, puede, a partir del pago 

a cuenta de mayo (y con un coeficiente al 30 de abril), modificar su 

porcentaje. Sin embargo, si el coeficiente con datos a abril fuese inferior 

(incluso llegase a 00) al determinado considerando los datos del ejercicio 

anterior, se aplicará este último. Para poder efectuar esta modificación, 

los contribuyentes no deberán tener deudas pendientes por los pagos a 

cuenta de los meses de enero a abril, según fecha que determinará el 

reglamento.  

 Cambio obligatorio.  

Los contribuyentes que efectuaron el cambio indicado en el punto 

anterior, (1), deberán obligatoriamente presentar su estado de 

ganancias y pérdidas al 31 de julio, para determinar o suspender los 

pagos a cuenta desde agosto a diciembre. 

A partir del pago a cuenta de agosto y a través del estado de ganancias 

y pérdidas al 31 de julio, los contribuyentes que estén ya sea en el 

sistema de coeficiente o en el del porcentaje fijo podrán aplicar a los 

ingresos netos del mes el coeficiente con datos al 31 de julio. De no 
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existir  impuesto calculado (numerador del nuevo coeficiente), los 

contribuyentes pueden suspender el abono de sus pagos a cuenta. 

Se ha establecido que el coeficiente nuevo para este 2012, aplicable 

desde agosto, sea excepcionalmente con datos al 30 de junio, y no al 

31 de julio. Quien haya presentado su balance al 30 de junio, seguirá 

con ese nuevo coeficiente hasta diciembre del 2012, inclusive si generó 

la suspensión de los pagos a cuenta hasta fin del presente ejercicio.  

Para acceder a los detalles de los puntos 1) al 3), los contribuyentes 

deberán haber presentado la Declaración Jurada del IR del ejercicio 

anterior, así como los estados de ganancias y pérdidas respectivos, en 

el plazo, forman y condiciones establecidos bajo reglamento. 

 

Supuestos Prácticos 

La Empresa Los Aires SAC presenta el 24.08.2012 el Estado de 

Ganancias y Pérdidas al 30.06.2012, con la siguiente información: 

SUPUESTO 01: Si hay impuesto calculado 

Al 30.06.2012: Impuesto Calculado: 33,000 

Ingresos Netos: 2´550,000 

Pagos a Cuenta de agosto a diciembre 2012 

Impuesto Calculado: 33,000 = 0.0129 (Coeficiente) 

Ingresos Netos: 2´550,000 

En este caso, como el contribuyente ya presentó, mediante el PDT N° 

625, su Estado de Ganancias y Pérdidas al 30.06.2012 debe seguir 
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efectuando sus pagos a cuenta por los períodos agosto a diciembre 

2012 aplicando el coeficiente determinado: 0.0129 

 

SUPUESTO 02: Si no hay impuesto calculado 

Al 30.06.2012: Impuesto Calculado: 0 

Ingresos Netos: 2´550,000 

Pagos a Cuenta de Agosto a Diciembre 2012 

En este caso, como el contribuyente ya presentó, mediante el PDT N° 

625, su Estado de Ganancias y Pérdidas al 30.06.2012 y no hay 

impuesto calculado suspenderá los pagos a cuenta de Agosto a 

Diciembre 2012. 

 

Tenga en cuenta que si la empresa no ha presentado el Estado de 

Ganancias y Pérdidas al 30.06.2012 y lo desea hacer entre los periodos 

de agosto a diciembre, se regirá por cualquiera de las situaciones 

indicadas líneas arriba desde el periodo en el cual presente dicho 

Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Recuerde: De no presentar el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de 

junio 2012, los pagos a cuenta no deben ser menores al 1.5% de los 

ingresos mensuales de Agosto a Diciembre 2012. 

 

LA LIQUIDEZ EN UNA EMPRESA 

La liquidez se define como la  capacidad de la empresa para cumplir sus 

compromisos de corto plazo con sus activos de corto plazo o activos 

circulantes. 
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La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las épocas 

en las que el crédito bancario es escaso. El análisis financiero 

proporciona fórmulas sencillas para medir el grado de liquidez de la 

empresa, que siempre habrá de guardar una estrecha relación con su 

cifra de deudas a corto plazo. La ratio de “liquidez inmediata”, calculado 

como Tesorería / Pasivo Circulante es una medida sencilla de poner en 

relación el efectivo de la empresa con las deudas cuyo pago habrá de 

acometer a lo largo del siguiente año. Por otra parte, el “fondo de 

maniobra” es una medida de la liquidez general de la empresa, que pone 

en relación todos los activos líquidos de ésta (no solamente la tesorería, 

sino también los créditos concedidos a clientes y las mercancías) con las 

deudas que ha de pagar en el próximo año 

También podemos definir la liquidez como la facilidad de que algo sea 

intercambiado por productos y servicios, siendo efectivamente el dinero 

el elemento con mayor liquidez. Una moneda sólida no debería 

presentar ningún inconveniente en ser cambiada por productos y 

servicios, a pesar de que la moneda en si no tenga valor intrínseco. Sin 

embargo, la moneda que sufre de inflación excesiva o incluso peor de 

una hiperinflación, presentaría cierta falta de liquidez al grado de el cese 

de la utilización de dicha moneda por parte de la población, el uso de 

monedas extranjeras con mayor solidez o bien el uso del trueque, en 

este caso vemos como el dinero no siempre es totalmente líquido debido 

a que no tiene ningún valor intrínseco, su valor se basa totalmente en la 

confianza del usuario tanto en la moneda como en el gobierno que la 

emite así como en el sistema financiero. 
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Su fórmula es:  Activo Corriente   

  Pasivo Corriente 

 A su vez, los ratios de liquidez se dividen en: 

- Ratio de liquidez corriente.  

- Ratio de liquidez severa o Prueba ácida.  

- Ratio de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o Prueba 

superácida. 

 

- Ratio de liquidez corriente: 

 

Este ratio muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas 

por elementos del activo cuya conversión en dinero corresponden 

aproximadamente al vencimiento de las deudas.  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En principio es la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 

corriente, guardando cierto margen de seguridad en previsión de alguna 

reducción o perdida en el valor delos activos no corrientes. Este 

indicador entre más alto se considere es mejor y se puede considerar 

bueno a partir de la relación 1:1. Vale la pena diferenciar que el criterio 

de que el mejor indicador es el más alto, este índice depende del 

adecuado manejo que se dé a los activos corrientes entre dos 
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Su fórmula es: ( Activo Corrient. - Existencias) 

   Pasivo Corriente 

parámetros que son rentabilidad, riesgo. Por tanto no siempre será 

conviene tener muchas existencias, sin necesidad tener a una caja 

elevada pero improductiva 

- Si el resultado es igual a 2, la empresa cumple con sus obligaciones a 

corto plazo. 

- Si el resultado es mayor que 2, la empresa corre el riesgo de tener 

activos ociosos. 

- Si el resultado es menor que 2, la empresa corre el riesgo de no 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

- Ratio de liquidez severa o Prueba ácida: 

 Este ratio muestra una medida de liquidez más precisa que la 

anterior, ya que excluye a las existencias (mercaderías o inventarios) 

debido a que son activos destinados a la venta y no al pago de 

deudas, y, por lo tanto, menos líquidos; además de ser sujetas a 

pérdidas en caso de quiebra.  

 

 

 

Interpretación 

Esta prueba trata de establecer qué pasaría si se pararan súbitamente 

las ventas y se tuvieran que cancelar todos los pasivos corrientes, se 

eliminarían las cuentas existencias o inventarios y se mirar a la empresa 
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Su fórmula es:  Activo Corriente - Pasivo Corriente 

de una manera estática, sin tener en cuenta la continuidad de las 

operaciones, es decir, que no se cuenta con los futuros flujos de fondos 

de la empresa. 

 Si el resultado es igual a 1, la empresa cumple con sus obligaciones 

a corto plazo. 

 Si el resultado es mayor que 1, la empresa corre el riesgo de tener 

activos ociosos. 

 Si el resultado es menor que 1, la empresa corre el riesgo de no 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

- Ratio de liquidez absoluta o Ratio de efectividad o 

Pruebasuperácida 

Es un índice más exacto de liquidez que el anterior, ya que considera 

solamente el efectivo o disponible, que es el dinero utilizado para pagar 

las deudas y, a diferencia del ratio anterior, no toma en cuenta las 

cuentas por cobrar (clientes) ya que es dinero que todavía no ha 

ingresado a la empresa.  

 

 

 

Interpretación 

 El índice ideal es de 0.5. 

 Si el resultado es menor que 0.5, no se cumple con obligaciones 

de corto plazo. 

http://www.pymex.pe/finanzas/finanzas-y-contabilidad/17186-finanzas-junta-todas-tus-deudas-en-una-sola.html
http://www.pymex.pe/finanzas/finanzas-y-contabilidad/17186-finanzas-junta-todas-tus-deudas-en-una-sola.html
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 Capital de trabajo: Se obtiene de deducir el pasivo corriente al 

activo corriente.  

Lo ideal es que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ya 

que el excedente puede ser utilizado en la generación de más utilidades. 

1.5.2 MARCO HISTÓRICO 

El Poder Ejecutivo emitió dieciocho Decretos Legislativos con motivo de 

la delegación de facultades aprobada por la Ley Nº 29884. En este 

contexto, ¿Se puede considerar que nos encontramos ante una “Reforma 

Tributaria”? 

El término “Reforma Tributaria” podría ser un poco ambicioso, si por él se 

puede pensar en un cambio drástico y sustantivo en la estructura 

impositiva de un Estado. 

En ese sentido, considero que se está más bien ante algunas 

modificaciones al Código Tributario y al Sistema tributario nacional que 

obedecen a una necesidad imperiosa y entendible de mejorar la 

recaudación, lo que debería siempre estar a la par con la impostergable 

ampliación de la base de contribuyentes. 

Se dice que una Reforma equitativa, no debería darse sólo a favor de un 

lado de la relación jurídica tributaria. Muchos contribuyentes sienten que 

se pudo también legislar para la existencia de un “Estatuto del 

Contribuyente”, para descentralizar las resoluciones administrativas, para 

simplificar algunos procedimientos, entre otros temas. 



22 
 

El hecho de que se hayan emitido de manera “intermitente” los Decretos 

Legislativos en mención (cuando se pudo generar uno sólo por el Código 

Tributario y otros tantos por cada uno de los tributos), ha generado la 

sensación de cierto apresuramiento con contramarchas y contradicciones 

(como las que se han dado verbigracia en el IGV, respecto de la 

exportación de servicios), que no generarían una buena imagen de 

técnica legislativa y/o podrían generar desconfianzas. 

Cabe destacar que hubo aspectos modificables que estuvieron ausentes 

en los Decretos Legislativos emitidos. Por ejemplo, en la Ley 29884 se 

autorizó al Ejecutivo, respecto a la LIR, a perfeccionar la determinación 

de los pagos a cuenta. Sin embargo, ello no ha ocurrido del todo, ya que 

actualmente hay numerosos procedimientos de Reclamación a raíz de la 

interpretación de “ingresos netos” vertida en el Informe 45-2012-

SUNAT/4B0000, la cual incide directamente en la determinación del 

coeficiente para cuantificar los pagos a cuenta. Es decir, faltó incluir en la 

“Reforma” temas que merecían la atención del Ejecutivo, al ser muy 

vigentes. 

Lo importante es que la aplicación de la nueva normativa respete 

siempre los principios tributarios constitucionalizados en el artículo 74° de 

la Carta Magna, así como el artículo segundo de la misma, sobre los 

derechos de las personas. 

No nos cabe duda que la Administración Tributaria ha de velar para que 

la aplicación de la nueva normativa esté bajo el referido paraguas 
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constitucional. Caso contrario, aumentarán los costos de mayores 

reclamaciones. 

Para algunos expertos las medidas dadas son muy rígidas y, en algunos 

casos, pondrían dejar a las empresas al borde de la quiebra. 

Un Nuevo Cambio en los Pagos A Cuenta Del Impuesto a la Renta: A 

propósito de la publicación de la Ley Nº 29999 

Como consecuencia de la reforma tributaria llevada a cabo en nuestro 

país en el año 2012 y en aplicación de lo señalado en el Decreto 

Legislativo Nº 1120, se realizaron diversas modificaciones al texto de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

Uno de esos cambios estuvo relacionado con el texto del artículo 85º de 

la Ley del Impuesto a la Renta, determinando la eliminación de la 

aplicación del porcentaje del 2% e incorporando un monto mínimo de 

pago equivalente al 1.5%. De tal manera que el contribuyente debía 

analizar si el coeficiente que venía siendo utilizado por él para realizar 

sus pagos a cuenta no podría ser menor al 1.5%. 

De este modo, si el coeficiente utilizado por el contribuyente era mayor 

que el 1.5%,  se utilizaba el coeficiente, pero si este era menor al 1.5%, 

se debía utilizar el porcentaje indicado anteriormente, ello con la finalidad 

de lograr que se evite el menor pago a cuenta mensual y por ende evitar 

también que al finalizar el ejercicio gravable la brecha existente entre el 

Impuesto a la Renta calculado y los pagos a cuenta realizados en el 

transcurso del año sea distante. 
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Pese a que se establecía la necesidad de contar con un porcentaje 

mínimo sobre el cual se debía realizar el pago a cuenta mensual, el fisco 

permitió que los contribuyentes puedan seguir presentando el PDT Nº 

625, el cual está orientado a la modificación del coeficiente para lo cual el 

contribuyente debía cumplir con la presentación de un balance, el cual 

sustentaba la posibilidad inclusive de generar un coeficiente menor al 

1.5%. 

Los contribuyentes ya habían asimilado este cambio como muchos otros, 

se habían capacitado en seminarios, habían leído publicaciones 

especializadas sobre el tema, implementado al interior de sus programas 

estas reglas, entre otras cosas. Sin embargo, el 13 de marzo de 2013 se 

publicó la Ley Nº 29999, la cual modificó nuevamente el texto del artículo 

85º de la Ley del Impuesto a la Renta, estableciendo nuevas reglas sobre 

todo en el tema de la suspensión de los pagos a cuenta.  

Bajo las nuevas reglas el legislador permite la opción al contribuyente de 

suspender sus pagos a cuenta mensuales a partir del mes de febrero, 

marzo, abril o mayo. No obstante, ha determinado el cumplimiento de 

una serie de requisitos dentro de los cuales, se debe presentar una 

solicitud a la SUNAT adjuntando los registros de los últimos cuatro 

ejercicios vencidos, a los que hace referencia el texto del artículo 35º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Nos referimos 

específicamente al Registro de Costos, Registro de Inventario 

Permanente en Unidades Físicas y el Registro Permanente Valorizado. 

Solo en el caso que no se encuentre obligado deberá cumplir con la 

presentación de los inventarios físicos.  
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Debe verificar que el promedio de los ratios de los últimos cuatro 

ejercicios vencidos, de corresponder, obtenidos de dividir el costo de 

ventas entre las ventas netas de cada ejercicio, debe ser mayor o igual al 

95%. 

Se han incluido dos tablas de referencia, una de las cuales señala las 

fechas de los balances que deben presentarse en función a los meses de 

suspensión de pagos a cuenta, al igual que unos coeficientes que no 

deben ser superados.  

También se hace hincapié en que el total de los pagos a cuenta de los 

periodos anteriores al pago a cuenta a partir del cual se solicita la 

suspensión deberá ser mayor o igual al Impuesto a la Renta anual 

determinado en los dos últimos ejercicios vencidos, de corresponder.  

La suspensión de los pagos a cuenta, será aplicable respecto de los 

pagos de los meses de febrero a julio que no hubieran vencido a la fecha 

de notificación del acto administrativo que se emita con motivo de la 

solicitud. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de agosto a 

diciembre podrán suspenderse o modificarse sobre la base del estado de 

ganancias y pérdidas al 31 de julio, siguiendo además nuevas reglas. 

Cabe indicar que la solicitud de suspensión presentada por el 

contribuyente no es automática ya que requiere necesariamente de la 

aceptación de parte de la SUNAT, toda vez que estará sujeta a 

evaluación. 

Como complemento de esta modificatoria, el 15 de marzo de 2013 se ha 

publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Supremo Nº 050-
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2013-EF, el cual modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, específicamente el artículo 54º para incorporar los cambios 

necesarios para poder aplicar la modificatoria del artículo 85º de la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

Con estas nuevas reglas aplicables desde el 16 de marzo de 2013 (por 

aplicación conjunta entre la Ley Nº 29999 y el Decreto Supremo Nº 050-

2013-EF), el legislador está dando un mensaje a los contribuyentes, en el 

sentido de que si éstos quieren realizar la suspensión de sus pagos, 

deben cumplir con el procedimiento mencionado anteriormente, el cual 

es engorroso y a todas luces relejaría su verdadera situación, lo cual 

puede ser un elemento disuasivo para que sigan utilizando el coeficiente, 

el cual no podrá ser inferior al 1.5%. 

1.5.3 MARCO PROCEDIMENTAL 

 Estructura Procedimental 

 Indagación. 

 Conciliación de datos. 

 Formulación de gráficos. 

 Ordenamiento y clasificación. 

 Procedimiento manual. 

 Proceso computarizado. 

 Otras que sean necesarias. 

De acuerdo al procedimiento de esta investigación, es importante 

mencionar el desarrollo de las etapas, en las cuales cada una tendrá un 
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plan de actividades y herramientas que se utilizaran para el desarrollo de 

esta investigación. En primer lugar se tendrá que diseñar un protocolo de 

investigación, en el cual se planteara el tema de investigación. 

Posteriormente se desarrollara la metodología de la información, aquí se 

buscara el método indiciado para el desarrollo de esta. Seguido del 

diseño del método y técnicas para adoptar la información, así como las 

modificaciones del proyecto. Posteriormente se hará una redacción 

preliminar de la investigación para que en esta se pueda cambiar o 

modificar información, hasta la correcta perfección de la investigación, 

para finalmente hacer la presentación.  

Técnicas De Acopio De Información 

En este tipo de herramientas, que se utilizaran para recolectar más 

información referente al tema de investigación 

Análisis e Interpretación de La Información  

El procedimiento que se utilizara para organizar, describir e interpretar la 

información de esta investigación, será una presentación por escrito para 

ser mejor comprendida, en primer lugar se diseñara un esquema de 

conceptos principales, posteriormente de clasificaran los tipos, causas y 

efectos del tema de investigación, así como algunas medidas de 

seguridad, todo con el fin de interpretar correctamente la información del 

tema investigado. Por lo tanto se deberá tener conocimiento de todas las 

fuentes de información al inicio de la investigación, para poder contar 

con la información completa del tema, con el fin de obtener una 

adecuada interpretación del tema 
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Recursos  

Los recursos empleados en el desarrollo de esta investigación irán 

surgiendo en el transcurso de esta, ya que por el momento se cuenta 

con material bibliográfico de diferentes autores, pero se tiene 

conocimiento que también se ocuparan otras fuentes de información 

como son métodos y técnicas. 

1.5.4 MARCO LEGAL 

Mencionemos lo establecido el  Artículo 74º CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

PERUANA DE 1993: Los tributos se crean, modifican o derogan, o se 

establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo 

en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones 

y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites 

que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto 

de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio. 

Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las 

leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero 

de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto 

no pueden contener normas sobre materia tributaria. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente Artículo. 
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El Pleno del Congreso de la República aprobó, en su sesión vespertina 

del jueves 25 de setiembre 2012, la delegación de facultades al Poder 

Ejecutivo para que legisle en materia tributaria en un plazo de 90 días.}. 

Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL), pues considera que ésta contiene excesos que “afectan 

la competitividad del país y el desarrollo empresarial”. 

A través de un comunicado, la CCL detalló que considera negativa la 

modificación a los pagos de cuenta del impuesto a la renta en exceso. 

Refiriéndose a una evaluación de la consultora CCR, considera que 

“podrían pagar el impuesto a la renta por encima del monto que resulte 

correspondiente a sus utilidades”. 

Los objetivos de la reforma tributaria son lograr una ampliación de la 

base de los contribuyentes, incrementar la recaudación, perseguir la 

evasión, el contrabando, el lavado de dinero y la corrupción. 

Para nadie es novedad que nuestro país es el sexto más informal del 

mundo, se calcula que la tasa de informalidad llega al 60.9% del PBI. 

Con la implementación de un esquema de impuesto plano, se 

conseguiría acortar esta brecha. 

Asimismo,  la necesidad del Gobierno de contar con mayores recursos 

para satisfacer las demandas, especialmente, en los sectores salud, 

educación, seguridad interna. 

Se basan en que el  país requiere de una reforma tributaria para 

incrementar los ingresos fiscales en el corto y mediano plazo, y no 

continuar en el círculo vicioso de aumentar el endeudamiento público 

http://elcomercio.pe/tag/114248/camara-de-comercio-de-lima
http://elcomercio.pe/tag/114248/camara-de-comercio-de-lima
http://elcomercio.pe/economia/1453833/noticia-ejecutivo-se-excedio-al-legislar-sobre-elusion-tributaria-advierten-expertos
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para enfrentar el déficit fiscal, trasladando nuestros problemas hacia el 

futuro. 

La reforma de los Pago a cuenta mínimo hasta este punto de la 

normativa, es claro que lo que se busca es que los contribuyentes del IR 

con rentas de tercera categoría, acogidos al régimen general, realicen 

pagos a cuenta mensual del IR, que no será menor al 1.5% de los IN del 

mes al que le corresponde realizar el mencionado pago, al menos por 

los cuatro primeros meses de un determinado ejercicio.  

La modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta y sus 

efectos 

Como es de conocimiento general, mediante el Decreto Legislativo Nº 

1120 se modificó el artículo 85 del Impuesto a la Renta, referido a la 

determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera 

categoría, el mismo que señala que entro en vigencia a partir del pago a 

cuenta del mes de agosto de 2012, dicha modificación ha generado 

diversas críticas como por ejemplo cierta duda a partir de cuándo debe 

entrar en vigencia la nueva determinación de los pagos a cuenta y los 

efectos que genera la imposición de la tasa mínima del 1.5%.  

Naturaleza de los Pagos A Cuenta y Vigencia de la Nueva 

Determinación 

La naturaleza de los pagos a cuenta, es la de una obligación 

impuesta por Ley en beneficio exclusivo del fisco, y que de esa 

manera apresura la recaudación e incrementa sus ingresos. 
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Asimismo, el Tribunal Fiscal señala, que los pagos a cuenta 

constituyen anticipos de lo que se estima será el impuesto que le 

corresponda pagar al contribuyente por el ejercicio gravable. 

Siendo ello así, el pago a cuenta no es considerado un tributo, sino 

que se trata de un mecanismo aplicado por el Estado, a fin de poder 

recaudar anticipadamente el Impuesto a la Renta que resultara al final 

del ejercicio gravable. 

Respecto a cuándo entro en vigencia la nueva determinación de los 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta determinado sector opinaba 

que al ser el pago a cuenta una obligación que se encuentra 

directamente vinculada al Impuesto a la Renta, debería ser 

considerado de periodicidad anual, y por tanto su vigencia 

correspondía iniciarse a partir del 01.01.2013. 

Otro sector se sostiene en la Constitución Política del Perú, que en su 

artículo 74, señala que las leyes referidas a tributos de periodicidad 

anual rigen desde el primer día del año siguiente a la fecha de su 

promulgación, y siendo la naturaleza de los pagos a cuenta la de en un 

anticipo del Impuesto a la Renta, no podría ser considerado un tributo, 

es por ello que no se considera de periodicidad anual, y puede regir 

desde su promulgación. 

Efectos de la Modificación Inmediata de los Pagos A Cuenta 

La regla general para la nueva determinación de los pagos a cuenta, 

consiste en que las empresas deberán optar por el mayor valor que 

resulte de comparar su coeficiente y la tasa del 1.5%, pues esta última 
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será la tasa mínima que se deberá de pagar, al menos por los meses de 

enero a abril de cada ejercicio gravable, pues a partir de mayo y agosto 

podrán modificar el coeficiente o la tasa del 1.5%. 

El efecto que se producirá con esta modificación es que las empresas 

empiecen a realizar pagos a cuenta por sumas superiores a las que 

normalmente pagaban, restándoles liquidez sobre todo en los meses de 

enero a abril, y generando que al final del ejercicio gravable 

posiblemente el Estado tenga que devolver excesos pagados, pues 

como sabemos los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se realiza en 

base a los ingresos mensuales y el Impuesto a la Renta en base a los 

ingresos anuales menos los costos y gastos generados en el ejercicio. 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1120 

El presente decreto legislativo tiene por objeto dotar al Impuesto a la 

Renta de mayor neutralidad y equidad; reducir los mecanismos 

elusivos de dicho impuesto y establecer un mayor control a efecto de 
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elevar los niveles de recaudación; así como contar con mayor claridad 

de la normativa, reduciendo costos y simplificando su aplicación.  

Para efecto del presente decreto legislativo, se entenderá por Ley al 

Texto Único  

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 179- 2004-EF y normas modificatorias.  

Modifíquense el inciso a) del artículo 2; primer párrafo de los incisos 

b) y d) del artículo 9; el primer párrafo del artículo 14-A; el inciso b) y 

el último párrafo del artículo 19; el acápite a.2) del inciso a) del 

numeral 21.1, el inciso b) del numeral 21.2 y el numeral 21.3 del 

artículo 21; los incisos h) y l) del artículo 24; el primer, segundo, tercer 

y cuarto párrafos del artículo 29-A; los incisos II) y w) del artículo 37; 

el inciso f) del artículo 56; el segundo párrafo del artículo 72; el primer 

párrafo del artículo 73-A; el primer párrafo del artículo 73-B; el 

numeral 1 del primer párrafo del artículo 73-C; el primer párrafo del 

artículo 76; el artículo 85; y el artículo 105 de la Ley, de acuerdo con 

los textos siguientes:  

a) La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de 

acciones y participaciones representativas del capital, acciones de 

inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, valores 

representativos de cédulas hipotecarias, certificados de participación 

en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al portador u 

otros valores al portador y otros valores mobiliarios.  
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En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 

que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 

cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente peruana:  

b) Las producidas por bienes o derechos, incluyendo las que 

provienen de su enajenación, cuando los bienes están situados 

físicamente o los derechos son utilizados económicamente en el país.  

d) Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, 

cuando la empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se 

encuentre domiciliada en el país, o cuando el fondo de inversión, 

patrimonios fideicometidos o el fiduciario bancario que los distribuya, 

pague o acredite se encuentren constituidos o establecidos en el país.  

“En el caso de fondos de inversión, empresariales o no, las utilidades, 

rentas o ganancias de capital serán atribuidas a los partícipes o 

inversionistas. Entiéndase por fondo de inversión empresarial a aquel 

fondo que realiza inversiones, parcial o totalmente, en negocios 

inmobiliarios o cualquier explotación económica que genere rentas de 

tercera categoría.  

“Están exonerados del Impuesto hasta el 31 de diciembre de 2012:  

b) Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de 

lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, 

alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, 

educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, 

gremiales, y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus 

fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o 
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indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a estos o a 

aquellas, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se 

destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines 

contemplados en este inciso.  

El reglamento establecerá los supuestos en que se configura la 

vinculación, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:  

(i) Se considera que una o más personas, empresas o entidades son 

partes vinculadas a una fundación o asociación sin fines de lucro 

cuando una de aquellas participa de manera directa o indirecta en la 

administración o control, o aporte significativamente al patrimonio de 

éstas; o cuando la misma persona o grupo de personas participan 

directa o indirectamente en la dirección o control de varias personas, 

empresas o entidades, o aportan significativamente a su patrimonio.  

 

1.6 HIPÓTESIS 

La Reforma Tributaria 2012, pagos a cuenta del Impuesto a la Renta si 

afectara en la liquidez de la empresa Home Safety S.A.C. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN 

La Población considerada en la presente investigación está 

conformada por la empresa Home Safety Sac. 

2.2 MUESTRA 
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La Muestra  considerada en la presente investigación está    

conformada por la empresa Home Safety Sac 

 

 

 

 

HOME SAFETY SAC es propietaria de la Clínica Alta Gracia y 

tiene como actividad principal brindar servicios de Asesoramiento, 

Implementación y Capacitación en Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional: OHSAS 18001, Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 

14001, Sistemas de Gestión de la Calidad: ISO 9001, Sistemas de 

Gestión de Responsabilidad Social Empresarial: SA 8000, SGE 

21, Sistemas de Gestión de Seguridad BASC, Adecuación e 

Implementación de la normatividad peruana de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: Ley 29783, DS-005-2012-TR, RM-312-2011-

MINSA, Sistema de Gestión de Prevención de Pérdidas en los 

Procesos, Capacitación en Seguridad Minera según lo estipulado 

en el DS 055 2010 EM, Abastecimiento de Equipos de Seguridad 

a las empresas. 

 Misión 

Somos una Empresa orientada a invertir, desarrollar, gerencia, 

promocionar y fomentar todos los aspectos relacionados a salud 

ocupacional, atenciones médicas primarias, seguridad industrial, 
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medio ambiente y responsabilidad social; teniendo como prioridad 

la satisfacción de nuestros clientes dirigido a empresas y a la 

comunidad, respetando los criterios descritos en nuestra política 

integrada.  

 Visión 

Al año 2016, Home Safety SAC - Clínica Alta Gracia se 

consolidará nacional e internacionalmente como empresa líder en 

el sector salud conformado por un staff de profesionales de altas 

competencias, certificados y acreditados; que se complementa 

para brindar un servicio integral, innovador y de calidad. Siendo 

responsables con la comunidad, el medio ambiente, nuestros 

colaboradores y buscando la rentabilidad de nuestros accionistas. 

 Valores de la Organización 

 

- Honestidad  

Cualidad de Todo el Equipo de HOME SAFETY SAC que tiene 

como emblema 

 

- Optimismo  

Es una fuerte expectativa que tiene cada Miembro de HOME 

SAFETY SAC 

- Equidad  

LA institución siempre Promueve este Valor como emblema 

- Excelencia  
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Cada Cosa que se realiza se practica la Excelencia 

- Tolerancia  

Cada persona en los equipos de trabajo cultiva este gran valor. 

- Fortaleza  

Cada Miembro del Equipo de HOME SAFETY SAC tiene una gran 

fortaleza. 
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 Principales Servicios  

 

 

 

CONSULTORÍA 

La consultoría de empresas u organizacional en general como un servicio 
profesional de gran utilidad para ayudar a los directivos de las organizaciones a 
identificar y definir los principales problemas que afectan a sus organizaciones para 
alcanzar sus propósitos fundamentales, sus objetivos emanados de la misión, 
analizar las causas que lo provocan, identificando las causas raíces y proyectar 
acciones para su perfeccionamiento y que estas se implemente. La labor actual del 
consultor como "agente de cambio", implica la transferencia de conocimientos, 
Know How y la capacitación del personal de las organizaciones, de forma implícita 
o explícita. 

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y  SALUD OCUPACIONAL 

La presente propuesta está orientada a fortificar las habilidades y conocimientos 
relacionadas con la Salud Ocupacional y con la Promoción de la Salud, la misma 
tiene por objeto que el empleado incorpore el cuidado de su propia salud a su 
cultura actuando como agente dinamizador en el ámbito social y laboral de 
pertenencia. Consecuentemente la empresa se beneficiará, actuando como ente 
promotor de la salud que se objetivará manteniendo sana a su población laboral 
con reducción de los índices de ausentismo por causas prevenibles, no solo en 
empleado, sino en los índices de ausentismo secundario atribuibles a 
enfermedades de familiares . 

CAPACITACIÓN 

Actualmente se requiere de profesionales altamente competitivos que acrediten 
constantemente estudios de actualización y perfeccionamiento. Que cumplan y 
solucionen las necesidades y requerimientos de las instituciones con lo que respecta a 
la seguridad industrial y salud ocupacional. Es por ello, que la Empresa Lider – HOME 
SAFETY SAC organizan el presente programa, cuya modalidad será a distancia o 
semipresencia 
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2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de una sola casilla, porque el objeto de estudio será, 

la empresa Home Safety Sac. 

2.4 VARIABLES 

 

 Variable Independiente 

Reforma Tributaria en los Pagos a cuenta del Impuesto a la 

Renta 2012. 

 

 Variable Dependiente 

Efecto en la liquidez  de la empresa Home Safety SAC en 

el periodo 2012 

2.5 NORMAS O MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo se de investigación 

se ha empleado los métodos descriptivos, explicativo y 

analítico, esto debido a que se conocerá el impacto en la 

liquidez de la empresa Home Safety SAC producto de la 

reforma tributaria referente a los pagos a cuenta de renta, 

haciéndose un análisis de su estado de flujo proyectado. 

2.6 TÉCNICAS 

Para analizar la información del presente trabajo de 

investigación he desarrollado las siguientes técnicas: 

- Indagación de información contable y financiera 
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- Conciliación de datos 

- Análisis del flujo de caja proyectado y su variación 

financiera 

- Exploración de bibliografía 

- Recopilación y selección de la información necesaria 

- Procesamiento manual y computarizado 
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III. RESULTADOS 

DESPUÉS DE LA INVESTIGACION CON RESPECTO AL OBJETIVO 

GENERAL MENCIONAREMOS  LA INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE 

LA EMPRESA HOME SAFETY SAC DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

2012 

 

Determinar cuál es el efecto  en la liquidez de la empresa HOME 

SAFETY SAC de los cambios en materia tributarias 2012, sobre todo de 

las modificaciones en los pagos a cuenta del Impuesto  a la Renta. 

Luego de nuestra investigación hemos encontrado que el efecto en la 

liquidez de la empresa es negativo puesto, ya que perdemos liquidez al 

determinar un mayor pago a cuenta de renta mensual producto de la 

aplicación de un coeficiente mayor al determinado en el Balance Anual. 

A continuación lo mencionado se explicara se detalla de manera gráfica: 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2012 

CUADRO  N°1: ANTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

 

 
 

Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: El autor 
 
 

Comentario: 

Como se observa en el Cuadro N° 01 la empresa antes de La Reforma 

de los pagos a cuenta ha presupuestado contar con saldo de caja 

positiva, es decir sus ingresos producto de sus ventas ha permitido 

cubrir sus operaciones comerciales ya que su coeficiente determinado 

por su balance anual era menor al 1.5%. 

HOME SAFETY SAC 

RUC: 20481672768

V - FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑO: 2012

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

SALDO INICIAL DE CAJA        2,519.77        3,168.88        3,337.32             152.16        1,430.88          2,688.20       13,297.22 

INGRESOS OPERATIVOS    168,919.00    171,849.95    176,952.45      179,250.07    183,062.57      186,610.70  1,066,644.74 

Ingresos por Ventas Netas   168,919.00   171,849.95   176,952.45     179,250.07   183,062.57     186,610.70  1,066,644.74 

Préstamo - Capital de Trabajo                    -   

Intereses Percibidos                    -   

Otros ingresos                    -   

EGRESOS OPERATIVOS    167,919.89    171,331.52    176,787.60      177,621.35    181,455.25      184,512.81  1,059,628.42 

Compras SUMINISTROS   117,194.00   120,681.12   126,162.55     126,651.43   130,450.97     133,364.50     754,504.58 

Alquileres                    -   

Sueldos netos     23,900.00     23,900.00     23,900.00       23,900.00     23,900.00       23,900.00     143,400.00 

SNP - AFPS       2,820.00       2,820.00       2,820.00         2,820.00       2,820.00         2,820.00       16,920.00 

EsSalud       2,404.80       2,404.80       2,404.80         2,404.80       2,404.80         2,404.80       14,428.80 

Teléfono          495.00          495.00          495.00            495.00          495.00            495.00         2,970.00 

Electricidad          870.00          870.00          870.00            870.00          870.00            870.00         5,220.00 

CTS       2,226.67       2,226.67       2,226.67         2,226.67       2,226.67         2,226.67       13,360.00 

Gratif icaciones       4,453.33       4,453.33       4,453.33         4,453.33       4,453.33         4,453.33       26,720.00 

Vacaciones       2,226.67       2,226.67       2,226.67         2,226.67       2,226.67         2,226.67       13,360.00 

Impuesto a las Ventas Por Pagar       9,310.50       9,210.39       9,142.18         9,467.76       9,470.09         9,584.32       56,185.23 

Renta de Tercera Pagos a Cta       1,418.92       1,443.54       1,486.40         1,505.70       1,537.73         1,567.53         8,959.82 

Asesoramiento contable y legal          400.00          400.00          400.00            400.00          400.00            400.00         2,400.00 

Mantenimiento          200.00          200.00          200.00            200.00          200.00            200.00         1,200.00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO          999.11          518.43          164.85         1,628.72       1,607.32         2,097.89         7,016.32 

INVERSIONES         -350.00         -350.00      -3,350.00           -350.00         -350.00        -3,350.00        -8,100.00 

Venta de Maquinarias y Equipos                    -   

Estudios de Obras 

Compra de Maquinarias y Equipos       3,000.00         3,000.00         6,000.00 

Infraestructura                    -   

Publicidad          350.00          350.00          350.00            350.00          350.00            350.00         2,100.00 

Inversiones de Corto Plazo                    -   

FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO          649.11          168.43     -3,185.15         1,278.72       1,257.32       -1,252.11       -1,083.68 

SALDO FINAL DE CAJA        3,168.88        3,337.32           152.16          1,430.88        2,688.20          1,436.09 
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HOME SAFETY SAC 

RUC: 20481672768

V - FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑO: 2012

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

SALDO INICIAL DE CAJA      2,519.77      3,168.88      3,337.32       -1,671.72     -1,576.06         -1,526.95        4,251.25 

INGRESOS OPERATIVOS   168,919.00   171,849.95   176,952.45     179,250.07   183,062.57      186,610.70  1,066,644.74 

Ingresos por Ventas Netas   168,919.00   171,849.95   176,952.45     179,250.07   183,062.57      186,610.70  1,066,644.74 

Préstamo - Capital de Trabajo                  -   

Intereses Percibidos                  -   

Otros ingresos                  -   

EGRESOS OPERATIVOS   167,919.89   171,331.52   178,611.49     178,804.40   182,663.47      185,744.45  1,065,075.20 

Compras SUMINISTROS   117,194.00   120,681.12   126,962.55     126,651.43   130,450.97      133,364.50     755,304.58 

Alquileres                  -   

Sueldos netos    23,900.00    23,900.00    23,900.00      23,900.00    23,900.00        23,900.00     143,400.00 

SNP - AFPS      2,820.00      2,820.00      2,820.00        2,820.00      2,820.00          2,820.00       16,920.00 

EsSalud      2,404.80      2,404.80      2,404.80        2,404.80      2,404.80          2,404.80       14,428.80 

Teléfono         495.00         495.00         495.00           495.00         495.00            495.00        2,970.00 

Electricidad         870.00         870.00         870.00           870.00         870.00            870.00        5,220.00 

CTS      2,226.67      2,226.67      2,226.67        2,226.67      2,226.67          2,226.67       13,360.00 

Gratif icaciones      4,453.33      4,453.33      4,453.33        4,453.33      4,453.33          4,453.33       26,720.00 

Vacaciones      2,226.67      2,226.67      2,226.67        2,226.67      2,226.67          2,226.67       13,360.00 

Impuesto a las Ventas Por Pagar      9,310.50      9,210.39      8,998.18        9,467.76      9,470.09          9,584.32       56,041.23 

Renta de Tercera Pagos a Cta      1,418.92      1,443.54      2,654.29        2,688.75      2,745.94          2,799.16       13,750.60 

Asesoramiento contable y legal         400.00         400.00         400.00           400.00         400.00            400.00        2,400.00 

Mantenimiento         200.00         200.00         200.00           200.00         200.00            200.00        1,200.00 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO         999.11        518.43    -1,659.04          445.67         399.11            866.26       1,569.54 

INVERSIONES        -350.00        -350.00     -3,350.00          -350.00        -350.00         -3,350.00       -8,100.00 

Venta de Maquinarias y Equipos                  -   

Estudios de Obras 

Compra de Maquinarias y Equipos      3,000.00          3,000.00        6,000.00 

Infraestructura                  -   

Publicidad         350.00         350.00         350.00           350.00         350.00            350.00        2,100.00 

Inversiones de Corto Plazo                  -   

FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO         649.11         168.43     -5,009.04            95.67          49.11         -2,483.74       -6,530.46 

SALDO FINAL DE CAJA      3,168.88      3,337.32     -1,671.72       -1,576.06     -1,526.95         -4,010.69 

CUADRO  N°2: DESPUES  DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

 
 

Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
 
 

Comentario: 

En  el Cuadro N° 02 podemos observar que la empresa ha visto 

disminuida su caja debido a la Reforma de los pagos a cuenta, y esto 

conlleva a tomar medidas correctivas que le permita adaptarse a estos 

cambios en la determinación de los pagos a cuenta, ya que ahora 

pagara tomando como porcentaje mínimo del 1.5%, en el supuesto que 

la empresa no presento su balance para el cambio de coeficiente. 
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Determinar las razones por las que la reforma en materia tributaria  2012 

afecta a la liquidez de la empresa. 

Gráficamente se ilustra a continuación  

GRÁFICO Nº 01 PAGOS A CUENTA DE RENTA DE TERCEA CATEGORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
 
 
 

GRÁFICO Nº 02: SALDO FINAL DE CAJA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: Registros Contables - Home Safety SAC 
 Elaboración: Propia 
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Comentario: 
 
 

De los datos obtenidos como consecuencia del análisis grafico a la 

empresa Home Safety SAC,  se puede apreciar que la el área financiera 

afirma que la nueva forma de Determinación de los Pagos a Cuenta del 

Impuesto a la Renta establecida como consecuencia de la reforma 

tributaria fue desfavorable para su empresa, a pesar del 

desconocimiento sobre el tema, el contribuyente siente el impacto 

reflejado en el aumento del monto del pago a cuenta mensual del 

impuesto a la renta.  

Como podemos observar en los gráficos  1 y 2, y luego de hacer la 

comparación la empresa Home Safety ha visto afectada su liquidez 

producto de la Reforma Tributaria-Pagos a cuenta de renta, esto puesto 

que el coeficiente aplicado para el cálculo del impuesto a pagar 

mensualmente era de 0.0084, menor al 1.5%,el cual a partir del periodo 

agosto seria el porcentaje mínimo a pagar, valga decir que la empresa 

no  ha presentado su balance al 30 de junio para modificar el coeficiente 

determinado en su Declaración Jurada Anual 2011. Luego de aplicar el 

nuevo porcentaje su caja se ha visto reducida llegando a cifras 

negativas, por lo tanto el área de finanzas tendrá que aplicar medidas 

correctivas para revertir y mejorar esta situación. 
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La reforma tributaria que se ha implementado en los últimos años 

comprende medidas administrativas y medidas legislativas. Las primeras 

no han implicado aumento de tasas fiscales, sino “simplemente” nuevos 

mecanismos de recaudación y de ampliación de la base tributaria y 

nuevos  impuestos como el ITF y el ITAN. 

Las primeras parecieran ser medidas tolerables en cuanto no han 

implicado aumento de impuestos. Nada más alejado de la realidad, pues 

mediante estos mecanismos se ha convertido a las empresas en 

recaudadoras tributarias, se ha procedido a disminuir la liquidez de las 

empresas y se ha establecido quecualquier recaudación excesiva a la 

real capacidad económica sea devuelta. Estos mecanismos implican – 

no en pocos casos- la recaudación de los impuestos a “ciegas”, puesto 

que no toman en cuenta la cuantía del impuesto que el contribuyente 

está obligado a pagar. Por ejemplo, no se consideran los saldos a favor 

o créditos tributarios de que dispone el contribuyente, a fin de determinar 

si existe o no tributo por pagar. Lo cual puede conllevar a exigir 

adelantos de impuestos a quien no es deudor sino acreedor del Estado, 

y lo que es más absurdo aún: una vez recaudado el impuesto, sólo se 

permite su recuperación contra el IGV (en el caso de las retenciones o 

percepciones). 

En términos generales, podríamos señalar que estos mecanismos tienen 

labondad de haber ampliado la base tributaria ha incrementado la 

recaudacióntributaria, esa su mejor carta de presentación.  
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Determinar medidas de solución que le permita a la empresa cuente con 

liquidez que permita seguir afrontando sus operaciones comerciales. 

A continuación detallamos algunas medidas de solución frente a 

diversas situaciones: 

 Problemas de liquidez: Realiza un análisis de gastos y costos para 

comprobar si existe un problema estructural. Debes ajustar las piezas 

de tu negocio para que comience a generar suficiente beneficio y 

liquidez, ya que el buscar financiamiento para mejorar tu liquidez sólo 

te reportará más problemas en el futuro. 

 Solución a tus deudas: Ante la falta de liquidez puedes renegociar 

tu deuda cambiando la estructura de ésta, pasándola de corto a largo 

plazo, de esta forma reducirás la cuota. También puedes solicitar una 

cuenta de crédito, que es un crédito a corto plazo por el que el banco 

pone a tu disposición la cantidad acordada en una cuenta de crédito 

para que dispongas de ella a medida que la necesites. 

 Invierte en bienes inmuebles: Esta opción es una de las mejores si 

buscas tener un respaldo económico en caso de necesidad, pero 

debes revisar si las condiciones financieras de los préstamos 

permiten entregar un bien inmueble como alternativa al pago de un 

alquiler. 

 Préstamos hipotecarios Pedir un crédito hipotecario para financiar 

parte de la compra y no inmovilizar todos los recursos propios que 

puedan ser urgentes y útiles para la empresa en un momento 

determinado. 
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 Clientes morosos:Es necesario tomar medidas previas con un 

nuevo cliente, como son los informes de solvencia, una correcta 

emisión del documento factura, el uso de fórmulas para trasladar el 

riesgo de impagados, con factoring, seguro de crédito, aval bancario, 

y llevar un eficaz sistema de seguimiento de la deuda pendiente de 

cobro. 

 Exceso de deuda:Esto se conoce como apalancamiento financiero, 

y consiste en buscar un aumento de la rentabilidad del negocio con 

deudas. Es recomendable, cuando el coste de capital de los recursos 

financieros ajenos es inferior a la rentabilidad que se puede obtener 

del negocio. Esta fórmula permite un crecimiento más rápido, ya que 

en ausencia de recursos económicos propios, la financiación ajena 

nos permite invertir más en el negocio y obtener mayor rentabilidad. . 
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Una medida de solución sería el optimizar sus ventas, captando 

mayores clientes y conservar aquellos con los que ya cuenta en su 

cartera comercial. 

 

 En el siguiente cuadropodemos observar la fluctuación que ha 

sufrido las ventas netas a lo largo del año. 

 
 
 
 
 

CUADRO N°3: MARGENES DE VENTAS NETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
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GRÁFICO Nº 03: VENTAS NETAS AÑO 2012 
 

 

 
 
Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
 
 
 
Comentario: 
 

Podemos observar que la empresa Home Safety SAC tiene una rotación 

de caja que ha ido fluctuando de manera positiva durante el año, a 

excepción del mes de febrero en donde se registró niveles de promedio 

bajo pero logro una alza para el mes de noviembre y diciembre; esta 

situación desfavorable se dio gracias a una nueva política aplicada a 

elevar sus ingresos. 

 

 La tarea del área de finanzas es revisar las cuentas por cobrar a 

menudo, esto asegurara que se facture correctamente a los clientes, 

permitiendo que se realicen las cobranzas a tiempo, más aun cuando 

la liquidez de la empresa está siendo afectada producto de los 

cambios en materia tributaria. 
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CUADRO  N°4: NIVEL DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
 
 
 

GRÁFICO  N°4: NIVEL DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2012 

 
Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 

CLIENTE IMPORTE

STRACON GYM 11,547.50

AMBEVPERU 31,500.00

SOCIEDAD MINERA ROSARIO DE BELEN 5,370.00

CONSORCIO LA ARENA 1,585.00

CORPORACION DEL NORTE INGENIEROS 3,870.40

EMSERCOM 1,900.00

CONSTRUCTORA CHAN CHAN 23,094.50

GP CONSTRUCCIONES 700.00

CAMESA 2,800.00

HAUG 32,431.00

FIANSA 6,535.30

TAL SA 43,200.00

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU 7,296.00

MAPLE ETANOL 29,080.00

EXPLOMIN 2,216.00
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Comentario: 

Podemos observar que al finalizar el año 2012 la empresa tiene una 

importante cartera de clientes por cobrar, siendo su principal cliente 

MOTA ENGIL, el cual representa un 20% del total general los cuales se 

originaron por servicios brindados durante el ejercicio 2012. 

La rotación de cuentas por cobrar se ve en número de días necesarios 

por cobrar, en realidad esto es difícil de conseguir ya que los clientes 

utilizan los proveedores para ampliar créditos, si una empresa está 

operando con un periodo de cobro lento, aumentará el capital de trabajo. 

 Maximizando  el pago de sus propias facturas ,que es lo mismo que 

retrasar la cancelación de  cuentas por pagar, la empresa dispondrá de 

mayor efectivo, eso se lograra a través de mejores políticas comerciales 

con sus clientes 

CUADRO  N°5: NIVEL DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Registros Contables -  Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 

 

PROVEEDOR Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

DIFARLIB S.R.L. 908.88 2,425.10

DROFAR E.I.R.L. 12,272.40 6,494.31 480.65

DROGUERIA FARMACOS DEL  NORTE 1,724.46

DROPESAC 510.78

PALERMO DIGITAL 70.00 1,008.00

PC INFORMATICA SAC 3,258.00 699.00 772.00 1,450.00

PROMAS 192.00

QUIMICA SUIZA 4,164.08

TRANSPORTE AVALOS E HIJOS SRL 400.00 1,320.00

TEMSA 1,750.00

IMPRESIONES CHIMU SAC 350.00

VEGADENT SAC 722.50 1,669.50
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 GRÁFICO  N°5: NIVEL DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 

 
Fuente: Registros  Contables -  Home Safety SAC 
Elaboración: Propia 
 
 

Comentario: 

Podemos observar que la empresa Home Safety SAC tiene una cartera 

importante de cuentas por pagar siendo su principal proveedor la 

empresa Drofar EIRL, en donde se adquirió una línea de crédito. 

 

Proponer a la gerencia financiera las herramientas necesarias que le 

permita hacer frente a estos cambios tributarios. 

 La empresa debe verificar su política crediticia, la situación financiera 

actual es de un severo endeudamiento lo que ya no le permitirá obtener 

financiamientos de terceros, así mismo se podría mejorar esta debilidad 

mediante la capitalización de utilidades. 
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CUADRO N°6: PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 

Elaboración: Propia 
 
 
 

GRÁFICO  N°6: PRINCIPALES LÍNEAS DE CREDITO 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Registros Contables de Home Safety SAC 

Elaboración: Propia 
 
 

INSTITUCION FINANCIERA DEPOSITO IMPORTE
PRYMERA I 23/10/2012 51248.96

PRYMERA II 23/10/2012 2330.84

CAJA  MUNICIPAL DE TRUJILLO I 15/03/2012 72000.00

CAJA  MUNICIPAL DE TRUJILLO II 01/06/2012 10000.00

CAJA  MUNICIPAL DE TRUJILLO III 01/03/2011 36000.00

SCOTIABANK 20/12/2011 80000.00
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Comentario: 

Podemos observar que la empresa adquirió financiamiento con varias 

instituciones para la adquisición de maquinaria que se necesitaba para la 

adquisición de sus actividades, el cual es considerable y el área 

financiera debe tener en cuenta puesto que ahora con el impacto 

desfavorable de los cambios de los pagos a cuenta en la liquidez se 

debe manejar líneas de créditos adicionales. 

 

 La empresa debe  invertir en la capacitación de su personal a efectos 

que la misma repercuta en la generación de renta gravada y el 

mantenimiento de la fuente productora. 

 La empresa podrá solicitar la suspensión de su pago a cuenta del 

impuesto a la renta correspondiente al período tributario 2013. 

El objetivo de esta medida es no afectar la situación financiera de las 

empresas con baja rentabilidad. Para ello, se deberá presentar una 

solicitud de suspensión entre los meses de febrero y mayo, 

Para calificar, la empresa deberá acreditar que obtuvo una 

ganancia promedio menor al 5% en los últimos cuatro años, así 

como presentar el registro de costos y de inventario por dicho 

período. 

Además, deberá presentar una declaración jurada con el Estado de 

Pérdidas y Ganancias, referido al mes anterior de la solicitud de 

suspensión, en la cual se demostrará que no superó los límites 
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establecidos en la Ley N° 29999 (Ley que modifica el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y normas modificatorias 

sobre pagos a cuenta por Rentas de Tercera Categoría. 

La empresa puede recurrir al financiamiento ya sea: 

Financiación Interna o Autofinanciación 

La autofinanciación hay que entenderla como aquellos recursos 

generados por la empresa sin que sea necesaria la nueva aportación de 

los propietarios y sin emisión de deudas. 

Esto se puede lograr mediante la retención de utilidades, con 

depreciaciones y con los excedentes monetarios derivados de la 

liquidación de activos obsoletos. 

También puede decirse que es el proceso mediante el cual la empresa 

crea sus propios recursos a fin de contribuir a su desarrollo sin tener que 

acudir al mercado financiero. 

La principal ventaja, es que la empresa dispone de una cantidad de 

fondos que pueden ser invertidos a voluntad sin tener que preocuparse 

por un periodo inmediato de devolución, tal como es en el caso cuando 

se adquiere una deuda. 

La desventaja principal es que la empresa no puede disponer de los 

fondos en el momento que lo necesite, ya que está sujeta  a que la 

empresa obtenga utilidades y que se decida que estas sean reinvertidas 

en la empresa. 
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Esta fuente financiera como queda demostrado es menos onerosa a la 

empresa, esta fuente está conformado por la utilidad, las reservas, las 

provisiones y otros fondos que la empresa lo haya generado de acuerdo 

a su propia actividad. 

Financiación Externa  o Ajena 

Está formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene 

del exterior ya sea emitiendo acciones (incrementando el capital), 

emitiendo obligaciones o acudiendo al mercado de crédito para obtener 

préstamos a corto, mediano o lardo plazo (endeudándose). 

La fuente financiera ajena reúne características esenciales propias en 

contra posición a la fuente financiera propia. Por ejemplo la fuente 

financiera ajena constituye para quien lo recibe una obligación latente, 

es decir con vencimiento definido o señalado. Por tanto una de sus 

características es la exigibilidad, porque el acreedor tiene derecho de 

exigir el cumplimiento de su devolución. Esta fuente para beneficiar a la 

empresa requiera una garantía que sirva al acreedor como elemento 

físico útil o capaz de respaldar la obligación asumida por la empresa. 

El otorgamiento de un crédito a la empresa no solo requiere de una 

garantía que lo respalde, sino grabar con algún interés, como el costo 

del capital prestado, por el servicio prestado, por el servicio que presta la 

empresa; puede añadirse a los intereses, las comisiones , gastos, etc. 
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OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Las operaciones de financiamiento se refieren a negociaciones de 

préstamos monetarios con las instituciones financieras o empresas 

bancarias, bajo promesa de reembolso futuro, apoyándose en la 

confianza generada por las condiciones del cliente. 

Es el contrato mediante el cual una entidad financiera pone dinero a 

disposición del beneficiario hasta un monto fijado y por un tiempo 

determinado recibiendo interés por el monto colocado y exigiendo la 

devolución en el tiempo previsto en el acuerdo de financiamiento. 

Entre las modalidades o líneas de crédito que brindan las entidades 

podríamos señalar: 

 Créditos Directos o Riesgos de Caja 

Son aquellos que comprometen los fondos de los bancos pudiendo 

afectar de manera inmediata su posición de caja. En otros términos, 

son aquellos por los cuales un banco comercial pone a disposición de 

su clientela cierta suma de dinero. 

Dentro del grupo de operaciones que atiende las entidades financieras, 

se mencionara las de mayor operatividad en el medio: 

 Créditos en cuenta corriente o  sobregiro 

Es una fuente de financiamiento de muy corto plazo la cual es para 

ser utilizada para imprevistos, emergencias en necesidades de caja; 

en esta operaciones el banco se obliga a poner a disposición de su 
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cliente una suma de dinero utilizable mediante giro de cheques u 

órdenes de pago. 

Es una de las fuentes de financiamiento más caras que existen por lo 

que debe tratarse de solo en caso excepcionales. 

 Descuento de letras (El descuento bancario) 

El descuento de letras es una operación de crédito por la cual el 

banco adelanta el valor nominal de las letras de cambio endosadas o 

transferidas por sus clientes descontando los intereses por 

adelantado y abonado en cuenta corriente solo el producto neto. La 

letra de cambio tiene su origen en las venas de crédito que realizan 

las empresas. 

 Descuento de pagarés 

Los prestamos pueden materializarse mediante el descuento de 

títulos de crédito, como el descuento de pagaré, este consiste en 

hacer que el cliente prestatario suscriba un pagare a la orden del 

naco poniendo el importe en dicho pagare a disposición del cliente. 

Al suscribir el pagaré, el cliente reconoce una deuda a favor del 

banco y se compromete a pagarla en una fecha fija, pudiendo 

efectuar amortizaciones hasta su total cancelación. 

 Créditos hipotecarios 

Hay ciertas adquisiciones que por su precio e importancia no se 

puede comprar en poco plazo, esto sucede con la adquisición de una 
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vivienda, pero si es posible con el financiamiento a largo plazo que 

hacen los bancos. 

Al realizar este tipo de financiamiento las empresas bancarias emiten 

las letras hipotecarias, las mismas que pueden ser emitidas en 

moneda nacional o extranjera. 

 Factoring 

Es un contrato bilateral que se celebra previa evaluación del cliente, 

el banco o entidad especializada (FACTOR) adquiere documentos  

de crédito (Letras de Cambio y Facturas), por un porcentaje menor 

de su valor nominal, con el objeto de dar recursos de capital de 

trabajo. 

Es un mecanismo de financiamiento por el cual una empresa 

comercial o industrial, poseedora de una cartera de cuentas por 

cobrar (facturas, letras, etc.) vende esta a una entidad especializada, 

la cual se encarga de cobrarla al deudo al momento de su 

vencimiento. 

 

Créditos Indirectos o Riesgos de no caja 

 Los avales y Cartas Fianza 

El aval representa una garantía que extiende la entidad financiera 

sobre el cumplimiento de una obligación de una obligación contenida 

en un título valor, usualmente una letra de cambio o un pagaré. El 
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compromiso se concreta a través de la firma de funcionarios de la 

institución autorizados para tal fin en el titulo valor garantizado. 

 Leasing o Arrendamiento Financiero 

Es una modalidad de financiamiento a mediano plazo mediante el 

cual una empresa puede adquirir bienes muebles e inmuebles, como 

maquinaria, equipos, computadoras, vehículos, edificios, fábricas, 

locales comerciales  
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IV. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos sobre la evaluación de los elementos de 

liquidez de la empresa Home Safety SAC se pudo observar la incidencia 

de la reforma tributaria en los pagos a cuenta de Renta 2012. 

La regla general para la nueva determinación de los pagos a cuenta 

consiste en que la empresa debe optar por el mayor valor que resulte de 

comparar su coeficiente y la tasa del 1.5% pues es la tasa mínima que 

se tiene que pagar al menos por los meses de enero – abril de cada 

ejercicio gravable. 

El efecto que producirá con esta modificación es que las empresa 

empiecen a realizar pagos a cuenta por sumas superiores a las que se 

presupuestan, restando liquidez sobre todo en los meses de enero – 

abril y generando que al finalizar el ejercicio gravables posiblemente el 

estado tenga que devolver excesos pagados, pues como sabemos los 

pagos a cuenta del Impuesto a la renta se realizan en base a los 

ingresos mensuales. 

Pero queda algo muy claro, casi la totalidad de las empresas calculan 

sus impuestos de pago a cuenta de renta en base a sus rentabilidades 

cercanas a cero, es decir que sus pagos a cuenta van a ser modificados 

drásticamente un desembolso extra de dinero que no estaba 

presupuestado. 

La empresa HOME SAFETY SAC luego de  realizar el flujo de caja 

proyectado al inicio del ejercicio ha tenido que adaptarse a los cambios 

producto  la reciente modificación a los pagos a cuenta del IR (en 
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función del coeficiente o el 1.5% de los ingresos, lo que resulte mayor), 

lo cual afectaría severamente la liquidez, dispondrá  de menor capital de 

trabajo durante el año, pero lo más grave sería que podrían pagar el 

impuesto a la renta por encima del monto que resulte correspondiente a 

sus utilidades para el ejercicio 2012. 

 El impuesto a la renta que contribuyese  en exceso tendrá que solicitar 

su devolución a la Autoridad Tributaria, iniciándose un proceso 

burocrático poco amigable con el contribuyente. 
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V. CONCLUSIONES 

1) La liquidez de la empresa Home Safety SAC  se vio afectada de 

manera desfavorable  por el cambio de sistema de coeficiente 

para determinar el pago a cuenta mensual del impuesto a la 

renta, puesto que sufrió una  variación aproximada de un 40% 

debido al aumento del monto mensual a pagar del impuesto, 

puesto que el coeficiente de renta presupuestado era menor al 

1.5% mínimo mensual, esto en el supuesto que la empresa no 

presento el balance situacional al 30 de junio del 2012. 

 

2) La gestión eficiente de la liquidez se convierte en una prioridad y 

supervivencia, las políticas deben asegurar que en todo momento 

y bajo distintos escenarios existan fuentes idóneas de liquidez y 

suficientes recursos para garantizar la continuidad de las 

operaciones y la atención oportuna de necesidades de fondos 

que demande el giro del negocio. 

 

3) El ciclo de caja es una de las varias herramientas que pueden 

ayudar en la gestión del área de finanzas y muy eficaz con 

empresas manejando inventarios. Es también útil al momento de 

cerrar acuerdos con clientes claves. 

 

4) Hacer previsiones de caja, una de las grandes normas de la vida 

empresarial es que para poder mejorar un aspecto en concreto, 

hay que medirlo y hacer previsiones. En el caso de las finanzas 
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las previsiones son muy importantes, porque una insuficiente 

liquidez incluso momentánea puede llevarnos a cerrar el negocio. 

5) Hace falta apuntar todos los ingresos previstos, siendo prudente 

con la estimación de ventas, y también tomar en cuenta todos los 

pagos, tanto los mensuales (alquiler, planillas, suministros) como 

los periódicos (impuestos) o los poco frecuentes (inversiones). No 

siempre es fácil determinar en qué fecha se recibirán los cobros, 

pero los pagos son más previsibles 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Establecer planes a largo plazo en la distribución de liquidez de la 

empresa canalizando el pago de impuestos para evitar que los 

contribuyentes tengan problemas cuando los montos a pagar se 

incremente. 

 

2) Revisar los textos de las modificaciones, e informarse para 

adecuar su aplicación en las empresas pues es importante que 

los sujetos del impuesto se informen y emitan opinión, generando 

así cultura tributaria y despertando el interés en temas que 

modifican sistemas establecidos. 

 

3) Intensificar la comunicación con clientes clave para conocer sus 

necesidades y riesgos,  la comunicación con los clientes debe de 

ser lo más importante e imprescindible para lograr obtener el 

éxito; ya que si el cliente está satisfecho con nuestros servicios, 

siempre nos será fiel y volverá a nuestras puertas. 

 

4) Reducir el período de cobro o incluso pedir el pago adelantado o 

parcial, Teniendo  un estricto seguimiento de las facturas 

vencidas, con un plan de acción de cobro actualizado 

semanalmente y por supuesto dejar de dar crédito a los que 

hayan impagado una vez. 
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5) Acortar los plazos de cobro por parte de los clientes, es lógico 

probar hacer exactamente lo contrario con nuestros proveedores. 

Sin duda ellos buscarán el objetivo inverso al nuestro, y por lo 

tanto no será fácil. Sin embargo, si somos un cliente estratégico y 

buen pagador, tenemos mayores  posibilidades. 
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ENTREVISTA  01 

Entrevistado: Laffite Cisneros, Cristhian 

Cargo: Gerente - Administrador 

1. ¿Cuánto tiempo viene desempeñando el cargo de Gerente en 

la empresa? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

2. ¿Cuál es su experiencia tiene en el campo, y en particular de 

este sector? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

3. ¿Qué causas especificas cree usted han generado los 

problemas en la liquidez, que han visto necesario recurrir a 

mayores líneas crediticias? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que el Estado está impulsando la formalidad con 

estos cambios en materia tributa? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

5. ¿De qué manera cree usted que la Reforma de los pagos a 

cuenta de Renta han impactado en la liquidez de la empresa? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

6. ¿Qué medidas de gestión financieras han implementado para 

contrarrestar el impacto de esta reforma dentro de sus 

políticas económicas? 

...........................................................................................................

........................................................................................................ 

7. ¿Cuáles son los cambios más drásticos que ha podido 

evidenciar con esta falta de liquidez? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 

8. ¿Qué efectos financieros, económicos, comerciales ha podido 

determinar como consecuencia de esta reforma? 

...........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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ENTREVISTA  02 

Entrevistado: Odar Laos José 

Cargo: Contador General 

1. ¿Cuánto tiempo viene desempeñando el cargo de contador 

general en esta empresa? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

2. ¿Cuál es su experiencia tiene en el campo, y en particular de 

este sector? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

3. ¿Qué causas especificas cree usted han generado los 

problemas en la liquidez, que han visto necesario recurrir a 

mayores líneas crediticias? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que el Estado está impulsando la formalidad con 

estos cambios en materia tributa? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

5. ¿De qué manera cree usted que la Reforma de los pagos a 

cuenta de Renta han impactado en la liquidez de la empresa? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

6. ¿Qué medidas de gestión financieras han implementado para 

contrarrestar el impacto de esta reforma dentro de sus 

políticas económicas? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

7. ¿Cuáles son los cambios más drásticos que ha podido 

evidenciar con esta falta de liquidez? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

8. ¿Qué efectos financieros, económicos, comerciales ha podido 

determinar como consecuencia de esta reforma? 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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