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RESUMEN

El informe de investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto de las
Exoneraciones e Incentivos Tributarios en la Gestión de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego del Distrito de Jaén durante el año 2020; se utilizaron los
método analítico, descriptivo e histórico, el diseño es No experimental, Trasversal,
descriptivo; la población y muestra fue la misma cooperativa; el instrumento
empleado fue el cuestionario. Concluyó que las exoneraciones e incentivos
tributarios del IGV genera un crédito fiscal de s/ 118,638 y de la tasa reducida del
10% del IR genera una diferencia de s/ 9,353 frente a la tasa de veintinueve por
ciento del resto de personas jurídicas, tienen un impacto positivo y moderado en la
gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego en el año 2020, dado
que mejoró la situación de la empresa con préstamos de instituciones internacionales
y nacionales por s/ 2,060,007; y al aporte de los nuevos socios de café verde
certificado, de s/ 911,600 de ingresos y un nueve por ciento del total de las ventas,
obteniendo una utilidad de s/ 34,630 y una liquidez de 1.30 veces, un capital de
trabajo de s/ 660,804; una solvencia de 1.35 veces, una deuda elevada frente a sus
activos y copado su nivel de endeudamiento, la rentabilidad con exoneración es
positiva pues el ROE es mayor al ROA en tres por ciento, la gestión tiene una elevada
rotación de existencias, pero un período de promedio de cobros de 71 días y de 1
día para los pagos.

Palabras clave: Exoneraciones e incentivos tributarios, Gestión Financiera,
Impacto Tributario.
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ABSTRACT

The general objective of the research report was to determine the impact of the Tax
Exemptions and Incentives on the Management of the Mego Agroexport Coffee
Cooperative of the Jaén District during the year 2020; the analytical method was
used, Descriptive and historical, the design is not experimental, Trasversal,
descriptive; the population and sample was the same cooperative; the instrument
used was the questionnaire. It concluded that the tax exemptions and incentives of
the IGV generates a tax credit of s/ 118,638 and the reduced rate of ten percent of
the IR generates a difference of s/ 9,353 compared to the rate of twenty-nine percent
of the rest of legal persons, have a positive and moderate impact on the management
of the Mego Agroexport Coffee Cooperative in 2020, given that it improved the
situation of the company with loans from international and national institutions by s/
2,060.007; and to the contribution of the new partners of certified green coffee, s/
911,600 revenue and nine percent of total sales, obtaining a profit of s/ 34,630 and a
liquidity of 1.30 times, a working capital of s/ 660,804; a solvency of 1.35 times, a
debt high against its assets and copado its level of indebtedness, the profitability with
exoneration is positive because the ROE is higher than the ROA by three percent,
the management has a high turnover of stocks, but an average period of collections
of 71 days and 1 day for payments.

Keywords: Tax exemptions and incentives, Financial Management, Tax Impact.
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I.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, destaca la producción del café verde tipo exportación
por medio de las cooperativas, la Cooperativa Agraria Cafetalera Mego abarca 300
socios, es la más pequeña en comparación a las demás y la de mejor crecimiento
y avance en estos últimos tiempos, dedicada al acopio y venta nacional y
exportación de café, con sede en Jaén, donde algunas exoneraciones e incentivos
tributarios han bajado en cuantía, debido a que el país se encuentra inmerso en la
pandemia Covid – 19 por lo que la cantidad de exportaciones de café verde
orgánico ha disminuido considerablemente, y se hace necesario tomar medidas
urgentes para completar la cuota de exportación que se tiene con los clientes en el
extranjero, y fortalecer la gestión económico financiera de la cooperativa.
1.1 Realidad Problemática
El país está en un proceso contaste de crecimiento en cuestión de exportación de
café y esto se ve en los noticieros de los medios, en la actualidad el café es un
producto básico y mucha relevancia en la economía mundial; para muchos países
es el principal motor de desarrollo. Para lograr sus propósitos en lo relacionado al
café cada nación se ha basado en el cooperativismo.
El cooperativismo surge inicialmente en Europa, azotada y envuelta en crisis por
la Revolución Industrial, y el empobrecimiento de sus trabajadores. Es por tal
motivo que, en cada país se instalan las denominadas juntas lo cual permitió crear
las “COOPERATIVAS”, para conseguir sus propósitos trazados. (Ocupa, 2019).
Gracias a las Cooperativas se da una mejor salida de los productos de café, las
principales cooperativas de exportación de café se encuentran en Latinoamérica
siendo Brasil uno de 10 mayores productores de café, aquí encontramos a la
Cooperativa Caficultores del Sur (Cafesul).
Perú considerado un importante productor de café, según los últimos informes
alcanzados, es aquí donde interviene la Junta nacional de Café con la
conformación de sus cooperativas cafetaleras agroexportadoras, que han sacado
a flote el café peruano, cuenta con 54 cooperativas agrarias exportadores
registradas, de las cuales 6 de ellas se encuentran en el departamento de
Cajamarca. (Junta Nacional del Café, 2021).
1
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El Departamento de Cajamarca cuenta con 13 Provincias, entre ellas Jaén y San
Ignacio, que producen y comercializan café, por medio de cooperativas agrarias
cafetaleras que utilizan la opción de exportación para brindar un mejor precio a sus
socios, y también existe la opción de las empresas privadas o personas naturales
con negocio.
Jaén, capital de Provincia en el Departamento de Cajamarca, zona llamada ceja
de selva, que predomina el clima tropical; es el principal productor de café y cacao,
o por decir en otras palabras, es el producto bandera de la zona. Es aquí en donde
se encuentran las principales cooperativas de café, los cuales agrupan de 300 a
2,000 agricultores, siendo las más representativas Cenfrocafé, con mayor número
de socios pues cuenta con 2,000 socios, le sigue la Cooperativa Sol & Café esta
tiene 700 socios, Cooperativa del Valle del Alto Marañón (Coopvama), tiene 332
socios agricultores, y también la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego
que abarca 300 socios, siendo la más pequeña en comparación a las demás y la
de mejor crecimiento y avance en estos últimos tiempos. (Junta Nacional del café,
2021).
La problemática, de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, que es una
Persona Jurídica dedicada al acopio y venta nacional y exportación de café, con
sede en Jaén, radica en que algunas exoneraciones e incentivos tributarios han
bajado en cuantía, debido a que el país se encuentra inmerso en la pandemia Covid
– 19 y el Gobierno ha regulado muchas limitaciones para transportarse y
movilizarse, haciendo que los socios no puedan entregar el total de sus aportes de
café verde orgánico a la cooperativa y otros no entreguen nada, la cantidad de
exportaciones de café verde orgánico ha disminuido considerablemente, y es
urgente completar la cuota de exportación que se tiene con los clientes en el
extranjero, y fortalecer la gestión económico financiera de la cooperativa para no
entrar en crisis y reflejar pérdidas en los estados financieros, produciendo un
impacto negativo en la cooperativa.
Por lo tanto, al culminarse con la presente investigación se determinará el impacto
que tienen las exoneraciones e incentivos tributarios en la gestión de la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego de la Provincia de Jaén, durante el
año 2020.
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1.2 Antecedentes
Los estudios realizados en esta investigación, ha sido el arduo trabajo de
investigación, lo cual sirve de guía para que el investigador pueda desarrollar su
tesis. Como Antecedentes internacionales se ha utilizado, la investigación de:
Ramos Narváez, Sara Dayana (2019) “El incentivo tributario y el impacto
económico por la aplicación dela exoneración del pago del impuesto a la renta en
las inversiones nuevas y productivas. Caso empresa Everflor Ecuador S.A.”, de la
Universidad Central del Ecuador. De enfoque Cuantitativo - Descriptivo. Método
analítico. [Análisis de Caso, para obtener el grado de Magister]. Concluyó que, La
empresa ha accedido solo a parte de los incentivos tributarios que le permite la
legislación ecuatoriana como el de no realizar durante cinco años el pago
anticipado del Impuesto a la Renta, también hace uso del crédito tributario de ISD
porque la mayor parte de sus importaciones corresponden a materia prima,
generando de esta manera valores a favor, mismos a los que se aplica la respectiva
ley por pago en exceso en este caso, solicitando su devolución. Pero no se
beneficia de la reducción del 10% del Impuesto a la Renta al reinvertir utilidades, y
al mantener a todo su personal con un seguro de salud privado.
Asimismo, la de Blacio Gualpa, Viviana Verónica (2018) “Análisis de los incentivos
tributarios e incidencia en el desarrollo económico del sector agrícola de la
Provincia del Oro”, de la Universidad Técnica de Machala Ecuador. Tipo
Descriptivo. [Tesis de licenciamiento]. Concluyó que, los incentivos tributarios
tienen mucha incidencia porque fomentan la agricultura y estimulan la economía
por medio de microempresas.
Como Antecedentes Nacionales:
La de Ibarra Zanabria, Karina (2019) “Exoneración del Impuesto General a las
Ventas por Ley Nº 27037 y el crecimiento empresarial en la Cooperativa Cafetalera
MARANURA de la Provincia la Convención. 2017”, de la Universidad Tecnológica
de los Andes (Cusco); de enfoque Cuantitativa. No experimental – transversal, de
tipo correlacional causal. [ Tesis de licenciamiento]. Concluyó que, la exoneración
del IGV influyó en el Crecimiento Empresarial de la Cooperativa, por medio de la
ley de promoción de la inversión en la amazonía, mejorando su estabilidad, porque
existe una buena aplicación de dicha Ley durante el 2017.
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Asimismo, la de Rojas Martínez, Michael Luis y Huamán Oscco, Brayan Jhoel
(2018) “El Planeamiento Tributario como instrumento de gestión empresarial, en la
Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida, Ubicado en el Departamento de Junín,
año 2018”, de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Pasco). De enfoque
Cuantitativa No experimental Transversal Causal. [ Tesis de licenciamiento].
Determinó que el incorrecto planeamiento tributario y predicción en las finanzas
impactan negativamente el manejo de la empresa, en el mejoramiento de los
fondos económicos, en la disminución de los impuestos, en la Cooperativa Agraria
Cafetalera.
Y como Antecedentes Locales:
La de Pérez Díaz, Joselito (2017) “Beneficio Tributario otorgados por la ley de
promoción de la inversión en la amazonía Nº 27037 y su influencia en el desarrollo
económico de la población urbana de Bagua Grande, departamento de Amazonas
- 2016”, de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo). De tipo aplicada
descriptiva. [Tesis de licenciatura]. Concluyó que, al cuantificar el impacto de los
beneficios tributarios que otorga la ley de la amazonía, en la economía de Bagua
Grande, es aceptable y positiva: el 58% de pobladores tiene servicios elementales,
el 53% excelente enseñanza, el 75% tiene trabajo, el 47% goza de sueldos muy
buenos, el 75% percibe un buen comercio; y el 41% tienen acceso una pésima
prestación de salud, 56% a compra bienes de muy elevado precio, pobre
participación estatal en un 37%.
1.3 Justificación de la Investigación
1.3.1 Justificación Teórica
La investigación se hizo con motivo estrictamente profesional, por el hecho de
querer conocer más sobre los incentivos y exoneraciones tributarias del
estado, en la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, por lo que se ha
podido percatar que aún estas cooperativas carecen de información en cuanto
al tema tributario y de exportación, por eso es de vital importancia, ya que el
gobierno les ha concedido estos beneficios con el fin de que la población
participe de esto y que cada día esté en constante desarrollo. Es por eso que
el estado siempre debe hacer una fiscalización, para que ver si es que se
están haciendo uso correcto de estos beneficios. En los últimos años muchas
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empresas del sector cafetalero se muestran disconformes con los beneficios
que el estado concede a las cooperativas, ya que son muchos más que de lo
que les otorgan a ellas, y aun no sabemos si es que estos han sido
aprovechados correctamente, respetando los objetivos para las cuales han
sido creadas. Por eso siempre es importante conocer sobre las disposiciones
tributarias vigente en nuestro país. Al culminarse con la presente investigación
se espera que se pueda determinar si es que en realidad los incentivos e
exoneraciones tributarias del estado han generado un impacto significativo.
1.3.2 Justificación Práctica:
La resolución del problema servirá de guía a personas que en un futuro
quieran conformar cooperativas siempre y cuando, se encuentren en la zona
que esta acogida por la Ley de la Amazonía, este será un instrumento de
aporte muy valioso para ello, porque ayudará a resolver las probables
contingencias producidas por la aplicación los beneficios e incentivos
tributarios por parte del Estado. Esta investigación es factible ya que se ha
dispuesto los recursos y tiempo.
1.3.3 Justificación Metodológica:
La metodología que se empleó es documental, porque aplicó métodos que
tienen por finalidad la búsqueda de varias fuentes de autores necesarios para
demostrar nuestra hipótesis formulada.
1.3.4 Justificación Social:
Los beneficios e incentivos tributarios están inmersos con el giro que
desarrolla la empresa para efectos tributarios, ante ello se espera que dicho
estudio contribuya con aportes que permita un mejor análisis e interpretación
de futuros casos de cooperativas, con el fin de fomentar el crecimiento de
nuestra cultura tributaria.
1.4 Formulación del Problema
Problema General:
¿Qué impacto tienen las Exoneraciones e Incentivos Tributarios en la Gestión de la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego del Distrito de Jaén durante el año
2020?
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1.5 Variables
1.5.1 Variable Independiente:
Exoneraciones e Incentivos Tributarios
 Definición conceptual: Los incentivos tributarios son procedimientos de
carácter legal que eximen o disminuyen el impuesto a pagar, que
promueven ciertas políticas en producción, aumentar financiaciones,
producir puestos de trabajo de calidad, favoreciendo los productos
nacionales y algunos consumos, retención de precios finales. (CEPALOxfam, 2019).
 Definición operacional: La variable se midió usando la técnica de la
encuesta y el análisis documental, mediante los instrumentos el
cuestionario y la Guía de Análisis Documental, para detallar sus
dimensiones: Exoneraciones y disminución de impuesto.
 Dimensión: Exoneraciones y disminución del impuesto.
 Indicadores: Exoneraciones del IGV en las compras y ventas,
exoneraciones del IGV en las importaciones y exportaciones, tasa del
IR del 10%.
1.5.2 Variable Dependiente:
La Gestión.
 Definición conceptual: Ramos (2014) la define como el eficiente uso de
los fondos económicos maximizando su rendimiento y objetivos de la
empresa.
 Definición operacional: La variable se midió usando las mismas
técnicas e instrumentos de la variable anterior, para detallar sus
dimensiones: Gestión Económica Financiera.
 Dimensión: Gestión Económico Financiera
 Indicadores: Captación de nuevos socios, Análisis vertical, Análisis
Horizontal y Ratios Financieros.
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Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

OPERACIONAL

ESCALA
DE
MEDICIÓN

Variable



Los incentivos tributarios son
procedimientos de carácter
Independiente:
legal que eximen o disminuyen
Exoneraciones e el impuesto a pagar, que
Incentivos
promueven ciertas políticas en
Tributarios
producción,
aumentar
financiaciones,
producir
puestos de trabajo de calidad,
favoreciendo los productos
nacionales
y
algunos
consumos, retención de precios
finales. (CEPAL-Oxfam, 2019).

La variable se midió
usando la técnica de la
encuesta y el análisis
documental, mediante los
instrumentos
el
cuestionario y la Guía de
Análisis
Documental,
para
detallar
sus
dimensiones:
Exoneraciones del IGV y
Exoneraciones
y
disminución del IR.

tasa del IR

Variable

La variable se midió
usando la técnica de la
encuesta y el análisis
documental, mediante los
Gestión
instrumentos
el
Económica
cuestionario y la Guía de
Financiera
Análisis
Documental,
para
detallar
sus
dimensiones:
Gestión
Económica Financiera.

Dependiente:
La Gestión

Ramos (2014) la define como el
eficiente uso de los fondos
económicos maximizando su
rendimiento y objetivos de la
empresa.

IGV

Ordinal



Tasa del
Impuesto a la
Renta en 10%.

Ordinal



Aporte
económico de
nuevos socios
Préstamos
vigentes
Análisis
económico
financiero

Ordinal



Exoneraciones
del

Exoneración del
IGV en las
compras y
ventas.
Exoneración del
IGV en las
importaciones y
exportaciones

y

Reducción de la




Ordinal

Ordinal

Ordinal

Fuente: El autor
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1.6 Objetivos a alcanzar con la investigación
1.6.1 Objetivo General
Determinar el impacto que tienen las Exoneraciones e Incentivos
Tributarios en la Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora
Mego del Distrito de Jaén durante el año 2020.
1.6.2 Objetivos Específicos
Detallar las Exoneraciones e Incentivos Tributarios de la Cooperativa
Cafetalera Agroexportadora Mego del distrito de Jaén durante el año
2020.
Describir la Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego
del Distrito Jaén del año 2020.
Establecer la relación entre las exoneraciones e incentivos tributarios y la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego del Distrito
Jaén del año 2020.
1.7 Marco Teórico
1.7.1 Exoneraciones e incentivos Tributarios
1.7.1.1 Beneficios Tributarios.
Son procedimientos donde el estado disminuye todo o parte del
importe de un tributo o posterga la exigibilidad de la misma,
reduciendo la base imponible o la tasa nominal. (STC 0042-2004-AI1).
Asimismo, Gonzales (2012), indica que los brinda el Estado
promoviendo el bienestar de la población, porque son incentivos para
desarrollar el país. (Tribunal Constitucional)
1.7.1.2 Tipos de Beneficios Tributarios.
Destacan las exoneraciones y los incentivos tributarios.
Exoneraciones: Son técnicas para desgravar y evitar el nacimiento
de la obligación tributaria, en forma temporal, cuyo plazo de duración
se señala en la norma que lo otorga y no excede de tres años, y se
puede prorrogar por tres años más. (la Norma VII del Título Preliminar
del Código).
Incentivos Tributarios: Son reducciones a la base imponible del
tributo, y se brinda para incentivar a determinados sectores
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económicos o actividades, o también a sujetos como los subsidios que
otorga el Estado.
1.7.1.3 Impuesto General a las Ventas
Definición. Martel (2004) sostiene que el Impuesto General a las
Ventas vigente, es un Impuesto al Valor Agregado, con el método de
sustracción sobre base financiera, es decir que, acepta la deducción
de todas las adquisiciones que se consuman en la producción o que
sean gasto de la actividad económica del sujeto del impuesto. Chávez
(2011) señala que el Impuesto General a las Ventas (IGV) en tanto el
Impuesto al Valor Agregado es un impuesto general al consumo de
bienes y servicios cuyo principio económico es la neutralidad, porque
el empresario durante la cadena de comercialización no asume costo
económico por concepto del Impuesto al Valor Agregado, pero sí
costos financieros en los hechos gravados en los que está obligado a
pagar el impuesto sin haberlo necesariamente percibido.
1.7.1.4 Exoneraciones del Impuesto General a las Ventas
Los contribuyentes domiciliados en la Amazonia gozarán de la
exoneración del Impuesto General a las Ventas por la venta de bienes
efectuados en la zona para su consumo en la misma zona, por los
servicios prestados en la misma zona y por los contratos de
construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los
constructores en la zona. (Artículo 13.1, Ley 27037).
1.7.1.5 Impuesto a la Renta
Reátegui (2012), expresa, que este tipo de imposición es una fijación
de un impuesto moderno, de mayor justicia tributaria y con el cual se
grava a las rentas de todas las actividades humanas producto de
capital de trabajo. Desde el punto de vista de la justicia fiscal, el
Impuesto a la Renta es el más justo, equitativo y eficaz. Y desde un
punto de vista social, quiere que cada individuo aporte al estado una
contribución económica que esté en relación con la posición
económica que ocupa.
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Chumacero (2014), expresa que el Impuesto a la Renta grava las
rentas que provengan de la explotación de un capital, las que
provengan

del

trabajo

realizado

en

forma

dependiente

e

independiente, o de ambos, así como las ganancias de capital. El
Impuesto a la Renta grava al rendimiento del capital y trabajo respecto
del cual se puede decir que es un impuesto real.
El Impuesto a las ganancias de Tercera Categoría es un tributo que
grava la ganancia que se obtiene por la realización de transacciones
económicas por las personas naturales y jurídicas. (abril, 2020).
Actividades generadoras de Renta Empresarial. Son Rentas de
Tercera Categoría las que son causadas por los comerciantes, y de
cualquier índole de producción agropecuaria, o de un establecimiento
de compra venta diaria. (Art. 28° de la LIR)
Cálculo de la Renta Empresarial. Los contribuyentes del Régimen
general o Remype deben calcular primero los ingresos brutos, luego
se resta el costo computable, generando como resultado la Renta
Bruta, a la que a su vez se le deducen todos los gastos, y se le
adiciona otros ingresos, dando como resultado la Renta Neta, que a
su vez se le agregan las adiciones y se restan las deducciones y las
pérdidas tributarias compensables si existieran, resultando la Renta
Neta.
Criterio Directriz
A. Principio de Causalidad. Bernal (2019) afirma que existe
causalidad y por ende el gasto es deducible siempre y cuando éste
haya sido imprescindible para producir el ingreso o preservar la
fuente que genera el ingreso. Asimismo, Mullín (1980) sostiene que
aquellos gastos que cumplan con mantener o generar renta, serán
admitidos y deducibles por la Administración Tributaria. Por su
parte, Picón (2019) considera que la causalidad es potencial y no
real, pues basta con que un gasto sea destinado para el aumento
de renta gravada para que éste no desnaturalice dicho principio.
Por último, Ortega y Pacherres (2016) Para que una erogación sea
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considerada deducible debe ceñirse al criterio directriz, sin
embargo, no debe suponer un requisito imprescindible y vinculante
con la actividad que se desarrolla. Simplemente basta con que
dicho desembolso se haya necesitado en el negocio para
cualquiera de los escenarios en los que permite su deducción para
reconocerlo

como

tal.

Adicionalmente

se

debe

acreditar

fehacientemente cuando así el organismo fiscalizador lo exija.
Requisitos para su aplicación. Los gastos deben acreditarse con
documentación adicional fehaciente más comprobantes de pago.
Impuesto a la Renta a las empresas de la Amazonía
El beneficio alcanza a todos las empresas que producen, importan,
exportan productos agropecuarios y es el 10% y otros del 5%, con la
condición que haya tenido en el ejercicio anterior, operaciones por el
80% como actividad principal; y los que recién inicien deben tener una
actividad principal del 80 % en el primer mes de operaciones
comerciales.
1.7.1.6 Exportación
Incentivos en la exportación:
El incentivo para el exportador en que no paga ningún impuesto, y con
esto pueden maximizar sus ganancias, pero también son beneficiarios de
la devolución del impuesto general a las ventas al comprar materia prima
e insumos en el país, para la exportación, por lo que puede solicitar la
devolución al tener un saldo a favor.
1.7.2 La Gestión
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) es la acción y efecto
de gestionar o administrar. Ramos (2014) la define como el eficiente uso de los
recursos de la empresa maximizando su rendimiento y lograr objetivos de la
empresa.
1.7.2.1 Gestión Económico Financiero
Prieto C. (2010), la define como un proceso de recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos
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operacionales de un negocio. Implicando el cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, los cuales evalúan el
desempeño financiero y operacional de la empresa ayudando a los
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas
decisiones.
1.7.2.2 Análisis Vertical y Horizontal
Análisis Vertical. Es una técnica sencilla de análisis financiero, que toma
un Estado de Situación Financiera o un Estado de Resultados y lo
relaciona cada una de sus partes con un total determinado, dentro del
mismo estado, el cual se denomina cifra base, estudiando la situación
financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios
ocurridos a través del tiempo. Dentro del activo se puede tomar cada uno
de los rubros individuales y calcular a qué porcentaje (%) corresponde
sobre el total del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas
y calcular que porcentaje (%) representa sobre el subtotal del grupo
correspondiente. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias,
también se le puede aplicar el mismo sistema de análisis, 19 tomando
como base, por lo general el valor de las ventas y hallando el porcentaje
(%) de los demás rubros con respecto a su base.
Análisis Horizontal. Se ocupa de los cambios en las cuentas individuales
de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados
financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes, es
un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada
cuenta de uno a otro periodo, el mecanismo para llevar a cabo este
análisis es que en las dos primeras columnas aparecen los valores de los
años que se están estudiando, en la tercera columna se encuentra el
aumento o disminución de cada cuenta en términos absolutos, calculando
luego la variación en cantidad y porcentaje, dividiendo esta variación
absoluta con el valor del primer año.
1.7.2.3 Los índices Financieros
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Son divisiones entre dos cantidades, que se toman de los estados
financieros, estableciendo la relación entre ellas por el número de veces
o porcentualmente.

Clasificación:
 Indicadores de Liquidez. Son los que nos ayudan a medir el potencial
de una empresa para pagar sus deudas corrientes, y de acuerdo a
valores mínimos y máximos establecen el grado de facilidad o dificultad
de esta acción.

 Indicadores de Endeudamiento. Muestran el grado de participación de
un acreedor en la financiación de la empresa, estableciendo el riesgo de
inversión, de los socios, y hasta que importe puede endeudarse la
empresa.
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 Indicadores de Actividad. Miden el uso eficiente de activos y con
cuanta prontitud se recupera la inversión de su adquisición.

 Indicadores de Rentabilidad. Miden el control de gastos y costos por
parte de la gerencia para convertirlos en ganancias.
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1.7.3 Las Cooperativas
Una cooperativa es una asociación voluntaria de personas que se unen con el
fin de lograr un objetivo en común sin propósito de lucro, satisfacer ciertas
necesidades de sus miembros y de la comunidad, ya sean económicas,
sociales o culturales, a diferencia de las empresas, las cooperativas están
gobernadas por sus propios asociados quienes unen sus esfuerzos para
alcanzar los objetivos y en donde cada uno tiene los mismos derechos y
obligaciones, como organizaciones de participación libre y democrática.
(Decreto Supremo Nº 074-90-TR)
Objetivo. El objetivo de una cooperativa es promover el beneficio de sus socios
por medio de la provisión de bienes y servicios. Una forma de comprender este
esquema asociativo es, por ejemplo, la asociación de un grupo de cafetaleros
que se unen en busca de un beneficio económico común, por sí solos los
pequeños productores de café no tendrían poder de negociación para comprar
insumos a menores costos unitarios, enfrentarían limitación para el
procesamiento del café y no alcanzarían un volumen apropiado de oferta para
mejorar sus precios.
Pero si estos productores se unen bajo la forma cooperativa todo sería mucho
más beneficioso para ellos, es decir, tendrían un mayor margen para poder
negociar y enfrentarían las limitaciones juntos, y esto permitiría sobrellevar más
rápido los inconvenientes. Las cooperativas representan un modelo asociativo,
cuyos objetivos económicos y empresariales se integran con otros actores
empresariales, de carácter social, consiguiendo de esta forma un crecimiento
basado en el empleo, la equidad y la igual. El cooperativismo no se concentra
en un sector específico, sino que se adapta a las circunstancias del contexto en
el cual opera o se desarrolla la economía del país. Puede ser rural o urbano, de
baja o alta tecnología, es transversalmente difuso en el sector primario,
secundario y terciario.
Características específicas de la cooperativa. Las cooperativas tienen la
propiedad de compartir entre los miembros y gestionar por los mismos de forma
igualitaria con una finalidad mutualista. Según el principio de responsabilidad
social estas presentan las siguientes características: una cooperativa es un
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grupo de personas naturales o jurídicas unidas, por un interés económico
común; promueve el interés común por medio de la acción conjunta, la cual está
basada en la autoayuda solidaria; es el medio para lograr una empresa cuya
propiedad, gestión y administración sea compartida por todos y cada uno de los
asociados, promueve los intereses de las empresas privadas de los asociados
o de sus economías domésticas.
Tipos de cooperativas. Por su Estructura Social, se constituyen y funcionan
de acuerdo a las siguientes modalidades: a) Cooperativas de Trabajadores:
cuyo objeto es ser fuente de trabajo para quienes al mismo tiempo sean sus
socios y trabajadores. b) Cooperativas de Usuarios: cuyo objeto es ser fuente
de servicio para quienes sean o puedan ser los usuarios de éstas. Y c) Por su
Actividad Económica: toda cooperativa deberá adecuarse a cualquiera de los
tipos que fueren reconocidos como Cooperativas Agrarias, Cooperativas
Agrarias Azucareras, Cooperativas Agrarias de Colonización, Cooperativas
Comunales, Cooperativas Pesqueras, Cooperativas Artesanales, Cooperativas
Industriales, Cooperativas Mineras, Cooperativas de Transportes, Cooperativas
de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Consumo, Cooperativas de Vivienda,
Cooperativas de Servicios Educacionales, Cooperativas de Servicios Públicos,
Cooperativas Agroexportadoras Agrarias Cafetaleras.
Cooperativas Agrarias. Son las creadas para beneficiar a los productores en
menor escala, dotándoles de mejores precios a su producto agropecuario, y
capacitándolos para que mejoren sus cultivos y estos tengan una mejor
producción en cantidad y calidad, aplicando tecnología en su sembrío que con
sus propios recursos no lo puede hacer. También se benefician al tener
experiencia en formas administrativas pues pueden formar parte de la
cooperativa, y en la toma de decisiones en el puesto que sean elegidos,
aprendiendo a mejorar el precio del café y comprando insumos baratos que
beneficien a todos los socios de la cooperativa. (FAO, 2011).
1.8 Marco Conceptual
Cooperativa: Se considera a una organización que agrupa a varias personas
con la finalidad de realizar una actividad empresarial.
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Contribuyentes: Son todas las personas naturales o jurídicas que realizan
actividades económicas o laborales el cual genera el pago de un impuesto, el
cual asume una serie de deberes formales de acuerdo al Código Tributario.

Control democrático: Se considera control democrático a las acciones o
decisiones que toman las personas involucradas en una empresa, entidad o
cooperativa con el fin de que puedan para así puedan cumplir las metas
establecidas.

Consejo de administración: Es el grupo de agricultores elegidos para dirigir y
vigilar los intereses de una cooperativa. Tiene Jerarquía sobre la Gerencia
General.

Eficacia: Es el uso correcto de los recursos del estado en las entidades
públicas satisfaciendo sus necesidades.
Eficiencia: Esto mayormente se basa en los objetivos que se plantea, es decir
la facultad que tienen los individuos u organizaciones para que puedan llegar a
sus metas trazadas.

Exoneraciones tributarias: Son instrumentos concedidos por el estado
también a las empresas, pero aquí lo hace por un tiempo acortado, con el
propósito de que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, en
muchos casos este beneficio son aprovechados mayormente por las empresas
y son ellas las que se benefician económicamente, dejando de sus objetivos
pata las cuales fueron creadas.

Exportaciones: Es considerado como un conjunto de mercancías que son
enviados por empresas a los países del extranjero, todo esto se hace con
propósitos comerciales, lo hacen bajo un marco legal entre ambos países, para
que las mercaderías enviadas tengan una mayor seguridad.
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Gestión: Es el conjunto de operaciones que realizan, a través de esto se
buscan que dichas operaciones puedan garantizar una buena administración
de las entidades públicas o privadas.

Incentivos tributarios: Son herramientas otorgados por el estado a las
empresas para puedan crecer como tal, esta a su vez tienen que cooperar con
el desarrollo del país.
Índices de Endeudamiento. Miden el grado de participación de los acreedores
en el financiamiento de la empresa, estableciendo el riesgo de ellos mismos,
de los socios y cuan conveniente es endeudarse y hasta que monto.
Liquidación de Cobranza. Es el documento que sirve para determinar la
deuda de una Declaración de Aduanas (DUA), y tiene numeración única,
automática y correlativa.
Socios de cooperativas: Son grupo de personas o individuos que pertenecen
a una entidad, que funciona bajo el principio de cooperación entre ellos,
beneficiándose directamente al tener bienes, trabajo, servicios en condiciones
inmejorables.
Liquidez: Es la capacidad personal, empresarial para enfrentar sus deudas.

Rentabilidad: Son consideradas todas las relaciones que existen entre los
beneficios que genera la empresa al realizar transacciones económicas.

Regímenes Tributarios: Formado por las categorías bajo las cuales las
empresas o personas naturales con negocio, tienen que registrarse de manera
obligatoria para que pueda ser formal y lograr una mayor recaudación de
tributos.

1.9 Marco Legal
 Decreto Supremo Nº 179-2004-EF- Texto Único Ordenado de Ley del
Impuesto a la Renta, Ley que regula la aplicación del Impuesto a la Renta
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en todo el país, quienes están sujetos, hasta que tiempo, que rentas están
gravadas y en qué condiciones. Especialmente las cooperativas agrarias que
es el tipo de empresa que se investiga. Indicando que las rentas del
comercio, y de la producción agropecuaria, y de la compra y venta habitual
es de tercera categoría.
 Decreto Supremo N°055-99-EF - Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
Ley que habla de las operaciones exoneradas y gravadas, como la partida
arancelaria 0901.11.00.00 el café verde o crudo, es aquí donde nos habla
también sobre las exportaciones, nos menciona que no hay ningún tributo
que este gravada par la salida de mercancías al exterior, pero para eso
tienen que cumplir con ciertos requisitos, esto lo han hecho con la finalidad
de apoyar a los exportadores.
 Decreto Supremo Nº 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley
General de Cooperativas. Esta ley busca promocionar y proteger

a los

campesinos que integran una cooperativa, por ser eficaz para ayudar en su
desarrollo económico, democrático, socialmente justo, gozando de ciertos
beneficios tributarios, e inafectaciones tributarias.
1.10 Formulación de la Hipótesis
Hipótesis General
Las Exoneraciones e Incentivos Tributarios tienen un impacto positivo en la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego del Distrito de
Jaén durante el año 2020.
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II.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Material de estudio
2.1.1 Población
Lo constituye la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego que se
encuentra en el Distrito de Jaén.
Criterios de inclusión: Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego que
se encuentra en el Distrito de Jaén.
Criterios de Exclusión: Cualquier otra cooperativa.
2.1.2 Muestra
La siguiente muestra fue igual que la población, la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego de Jaén.
Muestreo: el muestreo empleado fue no probabilístico pues permitió
seleccionar casos con las mismas características de la población, además
la muestra tomada fue muy pequeña.
Unidad de análisis: Se conformó con los 12 trabajadores que están
relaciones con finanzas, la gestión tributaria y administrativa de la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego de Jaén.
2.2 Métodos y Técnicas
2.2.1 Métodos
2.2.2.2 Hermenéutico:
Fue guía para saber cuál es realmente, el verdadero sentido de las
normas

legales,

que

tengan

relación

con

los

Incentivos

y

Exoneraciones Tributarias, y como va impactar en la Gestión de la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego.
2.2.2.3 Analítico
Con el cual se analizó cada uno de los resultados de las informaciones
que se obtuvieron una vez que se han aplicado todas las herramientas
correspondientes para luego cimentarlos y pasar a concluir y
recomendar.
2.2.2.4 Descriptivo
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Por medio del que se describió de manera concisa cómo es que se
encuentra actualmente la gestión de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego en el Distrito de Jaén.
2.2.2.5 Histórico:
Por el cual se buscó tener un mayor conocimiento de los conceptos de
las normas que regulan los Incentivos y Exoneraciones Tributarias del
Estado, como es que se han ido desarrollando o modificando a través
del tiempo.
2.2.2 Técnicas
Se emplearon:
2.2.2.1 Técnica para Recopilación de Datos
 Encuestas a los 12 trabajadores que están relaciones con finanzas,
la gestión tributaria y administrativa de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego de Jaén.
 Análisis documentario de los Registros y de los Estados Financieros
del período 2020.
2.2.2.2 Técnica de Tratamiento y Análisis de Información
 Documentario
 Ordenamiento de Datos
2.2.2.3 Instrumentos
 Cuestionario
 Guía de Análisis Documentario
2.2.3 Diseño de la Investigación
Esta investigación ya planteada utilizó diseño No experimental, transeccional,
descriptivo correlacional.
Figura N° 5: Diseño de Contrastación

M

O

Donde:
M: Exoneraciones e Incentivos Tributarios
O: Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego
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III.

RESULTADOS

3.1 Generalidades.
La Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, trabaja con sentido
humano, agrupa a pequeños productores de café en las Provincias Jaén,
San Ignacio y Bagua, que contribuye a desarrollar integralmente al socio.
Poniendo en primer lugar, la realización de actividades agropecuarias,
protegiendo el ambiente, procediendo responsablemente ante la sociedad,
y visualizando desarrollarse en forma sostenible; causando identidad
fidelizada, basándose en valores y principios democráticos, que se
socializan con los socios por medio de acciones descentralizadas.
Desde el año 2010 opera bajo el lema: Considerar al productor como parte
fundamental en la cadena de café y cacao es el principio fundamental que
se debe fortalecer para transitar hacia el desarrollo sostenible.
Como ORGANISMO PROMOTOR, tiene como aliado estratégico a la
“ASOCIACIÓN MEDIO AMBIENTAL GRANOS DE ORO VERDE” –
AMEGOV; ambos desarrollan el Plan de Gestión Social & Ambiental en
café y cacao diferenciándonos en el Nor oriente peruano.
 Ruc: 20480611412
 Domicilio Fiscal: Mariscal Castilla N° 799 – Pueblo Nuevo – Jaén
Misión: Ofrecer una solución de calidad apoyando el emprendimiento de
los socios, y la actividad comercial de café y cacao orgánico con calidad de
exportación.
Visión: Ser una empresa líder en la comercialización de café y cacao el
Perú, siempre enfocados en buscar el bienestar de nuestros agricultores y
sirviendo con diferenciación y calidad.

OBJETIVOS:


Lograr posesionarse adecuadamente en el Perú y en el extranjero, en
la venta del café, cacao y sus derivados.



Realizar operaciones económicas, financieras y comerciales de cafés
diferéncianos con los exportadores peruanos.
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Formalizar alianzas estratégicas con exportadores de café, ONGs y
universidades, para el fortalecimiento cognoscitivo diferenciado.



Prestar servicio de almacenamiento y procesamiento de café y cacao
a diferentes organizaciones de productores.



Certificar café para el mercado solidario fair, trade, sostenible,
orgánico, así mismo cacao etc.

 Objetivo Social
Fortalecer la capacidad productiva de nuestros socios para
incrementar su productividad y calidad.
 Objetivo Ambiental
Producir

alimentos

saludables

con

certificación

orgánica

y

responsabilidad ambiental para el mundo.
 Objetivo Económico
Crecer sostenidamente en nuestras ventas tanto internas como
externas; asimismo, ofrecer una creciente variedad de productos con
alta calidad.
 Principios y Valores
“Ser la cooperativa líder en el Perú para lograr el bienestar de nuestros
socios y por ofertar productos de alta calidad; aplicando los principios
y valores de nuestro modelo cooperativo".
 Liderazgo.
 Honestidad.
 responsabilidad social.
 Trabajo en equipo.
 Excelencia.
 Integridad.
La Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, fue fundada el 29 de
Abril de 2009 inicialmente como empresa privada en la localidad de Jaén,
ya en el 2009 ante la demanda de los productos que vendían a la misma
empresa, exigían que les dé un mejor precio por la venta de sus productos,
es por eso que el año 2012 comienza los cambios para darle un nueva
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visión de empresa privada a cooperativa, es aquí donde se inicia a un nuevo
proyecto en el caserío de La Esperanza, Distrito de Huabal– Jaén.
En el 2013, la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, exporta 2
contenedores a Taiwán; en el año 2014 para poder ser una cooperativa
más completa, crea su planta procesadora de café, 2016 es el año de la
certificación del COMERCIO JUSTO, para exportar independientemente,
en el 2017exporta directamente.
Organigrama

Fuente: Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego

Validación y Confiabilidad del Instrumento de recolección de datos.
Se aplicó un cuestionario, consistente en un grupo de preguntas de las
variables Exoneraciones e incentivos Tributarios y la Gestión, mediante un
cuestionario auto administrado. En ambas variables se ha elaborado el
cuestionario, la variable Exoneraciones e incentivos Tributarios está
constituido por las dimensiones Exoneraciones del IGV y Exoneraciones y
disminución del IR; y la Variable La gestión, por la dimensión Gestión
económico Financiera. Validándose por dos profesionales calificados en el
tema con el siguiente resultado:
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Tabla 1 Validación de expertos

Nº

Evidencias

1
2
3

Pertinencia de indicadores
Formulado con lenguaje apropiado
Adecuado para los sujetos de
estudio
Facilita la hipótesis
Suficiente para medir la variable
Facilita la interpretación del
instrumento
Acorde al avance de la ciencia y la
tecnología
Expresa hechos perceptibles
Secuencia lógica

4
5
6
7
8
9
10

Basados en aspectos teóricos
Coeficiente de valoración Porcentual
Opinión del experto

Valoración de Expertos
Mg. CPC José Luis Mg. CPC Javier
Bustamante León
Neyra Nuñez
5
5
4
5
5
5
5
5
5

5
5
4

5

4

4
4
5
4.7%
Apto
para
aplicación

su

4
5
5
4.7%
Apto
para
aplicación

su

Fuente: Formatos de validación de expertos

La Tabla 1, muestra la validación de los expertos, calificando 10 evidencias,
cuya valoración cuantitativa es 4.7% para ambos expertos, y la opinión
cualitativa en donde ambos opinan que el instrumento es apto para su
aplicación.

La confiabilidad se midió con el coeficiente alfa Cron Bach. (Hernández, y
Mendoza, 2018), arrojando el siguiente resultado:
Tabla 2 Análisis Alfa de Cronbach
N°

Variables

N de elementos

Alfa de Cronbach

1

Exoneraciones e incentivos Tributarios

12

0,956

2

La Gestión

12

0,938

Total

24

0,943

Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.24

La Tabla 2, demuestra un instrumento con una confiabilidad de 0,921 en su
totalidad, y a nivel de variables, la independiente tiene 0,839 y la
dependiente 0,901, lo que demuestra una fiabilidad aceptable y elevada
respectivamente.
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3.2 Para desarrollar Objetivo específico 1:
Detallar las Exoneraciones e Incentivos Tributarios de la Cooperativa
Cafetalera Agroexportadora Mego del distrito de Jaén durante el año 2020,
se ha utilizado tablas de los registros de ventas y compras y del crédito fiscal
del ejercicio 2020, para detallar la exoneración del IGV en las compras, ventas,
importaciones y exportaciones. Asimismo, se ha utilizado tablas del Estado de
Resultados del ejercicio 2020, para detallar la tasa reducida del IR. Y en los
resultados descriptivos se ha representado la percepción de los encuestados
con tablas agrupadas y figuras.
Tabla 3 Registro de Compras con exoneraciones del IGV Ejercicio 2020

Fuente: Liquidación de Impuestos de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego
Compras Gravadas Internas
Destinadas a Operaciones

Compras No Gravadas

IGV

Total

Mes
Gravadas.

No Grav.

Internas

Importado

Ene-20

20,945.37

15,614.56

3,770.17

40,330.10

Feb-20

18,138.07

193,218.01

3,264.85

214,620.93

Mar-20

24,380.41

32,378.48

4,388.47

143,038.58

Abr-20

14,425.94

38,016.93

2,596.67

55,039.54

81,891.22

May-20

320.00

97.46

23,871.85

17.54

24,306.85

Jun-20

3,157.38

3,597.39

133,429.01

894.65

137,673.93

Jul-20

3,355.00

38,234.22

1,084,432.31

6,882.16

1,129,548.69

Ago-20

220.00

104,137.66

1,688,539.07

18,744.81

1,811,421.54

Set-20

437.50

173,092.50

2,109,372.89

31,156.22

2,313,621.61

Oct-20

1,750.00

132,154.28

1,393,718.37

3,023.63

19,475.34

1,548,371.62

Nov-20

76,495.46

1,258,323.95

5,891.05

13,769.17

1,354,479.63

Dic-20

75,979.49

305,915.65

4,682.59

13,676.28

400,254.01

681,678.25

8,276,831.08

95,488.49

118,637.95

9,172,635.77

9,239.88

La tabla 3, evidencia operaciones gravadas con el IGV que corresponden
a los gastos diversos de proveedores que no pertenecen a la Amazonía, y
las operaciones exoneradas conformada por las compras internas de café
a los socios y a proveedores locales, y los gastos diversos locales y también
las importaciones de insumos.
Tabla 4 Registro de Ventas con exoneraciones del IGV Ejercicio 2020
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Importe De La Operación
Valor Venta
Exportación

Mes

Ene-20

562,279.36

Feb-20

240,086.50

Mar-20

Valor
Venta
Interna

Base
Imponible
Ope.
Gravada

Jun-20

562,279.36

562,279.36

54,000.00

294,086.50

294,086.50

24,318.25

24,318.25

24,318.25

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

13,940.00

13,940.00

4,000.00
13,940.00

Jul-20

Total

Base
Imponible
Ope. No
Gravada

Abr-20
May-20

IGV

1,050.00

1,050.00

1,050.00

Ago-20

2,123,621.46

16,561.00

2,140,182.46

2,140,182.46

Set-20

1,525,720.62

37,641.00

1,563,361.62

1,563,361.62

Oct-20

2,107,527.31

41,859.20

2,149,386.51

2,149,386.51

Nov-20

1,891,161.96 227,940.17

2,119,102.13

2,119,102.13

1,111,273.93

73,428.98

1,184,702.91

1,184,702.91

9,575,611.14 480,798.60

10,056,409.74

0.00 10,056,409.74

Dic-20

Fuente: Liquidación de Impuestos de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego

En la Tabla 4, con respecto a las Ventas, se observa que los dos tipos de
ventas, tanto la de exportación como la venta interna están exonerados del
IGV, el mayor importe pertenece a la venta tipo exportación de café grano
verde,

Café

orgánico,

y

café

certificado

sostenible,

exportado

principalmente a Bélgica, Suiza, Estados Unidos de América, y Alemania,
y la venta interna se realiza a clientes del mercado nacional con café grano
verde no calificado para exportación después del procesado.

27
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

Tabla 5 Liquidación del IGV con exoneraciones del Ejercicio 2020

Ventas
Mes

Base
Imponible

Compras

Débito

Precio

Base
Imponible

Crédito

Precio

Saldo A
Favor

Enero

562,279.36

562,279.36

36,559.93

3,771.82

40,331.75

3,771.82

Febrero

294,086.50

294,086.50

211,356.08

3,264.84

214,620.92

3,264.84

Marzo

24,318.25

24,318.25

138,650.11

4,388.46

143,038.57

4,388.46

Abril

0.00

0.00

52,442.87

2,596.66

55,039.53

2,596.66

Mayo

4,000.00

4,000.00

23,969.31

17.54

23,986.85

17.54

Junio

13,940.00

13,940.00

137,026.40

894.65

137,921.05

894.65

Julio

1,050.00

1,050.00 1,122,666.53

6,882.16 1,129,548.69

6,882.16

Agosto

2,140,182.46

2,140,182.46 1,792,676.73

18,744.81 1,811,421.54

18,744.81

Setiembre

1,563,361.62

1,563,361.62 2,282,465.39

31,156.22 2,313,621.61

31,156.22

Octubre

2,149,386.51

2,149,386.51 1,528,896.28

19,475.34 1,548,371.62

19,475.34

Noviembre

2,119,102.13

2,119,102.13 1,340,710.46

13,769.17 1,354,479.63

13,769.17

Diciembre

1,184,702.91

1,184,702.91

13,676.28

13,676.28

10,056,409.74

386,577.73

400,254.01

Igv A
Pagar

0.00 10,056,409.74 9,053,997.82 118,637.95 9,172,635.77 118,637.95

Fuente: Liquidación de Impuestos de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego

En la Tabla 5, se observa la Liquidación del IGV con exoneraciones del
Ejercicio 2020, generando un saldo a favor o crédito fiscal del IGV de s/
118,637.95 dado que no existe débito fiscal por la exoneración del IGV a
las ventas Internas y de exportación, que se solicitará la devolución en el
próximo ejercicio.

Respecto al Impuesto a las ganancias, se ha tenido en cuenta el Estado de
Resultados del Ejercicio 2020, con la tasa reducida del 10%.
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Tabla 6 Estado de Resultado 2020 con tasa del 10% del IR.

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de diciembre del 2020
(en soles)

Ventas
Descuentos Rebajas y Bonif, Concedidos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
Utilidad Operativa
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
Utilidad Antes de Part. e Impuestos
Impuesto a la Renta

Con IR 10%

Con IR 29.5%

10,056,409.74

10,056,409.74

0.00
-8,419,824.73
1,636,585.01
-234,408.37
-972,158.20

0.00
-8,419,824.73
1,636,585.01
-234,408.37
-972,158.20

430,018.44
-445,134.11
28,099.41
25,941.15
38,924.89
-4,295.26

430,018.44
-445,134.11
28,099.41
25,941.15
38,924.89
-13,648.00

34,629.63

25,276.89

Utilidad Neta

Según la Tabla 6, el Impuesto a la Renta, con la tasa reducida del 10% es de
s/ 4,295.26 y con la tasa normal del 29.5% es de s/ 13,648, se concluye que el
aporte de la investigación en este objetivo es demostrar el beneficio económico
que goza la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego frente a otras
personas jurídicas sin beneficios.
Con respecto al resultado descriptivo, se representa a través de tablas
agrupadas que precisan la percepción de los trabajadores entrevistados.
Tabla 7. Exoneración del IGV
Valoración
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Casi Siempre

5

41,67

Siempre

7

58,33

12

100,0

Total

Fuente: Datos procesados con el SPSS v24
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Figura 1 Análisis de la Tabla 7

Fuente: Datos procesados con el SPSS v24

Aquí se evidencia que el 58% de los encuestados siempre están de acuerdo con
las exoneraciones del IGV de la cooperativa, y el 41,67% casi siempre están de
acuerdo. No existiendo, ningún trabajador que no esté de acuerdo a veces, casi
nunca y nunca.

Tabla 8 Exoneraciones y Disminución del IR

Valoración
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Casi Siempre

4

33,33

Siempre

8

66,67

12

100,0

Total

Fuente: Datos procesados con el SPSS v24
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Figura 2 Análisis de la Tabla 8

Fuente: Datos procesados con el SPSS v24

Se evidencia que un 66,67% de trabajadores encuestados siempre están de
acuerdo con las exoneraciones y disminuciones del IR de la cooperativa, y el
33,33% casi siempre están de acuerdo. No existiendo, ningún trabajador que
no esté de acuerdo a veces, casi nunca y nunca.
Comentario del objetivo específico 1. En el presente objetivo, se ha
detallado mediante el Registro de Compras del 2020, la exoneración del IGV
en las compras internas, conformada por las compras de café a los socios y a
proveedores locales y gastos diversos, y la importación de insumos; mediante
el Registro de Ventas la exoneración del IGV a las ventas tipo exportación de
café grano verde, Café orgánico, y café certificado sostenible, exportado
principalmente a Bélgica, Suiza, Estados Unidos de América, y Alemania, y a
la venta interna a clientes del mercado nacional con café grano verde no
calificado para exportación después del procesado; y por medio de la
Liquidación del IGV con exoneraciones en el 2020, se genera un saldo a favor
o crédito fiscal del IGV. También, se detalló el Impuesto a la Renta del
Ejercicio 2020, donde la tasa reducida del 10% y la tasa normal del 29.5%, se
demuestra el beneficio económico que goza la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego frente a otras personas jurídicas sin beneficios.
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3.3 Para explicar el Objetivo específico 2:
Describir la Gestión de Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego del
Distrito Jaén del año 2020, se ha realizado mediante tablas que indican los
préstamos vigentes de la cooperativa, el Aporte Económico de los 30 nuevos
socios captados en el 2020, El análisis financiero con exoneración y sin
exoneración. Asimismo, el resultado descriptivo se representa por medio de
tabla agrupada y figura.
Tabla 9 Préstamos vigentes en la Cooperativa
Institución Financiera

Monto actual

Tipo de Cambio

Monto Actual en Soles

ONG SHARED

US$ 137,741.05

3.63

S/ 500,000

ONG FONDO NEST

US$ 154,822.87

3.63

S/ 562,007

BCP- REACTIVA

S/ 1,000,000
TOTAL

S/ 2,060,007

Fuente: Deuda vigente de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego.

La tabla 9, muestra el detalle de los préstamos vigentes a instituciones
internacionales,

que

en

este

caso

se

trata

de

Organismos

No

Gubernamentales que apoyan con fondos financieros a las Cooperativas con
tasas menores a las nacionales, a la ONG SHARED se le debe s/ 500,000 y
a la ONG FONDO NEST se le acredita s/ 562,007, por su parte a la banca
nacional, se obtuvo un préstamo del Programa Reactiva promovido por el
Gobierno para apoyar a la pequeña empresa, en tiempos de Pandemia Covid
- 19 por un importe de s/ 1,000,000; que sirvieron para darle a la cooperativa
liquidez.
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Tabla 10 Aporte Económico de los 30 Nuevos Socios con producción de café verde certificado con calidad para exportación Captados en el 2020

Capacitaciones para Fortalecer
Asociatividad

Hectá
reas

1

1.00

10.00

12.00

22.00

400

8,800

x

x

x

x

x

Arévalo Alarcón, Ruben

2

2.00

35.00

42.00

77.00

400

30,800

x

x

x

x

x

Huabal, Jaén

Arévalo Moreto, Carmen Rosa

1

2.00

50.00

60.00

110.00

400

44,000

x

x

x

x

x

23.05.20

Las Pirias,
Jaén

Benavides Sánchez, Zenobio

1

2.00

40.00

48.00

88.00

400

35,200

x

x

x

x

x

5

29.04.20

Huabal, Jaén

Castillo Jibaja, Hubert

2

2.25

20.00

24.00

44.00

400

17,600

x

x

x

x

x

6

20.05.20

Chontalí, Jaén

Cubas More, Migdonio

1

1.00

50.00

60.00

110.00

400

44,000

x

x

x

x

x

7

05.05.20

Huabal, Jaén

Gamonal Díaz, Jaime

1

3.00

100.00

100.00

200.00

400

80,000

x

x

x

x

x

29.04.20

Las Pirias,
Jaén

Hidrogo Herrera, Judith

2

2.25

40.00

48.00

88.00

400

35,200

x

x

x

x

x

9

29.04.20

Huabal, Jaén

Hidrogo Palomino, Oscar

1

3.00

70.00

84.00

154.00

400

61,600

x

x

x

x

x

10

27.05.20

Huabal, Jaén

Medina Díaz, Feliberto

1

2.00

15.00

18.00

33.00

400

13,200

x

x

x

x

x

11

27.05.20

Huabal, Jaén

Mego Altamirano, Nancy

2

3.50

50.00

60.00

110.00

400

44,000

x

x

x

x

x

12

27.05.20

Huabal, Jaén

Melendrez Bermeo, Eugenio

1

1.00

8.00

9.60

17.60

400

7,040

x

x

x

x

x

13

25.05.20

Huabal, Jaén

Olivera Delgado, Fausto
Felipe

1

1.00

40.00

48.00

88.00

400

35,200

x

x

x

x

x

14

27.05.20

Huabal, Jaén

Olivera Saavedra, Brisaida

1

1.50

15.00

18.00

33.00

400

13,200

x

x

x

x

x

29.04.20

Las Pirias,
Jaén

1

1.00

10.00

12.00

22.00

400

8,800

x

x

x

x

x

No.

Fecha

1

27.05.20

Huabal, Jaén

Acuña Linares, Ángel

2

04.05.20

Huabal, Jaén

3

04.05.20

4

8

15

Apellidos y Nombres

Pardo Coronel, Yesenia

Parce
las

Total,
Proyecc
Producc
ión
ión (QQ.
Pergami
46. Kg)
no 2020
2020

Precio
Promedio
Quintal

Total
Aporte
hasta 20
UIT (s/
86,000)

Manejo Manejo
de
y
Sistem
Cosech Gestión
as
ay
de
Agrofo
Benefic Recurs
restale
io
os
s
Húmed Hídrico
o
s

Proyec
ción
(QQ.
46. Kg)
2020

Ubicación
Distrital/Provi
ncial

Manejo
Integra
do de
Plagas
y
Enferm
edades

Manej
oy
Conse
rvació
n de
Suelo
s
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29.04.20

Las Pirias,
Jaén

Pedraza Pérez, Arsenio

29.04.20

Las Pirias,
Jaén

Pedraza Pérez, Segundo

18

27.05.20

Huabal, Jaén

19

29.04.20

20

2

4.00

1

3.00

Rafael Gonzales, Segundo

1

Huabal, Jaén

Rafael Tapia, Santiago

27.05.20

Huabal, Jaén

21

30.04.20

22

16

80.00

96.00

176.00

400

70,400

x

x

x

x

x

30.00

36.00

66.00

400

26,400

x

x

x

x

x

2.00

20.00

24.00

44.00

400

17,600

x

x

x

x

x

3

2.50

50.00

60.00

110.00

400

44,000

x

x

x

x

x

Ramos Galán, Miriam
Elizabeth

1

2.00

30.00

36.00

66.00

400

26,400

x

x

x

x

x

Huabal, Jaén

Sánchez Vílchez, Maximira

1

2.00

40.00

48.00

88.00

400

35,200

x

x

x

x

x

20.05.20

Huabal, Jaén

Segura Vílchez, Edwin

1

3.00

20.00

24.00

44.00

400

17,600

x

x

x

x

x

23

04.05.20

Huabal, Jaén

Segura Vílchez, Milto

1

2.00

80.00

96.00

176.00

400

70,400

x

x

x

x

x

24

04.05.20

Huabal, Jaén

Segura Vílchez, Zarela

1

1.00

22.00

26.40

48.40

400

19,360

x

x

x

x

x

25

12.05.20

Huabal, Jaén

Silva Martínez, Maximira Rosa

2

1.50

30.00

36.00

66.00

400

26,400

x

x

x

x

x

26

28.05.20

Las Pirias,
Jaén

Terrones Villoslada, Enemías

2

2.00

40.00

48.00

88.00

400

35,200

x

x

x

x

x

29.04.20

Las Pirias,
Jaén

Torres Tello, Feliciano

1

1.00

10.00

12.00

22.00

400

8,800

x

x

x

x

x

28

27.05.20

Huabal, Jaén

Vásquez Alarcón, Mario

1

2.50

20.00

24.00

44.00

400

17,600

x

x

x

x

x

29

04.05.20

Huabal, Jaén

Vílchez Flores, Rosa

1

1.00

10.00

12.00

22.00

400

8,800

x

x

x

x

x

30

27.05.20

Huabal, Jaén

Zamora Pérez, Teófilo

1

1.50

10.00

12.00

22.00

400

8,800

x

x

x

x

x

59.50 1045.00

1234.00

2279.00

400

911,600

17

27

39.00

0

Fuente: Lista de Socios

Se observa el aporte económico de 30 nuevos socios con una producción de 2,279 QQ de 46 kg de café verde certificado con
calidad para exportación a Europa y Estados Unidos de América, que representó s/ 911,600 en ventas de exportación para la
cooperativa y un 9,06% del total de las ventas del ejercicio.

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

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

Tabla 11 Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera Período 2020

Cooperativa Cafetalera Agroexportadora MEGO
Estado de Situación Financiera Período 2020
(Expresado en Nuevos soles)
Simulación
sin
exoneración

Real Con
Exoneración
Detalle

2020

AV

2020

AV

Activo
Corriente
267,206.44

9%

267,206.44

9%

1,972,730.28

66%

1,972,730.28

68%

1,010.10

0%

1,010.10

0%

303,211.21

10%

247,277.06

8%

17,834.12

1%

17,834.12

1%

171,995.00

6%

171,995.00

6%

Productos Terminados

88,774.72

3%

88,774.72

3%

Productos en Proceso

0.00

0%

0.0

0%

Envases y Embalajes

18,157.82

1%

18,157.82

1%

Activo Diferido

11,835.17

0%

11,835.17

0%

Otros Activos Diferidos

0.00

0%

0.00

0%

Total Activo Corriente

2,852,754.86

96%

2,796,820.71

96%

Inmueble, Maquinaria y Equipo

152,896.03

5%

152,896.03

5%

Depreciación, Amortización Acumulada

-32,107.58

-1%

-32,107.58

-1%

Total Activo No Corriente

120,788.45

4%

120,788.45

4%

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
Cuentas por Cobrar al Personal, Socios
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Servicios y Otros Contratos por Anticipado
Mercaderías

Activo No Corriente

Total Activo

2,973,543.31 100%

2,917,609.16 100%
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Pasivo
Pasivo Corriente
Tributos y Aportes por Pagar

3,416.75

0%

3,416.75

1%

0%
1%

Remuneraciones y Participaciones por
Pagar

16,931.27

Cuentas por Pagar Comerciales Terceros

25,902.92

1%

25,902.92

1%

Cuentas por Pagar Diversas a Terceros

79,984.00

3%

79,984.00

3%

Obligaciones Financieras

2,062,007.26

69%

2,062,007.26

71%

Total Pasivo Corriente

2,188,242.20

74%

2,188,242.20

75%

Obligaciones Financieras

0.00

0%

0.00

0%

Total Pasivo no Corriente

0.00

0%

0.00

0%

2,188,242.20

74%

2,188,242.20

75%

300,000.00

10%

300,000.00

10%

67,474.15

2%

67,474.15

2%

0.00

0%

0.00

0%

383,197.33

13%

383,197.33

13%

34,629.63

1%

-21,304.52

-1%

785,301.11

26%

729,366.96

25%

16,931.27

Pasivo no Corriente

Total Pasivo
Patrimonio
Capital
Aportaciones
Reservas
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

2,973,543.31 100%

2,917,609.16 100%

Según la Tabla 11, el ejercicio 2020, evidencia que las cuentas relevantes en
el activo se encuentran en el activo corriente, el Efectivo y equivalente de
efectivo con s/ 267,206, las cuentas por cobrar comerciales a terceros con s/
1,972,730, y las cuentas por cobrar diversas representan s/ 303,211, en el
pasivo y patrimonio, la representan las obligaciones financieras con s/
2,062.007, el capital de s/ 300,000 y los resultados acumulados de s/ 383,197
y la utilidad de s/ 34,630.
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Tabla 12 Análisis Vertical al Estado de Resultados Período 2020

Cooperativa Cafetalera Agroexportadora MEGO
Estado de Resultado Períodos 2019-2020
(Expresado en Nuevos soles)
Real Con
Exoneración
Detalle

AV

2020

AV

2020

10,056,409.74 100%

Ventas

Simulación
sin
exoneración

9,144,809.57

100%

-0.00

0%

-0.00

0%

8,419,824.73

84%

-7,656,578.82

-84%

1,636,585.01

16%

1,636,585.01

16%

Gastos Administrativos

-234,408.37

-2%

-234,408.37

-3%

Gastos de Ventas

-972,158.20 -10%

-884,033.35

-10%

430,018.44

4%

369,789.03

4%

-445,134.11

-4%

-445,134.11

-5%

Ingresos Financieros

28,099.41

0%

28,099.41

0%

Otros Ingresos

25,941.15

0%

25,941.15

0%

Utilidad Antes de Part. E Impuestos

38,924.89

0%

-21,304.52

0%

Impuesto a la Renta

-4,295.26

0%

0.00

0%

34,629.63

0%

-21,304.52

0%

Descuentos Rebajas y Bonificaciones
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

Utilidad Operativa
Gastos Financieros

Utilidad Neta

Fuente: Estados Financieros de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora MEGO

Según la Tabla 12, evidenciamos la afectación en las ventas pues estas
disminuyen de s/ 10,056,410 a s/ 9,144,810 porque no se le consideran el
aporte para exportaciones de los socios nuevos que representan s/ 911,600
, afectando el costo de ventas que también disminuye de s/ 8,419,825 a s/
7,656,579; los gastos de ventas de s/ 972,158 a s/ 884,033, al punto de
generar un resultado en pérdida de s/ -21,305.
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Análisis de la Gestión Financiera mediante Ratios
Tabla 13 Ratios de Liquidez
Ratio

Real

con

Exoneración 2020
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Liquidez
Corriente

𝐴𝑐𝑡. 𝐶𝑡𝑒 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑. −𝐺𝑎𝑠𝑡 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝.
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒

Prueba
Ácida

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡. 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣. 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Liquidez
Absoluta
Capital de

Activo Corriente- Pasivo Corriente

Trabajo

Simulado sin
Exoneración 2020

2,849,046 /2,188,242

2,796,821/2,188,242

LC= 1.30

LC= 1.28

2,849,046 – 278,928-

2,796,821-278,928-

17,834 /2,188,242

17,834/2,188,242

PA=1.17

PA= 1.42

267,206/2,188,242

267,206/2,188,242

LA= 0.12

LA=0.12

2,849,046 – 2,188,242

2,796,820-2,188,242

CT = 660,804

CT= 608,578.

Fuente: datos procesados de los EEFF de los Períodos 2019 – 2020

Según la Tabla 13, se evidencia que en los Ratios de Liquidez real con
exoneración para el periodo 2020, la empresa dispuso de una Liquidez
Corriente de s/1.30, y del simulado sin exoneración dispondrá de s/ 1.28 para
cubrir cada sol del pasivo corriente, produciéndose una baja mínima para
poder cumplir con los compromisos que origina la empresa.
Asimismo, de una Prueba Ácida real con exoneración periodo 2020, la
empresa dispuso de s/1.17, y simulada sin exoneración de s/ 1.42 lo cual
indica que no va a tener problemas para cumplir con las deudas corrientes.
También, para la Liquidez Absoluta con exoneración periodo 2020, la empresa
dispuso de s/0.12, y del simulado sin exoneración dispondrá de s/ 0.12, lo cual
indica que no existe ninguna variación a fin de pagar sus deudas en los doce
meses posteriores. El Ratio óptimo es de 0.5, lo que señala que este resultado
no es aceptable.
Por último, para el Capital de Trabajo real con exoneración periodo 2020, la
empresa dispuso de S/ 660,804, y del simulado sin exoneración dispondrá de
s/ 608,578, lo cual indica una disminución de s/ 52,226 a fin de cumplir con
los compromisos que origina la empresa.
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Tabla 14 Ratios de Solvencia
Ratio

Solvencia

Endeudamiento

Endeudamiento
a Largo Plazo
Apalancamiento
Financiero

Real
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑈𝐴𝐼
𝑥
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑈𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

con

Simulado sin

Exoneración 2020

Exoneración 2020

2,964,835 / 2,188,242

2,917,609 / 2,188,242

RS = 1.35 Veces

RS = 1.33 Veces

2,188,242 / 781,592

2,188,242 / 729,367

RE = 2.80 Veces

RE = 3 Veces

0 / 781,592

0 / 729,367

ELP = 0 Veces

ELP = 0 Veces

2,969,835 / 781,592 x

2,917,609 / 729,367 x

38,925/430,018

-21,305/369,789

AF = 0.342

AF = -0.23

Fuente: datos procesados de los EEFF de los Períodos 2019 – 2020

En los Ratios de Solvencia, la Tabla 14, evidencia que para la solvencia con
exoneración periodo 2020, la empresa dispuso de s/ 1.35, y del simulado sin
exoneración dispondrá de s/ 1.33, lo cual indica que existe una variación
mínima que está en el rango moderado a fin de pagar sus deudas en los doce
meses posteriores. El Ratio mínimo es 1 y el óptimo 1,5 lo que señala que
este resultado es aceptable.
Asimismo, para el endeudamiento con exoneración periodo 2020, la empresa
dispuso de s/ 2.80, y del simulado sin exoneración dispondrá de s/ 3 veces, lo
cual indica que existe una variación mínima y que la Cooperativa tiene
demasiada deuda frente a sus activos.
También, para el endeudamiento a largo plazo con exoneración periodo 2020,
la empresa dispuso de s/ 0 veces, y del simulado sin exoneración dispondrá
de s/ 0 veces, lo cual indica que la Cooperativa no tiene deudas a largo plazo.
Por último, para el apalancamiento con exoneración periodo 2020, la empresa
dispuso de s/ 0.342, y del simulado sin exoneración dispondrá de s/ -0.23
veces, indicando que no le es rentable recurrir a la financiación ajena. Si el
resultado es > 1 es un apalancamiento positivo, pero si es < 1 no es
conveniente endeudarse, si es = 1 la deuda no mejora la rentabilidad.
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Tabla 15 Ratios de Rentabilidad
Ratio

Real

con

Exoneración 2020
Rentabilidad
Financiera

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
× 100
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

(ROE)
Rentabilidad
Económica

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝.
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

(ROI)
Rentabilidad
General (ROA)

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑥 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

ROE

=

30,921

Simulado sin
Exoneración 2020

/

ROE

=

-21,305

781,592*100

729,367*100

ROE = 3,96%

ROE = -2.92%

ROI

=

38,921

/

ROI

=

-21305

2,969,835*100

2,917,609*100

ROI = 1,31%

ROI = -0.73%

ROA

=

30,921

/

ROA

=

-21,305

2,969,835*100

2,917,609*100

ROA = 1,04%

ROA = -0.73%

/

/

/

Fuente: datos procesados de los EEFF de los Períodos 2019 – 2020

Se evidencia que para la rentabilidad financiera (ROE) con exoneración 2020,
la empresa dispuso de s/ 3.96%, y del simulado sin exoneración dispondrá de
s/ -2.92%, lo cual indica que una disminución significativa a fin de pagar sus
deudas en los doce meses posteriores, se considera positivo por ser mayor al
ROA en 2.92%, pero con una utilidad mínima.
Asimismo, para la rentabilidad económica (ROI) con exoneración 2020, la
empresa dispuso de 1.31%, y en la simulación sin exoneración de -0.73%, lo
cual indica una disminución significativa en la capacidad de los activos para
generar beneficios, pero por ser negativo la inversión no produce un lucro.
Por último, para la rentabilidad general (ROA) con exoneración 2020, la
empresa dispuso de 1,04%, y en la simulación sin exoneración de -0.73% lo
cual indica una disminución significativa, al punto de ser valorada
negativamente por no superar el 5%.
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Tabla 16 Ratios de Gestión
Ratio

Rotación

Real
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

de

Activos

Rotación

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

de

Existencias

Período
Promedio

de

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚.
/360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Cobro
Período
Promedio

de

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚.
/360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

pago

con

Simulado sin

Exoneración 2020

Exoneración 2020

RA = 10,056,410- 0 /

RA = 9,144,810- 0 /

2,969,835

2,917,609

RA = 3.38 veces

RA = 3.13 veces

ROI = 8,419,825 /

ROI = 7,488,231 /

278,928

278,928

RE = 30.19 veces

RE = 26.85 veces

PPC = 1,972,730 /

PPC = 1,972,730 /

10,056,410/360

9,144,810/360

PPC =70.62 días

PPC =77.66 días

PPP=

PPP=

25,903/

25,903/

10,056,410/360

9,144,810/360

PPP= 0.93 días

PPP= 1.02 días

Fuente: datos procesados de los EEFF de los Períodos 2019 – 2020

Con relación a los ratios de gestión, la Tabla 16, evidencia que para la rotación
de activos con exoneración 2020, la empresa rotó 3.38 veces, y en la simulación
sin exoneración de 3.13 veces, lo cual indica cual indica una disminución
mínima, se considera no muy favorable.
Asimismo, para la rotación de existencias con exoneración 2020, la empresa
rotó 30.19 veces, y en la simulación sin exoneración de 26.85 veces, lo cual
indica una disminución moderada, pero se considera muy favorable.
También, la empresa cobró cada 70.62 días, y en la simulación sin exoneración
de 77.66 días, lo cual indica un aumento significativo, se considera
desfavorable.
Por último, para el período promedio de pago con exoneración 2020, la
empresa pagó cada 0.93 días, y en la simulación sin exoneración cada 1.02
días, lo cual se considera desfavorable pues se paga muy rápido, con relación
a los días de cobro.
Con respecto al resultado descriptivo, se representa a través de tablas
agrupadas que precisan la percepción de los trabajadores entrevistados.
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Tabla 17 Gestión
Valoración
Válido

Frecuencia

Porcentaje

Casi Siempre

4

33,33

Siempre

8

66,67

12

100,00

Total

Fuente: Datos procesados con SPSS v24

Figura 3 Análisis de la Tabla 16

Fuente: Datos procesados con SPSS v24

Se evidencia que un 66,67% encuestados siempre están de acuerdo con la
Gestión de la cooperativa, y el 33,33% casi siempre están de acuerdo. No
existiendo, ningún trabajador que esté de acuerdo a veces, casi nunca y
nunca.
Comentario del objetivo específico 2. En el presente objetivo, se ha descrito
la Gestión, mencionando los préstamos vigentes de la cooperativa otorgados
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por dos ONG internacionales y el crédito BCP- Reactiva por s/ 2,060,007, el
Aporte Económico de los 30 nuevos socios captados en el 2020, el aporte
económico de 30 nuevos socios con una producción de 2,279 QQ de 46 kg
de café verde certificado con calidad para exportación por s/ 911,600,
aumentando las ventas de exportación en un 9,06% del total de las ventas del
ejercicio; el análisis vertical, para evaluar las cuentas más relevantes en el
2020, y la aplicación de ratios financieros con exoneración y sin exoneración
nos brindaron un resultado donde se resalta que los indicadores económicos
han mejorado.

3.4 Para ejecutar el objetivo específico 3:
Establecer la relación entre las exoneraciones e incentivos tributarios y la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego del Distrito
Jaén del año 2020; se calculó la normalidad y luego la correlación.
Tabla 18 Prueba de Normalidad con Shapiro Wilk

Prueba de Normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
Exoneraciones e Incentivos

gl

Sig.

,826

12

,019

,774

12

,005

Tributarios
Gestión

La Tabla 18, muestra la Prueba de Normalidad mediante el estadístico
Shapiro Wilk, y por el valor de la significancia menor al valor esperado (0,05)
en ambas variables, se califica los datos como que no son normales,
utilizando la prueba no paramétrica de Rho de Spearman.
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Tabla 19 Relación entre Exoneraciones e Incentivos Tributarios y la Gestión
Correlaciones
Exoneracio
nes e
Incentivos
Tributarios
Rho de Spearman

Exoneraciones e

Coeficiente de correlación

Incentivos

Sig. (bilateral)

Tributarios
Gestión

N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Gestión

1,000

,626*

.

,030

12

12

,626*

1,000

,030

.

12

12

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.24

Entonces se infiere que existe relación positiva con un valor de 0,626, y con
grado de relación positivo moderado según la escala de valores del coeficiente
de correlación.
Comentario del objetivo específico 3. En el presente objetivo, se estableció
la relación entre las exoneraciones e incentivos tributarios y la gestión,
indicando que existe relación positiva moderada, porque la cooperativa que
está en zona de amazonía conoce la exoneración del IGV en las compras, en
las ventas, en las importaciones y en las exportaciones, y la reducción del IR
beneficia moderadamente a la cooperativa, y la gestión permitió captar
préstamos y aporte de nuevos socios, que inyectaron la liquidez, mejoraron la
solvencia, la rentabilidad y la gestión moderadamente que le permitió obtener
un utilidad mínima y no tener pérdidas en el ejercicio.
3.5 Para desarrollar el objetivo general:
se realizó mediante la dimensión Exoneraciones del IGV y la reducción de la
tasa del IR, donde solo las compras internas y la importación de insumos están
exoneradas, y las compras gravadas internas destinadas a operaciones no
gravadas no están exoneradas, generando un saldo a favor de IGV de s/
118,638, el cual se solicitará su devolución el próximo ejercicio, asimismo, en
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el caso de las ventas internas y las de exportación están exoneradas
totalmente del IGV; el importe del impuesto a la renta con la tasa reducida del
10% es de s/ 4,295.26 y con la tasa normal del 29.5% es de s/ 13,648, se
concluye que el aporte de la investigación en este objetivo es demostrar el
beneficio económico que goza la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora
Mego frente a otras personas jurídicas sin beneficios; impactan en la gestión
en forma moderada, pues esta ha tenido que ser fortalecida con préstamos
a instituciones internacionales por s/ 1,062,007 y a instituciones nacionales
por s/ 1,000,000; asimismo, con en el aporte económico de 30 nuevos socios
con una producción de 2,279 QQ de 46 kg de café verde certificado con
calidad para exportación a Europa y Estados Unidos de América, que
representan s/ 911,600 en nuevas exportaciones para la cooperativa y un
9,06% del total de las ventas del ejercicio; permitió tener utilidad de s/ 34,630;
y una prueba ácida de 1.17 veces, favorable para la liquidez, una solvencia de
1.35 veces, una rentabilidad positiva con un ROE mayor al ROA en 2.92% y
una gestión con una buena rotación de existencias de 30 veces, pero con una
desfavorable cobranza ejecutada en 71 días y de pago de 1 día.
Comentario del Objetivo General. En el objetivo general, se determinó que
las exoneraciones e incentivos tributarios del IGV a la compra interna de café,
a la importación de insumos, a la venta interna de café y a la venta de
exportación de café; y la reducción de la tasa del IR al 10%, en la Cooperativa
Cafetalera Agroexportadora Mego; impacta positivamente y moderadamente
en la gestión de la Cooperativa, dado que, se mejoró la situación de la
empresa con préstamos de instituciones internacionales y nacionales, al
aporte de los nuevos socios de café verde certificado con calidad de
exportación, que inyectaron los ingresos y mejoraron las ventas de la
cooperativa, obteniendo utilidad en el ejercicio y mejoró la liquidez, la
solvencia, y la rentabilidad.
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3.6 Verificación de la Hipótesis planteada.
La prueba de normalidad que a continuación se presenta fue necesaria para
decidir con que estadístico de asociación se trabajará para contrastar las
hipótesis de la investigación.
Tabla 20 Prueba de Normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Exoneración e Incentivos Tributarios
,826
12
Gestión
,774
12
Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.24

Sig.
,019
,005

La muestra está conformada por un total de 12 personas, y ambas variables
tienen una significancia bilateral menor a 0,05, con una distribución que no es
normal.

Hipótesis General
Tabla 21 Impacto de las Exoneraciones e Incentivos Tributarios en la Gestión
Exoneraciones
e Incentivos
Tributarios
1,000

,626*

.

,030

12

12

Coeficiente de correlación

,626*

1,000

Sig. (bilateral)

,030

.

12

12

Exoneraciones e

Coeficiente de correlación

Incentivos Tributarios

Sig. (bilateral)

Rho de
Spearman Gestión

Gestión

N

N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: datos procesados en el programa estadísticos SPSS v.24

Se observa una correlación de 0,626, rechazando la hipótesis nula, y
aceptando y contrastando la hipótesis general la cual determina que, las
exoneraciones e incentivos tributarios tienen un impacto positivo moderado.
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IV.

DISCUSIÓN

Según el estudio realizado en los resultados se puede afirmar lo siguiente:
Con respecto al objetivo específico 1, recalco que, entre las principales
exoneraciones e incentivos tributarios de la cooperativa, está la exoneración del
IGV a la compra interna, también los gastos diversos locales y la importación de
insumos; asimismo, se exonera del IGV a la venta interna de café grano verde no
calificado para exportación realizado a clientes del mercado nacional, y a la venta
de exportación de café grano verde, Café orgánico, y café certificado sostenible,
exportado principalmente a Bélgica, Suiza, Estados Unidos de América, y
Alemania, generando un saldo a favor de IGV que se solicitará su devolución.
También existe la reducción de la tasa del IR al 10% frente a la tasa de 29.5% del
resto de personas jurídicas, en el ejercicio 2020. Se encuentra similitud con la
investigación de Ramos (2019) donde estableció que la empresa, se benefició con
el incentivo tributario, que consiste en no pagar anticipadamente el Impuesto a la
Renta durante cinco años, lo que le permitió contar con esos recursos, y destinarlos
a lograr posicionamiento en el mercado; y también, hace uso del crédito tributario
de ISD porque importa a materia prima, generando valores a favor, aplicando el
beneficio por pago en exceso, y solicitando su devolución.
Con respecto al objetivo específico 2, puedo afirmar que la gestión de la
cooperativa se centró en el campo económico por la pandemia Covid – 19 y las
regulaciones del Gobierno, se mejoró la situación de la empresa al obtener
préstamos de instituciones internacionales y nacionales; y al aporte de los nuevos
socios de café verde certificado con calidad de exportación a Europa y Estados
Unidos de América, dotando de nuevos ingresos en las ventas, generando utilidad
y mejorando los indicadores económico financieros de la cooperativa en el 2020.
Encontrando similitud con Ibarra (2019) donde indicó que la mayoría de los
trabajadores sostienen que la gestión interna y externa fue buena y mejoró la
situación actual de la empresa.
Con respecto al tercer objetivo específico, se estableció que las exoneraciones
e incentivos tributarios tienen relación con la gestión, con un valor de 0,626, y un
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grado de relación positivo moderado según la escala de valores del coeficiente de
correlación.
Contrastando la hipótesis general se infiere que las exoneraciones e incentivos
tributarios impactan en forma positiva moderada en la gestión, al mismo tiempo, se
determina una significancia (bilateral) de 0,026 del estadístico Rho de Spearman.
Con respecto al objetivo general: puedo afirmar que, las exoneraciones e
incentivos tributarios del IGV a la compra interna de café de s/ 8,276,831 y la
importación de insumos de s/ 95,488; a la venta interna de café de s/ 480,799, y a
la venta de exportación de s/ 9,575,611, generan un saldo a favor de IGV de s/
118,638 por las compras gravadas; y la reducción de la tasa del IR al 10%, es de
s/ 4,295.26 y con la tasa normal del 29.5% es de s/ 13,648, se concluye que el
aporte de la investigación en este objetivo es demostrar el beneficio económico que
goza la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego frente a otras personas
jurídicas sin beneficios; impactando en forma positiva y moderada en la gestión de
la Cooperativa, porque se centró en el aspecto económico mejorando la situación
de la empresa al recurrir a préstamos de instituciones internacionales y nacionales
por s/ 2,060,007; y al aporte de los nuevos socios de café verde certificado con
calidad de exportación, equivalente a 2,279 QQ de 46 kg, que representaron s/
911,600 de ingresos y un 9,06% del total de las ventas de la cooperativa,
obteniendo una utilidad en el ejercicio de s/ 34,630 y una liquidez de 1.30 veces, un
capital de trabajo de s/ 660,804; una solvencia de 1.35 veces, pero con demasiada
deuda frente a sus activos y copado su nivel de endeudamiento indicando que ya
nos es rentable endeudarse, la rentabilidad con exoneración es positiva pues el
ROE es mayor al ROA en 2.92%, con una gestión de una elevada rotación de
existencias, pero un período de promedio de cobros de 71 días y de 1 día para los
pagos. Respecto a ello, Rojas, M. y Huamán, B. (2018) determinó que la incorrecta
planificación tributaria, impacta desfavorablemente en la gestión de la Cooperativa.
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V.

CONCLUSIONES

1. Se determinó que las exoneraciones e incentivos tributarios del IGV genera un
crédito fiscal de s/ 118,638 y de la tasa reducida del 10% del IR genera una
diferencia de s/ 9,353 frente a la tasa de 29.5% del resto de personas jurídicas,
tienen un impacto positivo y moderado en la gestión, dado que mejoró la
situación de la empresa con préstamos de instituciones internacionales y
nacionales por s/ 2,060,007; y al aporte de los nuevos socios de café verde
certificado, de s/ 911,600 de ingresos y un 9,06% del total de las ventas,
obteniendo una utilidad de s/ 34,630 y una liquidez de 1.30 veces, un capital de
trabajo de s/ 660,804; una solvencia de 1.35 veces, una deuda elevada frente
a sus activos y copado su nivel de endeudamiento, la rentabilidad con
exoneración es positiva pues el ROE es mayor al ROA en 2.92%, la gestión
tiene una elevada rotación de existencias, pero un período de promedio de
cobros de 71 días y de 1 día para los pagos.
2. Se detalló las exoneraciones del IGV e incentivos tributarios de la Cooperativa
Cafetalera Agroexportadora Mego en el año 2020, a la compra y venta interna
de café, a la importación de insumos; y a la venta de exportación de café grano
verde orgánico certificado sostenible, a Bélgica, Suiza, Estados Unidos de
América, y Alemania. También existe la reducción de la tasa del IR al 10%
frente a la tasa de 29.5% del resto de personas jurídicas, en el ejercicio 2020.
3. Se describió que la gestión de la cooperativa se centró en el campo económico
financiero por la pandemia Covid – 19 y las regulaciones del Gobierno,
mejorando la situación de la empresa al obtener préstamos de instituciones
internacionales y nacionales; y al aporte de los nuevos socios de café verde
certificado con calidad de exportación a Europa y Estados Unidos de América,
dotando de nuevos ingresos en las ventas, generando utilidad y mejorando los
indicadores económico financieros de la cooperativa en el 2020.
4. Se estableció que existe correlación entre las exoneraciones e incentivos
tributarios y la gestión, con un valor de 0,626, y un grado de relación positivo
moderado según la escala de valores del coeficiente de correlación.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Recomendar al gerente de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego,
solicitar la devolución del crédito fiscal, reprogramar el crédito a corto plazo por uno
de largo plazo que le permita pago de cuotas pequeñas, se disminuya el plazo de
período de cobranza a 30 días, y el de pago a tres meses para mejorar la gestión
económico financiero en sus actividades empresariales.

2. Recomendar al gerente de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, la
programación de un ciclo de capacitaciones trimestrales al personal administrativo
sobre las actualizaciones en cuanto a exoneraciones e incentivos tributarios
incluyendo las de la ley general de cooperativas.

3. Recomendar al gerente de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego,
aumentar el número de socios captados para que por medio de su aporte se mejore
los indicadores económicos financieros, se aumente el nivel de exportaciones y
aumente el número de clientes internacionales.

4. Recomendar al gerente de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego,
fortalecer la gestión de la cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego en otros
campos como es el social, ambiental, de riesgos, de proyectos, administrativa para
posicionar la cooperativa en el mercado nacional e internacional.
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Anexo 1: Matriz de consistencia
Título: Exoneraciones e Incentivos Tributarios y su Impacto en la Gestión de la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora Mego, Distrito
Jaén, año 2020.

Formulación del problema

Objetivos

Hipótesis

Problema general:
¿Qué impacto tienen las Exoneraciones e
Incentivos Tributarios en la Gestión de la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora
Mego del Distrito de Jaén durante el año
2020?

Objetivo general:
Determinar el impacto que tienen las
Exoneraciones e Incentivos Tributarios en la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego del Distrito de Jaén
durante el año 2020.

Hipótesis general:
Hi:
Las Exoneraciones e Incentivos
Tributarios tiene un impacto significativo en la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego del Distrito de Jaén
durante el año 2020.

Problemas específicos:

Objetivos específicos
Detallar las Exoneraciones e Incentivos
Tributarios de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego del distrito de Jaén
durante el año 2020.

Hipótesis específicas:

Describir la Gestión de la Cooperativa
Cafetalera Agroexportadora Mego del
Distrito Jaén del año 2020.
Establecer
la
relación
entre
las
exoneraciones e incentivos tributarios y la
Gestión de la Cooperativa Cafetalera
Agroexportadora Mego del Distrito Jaén del
año 2020.
Diseño de investigación
Diseño Transversal Descriptiva
M

Donde:

Población y muestra
Población:
O

La población de estudio está constituida por
la Cooperativa Cafetalera Agroexportadora
Mego que se encuentra en el Distrito de
Jaén.

Variables y dimensiones
Exoneraciones

Exoneraciones del IGV
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Muestra:

e
Incentivos Reducción de la Tasa
Tributarios.
del 10% del IR

La siguiente muestra es igual que la
población
Unidad de Análisis: Se conformó con los
12 trabajadores de las áreas que están
relacionadas
con
finanzas,
de
la
Cooperativa Cafetalera Agroexportadora
Mego.
Gestión

Gestión Financiera
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DIMENSIONES

Exoneraciones del IGV

5

Exoneraciones y Disminución del IR

EXONERACIONES E INCENTIVOS TRIBUTARIOS

Económico Financiera
Gestión

4

3

1
2
3
4

Conoce la exoneración del IGV en las Compras
Conoce la exoneración del IGV en las ventas
Conoce las exoneraciones del IGV en las
exportaciones
Conoce las exoneraciones del IGV en la
importación de insumos

5

Las exoneraciones permiten comprar insumos
más baratos

6

La exoneración del pago del IGV le beneficia

7

La cooperativa está en la zona de amazonía

8

La tasa del 10% del Impuesto a la Renta
beneficia a la Cooperativa.

9

Están afectos al IR solo los ingresos netos con
terceros.

10

Los Intereses y excedentes distribuidos a los
socios están exentos de todo impuesto.

11

Los contratos de mutuo y de financiación, y los
intereses que perciban están exentos de todo
tributo.

12

Los créditos provenientes de Gobiernos
Extranjeros,
organismos
internacionales,
cooperativas del exterior a favor de
cooperativas del país, están exentas del IR.
La
captación
de
socios
beneficia
económicamente a la cooperativa

13

GESTIÓN

Siempre

Casi
Siempre
5

A Veces
4

1

Casi Nunca 2

PREGUNTAS

Nunca

Nº

1

VARIABLES

CUESTIONARIO
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” según
corresponda, por favor no dejar preguntas sin contestar.

14

Los programas de capacitación gratuitas
permitieron el incremento de la utilidad

15

El ratio de liquidez corriente impacta en la
gestión de la cooperativa.

16

El ratio de capital de trabajo impacta en la
gestión de la cooperativa

17

El ratio de solvencia impacta en la gestión de
la cooperativa.

18

El ratio de endeudamiento impacta en la
gestión de la cooperativa

19

El ratio de apalancamiento financiero impacta
en la gestión de la cooperativa

20

El ratio de Rentabilidad Financiera (ROE)
impacta en la gestión de la cooperativa

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

TESIS UNITRU

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

21

El ratio de Rentabilidad General (ROA)
impacta en la gestión de la cooperativa

22

El ratio de Rotación de existencias impacta en
la gestión de la cooperativa

23

El ratio de Período Promedio de Cobro
impacta en la gestión de la cooperativa

24

El ratio de Período Promedio de pago impacta
en la gestión de la cooperativa
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