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RESUMEN 
 

En resumen el objetivo del presente trabajo de investigación es el de identificar los 

problemas que presenta la empresa Courier Morino, analizar las causas y las consecuencias que 

ha originado la incidencia en el cumplimiento tributario, esto permitirá realizar un seguimiento 

minucioso y detallado de lo que ha originado la disminución de disponibilidad de efectivo en 

el periodo 2017, debemos tomar en cuenta que los objetivos específicos de esta investigación 

es de determinar cómo la estabilidad económica impacta en el tema tributario, lo cual se debe 

mostrar al final de este trabajo. 

 

No obstante debemos reconocer que toda empresa desea crecer de forma económica y ser 

reconocida empresarialmente y permanecer por un periodos largo en el mercado y brindar 

bienestar y un buen servicio al cliente, para ello las herramientas deben de ser creadas 

satisfactoriamente, debemos considerar la posibilidad de que una de la causas sea la 

desorganización administrativa o la falta de políticas de cobranzas para los clientes lo que puede 

ocasionar la falta de liquidez y por ende el incumplimiento tributario. 

 
 

El resultado obtenido en esta investigación nos muestra una liquidez significativa al final del 

periodo y que se verá repercutido en la primera declaración jurada anual 2017, consecuencia a 

ello el incumplimiento del pago determinado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Liquidez, Cumplimiento Tributario, Incumplimiento tributario. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Realidad problemática 

 

La tributación en nuestro país existe desde la época incaica, pero tenía distinta denominación 

del tributo uno de ellos era El Ayni (Trabajo Solidario) y La Mita (Trabajo colectivo) ya sea en 

el intercambio de productos o el de trabajo por el de especies, pero en la llegada de los españoles 

a nuestro país comenzaron los cambios y uno de ellos fue de comenzar a pagar tributos por 

parte de la población incaica a los españoles. Así fue que se logró constituir una institución 

responsable de la recaudación de tributos y la persona responsable de la recaudación en el 

pueblo se le denominaba Curaca, quien se encargaba de reunir los tributos de todas las personas 

dos veces por año que eran asignados por mandatos del Rey. El pasar de los años se dio el 

comienzo a la era republicana ocurrieron episodios que fueron marcados por cada presidentes 

de nuestro país entre ellos la baja de las exportaciones de azúcar (Leguia-1920); la posible 

promulgación del código tributario en lo que estaba insertando el impuesto a la renta y a las 

propiedades, lo que fue desaprobada por el congreso del mismo modo favoreció (Odria-1950); 

más adelante se acontece el alza de la gasolina que esto tuvo como motivo poder elevar el 

impuesto al consumo y las utilidades, los resultados fueron favorables mas no en el gasto 

público ya que se debía pagar costos sociales (Ugarteche-1959); una de las más importantes fue 

la creación del Banco de la Nación con el propósito de recaudar los impuestos del estado sin 

tener que tener como mediador a las entidades financieras privadas (Belaunde Terry – 1966), 

y con los muchos acontecimientos que hubo que no se mencionan en este trabajo por la amplitud 

de ellos se logra crear la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) en 

el año 1988, pero esta institución paso por muchos cambios de reformas tributarias desde los 

años 1991 hasta el 2000 , posterior a ello se crea las Intendencias Nacional de Servicio al 

contribuyente e Intendencia al Cumplimiento Tributario para así facilitar a las personas puedan 

cumplir con sus tributos voluntariamente garantizando los derechos de los contribuyentes esta 

mejora no aseguro el cumplimiento de ellos lo que posterior a ello hubo cambios en las 

variedades de impuestos priorizando el IGV, Renta, Retenciones, Percepciones, Detracciones 

y otros que se fueron presentando con el tiempo para así incrementar los recursos del estado y 

también facilito el comercio exterior sin duda este cambio generaría un aumento de pago 

tributario pero también los empresarios obtuvieron 
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crecimientos económicos en su empresa logrando así aumentar su liquidez y el reconocimiento 

de su marca introducida en cada país. Y con la Sunat implementando más políticas para el 

cumplimiento tributario y evitar la evasión y elusión de tributos del mercado informal de este 

país producido por personas que no contaban con un empleo estable y tratando de generar 

recursos creaban empresas pequeñas que no contaban con lo que debía tener una empresa , pero 

si generaba dinero que era un ingreso total para la persona ya que no realizaban pagos de 

impuestos, es cuando la SUNAT comienza a investigar que en ello se concentra la mayor parte 

de la informalidad del país, es allí donde denominan a estas pequeñas y micro empresas 

(PYMES) que son conformadas por personas naturales o personas jurídicas comenzando a 

llegar a cada uno de las empresas pequeñas facilitando el acceso a la formalidad y el recaudo 

de los impuestos, con el incremento de estas pequeñas y medianas empresas estas se vienen 

formalizando y generando recursos al país así mismo cada una de ellas con el respaldo de ser 

un contribuyente responsable es que el campo financiero puede abrir su confiabilidad a cada 

uno de ellos, generando su incremento económico y fortaleciendo su liquidez. Estas facilidades 

han permitido que se creen empresas con nuevos proyectos y servicios para el país una de ellas 

es la empresa Courier Morino E.I.R.L. una empresa pequeña con menos de 10 trabajadores con 

la misión de prestar servicios en general teniendo como objetivo su crecimiento económico y 

posición en el mercado para ello consideran dar valor al cumplimiento tributario y su liquidez 

pero las casusas que se están presentando están causando efectos en ambos temas que en esta 

investigación daremos a conocer. 

1.1.1 Antecedentes 

Variable Independiente: Liquidez 

1.- .- (Neyra Vilela & Zavala Medina, (2014)) Plantean la tesis, Impuesto general a las 

ventas y su incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga pesada, de personas 

naturales en el distrito de san Vicente de Cañete, año 2014, del mismo modo plantean como 

Objetivo General, determinar la incidencia del Impuesto General a las Ventas en liquidez de las 

Empresas de transporte de carga pesada, de Personas Naturales, en el distrito de San Vicente 

de Cañete en el periodo 2014, siguiendo como Objetivos Específicos: Analizar la incidencia 

del débito fiscal en el Capital de Trabajo de las Empresas de Transporte de carga pesada, de 

Personas Naturales en el distrito de San Vicente de Cañete, periodo 2014. Y del mismo modo, 
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Analizar el impacto del sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la 

solvencia de las Empresas de Transporte de carga pesada, de Personas Naturales en el distrito 

de San Vicente de Cañete, periodo 2014. 

Así sucesivamente plantean la Hipótesis general, El Impuesto General a las Ventas ha incidido 

significativamente en la liquidez de las Empresas de transporte de carga pesada, de Personas 

Naturales, en el distrito de San Vicente de Cañete el periodo 2014. También como Hipótesis 

específicas, El débito fiscal ha incidido significativamente en el capital de trabajo de Empresas 

de Transporte de carga pesada, de Personas Naturales en el distrito de San Vicente de Cañete, 

periodo 2014. Además, El sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas ha 

impactado significativamente en la solvencia de las Empresas de Transporte de carga pesada, 

de Personas Naturales en el distrito de San Vicente de Cañete, periodo 2014. Por consiguiente, 

la Población estará constituida por las empresas transportistas de carga pesada en el distrito de 

San Vicente de Cañete y de sus respectivos contadores para ello, En el distrito de San Vicente 

existen 38 empresas transportistas de carga pesada, cada una de ellas cuenta con un contador 

asesor. Por tal, siendo nuestra población, constituida por empresarios y contadores. 

Así mismo, la Muestra está comprendida por 34 relacionada al sector empresarios transportista, 

siendo estos Personas Naturales y sus respectivos contadores. Por ese motivo El tipo de la 

presente investigación es Aplicada, del mismo modo La presente investigación representa un 

diseño no experimental. En conclusión, La influencia negativa que tiene el Impuesto General a 

las Ventas en la liquidez de las empresas de transporte de carga pesada, de personas naturales 

en el distrito de San Vicente de Cañete se debe a una mala práctica crediticia en este rubro que 

se ha incrementado en el distrito capitalino de Cañete y de la intolerancia de la SUNAT ante 

estos pequeños empresarios. Por ende, logran determinar que efectivamente el débito influye 

negativamente en la liquidez de las empresas 

al constatar que existen empresarios que se ven obligados a otorgar plazos mayores a 30 días 

para el pago de la retribución de sus servicios, el cual manifiesta que se debe al miedo de perder 

clientes. En suma, El impacto significativo que tiene el Sistema de pagos de las Obligaciones 

tributarias con el gobierno central o también conocido como sistema de detracciones se refleja 

en la disminución de solvencia de las empresas de transporte de carga pesada de personas 

naturales. 
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2.- (Suarez, 2016) Plantea la tesis con el siguiente titulo, El impuesto a la renta y su influencia 

en la liquidez de las micro y pequeñas empresas rubro, estudios contables del distrito de 

Callería, 2015 señalando como objetivo general identificar y describir la influencia del 

impuesto a la renta en la liquidez de las micro y pequeñas empresas rubro, estudios contables 

del distrito de Callería, 2015. Del mismo modo, señala como objetivos específicos, las 

principales características de los empresarios de las micro y pequeñas empresas rubro, estudios 

contables del distrito de Callería, 2015 y las principales características de los tributos que pagan 

las micro y pequeñas empresas rubro, estudios contables del distrito de Callería, 2015. 

Describiendo las principales características de la liquidez financiera de las micros y pequeñas 

empresas rubro, estudios contables del distrito de Callería, 2015. De igual importancia, refiere 

definir el pago del impuesto a la renta de tercera categoría por parte de las micros y pequeñas 

empresas rubro, estudios contables del distrito de Callería, 2015. 

Considerando como población y materia de investigación, 28 micro y pequeñas empresas 

dedicadas al rubro de estudios contables en el distrito de Callería, 2015 y como muestra 26 

micro y pequeñas empresas el impuesto a la renta y su influencia en la liquidez de las micro y 

pequeñas empresas rubro, estudios contables del distrito de Callería, 2016. Por lo tanto, el tipo 

de investigación es cuantitativo, porque en la recolección de datos y la presentación de los 

resultados se utiliza procedimientos estadísticos instrumentos de mediación. Dando así el Nivel 

de investigación descriptivo y como tal el Diseño de la investigación fue no experimental– 

descriptivo- Correlacional. De este modo se concluye con lo siguiente: La tendencia a pagar el 

impuesto a la renta por las Micro y Pequeñas empresas, de la ciudad de Callería, es creciente 

en el sector de empresas -rubro estudios contables. 

Asimismo con respecto a las características de los empresarios concluyeron que la edad de los 

representantes de las Micro y Pequeñas empresas, tienen en mayor cantidad trabajadores dentro 

del rango de edad de 41 a 45 años con un 42,3%; El sexo de los representantes de las Micro y 

Pequeñas empresas, tienen mayor cantidad de trabajadores masculinos con un 73.1%, El grado 

de instrucción de los representantes de las micros y pequeñas empresas, tienen mayor cantidad 

de trabajadores con Superior universitario con el 100%. Entre tanto determinan que las 

microempresas del sector de empresas-rubro estudios contables estudiadas y encuestadas 

presenta permanencia en el rubro de 0 a 2 años, en un 53,8% y de 3 a 5 años solo en un 30,8% 

y por último en un 15,4% de 6 a 9 años. manifestando que la cantidad de trabajadores que 
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encontraron en las micros y pequeñas empresas es un 76,9% que cuentan con 1 a 3 trabajadores 

y un 23,1% que cuentan con 4 a 6 trabajadores. 

Por otra parte, mencionan que la formalidad en las micros y pequeñas empresas reflejan un 

53,8% de empresas con una formalidad de 3 a 5 años, un 30,8% de empresas con una formalidad 

de 0 a 2 años y por último con 15,4% de empresas con una formalidad de 6 a 9 años. Además, 

presentan las empresas al 100% que sí tienen utilidades. En suma, finalizan detallando que: El 

100% de las micro y pequeñas empresas conocen las leyes tributarias, el 100% de las micro y 

pequeñas empresas conocen la ley de impuesto a la renta, las micro y pequeñas empresas 

conocen y están de acuerdo a la ley de impuesto a la renta con un 65,4% y un 34,6% que no 

están de acuerdo, el 100% de las micro y pequeñas empresas si presentan ingresos netos. El 

100% de las micro y pequeñas empresas pagan el impuesto a la renta, el 50% de empresas no 

están de acuerdo y al otro 50% de empresas que sí están de acuerdo con el porcentaje que paga 

al impuesto a la renta, el 100% de las micro y pequeñas empresas presentan problemas de 

liquidez por el pago del impuesto a la renta, el 100% de las micro y pequeñas empresas solicitan 

financiamiento a terceros, el 100% de las micro y pequeñas empresas su financiamiento es 

bancario. 

Así mismo detallan que el 100% de las micro y pequeñas empresas no tienen problemas con 

los acreedores después de pagar el impuesto a la renta, el 100% de las micro y pequeñas 

empresas disminuye su liquidez después de pagar el impuesto a la renta. Por último, el 100% 

de las micros y pequeñas empresas soluciona su liquidez pagando a tiempo el impuesto a la 

renta. 

3.- (Correa Gómez, 2016) Elabora la tesis titulada La Contabilidad Financiera como soporte de 

la liquidez de la empresa Consul express S.A en donde plantea como objetivo general 

determinar la incidencia que tiene la información financiera como herramienta para el manejo 

de la liquidez en la empresa CONSULEXPRESS S.A. y como objetivos específicos el de 

analizar la situación financiera actual de la Corporación CONSULEXPRESS S.A así mismo 

identificar los principales problemas de liquidez que tiene la Corporación CONSULEXPRESS 

S.A. al igual que establecer el aporte de la Información Financiera en los problemas de liquidez 

de la Corporación CONSULEXPRESS S.A. Considerando que la población y muestra para el 

objeto de investigación sobre la problemática planteada, son las personas que laboran dentro de 

la Corporación CONSULEXPRESS S.A., además en la investigación del presente trabajo se 
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identifica como población al representante legal, Gerente General y al Contador de la empresa; 

donde cuentan con ayuda de dos contadores externos para conocer otro punto de vista acerca 

del manejo de capital que pueda afectar a la liquidez de una empresa. Se debe agregar que la 

investigación abordada es de tipo descriptivo y su enfoque de la investigación para la 

elaboración del trabajo de investigación se presenta un enfoque cualitativo. 

Mencionando que el trabajo tiene como técnica de investigación la entrevista y la observación 

Científica. En definitiva, la investigación comprueba la idea principal a defender en el sentido 

que los procesos contables deficientes, ocasionan el manejo inapropiado del efectivo en la 

empresa CONSULEXPRESS S.A. De igual manera cumplen con el objetivo general de 

determinar la incidencia que tiene la información financiera como herramienta para el manejo 

de la liquidez en la empresa. Señalando que los Estados Financieros de la empresa 

CONSULEXPRESS S.A. deben presentarse al final de cada periodo contable como indican las 

normas establecidas, resaltando que hasta la actualidad la empresa lleva poco tiempo en el 

mercado y que no ha realizado un análisis de rentabilidad con las diferentes ratios financieras. 

Finalizando en su investigación que uno de los problemas que afecta la liquidez de la empresa 

se debe a que muchas veces los clientes no cancelan los valores a pagar según como lo dictamina 

el contrato, debido al deficiente proceso de cobranzas además los Estados Financieros no son 

presentados bajo normas NIFF, teniendo cuentas antiguas y mal manejadas ya que existe un 

valor elevado en otras cuentas por cobrar corrientes, donde la empresa indica que se debe a 

préstamos a partes relacionadas y que la empresa no posee problemas de liquidez sino un mal 

manejo del efectivo. 

Variable Dependiente: Cumplimiento Tributario 

1.- (Marcillo Zorrilla, 2014) Realiza la tesis con título La gestión contable y el nivel de 

cumplimiento tributario en la empresa comercial “E.M.”, cantón La maná, año 2012. 

Determinando como objetivo general la incidencia de la gestión contable en el cumplimiento 

tributario de la empresa Comercial “E.M.”, Cantón La Maná, año 2012 y como objetivo 

específico el de determinar la importancia de la gestión contable en el desempeño tributario de 

la empresa además evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

Empresa Comercial “E.M.” y examinar las sanciones a las que se encuentra sujeto el 

contribuyente. Planteando como hipótesis general que la gestión contable permitirá conocer el 

grado de cumplimiento tributario de la empresa Comercial “E.M.” y como hipótesis específicos 
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que al determinar la importancia de la gestión contable se puede establecer el desempeño 

tributario de la empresa así mismo el cumplimiento tributario permitirá que la empresa labore 

sin temor a futuros inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas y las sanciones que 

presentará la empresa perjudican el normal funcionamiento de la misma. Considerando como 

población y muestra, el desarrollo de la investigación porque se realizó una entrevista al gerente 

y contador y encuestas al personal que labora en la empresa. Identificando para este proceso 

investigativo la investigación exploratoria con modelo descriptivo. 

Como resultado a través del desarrollo del presente trabajo investigativo se obtiene las 

siguientes conclusiones que la empresa es obligada a llevar contabilidad, cuenta con un sistema 

contable el cual permite tener un control diario y detallado de los ingresos al contado y a crédito, 

permitiendo realizar cuadre y cierres de caja, cumpliendo con las obligaciones tributarias, 

ayudando a que el proceso de control sea más efectivo y facilitando la recopilación de la 

información para la realización de las declaraciones de una manera oportuna, todo este proceso 

le permite tener una gestión contable adecuada. Se debe agregar que el 67% del personal que 

labora en la entidad conoce y aplica la normativa tributaria vigente, la misma que evita 

sanciones que perjudiquen la estabilidad de la empresa y la empresa comercial “E.M.” en el 

período contable 2012 cumplió a cabalidad con sus deberes tributarios tales como impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto de Retención a la Fuente e Impuesto a la Renta; sin embargo tuvo 

un retraso en la declaración del formulario de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 

en el mes de julio, por lo cual tuvo que pagar una multa de $ 31,20. 

2.- (Bayona Rijalba, 2015) Plantea la tesis, Caracterización del impuesto a la renta y su 

incidencia en la liquidez de las empresas del sector servicios–rubro transporte interprovincial 

de pasajeros en el Perú. Mediante el Caso: Empresa turismo Express del norte s.a.c. –Piura, 

2015. Asumiendo que el Objetivo General es Determinar las principales características del 

impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de las empresas del sector servicios – rubro 

transporte interprovincial de pasajeros en el Perú y de la empresa Turismo Express del Norte 

S.A.C. –Piura, 2015.Tales como Objetivos Específicos es Determinar las principales 

características del impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de las empresas del sector 

servicios –rubro transporte interprovincial de pasajeros en el Perú. Igualmente, Determinar las 

principales características del impuesto a la renta y su incidencia en la liquidez de la empresa 

Turismo Express del Norte S.A.C. –Piura, 2015. 
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Por ende, Realizar el análisis comparativo de las principales características del impuesto a la 

renta y su incidencia en la liquidez de las empresas del sector servicios – rubro transporte 

interprovincial de pasajeros en el Perú y de la empresa Turismo Express del Norte S.A.C. – 

Piura, 2015. Por otro lado, Por ser una investigación bibliográfica documental no aplica 

población. No obstante, se ha tomado como muestra a la empresa del caso en estudio. Por esa 

razón, La investigación utilizó el diseño Cualitativo -Descriptivo-bibliográfico-documental y 

de caso. Seguido de una Técnica Para el recojo de la información se utilizó la técnica de la 

revisión bibliográfica y documental. Del mismo modo un Instrumento: Para el recojo de 

información de la empresa caso, se utilizó análisis de ratios. En Resumen, Respecto al Objetivo 

específico 1 asume que, El impuesto a la Renta, afecta en la liquidez de las empresas, cuando 

las ventas de bienes o prestación de servicios que realizan son al crédito ya están cancelando 

un tributo no recibido totalmente, motivando a que estas recurran al capital de trabajo a efecto 

de cumplir con la obligación (Vigo 2014). 

 
Y así sucesivamente, Respecto al Objetivo específico 2, Se concluye de acuerdo a la 

información obtenida en la Empresa Turismo Express del Norte SAC que esta no cuenta con la 

liquidez suficiente para hacer frente y cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que generó 

incumplimiento con el pago del IR en el periodo 2014 en el cual solo se cubrió un 60% 

fraccionando la diferencia por pagar en tres cuotas (abril, mayo y junio), haciendo uso del 

sistema de detracciones. Además, La liquidez fue causada por la política de ventas de la 

empresa, donde el 30% se realizó al contado y el 70% al crédito, de las cuales el 25% de las 

ventas a crédito no fueron cobradas (algunas fueron castigadas) según la política de créditos a 

30 días y que, según la Normativa tributaria, por el Principio de Devengado y de Realización 

“El Impuesto a la Renta se declara y paga una vez facturado el servicio o lo que ocurra primero, 

independientemente si se cobró o no”. En último lugar, Los pagos a cuenta del impuesto a la 

renta que se realizan mensualmente según la normativa tributaria, incidieron en la liquidez de 

la empresa en estudio por cuanto significan desembolsos de efectivo por ventas no cobradas. 

Finalmente, Respecto al Objetivo específico 3, se concluye realizando comparaciones entre los 

autores citados en los antecedentes en el Perú y el caso Turismo Express del Norte S.A.C. Sobre 

la incidencia del Impuesto a la Renta en la liquidez de la empresa en estudio. 
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Vigo (2014), quien concluyó que, a partir de la importancia del pago a cuenta del impuesto a la 

Renta, en la liquidez de las empresas, cuando las ventas de bienes o prestación de servicios que 

realizan son al crédito ya están cancelando un tributo no recibido totalmente, motivando a que 

estas recurran al capital de trabajo a efecto de cumplir con la obligación. Lo que coincide con 

los Ratios aplicados la empresa Transporte Turismo Express del Norte S.A.C. en el año 2014 

obtuvo un índice de Liquidez Corriente de 49 %, mientras que en el año 2015 se obtuvo una 

liquidez de 59%, lo que refleja un aumento del 10% de un año a otro, lo que indica que a pesar 

de su aumento el Impuesto a la renta como parte del pasivo de la empresa, afecta 

significativamente su liquidez, puesto que la empresa no cuenta con los recursos suficientes 

para poder cubrir sus deudas a corto plazo. 

3.- (Rioja Morales, 2014) Realiza el siguiente trabajo de investigación, Caracterización 

del Cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas del Perú: caso de la empresa 

“Sangbarrents Company sac.” Chimbote, 2014. Planteando como objetivo general: Determinar 

y describir las características del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas 

del Perú, y en la Empresa “Sang Barrents Company SAC” de Chimbote 2014. Y como objetivos 

específicos: Describir las características del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

empresas del Perú, 2014, Describir las características del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de la Empresa “Sang Barrents Company SAC” de Chimbote, 2014, Realizar un 

análisis comparativo de las características del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las empresas del Perú y de la empresa “Sang Barrents Company SAC” de Chimbote 2014. Cabe 

mencionar que en la presente investigación no hubo población ni muestra debido a que fue una 

investigación bibliográfica – documental y de caso. 

No obstante, el diseño de la investigación fue: no experimental – descriptivo – bibliográfico y 

de caso. Y Para el recojo de la información se utilizó la técnica de la revisión Bibliográfica. 

Asimismo, para el recojo de información se utilizó como instrumentos las fichas bibliográficas 

y el cuestionario. Dando como Conclusión final, Las características del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las empresas del Perú y en la empresa Sang Barrents Company SAC 

son: La poca información disponible sobre sus obligaciones tributarias, la falta de liquidez para 

pagar los tributos, la imagen que tienen del Estado y de sus gobernantes frente a la distribución 

de los recursos, la poca realización de obras y la deficiente prestación de servicios, el regular 

control por parte de la Administración Tributaria en la detección del incumplimiento tributario 
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y en la difusión de información sobre las obligaciones tributarias de cada contribuyente y la 

complejidad del sistema tributario del país. 

Es por ello que la Administración Tributaria debe actuar de modo que facilite la aceptación del 

sistema tributario por parte de los contribuyentes para lograr un mayor cumplimiento y reducir 

la evasión, esto se logrará con la difusión de información sobre las obligaciones tributarias, por 

medio de campañas publicitarias donde el objetivo sea recalcar la importancia de los tributos 

para la sociedad; incluir dentro de la curricular escolar temas tributarios, cultivando la cultura 

y conciencia tributaria desde los más jóvenes; y realizar acciones orientadas a la formación ética 

de los funcionarios públicos para reducir la Corrupción en el país. 

1.1.2 MARCO TEÓRICO 

Variable Independiente: Liquidez 

(Wong, 1996) Define la liquidez como “La capacidad de pago a corto plazo no debe entenderse 

como un concepto absoluto, no existen los términos de activo líquido o ilíquido”. El verdadero 

concepto más bien tiene que ver con una cuestión de grado. Por ejemplo, las cuentas por cobrar 

son activos más líquidos que los inventarios, pero menos líquidos que la caja. 

(Bodie, 2003) Define la liquidez como “La capacidad que uno tiene para convertirlo de 

inmediato en efectivo a su valor pleno”. Una buena medida de la liquidez de un activo es el 

costo de comprarlo y de revenderlo de inmediato. 

(García Padilla, 2015) refiere que según la NIF A-3 (CINIF, 2014) Liquidez se refiere a la 

disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad 

a su vencimiento. 

Variable Dependiente: Cumplimiento Tributario (Solórzano Tapia, 2011) Define, el 

cumplimiento tributario voluntario va relacionado con la moral fiscal que está constituida por 

una sola variable denominada tolerancia al fraude inscrita en la dimensión de los valores y 

motivaciones internas del individuo; los resultados por el incumplimiento de las 

Administraciones Tributarias, en las cuales existen altas percepciones de riesgo, así como la 

sensibilidad al aumento de las sanciones, no tienen relación con la gran magnitud del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

(González, 2002) El término Haftung (responsabilidad) sirvió a Enno Becker para designar a 

las personas frente a quienes la Administración podía hacer efectiva su pretensión a la 
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percepción del tributo, no como deudores principales del mismo, sino de una manera accesoria, 

para asegurar la efectiva realización del interés del ente público considerado como acreedor, 

como sujeto activo de una relación obligatoria a la percepción del tributo. 

(Rojo Franco, 2016) La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota 

tributaria. 

1.2 Formulación del problema 

 
¿De qué manera la liquidez tiene efecto en el cumplimiento tributario en Courier Morino? 

 
1.2.1 Problemas Específicos: 

 
 ¿Cómo el control de la liquidez tiene efecto en el Cumplimiento tributario en Courier 

Morino? 

 ¿Cómo la planificación de la liquidez tiene efecto en el Cumplimiento Tributario en 

Courier Morino? 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

 Determinar de qué manera la liquidez tiene efecto en el cumplimiento tributario en 

Courier Morino. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar como el control de la liquidez tiene efecto en el Cumplimiento tributario en 

Courier Morino. 

 Determinar como la planificación de la liquidez tiene efecto en el Cumplimiento 

Tributario en Courier Morino. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 
 

Es de carácter No experimental, porque según (Kerlinger, 1979) “La investigación no 

experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” 

Así mismo Transversal, porque según (Hernández, 2003) “Los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Transversal: Este trabajo de investigación es de corte transversal. Así mismo es denominada 

tipo correlacional ya que según (Bernal, 2010) “Tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos 

importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o 

sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. 

En otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, 

donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro” 

2.1 Población y muestra: 

 
2.1.1 Población. 

 
La Población de esta investigación está constituida por cinco trabajadores que conforma la 

empresa Courier Morino del distrito de la Victoria; conformado por el Gerente General, 

Administradora, Secretaria y dos trabajadores con cargo de conserje. 

2.1.2- Muestra. 

La Muestra de esta investigación estará conformada por, El Gerente General, Administradora 

y Secretaria; los cuales se han seleccionado debido a su implicancia en la toma de decisiones 

de la Empresa Courier Morino, de los cuales se obtendrá información significativa para este 

trabajo de investigación. 
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2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

 
Para el presente trabajo y continuidad del proceso se utilizará como material de instrumento de 

investigación lo siguiente: 

 

 Ficha de Entrevista 

 Análisis Documental 

La elección de los instrumentos mencionados, es debido a que cuenta con una población 

mínima cinco personas, la cual nos permitirá obtener una información general, así mismo 

sustentarla en base a un análisis documental, que justifique y de una validez a nuestra 

investigación. 

Métodos y procedimientos de análisis de datos 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la aplicación de hojas de cálculo Excel que 

nos ayudará a la elaboración de tablas estadísticas que nos permitirá mostrar resultados 

generales. 

2.3 Procedimiento 

Para proceder a realizar nuestra investigación, se dio origen a la recolección de datos de la 

empresa Courier Morino, la cual el personal que lo conforma son los principales implicados en 

el aporte de información, se vio conveniente la elaboración y formulación de preguntas 

mediante una ficha de entrevista, es así que se logra obtener un análisis concerniente a la 

liquidez y los efectos en el Cumplimiento Tributario de la empresa. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se comprobarán las hipótesis que 

posteriormente darán lugar a una sustentación en nuestras conclusiones, así mismo nos 

apoyaremos con un análisis documental, que sustente y corrobore la fiabilidad de nuestra 

investigación. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

 
A continuación, se presenta los resultados, enfocados y ordenadas de acuerdo a las dimensiones 

que guardan relación primordialmente con las variables y con lo que se desea medir, las cuales 

fueron formuladas a nuestra muestra, conformada por, El Gerente General, Administradora y 

Secretaria. Así mismo, sus respuestas han sido corroboradas con un análisis documental 

presentada en esta investigación. 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 1: EFECTIVO 

Al referirse a las preguntas correspondientes a la dimensión efectivo, aplicadas a cada 

uno de los entrevistados, se obtuvo que la falta de efectivo tiene como consecuencia acudir al 

fraccionamiento tributario para poder cumplir con sus obligaciones tributarias identificando que 

la causa de ello es el retraso en los pagos, los cuales están sustentadas con los documentos 

anexadas en esta investigación. Ver (anexo 7) 

Pero lo que resalta la Secretaria es que el Gerente General, hace uso de los ingresos dinerarios 

para pagos y gastos personales los cuales no guardan relación con la empresa, lo que conlleva 

a determinar que hay una limitada liquidez. Ver (anexo 6) 

Por consiguiente, la disminución de disponibilidad de efectivo a causa de coger los recursos 

dinerarios para poder subsanar o cumplir con las obligaciones personales del Gerente G., 

perjudica y debilita la empresa. 

Así mismo reconoce que el pago si se llega a efectuar, pero tardíamente, ello genera el pago de 

intereses tributarios y otros que deben ser asumidos como corresponde. 

Por ende, las respuestas brindadas por las personas entrevistadas se apreciaron que se llegan a 

enfocar directamente a la falta de liquidez, lo que conlleva al fraccionamiento tributario debido 

al incumplimiento de pagos a causa de la demora de los pagos por parte del cliente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 2: DIFERENCIA ENTRE EL 

PRECIO DE COMPRA Y VENTA 

En la entrevista realizada a cada uno de los implicados de esta investigación hemos podido 

apreciar de acuerdo a la dimensión, como al momento de reconocer las ventajas y desventajas 

de realizar un servicio al crédito otorgan el reconocimiento de ventaja prioritaria al incremento 

de los servicios dando consecuencia que ello se haga más rápido y efectivo. 

Además, lo que menciona el Gerente General como ventaja es el poder trabajar con un 

grupo corporativo reconocido y extenso como lo es Grupo Romero, reafirmando que esto será 

el camino de nuevas oportunidades de negocios y poder lograr el reconocimiento, así mismo 

sentir satisfacción de poder ser parte de ello. 

Mientras que la Administradora y la Secretaria observan que la ventaja seguida de la 

mencionada a comienzos del texto, es el de poder contar con la alternativa de financiar las 

facturas por cobrar para así obtener de manera inmediata el dinero. 

Sin embargo, las 3 personas concuerdan que la única desventaja es la demora en los 

pagos de las ventas realizadas, pese a que cuentan con Facturas el cliente no efectúe este método 

sistemático el cual no permite realizar el pago a tiempo de las obligaciones de Courier Morino 

por no contar con liquidez. Ver (anexo 9) 

En definitiva, solo se reconocerá como ventaja el incremento de servicios por parte del cliente 

y como desventajada en la demora de los pagos lo que ocasiona el retraso en el cumplimiento 

de obligaciones. 

ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 3: COSTO DE COMPRA Y VENTA 

INMEDIATA 

En relación a la serie de preguntas vinculadas a la dimensión costo de compra y venta inmediata 

coinciden parcialmente entre el Gerente General y la Administradora, señalando que los 

servicios de traslado de mercadería solicitados por el cliente en algunos casos finalizan sin éxito 

por diversos motivos, resaltando que esto no es reconocido por el cliente (peaje y movilidad) y 

esto siendo asumido por la empresa. 

Por otro lado, concuerdan en su conjunto que el sistema que manejan es eficiente y de 

fácil entendimiento lo que ayuda al reconocimiento de las facturas por cobrar, también ratifican 

que el seguimiento de la cobranza es cuidadoso y posee sustento. 
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En resumen, estas entrevistas resaltaron la existencia de un gasto concurrente 

ocasionado por parte del cliente a causa de la deficiencia en la comunicación con su proveedor, 

que ocasionan la inestabilidad y falta de crecimiento económico resaltando la demora en los 

pagos de sus servicios y determinando la probabilidad de oportunidad de un crecimiento 

económico. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 1: MORAL FISCAL 

En este capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

entrevista aplicada al Gerente General, quien es el responsable de tomar las decisiones entorno 

a la empresa, con el apoyo de la también entrevistada Administradora y finalmente la Secretaria 

quien está implicada en el apoyo de toma de decisión de la anteriormente mencionada. Es así, 

que en función a las interrogantes sobre Moral Fiscal en cuanto a la gestión y responsabilidad 

en los temas tributarios las tres personas entrevistadas manifiestan que se desarrolla con suma 

responsabilidad del tema, es así que a la fecha no tienen incidencia alguna de infringir alguna 

norma tributaria. 

Del mismo modo, los entrevistados coinciden aun 100% con respecto al cumplimiento 

del pago de los servicios básicos de la empresa, el cual manifiestan que se realiza 

oportunamente por ser fuente de interés para que el personal pueda laborar con las condiciones 

adecuadas y gestione las cobranzas respectivas de la labor diaria. 

Ahora bien, un punto no menos importante que concuerdan en su totalidad los 

entrevistados, es que debido a las capacitaciones programadas se ha logrado tener resultados 

óptimos de las labores desempeñadas y una eficacia en los resultados de sus labores permitiendo 

minimizar errores. 

Finalmente con relación a las preguntas relacionadas a la dimensión Moral fiscal, 

aplicada a los entrevistados en cuanto a su desempeño, cumplimiento de sus labores para la 

realización de la Obligación tributaria, como punto clave, se aprecia que tanto el Gerente, 

Administradora y Secretaria en su totalidad concuerdan, que las labores se realizan con suma 

responsabilidad y eficacia e inclusive ha permitido minimizar errores existentes, esto debido a 

las capacitaciones realizadas y por ende no tener sanciones por parte de la administración 

Tributaria. 
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ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 2: OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

En esta etapa de la entrevista en relación a la Obligación Tributaria los entrevistados 

coinciden en un 100% que las declaraciones respecto a Renta y IGV se realizan, pero no se 

cancelan oportunamente en la fecha prevista, cuya información se confirma con el sustento Ver 

(anexo 8). 

Del mismo modo coinciden que la empresa no cuenta con un reporte o evaluación que les 

permite medir el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Ahora bien, el Gerente General y Administradora concuerdan que el factor de 

disponibilidad de efectivo se debe a la demora de cancelación de facturas de sus Clientes, a lo 

que difiere la secretaria manifestando que es debido a una falta de acuerdo mutuo de parte del 

proveedor al cliente. 

Finalmente, concerniente a la Dimensión Obligación Tributaria y de acuerdo a las 

respuestas obtenidas por los entrevistados y el sustento documental, concuerdan en su totalidad 

que la declaración del impuesto a Renta se realiza puntualmente, pero el pago de esta no realiza 

a la fecha indicada, señalando como causa principal el pago impuntual de las facturas por parte 

del Cliente, el cual trae como consecuencia falta de disponibilidad de efectivo para cumplir las 

obligaciones de la empresa. 

Cabe mencionar que el Gerente toma las decisiones finales de la empresa, por ello su 

opinión tiene un peso considerable. Por tanto, él indica y se sustenta (anexo 5) que en algunos 

casos tienen que asir del capital de la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones en 

general, como lo señalamos en líneas anteriores, esto debido a la falta de disponibilidad de 

efectivo. 

ANÁLISIS DE RESULTADO – DIMENSIÓN 3: ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Finalmente, con respecto a esta etapa de la entrevista nos enfocamos a los beneficios o 

inconvenientes que puede presentar la relación entre la Administración Tributaria y el 

contribuyente como empresa, por el cual las tres personas entrevistadas coinciden a un 100% 

en manifestar que el acogimiento del IGV justo ha sido de gran beneficio para la empresa debido 

al tiempo brindado el cual les permite prorrogar el pago del impuesto. 
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En tanto, cabe mencionar que la Administradora y Secretaria coinciden en su totalidad 

en referir que los recursos de la empresa se ven afectados por los gastos personales del Gerente 

General el cual trae consigo endeudamiento financiero. Ver (anexo 6) 

Así mismo planteando el tema sobre una futura propuesta de sociedad las tres personas 

entrevistadas, coinciden que la aceptación de dicha propuesta se basa en el estudio del socio en 

general y sobre todo en el aporte de capital. 

Se concluye, con relación a la dimensión de Administración tributaria, los tres 

entrevistados establecen una concordancia, en lo concerniente a los beneficios que les trae 

consigo el acogimiento de IGV justo, debido a que les permite prorrogar el pago del impuesto 

hasta tres meses, permitiendo obtener disponibilidad de efectivo durante ese plazo; así mismo 

en el punto de gastos innecesarios en el cual incurre la empresa, la Administradora y la 

secretaria, afirman que se debe en su mayor parte a los gastos personales que realiza el Gerente, 

así como se sustenta en esta investigación, afectando el patrimonio de la empresa y trayendo 

futuros endeudamientos financieros. 

 

 
3.1 Tabla 1: Análisis de concordancia de factores 

 

 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se comprueba que la liquidez si 

tiene efecto en el Cumplimiento tributario, el cual es negativo y esto basado en la recolección 

de respuestas planteada en la entrevista, lo cual indican en su mayoría que la liquidez es 

deficiente, debido a diversos factores, como principal la demora de pago por parte de los clientes 

y por ende teniendo como efecto, el retraso en el Cumplimiento Tributario de Courier Morino, 

así como se muestra en el grafico anterior a esta página, los cuales estos datos indican los 

diversos efectos que tiene hacia el cumplimiento tributario. 

Así mismo y de acuerdo a lo discutido llegamos a coincidir con lo expuesto en el trabajo de 

investigación de Grace Estefanía Correa Gómez (2016) en el cual concluye, que uno de los 

problemas que afecta la liquidez de la empresa se debe a que muchas veces los clientes no 

cancelan los valores a pagar según como lo dictamina el contrato, debido al deficiente proceso 

de cobranzas además los Estados Financieros no son presentados bajo normas NIFF, teniendo 

cuentas antiguas y mal manejadas ya que existe un valor elevado en otras cuentas por cobrar 

corrientes, donde la empresa indica que se debe a préstamos a partes relacionadas, lo que 

muestra que esta empresa no posee problemas de liquidez sino un mal manejo del efectivo. 

Con lo concerniente, al Como el control de la liquidez tiene efecto en el Cumplimiento 

Tributario en Courier Morino, podemos comprobar que el control de liquidez si tiene efecto el 

cumplimiento tributario, como lo afirman la Administradora y Secretaria, quienes coinciden 

que la falta de control de la liquidez está afectando el cumplimento tributario de Courier Morino 

y basándonos en documentos proporcionados, anexos que forman parte de esta investigación, 

donde se detalla las salidas de dinero y pago de tarjetas personales, por parte del Gerente 

General, quien no sustenta dichos gastos, los cuales no guardan vínculo con la empresa. Con lo 

cual aceptamos nuestra hipótesis alternativa que, el Control de la liquidez si tiene impacto en 

el cumplimiento Tributario en Courier Morino. 

Así mismo, no coincidimos con la investigación realizada por la tesista Karla, Suarez Ostos 

(2016) quien concluye que, El 100% de las micro y pequeñas empresas soluciona su liquidez 



LA LIQUIDEZ Y LOS EFECTOS EN EL CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO DE LA EMPRESA COURIER MORINO, LA VICTORIA, 2017 

Gordillo Ramírez M; Mamani Vargas R. Pág. 28 

 

 

pagando a tiempo el impuesto a la renta. Lo cual se interpreta a que si hay un control de liquidez 

y su impacto es favorable para el cumplimiento tributario, lo contrario a nuestra hipótesis. 

 

Finalmente, de acuerdo al análisis de la entrevistas realizada los involucrados afirman que la 

planificación de liquidez si tiene efecto en el Cumplimiento Tributario, lo cual es eficaz hasta 

cierto punto, con respecto al cumplimiento de los pagos fijos tales como: el pago de servicios, 

alquiler y otros, lo cual es prioridad para Courier Morino, más se pone en riesgo la liquidez al 

pagar tributos que deben ser asumidos con los mismos pagos de cada servicio, la cual no sucede 

debido al retraso de los pagos del cliente, considerando que dichos servicios son al crédito y 

aun así se debe cancelar lo que esté al alcance de la empresa. Es así que nuestra hipótesis 

alternativa se comprueba, demostrando que resulta eficaz la planificación de los pagos fijos, 

pero los efectos hacia el cumplimento tributario se puede ver afectado por no contar con la 

liquidez suficiente. Por ende, podemos señalar que coincidimos con la investigación realizada 

por Bayona Rijalba (2015) en donde manifiesta que el impuesto a la Renta, afecta en la liquidez 

de las empresas, cuando las ventas de bienes o prestación de servicios que realizan son al crédito 

ya están cancelando un tributo no recibido totalmente, motivando a que estas recurran al capital 

de trabajo a efecto de cumplir con la obligación (Vigo 2014). 
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CONCLUSIONES 
 

El presente Trabajo de investigación estuvo diseñada en conocer sobre la liquidez y sus 

efectos en el Cumplimento Tributario, lo cual se demostró con información directa de los 

involucrados y documentación fehaciente que en Courier Morino existe diversos factores que 

ponen en riesgo la liquidez. Es así que podemos Concluir que la liquidez si tiene efecto en el 

cumplimiento Tributario, y estos en su mayoría son negativos para Courier Morino, a su vez 

los resultados obtenidos también fueron comparados con otras investigaciones existentes. 

Además, encontramos con respecto a nuestra interrogante del como el control de la 

liquidez tiene efecto en el Cumplimento Tributario, se ha podido demostrar con estados de 

cuenta e información en la entrevista, de que no existe un control de la liquidez y este debido a 

que el Gerente General, no tiene un uso adecuado del efectivo de Courier Morino. Por ello se 

concluye que el control de la liquidez si tiene efecto negativamente en el Cumpliendo tributario, 

y este debido a que no hay un control y sustento a la fecha, de las salidas de dinero y otros 

gastos personales realizados por el Gerente G., el cual está debilitando la liquidez y trayendo 

consigo recargo de intereses por la demora de pago de las Obligaciones Tributarias. 

 

 
Finalmente, en esta investigación se ha demostrado desde su desarrollo los puntos más 

notables de la problemática, con el fin de conocer como la planificación de la liquidez tiene 

efecto en el cumplimiento tributario. En este sentido se afirma la existencia de una planificación 

de liquidez para los pagos fijos de Courier Morino, pero en lo que concierne al cumplimiento 

tributario no fue previsto de la misma manera. Entonces podemos concluir que, hasta cierto 

punto la planificación de la liquidez si tiene efectos, nada favorables en el cumplimiento 

tributario lo que implica pagos parciales y/o fuera de fecha. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO N° 1 - Preguntas Formuladas 

 

LIQUIDEZ 

 

1. ¿Piensa usted que la falta de liquidez es una consecuencia del fraccionamiento tributario? 

Especifique. 

2. ¿Cuáles son los factores que pueden dar origen a la falta de liquidez en la empresa? 

3. El pago del Impuesto a la Renta a su criterio ¿qué impacto tienen en el manejo del capital 

de trabajo y la liquidez de la empresa? 

4. ¿Observa usted que hay gastos innecesarios en la empresa? Indique. 

5. ¿Cuáles son las causas que repercuten en la estabilidad y crecimiento económico de la 

empresa? 

6. Desde su punto de vista. Mencione las dificultades económicas que presenta la empresa. 

7. ¿Cómo ayuda el sistema que manejan en el registro y control de facturas? 

8. ¿Cómo es la comunicación con el cliente respecto a la gestión de cobros? 

9. Señale las ventajas y las desventajas de realizar ventas al crédito en la empresa 

10. ¿Cuál es el límite de vencimiento de las cuentas por cobrar? 

11. ¿Qué consecuencias trae el uso de capital para el pago de las obligaciones tributarias? 

12. ¿Qué recursos emplea la empresa para agilizar la cobranza de los servicios? 

13. ¿Cómo es el seguimiento de las facturas que se elaboran por cada servicio realizado? 
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CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 
1. ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? ¿Paga y declara puntualmente? 

2. ¿Cómo considera el proceso contable y en que favorece al cumplimiento tributario? 

3. ¿Tiene alguna evaluación o reporte que mida el grado de cumplimiento en las obligaciones 

tributarias? Señale el grado. 

4. ¿Cuál es el planeamiento tributario por el cual obtendría resultados óptimos para la 

empresa? 

5. ¿Qué comentarios le ofrece la gestión realizada al responsable de la contabilidad? 

6.  Mencione cuales son los cambios que se han generado después de las capacitaciones 

realizadas en la empresa. 

7. ¿Qué estrategias aplicaría para mejorar la recaudación de los recursos de la empresa? 

8. ¿Cuál sería la condición principal para la aceptación de una propuesta de sociedad? 

9. ¿Por qué motivos se presentan los atrasos en las obligaciones tributarias? 

10. ¿Cómo funciona el proceso de pago de los servicios básicos de la empresa? 

11. Comente usted si se presentan incidencias en el pago del arrendamiento. 

12. ¿Qué opina del sistema utilizado para la declaración y el pago de los impuestos? 
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ANEXO N° 2 - OFICINAS 

OFICINA GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFICINA ADMINISTRACION 
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ANEXO N° 3 – ENTREVISTA 
 

 



 

 

 
 

ANEXO N° 4 CARTA DE AUTORIZACION DE ENTREVISTA 
 
 



LA LIQUIDEZ Y LOS EFECTOS EN EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

DE LA EMPRESA COURIER MORINO 2017 

Pág. 

37 
Gordillo Ramírez, M; Mamani Vargas R. 

 

 

ANEXO N° 5 – PÉRDIDA CAPITAL PERIODO 2017 

A continuación, se muestra en los anexos adjuntos, los movimientos de la cuenta corriente 

de la empresa Courier Morino E.I.R.L, que tuvo abonos después de 90 días de haber 

iniciado sus actividades, como se muestra en el mes de setiembre se efectuaron abonos a 

favor de la empresa por un monto de S/ 6087.00, aumentando su saldo inicial del 2017 de S/ 

120.14. Posterior a ello se realizaron retiros por un monto de S/ 6000.00, lo cual no fue 

sustentado el gasto por el Gerente General. 
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En el mes de octubre se observa similitud de la frecuencia de retiros, cabe mencionar que 

dichas salidas de dinero son realizadas en los mismos días lo que conlleva a suspicacias que 

sean para fines del negocio, así mismo no se obtuvo sustento. 
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Al culminar el periodo 2017, los retiros se siguen presentando, los cuales no concuerdan con 

las obligaciones, pagos y gastos de la empresa, es por ello que al cierre de este periodo 

solamente se tiene un saldo a favor de S/. 2,068.64. 
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ANEXO N° 6 – GASTOS PERSONALES DEL GERENTE GENERAL 

Los gastos personales del Gerente General se basan a tarjetas de crédito la cual son de uso 

personal, los pagos mensuales son de S/ 2138.39 soles de la entidad Banco BBVA y S/203.20 

Financiera OH! 
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ANEXO N° 7 – FRACCIONAMIENTO DE TRIBUTOS PENDIENTES POR 

PAGAR AÑO 2017 
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ANEXO N° 8– DECLARACIONES Y PAGOS DE IGV - RENTA 

Como se muestra se realizó una tabla de resumen con las declaraciones del año 2017 las 

cuales no fueron en su totalidad canceladas por falta de liquidez, como se ve en los anexos 

anteriores, asimismo las que se pagaron fueron fuera de fecha, posterior a esta tabla estarán 

los documentos que comprueban la validez de lo expuesto. 

 

 

6.1 Tabla 2: Resumen de Declaraciones 

 
 

Fuente: Propia 
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JUNIO: Se declaran ambos tributos y se cancelan. 
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JULIO: Se declaran ambos tributos, pero solo se cancela la Renta con un interés de recargo 

por la demora en su pago. 
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AGOSTO: Se declara ambos tributos, pero solo se cancela la Renta. 
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SETIEMBRE: Se declara y pagan ambos Tributos. 
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OCTUBRE: Se declaran ambos tributos, pero no se cancelan. 

 

 

 
NOVIEMBRE: Se declaran ambos tributos, pero no se cancelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DICIEMBRE: Se declaran ambos tributos, y se cancelan. 
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ANEXO N° 9– DEMORA DE CANCELACION DE LAS FACTURAS POR PARTE DEL CLIENTE 
 

La siguiente relación de facturas fue emitida en el mes de agosto y setiembre, de las cuales se tomó de referencia las dos primeras facturas 

Nº 00106 y 117 como observa ambas fueron de agosto y son canceladas en el mes de octubre, de las cuales ambas son de S/ 70.80 y el 

pago del banco es de 68.68 cobrando por cada pago por adelantado una comisión de S/ 2.12 su TEA es de 8 % como se visualiza en el 

adjunto. Así queda demostrado que el Cliente no cancela oportunamente las ventas que se le realiza dejando sin liquidez para las 

obligaciones de Courier Morino. 

 



LA LIQUIDEZ Y LOS EFECTOS EN EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA COURIER MORINO 2017 

Pág. 

56 
Gordillo Ramírez, M; Mamani Vargas R. 

 

 

 

 

  


