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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de los libros 

electrónicos en la rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018, por lo 

que se realizó una investigación de tipo descriptiva con un diseño no experimental, su 

población está constituida por la empresa AGROQUIMVET J&C S.C.R.L. Se utilizó 

la técnica de análisis documentario. Sus resultados fueron que la empresa se encuentra 

en el régimen del Mype Tributario por lo que es obligado llevar libros electrónicos 

como el diario simplificado, debido a la situación tributaria se conoció funcionalidades 

de los libros electrónicos con el fin de evitar errores que podrían costarle multas o 

hacer rectificaciones a futuro. Esta modalidad de los libros electrónicos simplifica el 

trabajo en el área contable de la empresa. Como conclusión se puede decir que los 

libros electrónicos inciden en la rentabilidad de la empresa, debido a que simplifican la 

contabilidad, lo que significa que si la empresa no contara con los libros electrónicos 

sus costos administrativos serían más altos, lo que generaría que la rentabilidad 

disminuyera hasta un 27%. 

 

Palabras clave: Rentabilidad, incidencia, libros electrónicos 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine the impact of electronic books on the 

profitability of the company Agroquimvet J & C SCRL-2018, for which a descriptive 

research was carried out with a non-experimental design, its population is constituted 

by the company AGROQUIMVET J & C SCRL The documentary analysis technique 

was used. Their results were that the company is in the tax Mype regime, so it is 

mandatory to keep electronic books such as the simplified journal, due to the tax 

situation, functionalities of the electronic books were known in order to avoid errors 

that could cost them fines or make rectifications in the future. This form of electronic 

books simplifies work in the accounting area of the company. In conclusion, it can be 

said that electronic books affect the profitability of the company, because they simplify 

accounting, which means that if the company did not have electronic books their 

administrative costs would be higher, which would generate profitability it will 

decrease up to 27%. 

 

Keywords: Profitability, incidence, electronic books 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la evasión de impuestos es un tema muy discutido, ya que es el 

principal factor de la disminución en la recaudación de impuestos por parte del ente 

administrativo (SUNAT). A pesar de que el ente se muestra preocupado, realiza 

actividades como brindar charlas del tema, emite informes anuales sobre los ingresos 

que se tuvo según el periodo, se sigue evidenciando con altos porcentajes de evasión de 

impuestos, los más evadidos son el Impuesto General a las Ventas y Renta. Sin 

embargo, la SUNAT ha considerado contrarrestar esta acción con el uso de 

herramientas tecnológicas como los libros electrónicos, plataformas, plame, etc. Para así 

tener mayor control sobre el desenvolviendo de los contribuyentes.   

 

1.1 Realidad problemática 

En el diario País, Viviana Zocco menciona que se sumergen en la intención y la 

correspondencia que “Los empresarios deben y tienen que comunicarse mediante vía 

electrónica, por lo que determinando la demanda que se realiza existe un 24% de las 

declaraciones que se han ejecutado el año pasado, se condiciona un crecimiento en un 

31% las declaraciones” (Casas, 2016, p. 3). Generando que las empresas tengan la 

mejor forma de socializarse según las relaciones que puede tener con muchas 

empresas que pueden regirse en su mismo mercado o que sean proveedoras para el 

crecimiento y mantenga su supervivencia.  

El equiparamiento que debe existir en los estados, se sumerge según la relación 

que estos tengan con sus libros electrónicos, por lo que el diario País nos manifiesta 

que, según la propuesta que hagan los diversos estados para repartir esfuerzos los 

cuales generen grandes cambios en los estados y el incremento de la economía. Es por 

ello que en España, Galindo y Pellicer (2018) manifiesta que “a consecuencia del buen 

manejo de los libros electrónicos el porcentaje creció en un 12,7% al finalizar el 2017, 

esto hace que los ciudadanos tengan más posibilidades y se les ofrezca un mejor 

servicio” (p. 5).  

Según el beneficio que se halla consolidado el nivel de rentabilidad ha aumentado 

por lo que los fondos propios han tenido un aumento necesario según los recursos 

proporcionados por la misma empresa, siendo así que los nuevos créditos que se han 

otorgado han aumentado en un 18,7% a consecuencia de las pymes. Sin embargo, se 
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establece que la tasa de morosidad puesta en la empresa contrasta los préstamos según 

la entidad que les haya otorgado dicho beneficio. En el ámbito de la economía, los 

saldos del pasivo son los que permiten que los negocios sean seguros para una entidad. 

(Martínez, 2018, p.3).  

Según el informe que se han dado, se detalla que unas 500 empresas situadas en 

los Estados Unidos representan un 8.72% de los negocios rentables, los cuales 

determinan un nivel de crecimiento que garantiza una inversión porcentual, el cuál 

será analizado para conocer índice que representa según el Magisterio católico, el cuál 

solicita que sean seleccionadas para definir si se realiza la inversión y poder conocer si 

se realiza la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, la cartera representada por todas 

las empresas permite saber si existe el riesgo de inversión o de una diversificación 

igualitaria. (ACI Prensa, 2018, p.1)  

(Portal de Noticias Iprofesional, 2018). En la noticia publicada recalca que la “

 Invención tecnológica está directamente relacionada con la digitalización resultó 

transversal para el estado y las entidades, impulsando a las áreas de recursos humanos 

a modificar sus prácticas administrativas” (p.1). El uso del papel y sus limitaciones 

físicas, ya se vio desplazado por un formato ágil, limitado e incluso menos costoso.  

 

“Con la incorporación de este libro electrónico, donde se visualice los sueldos y 

aportes, son factores claves para un mayor control sobre los trabajadores y 

empleadores por parte del estado” (p.1).  En este contexto posibilitan un agil 

descubrimientos de desperfectos e instituyen las bases de legitimidad para la 

documentación mostradas en la rúbrica. Mediante esta técnica, tanto ejecutivos como 

colaboradores y sistemas de monitoreo certifican que sus datos laborales y financieros 

sean guardados en una adecuada ubicación, gestionado para ser consultado cuando sea 

necesario.  

 

La tecnología que se implanta en la nueva era del mercado facilita que en el área 

de recursos humanos de las distintas empresas se realice la incorporación de 

estrategias que estén limitadas a llevar un control sistemático de la cantidad laboral 

que ejerce en la organización. Asimismo, se señala que la herramienta tecnológica 

implantada es concreta y de alta confiabilidad para ser utilizada en un momento 

adecuado. 
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Publicó su articulo en la revista Estadounidense Entrepreneur, el género femenino 

ha logrado grandes avances en las empresas mexicanas en los últimos años, desde la 

jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo que se dice que la participación de las 

mujeres en las administraciones de las empresas genera mayores resultados. Existen 

diversas investigaciones que vinculan la variedad con un incremento de innovación lo 

que le conlleva a la mejor toma de resoluciones. Para las entidades representan la 

captación de nuevos consumidores. Generalmente se evidencio que la moyor parte de 

consumidores son de género femenino. Esto quiere decir que, si se busca incrementar 

la rentabilidad, se debe dar énfasis a la fuerza laboral de las empresas ya que deberían 

ser tan diversas como la sociedad misma.  (Hillman, 2018, p.3). 

 

La fuerza laboral existente en toda empresa es la que facilita una relación diversa 

en la sociedad, señalando que la intervención que hace una persona del sexo femenino 

genera una cantidad proporcionada al crecimiento de la empresa. Por lo que la 

innovación y las decisiones que han sido tomadas ayudaran a incrementar la 

rentabilidad de la empresa, potenciando que nuevos clientes se incorporen y tengan un 

mejor beneficio. 

En el Perú, según la SUNAT ha determinado el nivel de importancia que deben 

tener los libros electrónicos los cuáles ayudan de una forma significativa a los 

contribuyentes, ya que al “obligarlos a cumplir con su uso de esos registros se  cumple 

de forma inmediata, para no incurrir a las sanciones que esta entidad quiere otorgar, 

pero esto se puede prever siempre y cuando no peligre los días que la SUNAT ha 

tomado para las declaraciones que tienen que realizar las diversas empresas” (El 

Comercio 2018, p. 4). Con el único fin de ser un contribuyente apto para conceder sus 

diversos beneficios. 

Cabe recalcar que los comunicados otorgados por el jefe de estado, con la 

intención de crecer en la base tributaria que se ha propuesto para acceder al sistema 

eficiente para la recaudación sin una caída en el porcentaje del PBI, por lo que se 

busca la existencia de la transparencia al momento de reducir los costos influyentes 

según las medidas que se hayan supeditado para su realización y su formalización de 

las actividades económicas correspondientes, incluyendo las diversas entidades, 
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cooperativas y más prestadores que se encuentren en el ámbito de acceso a los créditos 

según el diario (Perú 21, 2018, p.1). 

Según el diario gestión, menciona que existirá un determinado nivel de 

crecimiento para los fondos mutuos, los cuales están supeditados según el porcentaje 

de acciones que sean invertidas para que los negociones en el mercado sean más 

rentables, así mismo, se conoce que en el mercado extranjero, sería un de los 

principales inversores y ganadores para su debido impulso de crecimiento, siendo así 

que el índice de las acciones puestas por la Bolsa de valores tienen una perspectiva no 

controlada, por lo que genera que la moneda se devalué según el precio de compra que 

ha sido destinada. (García, 2018, p.4). 

La determinación que hace el diario se sumerge a que si una empresa realiza 

grandes inversiones entonces su nivel de rentabilidad será ventajoso para ellos, siendo 

así que la empresa debe de contar con una adecuada administración tributaria. Para 

ello, es importante conocer el régimen en el que se encuentra la empresa, por lo que no 

se manejaría un adecuado sistema para poder hacer efectivo en el momento de las 

declaraciones, “Causando un furor repentino por el mal servicio que contrarresta la 

institución para que las utilidades de sus contribuyentes sean respalda y gane un buen 

nivel de rentabilidad” (Gestión, 2018, p. 2). 

Perú21 (2018). Publicó su redacción sobre, el sector que brinda más rentabilidad 

es el inmobiliarios, el alquiler de departamentos en lima, en especial en los distritos de 

Miraflores y Barranco, se ha vuelto una buena opción para alquilar ademas de volverse 

atractivo para muchos turistas que vienen de vacaciones. La compañía Edifica 

mencionó que “Se puede adquirir una utilidad neta al año de un 6.1% a un 8.6% 

consecutivamente esto si se pone en alquiler un apartamento” (p.2). Estos ingresos son 

positvos en general tanto para el pais como para los propietarios, que se han vuelto 

empresarios con alto nivel de rentabilidad en el Perú. 

La rentabilidad que puede ser obtenida mediante la inversión que se efectua 

siendo sucita por los ingresos que pueden tener los alquileres de departamentos o la 

inversión que hacen las inmobiliarias, las cuales permiten que se genere un alto nivel 

de rentabilidad en el país, siendo un impulsor del crecimiento y el desarrollo 

empresarial. 
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En la región de Lambayeque existen empresas que no cuentan con un eficiente 

sistema informático, lo cual causa dificultades en la administración o área encargada 

de ejecutar la parte informática de las entidades, como es el tema de las planillas, en su 

mayoría las empresas no logran manejar en su totalidad la información de las planillas, 

los registros como los de ventas y compras. Ya que muchas veces los contadores o 

personas encargadas no acuden a capacitaciones o actualizaciones en el tema de los 

libros electrónicos. (Guzmán y Sevilla, 2017,p.1). 

 

Según el Portal de Negocios y Finanzas (2018), menciona que lambayeque es un 

departamento que alberga y ofrece destinos turisticos como los museos, restaurantes, 

reliquias, etc. Por lo cual los rubros para que una entidad tenga buena rentabilidad son 

las tiendas de ropa, compra y venta de automóviles utilizados, centros de juego de 

internet, Cybercafe y un salon de videojuegos, este tipo de negocios son muy 

rentables, debido a que son interes de las personas que se encuentran en la ciudad de 

chiclayo (p. 5). 

 

La empresa Agroquimvet J&C SCRL con RUC: 20570527321, ubicado en 

Cajabamba, en el Jr. Cáceres N° 872, inició sus actividades en el año 2013, es una 

Agro veterinaria que se dedica a la venta de fertilizantes, comida balanceada y 

medicamento para animales de granja. Con el pasar de los años logró posicionarse en 

el mercado local, además de capturar como clientes a la minería de la zona. Así mismo 

se vio a relucir muchos factores que vienen dificultando a la empresa, la disminución 

de las ventas en los últimos años, incremento de pago de impuestos, pérdida de 

archivos contables como libros contables, auxiliares, deterioro de comprobantes de 

compras y ventas. Se presentaba la información con errores en la determinación de los 

impuestos, lo cual le ha generado costos altos, por ende, baja rentabilidad así lo 

evidencian los estados financieros. Sin embargo, adoptaron las normas y exigencias de 

la SUNAT, utilización de los libros electrónicos, lo cual ha generado mejorar el 

desempeño de la entidad. 
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1.2 Trabajos previos   

Meneses y Ovando (2018), desarrolló la tesis “Administración del patrimonio 

laboral y su incidencia en la utilidad neta de la organización RECORD 

DISTRIBUCIÓN en los años 2015 al 2017 en el distrito Metropolitano de Quito” el 

principal objetivo fue analizar la administración del capital trabajo e influencia en la 

rentabilidad. A través de una metodología no experimental de tipo descriptivo, siendo 

la muestra los trabajadores de la empresa.  

La investigación concluyó que, si existe influencia entre ambas variables, que de 

acuerdo al diagnóstico financiero aplicado a la empresa no se estaba administrando 

adecuadamente el capital, fue necesario emplear estrategias de corto plazo evaluando 

el efecto de las variables para mejorar la rentabilidad y no tener riesgos con alto 

endeudamiento que provocaría un mal crecimiento para la entidad. (P.86) 

La empresa busca medir si existe influencia entre las variables de estudio, ya que la 

investigación antecedente ha podido determinar que si existe influencia, lo que 

significa que si se trabaja en una la repercusión será en la rentabilidad.  

 

Respecto a los libros electrónicos Cordón (2018), realizó una investigación titulada 

“Libros electrónicos y lectura digital: los escenarios del cambio”, por lo que la 

investigación analizó el margen que innova en el desarrollo de un carácter 

imprescindible, siendo el principal motor de las revoluciones, existiendo una forma de 

comunicación flexible para mejorar el desarrollo empresarial, mediante una 

metodología descriptiva, la muestra estuvo conformada por los mismo archivos de los 

libros electrónicos.  

Por lo que el margen situacional que genera muchas ventajas indudables para el 

margen empresarial y se sitúen en un sistema ventajoso de la empresa. Tal 

consecuencia, puede manejarse de acuerdo a lo establecido según el entorno en que se 

realiza implicando los factores implícitos según el formato y el afán por generar 

situaciones para el aprovechamiento de su identificación significativa. (P. 45). 

 

En Argentina Freire (2018), se presentó una investigación denominada “Diseño de 

lanzamiento en Argentina de una entidad brasileña dedicada al negocio de libros 

electrónicos (e-Books) dirigida al mercado técnico y académico”, a través de un 

método descriptivo, correlacional el cuál determinará la problemática a través de una 
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encuesta a los participantes, por lo que su objetivo se situó en dimensionar el potencial 

estratégico y la factibilidad de un nuevo modelo de ventas equilibradas para una nueva 

estrategia en el nuevo mercado.  

La investigación concluyó, que se presenta las asociaciones estratégicas en el 

entorno que se realicé, se incrementaron los costos de las inversiones que han ocurrido 

según los esfuerzos realizados para potenciar y optimizar las condiciones de 

satisfacción según el margen en que se encuentre para determinar el valor del 

consumo. (p. 76) 

 

Respecto a la rentabilidad Pozo (2017), realizó una tesis titulada “Influencia de los 

cambios de valor de venta financieros y de eficacia de los fertilizantes químicos en el 

esquema de costos de manufactura y en los beneficios de los cultivos de arroz, maíz 

duro, quinua, banano y caña de azúcar. Periodo 2013-2016”, por medio de una 

metodología descriptiva, analítica que facilitará realizar una encuesta al gerente 

general, por lo que se desarrolló como objetivo general Analizar el efecto de las 

variaciones de precios de mercado y de eficiencia de los fertilizantes químicos en los 

costos de producción y en la rentabilidad. Por lo que se concluyó, que el nivel de 

rentabilidad que se ha determinado produce cambios que han incurrido en los 

productos que normalmente se comercializan en la empresa, siendo así que se realiza 

una comparación de la situación que se ha presentado en un determinado tiempo, y de 

esa forma beneficiar a la empresa.  

 

 (Mindiolaza & Palomeque, 2015). Desarrolló una investigación denominada 

“Evaluación de la tributación al Valor Agregado (IVA) vía internet en los 

comerciantes formales del Mercado la Dolorosa del Cantón Milagro en el año 2015”. 

Su objetivo general fue, identificar en qué medida los comerciantes formales del 

Mercado La Dolorosa del Cantón Milagro no conocen el sistema de declaración del 

Impuesto al Valor Agregado a través de internet. Mediante una metodología 

descriptiva no experimental.  

Los resultados obtenidos, fueron que los comerciantes del sector, tienen 

conocimiento tributario pero su problema radica en no manejar adecuadamente los 

recursos tecnológicos, así como también la falta de tiempo, es por ello que optan en 
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contratar asesoría externa contable. Por ello recomiendan capacitar al Mercado 

Dolorosa sobre las facilidades de SRI vía web. (p. 58) 

 

Cayambe (2015). En su investigación titulada “Diseño e implementación de un 

sistema de Facturación electrónica para la universidad central del Ecuador”, consignó 

como objetivo general desarrollar e implementar un sistema de facturación electrónica 

para la emisión legales exigidos por el SRI en Ecuador. Utilizando un díselo no 

experimental de tipo explicativa.  

Como conclusión se obtuvo que el diseño e implementación del sistema permitió 

integrar los sistemas externos de facturación convencional para la emisión de 

comprobantes electrónicos, basados en las normas estipuladas por el estado, además 

de las especificaciones técnicas, operativas y administrativas de la Universidad. (p.8) 

 

Peralta (2017). Desarrolló un proyecto llamado: “Libros electrónicos y su impacto 

en la disminución de la deserción de tributos en la intendencia regional de Arequipa”, 

a través de una metodología no experimental de corte transversal, por un método 

descriptivo, por ello el objetivo general de este trabajo fue establecer si la ejecución de 

libros electrónicos ayuda a la disminución de la evasión de tributos en la intendencia 

de Arequipa.  

La investigación concluyó en que los libros electrónicos inciden de forma positiva 

en la reducción de evasión de impuestos ya que hace más efectivo el trabajo de 

fiscalización tributaria. (p. 72) 

El uso de los libros electronicos tiene muchas ventajas uno de ellos es la 

disminución de la evasión de impuestos, asi mismo produce mas control sobre los 

contribuyentes. Sin embargo le ahorra costos a todas las empresas, la adopciòn de 

estas herramientas tecnològicas hace que todas entidades sean mas competitivas en el 

mercado, eso le sucede a la entidad en estudio.  

Quispe (2017), en su tesis titulada “Nivel de Ventas y su influencia en los 

beneficios netos de la entidad Agroindustrias del Sur S.A. del Ejercicio Económico 

2014 al 2016”, la cual tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del nivel 

de ventas en la rentabilidad de la Empresa Agroindustrias del Sur, tuvo un método no 

experimental, cuantitativo para analizar las variables a través de una encuesta 



17 
 

La investigación concluyó que, debido a la existencia de una determinación 

porcentual de las utilidades netas tiene una gran incidencia en la rentabilidad ya que 

los indicadores explícitos son los encargados de definir las variables dependientes 

existentes según el tipo de rentabilidad que se evalué, indicando que, si el tipo de 

interés es menor que el ROA, es factible para la empresa, y si ocurre lo contrario 

entonces no es ventajoso. Por lo que la empresa registró un resultado creciente en el 

ROE, lo cual manifiesta que el activo genera gran nivel de rentabilidad. (p. 105) 

En Tarapoto Sosa (2017), en su principal trabajo “Monitoreo de stock y su 

influencia en las ganancias netas de la organización Inversiones La Baratura, 

Tarapoto, año 2016”, por medio de una investigación correlacional, mediante un 

cuestionario, siendo su principal objetivo verificar el monitoreo de depósito y definir 

su impacto en las ganancias netas de la entidad Inversiones La Baratura.  

Se determinó que existen factores que, si bien se provee que puede ser factible para 

la empresa, esto puede incurrir en un hecho que ocasione descensos en los niveles 

porcentuales de la rentabilidad, existiendo un mal manejo de sus recursos por lo que al 

hacer un balance de años anteriores estos determinan la gran deficiencia y lo 

perjudicial que está haciendo en la empresa. (p.65) 

Barboza (2017), en la tesis titulada “Determinación del financiamiento y utilidad de 

las mypes del área agrícola caso concreto inversiones AGRÍCOLAS OLMO S.A.C., 

2017” el objetivo principal radicó en describir el financiamiento y la rentabilidad de la 

empresa, lo cual ayudara a fortalecer otros sectores y áreas productivas del distrito de 

Olmos. Mediante una metodología descriptiva no experimental. 

La investigación concluyó que la empresa tiene capital propio manejando un 

financiamiento de largo plazo y logró cubrir obligaciones, las inversiones que se 

realizaron obtuvo un buen manejo y control con financiamientos teniendo rentabilidad 

y mayor crecimiento en la empresa. (p. 62). 

Contar con una gestiòn eficiente hace que genere mayor rentabilidad en cualquier 

entidad, ademas si existe un grado de influencia, la entidad en estudio Agroquimvet, 

tendria que revisar su gestión para incrementar su rentabilidad.  

 



18 
 

Quispe (2016), constituyó la siguiente investigación titulada “Programa de libros 

electrónicos y su vinculación con la elusión de pagos tributarios en las organizaciones  

de servicios del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2016”, recurriendo a una 

metodología descriptiva que aporta detalles precisos para determinar el porcentaje de 

los participantes, por lo que se determinó como propósito principal fue evaluar de que 

forma el programa de libros electrónicos se vincula con la elusión tributaria en las 

entidades de servicios. 

 Se concluyó que, debido al crecimiento empresarial, existe un influencia e 

inclinación para que los libros electrónicos tengan una incidencia en las causas 

tributarias que sean pertinentes según lo establecido por las leyes y que es 

característica de un nuevo avance para la declaración de los tributos, contraprestación, 

impuestos o tasas. (p. 64) 

Roldan (2015). En Trujillo se elaboró una investigación de título: “Organismo de 

libros electrónicos y su impacto en la disminución de la elusión de tributos en la 

intendencia regional La Libertad”. el objetivo de este trabajo fue determinar si el 

nuevo sistema de libros electrónicos incide en la reducción de la evasión de impuestos 

en la intendencia regional de La Libertad,  

Llegó a la conclusión de que los libros electrónicos inciden positivamente ya que 

permite ser más eficientes en la lucha contra la evasión de impuestos que es lo que 

necesita el país, además tuvo repercusiones positivas en la entidad como ahorro en los 

costos de llevar manualmente. (p.82) 

Espinoza (2016).  En Cajamarca se presentó un informe que tenia de título: 

“Aplicación de libros electrónicos en la MYPES rubro comercio”, se estableció como 

objetivo la determinación de la aplicación de libros electrónicos en las MYPES. Por lo 

que llegó a concluir que la aplicación de libros electrónicos dentro de los diversos 

procesos contables tiene ventajas, así mismo hay una diferencia de beneficios 

económicos y tributarios del mismo modo ayudara también en el desarrollo 

profesional de los contadores públicos. (p. 56) 

Desde el 2015 la norma ha determinado la adopción del uso de los libros 

electrónicos con el fin de tener mayor control sobre le desempeño financiera de la 

empresa, y dentro de ello se encuentra la Agro Veterinaria, que tambien adopto estas 

determinaciones.  
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Acuña (2016), en su tesis titulada “Evaluación de los beneficios económicos y 

social de la elaboración de huevos de codornices de la ciudad de Chiclayo”, objetivo 

principal es realizar un estudio económico-financiero de la producción, para un 

análisis de rentabilidad económica y social de la ciudad de Chiclayo. Por medio de una 

metodología descriptiva no experimental.  

La investigación concluyó que las familias consumen 25 huevos por semana por lo 

que la demanda efectiva anual de los huevos de en el mercado local es de 14 633 806; 

generando una demanda insatisfecha de 7 056 829 huevos por lo esta demanda 

insatisfecha se cubrirá con el proyecto propuesto, que poseerá una rentabilidad 

económica de 30% de capital propio y un 70% financiado por terceros y una 

rentabilidad financiera de 146% que está por encima de la tasa de oportunidad del 

proyecto del inversionista la cual es de 28%, es decir la rentabilidad dueño del 

proyecto. (p. 85) 

Si la entidad hiciera un análisis de sus ventas, podría diseñar estrategias para 

incrementar su rentabilidad, y determinar la influencia directa del área de ventas con la 

rentabilidad.  

Quispe (2018), desarrolló la tesis “influencia del organismo de costeo ABC en los 

beneficios netos de la compañía JJM Servicios Generales SRL en el año 2016” la 

finalidad general fue definir la influencia del empleo del organismo de costeo en los 

beneficios de la compañía. Mediante la metodología explicativa descriptiva y la 

muestra lo representó la empresa JJM Servicio Generales SRL.  

La investigación concluyó que se debe determinar el costo por actividad de cada 

servicio, el cálculo de la rentabilidad permitió realizar un correcto análisis para asignar 

cantidades con menores costos; la empresa debía utilizar de forma eficiente sus 

recursos, de manera que exista un incremento de utilidades. (p. 63) 

Contar con un sistema de costos es importante porque de ello depende mucho la 

rentabilidad de una empresa, la mayoría de las entidades tienen dificultades en sus 

áreas de costos por lo que obtienen bajas utilidades hasta perdidas, la realidad de la 

Agro veterinaria tiene un parecido porque algunas veces la estimación de costos no 

son las adecuadas.  
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Villanueva (2018). En estudio titulado “Disminución de la elución de tributos en 

base a la implantación de libros electrónicos en la entidad CERES IMPORT EXPORT 

E.I.R.L. en la ciudad de Arequipa, año 2015”, el objetivo principal radicó en 

determinar la posible reducción de evasión de impuestos en base a la implementación 

de libros electrónicos. Con un método de un enfoque cuantitativo descriptiva no 

experimental, la muestra la represento 21 empresarios.  

La investigación concluyó que la SUNAT no realizaba fiscalizaciones eficientes en 

los mercados, pues se implementó los libros electrónicos para obtener mayor beneficio 

sin perjudicar a los contribuyentes que realizan dichas operaciones, también asistir a 

charlas dando información de mantener con seguridad el cruce de información para 

poder detectar la evasión de impuesto. (p. 9) 

La importancia de los libros electrónicos recae también en la disminución de 

impuestos, así mismo disminuye costos, de lo cual goza la entidad en estudio, por 

ende, se ve reflejado en sus estados financieros.  

Altamirano (2018), elaboró una tesis titulada “Los libros electrónicos instaurados 

por SUNAT y su impacto en la aminoración de la elución de pagos de impuestos en la 

Corporación Yurack SRL, Chota, 2017”, por lo que se establece como propósito 

definir el impacto de los libros electrónicos instaurados por SUNAT en la aminoración 

de la elución de pagos fiscales de lacompañia. Teniendo una metodología descriptiva y 

explicativa, la muestra estuvo conformada por la empresa Yurak SRL.  

Se concluyó que, el nivel de importancia que se le conceda a los libros electrónicos 

determinan el beneficio que pueden recibir por la SUNAT, ya que demostraría un 

beneficio positivo por la recaudación que se realice en los diversos períodos y de esa 

forma evitar las sanciones pertinentes a las que haya incurrido y así reducir el nivel de 

evasión que puede existir en las empresas. (p. 52) 

Respecto a la rentabilidad Llatas (2018), realizó su investigación titulada “Riesgo 

Crediticio y su Incidencia en la Rentabilidad de la CMAC Trujillo Agencia Cutervo 

2017”, por lo que se consignó como objetivo establecer cuál es el peligro crediticio y 

su influencia en las ganancias de la Caja Municipal de Ahorro y crédito Trujillo en las 

agencias que se sitúen en el territorio. La metodología fue descriptiva correlacional, la 

muestra estuvo constituida por la CMAC Trujillo.  
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Siendo así se concluyó que, debido al porcentaje medible de la rentabilidad, este 

determinaría que existió una disminución proporcional de las cooperativas, 

relacionando la existencia independiente de las variables, por lo que al existir un 

resultado estás variables obtiene resultados contradictorios a lo planteado, causando un 

margen desproporcional en los indicadores tomados en cuenta por la empresa. (p. 72) 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Libros electrónicos. 

Los libros electrónicos son formatos que contienen un archivo, cumplen con las 

especificaciones. Conceptualizado como registro textual que es formal con las 

responsabilidades requeridas (estructuras y validaciones) instauradas por la SUNAT la 

cual tiene valor legal para todo efecto, en tanto sea generado en el Sistema de Libros 

Electrónicos – SLE mediante el Programa de Libros Electrónicos – PLE. 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT], 

2016).  

 

El Sistema de Libros Electrónicos (SLE) – Programas de Libros Electrónicos 

(PLE) no es un sistema de contabilidad, es un aplicativo que permite presentar la 

información contable a la administración tributaria dentro de los plazos máximos 

permitidos, con el fin que los contribuyentes reduzcan costos de legalización, además 

de otros costos como el de impresión, almacenamiento, etc. Es decir, ya sea que el 

contribuyente se encuentre a la fecha llevando su contabilidad a través del sistema 

manual o computarizado puede hacer uso del PLE. (Ríos, 2014, p.1).  

 

Importancia de los libros electrónicos  

La implementación de Libros y Registros contables Electrónicos genera un ahorro 

de costos en materia de impresión de libros manuales u hojas sueltas o continuas, 

además de la legalización de los mismos ante una notaría, por otro lado, el ahorro en el 

almacenamiento físico y custodia, y ante una fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria habría mayor eficiencia en los procesos de búsqueda, 

clasificación y envío de información solicitada. (Ríos, 2014, p.3).  
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Funcionalidades del programa de libros electrónicos  

El Programa de Libros Electrónicos (PLE) es un aplicativo desplegado por la 

SUNAT que se instala en la computadora del contribuyente y posibilita generar el 

Libro Electrónico. Tiene las siguientes funciones:  

 

Validar, la información de cada libro generada en formato txt y enviar a la 

SUNAT la declaración informativa denominada " Resumen". 

Verificar. Esta opción sirva para verificar si los archivos txt, son los remitidos a 

la SUNAT, y por lo tanto son los Libros y/o Registros generados, por los cuales se le 

generó la Constancia de Recepción respectiva. 

Historial, donde se muestra una consulta de los libros generados. 

Visor, a través de esta opción puede ver las Constancias de Recepción generadas.  

Asimismo, al conectarse a internet, se actualiza automáticamente cualquier nueva 

versión que estuviera disponible. 

Cada persona que tribute puede hacer uso del programa para llevar sus libros de 

manera electrónica y que cuente con un aplicativo o software contable, por ello, el 

PLE no es un software contable, es un sistema que valida su información en txt y 

permite generar su libro de manera electrónica. (SUNAT, 2016,p.1). 

 

Diferencia hay entre incorporación, obligación, afiliación y generación en el 

sistema de libros electrónicos 

Los contribuyentes obligados son aquellos que deben llevar sus Libros 

Electrónicos por sui nivel de ingresos. 

Los contribuyentes afiliados son aquellos que voluntariamente decidieron llevar 

sus Libros Electrónicos mediante el SLE-PLE. 

Los contribuyentes generadores son aquellos que voluntariamente decidieron 

llevar sus Libros Electrónicos mediante el SLE-PORTAL.  

 

Seguidamente, se presenta las responsabilidades de los contribuyentes 

incorporados, obligados, afiliados y generadores en el Sistema de Libros Electrónicos 

– SLE: 
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a) Los incorporados  

El estado ha manifestado que los PRINCOS tienen que llevar de manera 

electrónica sus registros de ventas e ingresos haciendo uso del PLE. 

b) Obligados 

Los contribuyentes que obtengan ingresos mayores a 500 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). Además del RVI + RC, desde enero 2014.  

c) Obligados  

Los contribuyentes que hayan superado ingresos mayores a 150 Unidades 

Impositivas Tributarias. Llevan el registro de ventas y compras, libro diario, 

mayor en formato simplificado.  

d) Obligados  

Los contribuyentes que superen las 75 Unidades Impositivas Tributarias. 

Llevar los registros de compras y ventas.  

e) Afiliados  

Son los voluntarios que declaran por el PLE.  

f) Generadores  

Son los voluntarios por el Portal.  

 

Sujetos obligados a llevar los registros de forma electrónica: 

Según la (Resolución de superintendencia N° 361 , 2015) Los sujetos referidos en los 

numerales anteriores, están obligados a llevar los registros de manera electrónica, por 

las actividades u operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2016 en adelante, los 

sujetos que al 31 de enero de 2016 cumplan con las siguientes condiciones:  

a) Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

b) Hayan adquirido en el año 2015 ingresos iguales o mayores a 75 UIT. 

Para tal efecto, se utiliza como referencia la UIT vigente para el ejercicio 2015.  

 

1.3.2. Rentabilidad  

Según (Gitman & Joehnk, 2008) mencionó que la rentabilidad tiene conceptos 

muy variados y amplios las cuales admite enfoques y proyecciones con perspectivas 

diferentes en relación a las empresas; se habla de rentabilidad desde el punto de vista 

económico, financiero incluyendo diversos aspectos, que se configuran efectos 

positivos como también negativos que la empresa puede originar en su entorno. Se 
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dice también que rentabilidad es la concreción transformada atreves del resultado 

obtenido a partir de las producciones o de intercambios elaborados dentro de la 

empresa. (p.10)  

Según (Faga & Ramos ,2006) señaló que rentabilidad es la ganancia, utilidad o 

beneficio adquirido por el aumento positivo de las actividades. Es objetivo valido para 

trabajar con mayor potencialidad en cualquier empresa, ya que los resultados serán 

favorables para alcanzarlos con optimismo en el futuro, es decir desarrollar organizado 

con el tiempo. (p.12) 

La relación entre la cifra de beneficios y el capital invertido para crear esos 

beneficios es una de las medidas más válidas y ampliamente utilizadas. Para aumentar 

la rentabilidad se puede: Aumentar el margen, vender más caro, potenciar la venta de 

los productos con más margen o reducir costos, aumento de rotación: vender más o 

reducir el activo y aumentar el apalancamiento: incrementar el pasivo para que la 

división entre el activo y los capitales propios sea mayor. (Eslava, 2016, p.125). 

 

1.3.2.1 Importancia de la Rentabilidad  

Según (Gitman & Joehnk, 2008). Es importante porque es una variable clave en la 

toma de decisiones de inversión, porque esta nos permite evaluar las ganancias 

esperadas de varias inversiones con los niveles de rentabilidad que necesitamos. 

Además de que se puede calcular históricamente así mismo para generar expectativa 

en el futuro. (p. 91).  

Rentabilidad Esperada  

Es una medida de resultados, es un instrumento interno similares ofreciendo 

rentabilidad significativamente diferente. Este instrumento puede aumentar o 

disminuir. Así mismo la economía de los diferentes países responden a otras fuerzas 

externas de maneras distintas. (p.92).  

 

1.3.2.2 Análisis Sistemático de Rentabilidad  

Eslava (2016). Nos dice que la rentabilidad es analizable cuando se le considera 

dos enfoques como es solvencia y estructura financiera: 

El análisis de solvencia, es conocida como la capacidad que tiene la organización 

para poder cubrir las responsabilidades financieras, (devolución de principal y gastos 

financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. (p. 128). 
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El esquema de la empresa será evaluado con el propósito de verificar su forma de 

tener un despliegue eficiente de sí misma. En otras palabras, las trabas económicas que 

tiene o existe en toda labor son la utilidad neta y la seguridad, la rentabilidad es la 

retribución al riesgo y con la finalidad de contraponerse así mismo el financiamiento 

más seguro no suele coincidir con la más rentable. No obstante, es relevante pensar 

que la liquidez de una entidad está íntimamente vinculada al de rentabilidad, en el 

contexto de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues la 

obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la empresa.  

 

1.3.2.3 Consideraciones para constituir indicadores de Rentabilidad  

(Gitman & Joehnk, 2008) afirman que, en su expresión analítica, la rentabilidad 

contable va a venir expresada como cociente entre un concepto de resultados y un 

concepto de capital invertido para obtener ese resultado. A este respecto es necesario 

tener en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y medición de la rentabilidad 

para así poder elaborar un ratio o indicador de rentabilidad con significado. (p. 105). 

 

En la determinación de la cuantidad de los recursos invertidos habrá de 

considerarse el promedio del periodo, pues mientras el resultado es un variable flujo, 

se calcula mediante un periodo, la base de comprobación, constituida por la inversión, 

es un variable stock que solo informa de la inversión existente en un momento 

concreto del tiempo. Por ello, para aumentar la representatividad de los recursos 

invertidos, es necesario considerar el promedio del periodo. Por otra parte, también es 

necesario definir el periodo de tiempo al que se refiere la medición de la rentabilidad 

(normalmente el ejercicio contable).  

 

1.3.2.4. Tipos de rentabilidad  

La Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura 

anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo 

de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 40 generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. (Eslava, 2016, p.128). 

La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más 

cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 
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teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que 

los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Eslava (2016). 

Rentabilidad Financiera (ROE) =
Beneficio neto

Patrimonio 
 

En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en consonancia con lo que 

el inversor puede obtener en el mercado más una prima de riesgo como accionista. 

 

Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica se encarga de medir la capacidad y eficacia de una 

empresa que tienen los activos y los derechos como por ejemplo los cobros de los 

clientes, bienes, mercadería con la finalidad de exigir un beneficio bruto. El ratio que 

mide esta capacidad es el ROA, es decir, beneficio neto sobre el total de Activos. 

(Eslava, 2016, p. 135). 

 

Rentabilidad Económica (ROA) =
Beneficio neto

Total Activos
 

 

1.3.2.5 Razones financieras 

Según, Eslava (2016). Se utilizan para analizar e interpretar los Estados 

Financieros de una empresa en un determinado periodo. Mediante el análisis de los 

estados financieros se establece las comparaciones entre los estados financieros.  

Rentabilidad sobre las ventas. Entre las ratios más importantes tenemos: 

El margen de beneficio bruto es una medida financiera utilizado para determinar 

la salud financiera de una empresa. Indica el porcentaje de los fondos que quedan 

después de la eliminación del costo de los productos vendidos a partir de las cifras de 

ingresos. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen de utilidad bruta, mayor cantidad 

de fondos estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar los gastos. 

. 

 

 

 

Margen de 

Utilidad Bruta 
 = 

Utilidad bruta 

Ventas Netas 
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Margen de utilidad neta  

Éste es el “resultado final” de las operaciones. El margen de utilidad neta indica la tasa 

de utilidad obtenida de las ventas y de otros ingresos. 

 

 

 

Indicadores de gestión o rotación: Expresan la rapidez con que las cuentas por 

cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. 

a) Rotación de existencias: Determina el número de veces que rotan los 

inventarios durante un año. 

 

Costo de Ventas 

Existencias 

b) Plazo Promedio De Inmovilización De Existencias: Muestra el número de 

días que permanecen almacenadas las existencias. (p.367) 

 

Existencias x 365 días 

Costo de Ventas 

 

1.3.3 Marco legal  

El sistema de llevar o incorporar por las empresas está regulado por la Resolución de 

Superintendencia N° 286-2015/SUNAT. Donde se encuentra tipificado y estipula que la 

incorporación al sistema los registros de las actividades de las entidades se llevaran de 

manera electrónica de los libros siendo obligatorio para los contribuyentes que la 

SUNAT lo designe, los principales archivos son los auxiliares de ventas y compras, 

seguido del libro de caja y bancos, libro mayor, además que menciona los 

correspondientes formas de utilización e información que debe contener cada libro para 

enviar o declarar ante la entidad administradora.( Art. 7).  

 

 

Margen de 

Utilidad Bruta 
 = 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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1.4 Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de los libros electrónicos en la rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-2018? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

La presente investigación se justifica de la siguiente manera de acuerdo a lo 

expuesto por Hernandez, Fernández, y Baptista (2014).  

 

Justificación teórica 

La presente investigación se justifica teóricamente porque se basa en las teorías de 

García y Ríos, quienes a través de sus teorías nos llevan a determinar de qué forma los 

libros electrónicos inciden en la rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL.  

 

Justificación metodológica  

Se justifica metodológicamente porque el análisis de los libros electrónicos y la 

rentabilidad, se realizará a través de la utilización de técnicas e instrumentos, y una 

vez que sean demostradas su validez y confiabilidad podrán ser utilizados como 

estrategias, inclusive servir como base en otros trabajos de investigación. 

 

Justificación social  

Se justifica de forma práctica porque la presente investigación busca analizar la 

situación actual de la empresa en estudio, para conocer el manejo de los libros 

electrónicos y la influencia que tienen sobre la rentabilidad de la empresa en estudio 

además la información obtenida puede servir a otros investigadores y para las demás 

empresas o público en general que le sea de interés.  

 

1.6 Hipótesis 

Los libros electrónicos inciden positivamente en la rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-2018. 

 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de los libros electrónicos en la rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-2018. 
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1.7.2. Objetivos Específicos  

a) Diagnosticar los libros electrónicos y la información enviada de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-2018. 

b) Analizar la rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018. 

c) Comparar el resultado Neto de la empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018 y 

2017.  

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación  

2.1.1 Tipo 

La investigación fue descriptiva  

Para Hernandez, Fernández, y Baptista (2014), definen una investigación 

descriptiva porque “busca especificar propiedades, características y aspectos 

importantes de cualquier prodigio que se estime”. Describe lo más relevante de 

la muestra observada. (p.125). 

 

2.1.2 Diseño  

El diseño de la investigación fue no experimental- transversal  

Según Hernandez, Fernández, y Baptista (2014) un diseño no experimental es 

la no manipulación de las variables en estudio, es decir, se hace el estudio sin 

alterar en ningun momento el fenómeno en investigación. Transversal porque 

la descripción se realizará en un solo momento. (p. 245). 

 

Lo que significa que la investigación no cambiará en nada las variables en 

estudio, libros electrónicos y rentabilidad, porque solo se describirá y medirá si 

existe incidencia entre ambos fenómenos.  

 

 

 

Donde: 

M: Muestra en observación 

Ox: (V.I) Observación de los Libros electrónicos                                  

Oy: (V.D) Observación de la Rentabilidad 

 

Ox 

Oy 

M: 
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i: Determinar la incidencia de (Ox y Oy)  

2.2 Población y muestra 

2.2.1 Población  

Hernandez, Fernández, y Baptista (2014). Nos dice que la población la 

población es un conjunto de grupos o individuos u organizaciones que son causa 

de investigación. 

Para la presente investigación la muestra estará conformada por la empresa 

AGROQUIMVET J&C S.C.R.L 

2.2.2 Muestra 

 

Hernandez, Fernández, y Baptista (2014), manifiestan que la muestra es el 

subconjunto, parte de una población, seleccionado por métodos diversos, 

teniendo en cuenta las características necesarias para realizar la investigación. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta dos trabajadores de la 

población (contador y administrador), es decir con los 2 trabajadores de la 

empresa en estudio, con el fin de aplicarles el instrumento y obtener la 

información necesaria para cumplir con los objetivos de la empresa 

AGROQUIMVET J&C S.C.R.L.-2018. 

 

2.3  Variables, Operacionalización.  

2.3.1 Variables 

Conceptualización de variables 

 

Variable Independiente: Libros Electrónicos 

 

Los libros electrónicos son formatos que contienen un archivo, cumplen 

con las especificaciones Es un archivo de formato texto que cumple con las 

especificaciones (estructuras y validaciones) señaladas por la SUNAT y tiene 

valor legal para todo efecto, en tanto sea generado en el Sistema de Libros 

Electrónicos – SLE mediante el Programa de Libros Electrónicos – PLE. 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

[SUNAT], 2016, p.1). 
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Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

Según (Gitman y Joehnk, 2008) mencionó que la rentabilidad tiene 

conceptos muy variados y amplios las cuales admite enfoques y proyecciones 

con perspectivas diferentes en relación a las empresas; se habla de rentabilidad 

desde el punto de vista económico, financiero incluyendo diversos aspectos, 

que se configuran efectos positivos como también negativos que la empresa 

puede originar en su entorno. Se dice también que rentabilidad es la concreción 

transformada atreves del resultado obtenido a partir de las producciones o de 

intercambios elaborados dentro de la empresa. (p.10) 

2.3.2 Operacionalización  

Tabla 1.  

Cuadro de operacionalización  

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

(V
.I

) 
L

ib
ro

s 
E

le
ct

ró
n

ic
o
s 

 

Los libros electrónicos 

son formatos que 

contienen un archivo, 

cumplen con las 

especificaciones Es un 

archivo de formato 

texto que cumple con 

las especificaciones 

(estructuras y 

validaciones) 

(Superintendencia 

Nacional de Aduanas y 

de Administración 

Tributaria [SUNAT], 

2016, p.1). 

Esta Variable se 

midió mediante 

análisis 

documentario 

 
Funcionalidades de los 

libros 

Validar información 

 

Verificar libros 

 

Historial consulta de 

registros enviados 

 

Visor de las 

constancias 

 

Sujetos obligados a 

llevar los libros  

 

Incorporados 

Obligados 

Afiliados 

Voluntarios 

 

 

 

(V.D) 

Rentabilidad 

La rentabilidad es la 

ganancia, utilidad o 

beneficio adquirido 

por el aumento 

positivo de las 

actividades. Es 

objetivo valido para 

trabajar con mayor 

potencialidad en 

Esta Variable se 

midió mediante 

análisis 

documentario Rentabilidad 

Financiera 

 

 

 

Beneficio Neto / 

Patrimonio 

  

 

Rentabilidad 

Economica 

 

 

Utilidad Bruta/ Total 

Activos 
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cualquier empresa, ya 

que los resultados 

serán favorables para 

alcanzarlos con 

optimismo en el 

futuro, es decir 

desarrollar organizado 

con el tiempo. (Gitman 

y Joehnk, 2008, p.10) 

 Margen de utilidad 

Bruta 

 

 

Margen de utilidad 

Neta 

 

 

  

Utilidad Bruta/Ventas 

Netas 

 

 

Utilidad Neta/Ventas 

netas 

 

  

Nota: Elaboración propia, en base a la información de los autores SUNAT- Eslava (2016).  

 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas 

Las técnicas e instrumentos contribuyen con el investigador a recolectar la 

información necesaria para luego ser analizada e interpretada.  

 

Entrevista: Las entrevistas y el entrevistar son elementos importantes en la 

vida contemporánea, es una herramienta de comunicación que contribuye a la 

construcción de la realidad. Además, se tiene una ventaja de la entrevista 

porque la información recolectada nacerá de los mismos protagonistas sociales 

quienes proporcionan los datos.  

Se realizó una entrevista al administrador y contador de la empresa 

Agroquimvet J&C S.C.R.L.  

 

Análisis documental. Es una técnica que brinda información por medio de 

documentos que contiene hechos pasados que pueden ser analizados y a partir 

de ello emitir alguna conclusión o resultado. La presente investigación analizó 

los estados financieros de la empresa en estudio.  

 

2.4.2 Instrumentos 

Guía de entrevista. Es un conjunto de preguntas, dirigidas a personas que 

pueden aportar información valiosa de forma directa al investigador y se 

caracteriza porque tiene respuestas abiertas, que son fundamentales.  

 

Guía documental. Es un instrumento que nos guía a considerar los 

documentos que serán revisados, la información que debe contener, quienes no 

los proporcionará y en qué lugar.  
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2.5 Procedimientos de análisis de datos 

 

Para la presente investigación se utilizó los programas de Excel y procesó la información 

extraída del análisis documental a los estados financieros de la empresa Agroquimvet 

J&C SCRL.      

 

La recolección de datos fue mediante el siguiente procedimiento como a continuación se 

detalla:  

a) Se seleccionó el instrumento que en este caso fue el análisis documental. 

b) Posteriormente se diseñó la guía documental. 

c) Después de diseñar el instrumento se aplicó a la empresa Agroquimvet J&C SCRL, 

luego se analizó los datos obtenidos a través de los programas Excel y SPSS para 

obtener la información correspondiente.  

d) Finalmente se interpretaron los datos obtenidos.  

 

 

2.6 Aspectos éticos 

 

Tabla 2 

Tabla de aspectos éticos 

Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento informado 
“Los participantes estuvieron de acuerdo con ser 

informantes”. 

Confidencialidad 
“Se les informó la seguridad y protección de su 

identidad”. 

Observación participante 
“Los investigadores actuaron con prudencia 

durante el proceso de acopio de los datos”. 

Nota: Elaborado en base a: Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas,  y Rebolledo-Malpica,  (2012).  
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2.7 Criterios de rigor científico 

Tabla 3 

 

Criterios de rigor científico 

Criterios Características del criterio Procedimientos 

Credibilidad mediante el 

valor de la verdad y 

autenticidad  

Resultados de las variables 

observadas y estudiadas  

1. Los resultados reportados son reconocidos como 

verdaderos por los participantes.  

2. Se realizó la observación de las variables en su 

propio escenario.  

3. Se procederá a detallar la discusión mediante el 

proceso de la triangulación.  

Transferibilidad y 

aplicabilidad  

Resultados para la generación del 

bienestar organizacional 

mediante la transferibilidad  

1. Se realizará la descripción detallada del 

contexto y de los participantes en la investigación.  

2. La recogida de los datos determinará mediante 

el muestreo teórico, ya que se codificarán y 

analizarán de forma inmediata la información 

proporcionada.  

3. Se procederá a la recogida exhaustiva de datos 

mediante el acopio de información suficiente, 

relevante y apropiada mediante el cuestionario, la 

observación y la documentación.  

Consistencia para la 

replicabilidad  

Resultados obtenidos mediante la 

investigación mixta  

1. La triangulación de la información (datos, 

investigadores y teorías) permitiendo el 

fortalecimiento del reporte de la discusión.  

2. El cuestionario empleado para el recojo de la 

información será certificado por evaluadores 

externos para autenticar la pertinencia y relevancia 

del estudio por ser datos de fuentes primarias.  

3. Se detallará con coherencia el proceso de la 

recogida de los datos, el análisis e interpretación 

de los mismos haciendo uso de los enfoques de la 

ciencia: (a) empírico, (b) crítico y, (c) vivencial.  

Confirmabilidad y 

neutralidad  

Los resultados de la investigación 

tienen veracidad en la descripción  

1. Los resultados serán contrastados con la 

literatura existente.  

2. Los hallazgos de la investigación serán 

contrastados con investigaciones de los contextos 

internacional, nacional y regional que tuvieron 

similitudes con las variables estudiadas de los 

últimos cinco años de antigüedad.  

3. Se declaró la identificación y descripción de las 

limitaciones y alcance encontrada por el 

investigador.  

Nota: Elaborado en base a: Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas, y Rebolledo-Malpica (2012).  
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III. RESULTADOS  

 

3.1  Tablas y Figuras  

La empresa Agroquimvet J&C SCRL, inició sus actividades en el año 2013, desde 

entonces se ha propuesto crecer como empresa, además de otorgar un servicio de 

calidad para servir a la sociedad como mucho esmero, ya que por eso es que se 

caracteriza, pues así lo menciona su visión y misión.  

 

Misión  

Nuestra misión como empresa es brindar una atención de calidad a nuestros 

clientes, donde nos enfocamos en mantener bien actualizados nuestra medicina 

veterinaria y así poder recomendar y orientar con responsabilidad y seguridad ante 

nuestros productos. 

 

Visión  

Ser Líder en la prestación de servicios médicos Veterinarios, con contando con una 

moderna red de locales o establecimientos con productos veterinarios de la mejor 

calidad, un equipo médico veterinario altamente calificado. Participar en las 

capacitaciones o programas que contribuyen a la mejor calidad de atención al cliente 

frente a sus necesidades diarias. 

 

Organigrama de la Empresa Agroquimvet J&C, SCRL.  
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     Figura 1. Organigrama de la empresa Agroquimvet J&C S.C.R.L. 

La empresa Agroquimvet J&C SCRL con ruc: 20570527321, está en el régimen 

mype tributario, ubicado en Cajabamba, en el Jr. Cáceres N° 872, inició sus 

actividades en el año 2013, es una Agroveterinaria que se dedica a la venta de 

fertilizantes, comida balanceada y medicamento para animales de granja. Con el pasar 

de los años logró posicionarse en el mercado local, además de capturar como clientes a 

la minería de la zona. Así mismo se vio a relucir muchos factores que vienen 

dificultando a la empresa, la disminución de las ventas en los últimos años, mal 

cálculos de los impuestos, pérdida de archivos contables como libros contables, 

auxiliares, deterioro de comprobantes de compras y ventas. Se presentaba la 

información con errores en la determinación de los impuestos, lo cual le ha generado 

costos altos, por ende, baja rentabilidad así lo evidencian los estados financieros. Sin 

embargo, adoptaron las normas y exigencias de la SUNAT, utilización de los libros 

electrónicos, lo cual ha generado mejorar el desempeño de la entidad.  

 

3.1.1 Diagnóstico de los libros electrónicos y la información enviada de la 

empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018. 

La empresa Agroquimvet J&C SCRL, se encuentra en el régimen del Mype Tributario, 

y Mediante Resolución de Superintendencia N° 018-2015/SUNAT, está obligado a 

llevar los siguientes libros electrónicos: 

Registro de ventas: obligatorio debido que contiene en orden todos los comprobantes 

realizados por una venta como una factura, boleta, etc. Según la empresa esté 

autorizado y otorgue en el desarrollo de sus actividades.  

 

Registro de Compras: Obligatorio porque contiene información cronológica de todos 

los comprantes obtenidos por comprar, puede ser bienes o adquirir algún servicio para 

la entidad.  

Siempre en cuando no supere las 300 Unidades Impositivas Tributarias, de los cuales 

electrónicamente la empresa envía mensualmente a la SUNAT los registros de 

Compra y Venta. 
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Tabla 3.1 

 Funcionalidad de los libros 8  

Cumplimiento de la funcionalidad de los libros 

                                                    

Funcionalidad de 

libros 

Funcionalidad de los libros 

  Validar Verificar Historial Visor 

Libros 
Información 

numérica 

La autenticación 

de los libros 

Se observan 

todos los 

libros 

enviados.  

Constancias 

Registro de 

compras 

Información de 

todas las 

adquisiciones 

Se cargan todos 

los archivos y se 

identifican los 

errores. 

Consulta de 

los registros 

de compras 

enviados de 

todos los 

periodos.  

Se visualizan 

todas las 

constancias de 

envíos del 

registro de 

compras.  

Registro de 

ventas 

Información de 

todas las ventas 

de nuestros 

productos  

Se cargan todos 

los archivos y se 

identifican los 

errores. 

Consulta de 

los registros 

de ventas 

enviados de 

todos los 

periodos. 

Se visualizan 

todas las 

constancias de 

envíos del 

registro de 

ventas. 

 Nota: Adaptado de la información de SUNAT 

 

Interpretación:  

En la tabla 3.1 se observa las funcionalidades de los libros electrónicos, es decir la 

manera en la que se utilizan, así mismo mostrar los libros que utiliza la empresa 

Comercial Agroquimvet J&C SCRL, por superar las 75 UIT en ventas y compras está 

obligado a enviar los registros de ventas y compras de manera electrónica. Para lo cual 

tiene que conocer todas las funcionalidades y evitar errores que podría costarles como 

multas o hacer rectificaciones en un futuro.  Así mismo el personal que labora en esta 

actividad debe estar capacitado y tener conocimiento en el manejo de los libros 

electrónicos. Para lo cual SUNAT ha creado software como el PLE 5.1.1.0 que es el 

programa por donde se ejecutan todos los pasos explicados en la tabla, revisar (tabla 

3.1). Efectivamente se verifica que es más simplificado, dejando de lado la parte manual 
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de llevar los registros, además eliminar los costos de comprar papeles, contratar 

personal que solo elabore esa actividad, disminuyendo los errores ya que el mismo 

programa identifica alguna inconsistencia, lo cual genera mayor ingreso para la entidad, 

además agrega valor para la empresa.  

3.1.2 Análisis de la rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018.  

Para realizar el análisis de la rentabilidad de la empresa en estudio, se requirió la 

información de los estados financieros para poder ser analizados, mediante los 

indicadores que son las razones financieras o ratios. La información obtenida fueron de 

los dos últimos periodos 2017 y 2018, donde se hará una comparación.  

 

Ratios Financieros  

ROE 

Rentabilidad Financiera = Beneficio neto 

                                              Patrimonio 

 

        2017      2018  

    
61,729.65 

16% 
64,004.46 

14% 
394,887.60 468,247.25 

 

 

Interpretación: El resultado de la aplicación del ROE, busca decirnos la rentabilidad 

en relación al patrimonio, para el 2017 fue del 16% lo que significa que la rentabilidad 

obtenido sobre el total patrimonio esta media. Mientras que para el 2018 el resultado fue 

del 14%, lo que significa que el rendimiento para los accionistas de sus fondos 

invertidos ha disminuido, la capacidad de la empresa para remunerar a sus accionistas es 

baja.  
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ROA 

Rentabilidad Económica 

 

Rentabilidad Económica = Beneficio neto 

                                              Total, Activos  

 

 

 

 

 

Interpretación: El resultado aplicado del ratio económico, busca medir la rentabilidad 

sobre los activos de la empresa, entonces para el 2017 el resultado fue el 6% lo que 

significa que por cada sol invertido la rentabilidad que arroja solo es del 6% igual a 

s/0.06, mientras que para el 2018 el resultado fue del 5%, evidenciando la disminución 

de la rentabilidad sobre los activos.   

 

Utilidad Bruta 

 

Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta 

                                              Ventas Netas 

 

 

 2017  2018 

131,072.34 
18% 

117,110.40 
15% 

723,333.00 763,696.00 

  

 

Interpretación: El ratio de la utilidad bruta busca mostrarnos saber cuánto es la utilidad 

menos el coste de su producción para el 2017 el resultado fue del 18%, lo que significa 

que el la utilidad en relación a las ventas totales solo es un 18%, mientras que para el 

año 2018 hubo una disminución de un 3%, lo que significa que el costo de ventas ha 

incrementado disminuyendo la utilidad.  

 

       2017  2018 

61,729.65 
6% 

64,004.46 
5% 

1,113,576.08 1,218,129.97 
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Utilidad Neta 

 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta 

                                              Ventas Netas 

 2017  2018 

61,729.65 
9% 

64,004.46 
8% 

723,333.00 763,696.00 

 

 

Interpretación: En relación a las ventas la utilidad neta para el 2017 fue del 9% y para 

el 2018 fue del 8%, evidenciando una disminución para la empresa Agroquivet J&C 

S.C.R.L. 

 

Tabla 3.2.  

Análisis comparativos del activo  

ACTIVO 2017 Vertical 2018   Horizontal 
ACTIVO 
CORRIENTE 

S/ % S/ % S/ % 

Caja y Bancos 330,765.48 29.70% 342,703.80 28.10% 11,938.32 4% 
Existencias 780,900.00 70.10% 803,200.00 65.90% 22,300.00 3% 
          

Total Activo 
Corriente 

1,111,665.48 99.8 0% 1,145,903.80 94% 34,238.32 3% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

        

Inmuebles, Maquinaria 
y Equipos 

5,879.00 0.50% 84,891.71 7% 79,012.71 1344% 

Depreciación 
Acumulada 

-9,730.40 -0.90% -25,532.94 -2% -15,802.54 162% 

Otros Activos 5,762.00 0.50% 12,867.40 1% 7,105.40  

          

Total Activo no 
corriente 

1,910.60 0.20% 72,226.17 6% 70,315.57 3680% 

          

TOTAL ACTIVO : 1,113,576.08 100% 1,218,129.97 100 104,553.89 9% 

Nota: Información extraída de los estados financieros de la empresa 

 

Interpretación:  

En la tabla 3.2, se observa que se realizó un análisis vertical y horizontal para ambos 

periodos contables, con el fin de conocer la variación de activos, patrimonio y pasivos 

de la empresa en estudio, la interpretación para el cuadro es que respecto a su caja y 

banco hubo un incremento del 4% del 2017 al 2018 s/11,938.32, el activo corriente 

creció en un 3%. Mientras en los activos no corrientes, en su cuenta de maquinaria y 
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equipo se evidencia un crecimiento gigantesco con un 1344% del 2017 al 2018, por esta 

razón la depreciación incrementó en un 162%, entonces el total activo no corriente 

creció en un 3680% s/ 70,315.57.  

En relación al activo total del 2017 la cuenta más participativa fueron las del activo 

corriente con un 90% mientras que para el 2018 también se mantuvo con la misma 

estructura.  

 

Tabla 3.3.  

Análisis del Pasivo Corriente  

PASIVO 

CORRIENTE 2017        % 2018              % Horizontal 

Cuentas por Pagar 

Comerciales 662,732.00 59.50% 662,774.00 39.30% 
42 

 
Cuentas por pagar a 

vinculadas 0 0.00% 0 0.00% 
  

Otras Cuentas por 

Pagar 55,956.48 5.00% 87,150.72 5.20% 
31,194.24 56% 

        
  

Total Pasivo Corriente 718,688.48 64.50% 749,924.72 44.50% 31,236.24 4% 

Nota: Adoptado de los estados financieros de la empresa Agroquimvet J&C SCRL.   

Interpretación: En la tabla 3.3, se observa que las otras cuentas por pagar del 2017 al 

2018 han crecido en un 56%. Lo que significa que tiene mayor endeudamiento, respecto 

al análisis vertical para el 2017 las cuentas por pagar son las han tenido mayor 

participación con un 60% y para el 2018 fue del 39%.  

 

Tabla 3.4   

Análisis del patrimonio 

PATRIMONIO             

  2017  %  2018 % Horizontal  

Capital 133,000.00 11.90% 133,000.00 7.90% 0 0 

Resultados 

Acumulados 
261,887.60 23.50% 335,247.25 19.90% 73,359.65 28% 

Total 

Patrimonio 
394,887.60 35.50% 468,247.25 27.80% 73,359.65 19% 

          

TOTAL 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

1,113,576.08 100.00% 1,686,419.22 100.00% 572,843.14 51% 

Nota: Adoptado de los estados financieros de la empresa Agroquimvet J&C SCRL.  
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En la tabla 3.4, se observa que los resultados acumulados son los que tuvieron mayor 

variación del 2017 al 2018, con un 28% s/73,359.56, lo que significa que el 2018 tuvo 

mayor utilidad. El patrimonio también creció en un 19%.  

 

3.1.4 Comparar el resultado Neto de la empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018 y 

2017. 

Tabla 4.  

Comparación de la Rentabilidad en ambos periodos 

Fuente: adaptado del estado de resultados de la empresa Agroquimvet J&C SCRL. Elaboración propia  

 

Nota: en la tabla 4 se observa las diferencias de los ingresos, costos y gastos de la 

empresa Agroquimvet J&C SCRL. Donde es evidente que para el 2018 las ventas 

incrementaron en un 6% siendo igual a s/ 40,363.00, así mismo su costo de ventas 

incremento en un 9%, más que sus ventas. Ascendiendo a s/ 54,324.94. Mientras los 

gastos para el 2018 si disminuyó en un 27%. Sin embargo, la Utilidad Neta para el 2018 

es bajo, ya que incrementó sus ventas en un 6% pero su utilidad solo en un 4%, debido a 

un factor muy relevante que son los costos y gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas 2017 2018 Análisis  

Ventas S/723,333.00 S/763,696.00 6% S/40,363.00 

Costos S/592,260.66 S/646,585.60 9% S/54,324.94 

Gastos S/60,315.74 S/43,751.23 -27% -S/16,564.51 

 S/70,756.60 S/73,359.17 4% S/2,602.57 

Impuestos S/9,026.95 S/9,354.71 4% S/327.76 

Utilidad 

Neta 
S/61,729.65 S/64,004.46 4% S/2,274.81 
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Tabla 5.  

Cuadro de gastos por llevar libros manuales  

    Beneficios   

Gastos Sueldo Asignación F. Essalud Total 

1 trabajador 930 93 83.7 1106.7 

Legalización de libros Costo por firma Cantidad   
Compras 15 3  45 

Ventas 15 4  60 

Libro diario 15 1  15 

Compra de los libros Costo  Cantidad   
Ventas 10 3  30 

Compras 12 4  48 

Diario 12 1  12 

Útiles de escritorio 

Lapiceros- Corrector- hojas Bond- Lapiz- 

etc.  10 

    1326.7 

Gasto total anual        17,040.5 

      Nota: adaptado del estado de resultados de la empresa Agroquimvet. Elaboración propia. 

  

Nota: en la tabla 5 se observa el cuadro de gastos que se incurre por llevar una 

contabilidad manual, mientras que con los libros electrónicos esos gastos no existirían 

porque hoy en día ya existen diferentes sistemas que facilitan y simplifican llevar la 

contabilidad. Así mismo el gasto anual que es S/ 17,040.05 disminuiría la rentabilidad 

de la empresa hasta en un 27%.  

 

3.1.3 Determinar la incidencia de los libros electrónicos en la rentabilidad de la 

empresa Agroquimvet J&C SCRL-2018.  

En base a los resultados podemos decir que los libros electrónicos inciden 

positivamente en la rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL, debido a que 

mensualmente se tiene un registro de todas las compras y ventas que se ha realizado en 

un determinado periodo, porque contiene información relevante, así mismo para la 

declaración anual se tiene pagos a cuenta que disminuye el impuesto a la renta, además 

de ser un costo menos ya que no se está comprando hojas, contratando personal que 

elabore esa actividad que toma más tiempo realizarlo manualmente. Así mismo sirve 

como parte del control para la entidad, agregando un valor adicional para la empresa y 

ser más competitivo en el mercado.  
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Tabla 6 

Entonces el estado de resultados con el nuevo costo  

Cuentas 2018 

Ventas Netas 763,696.00 

Otros Ingresos Operacionales 0.00 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 763,696.00 

  
Costo de Ventas 646,585.60 

UTILIDAD BRUTA 117,110.40 

  
Gastos de Administración 56,405.90 

Gastos de ventas 4,385.83 

RESULTADO DE OPERACIÓN 56,318.67 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA 

RENTA 56,318.67 

Participaciones 0.00 

Impuesto a la Renta 6,075.29 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 46,733.01 

 

Nota: Lo que significa que si la empresa no contara con los libros electrónicos sus 

costos administrativos serían más altos, lo que generaría que la rentabilidad 

disminuyera, según la tabla hasta un 27% en S/46,733.01.  

 

3.2 Discusión deresultados 

 

La empresa Agroquimvet J&C SCRL, se encuentra en el régimen del Mype Tributario, 

y Mediante Resolución de Superintendencia N° 018-2015/SUNAT, estando obligada a 

llevar libros electrónicos como el diario simplificado y los libros auxiliares como es el 

registro de ventas y el de compras, ya que contiene información necesaria para conocer 

el movimiento de sus actividades, en base a ello la SUNAT verificar que no esté 

evadiendo impuestos. Se mantendrá en este sistema mientras no supere las 300 

Unidades Impositivas Tributarias Anuales.  

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación tributaria, también se conoció las 

funcionalidades de los libros electrónicos con el fin de evitar errores que podrían 

costarle multas o hacer rectificaciones en el futuro. Haciendo sospechar a la entidad 

administrativa como omisión de ingresos. Así mismo el personal que labora en esta 

actividad debe estar capacitado y tener conocimiento en el manejo de los libros 

electrónicos. Para lo cual SUNAT ha creado software como el PLE 5.1.1.0 que es el 

programa por donde se ejecutan los procesos de envió de información. Esta modalidad 
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de llevar libros electrónicamente ha simplificado el trabajo del área contable de la 

empresa, además eliminar los costos de comprar papeles, contratar personal que solo 

elabore esa actividad, disminuyendo los errores ya que el mismo programa identifica 

alguna inconsistencia, lo cual genera mayor ingreso para la entidad, además agrega 

valor para la empresa.  

 

Para el contraste de los resultados se consideró la mención que realiza SUNAT “Los 

libros electrónicos son formatos que contienen un archivo, cumplen con las 

especificaciones es un archivo de formato texto que cumple con las especificaciones 

(estructuras y validaciones) y tiene valor legal para todo efecto”, en tanto sea generado 

en el Sistema de Libros Electrónicos – SLE mediante el Programa de Libros 

Electrónicos – PLE. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria [SUNAT], 2016). 

 

Existen investigaciones antecedentes a la presente, como la del autor Espinoza (2016). 

Que realizó un trabajo profesional, mencionando que el libro electrónico dentro de los 

diversos procesos contables tiene ventajas, como beneficios económicos y tributarios.  

Así mismo Quispe (2018) en su investigación concluyó que se debe determinar el costo 

por actividad de cada servicio, lo que permite el cálculo de la rentabilidad, debido a que 

este permite realizar un correcto análisis para asignar cantidades con menores costos; la 

empresa debía utilizar de forma eficiente sus recursos, de manera que exista un 

incremento de utilidades. (p. 63) 

Espinoza (2016). Mencionó que desde el 2015 la norma ha determinado la adopción del 

uso de los libros electrónicos con el fin de tener mayor control sobre le desempeño 

financiera de la empresa, y dentro de ello se encuentra la Agro Veterinaria, que tambien 

adopto estas determinaciones.  

 

Se realizó el análisis documental correspondiente a los estados financieros de la 

empresa Agroquimvet, con finalidad de analizar y conocer la rentabilidad obtenida en 

los dos últimos años 2017 y 2018. Para lo cual se aplicó ratios financieras como el 

ROE, el cual nos muestra la utilidad que han obtenido los accionistas o directivos de la 

empresa en base a sus aportaciones en el patrimonio, el resultado fue del 16% y 14% en 

los años 2017 y 2018 respectivamente. Lo que significó que el rendimiento para los 
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accionistas de sus fondos invertidos había disminuido, la capacidad de la empresa para 

remunerar a sus accionistas fue baja. Para el ROA los resultados fueron del 6% y 5% en 

los periodos contables 2017 y 2018. Esto nos manifestó que por cada sol invertido la 

rentabilidad que arroja solo es del 6% igual a s/0.06, mientras que para el 2018 el 

resultado fue del 5%, evidenciando la disminución de la rentabilidad sobre los activos.   

 

Respecto a la Utilidad Bruta, los resultados fueron del 18% para el año 2017 mientras 

que para el 2018 fue de 15% lo que significó que la utilidad en relación a las ventas 

totales solo fue de un 18%, mientras que para el año 2018 hubo una disminución de un 

3%, lo que significa que el costo de ventas ha incrementado disminuyendo la utilidad.  

La Utilidad Neta, este margen arrojó como resultado para el 2017 9% y para el 8% En 

relación a las ventas la utilidad neta para el 2017 fue del 9% y para el 2018 fue del 8%, 

evidenciando notoriamente que disminuyó su rentabilidad debido a que sus costos 

también se incrementaron.  

 

Así mismo se realizó el análisis horizontal y vertical de los activos, pasivos y 

patrimonio. La (tabla 3.2) mostró las variaciones en los activos de los años 2017 y 2018, 

donde se observó respecto a su caja y banco hubo un incremento del 4% del 2017 al 

2018 s/11,938.32, el activo corriente creció en un 3%. Mientras en los activos no 

corrientes, en su cuenta de maquinaria y equipo se evidencia un crecimiento gigantesco 

con un 1344% del 2017 al 2018, por esta razón la depreciación incrementó en un 162%, 

entonces el total activo no corriente creció en un 3680% s/ 70,315.57.  

 

Para el análisis de los pasivos se mostró en la (tabla 3.3) que las otras cuentas por pagar 

del 2017 al 2018 han crecido en un 56%. Lo que significa que tiene mayor 

endeudamiento, respecto al análisis vertical para el 2017 las cuentas por pagar son las 

han tenido mayor participación con un 60% y para el 2018 fue del 39%. Para el análisis 

del pasivo se mostró la tabla 3.4, donde se explicó las variaciones, los resultados 

acumulados son los que tuvieron mayor variación del 2017 al 2018, con un 28% 

S/73,359.56, lo que significa que el 2018 tuvo mayor utilidad. 

Se consideró a Barboza (2017), que llegó a una conclusión similar a la nuestra, su 

investigación concluyó que la empresa tenía capital propio manejando un 

financiamiento de largo plazo y logró cubrir obligaciones, las inversiones que se 



47 
 

realizaron obtuvo un buen manejo y control con financiamientos teniendo rentabilidad y 

mayor crecimiento en la empresa. (p. 62). 

 

Así mismo contar con rentabilidad es importante ya que es el recurso clave para 

desarrollarse como empresa, por ello (Gitman y Joehnk, 2008) mencionan que “Es 

importante porque es una variable clave en la toma de decisiones de inversión, porque 

esta nos permite evaluar las ganancias esperadas de varias inversiones con los niveles de 

rentabilidad que necesitamos. Además de que se puede calcular históricamente así 

mismo para generar expectativa en el futuro.” (p. 91). 

 

Considerando al autor Acuña (2016), quien realizó una investigación en relación a la 

rentabilidad de la productora de huevos de Codorniz en la Ciudad de Chiclayo, los 

resultados fueron que su alta demanda generó el incremento de sus ventas, por ende 

tuvo como rentabilidad económica de 30% de capital propio y un 70% financiado por 

terceros y una rentabilidad financiera de 146% que está por encima de la tasa de 

oportunidad del proyecto del inversionista la cual es de 28%, es decir la rentabilidad del 

dueño.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones  

a) Para finalizar la investigación la empresa Agroquimvet J&C SCRL, se encuentra en el 

régimen del Mype Tributario, por lo que todos los meses la entidad envía 

puntualmente sus registros de compra y ventas cumpliendo con el proceso de las 

funcionalidades de los libros electrónicos. Sintetizando que estos libros simplifican el 

trabajo del contador, además de tener valor legal.  

 

b) La rentabilidad de la empresa Agroquimvet J&C SCRL, para el periodo 2018 ha 

incrementado a s/64,004.46 ya que en el 2017 tuvo s/61,729.65, sin embargo, sus 

ratios de ROA y ROE, han disminuido para el 2018, 5% y 14% respectivamente, la 

rentabilidad sobre sus activos y patrimonio disminuyeron significativamente. A pesar 

que sus ventas incrementaron, pero sus cuentas de los costos también se elevaron lo 

que influyó en la disminución de su rentabilidad. 

 

 

c) En base a los resultados obtenidos se dice que tienen una incidencia en la rentabilidad 

ya que en ambos se involucran información como las compras y ventas, los costos de 

adquisición y venta de sus productos, las declaraciones mensuales de dichos registros 

generan pagos a cuenta que al final del periodo se restaran al momento de tributar, 

considerado como parte del control para la entidad de todas sus operaciones diarias.  
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4.2 Recomendaciones  

 

a) Se recomienda al gerente de la empresa capacitar siempre al personal de la 

empresa respecto a los temas contables y tributarios, para realizar la actividad de 

llenar o declarar los libros electrónicos, así mismo guardar todos los 

comprobantes de compra y venta para poder registrar en los registros de ventas y 

compras, de esta manera generar crédito fiscal a favor de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL.  

 

 

b) Se sugiere tener mayor control sobre sus costos, ya que afecta directamente a la 

rentabilidad, disminuyendo el sacrificio realizado de sus ventas, además que 

tener baja rentabilidad disminuye las posibilidades de seguir desarrollándose.  

 

 

c) Se recomienda cumplir con la declaración de sus libros electrónicos a tiempo, 

evitando multas, contar con profesionales capacitados en la materia, estos 

registros contribuyen con la información para tomar decisiones con el fin de 

disminuir y controlar los costos.  
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ANEXOS 

Anexo Nº 1. Guía Documental  

 

Guía Documental Nª 1 

La presente Investigación necesitará los siguientes documentos, con el fin de obtener la 

información para realizar el análisis e interpretación correspondiente.  

• Lineamientos de la empresa Agroquimvet J&C 

• Constitución de la empresa Agroquimvet J&C 

• Organigrama de la empresa Agroquimvet J&C 

• Estados Financieros de los años 2017 y 2018. 

• Archivos de los libros enviados a la Sunat 

 

 

 

          Fuente: Tomado de Boletín Sunat, 2015 
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Anexo Nº 2. Funcionalidades de los Libros 

 

Funcionalidades de los libros electrónicos 

Menu principal del PLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validar, subir al programa los archivos compatibles de los registros de ventas y 

compras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Verificación de los libros electrónicos  

 

 

Historial
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 Anexo N° 3. Estados financieros  

 

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA 
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ESTADO DE RESULTADOS  
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Anexo Nº4. Matriz de consistencia  
 

Título: “LOS LIBROS ELECTRONICOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA AGROQUIMVET J&C 

SCRL-2018”. 
Problema Objetivos Trabajos previos Variables Metodología 

¿De qué manera los libros 

electrónicos incidirán en la 

rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-

2018? 

General: 

Evaluar la incidencia de los 

libros electrónicos en la 

rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-

2018. 

Apellido y año: 

Meneses y Ovando (2018). 

Peralta (2017). 

Villanueva (2018).   

Libros electrónicos 

Rentabilidad 

Tipo de investigación:  

Descriptiva correlacional 

Nivel de investigación: 

Descriptiva 

Diseño de investigación: No 

experimental 

Población – Muestra –

Muestreo: Mercado – 

Trabajadores de empresa 

Agroquimvet-2018 

Técnicas:  Análisis 

Documentario 

Instrumentos: Ficha 

documentaria 

Específicos 

Identificar los libros 

electrónicos y la información 

enviada de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-

2018. 

 

Determinar el nivel de la 

rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-

2018. 

 

Conocer la incidencia de los 

libros electrónicos en la 

rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-

2018. 
 

Indicadores 

Hipótesis Marco teórico: 

Los libros electrónicos son 

formatos que contienen un 

archivo, que cumplen con las 

especificaciones (estructuras y 

validaciones) señaladas por la 

SUNAT. (Sunat, 2016). 

La rentabilidad es la ganancia, 

utilidad o beneficio adquirido 

por el aumento positivo de las 

actividades. Faga y Ramos  

(2006) 

La variable de los libros 

electrónicos está regulada según 

la Resolución de 

Superintendencia N° 286 2015/ 

 

Validar 

Verificar 

Historial 

Visor 

 

Incorporados 

Obligados 

Afiliados 

Voluntarios 

 
 

 

 

 
 

Los libros electrónicos inciden 

positivamente en la 

rentabilidad de la empresa 

Agroquimvet J&C SCRL-2018 
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Sunat, en el artículo 7, exigido 

por ley. 
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