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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación titulado “SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y LA LIQUIDEZ DE LA AGENCIA DE 

VIAJES LAND OF THE INKAS CUSCO, PERIODO 2018” cuyo objetivo general es 

describir el comportamiento del Saldo a Favor del Exportador del Impuesto General a las 

Ventas y la liquidez de la Agencia de Viajes Land of the Inkas, Cusco periodo 2018. Y sus 

objetivos específicos son: a) Identificar las Compras de la Agencia de Viajes Land of the 

Inkas, Cusco periodo 2018. b) Identificar las Ventas Exoneradas de la Agencia de Viajes 

Land of the Inkas, Cusco periodo 2018. c) Describir la decisión gerencial con respecto a la 

aplicación del Saldo a Favor del Exportador en la Agencia de Viajes Land of the Inkas, 

Cusco periodo 2018. d) Determinar la liquidez de la Agencia de Viajes Land of the Inkas, 

Cusco periodo 2018. 

En esta investigación se ha aplicado el enfoque cuantitativo que hace posible la medición en 

base a la información numérica de la agencia de viajes Land of the Inkas del periodo 2018, 

obtenida a través del análisis documental aplicado con los instrumentos pertinentes, es de 

diseño no experimental y descriptivo. 

La investigación consta de cinco capítulos, conformado por: Capítulo I, que contiene el 

planteamiento de problema, formulación de problemas general y específicos, objetivos 

generales y específicos, justificación y delimitaciones de la investigación. Capítulo II, que 

contiene los antecedentes de la investigación, bases legales y bases teóricas, marco 

conceptual, formulación de hipótesis y variables de estudio. Capítulo III, que contiene el 

método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la 

población y muestra. Capítulo IV que contienen los resultados de la investigación obtenidos 

de la revisión documentaria aplicando los instrumentos de recolección de datos, 
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representados en tablas. Capítulo V que consta de la discusión de los resultados obtenidos 

en el desarrollo de la investigación en base a la información representada en tablas en el 

capítulo IV. 

De los resultados de la investigación resalta la importancia del beneficio tributario del Saldo 

a Favor del Exportador del Impuesto General a las Ventas y la liquidez de la agencia de 

viajes Land of the Inkas, la aplicación del beneficio tributario significa un incremento 

significativo en la liquidez de la empresa de manera que le permita afrontar sus cuentas por 

pagar de manera satisfactoria, así también se enfatiza la importancia de una buena decisión 

gerencial y la comunicación con las diferentes áreas directamente relacionadas al tema 

contable – tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene como línea de Investigación la contabilidad en lo 

empresarial. 
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Abstract 

 
The present investigation work entitled “SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR DEL 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS AND LIQUIDITY OF THE TRAVEL 

AGENCY LAND OF THE INKAS CUSCO, PERIOD 2018” whose general objective is to 

describe the behavior of the Saldo a Favor del Exportador del Impuesto General a las Ventas 

and Liquidity of the Land of the Inkas Travel Agency, Cusco period 2018. And its specific 

objectives are: a) Identify the Purchases of the Land of the Inkas Travel Agency, Cusco 

period 2018. b) Identify the Exonerated Sales of the Land of the Inkas Travel Agency, Cusco 

period 2018. c) Describe the management decision regarding the application of the Saldo a 

Favor del Exportador in the Land of the Inkas Travel Agency, Cusco period 2018. d) 

Determine the liquidity of the Land of the Inkas Travel Agency, Cusco period 2018. 

In this investigation, the quantitative approach that makes the measurement possible based 

on the numerical information of the Land of the Inkas travel agency of the 2018 period, 

obtained through the documentary analysis applied with the relevant instruments, is of non- 

experimental design and descriptive. 

The investigation consists of five chapters, consisting of: Chapter I, which contains the 

problem statement, formulation of general and specific problems, general and specific 

objectives, justification and delimitations of the investigation. Chapter II, which contains the 

research background, legal bases and theoretical bases, conceptual framework, hypothesis 

formulation and study variables. Chapter III, which contains the research method, techniques 

and data collection instruments, as well as the population and sample. Chapter IV that 

contain the results of the investigation obtained from the documentary review applying the 

data collection instruments, represented in tables. Chapter V consisting of the discussion of 

the results obtained in the development of the research based on the information represented 

in tables in Chapter IV. 
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The results of the investigation highlight the importance of the Saldo a Favor del Exportador 

del Impuesto General a las Ventas and the liquidity of the Land of the Inkas travel agency, 

the application of the tax benefit means a significant increase in the liquidity of the company 

in a way that allows it to face its accounts payable satisfactorily, so it also emphasizes the 

importance of a good management decision and communication with the different areas 

directly related to the accounting - tax issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The present research work has as research line the accounting in business. 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Saldo a Favor del Exportador. Impuesto General a las Ventas. Liquidity. 


