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RESUMEN 
 

La presente tesis denominada: “IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ 

DE LAS EMPRESAS HOTELERAS  EN LA CIUDAD DEL CUSCO   

PERIODO 2013-2014”;cuyo problema se ha basado en el desarrollo 

económico, financiero y social para las empresa hoteleras 3 estrellas de 

la ciudad del Cusco, lo cual dichas empresas adquieren bienes y 

servicios afectos al Impuestos General a las Ventas consignados 

separadamente en los comprobantes de pago, obteniendo así montos 

del Impuesto General Ventas mayores en comparación al concepto de 

ventas debido a que los servicios de alojamiento y alimentación 

prestados por los establecimientos de hospedaje según el Decreto 

Legislativo Nº 919, son calificados como una operación de exportación de 

servicios, siempre y cuando sean prestados a sujetos no domiciliados 

(extranjeros) bajo determinados requisitos y  por tanto estos no están 

sujetos al pago del Impuesto General a las Ventas. 

 

En consecuencia, a ello, el hospedaje acumula montos significativos de 

Saldo Favor del Exportador (Impuesto General a las Ventas de la compra 

de bienes y servicios - crédito fiscal destinados a la prestación del 

servicio de alojamiento) así como también deben soportar los descuentos 

que  el usuario de servicio les hace (las retenciones y percepciones que 

hacen sus proveedores y clientes), sin que tales créditos puedan ser 

devueltos y compensados oportunamente por la administración tributaria. 



Estas situaciones restan liquidez y producen un entrampamiento de las 

operaciones de estas empresas. 

 

Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿En qué medida 

el Impuesto General a las Ventas saldo a favor del Exportador afecta la 

liquidez de las empresas hoteleras en la ciudad del Cusco? Ante la 

problemática, se propone la solución a través de la formulación de la 

hipótesis: La liquidez de las empresas hoteleras de la ciudad del Cusco 

se ven afectadas por el Impuesto General a las Ventas saldo a favor de 

la exportación de servicios. 

 

Este trabajo se ha orientado al siguiente objetivo: Analizar y demostrar 

que el Impuesto General a las Ventas Saldo a Favor del exportador 

afecta la liquidez de las empresas  hoteleras de la ciudad del Cusco. 

 

En la presente investigación se empleó el diseño “no experimental” para 

las variables independientes Impuesto general a las ventas - Saldo a favor 

del exportador y para la variable dependiente liquidez de las empresas 

hoteleras de la ciudad del Cusco. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: se utilizó como técnica 

de recolección de datos al análisis documental y las encuestas para la 

ejecución de las mismas se empleó los siguientes instrumentos: guía 

de análisis documental y cuestionario. Se aplicó los procesamientos de 

datos: ordenamiento y clasificación, registro manual, proceso 

computarizado con Excel y proceso computarizado con SPSS. 
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Beneficios, PDT  Programa de Declaración Telemática, 

 

Autores 



ABSTRACT 
 

 
 

This thesis entitled: "GENERAL SALES TAX FOR THE EXPORADOR 

BALANCE AND ITS EFFECT ON CASH ON BUSINESS HOTEL IN 

CUSCO PERIOD 2013-2014", whose problem is based on the economic, 

financial and social development for hotel now 3 stars Cusco, which these 

companies purchase goods and services subject to VAT entered 

separately on pay stubs, thus obtaining amounts of VAT higher 

compared to sales concept because accommodation services and food 

provided by accommodation establishments as Nº.919 Legislative Decree 

are qualified as an export transaction services provided they are rendered 

to non-domiciled individuals (foreigners) under certain conditions and 

therefore they are not subject to tax overall sales. Accordingly this lodging 

accumulates significant amounts of balance for the exporter (general 

sales tax from the purchase of goods and services, fiscal credit for the 

provision of accommodation services) and must also support user 

discounts Service makes them without such credits can be returned and 

promptly compensated by the tax administration. 

 

These situations occur subtract liquidity and entrapment operations of 

these companies. This problem is expressed in the following question: 

To what extent the General Tax to the balance in favor of the Export Sales 

affects the liquidity of hotel companies in Cusco? Faced with the problem, 

the solution proposed by the formulation of the hypothesis: Liquidity hotel 

companies of the city of Cusco are affected by general tax balance sales 

for  service exports this work has oriented following objective: Analyze and 

demonstrate that the General Tax to Sales to Fund Balance exporter to 

effect the liquidity of hotel companies in the city of Cusco. 

 
 
 



In this research the "non-experimental" design was used for the 

independent variables General Sales Tax-balance in favor of the 

exporter and for the dependent variable liquidity hotel companies in the city 

of Cusco. 

 

Techniques and instruments for data collection: was used as data 

collection technique to document analysis and survey for the execution 

thereof the following instruments was used: document analysis guide and 

questionnaire. The following data processing was applied: order and 

classification, manual record, computerized process with Excel and SPSS 

computerized process 

 

Keywords: IGV balance for the exporter, compensation, return, liquidity, 

PDB-Exporter STATEMENT Benefits Program, Program Statement PDT 

Telematics 

 
 
 
 

Authors 
 
 

 

 


