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RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación titulado “Sistema de detracciones y la liquidez de
las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019” es el
nivel de relación entre el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), conocido
también como el Sistema de Detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de
pasajeros via terrestre en la región de Arequipa, 2019.

Para lo cual hemos hecho un análisis y estudio aplicativo de cada una de las variables
(Variable Independiente: Sistema de Detracciones; Variable Dependiente: Liquidez).

La muestra del estudio fue no probabilístico, con las empresas de transporte de pasajeros
vía terrestre de la Región de Arequipa durante el periodo 2019. Los instrumentos que se
utilizaron fueron la ficha de encuesta, fichas bibliográficas y fichas de observación
aplicados a los representantes de las empresas mencionadas. Como resultado, se observa
que el 73% de representantes de las empresas de transporte de pasajeros, consideran que el
sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro país para asegurar el pago de
tributos, así mismo, más del 70% de representantes de las empresas de transporte de
pasajeros, sostienen que la liquidez de las empresas se ve afectada por el sistema de
detracciones. La investigación permite concluir que el Sistema de Detracciones incide
directa y significativamente en la Liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía
terrestre de la Región de Arequipa.

Palabras clave: Detracciones, liquidez, acreedor tributario, recaudación, transporte.
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ABSTRACT

The main objective of this research entitled "System of deductions and liquidity of
passenger transport companies by land, in the Arequipa region, 2019" is the level of
relationship between the Tax Obligations Payment System (SPOT), also known as the
Withdrawal System, and the liquidity of passenger transport companies by land in the
Arequipa region, 2019.

For which we have made an analysis and application study of each of the variables
(Independent Variable: Withdrawal System; Dependent Variable: Liquidity)
The study sample was non-probabilistic, with land passenger transport companies in the
Arequipa Region during the 2019 period. The instruments used were the survey file,
bibliographic files and observation files applied to the representatives of the companies
mentioned. As a result, it is observed that 73% of representatives of passenger transport
companies consider that the deduction system continues to be applied in our country to
ensure the payment of taxes, likewise, more than 70% of company representatives of
passenger transport, argue that the liquidity of companies is affected by the deduction
system. The investigation allows to conclude that the Withdrawal System has a direct and
significant impact on the Liquidity of the companies that transport passengers by land in the
Arequipa Region.

Keywords: Withdrawals, liquidity, tax creditor, collection, transportation
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INTRODUCCIÓN

El Estado Peruano en su intención de mantener una presión tributaria acorde con las
necesidades presupuestales del país ha venido implementando medidas tributarias; las
mismas que son ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria; dentro de las cuales tenemos aquella referida a evitar la evasión fiscal y mejorar
la recaudación; para ello existen, entre otros, el Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central-SPOT conocido como el Sistema de Detracciones, es
un mecanismo que tiene el Estado para garantizar el pago del IGV en sectores con alto
grado de informalidad, las mismas que están orientadas a determinadas actividades que
constituyen la venta de bienes o prestación de servicios.

El Sistema de Detracciones, a diferencia de los otros mecanismos de ampliación de la base
tributaria tiene una peculiaridad, y es que, el importe que el cliente detrae al proveedor de la
operación de venta o servicio sujeta a dicho sistema es depositado en una cuenta corriente
abierta en el Banco de la Nación a nombre del proveedor, es decir, de aquel que realiza la
venta del bien o presta el servicio y no a una cuenta del Tesoro Público. Los fondos que son
depositados en esa cuenta se usan exclusivamente para el pago de tributos del titular de la
cuenta, y, si queda algún excedente, éste puede ser retirado para su libre disponibilidad, este
mecanismo no ha tomado en cuenta que al tener dinero inmovilizado en la cuenta de
detracciones generaría disminución de liquidez en las empresas por las altas tasas que se les
aplica, por consiguiente al restarles liquidez estas empresas recurren a solicitar
financiamiento de capital de trabajo a las entidades del sistema financiero, estos préstamos
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están sujetos a intereses que incrementan los gastos financieros de la empresa, por lo tanto
disminuyen la rentabilidad económica y financiera de las empresas.
Por lo expuesto el presente estudio de investigación, tiene como objetivo determinar el
nivel de relación entre el sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de transporte
de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019, de esta manera se conocerá la
realidad de su liquidez.

El estudio comprende el siguiente desarrollo:

En el capítulo I, se realizó la descripción de la problemática, teniendo en cuenta el
planteamiento del problema, justificación, donde se explica el porqué de las razones sobre
la influencia de las detracciones hacia la liquidez de las empresas, demostrando los
objetivos a lograr mediante la presente investigación.

En el capítulo II, se detallan los antecedentes de la investigación, muestra también el marco
teórico, y la definición de términos donde ayuda a ampliar los datos e informaciones sobre
la problemática y ayuda a que los lectores tengan mayor o mejor conocimiento al leer el
tema dado a conocer.

En el capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación, en la que se detalla el
tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recopilación, se elige la población, que
intervendrá en la investigación, en este caso a las empresas de transporte de pasajeros por
vía terrestre de la Región de Arequipa, y se selecciona una muestra.
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En el capítulo IV, se explica el análisis de los resultados con las respectivas
interpretaciones y la discusión de los mismos.

La investigación, finaliza con las conclusiones y recomendaciones, producto del análisis de
cada uno de los capítulos, que confirma la hipótesis del trabajo de investigación.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Situación problemática.
A lo largo del tiempo en el Peru se presenta uno de los principales problemas
economicos que es la evasión tributaria, en este caso enfocándome
específicamente en el sector de transporte de personas vías terrestre el cual emita
comprobante de pago que permita ejercer el derecho a crédito fiscal del Impuesto
General a las Ventas, debido fundamentalmente al impacto y la carga tributaria
que el estado ejerce sobre dicha actividad economica.

Nuestro país como estado tiene la facultad de poner medidas para poder reducir
dicho problema, es decir, que la evasión tributaria logre disminuir, por las
inspecciones, los cruces de información, entre otros. Se realizan esto con el fin de
procurarse el pago de los tributos de los contribuyentes, pero a pesar de estas
medidas tomadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria – SUNAT. Se ven insuficientes para lograr contralar y
solucionar dicho problema, es asi como se decide implementar los Sistemas
administrativos del Impuesto General a las Ventas que son las Percepciones,
Detracciones y Retenciones. El objetivo de estos Sistemas no es de aumentar las
tasas de tributo ni la creación de nuevos impuestos, pero a ocasionado que las
empresas afectas a estos sistemas se conviertan en recaudadoras tributarias, y
como consecuencia genera problemas en los flujos futuros de efectivo y
dificultades en la gestión del capital de trabajo.

Es por ello que este presente trabajo de investigación tiene su origen en la
observancia de una serie de deficiencias que se tiene en el Sistema de Pago de
Obligaciones Tributarias (SPOT), que es un sistema utilizado por el Estado
Peruano cuya finalidad es la de garantizar el pago esencialmente del Impuesto
General a las Ventas el cual ha venido aplicándose a partir del año 2001,
convirtiéndose en una herramienta para una recaudación eficiente por parte del
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Estado. El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias es un organismo público
que el usuario lo conoce comúnmente como el Sistema de Detracciones además
podemos mencionar que es un mecanismo administrado por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, se ha establecido con la finalidad
de asegurar la recaudación de tributos y evitar la evasión que se produce en el
comercio de determinados bienes o determinados servicios, el Estado por
intermedio de la Administración Tributaria ha propuesto una serie de regímenes de
pago adelantado del impuesto general a las ventas siendo uno de ellos el Sistema
de Pago de Obligaciones Tributarias.

Debemos mencionar que el Sistema de Detracciones es un procedimiento de
importe económico detraído al usuario a cambio de la comercialización del
intercambio de un bien o prestación de algún servicio el cual es afectado por el
sistema mencionado, el cual se realiza el depósito a una cuenta corriente que se
tiene aperturado en el Banco de la Nación a nombre de la persona natural o
jurídica que realiza la venta de bienes o servicios.

En consecuencia y por lo precisado líneas arriba se puede derivar que el sistema de
detracciones es muy nocivo para las empresas de transporte de pasajeros via
terrestre porque obliga a pagar mediante descuento de sus facturas de ventas un
porcentaje que finalmente se tiene que depositar en la cuenta que tiene la empresa
en el banco de la nación. Muchas veces se han visto casos donde el monto o la
cuantia de estas detracciones en la cuenta del banco son cantidades importantes y
el estado para poder realizar la devolución de estos fondos a dichas empresas de
transporte necesariamente pasan por un proceso de auditoria previa ante SUNAT
con el objeto o finalidad de buscar algún problema o inconveniente y de esta
manera obstruir la devolución de estos fondos en las cuentas de detracciones,
fondos que pueden ser destinados para otros fines en la entidad.
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1.2 Formulacion de problema
1.2.1 Problema general
¿Cuál es el nivel de relación entre el sistema de detracciones y la liquidez de las
empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019?

1.2.2 Problemas especificos


¿Cuál es el nivel de relación entre el porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias con los ingresos de efectivo de las empresas de
transporte público de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019?



¿Cuál es el nivel de relación entre el importe del sistema de pago de
obligaciones tributarias y el nivel de liquidez de las empresas de transporte
público de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019?



¿ Cuál es el nivel de relación entre los fondos depositados en la cuenta
corriente del Banco de la Nación y la cantidad de transacciones económicas
efectuadas por las empresas de transporte público de pasajeros vía terrestre,
en la región de Arequipa, 2019?

1.3 Justificación de la investigación

El trabajo de investigación aborda lineamientos teóricos del sistema de
Detracciones del Impuesto General a las Ventas, el cual se ha propuesto como un
criterio en el proceso de cumplimiento del sistema tributario del país, la misma
cumple un papel estratégico en el éxito del incremento de la recaudación de
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divisas a nivel económico de nuestro país, también cumple una función muy
importante y eficaz en combatir la evasión de muchas personas en el aporte
obligatorio que debe cumplir una persona natural o jurídica y por su eficiencia
administrativa en favor de la recaudación económica para el beneficio del país. El
pago que se realiza por el sistema de detracciones del impuesto general a las
ventas no es un criterio nuevo de recaudación, por ejemplo tenemos ya vigente
desde el 1 de julio de 2002 en otros rubros como en la venta de arroz, azúcar y
alcohol etílico, luego se amplió a la venta de recursos Hidrológicos gravados con
el IGV, maíz amarillo duro, algodón y caña de azúcar.
Sin embargo el problema existente en las Empresas afectas a detracciones, como el
caso del sector Transportes de pasajeros, es que el sistema de pago por detracción
del impuesto General a las Ventas afecta financieramente, ya que si bien es cierto
no se pierde el derecho a utilizar el monto que se ha detraído, ese dinero que
constituye parte del ingreso, ya no puede ser destinado para otras actividades que
podrían ser de gran relevancia en las operaciones y estrategias que la gerencia ha
determinado para la consecución de sus metas empresariales.

1.3.1 Actualidad
Las empresas de transportes de pasajeros hoy en dia se ven abrumadas por
las detracciones como pagos a cuenta del impuesto general a las ventas,
situación que muchas veces origina problemas de disponibilidad para con la
empresa y esto afecta financieramente.
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1.3.2 Trascendencia
A efectos de mejorar el nivel competitivo de las empresas e identificar los
diversos factores que determinen el éxito o fracaso de la aplicación del
Sistema de detracciones, es importante saber la implicancia de este régimen
en las empresas. De tal manera que nos permita plantear medidas y
estrategias para mejorar la situación financiera de las empresas, por ende
tenga una mayor participación en el mercado.
1.3.3 Utilidad
El presente proyecto de investigación es de mucha utilidad para las empresas
del Sector de Transporte de Pasajeros, ya que se analizará el sistema de
detracciones para conocer las implicacias que tiene el obligado al estar
afecto al sistema; aportaremos un mejor conocimiento a las empresas sobre
las detracciones para que no incurra en futuros errores en la aplicación de
este Sistema Administrativo.
1.3.4 No trivial
La participación eficiente y fiscalizadora del estado, así como la
normatividad de la administracion tributaria creadas para la recaudación de
impuestos, es primordial para el desarrollo competitivo de las empresas y
evitar la evasión tributaria.
1.3.5 Social
Contar con un sistema adminitrativo de pagos a cuenta del impuesto general
a las ventas eficientes y viables de ser aplicado, mejorar los niveles de
competitividad y la capacidad de las empresas de transportes de pasajeros
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para competir en el mercado interno. Así mismo, las integra y los hace
conscientes del rol importante que desempeñan en la economía del país,
competitividad empresarial y desarrollo nacional.
1.3.6 Académica:
Ampliará el conocimiento sobre el tema, promoverá su discusión, análisis,
investigación y propuesta de soluciones a su situación problemática. De esta
manera podrá servir de modelo para que los miembros de la Facultad y la
comunidad universitaria sigan investigando. A fin de contribuir a desarrollar
una cultura investigativa.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Determinar el nivel de relación entre el sistema de detracciones y la
liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la
región de Arequipa, 2019.
1.4.2 Objetivos Especificos
 Determinar la relación entre el porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias con los ingresos de efectivo de las empresas de
transporte público de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa,
2019.
 Establecer relación entre el importe del sistema de pago de obligaciones
tributarias y el nivel de liquidez de las empresas de transporte público de
pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.
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 Conocer el nivel de relación entre los fondos depositados en la cuenta
corriente del Banco de la Nación y la cantidad de transacciones económicas
efectuadas por las empresas de transporte público de pasajeros vía terrestre,
en la región de Arequipa, 2019.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1

Antecedentes investigativos
Los antecedentes de un trabajo de investigación, trata acerca de la originalidad del
estudio. Ahora, tenemos que realizar la búsqueda, para determinar y confirmar que no
se tenga ningún trabajo de investigación relacionado “Sistema de detracciones y la
liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019”; efectivamente, realizada la búsqueda en la bibliotecas de las
universidades, repositorios, webs y demás fuentes de información, se ha determinado
que no existen trabajos que hayan tratado sobre esta problemática en este sector
empresarial, por ende considero que dicha investigación reúne las condiciones
metodológicas y temáticas suficientes para ser considerada novedosa.

Sin embargo como parte de las averiguaciones, fueron ubicados algunos estudios que
sin ser idénticos pueden tomarse como referencias en la investigación que se lleva a
cabo.

2.1.1 Antecedentes Internacionales
Para León, et al., (2019), realizaron un artículo de investigación “El crédito
tributario de iva y su impacto en el flujo de efectivo”, en la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Cuyo objetivo es demostrar los efectos
financieros causados por la acumulación de retenciones de Impuesto al Valor
Agregado, conocer la cultura tributaria, así como analizar la disponibilidad del
flujo de efectivo con relación a las retenciones de Impuesto al Valor Agregado
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acumuladas. El tipo de investigación empleada fue en base a las metodologías
científicas de la investigación en este caso se realizó una investigación descriptiva
y de campo. Este trabajo concluye que:


Como el crédito tributario impacta en el flujo de efectivo del negocio por
un valor de $46,947.27 lo que influye positivamente en el manejo y
cumplimiento de obligaciones utilizando recursos propios.



El crédito tributario generado por retenciones de IVA se debe al constante
crecimiento del negocio, el cual es originado por el

bajo margen de

utilidad y al alto porcentaje de retenciones de Impuestos al Valor Agregado
a causa de las operaciones del negocio, las cuales consisten en comprar
mercadería eficientemente aprovechando descuentos por volumen en
compras para luego venderlo mediante concurso de merito en el portal de
compras publicas, las instituciones del estado emiten los comprobantes de
retención los cuales no han sido compensados, de acuerdo con las
reuniones mantenidas con el personal del negocio y datos obtenidos de la
revisión de papeles de trabajo.


La recuperación del crédito tributario por retenciones de IVA genera un
impacto favorable en el flujo de efectivo del negocio al obtener liquidez
inmediata que ayudaran al cumplimiento de obligaciones.
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Según Reyes (2019), tesis titulada “El crédito tributario de retenciones en la fuente
de iva y su incidencia en la liquidez de Plastiprint”. Para optar el grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA. Presenta en la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte De Guayaquil. Este trabajo de investigación tiene como
objetivo Analizar el efecto del crédito tributario de retenciones en la fuente del
IVA y su incidencia en la liquidez del negocio mediante comparaciones de
periodos anteriores, la investigación se baso en la recolección y análisis de datos
cuantitativos y cualitativos; el tipo de investigación es descriptiva y analítica la
cual consideraron una muestra 4 personas, donde 3 personas trabajan para el
negocio Plastiprint: el propietario del negocio, contadora y asistente contable, y
una persona externa, 1 experto tributario. El autor concluye que:


Que en los objetivos específicos se verifica la acumulación del crédito
tributario de retenciones de IVA mediante los estados financieros al 31 de
diciembre al termino del año en las cuentas contables de liquidación de
IVA, además se demuestra el nivel de liquidez que cuenta el negocio y el
impacto que tendría en la economía del negocio a través de la recuperación
del IVA.



El crédito tributario por Retenciones de IVA se debe a que primero el
contribuyente era persona natural no obligada a llevar contabilidad y a
partir del 2017 el SRI notifico que pasaría ser contribuyente obligado a
llevar contabilidad, también esto se origina porque tiene clientes que son
exportadores se genera un alto porcentaje de retenciones de IVA a causa de
operaciones del negocio.
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Existe una acumulación de IVA en los Estados Financieros de los activos
totales el cual se denomina un activo ocioso.

2.1.2 Antecedentes Nacionales
Acostupa (2017), presenta su investigación cuyo título es “El Sistema de
Detracciones y su incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga,
en la Región Callao, 2015 – 2016”, para optar el grado Maestro en Contabilidad y
Finanzas con mención en gestión tributaria empresarial y fiscal en la Universidad
San Martin de Porres. Para ello planteó el objetivo general, determinar la
incidencia del Sistema de Detracciones en la Liquidez de las empresas de
transporte de carga en la Región Callao, 2015 – 2016; En la presente investigación
ha utilizado el método descriptivo, estadístico y de análisis – síntesis. Tomando así
una muestra de 258 personas como gerente, directores, supervisores, entre otros
llegando a la conclusión que:


Se ha determinado que el Sistema de Detracciones incide directamente en
la Liquidez de las empresas de transporte de carga en la Región Callao.



Los datos permitieron establecer que el bajo nivel de recaudación interna
por efecto de la detracción influye el nivel de activos liquidos de las
empresas de transporte de carga.
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Buztinza & Quispe (2016), presentan su investigación cuyo título es “La
detracción del impuesto general a las ventas y su influencia en la liquidez y
rentabilidad en la empresa de transportes El Tauro Express E.I.R.L. de la Ciudad
de Juliaca”. En la Universidad Peruana Unión.
Para ello planteó el objetivo general, demostrar si es o no influyente la aplicación
del Sistema de Detracciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez,
rentabilidad de la empresa de Transportes de carga “El Tauro Express E.I.R.L”.
EL trabajo de investigación corresponde al tipo descriptivo analítico. Tomando
como muestra a la empresa “El Tauro Express E.I.R.L.”, llegando a la conclusión
que la aplicación del sistema de detracciones, ha influido negativamente a la
empresa, por lo que se aprecia una disminución en la liquidez y rentabilidad en la
empresa.

2.1.3 Antecedentes Locales
Según; Cruz (2014), presenta su investigación cuyo título es “Incidencia de la
aplicación del sistema de detracciones en la disponibilidad de la empresa de
transporte de carga pesada caso, transportes DISUR S.A.C. de la ciudad de
Arequipa año 2014”, en la Universidad Nacional de San Agustín. Para ello planteó
el objetivo general, determinar si el Sistema de Detracciones influye en la
disponibilidad de la empresa de transporte de carga pesada Transportes DISUR
S.A.C.- Arequipa 2014. Este Trabajo de investigación, tiene el enfoque
cuantitativo del método científico; el diseño metodológico de la investigación es
experimental y como tipo de investigación se canalizará a través de la
investigación del tipo descriptivo y de campo. Tomando una muestra de 20
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empresas del sector de Transporte de Carga Pesada de la ciudad de Arequipa.,
llegando a la conclusión que el sistema de detracciones ha influido negativamente
en la disponibilidad de las empresas de transporte de carga pesada, debido a la
onerosa, compulsiva y confiscatoria actitud del estado en seccionar y apropiarse en
forma desmesurada de los recursos que le dan liquidez a las empresas, las cuales
se ven reducidas en liquidez al sustraerles un porcentaje del monto por sus
servicios prestados, monto que pueden invertir para generarles ingresos.

Según; Anco (2017), presenta su investigación cuyo título es “El sistema de
detracciones del impuesto general a las ventas y su incidencia en la situación
económica de la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C de
la Ciudad de Arequipa, periodo 2014-2015”, en la Universidad Nacional de San
Agustin. Para ello planteó el objetivo general, Explicar de qué manera el Sistema
de Detracciones del Impuesto General a las Ventas afecta la situación económica
de la empresa CORPORACIÓN B&V CONSTRUCCIONES S.A.C. del Distrito
de Cercado Provincia y Departamento de Arequipa Periodo 2014-2015. Este
Trabajo de investigación, es de tipo Explicativo, Descriptivo y Estudios de Casos..
Para el trabajo se tomó como muestra la empresa CORPORACIÓN B&V
CONSTRUCCIONES S.A.C., los periodos de estudio son los años 2014 y 2015,
llegando a la conclusión que El Sistema de Detracciones afecta la Situación
económica y financiera en el corto plazo a la empresa Corporación B&V
Construcciones S.A.C., debido a que se le detrae el 4% sobre sus ventas gravadas
del servicio realizado, en la fecha que se realiza la transacción, perdiendo liquidez,
porque los montos detraídos son sólo para el pago de tributos que se genera
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mensualmente, quedando montos detraídos disponibles en las cuentas del Banco
de la Nación.

2.2

Bases teóricas

2.2.1 Desarrollo de Dimensiones
2.2.1.1 Sistema de Detracciones
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
(comúnmente llamado “Sistema de Detracciones” o simplemente SPOT), es uno de
los tres (3) mecanismos recaudatorios anticipados del IGV, implementados por la
Administración Tributaria, los cuales tiene por objetivo principal, combatir la
evasión tributaria, intentando disminuir de cierta forma la informalidad existente en
el país.
Para tal efecto la estructura del sistema contempla que los sujetos que realicen
alguna o varias de las operaciones sujetas al sistema, tienen la obligación de
apertura cuentas corrientes en el Banco de la Nación o en las entidades del sistema
financiero, en este último caso previa celebración de convenios entre la
Administración Tributaria y las Empresas del sistema financiero, con la finalidad
que sus clientes detraigan y depositen en las mismas, un porcentaje del importe de la
operación o un monto fijo, de ser el caso; con la finalidad de generar fondos para el
pago de: deudas tributarias, costas y gastos.

(Effio Pereda. SISTEMA DE

DETRACCIONES, pp. 9,10)
La mecánica del SPOT consiste en la sustracción de cierto porcentaje del precio de
venta por parte del adquirente de un determinado bien o servicio a cancelar a su
proveedor (Pacherres Racuay & Castillo Guzmán, 2015).
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El sistema de detracciones consiste en que un adquirente de bienes o usuario de
servicios gravados con el IGV, o quien encarga el contrato de construcción, debe
restar o sustraer un porcentaje del precio de venta o del servicio a cancelar a su
proveedor, a fin de depositarlo en una cuenta corriente a nombre de este último
(Ortega Salavarría, Castillo Guzmán & Pacherres Racuay, 2014).
El Sistema de detracciones de la SUNAT se implementó como una manera de
facilitar el pago de tributos a quienes ofrecen determinados bienes y servicios, a esto
se le denomina un pago anticipado del IGV. El comprador deposita un porcentaje
del precio total del bien o servicio en una cuenta bancaria de la empresa a la que
compro y el saldo se lo entrega de la manera que convengan o que lo hayan
estipulado ambas partes. Este porcentaje solo podrá ser utilizado para el pago de
obligaciones tributarias.

Finalidad del Sistema de Detracciones
En cuanto a la finalidad primordial es asegurar el pago de los tributos en ciertos
sectores económicos en donde el grado de informalidad ha ido en crecimiento a lo
largo de estos últimos años, y como consecuencia de ello, ha desencadenado en un
incremento desmesurado del grado de evasión fiscal. (Pacherres Racuay & Castillo
Guzmán, 2015)
Conforme al Artículo 2° del Decreto Legislativo Nro. 940 – Sistema de Pagos de
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, tiene como finalidad generar
fondos para el pago de:


Deudas tributarias por concepto de tributos o multas, así como los anticipos
y pagos a cuenta por dichos tributos, incluidos sus respectivos intereses, que
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constituyan ingreso del Tesoro Público, administradas y/o recaudadas por la
SUNAT, y las originadas por las aportaciones a ESSALUD y a la ONP.


Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera incurrido a que se refiere
el inciso e) del artículo 115° del Código Tributario.

¿Qué puede pagar la empresa con las detracciones?
La empresa solo podrá utilizar lo que se acumule en su cuenta de detracciones para
cumplir con diferentes obligaciones; tales como:

Figura 1 Obligaciones de una empresa

F
u
e
n
t
e
:

I
Fuente: Información de la página web de la Sunat
Elaboración: Propia
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Figura 2 Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Fuente: detracciones, percepciones y retenciones, entrelineas, 2007
Elaboración: Propia

Características del Sistema de Detracciones


El depósito no tiene la calidad de tributo
Los montos detraídos no tienen naturaleza de tributo (impuesto, tasa o
contribución), ni de deuda tributaria, no obstante la finalidad es cancelar
exclusivamente obligaciones tributarias. En efecto, el fin de la generación de
los fondos es el pago de tributos costas y gastos, no pudiendo utilizarse el
dinero depositado a un fin distinto, salvo que se produzcan los supuestos
para solicitar la libre disposición de dichos fondos.
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El sistema es un procedimiento administrativo
El procedimiento para aplicarla es regulado por una norma administrativa de
la Administración Tributaria, en la que se debe indicar los bienes, servicios o
contratos de construcción que se sujetan al sistema.



Es una obligación formal
El depósito de la detracción es una obligación meramente formal, no
obstante, su incumplimiento genera infracciones administrativas, las cuales
serán sancionadas pecuniariamente.



No está sujeto a intereses moratorios
Al no tener carácter de deuda tributaria según lo previsto por el artículo 28°
del Código Tributario, el depósito fuera del plazo establecido, no está sujeto
a intereses moratorios.



La sanción por incumplimiento formal
De no cumplirse con la obligación formal se estaría vulnerando una
obligación formal dispuesta por el Estado.



El adquirente no es contribuyente, responsable o sustituto
El sujeto obligado, sólo lo es debido a que la norma conmina a cumplir una
obligación formal, debido a su posición particular en el momento de la
operación, sin embargo ello no lo convierte en contribuyente, responsables o
similares.
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Regulación Administrativa por la SUNAT
El Decreto Supremo N° 155- 2004 –EF, La Ley del Sistema de Detracciones,
según el artículo 13° ha dejado en potestad de la Administración Tributaria la
posibilidad que ésta:


Designe los sectores económicos, los bienes, servicios y contratos de
construcción a los que resultará de aplicación el sistema, así como el
porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos.



Regule lo relativo a los registros, la forma de acreditación, exclusiones y
procedimientos para realizar la detracción y/o depósitos, el tratamiento que
debe de aplicarse a los depósitos indebidos o en exceso al Sistema, el
mecanismo de aplicación o destino de los montos ingresados como
recaudación, entre otros aspectos.

Operaciones Sujetas al Sistema


La venta de bienes muebles e inmuebles, prestación de servicios o contratos
de construcción gravados con el IGV y/o ISC cuyo ingreso constituya renta
de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta



Todas las modalidades de retiros considerados como venta, a las que se
refiere la Ley de IGV en su artículo 3 inciso a)



Transporte de bienes desde el local de producción o de cualquier región con
beneficios tributarios hacia otros lugares del país, siempre y cuando esto no
esté relacionado con una venta gravada con IGV



Traslado realizado por empresas que emiten sus comprobantes fuera de sus
establecimientos (emisor itinerante)
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Destino de los fondos de la Cuenta de Detracciones
El Decreto Legislativo Nro. 940 en el artículo 9° numeral 9.1 y sus
modificatorias; los fondos de las cuentas de detracciones solo pueden ser
utilizados por el titular de la cuenta para cancelar sus obligaciones tributarias por
concepto de:


Tributos



Multas



Intereses moratorios que constituyan ingresos del Tesoro Público.

Es decir aquellas administradas por la SUNAT y aquellas originadas por las
aportaciones a ESSALUD y a la ONP.
Pacherres Racuay & Castillo Guzmán (2015), los montos depositados están
destinados al pago de las obligaciones tributarias del titular de la cuenta, sea en
calidad de contribuyente como responsable. Con el importe depositado en la
cuenta de Detracciones se puede pagar, entre otros, los siguientes conceptos:


IGV por cuenta propia.



Retenciones del IGV.



Impuesto a la Renta cuenta propia, asimismo los pagos a cuenta.



Retenciones de rentas de 5ta. Categoría.



Retenciones de 4ta. Categoría.



Impuesto Temporal a los Activos Netos



SENCICO



Impuesto Selectivo al Consumo



Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
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Derechos Aduaneros



IGV e ICS que grava la importación de productos.

Además, pueden pagarse las costas y gastos incurridos por la SUNAT en la
tramitación de los procedimientos de cobranza coactiva y comiso de bienes.
En ese sentido, los importes ingresados en la cuenta corriente de detracciones
constituyen un fondo destinado únicamente para el pago de las obligaciones
tributarias, que se hace efectivo cuando:


El titular gira los cheques destinados para tal fin.



Cuando la SUNAT dispone el ingreso del fondo como recaudación para ser
utilizados para el pago de las deudas tributarias.

Sin perjuicio de ello, resulta importante señalar que, de no agotarse los montos
depositados en las cuentas, el titular puede solicitar la liberación del fondo en la
medida en que se cumplan los requisitos señalados para tal efecto
Ingreso como recaudación
El ingreso como recaudación implica el desplazamiento de los montos depositados
en las cuentas habilitadas en el Banco de la Nación (cuenta detracciones) hacia la
SUNAT. Dicha recaudación es destinada al pago de la deuda tributaria del
proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha imputación podrá realizarse incluso
respecto de deudas cuyo vencimiento sea posterior al depósito correspondiente.

Procedencia del ingreso como recaudación
Ingresarán como recaudación los montos depositados cuando respecto del titular de
la cuenta se presente cualquiera de las siguientes situaciones:
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Las declaraciones presentadas contengan información no consistente con las
operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depósito, excluyendo las
operaciones provenientes del traslado de bienes fuera del Centro de
Producción o de cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios
hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una operación
de venta.



Tenga la condición de domicilio fiscal No Habido de acuerdo con las
normas vigentes.



No comparecer ante la Administración Tributaria o hacerlo fuera del plazo
establecido para ello, siempre que la comparecencia esté vinculada con
obligaciones tributarias del titular de la cuenta.



Haber incurrido en cualquiera de las infracciones contempladas en el
numeral 1 de los artículos 174, 175, 176, 177 o 178 del Código Tributario.

Los montos ingresados como recaudación serán utilizados por la SUNAT para
cancelar las deudas tributarias que el titular de la cuenta mantenga en calidad de
Contribuyente o responsable.
IMPORTANTE: La comunicación de inicio del procedimiento de ingreso como
recaudación de los fondos depositados en la cuenta de detracciones, así como la
resolución correspondiente, serán notificadas en su Buzón SOL
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Excepción y flexibilización del ingreso como recaudación
Mediante la Resolución de Superintendencia N° 375-2013, vigente a partir del 01 de
febrero de 2014, se regula los supuestos de excepción y flexibilización del ingreso
como recaudación, siendo estos los siguientes:
a) Si con anterioridad a la fecha en que el titular de la cuenta se encontraba obligado
a abrir la cuenta de detracciones en el Banco de la Nación por encontrarse sujeto al
sistema:
a.1) Se hubiese verificado la condición de No Habido, lo cual no impedirá
posteriores ingresos como recaudación en caso se verifique luego que se
mantiene la condición de No Habido.
a.2) Se detecta la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas en el
numeral 1 de los artículos 174, 175 y 177 del Código Tributario.
b) Tratándose de las causales de presentar declaraciones con información no
consistente y de incurrir en las infracciones tipificadas en el numeral 1 de los
artículos 176 y 178 del Código Tributario, si el período tributario al que se refieren
es anterior a la fecha en que el titular de la cuenta se encontraba obligado a abrir la
cuenta de detracciones en el Banco de la Nación por encontrarse sujeto al Sistema.
c) Cuando respecto del período en que se haya incurrido en la causal, ya se hubiera
efectuado un ingreso como recaudación por cualquiera otra causal. No obstante ello,
sí se podrá efectuar más de un ingreso como recaudación respecto de un mismo
período cuando las causales que lo justifiquen sean tener la condición de domicilio
fiscal No Habido o haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1 del
artículo 178 del Código Tributario; ello sin perjuicio de las excepciones previstas en
los incisos d) y f.4) de la RS N° 375-2013.
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d) En caso la condición de no habido se haya adquirido dentro de los cuarenta (40)
días calendario anteriores a la fecha en que la SUNAT comunica el inicio del
procedimiento de ingreso como recaudación.
e) Tratándose de la causal consistente en No comparecer ante la Administración
Tributaria o hacerlo fuera del plazo establecido para ello, si el deudor tributario
hubiera comparecido ante la Administración Tributaria hasta la fecha indicada en el
segundo requerimiento en que ello se hubiera solicitado.
f) Tratándose de las siguientes causales:
f.1) Por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del
Código Tributario, si a la fecha en que la SUNAT comunica el inicio del
procedimiento de ingreso como recaudación la resolución de cierre de
establecimiento que sanciona dicha infracción no se encuentre firme o consentida.
f.2) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 175 del Código
Tributario, si el titular de la cuenta hubiera subsanado la infracción dentro de un
plazo otorgado por la SUNAT, el mismo que no podrá ser menor de dos (2) días
hábiles.
f.3) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código
Tributario, si el titular de la cuenta hubiera subsanado dicha infracción dentro del
plazo otorgado por la SUNAT, el mismo que no podrá ser menor de dos (2) días
hábiles.
f.4) Por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código
Tributario, si el titular de la cuenta subsana dicha infracción mediante la
presentación de la correspondiente declaración rectificatoria y el pago de la
totalidad del tributo omitido, de corresponder:
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f.4.1) En caso de aquellos titulares de la cuenta cuya infracción fuese detectada
mediante un proceso de fiscalización hasta el quinto día hábil posterior al cierre del
último requerimiento.
f.4.2) En caso de los titulares de la cuenta cuya infracción se determine a partir de la
presentación de una declaración rectificatoria hasta la fecha en que la SUNAT
comunica el inicio del procedimiento de ingreso como recaudación.
Supuestos de ingresos como recaudación parciales
En los casos en que no operen las excepciones antes señaladas, se ingresará como
recaudación un monto equivalente a:


La suma total de los montos depositados por operaciones sujetas al Sistema
efectuadas en el periodo respecto del cual el titular de la cuenta incurrió en
la causal, cuando se trate de:
a) La causal prevista en el inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley.
(inf. inconsistente).
b) Las causales previstas en el inciso d) del citado numeral 9.3 del artículo
9 de la Ley, referidas a las infracciones tipificadas en el numeral 1 del
artículo 174 y el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.



La suma total de los montos depositados por operaciones sujetas al Sistema
efectuadas en el(los) periodo(s) vinculado(s) a los documentos cuya
exhibición se requiera, cuando se trate de la causal prevista en el inciso d)
del citado numeral 9.3 de la Ley, referida a la infracción tipificada en el
numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario respecto de no exhibir
documentos distintos a los libros y/o registros solicitados.
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El ciento cincuenta por ciento (150%) del tributo omitido, del saldo, crédito
u otro concepto similar determinado indebidamente, de la pérdida
indebidamente declarada o del monto obtenido indebidamente de haber
obtenido la devolución más los intereses moratorios de corresponder
generados hasta la fecha en que la SUNAT comunica el inicio del
procedimiento de ingreso como recaudación, determinado mediante una
declaración rectificatoria o en el proceso de fiscalización, cuando se trate de
la causal prevista en el inciso d) del citado numeral 9.3 de la Ley, referida a
la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código
Tributario.

En todos los casos el ingreso como recaudación tendrá como límite el saldo de la
cuenta a la fecha en que se haga efectivo el ingreso.
Procedimiento de Ingreso como Recaudación (RS Nº 184-2017/SUNAT)
El Procedimiento de Ingreso como Recaudación ha sido aprobado mediante R.S. Nº
184-2017/SUNAT e incluye el siguiente proceso:


Notificación de las Comunicaciones de Ingreso como Recaudación por la
SUNAT.



Presentación de Descargo de Causales de los contribuyentes.



Conclusión del Procedimiento:
 Si es procedente: Constancia de Resultado Procedente publicada en el
Buzón SOL.
 Si es improcedente o no sustenta el descargo de causales: Resolución
de Ingreso como Recaudación notificada en el Buzón SOL.
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Se procede a comunicar al Banco de la Nación para que efectúe el Ingreso como
Recaudación y emita Boletas de Pago con Código de Tributo 8073 que el
contribuyente puede utilizar para el pago de la deuda tributaria.+
Figura 3 Procedimiento Ingreso como Recaudación

Fuente: Información de la página web de la Sunat
Elaboración: Administración Tributaria

2.2.1.2 Sistema de detracciones en el servicio de transporte de pasajeros vía
terrestre
Mediante Resolución de Superintendencia N° 057-2007/sunat y modificatorias
se ha incluido al sistema al servicio público de pasajeros realizado por vía
terrestre, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de ejes de la unidad de
transporte y si la garita o punto de peaje cobra la tarifa por un solo sentido o por
ambos.
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Operaciones sujetas
“Se encuentra sujeto el servicio de transporte público de pasajeros realizado por
vía terrestre, en la medida que el vehículo en el cual es prestado dicho servicio
transite por las garitas o puntos de peaje señalados en el anexo de la R.S. N°
057-2007/Sunat y modificatoria”.
¿Qué se entiende por servicio de transporte público de pasajeros realizado
por la vía terrestre?
“Se entiende como servicio de transporte público de pasajeros realizado por vía
terrestre a aquel que es prestado en vehículos de la clase III de la categoría m3 a
que se refiere el anexo I del reglamento nacional de vehículos aprobado
mediante D.S. N° 058-2003-mtc, siempre que dichos vehículos posean un peso
neto igual o superior a 8.5 toneladas y su placa de rodaje haya sido expedida en
el país”.
Operaciones exceptuadas del Sistema de Detracciones de Transporte
Publico
El Sistema no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:
El Sistema que regula la presente norma no será de aplicación al servicio de
transporte de personas, que es aquel servicio prestado por vía terrestre por el
cual se emite comprobante de pago que permita ejercer el derecho al crédito
fiscal del IGV de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago, a
que se refiere el numeral 8 del Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia Nº
183-2004/SUNAT.
Con la finalidad de aplicar la excepción señalada en el presente artículo, los
vehículos que tengan las características mencionadas en el artículo 2 de la
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Resolución de Superintendencia N° 057-2007/SUNAT y que sean destinados
exclusivamente al servicio de transporte de personas a que se refiere el numeral
8 del Anexo 3 de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT,
deberán contar con los medios de identificación que disponga el MTC.
Monto del depósito
El monto del depósito será determinado cada vez que un vehículo de las
características mencionadas en el artículo 2, transite por una de las garitas o
puntos de peaje señalados en el Anexo, siendo calculado dicho monto de
acuerdo a lo siguiente:
a) S/. 2.00 (Dos y 00/100 Nuevos Soles) por cada eje del vehículo,
tratándose de garitas o puntos de peaje que cobran las tarifas de peaje en
ambos sentidos del tránsito.
b) S/. 4.00 (Cuatro y 00/100 Nuevos Soles) por cada eje del vehículo,
tratándose de garitas o puntos de peaje que cobran las tarifas de peaje en
un solo sentido del tránsito.
Sujetos obligados y momento para cumplir con el pago del depósito
Sujeto obligado:
En las operaciones sujetas al Sistema de detracciones, el sujeto obligado a pagar
el monto del depósito a la Administradora de Peaje será el transportista.
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Momento para efectuar el pago:
El Sujeto obligado (transportista) efectuara el pago del monto del depósito de
detracción a la Administradora de Peaje, en el momento en que deba efectuar el
pago del peaje en las garitas o puntos de peaje incluidas en el SDTP.
Para tal efecto el transportista proporcionará la siguiente información a la
administradora de Peaje:
a) Número de RUC, de contar con el mismo; y,
b) Número de placa de rodaje del vehículo.
No obstante, la información señalada en el párrafo anterior podrá ser capturada
directamente por la Administradora de Peaje a través de los medios que emita y
entregue el MTC a los transportistas, con la finalidad de identificar a aquellos
vehículos con los cuales es prestado el servicio de transporte público de
pasajeros realizado por vía terrestre sujeto al Sistema.
Constancia de cobranza
El pago del monto del depósito por el transportista se acreditará mediante la
constancia de cobranza proporcionada por la Administradora de Peaje, a efecto
que dicho sujeto sustente el servicio de transporte público de pasajeros realizado
por vía terrestre.
Adicionalmente, la constancia de cobranza podrá ser incorporada en el mismo
documento con el cual se acredita el pago del peaje.
En cualquiera de los casos, la constancia de cobranza deberá ser emitida en un
(1) original y una (1) copia por cada pago del monto del depósito que efectúe el
transportista. Dichos documentos corresponderán al sujeto obligado y a la
Administradora de Peaje, respectivamente.
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Requisitos de la Constancia de Cobranza
Asimismo, la referida constancia de cobranza contendrá los siguientes
requisitos:
a) Número de orden de quince (15) caracteres, de los cuales los dos (2)
primeros caracteres corresponderán al código de identificación de la
Administradora de Peaje.
b) Nombre o razón social y número de RUC de la Administradora de Peaje.
c) Número de RUC del transportista, de contar con el mismo.
d) Número de placa de rodaje del vehículo utilizado por el transportista
para prestar el servicio de transporte público de pasajeros realizado por
vía terrestre.
e) Monto cobrado en aplicación del Sistema.
f) Fecha de la cobranza (dd/mm/aa).
g) Hora de la cobranza (hh:mm:ss).
Destino de los montos depositados
Los depósitos efectuados servirán exclusivamente para el pago de las deudas
tributarias que mantenga el titular de la cuenta en calidad de contribuyente o
responsable, así como de las costas y gastos a los que se refiere el artículo 2º de
la Ley.
En ningún caso se podrá utilizar los fondos de las cuentas para el pago de
obligaciones de terceros, en cuyo caso será de aplicación la sanción
correspondiente.
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Constancia de depósito
La Administradora de Peaje acreditará el depósito del monto de la detracción
mediante una constancia proporcionada por el banco de la Nación, la misma que
deberá archivar de manera cronológica y que contendrá la siguiente información


Sello del Banco de la Nación



Numero de depósitos realizados



Nombre, denominación o razón social y numero de RUC de la
Administradora de Peaje



Fecha de e importe total del deposito

Infracciones y Sanciones
Cuadro 1 Infracciones y sanciones
INFRACCIONES

SANCIONES

Las Administradoras de Peaje que no
cumplan con verificar el pago del depósito a Multa equivalente a media Unidad
que se refiere el artículo 2, en la forma,
Impositiva Tributaria (0.5 UIT) por vehículo
plazos y condiciones establecidos por la
no verificado.
SUNAT.
Las Administradoras de Peaje que no
informen a la SUNAT el resultado de la
verificación del cumplimiento del pago del Multa equivalente a una Unidad Impositiva
depósito a que se refiere el artículo 2, en la Tributaria (1 UIT) .
forma, plazo y condiciones que se
establezca.

Las Administradoras de Peaje que no
Multa equivalente al 100% del importe no
cumplan con efectuar el cobro del depósito
cobrado.
a que se refiere el artículo 2

Las Administradoras de Peaje que no
cumplan con depositar los cobros realizados Multa equivalente al 100% del importe no
a los transportistas que efectúan transporte depositado.
de bienes y/o pasajeros.

Fuente: Información de la página web de la Sunat
Elaboración: Propia
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Procedimiento de Liberación de fondos
Para solicitar la liberación existen los siguientes procedimientos:
Figura 4 Procedimiento de Liberación de fondos

Fuente: Información de la página web de la Sunat
Elaboración: Administración Tributaria

Procedimiento General
Este Procedimiento es para los servicios señalados en el Anexo N.° 3, por lo que
se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres (3)
meses consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al
pago de los conceptos señalados en el artículo 2° del TUO del Decreto
Legislativo N° 940, serán considerados de libre disposición.
b) Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes y
Agentes de Retención del IGV, el plazo señalado en el párrafo anterior
será de dos (2) meses consecutivos como mínimo, siempre que el titular
44

de la cuenta tenga tal condición a la fecha en que solicite a la SUNAT la
libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de
la Nación.
Para tal efecto, el titular de la cuenta debe presentar ante la SUNAT una
Solicitud de Libre Disposición de los montos depositados, debiendo
cumplir con las siguientes condiciones:
b.1) No tener deuda tributaria pendiente de pago. La SUNAT no
considera en su evaluación las cuotas de un aplazamiento y/o
fraccionamiento de carácter particular o general que no hayan
vencido;
b.2) No tener la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo
con las normas vigentes;
b.3) Tratándose de los obligados a llevar el Registro de Ventas e
Ingresos Electrónico y/o el Registro de Compras Electrónico, haber
cumplido con generar los indicados registros y llevarlos de acuerdo
con los requisitos, formas, plazos, condiciones y demás aspectos
señalados por la SUNAT, y
b.4) No haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1
del artículo 176 del Código Tributario.
Tratándose de la condición establecida en el numeral b.3), se
consideran los registros de los tres (3) meses precedentes al anterior a
la fecha de presentación de la solicitud cuyo plazo máximo de atraso
hubiera vencido a la referida fecha.
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La evaluación de no haber incurrido en alguno de los supuestos
señalados será realizada por la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 26.1 del artículo 26° del TUO del Decreto Legislativo
N° 940, considerando como fecha de verificación a la fecha de
presentación de la "Solicitud de libre disposición de los montos
depositados en las cuentas del Banco de la Nación".
Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la cuenta ha
cumplido con los requisitos antes señalados, emitirá una resolución
aprobando la "Solicitud de libre disposición de los montos
depositados en las cuentas del Banco de la Nación" presentada. Dicha
situación será comunicada al Banco de la Nación con la finalidad de
que haga efectiva la libre disposición de fondos solicitada.
c) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las
cuentas del Banco de la Nación" podrá presentarse ante la SUNAT como
máximo tres (3) veces al año dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles de los meses de enero, mayo y setiembre. A partir del 01 de abril
de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al año dentro
de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y
octubre.
Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos
contribuyentes o Agentes de Retención del IGV, la "Solicitud de libre
disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la
Nación" podrá presentarse como máximo seis (6) veces al año dentro los
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primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo,
julio, setiembre y noviembre.
d) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo
acumulado hasta el último día del mes precedente al anterior a aquél en
el cual se presente la "Solicitud de libre disposición de los montos
depositados en las cuentas del Banco de la Nación", debiendo verificarse
respecto de dicho saldo el requisito de los dos (2) o tres (3) meses
consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el caso.
Procedimiento Especial
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de operaciones sujetas al
Sistema referidas a los bienes señalados en el Anexo N.° 2, tenemos:
a) El titular de la cuenta podrá solicitar ante la SUNAT la libre disposición
de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación hasta
en dos (2) oportunidades por mes dentro de los primeros tres (3) días
hábiles de cada quincena, siempre que respecto del mismo tipo de bien
señalado en el Anexo 1 y Anexo 2, según el caso:
a.1) Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra
y, a su vez, por sus operaciones de venta gravadas con el IGV; o,
a.2) Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta por haber
realizado los traslados de bienes a los que se refiere el inciso c) del
numeral 2.1 del artículo 2.
b) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo
acumulado hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que
se solicite la liberación de fondos, teniendo como límite, según el caso:
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b.1) El monto depositado por sus operaciones de compra a que se
refiere el inciso a.1), efectuado durante el período siguiente:
i. Hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que se
solicite la liberación de los fondos, cuando el titular de la cuenta
no hubiera liberado fondos anteriormente a través de cualquier
procedimiento establecido en la presente norma; o,
ii. A partir del día siguiente del último período evaluado con
relación a una solicitud de liberación de fondos tramitada en virtud
al procedimiento general o especial, según corresponda.
b.2) La suma de:
i. El monto depositado por sus ventas gravadas con el IGV de
aquellos tipos de bienes trasladados a que se refiere el inciso a.2),
efectuado durante el período señalado en el inciso b.1), según
corresponda.
ii. El monto resultante de multiplicar el valor FOB consignado en las
Declaraciones Únicas de Aduana que sustenten sus exportaciones de
los bienes trasladados a que se refiere el inciso a.2), por el porcentaje
que corresponda al tipo de bien señalado en el Anexo 1 materia de
exportación, según sea el caso.
Para tal efecto, se considerarán las exportaciones embarcadas durante
el período señalado en el inciso b.1), según corresponda.
c) Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por
quincena al periodo comprendido entre el primer (1) y décimo quinto
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(15) día o entre el décimo sexto (16) y el último día calendario de cada
mes, según corresponda.

Resultado del Procedimiento:
El resultado del procedimiento será notificado al contribuyente y la SUNAT
comunicará al Banco de la Nación, a más tardar al día siguiente de resueltas, las
solicitudes que hayan sido aprobadas con la finalidad de que éste proceda a la
liberación de los fondos.

Comentario
“El sistema administrativo de detracción (SPOT) es un mecanismo de descuento de
un porcentaje del importe a pagar de todas las operaciones para luego depositarlo en
la cuenta corriente del banco de la nación, donde el vendedor utilizará dichos fondos
para efectuar los pagos de tributos, sanciones e infracciones tributarias, donde, a su
vez, la administración tributaria (Sunat) tiene la facultad de fiscalización sobre dichos
fondos”.

2.2.1.3 Liquidez
Gitman, J. y Zutter, J. (2012). Define que “la liquidez es la capacidad de una empresa
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a medida que estos llegan a su
vencimiento”
Se dice a corto plazo a un periodo de 12 meses (1 año) para realizar dicho negocio,
dentro de este plazo la empresa tiene la facilidad que un activo puede convertirse en
dinero en efectivo. La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos
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en dinero en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras más fácil
es convertir un activo en dinero significa que hay más liquidez. Una de las formas de
obtener liquidez es a través del factoring que es una de las líneas de financiamiento que
permite a las empresas recibir dinero que queda pendiente por pago de facturas de
manera inmediata.
Lozano, Iván (2010) define que “una de las principales funciones del gerente
financiero es mantener el margen de liquidez suficiente, que permite a la empresa
cumplir de manera oportuna con el pago de sus obligaciones y el plan de inversión
previsto, lo cual deberá administrar eficientemente los activos y pasivos de la
empresa”.
Ibarra, Alberto (2010). Señala que el objetivo a corto plazo se enfoca principalmente
en:
a) Obtener una liquidez optima o apropiada para la empresa.
b) Obtener las dificultades financieras.
Según Lawrence (2003) La liquidez depende de dos factores importantes:
a.- El tiempo requerido para convertir los activos en dinero.
b.- La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en dinero.
La liquidez de una empresa se puede medir empleando unos indicadores llamados
ratios de liquidez ya que estos se encargan de diagnosticar la capacidad que tiene la
empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo.
Riesgos financieros
El riesgo financiero es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga
consecuencias financieras negativas para una organización que los beneficios
obtenidos sean menores a los esperados.
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Tipos de riesgos financieros:
Riesgo de mercado
Es la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de la empresa.
Hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un

activo

por

las

variaciones en el mercado (economipedia.com2009).
Estos riesgos son por variaciones de precios de mercancía, variaciones en precios de
acciones, riesgo en cambios en el tipo de interés, riesgo en posicionamiento y
aceptación del producto.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez mide en qué medida una agente puede afrontar sus obligaciones a
corto plazo. El riesgo de liquidez trata de valorar de qué forma y

condiciones

cualquier deudor es capaz de pagar sus deudas a su vencimiento a corto plazo.
Cuando hablamos de liquidez nos referimos a la parte realizable del activo el activo
más líquido y que puede convertirse en dinero (economipedia2009). Estos riesgos
pueden medirse mediante ratios de liquidez.

Ratios de Liquidez
Los ratios financieros son importantes y/o fundamentales, ya que estos ratios pueden
detectar los problemas que se presentan en las empresas , y así tomar medidas
correctivas y solucionar dicho problema. Los ratios que miden la disponibilidad de
recursos de la empresa para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras a
corto plazo son:
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a) Ratio de Liquidez Corriente:
Es la medida de liquidez que se calcula al dividir los activos líquidos corrientes entre
los pasivos corrientes, para conocer si la empresa tiene recursos necesarios para el pago
de sus obligaciones a corto plazo.



En este caso si el activo corriente es mayor a 1 entonces significa que la
empresa cuenta con recursos necesarios para el pago de sus deudas a corto
plazo.



Si es menor a 1 significa que la empresa tiene problemas de liquidez pues lo
que tiene es insuficiente para afrontar sus compromisos por lo que tendrá
problemas.

b) Ratio de Liquidez Severa o Prueba Ácida:
Es similar a la liquidez corriente que se calcula al dividir los activos corrientes de
la empresa menos el inventario sobre los pasivos corrientes
La baja de la liquides del activo corriente se debe a dos factores


Mucho

tipo

de

inventario

no

se

venden fácilmente porque son

productos terminados


El inventario se vende generalmente a crédito por lo que se vuelve cuentas
por cobrar antes de convertirse en efectivo.
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Si el resultado es mayor a 1 la empresa corre el riesgo de tener activo
ocioso.



Si el resultado es menor a 1 la empresa corre el riesgo de cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

c) Capital de Trabajo:
Se utiliza para medir la liquidez general de la empresa después de pagar las deudas
inmediatas. Es un fondo económico para que la empresa pueda seguir invirtiendo
en el día. Se calcula a través del activo corriente menos el pasivo

2.2.2 Definiciones conceptuales
a) Sistema de detracciones
El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, es un mecanismo de recaudación
de impuestos mediante el cual el adquirente de determinados bienes o servicios
gravados con el IGV, debe depositar una parte del precio total en una cuenta del
Banco de la Nación perteneciente al propio proveedor, que servirá para realizar
pagos a la SUNAT.
b) Administradora de Peaje
Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Locales, empresas
concesionarias, Unidades Ejecutoras o empresas del Estado encargadas de la
cobranza del peaje en las garitas o puntos de peaje.
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c) Constancia de cobranza
Al documento emitido por la Administradora de Peaje, a través del cual se deja
constancia del pago del monto del depósito por parte del transportista.
d) Sistema
Al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central a que se
refiere la Ley
e) Transportista
A la persona natural o jurídica que presta el servicio de transporte público de
pasajeros realizado por vía terrestre, independientemente que cuente con
autorización o concesión brindada por la autoridad competente.
f) Reglamento Nacional de Administración de Transportes
Al Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2004-MTC y normas modificatorias.
g) Fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación
El Sistema de Detracciones tiene como finalidad generar fondos para el pago de las
deudas tributarias, de sujetos que venden bienes o prestan servicios. La generación
de dichos fondos se realizan mediante depósitos en cuentas bancarias aperturadas en
el Banco de la Nación.
h) Pago de Tributos.
Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones
pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una
administración pública como consecuencia dela realización del hecho imponible al
que la ley vincule en el deber de contribuir.
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i) Ingresos detraídos
Los ingresos detraídos son aquellos después de deducir el valor de venta del bien,
retribución por servicio, valor de la construcción o valor de venta del bien inmueble.
j) Recaudación interna
Es el ingreso después de deducir los gastos e impuestos por las actividades
económicas realizadas por las empresas, por lo que, vendría a ser el activo
circulante.
k) Liquidez
La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero gastable en el
corto plazo sin tener que arriesgar a vender ese activo a un precio más barato.
Cuando se dice que un mercado es líquido significa que en ese mercado se mueve
mucho dinero y por lo tanto será fácil intercambiar activos de ese mercado por
dinero.
l) Solvencia de la empresa
Es la capacidad de una empresa en el cumplimiento de sus obligaciones sin importar
su plazo. También es referida como liquidez, pero ésta es solo uno de los grados de
solvencia. Una empresa tiene solvencia cuando está capacitada para liquidar los
pasivos contraídos y demuestra que podrá conservar dicha situación en el futuro.
m) Dinero en efectivo.
Se llama dinero efectivo (habitualmente denominado dinero en efectivo o solo
efectivo al dinero en forma de monedas o papel moneda (billetes) que se utiliza para
realizar pagos en metálico o efectivo.
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n) Transacciones económicas
Se considera una transacción económica cualquier intercambio de bienes, servicios
o recursos efectuado por dos o más personas naturales y/o jurídicas.
o) Activos líquidos
Los activos líquidos son bienes que sin postergación pueden convertirse en dinero o
consumirse en un ciclo normal de operaciones. El valor de liquidez de un activo
depende, en parte, de las expectativas de su propietario respecto de su valor en el
mercado.
p) Activo y su conversión en dinero.
Un bien tiene mayor grado de disponibilidad, a razón de la facilidad que tenga para
su conversión en dinero efectivo. Un activo tiene mayor liquidez cuanto más fácil
sea transformado en dinero.
q) Capacidad económica.
Principio inspirador del sistema tributario, que establece que la carga tributaria se
debe distribuir entre los ciudadanos en función de su capacidad de pago, con
independencia de los beneficios que reciban del sector público.
r) Banco de la Nación
Es el banco que representa al Estado Peruano en las transacciones comerciales del
Sector Público o privado, ya sea a nivel nacional o internacional. Es una entidad
integrante del Ministerio de Economía y Finanzas.
s) Capital de Trabajo
Es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente, indica la liquidez relativa
de la empresa.
.
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2.3

Formulación de Hipótesis

2.3.1 Hipótesis General
El Sistema de detracciones tiene relación directa con la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.
2.3.2 Hipótesis Especificas


El porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación
directa con los ingresos de efectivo de las empresas de transporte de
pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.



El importe del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación
directa con el nivel de liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía
terrestre, en la región de Arequipa, 2019.



Los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación tiene
relación directa con la cantidad de transacciones económicas efectuadas por
las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019.
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Diseño metodológico
3.1.1. Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo “NO EXPERIMENTAL”
3.1.2. Nivel de Investigación
Conforme a los propósitos del estudio la investigación se centra en nivel descriptivo –
explicativa.
a) Investigación descriptiva
Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para
seleccionar las características fundamentales del objeto del estudio y su descripción
detallada de las partes, categorías o clases de dicho objetivo (Bernal, 2000).
Informa que la investigación descriptiva responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo
son?, ¿Dónde están?, ¿Quiénes son? etc.; se refiere a las características, cualidades
internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la
realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y determinado. (Carrasco,
2006)
En este tipo de investigación se analiza y describe la relación entre el sistema de
detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre en
la región de Arequipa, 2019.
b) Investigación explicativa
Cuando en una investigación el investigador se plantea como objetivos estudiar el
porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones, a estas investigaciones se les
denomina explicativas (Bernal, 2000).
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En este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas o factores que han
dado origen o han condicionado la existencia del hecho o fenómeno del estudio. Así
mismo indaga sobre la relación recíproca y concatenada de todos los hechos de la
realidad, buscando dar una explicación objetiva, real y científica a aquella que se
desconoce. (Carrasco, 2006)
En la investigación se analiza las causa y efectos de la relación entre variables, en el
presente trabajo se observa de qué manera se relaciona el Sistema de detracciones y
la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre en la región de
Arequipa, 2019.

3.1.3. Diseño de Investigación
Se utilizo el diseño Descriptivo Correlacional planteado por (Hernández, Fernández &
Baptista, 2010), en vista que se busca determinar la relación que existe entre el sistema de
detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre.
Para ello se ha tomado en cuenta el siguiente diagrama:
E
V1

E
R

V2

Donde:
E: Empresas de transporte de pasajeros vía terrestre.
V1: Variable independiente de Sistema de detracciones.
V2: Variable dependiente de Liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía
terrestre
R: Relación
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3.1.4. Técnicas e instrumentos
3.1.4.1.

Técnicas

Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos:
a) Encuesta: Dirigida a los Gerentes, Directores supervisores y colaboradores de
las empresas de Transportes de pasajeros de la región de Arequipa, asimismo a
expertos relacionados con este rubro, con el propósito de conocer su opinión
acerca de las detracciones y su incidencia en la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros.
b) Recopilación y análisis documental: Para el desarrollo de la investigación se
revisó las fuentes de datos de la información de distintas empresas del Sector
de Transporte de Pasajeros de la región de Arequipa.
c) Observación documental: Se ha utilizado en todo el proceso de la
investigación para obtener datos respecto al sistema de detracciones
3.1.4.2.

Instrumentos:

Son las herramientas que se han elaborado y utilizado, con el propósito de recoger,
registrar y analizar la información a fin de obtener resultados reales y coherentes. En la
presente investigación se han utilizado los siguientes instrumentos:
a) Ficha encuesta: Mediante la formulación de preguntas dirigidas a los
contadores y gerentes de las empresas a investigar, de tal manera que permitirá
recabar información sobre las variables de estudio. Este cuestionario consta de
14 preguntas, las mismas que han sido validadas a juicio de expertos.
Para la confiabilidad de consistencia interna de la ficha de encuesta compuesta
por 14 items se ha recurrido a la propuesta por KUDER-RICHARDSON
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(KR20), la misma se ha aplicado a 41 personas de la muestra, el resultado de la
consistencia interna es de 0,84 significa que el instrumento es muy confiable.
(

)(

(

)(
(

)(

∑

)

)
)

Donde:
KR20 = Coeficiente de confiabilidad de KUDER-RICHARDSON
n = Número de items.
= Varianza.
∑

= Sumatoria del producto del promedio y su complemento.

Interpretaciòn:
El instrumento de medida tiene una confiabilidad buena, debido a que el
coeficiente KR-20 esta en el rango de 0.80 a 0.90, lo cual, permitirá recabar
información de las detracciones y su incidencia en la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros que son las variables de estudio.

b) Fichas bibliográficas: Que tienen como propósito analizar el material impreso
como los libros o artículos que se utilizaron a lo largo de toda la investigación.
c) Ficha de Observación: A fin de revisar la ley, procedimientos y estadísticas.
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3.2. Población y muestra
3.2.1. Población
La población que se considero para la presente investigación es la totalidad de
empresas de transportes que se dedican a la prestación de servicios de traslado de
pasajeros vía terrestre de la región de Arequipa a distintos puntos del país en el 2019.
3.2.2. Muestra
Para efectos del estudio se tomo como muestra a 41 empresas de transporte de
pasajeros vía terrestre de la región de Arequipa 2019. En vista de que se eligieron a las
empresas que laboran en el terminal terrestre y terrapuerto de la ciudad de Arequipa
las cuales fueron factibles de recolectar información, el método de muestreo utilizado
es no probabilístico.

3.3. Fuentes de información
3.3.1. Primaria
 Entrevista directa con las empresas encuestadas
 Libros especializados
 Revistas de enfoque tributario y contable
 Material de cursos de tributación: Detracciones, Retención y Percepción.
3.3.2. Secundaria
 SUNAT
 Banco de la Nación
 Revistas de información tributaria
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3.4. Operacionalización de las variables
3.4.1. Variable independiente
Variable Independiente

Indicadores

x1. Nivel de porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias
X. Sistema de detracciones

x2. Importe del sistema de pago de obligaciones
tributarias
x3. Fondos depositados en la cuenta corriente del
Banco de la Nación

3.4.2. Variable dependiente
Variable Dependiente

Indicadores

y1 Ingresos en efectivo
Y. Liquidez

y2 Nivel de liquidez de la empresa
y3 Cantidad de transacciones económicas
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3.5. Campo de Verificación
3.5.1. Ubicación espacial
En este trabajo la investigación en cuanto a la ubicación espacial se llevará a cabo en
el sector empresarial de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la
región Arequipa.
3.5.2. Ubicación temporal
Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2019, en el sector
empresarial de las empresas de transporte de pasajero vía terrestre, en la región
Arequipa.
3.5.3. Unidad de estudio
La muestra para el presente trabajo de investigación está representada por las empresas
dedicadas al sector empresarial de las empresas de transporte de pasajero vía terrestre,
región Arequipa.
3.6. Estrategia de recolección de datos
3.6.1. Organización
Para poder recolectar la información de manera adecuada, se ha tenido que organizar
las labores para determinar la ubicación de nuestra muestra, que viene hacer todas las
unidades de análisis representativas de la muestra, del sector empresarial de las
empresas de transporte de pasajero vía terrestre, región Arequipa.
3.6.2. Recursos
a) Humano
Asesor, gerente general, docentes y especialistas en la materia.
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b) Materiales
Laptop, impresora, materiales de oficina, memorias USB, carnet de biblioteca,
internet, etc.
c) Recursos Financieros
Autofinanciados
3.7. Cronograma de Actividades
N

Actividades

1

Elaboración y aprobación del Proyecto

2

Aplicación de la ficha de encuesta

3

Elaboración del informe, sustentación y
publicación de la investigación.

Setiembre
1

2

3

Octubre
4

1

2

3

Noviembre
4

1

2

3

4

Diciembre
1

2

3

4

X X X X X X
X X
X X X X X X X X
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Análisis, interpretación y difusión de resultados
4.1.1. Presentación de resultados
4.1.1.1.

Análisis decriptivo

A la pregunta:
1. ¿Considera usted el porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias a las
empresas de transporte de pasajeros está establecida correctamente?
Tabla 1 El porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias
a las empresas de transporte de pasajeros está establecida
correctamente
Frecuencia Porcentaje
Si
No
Desconoce
Total
Fuente: Encuesta

13
24
4
41

31.7
58.5
9.8
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
31.7
31.7
58.5
90.2
9.8
100.0
100.0

Elaboración: Propia

Gráfico 1 El porcentaje del sistema de pago de obligaciones
tributarias a las empresas de transporte de pasajeros está establecida
correctamente
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Interpretación: El 32% de los profesionales de empresas de transporte de pasajeros en la
Región de Arequipa, sostienen que la aplicación del porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias a las empresas de transporte de pasajeros está establecida
correctamente. Por otro lado, la mayoría de profesionales (59%) señaló lo contrario, es
decir, que la aplicación del porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias a
dichas empresas no está establecida correctamente, mientras que un 10% de profesionales
señaló desconocer sobre este caso.
2. ¿Cree Usted que el importe del sistema de pago de obligaciones tributarias afecta la
fluidez de estas empresas?
Tabla 2 El importe del sistema de pago de obligaciones tributarias
afecta la fluidez de estas empresas
Frecuencia Porcentaje
Si
No
Desconoce
Total
Fuente: Encuesta

28
10
3
41

68,3
24,4
7,3
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
68,3
68,3
24,4
92,7
7,3
100,0
100,0

Elaboración: Propia
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Gráfico 2 El importe del sistema de pago de obligaciones tributarias
afecta la fluidez de estas empresas
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Interpretación: La mayoría de profesionales 68%, de empresas de transporte de
pasajeros, sostienen que el importe del sistema de pago de obligaciones tributarias afecta
la liquidez de estas empresas. Por otro lado, 24% de profesionales señaló lo contrario, es
decir, que el importe del sistema de pago de obligaciones tributarias no afecta la liquidez
de estas empresas, y un 7% desconoce acerca del tema.
3. ¿Considera Usted que los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la
Nación disminuyen el capital para la inversión o reinversión de estas empresas?
Tabla 3 Los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la
Nación disminuyen el capital para la inversión
Frecuencia Porcentaje
Si
No
Desconoce
Total
Fuente: Encuesta

31
6
4
41

75,6
14,6
9,8
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
75,6
75,6
14,6
90,2
9,8
100,0
100,0

Elaboración: Propia
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Gráfico 3 Los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de
la Nación disminuyen el capital para la inversión o reinversión
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Interpretación: La gran mayoría de profesionales (76%), de empresas de transporte de
pasajeros a nivel de la Región de Arequipa, están de acuerdo que los fondos depositados
en la cuenta corriente del Banco de la Nación disminuyen el capital para la inversión o
reinversión. Por otro lado, 15% de profesionales señaló lo contrario, es decir, que los
fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación no disminuyen el
capital para la inversión o reinversión, sino que forma parte inevitable del impuesto, y un
10% de los profesionales desconocen acerca del tema.

69

4. ¿Usted cree que el pago de tributos con importe detraído es la mejor opción de pago
que tienen las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre a la Administración
Tributaria?

Tabla 4 El pago de tributos con importe detraído es la mejor opción
de pago que tienen las empresas a la Administración Tributaria
Frecuencia Porcentaje
Si
7
No
27
Desconoce
7
Total
41
Fuente: Encuesta

17,1
65,9
17,1
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
17,1
17,1
65,9
82,9
17,1
100,0
100,0

Elaboración: Propia

Gráfico 4 El pago de tributos con importe detraído es la mejor opción de
pago que tienen las empresas a la Administración Tributaria
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Interpretación: El 17% de profesionales de empresas de transporte de pasajeros a nivel
de la Región de Arequipa, están de acuerdo que el pago de tributos con importe retenido
es la mejor opción de pago que tienen las empresas a la Administración Tributaria. Por
otro lado, el 66% de profesionales señaló lo contrario, y el 17% desconoce acerca del
tema.

5. ¿Considera usted que los ingresos detraídos no son favorables para la inversión a
corto plazo de estas empresas?
Tabla 5 Los ingresos detraídos no son favorables para la inversión a
corto plazo de estas empresas
Frecuencia Porcentaje
Si
25
No
10
Desconoce
6
Total
41
Fuente: Encuesta

61,0
24,4
14,6
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
61,0
61,0
24,4
85,4
14,6
100,0
100,0

Elaboración: Propia
Gráfico 5 Los ingresos detraídos no son favorables para la inversión a
corto plazo de estas empresas
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Interpretación: El 61%, de empresas de transporte de pasajeros a nivel de la Región de
Arequipa, están de acuerdo que los ingresos detraídos no son favorables para la inversión
a corto plazo. Por otro lado, el 24% de estos profesionales señalaron lo contrario, es decir,
que los ingresos detraídos de alguna forma son favorables para la inversión a corto plazo
de estas empresas, y un 15% señala que desconoce el tema.

6. ¿Usted cree que un menor nivel de recaudación interna por efecto de la detracción
disminuye la capacidad económica?
Tabla 6 Un menor nivel de recaudación interna por efecto de la
detracción disminuye la capacidad económica
Frecuencia Porcentaje
Si
16
No
22
Desconoce
3
Total
41
Fuente: Encuesta

39,0
53,7
7,3
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
39,0
39,0
53,7
92,7
7,3
100,0
100,0

Elaboración: Propia
Gráfico 6 Un menor nivel de recaudación interna por efecto de la
detracción disminuye la capacidad económica
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Interpretación: El 39%, manifiesta que un menor nivel de recaudación interna por efecto
de la detracción disminuye la capacidad económica de la empresa. Por otro lado, el 54%
señalan lo contrario, es decir, que a un menor nivel de recaudación interna por efecto de
la detracción no necesariamente disminuye la capacidad económica.

7. ¿Está de acuerdo que el sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro país
para asegurar el pago de tributos?
Tabla 7 El sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro
país para asegurar el pago de tributos
Frecuencia Porcentaje
Si
30
No
9
Desconoce 2
Total
41
Fuente: Encuesta

73,2
22,0
4,9
100,0

Porcentaje
válido
73,2
22,0
4,9
100,0

Porcentaje
acumulado
73,2
95,1
100,0

Elaboración: Propia

Gráfico 7 El sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro
país para asegurar el pago de tributos
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Interpretación: El 73% de profesionales de empresas de transporte de pasajeros,
manifestaron que el sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro país para
asegurar el pago de tributos. Por otro lado, el 22% sostuvo que el sistema de detracciones
no se continúe aplicando en nuestro país para el aseguramiento de pago de tributos.

8. ¿Considera usted que el ingreso en efectivo de las empresas de transporte de pasajeros
es afectado negativamente por la aplicación de las detracciones?

Tabla 8 El ingreso en efectivo de las empresas de transporte de
pasajeros es afectado negativamente por la aplicación de las
detracciones
Frecuencia Porcentaje
Si
26
No
11
Desconoce
4
Total
41
Fuente: Encuesta

63,4
26,8
9,8
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
63,4
63,4
26,8
90,2
9,8
100,0
100,0

Elaboración: Propia
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Gráfico 8 El ingreso en efectivo de las empresas de transporte de
pasajeros es afectado negativamente por la aplicación de las
detracciones
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Interpretación: El 63% de profesionales de las empresas de transporte de pasajeros,
manifestaron que el ingreso en efectivo de las empresas de transporte de pasajeros es
afectado negativamente por la aplicación de las detracciones. Por otro lado, el 27% de
estos profesionales, sostuvieron que el ingreso en efectivo de las empresas de transporte
de pasajeros no es afectado negativamente por la aplicación de las detracciones.

75

9. ¿En su opinión tiene liquidez las empresas de transporte de pasajeros si no se
efectuaran las detracciones por parte de la Administración Tributaria?

Tabla 9 Las empresas de transporte de pasajeros tendría liquidez si no
se efectuaran las detracciones por parte de la Administración
Tributaria
Frecuencia Porcentaje
Si
35
No
2
Desconoce
4
Total
41
Fuente: Encuesta

85,4
4,9
9,8
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
85,4
85,4
4,9
90,2
9,8
100,0
100,0

Elaboración: Propia

Gráfico 9 Las empresas de transporte de pasajeros tendría liquidez si
no se efectuaran las detracciones por parte de la Administración
Tributaria
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Interpretación: La mayoría de profesionales, 85% de las empresas de transporte de
pasajeros, manifestaron que dichas empresas tendría liquidez si no se efectuaran las
detracciones. Por otro lado, 5% de estos profesionales sostuvieron lo contrario, es decir,
que las empresas de transporte de pasajeros tendría liquidez si aun así se efectuaran las
detracciones.

10. ¿Considera usted que la cantidad de transacciones económicas de las empresas de
transporte de pasajeros se disminuye a causa de la aplicación de la detracción?

Tabla 10 La cantidad de transacciones económicas de las empresas de
transporte de pasajeros se disminuye a causa de la aplicación de la
detracción.
Frecuencia Porcentaje
Si
21
No
15
Desconoce
5
Total
41
Fuente: Encuesta

51,2
36,6
12,2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
51,2
51,2
36,6
87,8
12,2
100,0
100,0

Elaboración: Propia
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Gráfico 10 La cantidad de transacciones económicas de las empresas
de transporte de pasajeros se disminuye a causa de la aplicación de la
detracción
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Interpretación: El 51% de profesionales de las empresas de transporte de pasajeros,
manifestaron que la cantidad de transacciones económicas de las empresas de transporte
de pasajeros disminuye a causa de la aplicación de la detracción. Por otro lado, 37% de
estos profesionales sostuvieron que la cantidad de transacciones económicas, de las
empresas, no disminuyen a causa de la aplicación de detracción.
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11. ¿Cree usted que la proximidad del activo a su conversión en dinero es poco fluido
debido a que parte de los fondos están inmovilizados en la cuenta corriente del Banco
de la Nación?

Tabla 11 La proximidad del activo a su conversión en dinero es poco
fluido debido a que parte de los fondos están inmovilizados en la
cuenta corriente del Banco de la Nación
Frecuencia Porcentaje
Si
28
No
8
Desconoce
5
Total
41
Fuente: Encuesta

68,3
19,5
12,2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
68,3
68,3
19,5
87,8
12,2
100,0
100,0

Elaboración: Propia
Gráfico 11 La proximidad del activo a su conversión en dinero es
poco fluido debido a que parte de los fondos están inmovilizados en la
cuenta corriente del Banco de la Nación
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Interpretación: El 68% de profesionales de las empresas de transporte de pasajeros
manifestaron que la proximidad del activo a su conversión en dinero es poco fluido. Por
otro lado, 20% de estos profesionales sostuvieron lo contrario, es decir, que la proximidad
del activo a su conversión en dinero no es relevante.

12. ¿Disminuye la capacidad económica de las empresas de transporte de pasajeros por
las detracciones que se aplican en nuestro país?

Tabla 12 La capacidad económica de las empresas de transporte de
pasajeros esta disminuida por las detracciones
Frecuencia Porcentaje
Si
27
No
9
Desconoce
5
Total
41
Fuente: Encuesta

65.9
22.0
12.2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
65,9
65,9
22,0
87,8
12,2
100,0
100,0

Elaboración: Propia
Gráfico 12 La capacidad económica de las empresas de transporte de
pasajeros esta disminuida por las detracciones
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Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia
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Interpretación: El 66% de profesionales de empresas de transporte de pasajeros,
sostienen que la capacidad económica de las empresas de transporte de pasajeros está
disminuida por las detracciones. Por otro lado, un 22% profesionales señaló lo contrario,
es decir, que la capacidad económica de las empresas de transporte de pasajeros no está
totalmente disminuida por las detracciones, mientras que un 12% de profesionales señaló
desconocer sobre este caso.

13. ¿Considera usted que los activos líquidos se han visto reducidos en el corto plazo?
Tabla 13 Los activos líquidos se han visto reducidos en el corto plazo
Frecuencia Porcentaje
Si
30
No
6
Desconoce
5
Total
41
Fuente: Encuesta

73,2
14,6
12,2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
73,2
73,2
14,6
87,8
12,2
100,0
100,0

Elaboración: Propia
Gráfico 13 Los activos líquidos se han visto reducidos en el corto
plazo
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Elaboración: Propia
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Interpretación: El 73% de profesionales, de empresas de transporte de pasajeros, siendo
la gran mayoría sostienen que los activos líquidos se han visto reducidos en el corto
plazo. Por otro lado, el 15% de profesionales señaló lo contrario, es decir, que los activos
líquidos no se han visto reducidos en el corto plazo, mientras que un 12% de
profesionales señaló desconocer sobre este caso.

14. ¿Cree usted que la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre se
ve afectada por el sistema de detracciones aplicado en nuestro país?

Tabla 14 La liquidez de las empresas de transporte de pasajeros se ve
afectada por el sistema de detracciones
Frecuencia Porcentaje
Si
30
No
7
Desconoce
4
Total
41
Fuente: Encuesta

73,2
17,1
9,8
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
73,2
73,2
17,1
90,2
9,8
100,0
100,0

Elaboración: Propia
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Gráfico 14 La liquidez de las empresas de transporte de pasajeros se ve afectada
por el sistema de detracciones
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Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

Interpretación: El 73% de profesionales de empresas de transporte de pasajeros,
sostienen que la liquidez de las empresas se ve afectada por el sistema de detracciones, ya
que de alguna manera van mermado sus ingresos líquidos. Por otro lado, un 17% de
profesionales señaló lo contrario, es decir, que la liquidez de las empresas no
necesariamente se ve afectada por el sistema de detracciones en razón que es un dinero
que de todas maneras tiene que salir para el pago de los impuestos.
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4.1.1.2.

Contrastación de Hipótesis

Para realizar la contrastación de las hipótesis planteadas se usó la prueba de
independencia, debido a que los datos se ajustan a una escala de medición de tipo
nominal. Para lo cual se utilizó el estadístico de ji-cuadrado por medio del programa
estadístico SPSS para contrastar las hipótesis planteadas.

Hipótesis específica 1
Ho: El porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación no directa
con los ingresos de efectivo de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la
región de Arequipa, 2019.
Hi: El porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación directa
con los ingresos de efectivo de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la
región de Arequipa, 2019.

Tabla 15 Correlación de datos de la hipótesis específica 1
Nivel de
Ingresos de efectivo afectadas
porcentaje de
negativamente
la detracción es
Si
No
Desconoce
elevado
Si
7
5
1
No
19
5
0
Desconoce
0
1
3
Total
26
11
4
Fuente: Programa estadístico SPSS

Total
13
24
4
41

Elaboración: Propia
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La distribución de la prueba estadística: cuando H o es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) =1 grados de libertad y un
nivel de significancia de 0.05.



Regla de decisión: Se rechazará la hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de X2
es mayor o igual a 3.8416.

Cálculo de la prueba estadística Ji-cuadrado, con el programa estadístico SPSS:

Tabla 16 Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 1
Valor

df

Chi-cuadrado de Pearson
24.497a
4
Razón de verosimilitud
18.834
4
Asociación lineal por lineal 2.545
1
N de casos válidos
41
Fuente: Programa estadístico SPSS

Significación
asintótica
(bilateral)
.000
.001
.111

Elaboración: Propia

Decisión estadística: Dado que 24,497 > 3.8416, se rechaza la Ho.
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Interpretación: Si el nivel de porcentaje del sistema de pago de obligaciones tributarias
es considerable, entonces incide directamente con los ingresos de efectivo de las
empresas de transporte de pasajeros.

Hipótesis específica 2:
Ho: El importe del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación no directa
con el nivel de liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la
región de Arequipa, 2019.
Hi: El importe del sistema de pago de obligaciones tributarias tiene relación directa con el
nivel de liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019.

Tabla 17 Correlación de datos de la hipótesis específica 2
Liquidez de las empresas de
Importe de la
transporte
detracción retenida
afecta la fluidez
Si
No
Desconoce
Si
26
1
1
No
9
1
0
Desconoce
0
0
3
Total
35
2
4
Fuente: Programa estadístico SPSS

Total
28
10
3
41

Elaboración: Propia


La distribución de la prueba estadística: cuando H o es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un
nivel de significancia de 0.05.
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Regla de decisión: Se rechazará la hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de X2
es mayor o igual a 3.8416.

Cálculo de la prueba estadística, con el programa estadístico SPSS:

Tabla 18 Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 2

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal

Valor

df

30,668a
18,092
13,503

4
4
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,001
,000

N de casos válidos
41
Fuente: Programa estadístico SPSS
Elaboración: Propia

Decisión estadística: Dado que 30,668 > 3.8416, se rechaza la Ho.

Interpretación: Si el importe del sistema de pago de obligaciones tributarias es
significativo entonces influye en el nivel de liquidez de las empresas de transporte de
pasajeros.
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Hipótesis específica 3
Ho: Los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación tienen relación
no directa con la cantidad de transacciones económicas efectuadas por las empresas de
transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.
Hi: Los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación tienen relación
directa con la cantidad de transacciones económicas efectuadas por las empresas de
transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.

Tabla 19 Correlación de datos de la hipótesis específica 3
Fondos depositados
en la cuenta
corriente del Banco
de la Nación
Si
No
Desconoce
Total

Cantidad de transacciones económicas de
las empresas de transporte de pasajeros se
disminuye a causa de la aplicación de la
detracción.
Si
No
Desconoce
20
9
2
1
4
1
0
2
2
21
15
5

Total

31
6
4
41

Fuente: Programa estadístico SPSS
Elaboración: Propia


La distribución de la prueba estadística: cuando H o es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un
nivel de significancia de 0.05.



Regla de decisión: Se rechazará la hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de X2
es mayor o igual a 3.8416.
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Cálculo de la prueba estadística, con el programa estadístico SPSS:

Tabla 20 Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 3

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
12,306a
Razón de verosimilitud
12,596
Asociación lineal por lineal
10,530
N de casos válidos
41
Fuente: Programa estadístico SPSS

df
4
4
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,015
,013
,001

Elaboración: Propia

Decisión estadística: Dado que 12.306 > 3.8416, se rechaza la Ho.

Interpretación: A un aumento de los fondos depositados en la cuenta corriente del
Banco de la Nación habrá menor cantidad de operaciones de las transacciones
económicas por las empresas de transporte de pasajeros.
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Hipótesis General:
Ho: El Sistema de detracciones tiene relación no directa con la liquidez de las empresas
de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.
Hi: El Sistema de detracciones tiene relación negativa con la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019.

Tabla 21 Correlación de datos de la hipótesis general
La liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros se ve afectada
por el sistema de detracciones
Si
No
Desconoce
Si
22
7
1
No
8
0
1
Desconoce
0
0
2
Total
30
7
4
Fuente: Programa estadístico SPSS
Sistema de
detracciones asegura
el pago de tributos

Total
30
9
2
41

Elaboración: Propia


La distribución de la prueba estadística: cuando H o es verdadera, X2 sigue una
distribución aproximada de ji-cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grados de libertad y un
nivel de significancia de 0.05.



Regla de decisión: Se rechazará la hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de X2
es mayor o igual a 3.8416.
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Cálculo de la prueba estadística, con el programa estadístico SPSS:
Tabla 22 Prueba de Chi-cuadrado hipótesis general

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
22,315a
Razón de verosimilitud
15,006
Asociación lineal por lineal
4,877
N de casos válidos
41
Fuente: Programa estadístico SPSS

df
4
4
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,000
,005
,027

Elaboración: Propia

Decisión estadística: Dado que 22.315 > 3.8416, se rechaza la Ho.

Interpretación: El Sistema de Detracciones incide negativamente en la Liquidez de las
empresas de transporte de pasajeros en la Región de Arequipa.
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4.1.2. Discusión de los resultados

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que:
Los datos nos demuestran que el porcentaje de detracciones es significativo, el mismo
que conlleva a una falta de liquidez en efectivo para realizar las operaciones de
inversión o reinversión de capital, lo cual se ve revelado con un resultado de 73% de los
encuestados relacionados al tema de la investigación. Siendo la liquidez, la capacidad de
la empresa en disponer en cada momento los fondos necesarios, esto coincide con el
estudio realizado por Acostupa (2017), y el estudio realizado por Cruz (2014), que
llegan a la conclusión de que la aplicación del sistema de detracciones, ha influido
negativamente a la empresa, generando una disminución en la liquidez, asi mismo con
el estudio de Anco (2017) mencionando que el Sistema de Detracciones afecta la
situación económica y financiera en el corto plazo a la empresa Corporación B&V
Construcciones S.A.C., perdiendo la liquidez de la empresa.
Finalmente, los resultados revelan que hay una relación de causa – efecto entre las
variables estudiadas, con lo que se concluyo que el Sistema de Detracciones, impacta
significativamente en la liquidez de las empresa de transporte de pasajeros en la Región
de Arequipa.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

PRIMERA. El Sistema de detracciones obliga a las empresas disponer de fondos retenidos
para el pago de sus tributos disminuyendo su disponibilidad en caja , ya que se aplican
determinados porcentajes a ciertos bienes y servicios sin tomar en cuenta la capacidad
contributiva de dichas empresas haciendo de los fondos sumas significativas; por lo tanto en
los datos obtenidos de 26 representantes de las empresas de transporte de pasajeros
equivalente al 63,4% del total permitieron comprobar, que el porcentaje del sistema de pago
de obligaciones tributarias es significativo , incidiendo directamente en el nivel ingreso en
efectivo de las empresas de transporte de pasajeros.

SEGUNDA. El análisis de los datos permitió determinar en un 68% de empresas de
transporte de pasajeros, la importancia del importe del sistema de pago de obligaciones
tributarias, que influencia en el nivel de Liquidez de las empresas de transporte de pasajeros
ya que debido a la onerosa, compulsiva y confiscatoria actitud del estado en seccionar y
apropiarse en forma desmesurada de los recursos que le dan liquidez a las empresas.

TERCERA. En un 75.6% del total de representantes de las empresas de transporte de
pasajeros se comprobo que un aumento de los fondos depositados en la cuenta corriente del
Banco de la Nación, menor será la cantidad de operaciones de las transacciones económicas
efectuadas por las empresas de transporte de pasajeros.
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CUARTA. 30 representantes de las empresas de transporte de pasajeros equivalente al 73,2%
del total, manifiestan que el sistema de detracciones si se continúe aplicando en nuestro país
para asegurar el pago de tributos y 35 representantes de las empresas de transporte de
pasajeros equivalente al 85,4% del total, manifiestan que las empresas de transporte de
pasajeros tendría liquidez si no se efectuaran las detracciones por parte de la Administración
Tributaria. Por ello podemos manifestar que el Sistema de Detracciones incide directamente
en la Liquidez de las empresas de transporte de pasajeros en la Región de Arequipa.
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Recomendaciones
PRIMERA. El Estado debe promover la reducción de la tasa de detracciones en las
garitas,teniendo como objetivo que el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias, no
afecten el nivel de ingresos en efectivo de las empresas de transporte de pasajeros, el pago de
los tributos debe efectuarse mediante las declaraciones juradas y no con importes detraidos,
ya que, éstas inciden significativamente en la conversión de los activos en dinero en efectivo.
SEGUNDA. El importe del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias, influye
significativamente en la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros; en ese sentido,
el Estado debe promover la exoneración del régimen de detracciones a empresas que son
calificados como buenos contribuyentes o que no acrediten incumplimientos tributarios para
que no se vea afectado el nivel de liquidez de estas empresas ni su capacidad económica,

TERCERA. Implementar medidas que aligeren la carga que se impone con el régimen de
detracción como la devolución automática de los fondos depositados en la cuenta corriente
del Banco de la Nación, con la finalidad de obtener la devolución inmediata de los precitados
fondos que permitan efectuar mayor cantidad de transacciones económicas de las empresas
de transporte de pasajeros.

CUARTA. El sistema de detracciones incide significativamente en la liquidez de las
empresas de transporte de pasajeros en la Región Arequipa; en este contexto, la modalidad de
pago de obligaciones tributarias, mediante el referido sistema, debe ser perfeccionado por el
legislador, con políticas y lineamientos que no afecten la fluidez de los servicios que prestan
estas empresas o en su defecto se debe eliminar.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia
“Sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa,
2019”
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿Cuál es el nivel de relación entre el
sistema de detracciones y la liquidez
de las empresas de transporte de
pasajeros vía terrestre, en la región
de Arequipa, 2019?

Determinar el nivel de relación
entre el sistema de detracciones y
la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros vía
terrestre, en la región de Arequipa,
2019.

JUSTIFICACIÓ
N

HIPÓTESIS

INDICADORES

VARIABLES

HIPÓTESIS GENERAL
El Sistema de detracciones tiene
relación directa con la liquidez de las
empresas de transporte de pasajeros
vía terrestre, en la región de Arequipa,
2019.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

Tipo de investigación
No experimental

Nivel de porcentaje
sistema
de
pago
obligaciones tributarias

OBJETIVOS ESPECIFICOS
¿Cuál es el nivel de relación entre el
porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias con los
ingresos de efectivo de las empresas
de transporte público de pasajeros
vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019?
¿ Cuál es el nivel de relación entre el
importe del sistema de pago de
obligaciones tributarias y el nivel de
liquidez de las empresas de
transporte público de pasajeros vía
terrestre, en la región de Arequipa,
2019?
¿ Cuál es el nivel de relación entre
los fondos depositados en la cuenta
corriente del Banco de la Nación y la
cantidad
de
transacciones
económicas efectuadas por las
empresas de transporte de pasajeros
vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019?

Determinar la relación entre el
porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias con los
ingresos de efectivo de las
empresas de transporte público de
pasajeros vía terrestre, en la
región de Arequipa, 2019.
Establecer relación entre el
importe del sistema de pago de
obligaciones tributarias y el nivel
de liquidez de las empresas de
transporte público de pasajeros
vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019.
Conocer el nivel de relación entre
los fondos depositados en la
cuenta corriente del Banco de la
Nación
y
la
cantidad
de
transacciones
económicas
efectuadas por las empresas de
transporte de pasajeros vía
terrestre, en la región de Arequipa,
2019.

METODOLOGÍA

Teórica
Aportará
conocimientos
novedosos sobre
el
Sistema
de
detracciones y su
relación
en
la
liquidez de las
empresas
de
transporte
de
pasajeros
vía
terrestre, en la
región
de
Arequipa,
fundamentando los
aspectos teóricos y
tributarios.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

del
de

Nivel de investigación
Descriptiva- explicativa

Dimensiones:
El porcentaje del sistema de pago de
obligaciones tributarias tiene relación
directa con los ingresos de efectivo de
las empresas de transporte de
pasajeros vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019.
El importe del sistema de pago de
obligaciones tributarias tiene relación
directa con el nivel de liquidez de las
empresas de transporte de pasajeros
vía terrestre, en la región de Arequipa,
2019.
Los fondos depositados en la cuenta
corriente del Banco de la Nación tienen
relación directa con la cantidad de
transacciones económicas efectuadas
por las empresas de transporte de
pasajeros vía terrestre, en la región de
Arequipa, 2019.

Importe del sistema de pago
de obligaciones tributarias.

V.I
Sistema
Detracciones
V.D
Liquidez

de

Fondos depositados en la
cuenta corriente del Banco de
la Nación.

Ingresos en efectivo.
Nivel de
empresa.

liquidez

Cantidad de
económicas.

Social, a empresas que
se encuentran sujetas a
detracciones.
Espacial, en el ámbito del
Perú (Región Arequipa).
Temporal, Comprendido
en el año 2019.

de

la

transacciones

Técnica de recolección de
datos
Análisis de contenido
Guía de encuesta
Procedimiento
de
comprobación
De
la
validez
y
confiabilidad
de
los
instrumentos.
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Anexo 2: Ficha de Encuesta
Instrucciones:
La presente técnica tiene por finalidad recoger información de interés relacionada con el tema
“Sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre, en
la región de Arequipa, 2019”. Al respecto se solicita que en las preguntas que a continuación se
acompaña marcando con un aspa (x) en el espacio correspondiente. La técnica es anónima, se
agradece su colaboración.
1. ¿Considera usted que la aplicación de la detracción a las empresas de transporte de pasajeros
está establecida correctamente?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
2. ¿ Cree Usted que el importe del sistema de pago de obligaciones tributarias afecta la fluidez de
estas empresas?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
3. ¿Considera Usted que los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco de la Nación
disminuye el capital para la inversión o reinversión de estas organizaciones?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
4. ¿Usted cree que el pago de tributos con importe detraído es la mejor opción de pago que
tienen las empresas de transporte de pasajeros a la Administración Tributaria?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
5. ¿Considera usted que los ingresos detraídos no son favorables para la inversión a corto plazo
de estas empresas?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
6. ¿Usted cree que un menor nivel de recaudación interna por efecto de la detracción disminuye
la capacidad económica?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
7. ¿Está de acuerdo que el sistema de detracciones se continúe aplicando en nuestro país para
asegurar el pago de tributos?
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a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
8. ¿Considera usted que el ingreso en efectivo de las empresas de transporte de pasajeros es
afectado negativamente por la aplicación de las detracciones?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
9. ¿En su opinión tiene liquidez las empresas de transporte de pasajeros si no se efectuaran las
detracciones por parte de la Administración Tributaria?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
10. ¿Considera usted que la cantidad de transacciones económicas de las empresas de transporte
de pasajeros se disminuye a causa de la aplicación de la detracción?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
11. ¿Cree usted que la proximidad del activo a su conversión en dinero es poco fluido debido a
que parte de los fondos están inmovilizados en la cuenta corriente del Banco de la Nación?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
12. ¿Disminuye la capacidad económica de las empresas de transporte de pasajeros por las
detracciones que se aplican en nuestro país?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
13. ¿Considera usted que los activos líquidos se han visto reducidos en el corto plazo?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
14. ¿Cree usted que la liquidez de las empresas de transporte de pasajero se ve afectada por el
sistema de detracciones aplicado en nuestro país?
a. SI ( )
b. NO ( )
c. DESCONOCE ( )
Gracias por su colaboración.
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Anexo 3: Coeficiente de Kuder Richardson (KR-20)
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p
q
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PREGUNTAS
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

0.4 0.7 0.8 0.2 0.7

0.4

0.8

0.7

0.9

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6 0.3 0.2 0.8 0.3

0.6

0.2

0.3

0.1

0.4

0.2

0.3

0.2

0.2

TOTAL
10
6
0
11
9
3
10
11
9
4
8
3
9
11
9
6
11
11
8
8
4
0
12
11
1
10
11
10
12
8
11
11
10
8
11
11
11
11
6
10
11

Respuestas

Puntaje

Si

1

No

0

Desconoce

0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.24 0.18 0.21 0.05 0.24 0.17 0.19 0.14 0.15

2.502257958
11.20487805
14

KR20

0.836426096
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Anexo 4: Ficha de validaciòn de Instrumento

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
1. DATOS GENERALES
1.1. Apellidos y nombres del experto: C.P.C. Huamani Molloco Marco Antonio
1.2. Grado academico: Doctor en Ciencias Empresariales
1.3. Cargo e Institucion donde labora: Docente – Universidad Nacional de San Agustin de
Arequipa
1.4. Titulo de la investigacion: “Sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros vía terrestre, en la región de Arequipa, 2019”
1.5. Autor del intrumento: Edgard Eliseo Mamani Ticona
CRITERIOS CUALITATIVOS /
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
0-25%
26%-50% 51%-75%
76 – 100%
CUANTITATIVOS
Esta formulado con lenguaje
83%
1
Claridad
apropiado.
Esta expresado en conducta
100%
2
Objetividad
observables.
Adecuado al alcance de ciencia y
100%
3
Actualidad
tecnologia.
Existe una organización logica.
100%
4
Organización
Comprende los aspectos de
90%
5
Suficiencia
cantidad y calidad.
Adecuado para valorar aspectos
90%
6 Internacionalidad
del estudio.
Basados en aspectos Teoricos –
100%
7
Consistencia
Cientificos y del tema de estudio.
Entre los indices, indicadores,
100%
8
Coherencia
dimensiones y variables.
La
estrategia
responde
al
98%
9
Metodologia
proposito del estudio.
Genera nuevas pautas en al
99%
10
Conveniencia
investigacion y construccion de
teorias.
TOTAL
96%
VALORACION CUANTITATIVA (total X 0.20): 19.2
VALORACION CUALITATIVA: Favorable en el uso del Sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de
transporte de pasajeros
OPINION DE APLICABILIDAD: Aplicable en el Sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de transporte
de pasajeros
N°

INDICADORES
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Anexo 5: Anexo de la Resolución de Superintendencia Nº 057-2007-Sunat y
Modificatorias
(*) Anexo modificado por el Artículo 8 de la R. N° 180-2007-SUNAT, publicada el 29 septiembre 2007, cuyo texto es el
siguiente:
ANEXO
Administradora de Peaje
RUC

Nombre o Razón Social

Garitas o puntos de
peaje

Ubicación

1

20505377142

Norvial S.A.

SERPENTÍN DE
PASAMAYO

Km. 48 Panamericana Norte

2

20505377142

Norvial S.A.

EL PARAÍSO

Km. 138 Panamericana Norte

3

20511465061

Concesionaria Vial del Perú S.A.

CHILCA

Km. 66 Panamericana Sur

4

20511465061

Concesionaria Vial del Perú S.A.

JAHUAY CHINCHA

Km. 187 Panamericana Sur

5

20511465061

Concesionaria Vial del Perú S.A.

ICA

Km. 275 Panamericana Sur

6

20503503639 (3)
20537464543

Provías Nacional (3)
Desarrollo Vial de los Andes
S.A.C. - DEVIANDES

CORCONA

Km. 48 Carretera Central (Lima La Oroya)

7

20503503639 (3)
20537464543

Provías Nacional (3)
Desarrollo Vial de los Andes
S.A.C. - DEVIANDES

CASARACRA

Km. 10 La Oroya - Tingo María

8

20505377142

Norvial S.A.

VARIANTE DE
PASAMAYO

Km.47 Panamericana Norte

9(1)

20520929658

Autopista del Norte SAC

VIRÚ

Km. 520+550 Panamericana Norte

10(1)

20522547957

Concesionaria Vial del Sol S.A.
– COVISOL S.A.

PACANGUILLA

Km. 713+640 Panamericana Norte

20503503639(6)
20557644416

Provías Nacional(6)
Concesionaria Vial
S.A.

12(2)

20503503639 (5)
20550033519

Provías Nacional (5)
Concesionaria Peruana de Vías
– COVINCA S.A.

CAMANA

Panamericana Sur Km.
846+600, Localidad Alto Cerrillos
– Arequipa

13(2)

20503503639 (5)
20550033519

Provías Nacional (5)
Concesionaria Peruana de Vías
– COVINCA S.A.

TOMASIRI

Panamericana Sur Km.
1253+000, Localidad de Tomasiri
- Tacna

20503503639

Proyecto
Especial de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

11(1)

14(2)

20503503639
15(2)

Sierra Norte

Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

CIUDAD DE DIOS

Km. 002+000 Ciudad
Dios Cajamarca

de

DESVIO TALARA

Panamericana Norte Km.
1086+300, Localidad Desvío
Talara – Piura

ATICO

Panamericana Sur Km.
704+000, Localidad Florida –
Arequipa
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20503503639
16(2)

20503503639
17(2)

20503503639
18(2)

20503503639
19(2)

Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL
Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL
Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

YAUCA

AMBO

Panamericana Sur Km.
565+000, Localidad Yauca –
Arequipa

Carretera La Oroya Huánuco
Km. 210+
000
R03N,
Localidad
Chasquipampa - Huánuco

CHULLQUI

Huánuco Tingo María R016
Km. 253+000,
Localidad
Cullqui
- Huánuco

NAZCA

Panamericana Sur Km.
437+300, Localidad Buenos Aires
– Ica

20503503639 (7)
20511004251

Provías Nacional (7)
Concesionaria IIRSA Norte S.A.

21(4)

20522547957

Concesionaria Vial del Sol S.A.
– COVISOL S.A.

PIURA SULLANA

22(4)

20522547957

Concesionaria Vial del Sol S.A.
– COVISOL S.A.

CRUCE BAYOVAR

Carretera Panamericana Norte
Km. 983,829

23(4)

20522547957

Concesionaria Vial del Sol S.A.
– COVISOL S.A.

MORROPE

Carretera Panamericana Norte
Km. 820,244

24(4)

20522547957

Concesionaria Vial del Sol S.A.
– COVISOL S.A.

CHICAMA

Carretera Panamericana Norte
Km. 602,306

25(4)

20520929658

Autopista del Norte S.A.C.

VESIQUE

Carretera Panamericana Norte
Ruta 001 N Km. 418,653

26(4)

20520929658

Autopista del Norte S.A.C.

FORTALEZA

Carretera Panamericana Norte
Km. 217,810

27(4)

20537464543

Desarrollo Vial de los Andes
S.A.C. - DEVIANDES

QUIULLA

Carretera La Oroya – Huancayo
R. 003S Km. 18,900

20(2)

28(4)

20503503639

29(4)

20503503639 (5)
20550033519

30(4)

Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

MOCCE

Antigua Panamericana Norte
Km. 2+000 R1B, Localidad
Mocce Lambayeque
Carretera Panamericana Norte
Km. 1018,882

Carretera Pativilca – Conococha
R14 Km. 11,700
TUNAN

Provías Nacional (5)
Concesionaria Peruana de Vías
– COVINCA S.A.

MONTALVO

Carretera Panamericana Sur
Km. 1139,400

20520929658

Autopista del Norte S.A.C.

HUARMEY

Carretera Panamericana Norte
Ruta 001 N Km. 291,406

31(4)

20517252558

Concesionaria Vial del Sur S.A.
– COVISUR S.A.

CARACOTO

Carretera Juliaca Puno R 03 S
Km. 1347,100

32(4)

20517252558

Concesionaria Vial del Sur S.A.
– COVISUR S.A.

PATAHUASI

Carretera Arequipa Yura RN 308
Km. 78,200

33(4)

20517252558

Concesionaria Vial del Sur S.A.
– COVISUR S.A.

UCHUMAYO CONCESION

Carretera 04-030A emp. R1
repat. Km. 14,700
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34(4)

20517216241

SURVIAL S.A.

PAMPA GALERA

Carretera Nazca – Puquio
Ayacucho Km. 106,000

35(4)

20517216241

SURVIAL S.A.

PICHIRHUA
(ex - CASINCHIHUA)

Carretera Nazca – Abancay –
Cusco RN 026 Km. 292,000

36(4)

20517216241

SURVIAL S.A.

CCASACANCHA
(ex – HUILLQUE)

Carretera Nazca – Abancay –
Cusco R26 Km. 607,700

37(4)

20511004251

Concesionaria IIRSA Norte S.A.

DESVIO OLMOS

Carretera R 04 Km. 08,200

38(4)

20511004251

Concesionaria IIRSA Norte S.A.

MOYOBAMBA

Carretera Olmos Km. 509,000

39(4)

20511004251

Concesionaria IIRSA Norte S.A.

BAGUA (ex –
UTCUBAMBA)

Carretera Olmos – Pte Río
Nieva Km. 197,000

40(4)

20511004251

Concesionaria IIRSA Norte S.A.

POMAHUACA

Carretera
Olmos
Km. 122,000

41(4)

20517252558

Concesionaria Vial del Sur S.A.

SANTA LUCIA

Carretera Arequipa – Yura –
Sta.
Lucía R 30 B Km. 201,700

AGUAS CLARAS

Corral Quemado – Puente
Nieva – Rioja Km. 403,300

– COVISUR S.A.
42(4)

43(4)

44(4)

20511004251

20503503639

20503503639

Concesionaria IIRSA Norte S.A.
Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL
Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte
Nacional
–
PROVIAS
NACIONAL

Pucara

Carretera Cusco – Puno Km.
1234,100
AYAVIRI

Carretera Conococha Huaraz
R003N Km. 552,337
CATAC

1) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 212-2010-SUNAT, publicada el 23 julio 2010, se incorpora al Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia, las garitas o puntos de peaje detalladas en el Anexo de la citada resolución, la misma que entró en vigencia el 1 de setiembre de 2010.
(2) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 259-2010-SUNAT, publicada el 18 septiembre 2010, se incorpora al Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia, las garitas o puntos de peaje detalladas en el Anexo de la citada resolución, la misma que entró en vigencia el 1 de octubre de 2010.
(3) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N° 282-2010-SUNAT, publicada el 21 octubre 2010, se excluye del Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639 como administradora de peaje de las garitas de Corcona y
Casaracra e incluye a la empresa Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. - DEVIANDES, con RUC Nº 20537464543 como nueva administradora de las mencionadas garitas. Lo dispuesto surtirá
efecto a partir del momento en que de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La Oroya-DV Cerro de
Pasco, DEVIANDES se encuentre facultada a cobrar el peaje en las garitas de Corcona y Casaracra.
(4) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Nº 017-2011-SUNAT, publicada el 08 febrero 2011, se incorpora al Anexo de la presente Resolución de Superintendencia y normas
modificatorias las garitas o puntos de peaje detallados en el Anexo de la citada resolución, la misma que conforme a su Artículo 2º entró en vigencia conforme a lo siguiente:
- Para las garitas o puntos de peaje señalados en los numerales 21 al 29 del Anexo de la presente resolución: 28 de febrero de 2011
- Para las garitas o puntos de peaje señalados en los numerales 30 al 40 del Anexo de la presente resolución: 31 de marzo de 2011
- Para las garitas o puntos de peaje señalados en los numerales 41 al 44 del Anexo de la presente resolución: 30 de abril de 2011
(5) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N° 070-2013-SUNAT, publicada el 01 marzo 2013, se excluye del Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639 como administradora de peaje de las garitas de Camaná,
Montalvo y Tomasiri e incluye a la empresa Concesionaria Peruana de Vías – COVINCA S.A., con RUC Nº 20550033519 como nueva administradora de las mencionadas garitas. Lo dispuesto
surtirá efecto a partir del 02.03.2013.
(6) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N° 295-2014-SUNAT, publicada el 27 de setiembre de 2014, se excluye del Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639 como administradora de peaje de la garita de Ciudad de
Dios e inclúyase a la empresa Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., con RUC N° 20557644416, como nueva administradora de la mencionada garita.
(7) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Superintendencia N° 026-2015-SUNAT, publicada el 25 de enero de 2015, se excluye del Anexo de la presente Resolución de
Superintendencia al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639 como administradora de peaje de la garita de Mocce e
inclúyase a la empresa Concesionaria IIRSA Norte S.A., con RUC N° 20511004251, como

nueva administradora de la mencionada garita.
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