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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar el impacto 

financiero del sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT) en la empresa de 

arrendamiento de maquinaria pesada, Arrendar S.A.C., periodo 2019. 

Se analizó el movimiento de la cuenta de detracciones, con la finalidad de determinar 

si la empresa emplea la totalidad de sus detracciones, se determinó el valor de futuro 

de las detracciones en base a los ratios: ROA (rentabilidad sobre los activos) y el ROE 

(rentabilidad sobre las inversiones). 

La investigación fue de nivel explicativo, ya que, determina causa y efecto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. La información fue estudiada 

sin la manipulación de las variables, por ende, fue de diseño no experimental. 

El resultado obtenido, fue que la empresa no emplea la totalidad de sus detracciones, 

el dinero al estar en una cuenta del Banco de la Nación, no genera ningún beneficio 

económico; además las detracciones solo pueden ser empleadas para el pago de 

tributos, multas e intereses que administre la SUNAT, lo cual reduce el efectivo de 

libre disposición de la empresa. 

Así mismo, el concepto del valor del dinero en el tiempo, detalla que el dinero que se 

tiene disponible hoy, no tiene el mismo valor que dentro de una semana, mes o año; 

por tal motivo, al analizar las detracciones, se obtuvo que la empresa en base al ROA 

hubiera podido generar un valor futuro de 2 866.15 soles, y mediante el ROE hubiera 

generado un beneficio de 5 843.15 soles. 

 

 Palabras clave: Detracciones, liquidez corriente, prueba acida, indicador de caja, 

rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre los activos. 
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ABSTRACT 

The present research work aimed to: Determine the financial impact of the tax 

obligation payment system (SPOT) in the heavy machinery leasing company, Arrendar 

S.A.C., period 2019. 

The movement of the deduction account was analyzed, in order to determine if the 

company uses all of its deductions, the future value of the deductions was determined 

based on the ratios: ROA (return on assets) and ROE (return on investments). 

The research was explanatory level, since it determines cause and effect of the 

independent variable on the dependent variable. The information was studied without 

manipulating the variables, therefore, it was of a non-experimental design. 

The result obtained was that the company does not use all of its deductions, the money 

being in an account of  “Banco de la Nación”, does not generate any economic benefit; 

In addition, the deductions can only be used for the payment of taxes, fines and 

interests administered by SUNAT, which reduces the cash freely available to the 

company. 

Likewise, the concept of the value of money in time, details that the money that is 

available today does not have the same value as in a week, month or year; For this 

reason, when analyzing the deductions, it was found that the company, based on the 

ROA, could have generated a future value of 2,866.15 soles, and through the ROE it 

would have generated a value of 5,843.15 soles. 

 

Keywords: Withdrawals, current liquidity, acid test, cash indicator, return on equity, 

return on assets. 
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INTRODUCCIÓN 

El porcentaje de las detracciones varía en cada rubro empresarial, en la empresa 

estudiada es del 10%; las detracciones son descontadas del precio de la factura y es 

depositado en una cuenta del Banco de la Nación, las detracciones solo puede ser 

empleadas para el pago de obligaciones tributarias, sin embargo, la empresa puede 

solicitar la devolución de las detracciones siempre que no haya agotado el fondo 

durante 3 meses consecutivos; en tal sentido, durante ese tiempo las detracciones no 

han generado ningún tipo de beneficio económico para la empresa, por ende, el 

presente trabajo de investigación analiza el valor del dinero en el tiempo de las 

detracciones. 

A raíz del problema expuesto, se pretende determinar el impacto financiero del 

sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT) en la empresa de arrendamiento 

de maquinaria pesada, Arrendar S.A.C., periodo 2019, para ello, se analizará: 

- Como afecta las detracciones a la liquidez de la empresa. 

- El valor futuro de las detracciones mediante el ROA y el ROE. 

Como resultado, se obtuvo que el dinero que tiene la empresa en su cuenta de 

detracciones no es empleado en su totalidad, asimismo, este dinero si hubiera sido 

utilizado por la empresa como parte de sus activos (es decir, de libre disposición), le 

hubiera generado un rendimiento de 2 866.15 soles. 

La investigación se divide en 5 capítulos: 

Capítulo I: En este capítulo se detalló la problemática, justificación y objetivos de la 

investigación. 

Capítulo II: Se realizó la revisión bibliográfica sobre los Antecedentes de la 

investigación, así como, las teorías relacionadas con las variables en estudio; 

finalmente se detalló el glosario de términos. 

Capítulo III: Se explica el diseño metodológico de la investigación, así como, la 

técnicas e instrumentos que se emplearon; también se detalla la operacionalización 

de variables. 
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Capítulo IV: Se describe la situación de la empresa durante el año 2019, es decir, se 

detalla la actividad que realiza la empresa, los estados financieros que declaro ante 

la Administración tributaria, el movimiento de sus cuentas bancarias, etc. 

Capítulo V: Se analizó los ratios de liquidez y rentabilidad; además se calculó el valor 

del dinero en el tiempo de las detracciones en base al ROE y ROA; asimismo, aquí 

se encuentra los resultados de las pruebas de hipótesis. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Descripción del problema 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT (2019), detalla que 

los países de Latinoamérica y el Caribe tienen un alto índice de evasión tributaria y 

las empresas son más propensas a ser evasoras hoy que hace 5 años. Por ende, los 

países optan por diversas medidas para cumplir con una mejor recaudación fiscal, por 

tal motivo, en Perú, a inicios de la década 2000 se crea un mecanismo contra la lucha 

del fraude tributario, el cual fue el pago adelantado de los tributos. (Bravo, 2015) 

El Sistema de Pago de las Obligaciones Tributarias - SPOT es aplicado solo en Perú, 

dado que en otros países no se ha implementado medidas similares, es decir, es una 

creación netamente peruana. El país más cercano que le causó mayor interés fue 

Brasil, en donde la Administración tributaria de ese país le pareció una idea bastante 

interesante para optimizar su recaudación tributaria. (Bravo, 2015) 

Effio y Mamani (2019), detallan que en el sistema tributario peruano se han 

implementado diversos mecanismos recaudatorios del impuesto general a las ventas 

- IGV, cuyo objetivo ha sido, en teoría, disminuir la evasión tributaria respecto de este 

impuesto y combatir la alta informalidad existente en nuestro país. Uno de estos 

mecanismos es el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias - SPOT, mecanismo 

administrativo que intenta una especie de ahorro forzado para las personas que 

realizan alguna o varias de las operaciones sujetas al sistema, ahorro que deberá ser 

destinado única y exclusivamente al pago de determinados tributos. (p. 6) 

El funcionamiento del SPOT trata del descuento o detracción, que realiza el 

adquirente o comprador para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una 

cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio, para que este 

último, utilice los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus 

obligaciones tributarias. (Gáslac, 2013, p.10) 

En tal sentido, la detracción es el descuento realizado al precio de venta de la 

transacción, cabe resaltar que el porcentaje será determinado según el tipo de bien o 

servicio comercializado; debido a esto, la empresa que realiza la venta se ve sometida 
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a contar con menor cantidad de efectivo para realizar sus operaciones comerciales; 

con lo cual, la empresa tendrá un menor fondo de maniobra para realizar sus 

operaciones, y esto es un gran problema, ya que la empresa debe proyectarse a 

trabajar con un porcentaje menor de efectivo. 

Arrendar S.A.C., se dedica al arrendamiento de maquinaria pesada, asimismo, la 

empresa está afecta el sistema de pagos de obligaciones tributarias SPOT, por lo 

cual, al realizar el alquiler de su maquinaria, el cliente le efectúa una detracción del 

10% sobre el valor de comprobante, con lo cual, la empresa Arrendar S.A.C. tiene 

menor efectivo para realizar sus operaciones con terceros, adicional a ello, el dinero 

de la detracción es depositado en una cuenta corriente en el Banco de la Nación que 

solo puede ser destinado para el pago de obligaciones tributarias, y este monto de 

dinero no reditúa intereses. 

Apaza (2017), comenta que el valor del dinero en el tiempo no es el mismo, es decir, 

1 sol que recibe el día de hoy, no tiene el mismo valor que recibirlo dentro de 2 

semanas o 1 mes, con lo cual, a partir de dicho concepto, se analizó si existe 

diferencias entre utilizar el dinero de las detracciones y entre mantenerlo en la cuenta 

de detracciones. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema general 

 ¿Cuál es el impacto financiero del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias 

SPOT en la empresa de arrendamiento de maquinaria pesada Arrendar S.A.C., 

periodo 2019? 

1.2.2. Formulación de los problemas específicos 

 ¿De qué manera el SPOT afecta a la liquidez de la empresa de maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 2019? 

 ¿A cuánto asciende el valor futuro de la cuenta de detracciones de la empresa de 

maquinaria pesada Arrendar S.A.C., 2019? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar el impacto financiero del sistema de pagos de obligaciones tributarias 

SPOT en la empresa de arrendamiento de maquinaria pesada Arrendar S.A.C., 

periodo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Comparar los ratios de liquidez con y sin detracciones de la empresa de 

maquinaria pesada Arrendar S.A.C., 2019. 

 Determinar el valor futuro de las detracciones en base a los ratios de rentabilidad 

de la empresa de maquinaria pesada Arrendar S.A.C., 2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

 Conveniencia: Las empresas deben procurar mantener un ciclo activo de 

reinversiones, con lo cual, el dinero debe ser activamente destinado a generar 

mayores beneficios o utilidades para los empresarios; sin embargo, al tener un 

sistema de pago adelantado de tributos, corta este dinamismo. Además, el dinero 

depositado en la cuenta de detracciones no genera beneficios económicos para la 

empresa, lo cual, afecta a la sostenibilidad de la empresa al cortar su liquidez y 

trabajar con una menor cantidad de efectivo. 

Por lo expuesto, resulta de importancia evaluar el impacto financiero que genera 

las detracciones en la empresa Arrendar S.A.C. 

 Relevancia Social: Resulta relevante que las empresas tengan conocimiento 

sobre cuanto les afecta económicamente las detracciones, además de tener 

conocimiento sobre el valor del dinero en el tiempo, ya que, muchos empresarios 

no se fijan en este punto, y ven como habitual las detracciones aplicadas a su 

empresa. 

 Implicaciones prácticas: La presente investigación denota la importancia de 

analizar a la empresa mediante ratios financieros y el de estimar el valor del dinero 

en el tiempo mediante el valor futuro. 

 Utilidad metodológica: La presente investigación analiza el Decreto Legislativo 

N°940 así como las normas complementarias al SPOT; con lo cual, los resultados 

obtenidos del análisis de estas normas podrán ser aplicados por otros 

investigadores para complementar o profundizar en el tratamiento de las 

detracciones. 
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

 El sistema de pagos de obligaciones tributarias tiene un impacto financiero negativo 

en la empresa de arrendamiento de maquinaria pesada, Arrendar S.A.C., ya que, 

el saldo de la cuenta de detracciones reduce la capacidad de hacer frente a sus 

deudas de corto plazo en el periodo 2019. 

1.5.2. Hipótesis Especificas 

 Existe diferencias significativas entre los ratios de liquidez con detracciones y los 

ratios de liquidez sin detracciones de la empresa de arrendamiento de maquinaria 

pesada, Arrendar S.A.C, 2019. 

 Existe diferencias significativas entre el valor futuro y el valor actual de las 

detracciones de la empresa de arrendamiento de maquinaria pesada, Arrendar 

S.A.C., 2019.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel nacional 

Valencia (2016) en su artículo de investigación titulado: “Impacto financiero, tributario 

en la gestión económica según el sistema de detracciones”, publicado en la revista 

Quipukamayoc de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

El autor detalla que el SPOT, es un régimen de pago adelantado del IGV, con la 

finalidad de evitar la evasión tributaria, por ende, su objetivo es determinar el 

impacto financiero y tributario en la gestión económica de la aplicación del régimen 

de detracciones en las empresas comerciales e industriales en Lima Metropolitana, 

para ello, empleó un cuestionario. 

El autor concluyó que la aplicación del sistema de cobro por adelantado de las 

detracciones, influye negativamente en el aspecto económico financiero de los 

contribuyentes, asimismo, el sistema de detracciones constituye un sistema de 

ahorro forzoso y, por ende, colisiona con el derecho fundamental a la propiedad, 

pues, precisamente impide el ejercicio de uso y disfrute del dinero, elementos que 

constituyen componentes esenciales de dicho derecho. 

Carranza y Cornejo (2018) en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su 

impacto tributario y financiero en las MYPES del sector transporte de carga en Lima-

Perú”, publicado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de 

Lima. 

La investigación tuvo como objetivo el determinar el impacto tributario y financiero 

del Sistema de Detracciones en las MYPES del sector Transporte de Carga, en 

Lima – Perú, su investigación fue de tipo descriptiva y explicativa. Para su 

investigación desarrolló un cuestionario y una entrevista, el cual estuvo dirigido a 

22 empresas del sector de carga. 

Como resultado de la investigación, los autores concluyeron que existe un impacto 

negativo del SPOT en la liquidez y rentabilidad de las empresas estudiadas, ya 

que, en base a la información analizada (liquidez corriente, absoluta, y capital de 

trabajo), se observó que los resultados varían radicalmente, es decir, sin la 
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aplicación de las detracciones, las empresas obtuvieron indicadores óptimos; en 

cambio, al someterse a las detracciones, sus indicadores resultan deficientes; 

asimismo,  dicha situación también repercutió en la utilidad de las empresas, ya 

que las empresas al no contar con la liquidez necesaria se ven obligadas a recurrir 

a entidades financieras para solicitar préstamos con altas tasas de interés a fin de 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

Saccaco y Castillo (2019) en su trabajo de investigación titulado: “El Sistema de 

Detracciones y su impacto Tributario y Financiero en las Empresas del sector 

reparación e instalación de maquinaria y equipo, en el distrito de Miraflores, año 

2018”, publicado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la ciudad de 

Lima en el año 2019, para optar por el grado de Contador Público, detallan: 

La investigación tuvo como objetivo determinar el impacto tributario y financiero del 

sistema de detracciones en las empresas del sector reparación e instalación de 

maquinaria y equipo en el distrito de Miraflores para el año 2018, los autores 

emplearon la técnica de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, asimismo, 

utilizaron la entrevista y su instrumento fue la ficha de entrevista. En cuanto a la 

parte metodológica, los autores realizaron un estudio cualitativo y cuantitativo, el 

primero dirigido a la opinión de 2 expertos sobre las detracciones y el segundo 

análisis mediante ratios financieros. 

En base a los resultados obtenidos, los autores concluyen que las detracciones 

reducen la liquidez de la empresa, con lo cual, recurre a financiamientos externos 

para cumplir con sus obligaciones, y esto a su vez reduce la rentabilidad de la 

empresa. 

Ponce (2019) en su trabajo de investigación titulado: “Efectos de las detracciones en 

la liquidez de pequeñas y medianas empresas de servicios en la ciudad de Huancayo 

– Junín, período 2017-2018” publicado en la Universidad San Martín de Porres de la 

ciudad de Lima, para optar el título de Contador Público, detalla: 

El objetivo de la investigación fue demostrar si las detracciones inciden en la 

liquidez de pequeñas y medianas empresas de servicios en la ciudad de Huancayo 

– Junín, periodo 2017-2018. El investigador empleó la encuesta para recolectar la 

información. 
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El investigador concluye que al encontrarse el dinero de la detracción en la cuenta 

corriente del Banco de la Nación; y que solamente puede ser usado para el pago 

de tributos, origina que las pequeñas y medianas empresas de servicio no puedan 

reinvertir su capital de trabajo, y que recurren a diversas fuentes de financiamiento 

para cumplir con sus obligaciones, con lo cual se incrementa los gastos financieros, 

que disminuye la rentabilidad de las empresas. 

Guerra y Legua (2019) en su trabajo titulado: “El Sistema de Detracciones y su 

Impacto en la Liquidez y en el Impuesto General a las Ventas en los Hoteles 5 

estrellas, en los distritos de San Isidro y Miraflores, año 2019”, presentado en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El objetivo de su investigación fue evaluar el sistema de detracciones y su impacto 

en la liquidez y en el impuesto general a las ventas en los Hoteles 5 estrellas, en 

los distritos de San Isidro y Miraflores, año 2019.  

Para su investigación, los autores emplearon el cuestionario, entrevista y ficha de 

datos como instrumentos de recolección de datos. 

Los autores concluyen que por medio de la prueba de chi-cuadrado, el sistema de 

detracciones no representa un impacto significativo en la liquidez y en el Impuesto 

General a las Ventas en los Hoteles 5 estrellas, en los distritos de San Isidro y 

Miraflores, año 2019. Esto se debe a que en las empresas del sector hotelero su 

principal fuente de ingresos no está afecto al IGV. 

Jiménez y Montoya (2019) en su tesis titulada: “El sistema de detracciones y su 

impacto tributario y financiero en las empresas madereras de Lima – zona sur, año 

2017”, publicado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

La investigación tuvo como objetivo el determinar el efecto del Sistema de 

Detracciones y su Impacto Tributario y Financiero en las Empresas Madereras de 

Lima - zona sur, año 2017, para ello, los autores estudiaron las variables del 

sistema de detracciones, el impacto tributario y el impacto financiero. Los autores 

realizaron un cuestionario para realizar la recolección de datos; validar su hipótesis 

de investigación empleó el chi-cuadrado. 

Los autores concluyen que el sistema de detracciones influye en el impacto 

tributario y financiero en las empresas madereras de Lima-zona sur, año 2017, ya 

que el sistema de detracciones condiciona el uso del crédito fiscal previo depósito 
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de la detracción. En el aspecto financiero se ve reflejado en los Estados 

Financieros y los ratios financieros de la empresa, como por ejemplo la disminución 

de la liquidez y capital de trabajo. 

Acostupa (2017) en su trabajo de tesis titulado: “El sistema de detracciones y su 

incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga, en la región Callao, 

2015 – 2016”, publicado en la Universidad San Martín de Porres. 

El objetivo de la investigación fue demostrar que el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias (SPOT) incide significativamente en la Liquidez de las 

empresas de transporte de carga en la Región Callao durante el periodo 2015 y 

2016. 

El autor diseñó un cuestionario el cual estuvo dirigido a 258 profesionales del rubro, 

y para probar que existe una incidencia significativa del SPOT en la liquidez, 

empleó la prueba de chi-cuadrado. 

Como resultado de investigación, el autor detalló que el 81% coincide que las 

detracciones afectan y disminuyen a la liquidez de las empresas, asimismo, como 

resultado de la prueba estadística, obtuvo el resultado de chi-cuadrado de 17.63; 

el cual fue mayor a 3.8416, con lo cual, aceptó su hipótesis de investigación. 

2.1.2. A nivel local 

Montesinos (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Influencia del sistema de 

detracciones del impuesto general a las ventas en la liquidez y rentabilidad de la 

Empresa de transportes de carga pesada Flor de María S.A.C. de Arequipa 2016”, 

publicado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el título 

de Contador público, detalla: 

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del sistema de 

detracciones del Impuesto General a las Ventas en la liquidez y rentabilidad de la 

empresa de transporte de carga pesada Flor de María S.A.C.; los instrumentos que 

el autor empleo son: La revisión documentaria (Estados financieros), ficha de 

observación, ficha bibliográfica y cuestionario. El autor concluye que, durante el 

año de estudio, la diferencia con y sin detracción se encuentra una disminución de 

21,480.17 soles que equivale al 63% del total de las detracciones. 
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Aroquipa (2018) en su trabajo de investigación titulado “Incidencia del sistema de 

detracciones en la situación económica de la empresa Transkala S.A.C. en la ciudad 

de Arequipa 2016”, publicado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

para optar el título de Contador público, detalla: 

El objetivo de la investigación fue determinar el grado de incidencia del Sistema de 

Detracciones en la situación Económica-Financiera de la empresa Transkala 

S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2016. Las técnicas empleadas por el autor para la 

recolección de datos es el análisis documental, análisis de los ratios y la 

observación. El autor concluye que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

(SPOT) tiene un grado de incidencia no tan significativa en la situación económica 

financiera de la empresa Transkala SAC, en el periodo 2016 su ratio de índice de 

solvencia sin detracciones seria de 1.03 y con detracciones de 1.01, índice Prueba 

Acida sin aplicación de las detracciones seria de 0.98 y con la aplicación de las 

detracciones este ratio sale 0.96, y el Índice de Liquidez absoluta sin detracciones 

es de 0.05 y con detracciones resulta de 0.03; con lo cual el autor concluye que la 

empresa si tiene problemas de liquidez a corto plazo, sin embargo, el sistema de 

detracciones no incide significativamente en dicho problema. 

Anco (2017) en su trabajo de investigación titulado: “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” 

El objetivo de la investigación fue determinar de qué manera el Sistema 

Detracciones del Impuesto General a las Ventas afecta en la Situación Económica 

de la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C. de la Ciudad de Arequipa, 

Periodo 2014-2015; el autor empleó el análisis documental, realización de tablas y 

gráficos para el debido procesamiento de datos. 

El autor concluyó que los montos ingresados en la cuenta de detracciones son 

mayores a las obligaciones tributarias mensuales lo cual trae como consecuencia 

un saldo a favor disponible en la respectiva cuenta de S/.187,646.20 para el año 

2014 y S/.138,390.41 para el año 2015. 

Chaiza (2015) en su trabajo de investigación titulado “Incidencia de la aplicación del 

sistema de pago de obligaciones tributarias spot-detracciones, en la situación 
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financiera (liquidez), de la empresa Frewagen Motors S.R.L. en el rubro de la 

prestación de servicios, en reparación de bienes muebles, periodo 2014” 

El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la aplicación del 

Sistema de Detracciones en la situación financiera y liquidez de la empresa objeto 

de estudio en la actividad económica automotriz (Empresa de servicios). La 

investigación fue descriptiva y explicativa, el autor empleó la encuesta como 

técnica de investigación, dicha encuesta estuvo dirigida a los colaboradores de la 

empresa, que fueron un total de 6. 

Como resultado de la aplicación de su instrumento de investigación, obtuvo que el 

66% de los encuestados está de acuerdo que las detracciones afectan en la 

situación económica de la empresa. El autor concluyó que el sistema de pagos de 

obligaciones tributarias si incide en la empresa FreWagenmotors S.R.L. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Sistema de Pago de las Obligaciones Tributarias - SPOT 

El Decreto Legislativo N° 940 detalla que el Sistema de Obligaciones Tributarias – 

SPOT tiene la finalidad de generar fondos a través de depósitos en cuentas bancarias, 

destinados a asegurar el pago de las obligaciones tributarias en general. 

Para Gáslac (2013), este sistema trata del descuento (o detracción), que realiza el 

adquirente, comprador o usuario de un bien o servicio sujeto al Sistema para luego 

depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor 

o quien presta el servicio, para que este, por su parte, utilice los fondos depositados 

en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Este descuento se 

determina aplicando un determinado porcentaje sobre el importe a pagar, por la venta 

de bienes o la prestación de los servicios. (p. 10) 

Así mismo, el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias es uno de los tres 

mecanismos recaudatorios anticipados del IGV, implementados en nuestro sistema 

tributario en los últimos años, cabe resaltar que los otros mecanismos son las 

percepciones y retenciones. 

Bravo (2015), respecto al sistema SPOT, detalla que no existen esquemas similares 

en otro país que no sea el Perú.  
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El sistema SPOT, es la obligación por parte del adquirente o usuario de depositar una 

parte de la retribución previamente acordada con la persona que califica como 

proveedor de bienes o servicios, en una cuenta abierta a nombre de este último en el 

Banco de la Nación, las detracciones no califican como un tributo. (Alva et. al., 2013, 

como se citó en Valencia, 2016, p. 104) 

La estructura del Sistema de Detracciones contempla que los sujetos que realicen 

alguna o varias de las operaciones sujetas a dicho sistema, tienen la obligación de 

solicitar una cuenta corriente en el Banco de la Nación con la finalidad de que sus 

clientes realicen la detracción de un porcentaje del importe de la operación y lo 

depositen en dichas cuentas, esto con la finalidad de generar fondos que servirán 

exclusivamente para el pago de las deudas tributarias por concepto de tributos, 

multas, los anticipos y pagos a cuenta por tributos (incluidos sus respectivos intereses 

y la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias, de conformidad con el 

artículo 33 del Código Tributario), que sean administradas y/o recaudadas por la 

SUNAT. (Effio y Mamani, 2019, p. 6) 

Figura 1: Mecanismo para efectuar la detracción 

Mecanismo para efectuar la detracción 

 

Fuente: Alva y Ramos (2018) “Manual tributario” p. 457 
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2.2.1.1. Marco normativo del SPOT 

En sus inicios el SPOT se aplicó únicamente a la venta de bienes, luego la RSNº 183-

2004/SUNAT amplió su aplicación a una lista determinada de bienes y servicios, que 

se encuentran detallados en los Anexos I, II y III de la mencionada Resolución. 

Durante todos estos años, dichos Anexos han sufrido una serie de modificaciones e 

incorporaciones. Desde el 01.10.2006, mediante la RSNº 073-2006/SUNAT y normas 

modificatorias, se extendió su aplicación al transporte de bienes realizado por vía 

terrestre gravado con IGV. A su vez, mediante RSNº 057-2007/SUNAT y normas 

modificatorias, se incorpora al sistema el servicio de transporte público de pasajeros 

realizado por vía terrestre, cuando el vehículo en el que se presta el servicio transite 

por las garitas o puntos de peaje expresamente señalados en el Anexo. (Mini, 2013, 

p. 90) 

El marco normativo sobre el cual se desarrolla el sistema de detracciones es el 

siguiente: 

Tabla 1: Marco normativo del SPOT 

Marco normativo del SPOT 

Fuente: Effio y Mamani (2019) “Detracciones, percepciones y retenciones” p. 7 

2.2.1.2. Características del sistema de detracciones 

Para Effio y Mamani (2018), las principales características de las detracciones son: 

a) El depósito no tiene calidad de tributo: La detracción no tiene naturaleza de 

tributo (impuesto, tasa o contribución) ni de deuda tributaria, a pesar de que su 

fin es cancelar exclusivamente obligaciones tributarias. En efecto, el fin de la 

Norma Legal Fecha Descripción 

Decreto 
Legislativo N° 

940 

20-12-03 Decreto legislativo que modifica al sistema de 
pago de las obligaciones tributarias en el 
Gobierno central establecido por el D.L. N° 
917 

Decreto supremo 
N° 155-2004-EF 

14-11-04 Aprueban texto único ordenado del Decreto 
legislativo N° 940 referente al sistema de 
pago de las obligaciones tributarias con el 
Gobierno central 

Decreto 
Legislativo N° 

1395 

06-09-18 Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
impuesto general a las ventas e impuesto 
selectivo al consumo, del D.L. N° 940 y la Ley 
N° 28211 
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generación de los fondos es el pago de deudas tributarias, no pudiendo 

utilizarse el dinero depositado para un fin distinto, salvo que se produzcan los 

supuestos para solicitar la libre disposición de dichos fondos. 

b) El Sistema es un procedimiento administrativo: Puesto que el procedimiento 

para aplicarlo 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. 

c) Es una obligación formal: El depósito de la detracción es una obligación 

meramente formal, sin embargo, su incumplimiento genera infracciones 

administrativas, las cuales serán sancionadas pecuniariamente. 

d) 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. 

e) La sanción es por el incumplimiento formal: De no cumplirse con la obligación 

formal, se estaría vulnerando una obligación formal dispuesta por el Estado. 

f) El adquirente no es contribuyente, responsable o sustituto: El sujeto obligado, 

solo lo es debido a que la norma lo conmina a cumplir una obligación formal; 

sin embargo, ello no lo convierte en contribuyente, responsable o similar. 

2.2.1.3. Fondos recaudados por el SPOT 

Conforme el art. 2° del D.L. 940, los fondos recaudados por el SPOT pueden ser 

empleados para: 

A) Las deudas tributarias por concepto de tributos o multas, así como los anticipos 

y pagos a cuenta por dichos tributos, incluidos sus respectivos intereses, que 

constituyan ingreso del Tesoro Público, administradas y/o recaudadas por la 

SUNAT, y las originadas por las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. 

B) Las costas y los gastos en que la SUNAT hubiera incurrido a que se refiere el 

inciso e) del artículo 115 del Código Tributario. 

2.2.1.4. Sujetos obligados a efectuar el depósito 

Los implicados en realizar el depósito de la detracción conforme el artículo 5° del DL 

940 son: 

a) En la venta gravada con el IGV: 

 El adquirente es el encargo de efectuar el depósito. 
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 El proveedor es el que realiza el depósito, siempre que: 

- Reciba la totalidad del importe de la operación, éste quedará obligado a 

efectuarlo hasta el quinto día hábil siguiente de recibido el importe, salvo 

en la venta de bienes en que el depósito deba efectuarse con 

anterioridad al traslado, en cuyo caso el proveedor realizará el depósito 

previo a dicho traslado, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 

al adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 

construcción. 

b) El sujeto del IGV es el encargado del depósito en el caso del retiro de bienes 

considerado venta al que se refiere el inciso a) del art. 3° de la Ley del IGV 

c) En los traslados realizados fuera del centro de producción, en tal caso el 

obligado es el propietario de los bienes. 

d) El transportista que efectúa el transporte público de pasajeros y/o transporte 

público o privado de bienes realizados por vía terrestre. 

2.2.1.5. Apertura de cuenta de detracciones 

El titular puede solicitar la apertura de la cuenta de detracciones en el Banco de la 

nación, sin embargo, el numeral 8.4 del art. 8 del D.L. 940, indica que la Sunat puede 

celebrar convenios con empresas del sistema financiero a efecto que se abran las 

cuentas y se realicen los depósitos a que se refiere el sistema de detracciones. 

Para realizar la apertura de una cuenta de detracciones en el Banco de la Nación se 

debe seguir ciertos requisitos, los cuales variaran dependiendo si es persona natural 

o jurídica. 

2.2.1.6. Las detracciones y su efecto en los contribuyentes 

El mecanismo de detracción ejerce sobre el contribuyente una mayor presión fiscal al 

descontar de sus ingresos el porcentaje correspondiente antes que hayan podido 

cubrir sus gastos operativos necesarios produciendo efectos confiscatorios en la 

propiedad del contribuyente. (Chávez, 2011, p. 257) 

En realidad, la forma de generar ingresos para el Estado, mediante el pago 

adelantado del IGV, afecta financiera y económicamente a las empresas. La buena 

intención se ve perjudicada, al ocasionar problemas al desarrollo de las empresas, 

cuando éstas realizan ventas a crédito, por efecto de pagar dicho cobro por 
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adelantado, sin que hayan recibido el dinero aludido en la norma tributaria. (Valencia, 

2016, p.103) 

2.2.1.7. Modificaciones del sistema de detracciones por la pandemia del 

Covid-19 

El 18 de marzo del año 2020 la SUNAT publicó la Resolución de Superintendencia 

N°058-2020, la cual, otorgó facilidades para la liberación del saldo de la cuenta de 

detracciones de los contribuyentes a fin mejorar los problemas de flujo de caja que 

pudieran estar afrontando en este contexto global. (Deloitte, 2020) 

Cabe resaltar que el sistema de detracciones permite que las empresas soliciten la 

liberación de los fondos cuando no exista una deuda pendiente de pago y el saldo de 

las detracciones no se hayan agotado en los plazos establecidos; es decir, la empresa 

normalmente podía solicitar la liberación de los fondos, cuando exista saldo en la 

cuenta de detracciones luego de tres meses consecutivos en donde no se haya 

agotado dicho fondo. Y las empresas pueden solicitar dicha liberación hasta cuatro 

veces al año (enero, abril, julio y octubre) y la SUNAT evalúa la solicitud en el plazo 

de treinta días y emite su pronunciamiento. 

Sin embargo, debido al Estado de Emergencia, la SUNAT permitió como medida 

excepcional que todos los titulares de las cuentas de detracciones puedan solicitar 

por única vez lo siguiente: 

- La liberación de los fondos acumulados al 15 de marzo de 2020 de la cuenta 

de detracciones.  

- A estos efectos la solicitud se debe hacer de manera virtual entre el 23 de 

marzo del 2020 y el 7 de abril del 2020. 

Con dicha medida, el Estado buscó otorgar facilidades a las empresas, para que 

puedan afrontar la crisis económica originada por el covid-19. 

2.2.2. Impacto financiero 

El impacto financiero se considera el conjunto de resultados alcanzado al finalizar el 

periodo contable, luego de atravesar por diferentes etapas ya sea de inversión, 

negociación o aportación que busque un realce económico; asimismo, también 

comprende la repercusión económica de un escenario o situación externa a la 
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empresa expresado en términos económicos y cuantificables. (Coello, 2015, como se 

citó en Encina y Peña, 2018, p. 31) 

Chávez (2011), el impacto que tiene las detracciones en el contribuyente, se puede 

apreciar en el empeoramiento de su liquidez por efecto de la detracción, ya que, debe 

afectar, exponer, comprometer o despojarse de su patrimonio, para poder cumplir con 

sus gastos operativos constituyendo la detracción una carga e interferencia tributaria 

en el valor económico de la empresa. (p. 257) 

El concepto impacto financiero es un término genérico usado para analizar cualquier 

situación que cambia alguna posición financiera. Ello significa que los eventos que 

tienen un impacto financiero cambiarían el entorno financiero de la situación 

subyacente. (Masters, 2016, como se citó en Murga, 2019, p. 18). 

Cornejo, Martínez, Perales y Refulio (2020) detallan que los factores externos y/o 

internos que tengan un impacto financiero en las empresas, pueden ser estudiados 

mediante los ratios de rentabilidad, endeudamiento, entre otros. (p. 22) 

Las políticas fiscales, cambios en el manejo de la empresa, entre otros factores; 

pueden provocar cambios financieros en la empresa, a ello se le denomina como 

impacto financiero, por ende, para poder analizar cuantitativamente dicho impacto 

financiero, se debe emplear ratios financieros. 

Por consiguiente, es necesario realizar un análisis financiero a la empresa, para poder 

cuantificar el impacto financiero que tiene las detracciones. 

2.2.2.1. Análisis Financiero 

Apaza (2017) define al análisis financiero como un proceso que evalúa negocios, 

presupuestos, proyectos y entidades con fines de análisis. Esta evaluación se hace 

con el propósito de determinar la idoneidad para la inversión de una empresa. Por lo 

general, el objetivo principal del análisis financiero es analizar la estabilidad, 

solvencia, liquidez y rentabilidad de un negocio. (p. 473) 

El análisis financiero es un campo que da diferentes puntos de vista de los datos 

financiero de una empresa, ayuda a obtener un conocimiento profundo y a tomar 

medidas para mejorar el rendimiento de un negocio, tiene su efecto en todas las 
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partes del negocio, además, juega un papel importante en el cálculo de las ganancias. 

(Apaza y Barrantes, 2020, p. 122) 

2.2.2.1.1. Objetivos del análisis financiero 

Entre los objetivos para el análisis financiero se tiene: 

A. Solvencia 

Una de los objetivos más importantes del análisis financiero es evaluar la 

capacidad de un negocio para pagar sus deudas a corto y largo plazo a sus 

acreedores. (Apaza, 2017, p. 473) 

B. Rentabilidad 

El objetivo del análisis financiero es evaluar la rentabilidad de una empresa, es 

decir, se refiere a la capacidad de una empresa para obtener ingresos y 

mantener su crecimiento tanto a largo plazo como a corto plazo. (Apaza, 2017, 

p. 473) 

C. Liquidez 

Un análisis financiero informa sobre la capacidad de la empresa para mantener 

un flujo de efectivo positivo además de satisfacer las deudas actuales. (Apaza, 

2017, p. 474) 

D. Estabilidad 

La estabilidad implica la capacidad de una empresa de mantener su existencia 

en el largo plazo, sin embargo, esta estabilidad no debe incluir pérdidas 

significativas durante su conducción, el proceso de evaluación de la estabilidad 

de una empresa a través del análisis financiero implica el uso del estado de 

situación financiera, así como la cuenta de resultados. (Apaza, 2017, p. 474) 

2.2.2.1.2. Importancia del análisis financiero 

Para Apaza y Barrantes (2020), el análisis financiero es importante ya que: 

- Las empresas hoy en día requieren información oportuna que ayude a los 

empresarios a tomar decisiones sobre su negocio. 

- Todas las empresas deben tener una planificación y previsión financiera sólida 

para aprovechar la aparición de un nuevo modelo de negocio. 

- El análisis financiero ayuda a dar forma a los objetivos empresariales del 

mañana. 
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- La analítica financiera se enfoca en medir y manejar los activos tangibles de 

una organización como el efectivo, maquinaria, entre otros. 

- Brinda una visión profunda sobre los Estados financiero del negocio y brinda 

opciones para la toma de decisiones que ayuden a mejorar la rentabilidad. 

2.2.2.1.3. Usos del análisis financiero 

Apaza y Barrantes (2020), detallan que el análisis financiero se usa para: 

- Comprender el desempeño de una organización. 

- Medir y gestionar el valor de los activos tangibles e intangibles de la 

organización. 

- Gestionar las inversiones de la empresa. 

- Pronosticar las variaciones del mercado. 

- Aumentar las funcionalidades de los sistemas de información. 

- Mejorar los procesos comerciales y la utilidad. 

2.2.2.2. Ratios financieros 

Los ratios financieros se calculan dividiendo un numero entre otro, y generalmente se 

expresan en términos de porcentaje, estos coeficientes financieros son empleados 

para comparar las estadísticas financieras de una empresa, además ayuda a decidir 

en donde se requiere mejorar. La selección de los coeficientes para el negocio 

depende de factores como el tipo de negocio, los años de actividad, etc. (Apaza y 

Barrantes, 2020, p.126) 

2.2.2.2.1. Ratios de rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de una empresa para generar ganancias 

en relación con las ventas, el activos y el patrimonio; estos coeficientes evalúan la 

capacidad de una empresa para generar ganancias, utilidades y flujos de efectivo con 

relación a algunas métricas, a menudo con la cantidad de dinero invertido. (Apaza, 

2017, p.187) 

Apaza y Barrantes (2020) comentan que los ratios de rentabilidad miden la capacidad 

que tiene una empresa para obtener utilidades o beneficios para los inversionistas. 

(p.159) 

Entre los ratios de rentabilidad se tiene: 

Relacionadas con el margen: 
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- Margen bruto 

- Margen operativo 

- Margen de ganancia neto 

Tasas de Redimiendo: 

- Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

A. Margen Bruto 

El margen bruto es la cantidad de cada sol de ventas que una empresa es 

capaz de mantener en forma de utilidad bruta, por lo general, se indica como 

porcentaje. Cabe resaltar que la utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos 

y los costos. (Apaza, 2017, p.188) 

La formular para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Apaza (2017) detalla que mientras más alto sea el margen bruto, más rentable 

será la empresa. 

B. Margen operativo 

Apaza y Barrantes (2020) detallan que es un ratio indica la proporción de 

ventas que se convertirán en utilidad operativa. (p. 161) 

Son las medidas de margen de operación, o una base por soles de ventas, 

cuanto una empresa hace o pierde de su negocio principal. Esta métrica 

considera no solo la perdida de la venta, sino, otros componentes de los 

ingresos de explotación, como la comercialización y los gastos generales, se 

considera que es mas completo y un indicador mas preciso de la capacidad de 

una empresa para generar utilidades que el margen bruto. (Apaza, 2017, 

p.188) 

La fórmula para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

C. Margen Neto 
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Apaza y Barrantes (2020) detallan este ratio se utiliza para comparar la 

rentabilidad en relación con otros competidores e incluso con otras industrias. 

(p. 158) 

El margen de utilidad neto mide el porcentaje de ingresos que una empresa 

mantiene después de que todos los ingresos y todos los gastos se registran; 

es una métrica importante, pero no tan precisa ni tan útil como otras, ya que, 

considera información que puede ser aparte del negocio principal de la 

empresa. (Apaza, 2017, p.189) 

La fórmula para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

D. Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

Apaza y Barrantes (2020) detallan que este ratio mide la eficacia con la que 

una empresa ha utilizado sus activos para generar utilidades. (p. 162) 

Este ratio es utilizado para responder a las siguientes interrogantes: 

¿Qué tan eficiente es su negocio para convertir los activos en ganancias? O 

¿Con que eficacia generan ingresos sus activos?, el propósito de esta ratio es 

determinar la capacidad de generar ingresos de la empresa por cada 1.00 sol 

de activos. (Apaza, 2017, p. 189) 

La fórmula para este ratio es: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

El ROA es una métrica importante para: 

- Decisiones sobre la compra de activos. 

- Decisiones para la aprobación y financiación para proyectos y/o 

programas. 

- Decisiones de inversiones tradicionales, por ejemplo, gestión de cartera 

de valores, uso de capital de riesgo, etc. (Apaza, 2017, p.479) 

E. Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 

Apaza y Barrantes (2020) describen al ROE como el ratio que mide la 

capacidad de generar utilidades a través de su patrimonio, es decir, el ROE 

indica la generación de utilidades por las nuevas inversiones. (p.165) 
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Es la cantidad de utilidad neta devuelta como porcentaje del patrimonio neto. 

Revela la cantidad de ganancia obtenida por una empresa en comparación con 

el monto total del patrimonio de los accionistas que se encuentran en el Estado 

de Situación Financiera. (Apaza, 2017, p.480) 

La fórmula para este ratio es: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

2.2.2.2.2. Ratios de liquidez 

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa de hacer frente con sus 

obligaciones de deuda de corto plazo; es decir, este ratio mide la capacidad de una 

empresa para pagar sus pasivos a corto plazo. (Apaza, 2017, p.139) 

La liquidez dentro del ámbito financiero viene a ser la capacidad que tiene una 

empresa para obtener dinero en efectivo, y así hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo. La liquidez hace referencia a una de las características que presenta todo 

activo respecto de la agilidad que tiene para ser convertido en dinero o efectivo de 

manera inmediata sin que pierda su valor, de este modo, mientras más fácil sea esta 

conversión, mayor liquidez presentará. 

La liquidez es uno de los indicadores más importantes para medir el desempeño 

financiero de las unidades productivas, se trata de ver la capacidad que tienen estos 

(activos) frente a sus obligaciones más próximas a cancelar, asimismo, permite 

también medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de crisis. 

Las detracciones afectan directamente a la liquidez de la empresa, ya que, las 

detracciones no son de libre disposición, es decir, solo pueden ser utilizadas para el 

pago de las obligaciones tributarias. 

A. Razón Circulante o Liquidez Corriente 

Principal medida de liquidez ya que muestra qué proporción de deudas de corto 

plazo son cubiertas por elementos del activo, es decir, indica el grado de 

cobertura que tienen los activos mayor liquidez sobre las obligaciones de menor 

vencimiento o mayor exigibilidad.  

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Dada esta relación, se presentan los siguientes escenarios: 

 Si ratio > 1, entonces tiene buena capacidad de pago.  

 Si ratio = 1, cubre el pago de sus obligaciones.  

 Si ratio < 1, muestra una mala capacidad de pago por la insuficiencia de 

liquidez. 

De acuerdo a estos parámetros, lo que debe buscar la empresa es que este 

índice sea mayor que 1. Por tanto, mientras mayores sean sus resultados, 

menor será el riesgo en la que incurrirá la empresa y mayor la solidez de pago 

en el corto plazo. Por otra parte, un valor muy alto en esta ratio, puede implicar 

una holgura financiera, en el sentido de que el exceso de dinero queda 

inmovilizado (es decir, que no se está invirtiendo convenientemente), lo que 

influirá negativamente en los niveles de rentabilidad. 

B. Prueba Acida 

La prueba acida es una razón de la liquidez que mide la capacidad de una 

compañía para de pagar sus pasivos corrientes con sus activos rápidos. 

(Apaza, 2017, p.143) 

Similar al de liquidez corriente, pero es un indicador más exigente porque mide 

la proporción entre los activos de mayor liquidez frente a sus obligaciones a 

corto plazo. No toma en cuenta los inventarios o existencias porque estos no 

pueden convertirse fácilmente en efectivo. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Si el resultado es mayor a la unidad, significa que la empresa cuenta con 

activos líquidos para cubrir sus obligaciones y en caso contrario, si el resultado 

es menor a 1 implica que la empresa no cuenta con activos líquidos suficientes 

para cubrir sus obligaciones. Pero ello no da indicios perjudiciales tajantes, ya 

que dependerá del tipo de sector a la que pertenece. 

C. Indicador de Caja 

Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo con sus activos más líquidos. 

También llamado cash ratio o indicador de efectivo, es un índice más exigente 

y mide la capacidad efectiva de pago de las empresas en relación a su pasivo 



23 

 

corriente en el corto plazo, sin recurrir a sus flujos de venta, la realización de 

existencias o a la cobranza de cuentas pendientes.  

Apaza (2020) comenta que este indicador no debe ser muy elevado ni muy 

bajo, ya que si su valor es cercano a 1 significa que el dinero esta ‘ocioso’, es 

decir, no está trabajando; y si tiene un valor cercano a 0, significa que la 

empresa asume un elevado riesgo frente a sus obligaciones de corto plazo. (p. 

132) 

Para calcularlo se toma en consideración solo el efectivo y sus equivalentes en 

el numerador. Asimismo, en el denominador, va el pasivo corriente que son 

todos los compromisos que deben cumplirse en el futuro próximo. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 =  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Por lo general, un valor alrededor del 0.30 se puede considerar aceptable, 

aunque el mejor índice siempre está en correspondencia con las 

características del sector en que se encuentra inmersa la empresa. Sin 

embargo, mientras los valores de este ratio sean mayores implicaría tener 

efectivo en exceso, lo cual es perjudicial para la organización, puesto que el 

dinero está siendo improductivo dado que no estaría generando alguna 

rentabilidad o interés. 

2.2.2.3. Valor del dinero en el tiempo 

El valor del dinero en el tiempo se basa en el hecho de que una unidad monetaria 

tiene mayor valor en el presente que la misma unidad el día de mañana. En principio, 

ello se debe porque el acreedor se priva del uso o disfrute de la cantidad invertida y 

que pospondrá para después. Es así que nace el concepto de interés, definido como 

el precio que se paga por el uso del dinero ajeno cuya magnitud está determinada por 

el riesgo y la inflación. (Ccaccya Bautista, 2016) 

Apaza y Barrantes (2020) detallan que el valor de una moneda que se recibirá en un 

futuro es menor que el valor de la moneda que se tiene a mano hoy, la principal razón 

es que el dinero que se recibe hoy puede ser invertido. (p.55) 
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Álvarez (2017) comenta que dos sumas iguales de dinero no van a tener el mismo 

valor si se encuentran ubicadas en diferentes tiempos, lo que en la práctica llevaría a 

que se tenga que aplicar las tasas de interés en ciertas operaciones económicas. 

Las sumas de dinero no son iguales, debido a ciertos factores, entre estos pueden 

ser: 

a) La inflación que consiste en un incremento generalizado de precios lo que hace 

que el poder adquisitivo del dinero pueda cambiar por el incremento de los precios 

de bienes y servicios. 

b) El riesgo en que se incurre al prestar o al invertir puesto que no tenemos la certeza 

absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido (incertidumbre). 

c) La oportunidad que tendría el dueño del dinero de invertirlo en otra actividad 

económica, protegiéndolo no solo de la inflación y del riesgo sino también con la 

posibilidad de obtener una utilidad (invertir el dinero y generar intereses, 

obteniendo más dinero). 

Para ello, es necesario realizar un análisis entre los montos desembolsados por la 

inversión (valor actual o valor presente) y los ingresos que se percibirán durante el 

plazo de inversión (valores futuros de dinero). 

Figura 2: Valor presente vs Valor futuro 

Valor presente vs Valor futuro 

 

Fuente: Álvarez (2017) “Finanzas y mercado de capitales. Valor presente y Valor 

futuro del dinero (parte I) - Actualidad Empresarial - Edición 386” 

En este sentido, dos sumas de dinero diferentes en dos instantes de tiempo podrán 

ser equivalentes en términos económicos si cumplen la siguiente igualdad: 

VF= VP (1+i) 
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Donde: 

 VF: valor futuro 

 VP: valor presente 

 i: tasa de interés 

 (1 + i): factor de capitalización 

2.2.2.3.1. Valor presente 

Es el valor actual de un capital que no es inmediatamente exigible, es la suma que, 

colocada a interés compuesto hasta su vencimiento, se convertiría en una cantidad 

igual a aquél en la que debió pagarse. (Álvarez, 2017) 

El valor presente de una suma que se recibirá en una fecha futura es aquel capital 

que a una tasa dada alcanzará en el periodo de tiempo, contado hasta la fecha de su 

recepción, un monto igual a la suma a recibirse en la fecha convenida. 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

Dónde: 

 VP = valor presente o valor actual 

 VF = valor futuro 

 i = interés 

 n = periodo de tiempo 

2.2.2.3.2. Valor futuro 

Se le denomina así al valor que tendrá en el futuro una determinada cantidad de 

dinero, es decir, nos permite calcular la variación que tendrá el valor de nuestro dinero 

actual en el caso que se decida invertirlo en algún proyecto determinado o en algunas 

de las distintas alternativas de inversión. De esta manera representa un solo flujo de 

dinero que se entrega al final del último periodo de inversión. (Álvarez, 2017) 

Para calcular el VF es necesario saber: 

- Valor del dinero en el momento actual 

- La tasa de interés que se le aplicará en los periodos futuros 

𝑉𝐹 = 𝑉𝐴(1 + 𝑖)𝑛 
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Donde 

 VF: valor futuro o acumulado 

 VA: valor actual o presente 

 I: tasa de interés periódica 

 n: número de periodos  

En el caso de que exista flujos de efectivo desiguales, el VF se obtiene del cálculo 

individual para posteriormente sumarlos, para ello se puede aplicar la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝐹 =  𝑉𝑃0(1 + 𝑖)𝑛 + 𝑉𝑃1(1 + 𝑖)𝑛−1 + 𝑉𝑃2(1 + 𝑖)𝑛−2+. . . +𝑉𝑃𝑛  

2.2.3. ¿Por qué analizar el valor del dinero en el tiempo de las detracciones? 

Las detracciones solo pueden ser empleadas para el pago de obligaciones tributarias, 

tales como: IGV, impuesto a la renta, Essalud, SNP, entre otras; es decir, las 

detracciones no pueden ser empleadas para pagar otras deudas que no sean con la 

Administración Tributaria. 

En el caso de la empresa de análisis, el dinero de la cuenta de detracciones no es 

empleado en su totalidad, además, el dinero de las detracciones no genera ninguna 

rentabilidad, esto debido a que el Banco de la Nación no paga ninguna tasa de 

rendimiento. 

Para realizar el análisis del valor del dinero en el tiempo se empleará los ratios: 

Rentabilidad sobre las inversiones (ROE) y Rentabilidad sobre los activos (ROA). 

2.2.4. Glosario de Términos 

 Actividad de financiación: son actividades que producen cambios en el tamaño 

y composición de los capitales propios y de los prestamos tomados por parte 

de la entidad. 

 Actividad de inversión: son actividades de adquisición y disposición de activos 

a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en los equivalentes de 

efectivo. 

 Actividad de operación: constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad, y otras actividades que no son de inversión 

ni de financiación. 
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 Activo: para ser considerado un activo se debe cumplir con: Debe ser 

contralado por la entidad como resultado de sucesos pasados, y debe generar 

beneficios futuros, es decir, la entidad espera tener beneficios económicos por 

el uso de dichos activos. 

 Activo corriente: son los activos disponibles por la empresa a corto plazo, 

generalmente es menor a 12 meses. 

 Activo no corriente: son los activos que tienen una duración mayor a 1 año, 

dentro del activo no corriente destaca la propiedad, planta y equipo. 

 Arrendamiento: es un contrato mediante el cual una parte denominada 

arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso del bien, 

mientras que el arrendatario se compromete a pagar cierta renta pactada. 

 Capital: bajo una concepción financiera del capital, se traduce en la 

consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, el capital es 

sinónimo de patrimonio de la entidad. 

 Comprobante de pago: es el documento que acredita la transferencia de bienes 

o la prestación de servicios. 

 Cuenta corriente: son las cuentas bancarias abiertas en el sistema financiero. 

 Declaración tributaria: es la manifestación de hechos comunicados a la 

administración tributaria en la forma y lugar establecido por la ley. 

 Declaración determinativa: es la manifestación de hechos comunicados a la 

Administración tributaria en las que el declarante determina la base imponible, 

la deuda tributaria y los demás tributos que administre la sunat. 

 Depreciación: es el importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

 Empresa privada: empresa cuya propiedad del capital, la gestión, la toma de 

decisiones y el control son ejercidos por agentes económicos privados. 

 Estados financieros: constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 

 Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados; un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una 

determinada manera. 

 Pasivo corriente: son las obligaciones de la empresa que se vencen a corto 

plazo. 

 Pasivo no corriente: son las obligaciones de la empresa que tienen una 

duración de largo plazo. 
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 Saldo a favor: Monto que otorga al contribuyente el derecho a la devolución, 

debido a que el monto del impuesto calculado es menor al total de sus 

deducciones y/o pagos a cuenta. 

 Tasa de interés: es el rendimiento producido por la unidad de capital en la 

unidad de tiempo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño metodológico 

La línea de investigación que seguirá el trabajo de investigación será: 

- Línea de: Tributaria y sus aplicaciones, dentro de dicha línea, el trabajo se 

enmarca en el Régimen de retenciones, percepciones y detracciones. 

El diseño metodológico es no experimental de carácter transversal, ya que, no se 

manipulará las variables de estudio y los datos se estudiarán conforme a la 

información declarada y registrada de la empresa. 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Básica, al respecto Carrasco (2005) define a este tipo de 

investigación como aquella que tiene propósitos bien definidos (p. 43); debido a lo 

anterior, el trabajo es de tipo básica ya que se profundiza sobre el tratamiento de las 

detracciones con el propósito de analizar el impacto financiero que tiene sobre la 

empresa. 

El trabajo también es de tipo Caso estudio, al respecto Carpio (2018) define a este 

tipo de investigación como aquella que estudia a profundidad una unidad de análisis 

específica, la cual es tomada de la realidad y de un universo poblacional (p. 69); es 

de tipo caso estudio porque se analizará la información sobre las detracciones 

aplicadas a la empresa Arrendar S.A.C. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, al respecto Bernal (2010) detalla que una de 

las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. (p. 113); conforme a lo 

expuesto, el trabajo de investigación es descriptiva debido a que se busca detallar las 

características que tiene las detracciones en el aspecto financiero de la empresa 

Arrendar S.A.C. 

Así mismo, la investigación es de nivel Explicativo, al respecto Bernal (2010) detalla 

que la finalidad de esta investigación es determinar la causa y efecto que tiene la 

variable independiente sobre la variable dependiente; por ende, la investigación es 
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explicativa ya que se detalló los efectos que tiene el SPOT sobre la rentabilidad de la 

empresa Arrendar S.A.C., esto por medio del análisis de los ratios financieros. 

3.1.3. Métodos de investigación 

Los métodos empleados para la presente investigación son: 

- Deductivo: se empleará este método ya que se parte del análisis general hacia 

lo particular.  

- Analítico: este método se empleará para identificar los componentes 

funcionales y estructurales del objeto de estudio. 

- Comparativo: al obtener los resultados de la investigación, estos serán 

comparados para saber el impacto que tuvo la variable independiente sobre la 

variable dependiente. 

- Sintético: se empleará en la extracción de los principales conceptos y/o 

conclusiones relacionadas con el sistema de detracciones y con el aspecto 

financiero de la empresa. 

3.1.4. Técnicas e instrumentos 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos 

Técnicas e instrumentos 

 Técnicas Instrumentos 

V. Independiente 

Sistema de Pagos de 

Obligaciones Tributarias. 

 Análisis bibliográfico 

 Análisis documental 

 Ficha bibliográfica 

 Revisión 

documentaria 

V. Dependiente 

Impacto Financiero en 

las empresas de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada 

 Análisis bibliográfico 

 Análisis financiero 

 Análisis informático 

 Ficha bibliográfica 

 Estados financieros 

 Ms Excel 

Elaboración propia. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está constituida por la información financiera y tributaria de la empresa 

Arrendar S.A.C. 
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3.2.2. Muestra 

La muestra es de tipo no probabilística, debido a que se analizará los ratios de liquidez 

de enero a diciembre del año 2019, así como, los resultados obtenidos por el ROE y 

ROA. 

3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primarias 

 Depósito de detracciones 

 Estados financieros 

 Registro diario 

 Registro de ventas y compras 

 Declaraciones PDT 

 Decreto Legislativo Nro. 940 

3.3.2. Secundarias 

 Flujo de caja 

 Facturas de venta 

 Boucher y/o boletas de pago de tributos  

 Liquidaciones de IGV-Renta 

 Código Tributario 

 Ley y reglamento del IGV 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

Como primer punto se realizó una revisión documentaria sobre los temas 

relacionados con el SPOT, para ello se consultó a la web del Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ). 

Con el conocimiento claro sobre el sistema de las detracciones, se procederá a 

recolectar la información de la empresa, enfocándose en el registro de ventas, 

declaraciones determinativas mensuales y la DDJJ anual, movimiento de la cuenta 

de detracciones, contratos de la empresa y estados financieros. 

Con la información recopilada se procedió a realizar un análisis financiero de la 

empresa, con la finalidad de determinar la influencia o impacto de las detracciones en 

la empresa de arrendamiento de maquinaria pesada, Arrendar S.A.C., para ello se 

emplearon ratios de rentabilidad y liquidez. 
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Obtenido los ratios de rentabilidad, se calculará el valor del dinero en el tiempo de la 

detracciones, es decir, se hallará el valor futuro de la cuenta de detracciones en base 

al ROE y ROA. 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

Bernal (2010) detalla que la variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre 

variables. (p. 139) 

En la presente investigación, la variable independiente fue la siguiente: 

 Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias SPOT. 

3.5.2. Variable dependiente 

Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la acción 

de la variable independiente. (Bernal, 2010, p. 139) 

Para la presente investigación, la variable dependiente es la siguiente: 

 Impacto Financiero en las empresas de arrendamiento. 
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Tabla 3: Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Sistema de Pagos de 
Obligaciones Tributarias. 

Es el descuento (o detracción), que 
realiza el adquirente para luego 
depositarlo en el Banco de la Nación en 
una cuenta corriente a nombre del 
vendedor, para que este lo utilice los 
fondos para efectuar el pago de sus 
obligaciones tributarias. (Gáslac, 2013, 
p.10) 

Decreto Legislativo 
Nro. 940 

Ámbito de aplicación 
 
Monto de la detracción 
 
Momento para efectuar la 
detracción 
 
Cuenta de detracciones 
 
Liberación de fondos 
 
 

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Impacto Financiero en las 
empresas de 
arrendamiento. 

El impacto financiero se considera el 
conjunto de resultados alcanzado al 
finalizar el periodo contable, luego de 
atravesar por diferentes etapas, ya sea 
de inversión, negociación o aportación 
que busque un realce económico. 
(Coello, 2015, como se citó en Encina y 
Peña, 2018, p. 31) 

Ratio de liquidez Liquidez corriente  

Prueba ácida  

Indicador de caja  

Ratio de 
rentabilidad 

ROE  

ROA  

Valor de dinero en 
el tiempo 

Valor presente  

Valor futuro  

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la empresa 

Por temas de protección de datos del contribuyente, se optó por cambiar su razón 

social a ARRENDAR S.A.C. 

La información financiera y tributaria de la empresa es la declarada en el año 2019, 

los cuales será sometidos a un análisis, enfocándose en las detracciones, ello se verá 

reflejado en el capítulo 5 de la presente investigación. 

La empresa ARRENDAR S.A.C. se dedica al alquiler de maquinaria pesada a 

empresas dedicadas a la extracción y/o procesamiento de minerales. 

A. Fecha de presentación y pago de las declaraciones mensuales en el año 

2019 

Las declaraciones de IGV-Renta y PDT-Plame fueron presentadas y pagadas 

en las siguientes fechas: 

Tabla 4: Presentación y pago de las declaraciones mensuales del PDT IGV-Renta 

Presentación y pago de las declaraciones mensuales del PDT IGV-Renta 

Periodo 
Fecha de 

presentación 
Fecha de 

pago 

2019-01 14/02/2019 14/02/2019 

2019-02 13/03/2019 13/03/2019 

2019-03 12/04/2019 12/04/2019 

2019-04 13/05/2019 13/05/2019 

2019-05 14/06/2019 14/06/2019 

2019-06 10/07/2019 10/07/2019 

2019-07 13/08/2019 13/08/2019 

2019-08 12/09/2019 12/09/2019 

2019-09 14/10/2019 14/10/2019 

2019-10 14/11/2019 14/11/2019 

2019-11 12/12/2019 12/12/2019 

2019-12 14/01/2020 14/01/2020 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 
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Tabla 5: Presentación y pago de las declaraciones mensuales del PDT-Plame 

Presentación y pago de las declaraciones mensuales del PDT-Plame 

Periodo 
Fecha de 

presentación 

Fecha de 
vencimiento 

SUNAT 

2019-01 14/02/2019 14/02/2019 

2019-02 13/03/2019 13/03/2019 

2019-03 12/04/2019 12/04/2019 

2019-04 3/05/2019 3/05/2019 

2019-05 13/06/2019 13/06/2019 

2019-06 10/07/2019 10/07/2019 

2019-07 7/08/2019 7/08/2019 

2019-08 12/09/2019 12/09/2019 

2019-09 4/10/2019 4/10/2019 

2019-10 15/11/2019 15/11/2019 

2019-11 12/12/2019 12/12/2019 

2019-12 14/01/2020 14/01/2020 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

B. Descripción del proceso del servicio 

La empresa Arrendar S.A.C. celebra contratos de arrendamiento con sus 

clientes, los cuales tienen la duración 3 a 9 meses, la duración del contrato 

varía dependiendo del tipo de proyecto para el cual se presta el servicio. 

Los contratos se caracterizan por: 

1. La empresa Arrendar S.A.C. realiza todo el mantenimiento para que la 

maquinaria esté operativa. 

2. La empresa Arrendar S.A.C. se encarga del traslado de la maquinaria 

pesada hacia la zona estipulada en el contrato. 

3. La factura se emite cuando se aprueba la valorización. 

4. La aprobación de la valorización se da dentro de los 5 días de haberse 

presentado dicho documento. 

5. El pago se realiza dentro de los 5 días posteriores de haberse emitido la 

factura. 

6. El alquiler es de maquinaria seca. 
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C. Maquinaria destinada para su arrendamiento 

Como se mencionó anteriormente, la empresa ofrece el servicio de 

arrendamiento de maquinaria pesada; entre los bienes disponibles para su 

arrendamiento, tiene: 

Tabla 6: Resumen de maquinaria disponible para su arrendamiento 

Resumen de maquinaria disponible para su arrendamiento 

Maquinaria Marca Modelo Año 
Costo 

promedio por 
Hora (Dólares) 

Excavadora (1) Caterpillar 330DL 2008                      
60.00  

Excavadora (2) Caterpillar 330DL 2008                      
60.00  

Excavadora (3) Caterpillar 330DL 2008                      
60.00  

Excavadora (4) Caterpillar 336DL 2011                      
60.00  

Cargador frontal Caterpillar 950H 2010                      
43.00  

Cargador frontal Hyundai HL760-9S 2015                      
37.00  

Cargador frontal Caterpillar 966H 2012                      
43.00  

Rodillo vibratorio Liu gong CLG512H 2012                      
45.00  

Camión volquete Xcmg NXG3251D3KC 2011                      
27.00  

Camión cisterna Xcmg NXG3251D3KC 2011                      
27.00  

Camión cisterna Volvo F10 4X2 1990 2019                      
27.00  

Camión volquete Daewo N7DVF 2008                      
27.00  

Motoniveladora Liu gong CLG416 2012                      
45.00  

Camioneta Mitsubishi L200 DK-R 4X4 2.5 HP 
TD GLX MT 

2018 - 

Camioneta Mitsubishi L200 DK-R 4X4 2.5 HP 
TD GLX MT 

2018 - 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 



37 

 

4.1.1. Situación tributaria 

4.1.1.1. Impuesto a la renta 

Actualmente la empresa se encuentra acogida al régimen tributario Mype, debido a 

que sus ventas son menores a 1700 UIT (para el año 2019 el límite máximo era de 

7,140,000.00 soles). 

Para el año 2019 las ventas de la empresa fueron de 1,495,719.00 soles y la base 

para el cálculo del impuesto a la renta ascendió a 423,806 soles, dicho impuesto se 

calculó de la siguiente manera: 

Tabla 7: Cálculo del impuesto a la renta del año 2019 de la empresa Arrendar S.A.C. 

Cálculo del impuesto a la renta del año 2019 de la empresa Arrendar S.A.C. 

Cálculo del imp. A la renta 

A. Renta neta imponible - Utilidad            423,806  

B. Hasta 15 UIT, 10% de I.R.              63,000  

C. I.R. Primer tramo (63 000*10%)               6,300  

D. Exceso de 15 UIT, 29.5% de I.R. (423 806-63 000)            360,806  

E. I.R. Segundo tramo (360 806*29.5%)           106,438  

TOTAL DE I.R. (C+E)             112,738  

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

De la tabla anterior, se tiene que la empresa determinó que su impuesto a la renta a 

pagar para el año 2019 es de 112 738.00 soles. 

4.1.1.2. Detracciones 

Conforme al anexo 3 de Resolución N°183-2004-SUNAT, el porcentaje para la 

detracción del arrendamiento de bienes es del 10% (porcentaje modificado por el 

artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N°343-2014-SUNAT); es decir, la 

empresa Arrendar S.A.C. está sujeta a un régimen de detracciones del 10%, con lo 

cual, el cliente depositará o pagará a la empresa el 90% del precio de venta 

consignado en la factura, y el 10% restante lo depositará en la cuenta de detracciones 

del Banco de la Nación. 
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Tabla 8: Facturas de venta emitidas en el año 2019 

Facturas de venta emitidas en el año 2019 

FECHA T/D SERIE NUMERO BASE IGV TOTAL 
IMPORTE 
DETRAC. 

3/01/2019 1 F001 58 11,468.20 2,064.28 13,532.48 1,353.00 

3/01/2019 1 F001 59 2,408.32 433.50 2,841.82 284.00 

3/01/2019 1 F001 60 25,322.50 4,558.05 29,880.55 2,988.00 

18/01/2019 1 F001 61 24,557.54 4,420.36 28,977.90 2,898.00 

22/01/2019 1 F001 62 11,864.41 2,135.59 14,000.00 1,400.00 

22/01/2019 1 F001 63 11,864.41 2,135.59 14,000.00 1,400.00 

23/01/2019 1 F001 64 26,095.34 4,697.16 30,792.50 3,079.00 

24/01/2019 1 F001 65 27,127.15 4,882.89 32,010.04 3,201.00 

6/02/2019 1 F001 66 13,750.00 2,475.00 16,225.00 1,623.00 

6/02/2019 1 F001 67 16,250.00 2,925.00 19,175.00 1,918.00 

6/02/2019 1 F001 68 16,250.00 2,925.00 19,175.00 1,918.00 

6/02/2019 1 F001 69 10,478.65 1,886.16 12,364.81 1,236.00 

7/02/2019 1 F001 70 17,425.41 3,136.57 20,561.98 2,056.00 

20/02/2019 1 F001 71 82,950.00 14,931.00 97,881.00 9,788.00 

19/03/2019 1 F001 72 19,610.91 3,529.96 23,140.87 2,314.00 

19/03/2019 1 F001 73 19,610.91 3,529.96 23,140.87  

19/03/2019 7 F001 16 (19,610.91) (3,529.96) (23,140.87)  

12/04/2019 1 F001 74 31,206.45 5,617.16 36,823.61 3,682.00 

12/04/2019 1 F001 75 2,439.37 439.09 2,878.46 288.00 

15/04/2019 1 F001 76 27,394.37 4,930.99 32,325.36 3,233.00 

24/04/2019 1 F001 77 4,250.00 765.00 5,015.00 502.00 

25/04/2019 1 F001 78 8,941.50 1,609.47 10,550.97 1,055.00 

25/04/2019 1 F001 79 3,596.07 647.29 4,243.36 424.00 

26/04/2019 1 F001 80 49,980.00 8,996.40 58,976.40  

26/04/2019 1 F001 81 49,980.00 8,996.40 58,976.40 5,898.00 

26/04/2019 7 F001 17 (49,980.00) (8,996.40) (58,976.40)  

2/05/2019 1 F001 82 2,901.31 522.24 3,423.55 342.00 

2/05/2019 1 F001 83 2,011.06 361.99 2,373.05 237.00 

13/05/2019 1 F001 84 30,207.07 5,437.27 35,644.34 3,564.00 

20/05/2019 1 F001 85 3,732.46 671.84 4,404.30 440.00 

23/05/2019 1 F001 86 17,808.71 3,205.57 21,014.27 2,101.00 

5/06/2019 1 F001 87 3,759.82 676.77 4,436.59 444.00 

5/06/2019 1 F001 88 11,963.07 2,153.35 14,116.42 1,412.00 

6/06/2019 1 F001 89 110,641.64 19,915.50 130,557.14 13,056.00 

6/06/2019 1 F001 90 25,654.48 4,617.81 30,272.29 3,027.00 

3/07/2019 1 F001 91 1,434.00 258.12 1,692.12 169.00 

3/07/2019 1 F001 92 16,710.19 3,007.83 19,718.03 1,972.00 

9/07/2019 1 F001 93 53,310.38 9,595.87 62,906.24 6,291.00 

9/07/2019 1 F001 94 87,751.86 15,795.34 103,547.20 10,355.00 

5/08/2019 1 F001 95 3,857.26 694.31 4,551.56 455.00 

5/08/2019 1 F001 96 7,006.52 1,261.17 8,267.70 827.00 

7/08/2019 1 F001 97 98,867.26 17,796.11 116,663.37 11,666.00 

7/08/2019 1 F001 98 677.49 121.95 799.44 80.00 

15/08/2019 1 F001 99 39,519.13 7,113.44 46,632.57 4,663.00 

2/09/2019 1 F001 100 4,217.47 759.14 4,976.61 498.00 

2/09/2019 1 F001 101 8,279.96 1,490.39 9,770.36 977.00 



39 

 

6/09/2019 1 F001 102 1,410.17 253.83 1,664.00  

10/09/2019 1 F001 103 41,042.93 7,387.73 48,430.65 4,843.00 

13/09/2019 1 F001 104 21,788.14 3,921.86 25,710.00 2,571.00 

17/09/2019 1 F001 105 6,905.02 1,242.90 8,147.92  

19/09/2019 1 F001 106 5,243.64 943.86 6,187.50 619.00 

19/09/2019 1 F001 107 1,661.37 299.05 1,960.42 196.00 

19/09/2019 1 F001 108 21,788.14 3,921.86 25,710.00  

19/09/2019 1 F001 109 1,410.17 253.83 1,664.00 166.00 

21/09/2019 1 F001 110 21,788.14 3,921.86 25,710.00  

23/09/2019 1 F001 111 45,650.55 8,217.10 53,867.65 5,387.00 

19/09/2019 7 F001 20 (1,410.17) (253.83) (1,664.00)  

19/09/2019 7 F001 19 (21,788.14) (3,921.86) (25,710.00)  

19/09/2019 7 F001 18 (6,905.02) (1,242.90) (8,147.92)  

21/09/2019 7 F001 21 (21,788.14) (3,921.86) (25,710.00)  

2/10/2019 1 F001 112 20,256.21 3,646.12 23,902.33 2,390.00 

7/10/2019 1 F001 113 17,708.33 3,187.50 20,895.83 2,090.00 

7/10/2019 1 F001 114 11,814.77 2,126.66 13,941.43 1,394.00 

11/10/2019 1 F001 115 4,935.59 888.41 5,824.00 582.00 

16/10/2019 1 F001 116 30,745.90 5,534.26 36,280.16 3,628.00 

17/10/2019 1 F001 117 31,850.21 5,733.04 37,583.25 3,758.00 

22/10/2019 1 F001 118 8,315.74 1,496.83 9,812.57  

22/10/2019 1 F001 119 9,812.57 1,766.26 11,578.83 1,158.00 

23/10/2019 7 F001 22 (8,315.74) (1,496.83) (9,812.57)  

4/11/2019 1 F001 120 8,325.61 1,498.61 9,824.22 982.00 

4/11/2019 1 F001 121 4,877.48 877.95 5,755.42 576.00 

4/11/2019 1 F001 122 14,126.08 2,542.69 16,668.78 1,667.00 

5/11/2019 1 F001 123 16,576.27 2,983.73 19,560.00 1,956.00 

5/11/2019 1 F001 124 12,940.68 2,329.32 15,270.00 1,527.00 

5/11/2019 1 F001 125 1,830.51 329.49 2,160.00 216.00 

5/11/2019 1 F001 126 16,576.27 2,983.73 19,560.00  

5/11/2019 1 F001 127 12,940.68 2,329.32 15,270.00  

14/11/2019 1 F001 128 46,530.10 8,375.42 54,905.52 5,491.00 

20/11/2019 1 F001 129 55,384.16 9,969.15 65,353.31 6,535.00 

5/11/2019 7 F001 23 (16,576.27) (2,983.73) (19,560.00)  

5/11/2019 7 F001 24 (12,940.68) (2,329.32) (15,270.00)  

4/12/2019 1 F001 130 2,309.67 415.74 2,725.41 273.00 

4/12/2019 1 F001 131 6,571.76 1,182.92 7,754.67 775.00 

10/12/2019 1 F001 132 24,950.00 4,491.00 29,441.00 2,944.00 

11/12/2019 1 F001 133 16,451.44 2,961.26 19,412.70 1,941.00 

11/12/2019 1 F001 134 46,315.28 8,336.75 54,652.03 5,465.00 

23/12/2019 1 F001 135 4,322.03 777.97 5,100.00 510.00 

23/12/2019 1 F001 136 4,385.59 789.41 5,175.00 518.00 

24/12/2019 1 F001 137 4,387.50 789.75 5,177.25 518.00 

24/12/2019 1 F001 138 3,430.30 617.45 4,047.75 405.00 

24/12/2019 1 F001 139 2,542.37 457.63 3,000.00 300.00 

TOTAL 1,495,718.96 269,229.41 1,764,948.38 176,495.00 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

Se observa que la empresa durante el año 2019, tuvo detracciones por un total de 

176 495.00 soles. 
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4.1.1.3. Ventas declaradas 

Las ventas realizadas en cada mes durante el año 2019, son los siguientes montos: 

Tabla 9: Resumen de ventas del año 2019 

Resumen de ventas del año 2019 

Mes Base IGV Total Detracción 

Enero 140,707.87 25,327.42 166,035.29 16,603.00 

Febrero 157,104.06 28,278.73 185,382.79 18,539.00 

Marzo 19,610.91 3,529.96 23,140.87 2,314.00 

Abril 127,807.76 23,005.40 150,813.15 15,082.00 

Mayo 56,660.61 10,198.91 66,859.51 6,684.00 

Junio 152,019.02 27,363.42 179,382.44 17,939.00 

Julio 159,206.43 28,657.16 187,863.59 18,787.00 

Agosto 149,927.66 26,986.98 176,914.64 17,691.00 

Setiembre 129,294.23 23,272.96 152,567.19 15,257.00 

Octubre 127,123.58 22,882.25 150,005.83 15,000.00 

Noviembre 160,590.90 28,906.36 189,497.26 18,950.00 

Diciembre 115,665.95 20,819.87 136,485.82 13,649.00 

Total 1,495,718.96 269,229.41 1,764,948.38 176,495.00 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

4.1.1.4. Compras declaradas 

En el año 2019, la empresa Arrendar S.A.C. realizó las siguientes compras: 

Tabla 10: Resumen de compras del año 2019 

Resumen de compras del año 2019 

Mes Base IGV Total 

Ene-19 81,339.00 14,641.00 95,980.00 

Feb-19 92,023.00 16,564.00 108,587.00 

Mar-19 103,602.00 18,648.00 122,250.00 

Abr-19 65,297.00 11,753.00 77,050.00 

May-19 55,555.00 10,000.00 65,555.00 

Jun-18 85,966.00 15,474.00 101,440.00 

Jul-18 79,414.00 14,295.00 93,709.00 

Ago-18 458,447.00 82,520.00 540,967.00 

Set-18 50,187.00 9,034.00 59,221.00 

Oct-18 47,034.00 8,466.00 55,500.00 

Nov-18 87,927.00 15,827.00 103,754.00 

Dic-18 54,127.00 9,743.00 63,870.00 

Total 1,260,918.00 226,965.00 1,487,883.00 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 
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4.1.1.5. Montos declarados en el PDT igv-renta en el año 2019 

La empresa durante el año 2019 declaró los siguientes montos en el PDT mensual de 

igv y renta: 

Tabla 11: Montos declarados en el PDT-IGV y Renta 

Montos declarados en el PDT-IGV y Renta 

MES 
VENTAS COMPRAS IGV A 

PAGAR 
RENTA 

MENSUAL Base Imp. IGV Base Imp. IGV 

Enero 140,708.00 25,327.00 81,339.00 14,641.00 10,686.00 1,407.00 

Febrero 157,104.00 28,279.00 92,023.00 16,564.00 11,715.00 1,571.00 

Marzo 19,611.00 3,530.00 103,602.00 18,648.00 (15,118.00) 196.00 

Abril 127,808.00 23,005.00 65,297.00 11,753.00 (3,866.00) 1,278.00 

Mayo 56,661.00 10,199.00 55,555.00 10,000.00 (3,667.00) 567.00 

Junio 152,019.00 27,363.00 85,966.00 15,474.00 8,222.00 1,520.00 

Julio 159,206.00 28,657.00 79,414.00 14,295.00 14,362.00 1,592.00 

Agosto 149,928.00 26,987.00 458,447.00 82,520.00 (55,533.00) 1,499.00 

Setiembre 129,294.00 23,273.00 50,187.00 9,034.00 (41,294.00) 1,293.00 

Octubre 127,124.00 22,882.00 47,034.00 8,466.00 (26,878.00) 1,271.00 

Noviembre 160,591.00 28,906.00 87,927.00 15,827.00 (13,799.00) 21,021.00 

Diciembre 115,666.00 20,820.00 54,127.00 9,743.00 (2,722.00) 15,141.00 
Total 1,495,720.00 269,228.00 1,260,918.00 226,965.00 44,985.00 48,356.00 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

4.1.1.6. Estados financieros de la empresa 

A continuación, se detalla el Estado de situación financiera y Estado de resultados de 

la empresa al 31 de diciembre del 2019. 
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Tabla 12: Estado de situación financiera de la empresa Arrendar S.A.C. 

Estado de situación financiera de la empresa Arrendar S.A.C. 

ARRENDAR S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2019 
Expresado en Nuevos Soles 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 
269,055.04 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO 
501.95 

12 CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES – TERCEROS 

122,836.82 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 
POR PAGAR 

25,277.50 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS 

33,215.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

476,260.33 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS 
POR ANTICIPADO 

36,256.80 TOTAL PASIVO CORRIENTE 502,039.79 

25 MATERIALES AUXILIARES, 
SUMINISTROS Y REPUESTOS 

    

   PASIVO NO CORRIENTE  
   45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
   46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS 
233,345.60 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 461,363.66 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 233,345.60 
   TOTAL PASIVO 735,385.38 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  
32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO  50 CAPITAL 550,000.00 
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,007,648.28 58 RESERVAS  
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN 

ACUMULADOS 
(1,658,219.60) 59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,349,428.68 TOTAL PATRIMONIO 651,601.00 
    UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 423,805.95 

TOTAL ACTIVO 1,810,792.34 TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 1,810,792.34 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 
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Tabla 13: Estado de resultados de la empresa Arrendar S.A.C. 

Estado de resultados de la empresa Arrendar S.A.C. 

ARRENDAR S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre del 2019 

Expresado en soles 

  TRIBUTARIO 

 
Ventas netas o ingresos por servicios  1,495,718.96  

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas     

Ventas netas  1,495,718.96  

(-) Costo de Ventas  -893,159.41  

Utilidad Bruta Utilidad 602,559.55  

  Perdida    

(-) Gastos de Venta  -71,501.44  

(-) Gastos Administrativos  -107,252.16  

Resultado de Operación  423,805.95  

(-) Gastos financieros     

(+) Ingresos financieros gravados     

(+) Otros ingresos gravados     

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo     

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo    

(+) Adiciones tributarias     

Resultado antes de participaciones  423,805.95  

(-) Impuesto a la renta  -112,737.76  

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO  311,068.20  

       

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

4.1.1.7. Movimiento de la cuenta de detracciones de la empresa Arrendar 

SAC en el año 2019 

La empresa durante el año 2019, realizó los siguientes movimientos en su cuenta de 

detracciones: 

Tabla 14: Movimiento de la cuenta de detracciones, año 2019 

Movimiento de la cuenta de detracciones, año 2019 

DETALLE 
FECHA DE 

MOVIMIENTO 
DEBE HABER SALDO 

Saldo al iniciar operaciones 01/01/2019 1/01/2019 80,989.00  80,989.00 

Detracción de la Factura F001-58 5/01/2019 1,353.00  82,342.00 

Detracción de la Factura F001-60 6/01/2019 2,988.00  85,330.00 

Detracción de la Factura F001-59 7/01/2019 284.00  85,614.00 
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Pago de IGV, Renta y otras obligaciones 
del empleador 18/01/2019 

16/01/2019 - 80,989.00 4,625.00 

Detracción de la Factura F001-61 22/01/2019 2,898.00  7,523.00 

Detracción de la Factura F001-62 24/01/2019 1,400.00  8,923.00 

Detracción de la Factura F001-63 24/01/2019 1,400.00  10,323.00 

Detracción de la Factura F001-64 25/01/2019 3,079.00  13,402.00 

Detracción de la Factura F001-65 25/01/2019 3,201.00  16,603.00 

Saldo a fin de mes - ENERO 31/01/2019   16,603.00 

Detracción de la Factura F001-67 7/02/2019 1,918.00  18,521.00 

Detracción de la Factura F001-68 7/02/2019 1,918.00  20,439.00 

Detracción de la Factura F001-69 7/02/2019 1,236.00  21,675.00 

Detracción de la Factura F001-66 8/02/2019 1,623.00  23,298.00 

Detracción de la Factura F001-70 11/02/2019 2,056.00  25,354.00 

Pago con cta de detracciones el IGV del 
mes de Enero 

14/02/2019 - 10,686.00 14,668.00 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Enero 

14/02/2019 - 1,407.00 13,261.00 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Enero 

14/02/2019 - 251.00 13,010.00 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Enero 

14/02/2019 - 1,731.99 11,278.01 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Enero 

14/02/2019 - 1,316.07 9,961.94 

Detracción de la Factura F001-71 22/02/2019 9,788.00  19,749.94 

Saldo a fin de mes - FEBRERO 28/02/2019   19,749.94 

Pago con cta de detracciones el IGV del 
mes de Febrero 

13/03/2019 - 11,715.00 8,034.94 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Febrero 

13/03/2019 - 1,571.00 6,463.94 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Febrero 

13/03/2019 - 365.00 6,098.94 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Febrero 

13/03/2019 - 1,947.99 4,150.95 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Febrero 

13/03/2019 - 1,519.24 2,631.71 

Detracción de la Factura F001-72 20/03/2019 2,314.00  4,945.71 

Saldo a fin de mes - MARZO 31/03/2019   4,945.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Marzo 

12/04/2019 - 196.00 4,749.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Marzo 

12/04/2019 - 168.00 4,581.71 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Marzo 

12/04/2019 - 1,300.00 3,281.71 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Marzo 

12/04/2019 - 900.00 2,381.71 

Detracción de la Factura F001-74 13/04/2019 3,682.00  6,063.71 

Detracción de la Factura F001-75 13/04/2019 288.00  6,351.71 

Detracción de la Factura F001-76 18/04/2019 3,233.00  9,584.71 

Detracción de la Factura F001-77 27/04/2019 502.00  10,086.71 

Detracción de la Factura F001-78 27/04/2019 1,055.00  11,141.71 

Detracción de la Factura F001-79 27/04/2019 424.00  11,565.71 

Detracción de la Factura F001-81 27/04/2019 5,898.00  17,463.71 

Saldo a fin de mes - ABRIL 30/04/2019   17,463.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Abril 

3/05/2019 - 1,278.00 16,185.71 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Abril 

3/05/2019 - 168.00 16,017.71 
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Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Abril 

3/05/2019 - 1,300.00 14,717.71 

Detracción de la Factura F001-82 3/05/2019 342.00  15,059.71 

Detracción de la Factura F001-83 5/05/2019 237.00  15,296.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Abril 

13/05/2019 - 900.00 14,396.71 

Detracción de la Factura F001-84 14/05/2019 3,564.00  17,960.71 

Detracción de la Factura F001-85 24/05/2019 440.00  18,400.71 

Detracción de la Factura F001-86 26/05/2019 2,101.00  20,501.71 

Saldo a fin de mes - MAYO 31/05/2019   20,501.71 

Detracción de la Factura F001-87 7/06/2019 444.00  20,945.71 

Detracción de la Factura F001-88 9/06/2019 1,412.00  22,357.71 

Detracción de la Factura F001-89 9/06/2019 13,056.00  35,413.71 

Detracción de la Factura F001-90 10/06/2019 3,027.00 - 38,440.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Mayo 

13/06/2019 - 567.00 37,873.71 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Mayo 

13/06/2019 - 168.00 37,705.71 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Mayo 

13/06/2019 - 1,300.00 36,405.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Mayo 

14/06/2019 - 900.00 35,505.71 

Saldo a fin de mes - JUNIO 30/06/2019   35,505.71 

Detracción de la Factura F001-91 4/07/2019 169.00  35,674.71 

Pago con cta de detracciones el IGV del 
mes de Junio 

10/07/2019 - 8,222.00 27,452.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Junio 

10/07/2019 - 1,520.00 25,932.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Junio 

10/07/2019 - 168.00 25,764.71 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Junio 

10/07/2019 - 1,300.00 24,464.71 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Junio 

10/07/2019 - 900.00 23,564.71 

Detracción de la Factura F001-93 13/07/2019 6,291.00  29,855.71 

Detracción de la Factura F001-94 13/07/2019 10,355.00  40,210.71 

Detracción de la Factura F001-92 30/07/2019 1,972.00  42,182.71 

Saldo a fin de mes - JULIO 31/07/2019   42,182.71 

Detracción de la Factura F001-96 6/08/2019 827.00  43,009.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Julio 

7/08/2019 - 14,362.00 28,647.71 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Julio 

7/08/2019 - 1,592.00 27,055.71 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Julio 

7/08/2019 - 168.00 26,887.71 

Detracción de la Factura F001-95 8/08/2019 455.00  27,342.71 

Detracción de la Factura F001-97 9/08/2019 11,666.00  39,008.71 

Detracción de la Factura F001-98 10/08/2019 80.00  39,088.71 

Pago con cta de detracciones el IGV del 
mes de Julio 

13/08/2019 - 1,300.00 37,788.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Julio 

13/08/2019 - 900.00 36,888.71 

Detracción de la Factura F001-99 19/08/2019 4,663.00  41,551.71 

Saldo a fin de mes - AGOSTO 31/08/2019   41,551.71 

Detracción de la Factura F001-100 5/09/2019 498.00  42,049.71 

Detracción de la Factura F001-101 5/09/2019 977.00  43,026.71 
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Detracción de la Factura F001-103 12/09/2019 4,843.00  47,869.71 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Agosto 

12/09/2019 - 1,499.00 46,370.71 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Agosto 

12/09/2019 - 284.95 46,085.76 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Agosto 

12/09/2019 - 1,735.89 44,349.87 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Agosto 

12/09/2019 - 1,201.77 43,148.10 

Detracción de la Factura F001-104 15/09/2019 2,571.00  45,719.10 

Detracción de la Factura F001-106 20/09/2019 619.00  46,338.10 

Detracción de la Factura F001-109 21/09/2019 166.00  46,504.10 

Detracción de la Factura F001-107 23/09/2019 196.00  46,700.10 

Detracción de la Factura F001-111 27/09/2019 5,387.00  52,087.10 

Saldo a fin de mes - SETIEMBRE 30/09/2019   52,087.10 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Setiembre 

4/10/2019 - 1,293.00 50,794.10 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Setiembre 

4/10/2019 - 284.93 50,509.17 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Setiembre 

4/10/2019 - 1,735.86 48,773.31 

Detracción de la Factura F001-112 5/10/2019 2,390.00  51,163.31 

Detracción de la Factura F001-113 10/10/2019 2,090.00  53,253.31 

Detracción de la Factura F001-114 10/10/2019 1,394.00  54,647.31 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Setiembre 

14/10/2019 - 1,201.75 53,445.56 

Detracción de la Factura F001-115 15/10/2019 582.00  54,027.56 

Detracción de la Factura F001-116 20/10/2019 3,628.00  57,655.56 

Detracción de la Factura F001-117 20/10/2019 3,758.00  61,413.56 

Detracción de la Factura F001-119 26/10/2019 1,158.00  62,571.56 

Saldo a fin de mes - OCTUBRE 31/10/2019   62,571.56 

Detracción de la Factura F001-120 5/11/2019 982.00  63,553.56 

Detracción de la Factura F001-121 5/11/2019 576.00  64,129.56 

Detracción de la Factura F001-122 7/11/2019 1,667.00  65,796.56 

Detracción de la Factura F001-124 8/11/2019 1,527.00  67,323.56 

Detracción de la Factura F001-123 9/11/2019 1,956.00  69,279.56 

Detracción de la Factura F001-125 9/11/2019 216.00  69,495.56 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Octubre 

14/11/2019 - 1,271.00 68,224.56 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoria de Octubre 

15/11/2019 - 284.93 67,939.63 

Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Octubre 

15/11/2019 - 1,735.86 66,203.77 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Octubre 

15/11/2019 - 1,201.75 65,002.02 

Detracción de la Factura F001-128 16/11/2019 5,491.00  70,493.02 

Detracción de la Factura F001-129 22/11/2019 6,535.00  77,028.02 

Saldo a fin de mes - NOVIEMBRE 30/11/2019   77,028.02 

Detracción de la Factura F001-130 6/12/2019 273.00  77,301.02 

Detracción de la Factura F001-131 8/12/2019 775.00  78,076.02 

Detracción de la Factura F001-132 12/12/2019 2,944.00  81,020.02 

Pago con cta de detracciones el I.R. 
mensual de Noviembre 

12/12/2019 - 21,021.00 59,999.02 

Pago con cta de detracciones la Renta 
de 5ta categoría de Noviembre 

12/12/2019 - 284.93 59,714.09 
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Pago con cta de detracciones el ONP del 
mes de Noviembre 

12/12/2019 - 1,735.86 57,978.23 

Pago con cta de detracciones el Essalud 
del mes de Noviembre 

12/12/2019 - 1,201.75 56,776.48 

Detracción de la Factura F001-133 13/12/2019 1,941.00  58,717.48 

Detracción de la Factura F001-134 13/12/2019 5,465.00  64,182.48 

Detracción de la Factura F001-135 24/12/2019 510.00  64,692.48 

Detracción de la Factura F001-139 25/12/2019 300.00  64,992.48 

Detracción de la Factura F001-136 27/12/2019 518.00  65,510.48 

Detracción de la Factura F001-137 27/12/2019 518.00  66,028.48 

Detracción de la Factura F001-138 27/12/2019 405.00  66,433.48 

SALDO DE LA CUENTA DE 
DETRACCIONES AL 31/12/2019 

31/12/2019   66,433.48 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1.  Impacto financiero de las detracciones en la empresa Arrendar S.A.C. 

En la empresa Arrendar S.A.C., las detracciones son utilizadas para el pago de las 

obligaciones tributarias, tales como: impuesto general a las ventas, pago a cuenta 

mensual del impuesto a la renta, Essalud, entre otros; y dichas obligaciones son 

pagadas según el cronograma de vencimientos de SUNAT (por lo general, la empresa 

ha pagado sus obligaciones tributarias en la quincena del mes siguiente). 

Por lo mencionado, se estudiará el impacto financiero de las detracciones en el corto 

plazo, es decir, sobre los activos y pasivos corrientes. 

5.1.1. En el activo y pasivo corriente 

Los saldos efectivos de las cuentas corrientes deben ser de disponibilidad inmediata, 

y la contabilización del depósito de las detracciones, se realiza en la subcuenta 104 

“Cuentas corrientes en instituciones financieras”, sin embargo, el dinero de las 

detracciones solo puede ser empleado para el pago de las obligaciones tributarias, 

por tal motivo, no es dinero que la empresa pueda utilizar de manera inmediata. 

En síntesis, si la empresa requiere efectivo para cumplir con el pago de un pasivo 

corriente (excepto los de materia tributaria), no podrá emplear el dinero de la cuenta 

de detracciones, por lo que la empresa tendrá que buscar otras opciones para el pago 

de dicha deuda. 

Tabla 15: Las detracciones en el efectivo y equivalente de efectivo de la empresa Arrendar S.A.C. 

Las detracciones en el efectivo y equivalente de efectivo de la empresa Arrendar 

S.A.C. 

Mes 
Cuenta de 

detracciones 

Efectivo y 
equivalente 
de efectivo 

Efec. y eq. de 
efectivo sin tener 

en cuenta las 
detracciones 

Porcentaje de efectivo 
de disponibilidad 

inmediata respecto al 
total de efec. y eq. de 

efec. 

Ene-19 16,603.00 169,143.00 152,540.00 90% 

Feb-19 19,750.00 217,906.72 198,156.72 91% 

Mar-19 4,946.00 83,915.51 78,969.51 94% 

Abr-19 17,464.00 146,582.67 129,118.67 88% 

May-19 20,502.00 135,709.18 115,207.18 85% 

Jun-19 35,506.00 202,184.62 166,678.62 82% 

Jul-19 42,183.00 275,697.21 233,514.21 85% 

Ago-19 41,552.00 65,113.18 23,561.18 36% 
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Set-19 52,087.00 142,405.60 90,318.60 63% 

Oct-19 62,572.00 221,063.88 158,491.88 72% 

Nov-19 77,028.00 290,981.59 213,953.59 74% 

Dic-19 66,433.00 269,055.04 202,622.04 75% 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, se aprecia que, en el mes de agosto las detracciones representan 

gran parte del efectivo y equivalente de efectivo, ya que, solo el 36% es efectivo de 

disponibilidad inmediata; asimismo, las detracciones afectan en los demás meses, ya 

que, en todos disminuye el efectivo disponible por la empresa. 

Para solicitar la liberación de fondos de las detracciones, primero se tiene que 

acumular 3 meses consecutivos en los cuales no se haya agotado el saldo de la 

cuenta de detracciones y solo se puede realizar en los meses de enero, abril, julio y 

octubre; por ende, el saldo de la cuenta de detracciones difícilmente puede ser 

empleado para cubrir las deudas corrientes de la empresa. 

A continuación, se presentará el efecto que tiene las detracciones en el activo 

corriente de la empresa. 

Tabla 16: Las detracciones en el activo corriente de la empresa Arrendar S.A.C. 

Las detracciones en el activo corriente de la empresa Arrendar S.A.C. 

Mes 
Cuenta de 

detracciones 
Activo 

corriente 

Activo corriente 
sin tener en 
cuenta las 

detracciones 

Porcentaje de activo 
corriente sin tener en 

cuenta las 
detracciones 

Ene-19 16,603.00 213,708.65 197,105.65 92% 

Feb-19 19,750.00 263,124.02 243,374.02 92% 

Mar-19 4,946.00 129,948.46 125,002.46 96% 

Abr-19 17,464.00 192,056.27 174,592.27 91% 

May-19 20,502.00 181,705.43 161,203.43 89% 

Jun-19 35,506.00 247,992.52 212,486.52 86% 

Jul-19 42,183.00 322,269.76 280,086.76 87% 

Ago-19 41,552.00 112,522.38 70,970.38 63% 

Set-19 52,087.00 190,558.45 138,471.45 73% 

Oct-19 62,572.00 269,754.38 207,182.38 77% 

Nov-19 77,028.00 340,187.74 263,159.74 77% 

Dic-19 66,433.00 461,363.66 394,930.66 86% 

Elaboración propia 

La forma más simple de saber si la empresa puede cubrir sus deudas a corto plazo, 

es mediante la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente; por ende, en 
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la tabla 17 se colocará dos tipos de columna de activo corriente, la primera será en el 

activo corriente total (A) y la segunda será el activo corriente sin contar las 

detracciones (B); esto con la finalidad de saber las diferencias ocasionadas por las 

detracciones en el capital de trabajo neto. 

Tabla 17: Diferencias del capital de trabajo neto ocasionadas por las detracciones 

Diferencias del capital de trabajo neto ocasionadas por las detracciones 

Mes 
A = Activo 
corriente 

B = Activo 
corriente sin 

tener en cuenta 
las detracciones 

C = Pasivo 
corriente 

Diferencia 1 = 
C - A 

Diferencia 2 = 
C - B 

Ene-19 213,708.65 197,105.65 258,693.49 (44,984.84) (61,587.84) 

Feb-19 263,124.02 243,374.02 265,379.22 (2,255.20) (22,005.20) 

Mar-19 129,948.46 125,002.46 227,850.11 (97,901.65) (102,847.65) 

Abr-19 192,056.27 174,592.27 239,102.51 (47,046.24) (64,510.24) 

May-19 181,705.43 161,203.43 239,301.42 (57,595.98) (78,097.98) 

Jun-19 247,992.52 212,486.52 251,190.84 (3,198.32) (38,704.32) 

Jul-19 322,269.76 280,086.76 257,331.00 64,938.77 22,755.77 

Ago-19 112,522.38 70,970.38 371,413.08 (258,890.69) (300,442.69) 

Set-19 190,558.45 138,471.45 385,651.82 (195,093.37) (247,180.37) 

Oct-19 269,754.38 207,182.38 400,068.06 (130,313.68) (192,885.68) 

Nov-19 340,187.74 263,159.74 413,147.43 (72,959.68) (149,987.68) 

Dic-19 461,363.66 394,930.66 502,039.79 (40,676.13) (107,109.13) 

Elaboración propia 

En todos los resultados, se aprecia que las detracciones disminuye la capacidad de 

pago a corto plazo de la empresa Arrendar S.A.C., por ende, el impacto que tiene las 

detracciones en la empresa es negativo. 

5.1.2. Análisis financiero 

5.1.2.1. Liquidez de la empresa durante el año 2019 

A continuación, se analizará los siguientes ratios de liquidez: 

- Liquidez corriente 

- Prueba ácida 

- Indicador de caja 

Para ello, se analizó los ratios de forma mensual, asimismo, se obtendrá dos 

resultados, uno teniendo en cuenta las detracciones dentro del activo corriente y otro 

resultado sin tener en cuenta las detracciones dentro del activo corriente. 
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5.1.2.1.1. Ratio Corriente o Liquidez corriente 

Este ratio mide la capacidad de pagar sus pasivos de corto plazo con sus activos 

corrientes. 

La fórmula para obtener este ratio es: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 18: Liquidez corriente durante enero a diciembre del año 2019 

Liquidez corriente durante enero a diciembre del año 2019 

MES 
Monto de 

detracciones 
Activo 

Corriente 
Pasivo 

corriente 

Ratio corriente o Liquidez 
corriente 

Con 
detracciones 

Sin 
detracciones 

Ene-19 16,603.00 213,708.65 258,693.49 0.8261 0.7619 

Feb-19 19,749.94 263,124.02 265,379.22 0.9915 0.9171 

Mar-19 4,945.71 129,948.46 227,850.11 0.5703 0.5486 

Abr-19 17,463.71 192,056.27 239,102.51 0.8032 0.7302 

May-19 20,501.71 181,705.43 239,301.42 0.7593 0.6736 

Jun-19 35,505.71 247,992.52 251,190.84 0.9873 0.8459 

Jul-19 42,182.71 322,269.76 257,331.00 1.2524 1.0884 

Ago-19 41,551.71 112,522.38 371,413.08 0.3030 0.1911 

Set-19 52,087.10 190,558.45 385,651.82 0.4941 0.3591 

Oct-19 62,571.56 269,754.38 400,068.06 0.6743 0.5179 

Nov-19 77,028.02 340,187.74 413,147.43 0.8234 0.6370 

Dic-19 66,433.48 461,363.66 502,039.79 0.9190 0.7867 

Promedio 0.7837 0.6715 

Elaboración propia 
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Figura 3: Liquidez corriente durante enero a diciembre del año 2019 

Liquidez corriente durante enero a diciembre del año 2019 

 

Elaboración propia  

Apaza (2017) detalla que este ratio por debajo de 1 es considerado como un negocio 

de apalancamiento elevado y lo ideal es mantener este ratio entre 1 a 2; sin embargo, 

la empresa Arrendar S.A.C. obtuvo un ratio de liquidez corriente mensual promedio 

de 0.7837 y quitando las detracciones de los activos corrientes, el ratio de liquidez 

corriente mensual promedio sería de 0.6715; es decir, es una empresa con un alto 

grado de apalancamiento, por lo cual, es un negocio con un grado de riesgo elevado. 

Las detracciones quitan solvencia a la empresa, con lo cual, la liquidez corriente que 

la empresa tiene para afrontar sus obligaciones a corto plazo sin contar las 

detracciones, es de 0.6715; es decir, la empresa tiene 0.67 soles para afrontar 1.00 

sol de deuda de corto plazo. 

5.1.2.1.2. Prueba ácida 

La fórmula para obtener este ratio es: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Tabla 19: Prueba ácida durante enero a diciembre del año 2019 

Prueba ácida durante enero a diciembre del año 2019 

MES 
Monto de 

detrac. 
Activo 

Corriente 

Mercadería, 
Mat. 

Auxiliares, 
Suministros 

Servicio y 
otros 

contratos 
por 

anticipad
o 

Pasivo 
corriente 

Prueba ácida 

Con 
detrac. 

Sin 
detrac. 

Ene-19 16,603.00 213,708.65 - 44,565.65 258,693.49 0.6538 0.5897 

Feb-19 19,749.94 263,124.02 - 43,810.30 265,379.22 0.8264 0.7520 

Mar-19 4,945.71 129,948.46 - 43,054.95 227,850.11 0.3814 0.3597 

Abr-19 17,463.71 192,056.27 - 42,299.60 239,102.51 0.6263 0.5533 

May-19 20,501.71 181,705.43 - 41,544.25 239,301.42 0.5857 0.5000 

Jun-19 35,505.71 247,992.52 - 40,788.90 251,190.84 0.8249 0.6835 

Jul-19 42,182.71 322,269.76 - 40,033.55 257,331.00 1.0968 0.9329 

Ago-19 41,551.71 112,522.38 - 39,278.20 371,413.08 0.1972 0.0853 

Set-19 52,087.10 190,558.45 - 38,522.85 385,651.82 0.3942 0.2592 

Oct-19 62,571.56 269,754.38 - 37,767.50 400,068.06 0.5799 0.4235 

Nov-19 77,028.02 340,187.74 - 37,012.15 413,147.43 0.7338 0.5474 

Dic-19 66,433.48 461,363.66 - 36,256.80 502,039.79 0.8468 0.7144 

Promedio 0.6456 0.5334 

Elaboración propia  

Figura 4: Prueba ácida durante enero a diciembre del año 2019 

Prueba ácida durante enero a diciembre del año 2019 

 

Elaboración propia  

El promedio mensual del ratio de prueba ácida es de 0.6456, el cual, disminuye a 

0.5334 por efecto de las detracciones. Con ello, sin contar el monto de las 

detracciones, la empresa cuenta con 0.53 soles para hacer frente a 1.00 sol de deuda 
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de pasivos corrientes con sus activos de rápida conversión (efectivo y equivalente de 

efectivo, cuentas por cobrar, inversiones temporales, entre otros). 

5.1.2.1.3. Indicador de Caja 

La fórmula para este indicador es: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 =  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Tabla 20: Indicador de caja durante enero a diciembre del año 2019 

Indicador de caja durante enero a diciembre del año 2019 

MES 
Monto de 

detracciones 

Efectivo y 
eq. de 

efectivo 

Pasivo 
corriente 

Indicador de Caja 

Con 
detracciones 

Sin 
detracciones 

Ene-19 16,603.00 169,143.00 258,693.49 0.6538 0.5897 

Feb-19 19,749.94 217,906.72 265,379.22 0.8211 0.7467 

Mar-19 4,945.71 83,915.51 227,850.11 0.3683 0.3466 

Abr-19 17,463.71 146,582.67 239,102.51 0.6131 0.5400 

May-19 20,501.71 135,709.18 239,301.42 0.5671 0.4814 

Jun-19 35,505.71 202,184.62 251,190.84 0.8049 0.6636 

Jul-19 42,182.71 275,697.21 257,331.00 1.0714 0.9074 

Ago-19 41,551.71 65,113.18 371,413.08 0.1753 0.0634 

Set-19 52,087.10 142,405.60 385,651.82 0.3693 0.2342 

Oct-19 62,571.56 221,063.88 400,068.06 0.5526 0.3962 

Nov-19 77,028.02 290,981.59 413,147.43 0.7043 0.5179 

Dic-19 66,433.48 269,055.04 502,039.79 0.5359 0.4036 

Promedio 0.6031 0.4909 

Elaboración propia  
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Figura 5: Indicador de caja durante enero a diciembre del año 2019 

Indicador de caja durante enero a diciembre del año 2019 

 

Elaboración propia  

Este ratio, es afectado severamente por las detracciones, ya que, al quitar las 

detracciones del efectivo y equivalentes de efectivo el indicador de caja promedio 

mensual disminuye de 0.6031 a 0.4909. 

Sin tener en cuenta el dinero de las detracciones, la empresa puede afrontar 1.00 sol 

de deuda de corto plazo con 0.49 soles de efectivo y equivalente de efectivo. 

5.1.2.2. Ratios de rentabilidad 

5.1.2.2.1. Margen Bruto 

Este ratio mide en que proporción de los ingresos se convierte en utilidad bruta, la 

fórmula para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Tabla 21: Margen bruto - Año 2018 y 2019 

Margen bruto - Año 2018 y 2019 

Detalle 2018 2019 

Utilidad bruta       289,192.00        602,559.55  

Ventas totales o netas       974,123.00     1,495,718.96  

Tasa de Margen Bruto 29.69% 40.29% 

Elaboración propia  
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La tasa de margen bruto en el año 2019 es del 40.29%, lo cual indica que por cada 

1.00 sol de venta que realiza la empresa, obtendrá 1.40 soles, es decir, un margen 

bruto de 0.40 soles por cada sol de ventas. 

5.1.2.2.2. Margen Operativo 

La fórmula para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Tabla 22: Margen operativo - Año 2018 y 2019 

Margen operativo - Año 2018 y 2019 

Detalle 2018 2019 

Utilidad Operativa       126,689.00        423,805.95  

Ventas totales o netas       974,123.00     1,495,718.96  

Tasa de Margen Operativo 13.01% 28.33% 

Elaboración propia  

La tasa de margen operativo en el año 2019 es de 28.33%, es decir, por cada 1.00 

sol de venta, la empresa obtendrá 0.28 soles de margen operativo. 

5.1.2.2.3. Margen Neto 

La fórmula para este ratio es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Tabla 23: Margen neto - Año 2018 y 2019 

Margen neto - Año 2018 y 2019 

Detalle 2018 2019 

Ganancia o pérdida neta       101,601.00        311,068.20  

Ventas totales o netas       974,123.00     1,495,718.96  

Tasa de Margen Neto 10.43% 20.80% 

Elaboración propia  

La tasa de margen neto que obtuvo la empresa en el año 2019 es del 20.80%, esto 

significa que por cada 1.00 sol que la empresa venda, obtendrá un margen neto o 

utilidad neta de 0.21 soles. 



57 

 

5.1.2.2.4. Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 

La fórmula para este ratio es: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Tabla 24: Rentabilidad sobre los activos ROA - Año 2018 y 2019 

Rentabilidad sobre los activos ROA - Año 2018 y 2019 

Detalle 2018 2019 

Utilidad Neta 101,601.00 311,068.20 

Activo Total 1,339,276.89 1,810,792.34 

Rentabilidad sobre los Activos 
(ROA) 

7.59% 17.18% 

Elaboración propia  

La empresa en el año 2019 obtuvo un ROA de 0.1718 o 17.18%, lo que significa que 

la empresa por cada 1.00 sol de activo genera una utilidad neta de 0.17 soles. 

5.1.2.2.5. Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)  

La fórmula para este ratio es: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Tabla 25: Rentabilidad sobre el patrimonio ROE – Año 2018 y 2019 

Rentabilidad sobre el patrimonio ROE – Año 2018 y 2019 

Detalle 2018 2019 

Utilidad Neta 101,601.00 311,068.20 

Patrimonio 651,601.00 962,669.20 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 
(ROE) 

15.59% 32.31% 

Elaboración propia  

La rentabilidad sobre el patrimonio ROE, que la empresa alcanzo en el año 2019 fue 

de 0.3231 o 32.31%, es decir, por cada 1.00 sol de inversión, la empresa genera 0.32 

soles de utilidad. 
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Tabla 26: Resumen de los ratios de rentabilidad 

Resumen de los ratios de rentabilidad 

Ratios de rentabilidad 2018 2019 

Tasa de Margen Bruto 29.69% 40.29% 

Tasa de Margen Operativo 13.01% 28.33% 

Tasa de Margen Neto 10.43% 20.80% 

Rentabilidad sobre los Activos 
(ROA) 

7.59% 17.18% 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 
(ROE) 

15.59% 32.31% 

Elaboración propia  

Figura 6: Ratios de rentabilidad - 2018 y 2019 

Ratios de rentabilidad - 2018 y 2019 

 

Elaboración propia  

5.1.3. Valor del dinero en el tiempo – Detracciones 

La fórmula para hallar el valor presente o valor actual es: 

𝑉𝑃 =  
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

La fórmula para hallar el valor futuro es: 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

En donde: 
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 VP: Valor presente. 

 VF: Valor futuro. 

 i: tasa de interés. 

 n: cantidad de meses o años. 

5.1.3.1. Valor futuro de las detracciones en base al ROE 

El ROE es una medida de eficacia con la que la dirección puede crear utilidad para 

ser distribuido entre los accionistas. (Apaza, 2020, p. 514) 

En base a la tabla 25, se tiene que, en el año 2018 tiene un ROE de 15.59%, este 

ratio será empleado para determinar la rentabilidad que hubiera generado las 

detracciones durante el año 2019. 

La empresa inicia con 80,989.00 soles, los cuales son utilizados el día 16 de enero, 

por consiguiente, existe 15 días que dicho dinero no generó ningún beneficio para la 

empresa; y en los meses posteriores se repite la misma figura, es decir, el dinero de 

las detracciones no genera ningún beneficio para la empresa. 

Como primer punto, se debe tener en cuenta que la tasa de intereses debe ser diaria. 

Para calcular la tasa diaria se empleará las siguientes formulas: 

𝑇𝐸𝑀 = ((1 + 𝑇𝐸𝐴
1

12 − 1) 

En donde: 

- TEM: Tasa efectiva mensual 

- TEA: Tasa efectiva anual 

𝑇𝐸𝐷 = ((1 + 𝑇𝐸𝑀
1

30 − 1) 

En donde: 

- TED: Tasa efectiva diaria 

Realizando las igualdades se tiene: 

𝑇𝐸𝑀 = ((1 + 0.1559
1

12 − 1) 

𝑇𝐸𝑀 = 0.0121 
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𝑇𝐸𝐷 = ((1 + 0.0331
1

30 − 1) 

𝑇𝐸𝐷 = 0.00403 

En base a la tabla 14, se calculará el valor futuro de la cuenta de detracciones. 

Para el primer cálculo se tiene: 

- Saldo inicial de la cuenta de detracciones: 80,989.00 

- Fecha de inicio: 1/01/2019 

- Fecha de fin: 5/01/2019 

- Días de cálculo: 4 

- TED: 0.0403% 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

𝑉𝐹 = 80 989 (1 + 0.000403)4 

𝑉𝐹 = 81 119.50 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝐹 − 𝑉𝑃 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 81 119.50 −  80 989.00 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 130.50 

Para hallar el total de los valores futuros, se empleó el mismo criterio, a continuación, 

se presenta la tabla de todos los valores futuros:  
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Tabla 27: Valor Futuro de la cuenta de detracciones en base al ROE - Año 2019 

Valor Futuro de la cuenta de detracciones en base al ROE - Año 2019 

DETALLE FECHA DEBE HABER 
SALDO | 

VP 

(A) 
NUEVO 
SALDO | 

VF 

(B) 
DIAS 

(C)TED 
(D) 

RENTABILIDAD 
GENERADA 

(E) 
VALOR 

FUTURO 
= A + D 

Saldo al iniciar operaciones 01/01/2019 1/01/2019 80,989.00  80,989.00 80,989.00 4 0.0403% 130.50 81,119.50 

Detracción de la Factura F001-58 5/01/2019 1,353.00  82,342.00 82,472.50 1 0.0403% 33.20 82,505.70 

Detracción de la Factura F001-60 6/01/2019 2,988.00  85,330.00 85,493.70 1 0.0403% 34.42 85,528.12 

Detracción de la Factura F001-59 7/01/2019 284.00  85,614.00 85,812.12 9 0.0403% 311.42 86,123.54 

Pago de IGV, Renta y otras obligaciones del 
empleador 18/01/2019 

16/01/2019 - 80,989.00 4,625.00 5,134.54 6 0.0403% 12.41 5,146.95 

Detracción de la Factura F001-61 22/01/2019 2,898.00  7,523.00 8,044.95 2 0.0403% 6.48 8,051.43 

Detracción de la Factura F001-62 24/01/2019 1,400.00  8,923.00 9,451.43 0 0.0403% - 9,451.43 

Detracción de la Factura F001-63 24/01/2019 1,400.00  10,323.00 10,851.43 1 0.0403% 4.37 10,855.80 

Detracción de la Factura F001-64 25/01/2019 3,079.00  13,402.00 13,934.80 0 0.0403% - 13,934.80 

Detracción de la Factura F001-65 25/01/2019 3,201.00  16,603.00 17,135.80 6 0.0403% 41.43 17,177.23 

Detracciones a fin de mes - ENERO 31/01/2019   16,603.00 17,177.23 1 0.0403% 6.92 17,184.15 

Detracciones a inicio de mes - FEBRERO 1/02/2019   16,603.00 17,184.15 6 0.0403% 41.55 17,225.70 

Detracción de la Factura F001-67 7/02/2019 1,918.00  18,521.00 19,143.70 0 0.0403% - 19,143.70 

Detracción de la Factura F001-68 7/02/2019 1,918.00  20,439.00 21,061.70 0 0.0403% - 21,061.70 

Detracción de la Factura F001-69 7/02/2019 1,236.00  21,675.00 22,297.70 1 0.0403% 8.98 22,306.68 

Detracción de la Factura F001-66 8/02/2019 1,623.00  23,298.00 23,929.68 3 0.0403% 28.91 23,958.59 

Detracción de la Factura F001-70 11/02/2019 2,056.00  25,354.00 26,014.59 3 0.0403% 31.43 26,046.02 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes de 
Enero 

14/02/2019 - 10,686.00 14,668.00 15,360.02 0 0.0403% - 15,360.02 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Enero 

14/02/2019 - 1,407.00 13,261.00 13,953.02 0 0.0403% - 13,953.02 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Enero 

14/02/2019 - 251.00 13,010.00 13,702.02 0 0.0403% - 13,702.02 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Enero 

14/02/2019 - 1,731.99 11,278.01 11,970.03 0 0.0403% - 11,970.03 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Enero 

14/02/2019 - 1,316.07 9,961.94 10,653.96 8 0.0403% 34.36 10,688.32 
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Detracción de la Factura F001-71 22/02/2019 9,788.00  19,749.94 20,476.32 6 0.0403% 49.51 20,525.83 

Detracciones a fin de mes - FEBRERO 28/02/2019   19,749.94 20,525.83 1 0.0403% 8.26 20,534.10 

Detracciones a inicio de mes - MARZO 1/03/2019   19,749.94 20,534.10 12 0.0403% 99.42 20,633.52 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes de 
Febrero 

13/03/2019 - 11,715.00 8,034.94 8,918.52 0 0.0403% - 8,918.52 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Febrero 

13/03/2019 - 1,571.00 6,463.94 7,347.52 0 0.0403% - 7,347.52 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Febrero 

13/03/2019 - 365.00 6,098.94 6,982.52 0 0.0403% - 6,982.52 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Febrero 

13/03/2019 - 1,947.99 4,150.95 5,034.53 0 0.0403% - 5,034.53 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Febrero 

13/03/2019 - 1,519.24 2,631.71 3,515.29 7 0.0403% 9.92 3,525.21 

Detracción de la Factura F001-72 20/03/2019 2,314.00  4,945.71 5,839.21 11 0.0403% 25.91 5,865.12 

Detracciones a fin de mes - MARZO 31/03/2019   4,945.71 5,865.12 1 0.0403% 2.36 5,867.48 

Detracciones a inicio de mes - ABRIL 1/04/2019   4,945.71 5,867.48 11 0.0403% 26.04 5,893.51 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Marzo 

12/04/2019 - 196.00 4,749.71 5,697.51 0 0.0403% - 5,697.51 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Marzo 

12/04/2019 - 168.00 4,581.71 5,529.51 0 0.0403% - 5,529.51 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Marzo 

12/04/2019 - 1,300.00 3,281.71 4,229.51 0 0.0403% - 4,229.51 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Marzo 

12/04/2019 - 900.00 2,381.71 3,329.51 1 0.0403% 1.34 3,330.85 

Detracción de la Factura F001-74 13/04/2019 3,682.00  6,063.71 7,012.85 0 0.0403% - 7,012.85 

Detracción de la Factura F001-75 13/04/2019 288.00  6,351.71 7,300.85 5 0.0403% 14.71 7,315.56 

Detracción de la Factura F001-76 18/04/2019 3,233.00  9,584.71 10,548.56 9 0.0403% 38.28 10,586.84 

Detracción de la Factura F001-77 27/04/2019 502.00  10,086.71 11,088.84 0 0.0403% - 11,088.84 

Detracción de la Factura F001-78 27/04/2019 1,055.00  11,141.71 12,143.84 0 0.0403% - 12,143.84 

Detracción de la Factura F001-79 27/04/2019 424.00  11,565.71 12,567.84 0 0.0403% - 12,567.84 

Detracción de la Factura F001-81 27/04/2019 5,898.00  17,463.71 18,465.84 3 0.0403% 22.31 18,488.15 

Detracciones a fin de mes - ABRIL 30/04/2019   17,463.71 18,488.15 1 0.0403% 7.44 18,495.60 

Detracciones a inicio de mes - MAYO 1/05/2019   17,463.71 18,495.60 2 0.0403% 14.90 18,510.49 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Abril 

3/05/2019 - 1,278.00 16,185.71 17,232.49 0 0.0403% - 17,232.49 
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Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Abril 

3/05/2019 - 168.00 16,017.71 17,064.49 0 0.0403% - 17,064.49 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Abril 

3/05/2019 - 1,300.00 14,717.71 15,764.49 0 0.0403% - 15,764.49 

Detracción de la Factura F001-82 3/05/2019 342.00  15,059.71 16,106.49 2 0.0403% 12.97 16,119.46 

Detracción de la Factura F001-83 5/05/2019 237.00  15,296.71 16,356.46 8 0.0403% 52.75 16,409.22 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Abril 

13/05/2019 - 900.00 14,396.71 15,509.22 1 0.0403% 6.24 15,515.46 

Detracción de la Factura F001-84 14/05/2019 3,564.00  17,960.71 19,079.46 10 0.0403% 76.95 19,156.41 

Detracción de la Factura F001-85 24/05/2019 440.00  18,400.71 19,596.41 2 0.0403% 15.78 19,612.19 

Detracción de la Factura F001-86 26/05/2019 2,101.00  20,501.71 21,713.19 5 0.0403% 43.74 21,756.93 

Detracciones a fin de mes - MAYO 31/05/2019   20,501.71 21,756.93 1 0.0403% 8.76 21,765.69 

Detracciones a inicio de mes - JUNIO 1/06/2019   20,501.71 21,765.69 6 0.0403% 52.63 21,818.32 

Detracción de la Factura F001-87 7/06/2019 444.00  20,945.71 22,262.32 2 0.0403% 17.93 22,280.25 

Detracción de la Factura F001-88 9/06/2019 1,412.00  22,357.71 23,692.25 0 0.0403% - 23,692.25 

Detracción de la Factura F001-89 9/06/2019 13,056.00  35,413.71 36,748.25 1 0.0403% 14.79 36,763.04 

Detracción de la Factura F001-90 10/06/2019 3,027.00 - 38,440.71 39,790.04 3 0.0403% 48.08 39,838.12 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Mayo 

13/06/2019 - 567.00 37,873.71 39,271.12 0 0.0403% - 39,271.12 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Mayo 

13/06/2019 - 168.00 37,705.71 39,103.12 0 0.0403% - 39,103.12 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Mayo 

13/06/2019 - 1,300.00 36,405.71 37,803.12 1 0.0403% 15.22 37,818.34 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Mayo 

14/06/2019 - 900.00 35,505.71 36,918.34 16 0.0403% 238.52 37,156.86 

Detracciones a fin de mes - JUNIO 30/06/2019   35,505.71 37,156.86 1 0.0403% 14.96 37,171.82 

Detracciones a inicio de mes - JULIO 1/07/2019   35,505.71 37,171.82 3 0.0403% 44.91 37,216.73 

Detracción de la Factura F001-91 4/07/2019 169.00  35,674.71 37,385.73 6 0.0403% 90.40 37,476.13 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes de 
Junio 

10/07/2019 - 8,222.00 27,452.71 29,254.13 0 0.0403% - 29,254.13 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Junio 

10/07/2019 - 1,520.00 25,932.71 27,734.13 0 0.0403% - 27,734.13 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Junio 

10/07/2019 - 168.00 25,764.71 27,566.13 0 0.0403% - 27,566.13 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Junio 

10/07/2019 - 1,300.00 24,464.71 26,266.13 0 0.0403% - 26,266.13 



64 

 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Junio 

10/07/2019 - 900.00 23,564.71 25,366.13 3 0.0403% 30.65 25,396.78 

Detracción de la Factura F001-93 13/07/2019 6,291.00  29,855.71 31,687.78 0 0.0403% - 31,687.78 

Detracción de la Factura F001-94 13/07/2019 10,355.00  40,210.71 42,042.78 17 0.0403% 288.67 42,331.44 

Detracción de la Factura F001-92 30/07/2019 1,972.00  42,182.71 44,303.44 1 0.0403% 17.84 44,321.28 

Detracciones a fin de mes - JULIO 31/07/2019   42,182.71 44,321.28 1 0.0403% 17.84 44,339.12 

Detracciones a inicio de mes - AGOSTO 1/08/2019   42,182.71 44,339.12 5 0.0403% 89.32 44,428.45 

Detracción de la Factura F001-96 6/08/2019 827.00  43,009.71 45,255.45 1 0.0403% 18.22 45,273.66 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Julio 

7/08/2019 - 14,362.00 28,647.71 30,911.66 0 0.0403% - 30,911.66 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Julio 

7/08/2019 - 1,592.00 27,055.71 29,319.66 0 0.0403% - 29,319.66 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Julio 

7/08/2019 - 168.00 26,887.71 29,151.66 1 0.0403% 11.74 29,163.40 

Detracción de la Factura F001-95 8/08/2019 455.00  27,342.71 29,618.40 1 0.0403% 11.92 29,630.32 

Detracción de la Factura F001-97 9/08/2019 11,666.00  39,008.71 41,296.32 1 0.0403% 16.63 41,312.95 

Detracción de la Factura F001-98 10/08/2019 80.00  39,088.71 41,392.95 3 0.0403% 50.01 41,442.96 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes de 
Julio 

13/08/2019 - 1,300.00 37,788.71 40,142.96 0 0.0403% - 40,142.96 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Julio 

13/08/2019 - 900.00 36,888.71 39,242.96 6 0.0403% 94.89 39,337.85 

Detracción de la Factura F001-99 19/08/2019 4,663.00  41,551.71 44,000.85 12 0.0403% 213.04 44,213.89 

Detracciones a fin de mes - AGOSTO 31/08/2019   41,551.71 44,213.89 1 0.0403% 17.80 44,231.69 

Detracciones a inicio de mes - SETIEMBRE 1/09/2019   41,551.71 44,231.69 4 0.0403% 71.27 44,302.96 

Detracción de la Factura F001-100 5/09/2019 498.00  42,049.71 44,800.96 0 0.0403% - 44,800.96 

Detracción de la Factura F001-101 5/09/2019 977.00  43,026.71 45,777.96 7 0.0403% 129.16 45,907.12 

Detracción de la Factura F001-103 12/09/2019 4,843.00  47,869.71 50,750.12 0 0.0403% - 50,750.12 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Agosto 

12/09/2019 - 1,499.00 46,370.71 49,251.12 0 0.0403% - 49,251.12 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Agosto 

12/09/2019 - 284.95 46,085.76 48,966.17 0 0.0403% - 48,966.17 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Agosto 

12/09/2019 - 1,735.89 44,349.87 47,230.28 0 0.0403% - 47,230.28 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Agosto 

12/09/2019 - 1,201.77 43,148.10 46,028.51 3 0.0403% 55.61 46,084.13 

Detracción de la Factura F001-104 15/09/2019 2,571.00  45,719.10 48,655.13 5 0.0403% 98.02 48,753.14 
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Detracción de la Factura F001-106 20/09/2019 619.00  46,338.10 49,372.14 1 0.0403% 19.88 49,392.02 

Detracción de la Factura F001-109 21/09/2019 166.00  46,504.10 49,558.02 2 0.0403% 39.91 49,597.93 

Detracción de la Factura F001-107 23/09/2019 196.00  46,700.10 49,793.93 4 0.0403% 80.23 49,874.16 

Detracción de la Factura F001-111 27/09/2019 5,387.00  52,087.10 55,261.16 3 0.0403% 66.77 55,327.93 

Detracciones a fin de mes - SETIEMBRE 30/09/2019   52,087.10 55,327.93 1 0.0403% 22.27 55,350.21 

Detracciones a inicio de mes - OCTUBRE 1/10/2019   52,087.10 55,350.21 3 0.0403% 66.88 55,417.08 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Setiembre 

4/10/2019 - 1,293.00 50,794.10 54,124.08 0 0.0403% - 54,124.08 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Setiembre 

4/10/2019 - 284.93 50,509.17 53,839.15 0 0.0403% - 53,839.15 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Setiembre 

4/10/2019 - 1,735.86 48,773.31 52,103.29 1 0.0403% 20.98 52,124.27 

Detracción de la Factura F001-112 5/10/2019 2,390.00  51,163.31 54,514.27 5 0.0403% 109.82 54,624.09 

Detracción de la Factura F001-113 10/10/2019 2,090.00  53,253.31 56,714.09 0 0.0403% - 56,714.09 

Detracción de la Factura F001-114 10/10/2019 1,394.00  54,647.31 58,108.09 4 0.0403% 93.63 58,201.72 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Setiembre 

14/10/2019 - 1,201.75 53,445.56 56,999.97 1 0.0403% 22.95 57,022.92 

Detracción de la Factura F001-115 15/10/2019 582.00  54,027.56 57,604.92 5 0.0403% 116.05 57,720.96 

Detracción de la Factura F001-116 20/10/2019 3,628.00  57,655.56 61,348.96 0 0.0403% - 61,348.96 

Detracción de la Factura F001-117 20/10/2019 3,758.00  61,413.56 65,106.96 6 0.0403% 157.42 65,264.39 

Detracción de la Factura F001-119 26/10/2019 1,158.00  62,571.56 66,422.39 5 0.0403% 133.81 66,556.20 

Detracciones a fin de mes - OCTUBRE 31/10/2019   62,571.56 66,556.20 1 0.0403% 26.79 66,582.99 

Detracciones a inicio de mes - NOVIEMBRE 1/11/2019   62,571.56 66,582.99 4 0.0403% 107.29 66,690.28 

Detracción de la Factura F001-120 5/11/2019 982.00  63,553.56 67,672.28 0 0.0403% - 67,672.28 

Detracción de la Factura F001-121 5/11/2019 576.00  64,129.56 68,248.28 2 0.0403% 54.96 68,303.24 

Detracción de la Factura F001-122 7/11/2019 1,667.00  65,796.56 69,970.24 1 0.0403% 28.17 69,998.41 

Detracción de la Factura F001-124 8/11/2019 1,527.00  67,323.56 71,525.41 1 0.0403% 28.79 71,554.21 

Detracción de la Factura F001-123 9/11/2019 1,956.00  69,279.56 73,510.21 0 0.0403% - 73,510.21 

Detracción de la Factura F001-125 9/11/2019 216.00  69,495.56 73,726.21 5 0.0403% 148.52 73,874.73 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Octubre 

14/11/2019 - 1,271.00 68,224.56 72,603.73 1 0.0403% 29.23 72,632.96 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Octubre 

15/11/2019 - 284.93 67,939.63 72,348.03 0 0.0403% - 72,348.03 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Octubre 

15/11/2019 - 1,735.86 66,203.77 70,612.17 0 0.0403% - 70,612.17 
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Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Octubre 

15/11/2019 - 1,201.75 65,002.02 69,410.42 1 0.0403% 27.94 69,438.36 

Detracción de la Factura F001-128 16/11/2019 5,491.00  70,493.02 74,929.36 6 0.0403% 181.17 75,110.54 

Detracción de la Factura F001-129 22/11/2019 6,535.00  77,028.02 81,645.54 8 0.0403% 263.32 81,908.86 

Detracciones a fin de mes - NOVIEMBRE 30/11/2019   77,028.02 81,908.86 1 0.0403% 32.98 81,941.84 

Detracciones a inicio de mes - DICIEMBRE 1/12/2019   77,028.02 81,941.84 5 0.0403% 165.08 82,106.91 

Detracción de la Factura F001-130 6/12/2019 273.00  77,301.02 82,379.91 2 0.0403% 66.34 82,446.25 

Detracción de la Factura F001-131 8/12/2019 775.00  78,076.02 83,221.25 4 0.0403% 134.10 83,355.35 

Detracción de la Factura F001-132 12/12/2019 2,944.00  81,020.02 86,299.35 0 0.0403% - 86,299.35 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual de 
Noviembre 

12/12/2019 - 21,021.00 59,999.02 65,278.35 0 0.0403% - 65,278.35 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Noviembre 

12/12/2019 - 284.93 59,714.09 64,993.42 0 0.0403% - 64,993.42 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Noviembre 

12/12/2019 - 1,735.86 57,978.23 63,257.56 0 0.0403% - 63,257.56 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Noviembre 

12/12/2019 - 1,201.75 56,776.48 62,055.81 1 0.0403% 24.98 62,080.79 

Detracción de la Factura F001-133 13/12/2019 1,941.00  58,717.48 64,021.79 0 0.0403% - 64,021.79 

Detracción de la Factura F001-134 13/12/2019 5,465.00  64,182.48 69,486.79 11 0.0403% 308.34 69,795.13 

Detracción de la Factura F001-135 24/12/2019 510.00  64,692.48 70,305.13 1 0.0403% 28.30 70,333.43 

Detracción de la Factura F001-139 25/12/2019 300.00  64,992.48 70,633.43 2 0.0403% 56.88 70,690.32 

Detracción de la Factura F001-136 27/12/2019 518.00  65,510.48 71,208.32 0 0.0403% - 71,208.32 

Detracción de la Factura F001-137 27/12/2019 518.00  66,028.48 71,726.32 0 0.0403% - 71,726.32 

Detracción de la Factura F001-138 27/12/2019 405.00  66,433.48 72,131.32 4 0.0403% 116.23 72,247.54 

SALDO DE LA CUENTA DE DETRACCIONES 
AL 31/12/2019 

31/12/2019   66,433.48 72,247.54 1 0.0403% 29.09 72,276.63 

  66,433.48  72,276.63 

Elaboración propia  
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Los resultados de la tabla anterior, se resume de la siguiente manera: 

Tabla 28: Valor futuro de las detracciones en base al ROE- Tabla resumen 

Valor futuro de las detracciones en base al ROE- Tabla resumen 

Monto de las detracciones a fin de mes 
Saldo en cta 

de 
detracciones 

Saldo en 
base al 
Valor 
futuro 

Al 31 de enero del 2019 16,603.00 17,184.15 

Al 28 de febrero del 2019 19,749.94 20,534.10 

Al 31 de marzo del 2019 4,945.71 5,867.48 

Al 30 de abril del 2019 17,463.71 18,495.60 

Al 31 de mayo del 2019 20,501.71 21,765.69 

Al 30 de junio del 2019 35,505.71 37,171.82 

Al 31 de julio del 2019 42,182.71 44,339.12 

Al 31 de agosto del 2019 41,551.71 44,231.69 

Al 30 de setiembre del 2019 52,087.10 55,350.21 

Al 31 de octubre del 2019 62,571.56 66,582.99 

Al 30 de noviembre del 2019 77,028.02 81,941.84 

Al 31 de diciembre del 2019 66,433.48 72,276.63 

Elaboración propia  

Así mismo, el Valor futuro de cada mes en base al ROE es el siguiente: 

Tabla 29: Valor futuro de las detracciones en base al ROE 

Valor futuro de las detracciones en base al ROE 

Mes  VF ROE 

Enero 2019         581.15  
Febrero 2019         203.01  
Marzo 2019         137.61  
Abril 2019         110.12  
Mayo 2019         232.10  
Junio 2019         402.13  
Julio 2019         490.30  
Agosto 2019         523.57  
Setiembre 2019         583.13  
Octubre 2019         748.33  
Noviembre 2019         902.38  
Diciembre 2019         929.33  

Total      5,843.15  

Elaboración propia  

Se puede apreciar que el valor futuro de las detracciones en base a la rentabilidad 

sobre los activos (ROE), es de:  5,843.15 soles. 

 



68 

 

5.1.3.2. Valor futuro de las detracciones en base al ROA 

El rendimiento de los activos (ROA) es el ratio de rentabilidad que mide la eficacia 

con la que una empresa ha utilizado sus activos para generar utilidades; es decir, el 

ROA mide los soles ganados por un negocio en base al monto de sus activos totales. 

(Apaza y Barrantes, 2020, p.162) 

En tal sentido, se empleará el ROA del año 2018 para determinar la rentabilidad que 

la empresa hubiera generado a partir del uso de sus activos, este ratio es de 7.59% 

(tabla 24). 

Así mismo, la tasa empleada será diaria, por ende, se empleará las siguientes 

ecuaciones: 

𝑇𝐸𝑀 = ((1 + 𝑇𝐸𝐴
1

12 − 1) 

En donde: 

- TEM: Tasa efectiva mensual 

- TEA: Tasa efectiva anual 

𝑇𝐸𝐷 = ((1 + 𝑇𝐸𝑀
1

30 − 1) 

En donde: 

- TED: Tasa efectiva diaria 

Realizando las igualdades se tiene: 

𝑇𝐸𝑀 = ((1 + 0.0759
1

12 − 1) 

𝑇𝐸𝑀 = 0.006112 

𝑇𝐸𝐷 = ((1 + 0.006112
1

30 − 1) 

𝑇𝐸𝐷 = 0.0002031 

En base a la tabla 14, se calculará el valor futuro de la cuenta de detracciones. 

Para el primer cálculo se tiene: 
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- Saldo inicial de la cuenta de detracciones: 80,989.00 

- Fecha de inicio: 1/01/2019 

- Fecha de fin: 5/01/2019 

- Días de cálculo: 4 

- TED: 0.0203% 

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑛 

𝑉𝐹 = 80 989 (1 + 0.0002031)4 

𝑉𝐹 =  81,054.83  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝐹 − 𝑉𝑃 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 81,054.83 −  80,989.00   

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 65.83 

Se empleó el mismo criterio para hallar el total de los valores futuros en base al ROA, 

a continuación, se presenta la tabla de todos los valores futuros:  
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Tabla 30: Valor Futuro de la cuenta de detracciones en base al ROA - Año 2019 

Valor Futuro de la cuenta de detracciones en base al ROA - Año 2019 

DETALLE FECHA DEBE HABER 
SALDO | 

VP 

(A) 
NUEVO 
SALDO | 

VF 

(B) 
DIAS 

(C)TED 
(D) 

RENTABILIDAD 
GENERADA 

(E) VALOR 
FUTURO = A 

+ D 

Saldo al iniciar operaciones 01/01/2019 1/01/2019 80,989.00  80,989.00 80,989.00 4 0.0203% 65.83 81,054.83 

Detracción de la Factura F001-58 5/01/2019 1,353.00  82,342.00 82,407.83 1 0.0203% 16.74 82,424.57 

Detracción de la Factura F001-60 6/01/2019 2,988.00  85,330.00 85,412.57 1 0.0203% 17.35 85,429.92 

Detracción de la Factura F001-59 7/01/2019 284.00  85,614.00 85,713.92 9 0.0203% 156.83 85,870.75 

Pago de IGV, Renta y otras obligaciones del 
empleador 18/01/2019 

16/01/2019 - 80,989.00 4,625.00 4,881.75 6 0.0203% 5.95 4,887.71 

Detracción de la Factura F001-61 22/01/2019 2,898.00  7,523.00 7,785.71 2 0.0203% 3.16 7,788.87 

Detracción de la Factura F001-62 24/01/2019 1,400.00  8,923.00 9,188.87 0 0.0203% - 9,188.87 

Detracción de la Factura F001-63 24/01/2019 1,400.00  10,323.00 10,588.87 1 0.0203% 2.15 10,591.02 

Detracción de la Factura F001-64 25/01/2019 3,079.00  13,402.00 13,670.02 0 0.0203% - 13,670.02 

Detracción de la Factura F001-65 25/01/2019 3,201.00  16,603.00 16,871.02 6 0.0203% 20.57 16,891.59 

Detracciones a fin de mes - ENERO 31/01/2019   16,603.00 16,891.59 1 0.0203% 3.43 16,895.03 

Detracciones a inicio de mes - FEBRERO 1/02/2019   16,603.00 16,895.03 6 0.0203% 20.60 16,915.63 

Detracción de la Factura F001-67 7/02/2019 1,918.00  18,521.00 18,833.63 0 0.0203% - 18,833.63 

Detracción de la Factura F001-68 7/02/2019 1,918.00  20,439.00 20,751.63 0 0.0203% - 20,751.63 

Detracción de la Factura F001-69 7/02/2019 1,236.00  21,675.00 21,987.63 1 0.0203% 4.47 21,992.10 

Detracción de la Factura F001-66 8/02/2019 1,623.00  23,298.00 23,615.10 3 0.0203% 14.39 23,629.49 

Detracción de la Factura F001-70 11/02/2019 2,056.00  25,354.00 25,685.49 3 0.0203% 15.66 25,701.15 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes 
de Enero 

14/02/2019 - 10,686.00 14,668.00 15,015.15 0 0.0203% - 15,015.15 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Enero 

14/02/2019 - 1,407.00 13,261.00 13,608.15 0 0.0203% - 13,608.15 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Enero 

14/02/2019 - 251.00 13,010.00 13,357.15 0 0.0203% - 13,357.15 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Enero 

14/02/2019 - 1,731.99 11,278.01 11,625.16 0 0.0203% - 11,625.16 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Enero 

14/02/2019 - 1,316.07 9,961.94 10,309.09 8 0.0203% 16.77 10,325.85 
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Detracción de la Factura F001-71 22/02/2019 9,788.00  19,749.94 20,113.85 6 0.0203% 24.53 20,138.38 

Detracciones a fin de mes - FEBRERO 28/02/2019   19,749.94 20,138.38 1 0.0203% 4.09 20,142.47 

Detracciones a inicio de mes - MARZO 1/03/2019   19,749.94 20,142.47 12 0.0203% 49.16 20,191.63 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes 
de Febrero 

13/03/2019 - 11,715.00 8,034.94 8,476.63 0 0.0203% - 8,476.63 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Febrero 

13/03/2019 - 1,571.00 6,463.94 6,905.63 0 0.0203% - 6,905.63 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Febrero 

13/03/2019 - 365.00 6,098.94 6,540.63 0 0.0203% - 6,540.63 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Febrero 

13/03/2019 - 1,947.99 4,150.95 4,592.64 0 0.0203% - 4,592.64 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Febrero 

13/03/2019 - 1,519.24 2,631.71 3,073.40 7 0.0203% 4.37 3,077.77 

Detracción de la Factura F001-72 20/03/2019 2,314.00  4,945.71 5,391.77 11 0.0203% 12.06 5,403.83 

Detracciones a fin de mes - MARZO 31/03/2019   4,945.71 5,403.83 1 0.0203% 1.10 5,404.93 

Detracciones a inicio de mes - ABRIL 1/04/2019   4,945.71 5,404.93 11 0.0203% 12.09 5,417.02 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Marzo 

12/04/2019 - 196.00 4,749.71 5,221.02 0 0.0203% - 5,221.02 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Marzo 

12/04/2019 - 168.00 4,581.71 5,053.02 0 0.0203% - 5,053.02 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Marzo 

12/04/2019 - 1,300.00 3,281.71 3,753.02 0 0.0203% - 3,753.02 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Marzo 

12/04/2019 - 900.00 2,381.71 2,853.02 1 0.0203% 0.58 2,853.60 

Detracción de la Factura F001-74 13/04/2019 3,682.00  6,063.71 6,535.60 0 0.0203% - 6,535.60 

Detracción de la Factura F001-75 13/04/2019 288.00  6,351.71 6,823.60 5 0.0203% 6.93 6,830.53 

Detracción de la Factura F001-76 18/04/2019 3,233.00  9,584.71 10,063.53 9 0.0203% 18.41 10,081.94 

Detracción de la Factura F001-77 27/04/2019 502.00  10,086.71 10,583.94 0 0.0203% - 10,583.94 

Detracción de la Factura F001-78 27/04/2019 1,055.00  11,141.71 11,638.94 0 0.0203% - 11,638.94 

Detracción de la Factura F001-79 27/04/2019 424.00  11,565.71 12,062.94 0 0.0203% - 12,062.94 

Detracción de la Factura F001-81 27/04/2019 5,898.00  17,463.71 17,960.94 3 0.0203% 10.95 17,971.89 

Detracciones a fin de mes - ABRIL 30/04/2019   17,463.71 17,971.89 1 0.0203% 3.65 17,975.54 

Detracciones a inicio de mes - MAYO 1/05/2019   17,463.71 17,975.54 2 0.0203% 7.30 17,982.85 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Abril 

3/05/2019 - 1,278.00 16,185.71 16,704.85 0 0.0203% - 16,704.85 
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Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Abril 

3/05/2019 - 168.00 16,017.71 16,536.85 0 0.0203% - 16,536.85 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Abril 

3/05/2019 - 1,300.00 14,717.71 15,236.85 0 0.0203% - 15,236.85 

Detracción de la Factura F001-82 3/05/2019 342.00  15,059.71 15,578.85 2 0.0203% 6.33 15,585.18 

Detracción de la Factura F001-83 5/05/2019 237.00  15,296.71 15,822.18 8 0.0203% 25.73 15,847.91 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Abril 

13/05/2019 - 900.00 14,396.71 14,947.91 1 0.0203% 3.04 14,950.94 

Detracción de la Factura F001-84 14/05/2019 3,564.00  17,960.71 18,514.94 10 0.0203% 37.65 18,552.59 

Detracción de la Factura F001-85 24/05/2019 440.00  18,400.71 18,992.59 2 0.0203% 7.72 19,000.31 

Detracción de la Factura F001-86 26/05/2019 2,101.00  20,501.71 21,101.31 5 0.0203% 21.44 21,122.75 

Detracciones a fin de mes - MAYO 31/05/2019   20,501.71 21,122.75 1 0.0203% 4.29 21,127.04 

Detracciones a inicio de mes - JUNIO 1/06/2019   20,501.71 21,127.04 6 0.0203% 25.76 21,152.80 

Detracción de la Factura F001-87 7/06/2019 444.00  20,945.71 21,596.80 2 0.0203% 8.78 21,605.58 

Detracción de la Factura F001-88 9/06/2019 1,412.00  22,357.71 23,017.58 0 0.0203% - 23,017.58 

Detracción de la Factura F001-89 9/06/2019 13,056.00  35,413.71 36,073.58 1 0.0203% 7.33 36,080.90 

Detracción de la Factura F001-90 10/06/2019 3,027.00 - 38,440.71 39,107.90 3 0.0203% 23.84 39,131.74 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Mayo 

13/06/2019 - 567.00 37,873.71 38,564.74 0 0.0203% - 38,564.74 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Mayo 

13/06/2019 - 168.00 37,705.71 38,396.74 0 0.0203% - 38,396.74 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Mayo 

13/06/2019 - 1,300.00 36,405.71 37,096.74 1 0.0203% 7.54 37,104.28 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Mayo 

14/06/2019 - 900.00 35,505.71 36,204.28 16 0.0203% 117.85 36,322.13 

Detracciones a fin de mes - JUNIO 30/06/2019   35,505.71 36,322.13 1 0.0203% 7.38 36,329.51 

Detracciones a inicio de mes - JULIO 1/07/2019   35,505.71 36,329.51 3 0.0203% 22.14 36,351.65 

Detracción de la Factura F001-91 4/07/2019 169.00  35,674.71 36,520.65 6 0.0203% 44.54 36,565.19 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes 
de Junio 

10/07/2019 - 8,222.00 27,452.71 28,343.19 0 0.0203% - 28,343.19 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Junio 

10/07/2019 - 1,520.00 25,932.71 26,823.19 0 0.0203% - 26,823.19 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Junio 

10/07/2019 - 168.00 25,764.71 26,655.19 0 0.0203% - 26,655.19 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Junio 

10/07/2019 - 1,300.00 24,464.71 25,355.19 0 0.0203% - 25,355.19 
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Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Junio 

10/07/2019 - 900.00 23,564.71 24,455.19 3 0.0203% 14.91 24,470.09 

Detracción de la Factura F001-93 13/07/2019 6,291.00  29,855.71 30,761.09 0 0.0203% - 30,761.09 

Detracción de la Factura F001-94 13/07/2019 10,355.00  40,210.71 41,116.09 17 0.0203% 142.22 41,258.31 

Detracción de la Factura F001-92 30/07/2019 1,972.00  42,182.71 43,230.31 1 0.0203% 8.78 43,239.10 

Detracciones a fin de mes - JULIO 31/07/2019   42,182.71 43,239.10 1 0.0203% 8.78 43,247.88 

Detracciones a inicio de mes - AGOSTO 1/08/2019   42,182.71 43,247.88 5 0.0203% 43.94 43,291.82 

Detracción de la Factura F001-96 6/08/2019 827.00  43,009.71 44,118.82 1 0.0203% 8.96 44,127.79 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Julio 

7/08/2019 - 14,362.00 28,647.71 29,765.79 0 0.0203% - 29,765.79 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Julio 

7/08/2019 - 1,592.00 27,055.71 28,173.79 0 0.0203% - 28,173.79 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Julio 

7/08/2019 - 168.00 26,887.71 28,005.79 1 0.0203% 5.69 28,011.48 

Detracción de la Factura F001-95 8/08/2019 455.00  27,342.71 28,466.48 1 0.0203% 5.78 28,472.26 

Detracción de la Factura F001-97 9/08/2019 11,666.00  39,008.71 40,138.26 1 0.0203% 8.15 40,146.41 

Detracción de la Factura F001-98 10/08/2019 80.00  39,088.71 40,226.41 3 0.0203% 24.52 40,250.93 

Pago con cta de detracciones el IGV del mes 
de Julio 

13/08/2019 - 1,300.00 37,788.71 38,950.93 0 0.0203% - 38,950.93 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Julio 

13/08/2019 - 900.00 36,888.71 38,050.93 6 0.0203% 46.40 38,097.33 

Detracción de la Factura F001-99 19/08/2019 4,663.00  41,551.71 42,760.33 12 0.0203% 104.35 42,864.69 

Detracciones a fin de mes - AGOSTO 31/08/2019   41,551.71 42,864.69 1 0.0203% 8.71 42,873.39 

Detracciones a inicio de mes - SETIEMBRE 1/09/2019   41,551.71 42,873.39 4 0.0203% 34.85 42,908.24 

Detracción de la Factura F001-100 5/09/2019 498.00  42,049.71 43,406.24 0 0.0203% - 43,406.24 

Detracción de la Factura F001-101 5/09/2019 977.00  43,026.71 44,383.24 7 0.0203% 63.15 44,446.39 

Detracción de la Factura F001-103 12/09/2019 4,843.00  47,869.71 49,289.39 0 0.0203% - 49,289.39 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Agosto 

12/09/2019 - 1,499.00 46,370.71 47,790.39 0 0.0203% - 47,790.39 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Agosto 

12/09/2019 - 284.95 46,085.76 47,505.44 0 0.0203% - 47,505.44 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Agosto 

12/09/2019 - 1,735.89 44,349.87 45,769.55 0 0.0203% - 45,769.55 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Agosto 

12/09/2019 - 1,201.77 43,148.10 44,567.78 3 0.0203% 27.17 44,594.95 

Detracción de la Factura F001-104 15/09/2019 2,571.00  45,719.10 47,165.95 5 0.0203% 47.93 47,213.87 
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Detracción de la Factura F001-106 20/09/2019 619.00  46,338.10 47,832.87 1 0.0203% 9.72 47,842.59 

Detracción de la Factura F001-109 21/09/2019 166.00  46,504.10 48,008.59 2 0.0203% 19.51 48,028.10 

Detracción de la Factura F001-107 23/09/2019 196.00  46,700.10 48,224.10 4 0.0203% 39.20 48,263.29 

Detracción de la Factura F001-111 27/09/2019 5,387.00  52,087.10 53,650.29 3 0.0203% 32.70 53,683.00 

Detracciones a fin de mes - SETIEMBRE 30/09/2019   52,087.10 53,683.00 1 0.0203% 10.91 53,693.90 

Detracciones a inicio de mes - OCTUBRE 1/10/2019   52,087.10 53,693.90 3 0.0203% 32.73 53,726.63 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Setiembre 

4/10/2019 - 1,293.00 50,794.10 52,433.63 0 0.0203% - 52,433.63 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Setiembre 

4/10/2019 - 284.93 50,509.17 52,148.70 0 0.0203% - 52,148.70 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Setiembre 

4/10/2019 - 1,735.86 48,773.31 50,412.84 1 0.0203% 10.24 50,423.08 

Detracción de la Factura F001-112 5/10/2019 2,390.00  51,163.31 52,813.08 5 0.0203% 53.66 52,866.74 

Detracción de la Factura F001-113 10/10/2019 2,090.00  53,253.31 54,956.74 0 0.0203% - 54,956.74 

Detracción de la Factura F001-114 10/10/2019 1,394.00  54,647.31 56,350.74 4 0.0203% 45.80 56,396.55 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Setiembre 

14/10/2019 - 1,201.75 53,445.56 55,194.80 1 0.0203% 11.21 55,206.01 

Detracción de la Factura F001-115 15/10/2019 582.00  54,027.56 55,788.01 5 0.0203% 56.69 55,844.70 

Detracción de la Factura F001-116 20/10/2019 3,628.00  57,655.56 59,472.70 0 0.0203% - 59,472.70 

Detracción de la Factura F001-117 20/10/2019 3,758.00  61,413.56 63,230.70 6 0.0203% 77.11 63,307.80 

Detracción de la Factura F001-119 26/10/2019 1,158.00  62,571.56 64,465.80 5 0.0203% 65.50 64,531.31 

Detracciones a fin de mes - OCTUBRE 31/10/2019   62,571.56 64,531.31 1 0.0203% 13.11 64,544.42 

Detracciones a inicio de mes - NOVIEMBRE 1/11/2019   62,571.56 64,544.42 4 0.0203% 52.46 64,596.88 

Detracción de la Factura F001-120 5/11/2019 982.00  63,553.56 65,578.88 0 0.0203% - 65,578.88 

Detracción de la Factura F001-121 5/11/2019 576.00  64,129.56 66,154.88 2 0.0203% 26.88 66,181.76 

Detracción de la Factura F001-122 7/11/2019 1,667.00  65,796.56 67,848.76 1 0.0203% 13.78 67,862.54 

Detracción de la Factura F001-124 8/11/2019 1,527.00  67,323.56 69,389.54 1 0.0203% 14.10 69,403.64 

Detracción de la Factura F001-123 9/11/2019 1,956.00  69,279.56 71,359.64 0 0.0203% - 71,359.64 

Detracción de la Factura F001-125 9/11/2019 216.00  69,495.56 71,575.64 5 0.0203% 72.73 71,648.36 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Octubre 

14/11/2019 - 1,271.00 68,224.56 70,377.36 1 0.0203% 14.30 70,391.66 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Octubre 

15/11/2019 - 284.93 67,939.63 70,106.73 0 0.0203% - 70,106.73 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Octubre 

15/11/2019 - 1,735.86 66,203.77 68,370.87 0 0.0203% - 68,370.87 
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Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Octubre 

15/11/2019 - 1,201.75 65,002.02 67,169.12 1 0.0203% 13.64 67,182.77 

Detracción de la Factura F001-128 16/11/2019 5,491.00  70,493.02 72,673.77 6 0.0203% 88.62 72,762.39 

Detracción de la Factura F001-129 22/11/2019 6,535.00  77,028.02 79,297.39 8 0.0203% 128.96 79,426.35 

Detracciones a fin de mes - NOVIEMBRE 30/11/2019   77,028.02 79,426.35 1 0.0203% 16.13 79,442.48 

Detracciones a inicio de mes - DICIEMBRE 1/12/2019   77,028.02 79,442.48 5 0.0203% 80.72 79,523.20 

Detracción de la Factura F001-130 6/12/2019 273.00  77,301.02 79,796.20 2 0.0203% 32.42 79,828.63 

Detracción de la Factura F001-131 8/12/2019 775.00  78,076.02 80,603.63 4 0.0203% 65.52 80,669.14 

Detracción de la Factura F001-132 12/12/2019 2,944.00  81,020.02 83,613.14 0 0.0203% - 83,613.14 

Pago con cta de detracciones el I.R. mensual 
de Noviembre 

12/12/2019 - 21,021.00 59,999.02 62,592.14 0 0.0203% - 62,592.14 

Pago con cta de detracciones la Renta de 5ta 
categoria de Noviembre 

12/12/2019 - 284.93 59,714.09 62,307.21 0 0.0203% - 62,307.21 

Pago con cta de detracciones el ONP del mes 
de Noviembre 

12/12/2019 - 1,735.86 57,978.23 60,571.35 0 0.0203% - 60,571.35 

Pago con cta de detracciones el Essalud del 
mes de Noviembre 

12/12/2019 - 1,201.75 56,776.48 59,369.60 1 0.0203% 12.06 59,381.66 

Detracción de la Factura F001-133 13/12/2019 1,941.00  58,717.48 61,322.66 0 0.0203% - 61,322.66 

Detracción de la Factura F001-134 13/12/2019 5,465.00  64,182.48 66,787.66 11 0.0203% 149.39 66,937.05 

Detracción de la Factura F001-135 24/12/2019 510.00  64,692.48 67,447.05 1 0.0203% 13.70 67,460.75 

Detracción de la Factura F001-139 25/12/2019 300.00  64,992.48 67,760.75 2 0.0203% 27.53 67,788.29 

Detracción de la Factura F001-136 27/12/2019 518.00  65,510.48 68,306.29 0 0.0203% - 68,306.29 

Detracción de la Factura F001-137 27/12/2019 518.00  66,028.48 68,824.29 0 0.0203% - 68,824.29 

Detracción de la Factura F001-138 27/12/2019 405.00  66,433.48 69,229.29 4 0.0203% 56.27 69,285.56 

SALDO DE LA CUENTA DE 
DETRACCIONES AL 31/12/2019 

31/12/2019   66,433.48 69,285.56 1 0.0203% 14.07 69,299.63 

  66,433.48  69,299.63 

Elaboración propia  
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Los resultados de la tabla anterior, se resume de la siguiente manera: 

Tabla 31: Valor futuro de las detracciones en base al ROA - Tabla resumen 

Valor futuro de las detracciones en base al ROA - Tabla resumen 

Monto de las detracciones a fin de mes 
Saldo en cta 

de 
detracciones 

Saldo en 
base al 
Valor 
futuro 

Al 31 de enero del 2019 16,603.00 16,895.03 

Al 28 de febrero del 2019 19,749.94 20,142.47 

Al 31 de marzo del 2019 4,945.71 5,404.93 

Al 30 de abril del 2019 17,463.71 17,975.54 

Al 31 de mayo del 2019 20,501.71 21,127.04 

Al 30 de junio del 2019 35,505.71 36,329.51 

Al 31 de julio del 2019 42,182.71 43,247.88 

Al 31 de agosto del 2019 41,551.71 42,873.39 

Al 30 de setiembre del 2019 52,087.10 53,693.90 

Al 31 de octubre del 2019 62,571.56 64,544.42 

Al 30 de noviembre del 2019 77,028.02 79,442.48 

Al 31 de diciembre del 2019 66,433.48 69,299.63 

Elaboración propia  

Así mismo, el Valor futuro de cada mes en base al ROA es el siguiente: 

Tabla 32: Valor futuro de las detracciones en base al ROA 

Valor futuro de las detracciones en base al ROA 

Mes  VF ROA 

Enero 2019 292.03 

Febrero 2019 100.50 

Marzo 2019 66.69 

Abril 2019 52.62 

Mayo 2019 113.50 

Junio 2019 198.47 

Julio 2019 241.37 

Agosto 2019 256.51 

Setiembre 2019 285.12 

Octubre 2019 366.05 

Noviembre 2019 441.61 

Diciembre 2019 451.69 

Total 2,866.15 

Elaboración propia  

Se puede apreciar que el valor futuro de las detracciones en base a la rentabilidad 

sobre los activos (ROA), es de:  2,866.15 soles. 
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5.2. Hipótesis general de investigación 

La hipótesis de investigación es la siguiente: 

 El sistema de pagos de obligaciones tributarias tiene un impacto financiero 

negativo en la empresa Arrendar S.A.C., ya que, el saldo de la cuenta de 

detracciones reduce la capacidad de hacer frente a sus deudas de corto plazo 

en el periodo 2019. 

Cabe resaltar que la manera de determinar si la empresa puede hacer frente a sus 

pagos de corto plazo, es mediante el capital de trabajo neto (es la resta entre el activo 

corriente y el pasivo corriente). 

Por ende, la variación en el capital de trabajo neto, se puede apreciar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 33: Diferencias en el capital de trabajo ocasionado por las detracciones 

Diferencias en el capital de trabajo ocasionado por las detracciones 

Mes 
(A) Pasivo 
corriente 

(B) Activo 
corriente 

Capital de trabajo 
neto 

(C) Activo 
corriente sin 

tener en 
cuenta las 

detracciones 

Capital de trabajo 
neto (sin tener en 

cuenta las 
detracciones) 

Soles, (B-A) 
(B/A* 
100%) 

Soles, (C-A) 
(C/A* 
100%) 

Ene-19 258,693.49 213,708.65 (44,984.84) 82.61% 197,105.65 (61,587.84) 76.19% 
Feb-19 265,379.22 263,124.02 (2,255.20) 99.15% 243,374.02 (22,005.20) 91.71% 
Mar-19 227,850.11 129,948.46 (97,901.65) 57.03% 125,002.46 (102,847.65) 54.86% 
Abr-19 239,102.51 192,056.27 (47,046.24) 80.32% 174,592.27 (64,510.24) 73.02% 
May-19 239,301.42 181,705.43 (57,595.98) 75.93% 161,203.43 (78,097.98) 67.36% 
Jun-19 251,190.84 247,992.52 (3,198.32) 98.73% 212,486.52 (38,704.32) 84.59% 
Jul-19 257,331.00 322,269.76 64,938.77 125.24% 280,086.76 22,755.77 108.84% 
Ago-19 371,413.08 112,522.38 (258,890.69) 30.30% 70,970.38 (300,442.69) 19.11% 
Set-19 385,651.82 190,558.45 (195,093.37) 49.41% 138,471.45 (247,180.37) 35.91% 
Oct-19 400,068.06 269,754.38 (130,313.68) 67.43% 207,182.38 (192,885.68) 51.79% 
Nov-19 413,147.43 340,187.74 (72,959.68) 82.34% 263,159.74 (149,987.68) 63.70% 
Dic-19 502,039.79 461,363.66 (40,676.13) 91.90% 394,930.66 (107,109.13) 78.67% 

Promedio (73,831.42) 78.37%  (111,883.58) 67.15% 

Elaboración propia  

De la tabla anterior, se aprecia que las detracciones si afecta financieramente a la 

empresa, ya que, disminuye la capacidad de hacer frente a las deudas de corto plazo, 

por ejemplo, en el mes enero la empresa podía hacer frente al 82.61% de su deuda 

de corriente con sus activos corrientes; pero al quitar las detracciones la empresa solo 

podría hacer frente a un 76.19% de su deuda corriente. 
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Sin embargo, para corroborar si las detracciones tienen un impacto financiero en la 

empresa, se realizará una prueba estadística, la cual estará dirigida a comparar los 

resultados obtenidos de la tabla 33, cuyo resultado evidenciará si los resultados 

obtenidos son significativos o no para la empresa. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

 Hipótesis alterna: Existe diferencias significativas entre el capital de trabajo 

neto calculado con y sin detracciones durante el año 2019. 

 Hipótesis nula: No existe diferencias significativas entre el capital de trabajo 

neto calculado con y sin detracciones durante el año 2019. 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Debido a que el objetivo del estudio es comparar los resultados obtenidos, se pueden 

aplicar las siguientes pruebas estadísticas: 

Figura 7: Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis general 

Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis general 

 

Fuente: Flores, Miranda y Villasís, 2017, “El protocolo de investigación VI: cómo elegir 

la prueba estadística adecuada. Estadística inferencial”, p. 368 

Debido a que las variables son numéricas y están relacionadas, las posibles pruebas 

estadísticas a aplicar son: 

- T-Student. 
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- Wilcoxon. 

Para aplicar la prueba T-Student, los datos deben tener una distribución normal, y sin 

los datos no tienen una distribución normal, se aplicará la prueba de Wilcoxon. 

PASO 3.1: Evaluación de la normalidad 

Para evaluar la normalidad de los datos, se cuenta con las siguientes pruebas: 

 Kolmogorov-Smirnov = muestras grandes (>50) 

 Shapiro Wilk = muestras pequeñas (<50) 

Debido a que los datos a procesar son inferiores a 50, se empleará la prueba de 

Shapiro Wilk; asimismo, para ACEPTAR o RECHAZAR la normalidad de los 

datos, se realizará en base a los siguientes supuestos de normalidad:  

 H0 = Los datos SI provienen de una distribución normal. 

 H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal. 

Entonces, se acepta o rechaza “H0 y H1”, cuando: 

 Cuando el P-valor > a 0.05, se debe aceptar H0, es decir, los datos SI 

provienen de una distribución normal y se debe aplicar la prueba T-Student. 

 Cuando el P-valor < 0.05, se debe aceptar H1, es decir, los datos NO 

provienen de una distribución normal, y se debe aplicar la prueba de 

Wilcoxon. 

Tabla 34: Prueba de normalidad de la hipótesis general 

Prueba de normalidad de la hipótesis general 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Capital de trabajo con 

detracciones 

,171 12 ,200* ,944 12 ,547 

Capital de trabajo sin 

detracciones 

,187 12 ,200* ,946 12 ,578 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración propia 
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Conforme a la tabla anterior, se tiene que: 

Tabla 35: Resultado de la prueba de normalidad de la hipótesis general 

Resultado de la prueba de normalidad de la hipótesis general 

Normalidad 

Capital de trabajo con detracciones = 0,547 > α = 0.05 

Capital de trabajo sin detracciones = 0,578 > α = 0.05 

Decisión: 

 Debido a que todos los resultados son superiores a un “α” de 5% o 0.05, 

se debe ACEPTAR H0 y RECHAZAR H1. 

Conclusión: 

 Los datos SI provienen de una distribución normal, por ende, se puede 

aplicar la prueba T-Student. 

Elaboración propia  

PASO 4: Estimación del “p-valor”   

Como resultado de aplicar la prueba de T-Student para muestras relacionadas para 

los ratios de liquidez con y sin detracciones, se obtiene como resultado: 

Tabla 36: Prueba T-student para la hipótesis general 

Prueba T-student para la hipótesis general 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Media Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

Inferior Superior 
   

Par 

1 

Capital de 

trabajo con 

detracciones 

- Capital de 

trabajo sin 

detracciones 

38052,1

6667 

22925,803

10 

6618,109

29 

23485,80

632 

52618,52

701 

5,75

0 

11 ,000 

Elaboración propia  
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PASO 5: Toma de la decisión estadística  

En base al “P-Valor” o “significancia bilateral”, se concluye que: 

Tabla 37: Decisión estadística de la hipótesis general 

Decisión estadística de la hipótesis general 

Decisión estadística 

P-valor (Par 1) = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la hipótesis 

nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 

Hipótesis general: Debido a que se ACEPTÓ la hipótesis alterna de investigación, 

también se debe ACEPTAR la hipótesis general de investigación, por ende, es correcto 

afirmar que: El sistema de pagos de obligaciones tributarias tiene un impacto financiero 

negativo en la empresa Arrendar S.A.C., ya que, el saldo de la cuenta de detracciones 

reduce la capacidad de hacer frente a sus deudas de corto plazo en el periodo 2019. 

Elaboración propia  

5.2.1. Contrastación de la hipótesis especifica 1 

La prueba de la hipótesis especifica se realizará en base a los pasos anteriormente 

citados. 

Así mismo, los datos a analizar son los que se aprecian en las tablas 18, 19 y 20, las 

cuales se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 38: Ratios de liquidez mensuales, 2019 

Ratios de liquidez mensuales, 2019 

MES 

Ratio corriente o 
Liquidez corriente 

Prueba ácida Indicador de Caja 

Con 
detrac. 

Sin 
detrac. 

Con 
detrac. 

Sin 
detrac. 

Con 
detrac. 

Sin detrac. 

Ene-19 0.8261 0.7619 0.6538 0.5897 0.6538 0.5897 
Feb-19 0.9915 0.9171 0.8264 0.7520 0.8211 0.7467 
Mar-19 0.5703 0.5486 0.3814 0.3597 0.3683 0.3466 
Abr-19 0.8032 0.7302 0.6263 0.5533 0.6131 0.5400 
May-19 0.7593 0.6736 0.5857 0.5000 0.5671 0.4814 
Jun-19 0.9873 0.8459 0.8249 0.6835 0.8049 0.6636 
Jul-19 1.2524 1.0884 1.0968 0.9329 1.0714 0.9074 
Ago-19 0.3030 0.1911 0.1972 0.0853 0.1753 0.0634 
Set-19 0.4941 0.3591 0.3942 0.2592 0.3693 0.2342 
Oct-19 0.6743 0.5179 0.5799 0.4235 0.5526 0.3962 
Nov-19 0.8234 0.6370 0.7338 0.5474 0.7043 0.5179 
Dic-19 0.9190 0.7867 0.8468 0.7144 0.5359 0.4036 
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Promedio 0.7837 0.6715 0.6456 0.5334 0.6031 0.4909 

Elaboración propia  

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

La hipótesis de investigación es: 

 Hi (Hipótesis de investigación): Existe diferencias significativas entre los ratios 

de liquidez con detracciones y los ratios de liquidez sin detracciones de la 

empresa de arrendamiento de maquinaria pesada, Arrendar S.A.C, 2019. 

A partir de la hipótesis de investigación, se redactará la hipótesis nula y alterna, las 

cuales son: 

 Ho (Hipótesis nula): No existe diferencias significativas entre los ratios de 

liquidez con detracciones y los ratios de liquidez sin detracciones de la 

empresa Arrendar S.A.C., 2019. 

 Ha (Hipótesis alterna): Si existe diferencias significativas entre los ratios de 

liquidez con detracciones y los ratios de liquidez sin detracciones de la 

empresa Arrendar S.A.C., 2019. 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Debido a que el objetivo del estudio es comparar los resultados obtenidos, se pueden 

aplicar las siguientes pruebas estadísticas: 
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Figura 8: Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis especifica nro. 1 

Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis especifica 

nro. 1 

 

Fuente: Flores, Miranda y Villasís, 2017, “El protocolo de investigación VI: cómo elegir 

la prueba estadística adecuada. Estadística inferencial”, p. 368 

Debido a que las variables son numéricas y están relacionadas, las posibles pruebas 

estadísticas a aplicar son: 

- T Student. 

- Wilcoxon. 

Para aplicar la prueba T-Student, los datos deben tener una distribución normal, y sin 

los datos no tienen una distribución normal, se aplicará la prueba de Wilcoxon. 

PASO 3.1: Evaluación de la normalidad 

Para evaluar la normalidad de los datos, se cuenta con las siguientes pruebas: 

 Kolmogorov-Smirnov = muestras grandes (>50) 

 Shapiro Wilk = muestras pequeñas (<50) 

Debido a que los datos a procesar son inferiores a 50, se empleará la prueba de 

Shapiro Wilk; asimismo, para ACEPTAR o RECHAZAR la normalidad de los 

datos, se realizará en base a los siguientes supuestos de normalidad:  

 H0 = Los datos SI provienen de una distribución normal. 

 H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal. 

Entonces, se acepta o rechaza “H0 y H1”, cuando: 
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 Cuando el P-valor > a 0.05, se debe aceptar H0, es decir, los datos SI 

provienen de una distribución normal y se debe aplicar la prueba T-Student. 

 Cuando el P-valor < 0.05, se debe aceptar H1, es decir, los datos NO 

provienen de una distribución normal, y se debe aplicar la prueba de 

Wilcoxon. 

Cabe resaltar que la variable Liquidez, cuenta con 3 ratios, los cuales son: 

- Liquidez corriente, Prueba ácida e indicador de caja. 

Por lo cual, se analizará la normalidad de los 3 ratios. 

Tabla 39: Prueba de normalidad de los ratios de liquidez 

Prueba de normalidad de los ratios de liquidez 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Liquidez corriente con 

detracciones 

,128 12 ,200* ,982 12 ,990 

Liquidez corriente sin 

detracciones 

,111 12 ,200* ,985 12 ,996 

Prueba ácida con detracciones ,144 12 ,200* ,976 12 ,963 

Prueba ácida sin detracciones ,109 12 ,200* ,988 12 ,999 

Indicador de caja con 

detracciones 

,139 12 ,200* ,981 12 ,987 

Indicador de caja sin 

detracciones 

,111 12 ,200* ,985 12 ,996 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración propia  

Conforme a la tabla anterior, se tiene que: 
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Tabla 40: Resultado de la prueba de normalidad de los ratios de liquidez 

Resultado de la prueba de normalidad de los ratios de liquidez 

Normalidad 

Liquidez corriente con detracciones = ,990 > α = 0.05 

Liquidez corriente sin detracciones = ,996 > α = 0.05 

Prueba ácida con detracciones = ,963 > α = 0.05 

Prueba ácida sin detracciones = ,999 > α = 0.05 

Indicador de caja con detracciones = ,987 > α = 0.05 

Indicador de caja sin detracciones = ,996 > α = 0.05 

Decisión: 

 Debido a que todos los resultados son superiores a un “α” de 5% o 0.05, 

se debe ACEPTAR H0 y RECHAZAR H1. 

Conclusión: 

 Los datos SI provienen de una distribución normal, por ende, se puede 

aplicar la prueba T-Student. 

Elaboración propia  

PASO 4: Estimación del “p-valor”   

Como resultado de aplicar la prueba de T-Student para muestras relacionadas para 

los ratios de liquidez con y sin detracciones, se obtiene como resultado: 
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Tabla 41: Prueba T-student para los ratios de liquidez 

Prueba T-student para los ratios de liquidez 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia    

Inferior Superior 

Par 1 Liquidez corriente con 

detracciones – sin 

detracciones 

,1122065 ,0486977 ,0140578 ,0812654 ,1431475 7,982 11 ,000 

Par 2 Prueba ácida con 

detracciones – sin 

detracciones 

,1122182 ,0487114 ,0140618 ,0812685 ,1431679 7,980 11 ,000 

Par 3 Indicador de caja con 

detracciones – sin 

detracciones 

-,0683616 ,0921122 ,0265905 -,1268869 -,0098363 -2,571 11 ,026 

Elaboración propia  
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PASO 5: Toma de la decisión estadística  

En base al “P-Valor” o “significancia bilateral”, se concluye que: 

Tabla 42: Decisión estadística de la hipótesis especifica 1 

Decisión estadística de la hipótesis especifica 1 

Decisión estadística 

P-valor (Par 1) = 0.000 < α = 0.05 

P-valor (Par 2) = 0.000 < α = 0.05 

P-valor (Par 3) = 0.026 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” de los 3 ratios de liquidez es menor a un alfa del 5%, se 

debe RECHAZAR la hipótesis nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 

Por lo cual, es válido afirmar que: Si existe diferencias significativas entre la liquidez 

con detracciones y la liquidez sin detracciones. 

Hipótesis especifica Nro. 1: Debido a que se ACEPTÓ la hipótesis alterna de 

investigación, pues, también se debe ACEPTAR la hipótesis de investigación nro. 

1, por ende, es correcto afirmar que: Existe diferencias significativas entre los ratios 

de liquidez con detracciones y los ratios de liquidez sin detracciones de la empresa 

Arrendar S.A.C., 2019. 

Elaboración propia  

5.2.2. Contrastación de la hipótesis especifica 2 

En base a los resultados de la tabla 29 y 32, el cual, se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 43: Valor futuro de las detracciones en base a los ratios de rentabilidad 

Valor futuro de las detracciones en base a los ratios de rentabilidad 

Mes 
Valor inicial de las 

detracciones 
V.F. ROE V.F. ROA 

Ene-19 0.00 581.15 292.03 
Feb-19 0.00 203.01 100.50 
Mar-19 0.00 137.61 66.69 
Abr-19 0.00 110.12 52.62 
May-19 0.00 232.10 113.50 
Jun-19 0.00 402.13 198.47 
Jul-19 0.00 490.30 241.37 
Ago-19 0.00 523.57 256.51 
Set-19 0.00 583.13 285.12 
Oct-19 0.00 748.33 366.05 
Nov-19 0.00 902.38 441.61 
Dic-19 0.00 929.33 451.69 
Total 0.00 5,843.15 2,866.15 
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A continuación, se realizará los pasos para corroborar la prueba de hipótesis. 

PASO 1: Redacción de la hipótesis nula y alterna 

La hipótesis de investigación es: 

 Hi (Hipótesis de investigación): Existe diferencias significativas entre el valor 

futuro y el valor actual de las detracciones de la empresa de arrendamiento de 

maquinaria pesada, Arrendar S.A.C., 2019. 

A partir de la hipótesis de investigación, se redactará la hipótesis nula y alterna, las 

cuales son: 

 Ho (Hipótesis nula): No existe diferencias significativas entre el valor futuro y 

el valor actual de las detracciones de la empresa Arrendar S.A.C., 2019. 

 Ha (Hipótesis alterna): Si existe diferencias significativas entre el valor futuro y 

el valor actual de las detracciones de la empresa Arrendar S.A.C., 2019. 

PASO 2: Identificación del nivel de significancia 

Para este paso tomaremos el 5% de error, es decir nuestro alfa será de 0.05 

α = 0.05 

PASO 3: Elección de la prueba estadística 

Debido a que el objetivo del estudio es comparar los resultados obtenidos, se pueden 

aplicar las siguientes pruebas estadísticas: 
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Figura 9: Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis especifica nro. 2 

Pruebas estadísticas a aplicar para comparar dos resultados – Hipótesis especifica 

nro. 2 

 

Fuente: Flores, Miranda y Villasís, 2017, “El protocolo de investigación VI: cómo elegir 

la prueba estadística adecuada. Estadística inferencial”, p. 368 

Debido a que las variables son numéricas y están relacionadas, las posibles pruebas 

estadísticas a aplicar son: 

- T Student. 

- Wilcoxon. 

Como ya se mencionó anteriormente, para aplicar la prueba T-Student se debe 

corroborar que los datos si tienen normalidad, caso contrario se aplicará la prueba de 

Wilcoxon. 

PASO 3.1: Evaluación de la normalidad 

Para evaluar la normalidad de los datos, se cuenta con las siguientes pruebas: 

 Kolmogorov-Smirnov = muestras grandes (>50) 

 Shapiro Wilk = muestras pequeñas (<50) 

Debido a que los datos a procesar son inferiores a 50, se empleará la prueba de 

Shapiro Wilk; asimismo, para ACEPTAR o RECHAZAR la normalidad de los 

datos, se realizará en base a los siguientes supuestos de normalidad:  

 H0 = Los datos SI provienen de una distribución normal. 

 H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal. 

Entonces, se acepta o rechaza “H0 y H1”, cuando: 
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 Cuando el P-valor => a 0.05, se debe aceptar H0, es decir, los datos SI 

provienen de una distribución normal y se debe aplicar la prueba T-Student. 

 Cuando el P-valor < 0.05, se debe aceptar H1, es decir, los datos NO 

provienen de una distribución normal, y se debe aplicar la prueba de 

Wilcoxon. 

Tabla 44: Prueba de normalidad del valor futuro de la cuenta de detracciones en base al ROE y ROA 

Prueba de normalidad del valor futuro de la cuenta de detracciones en base al ROE 

y ROA 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Val. F. ROE ,151 12 ,200* ,936 12 ,452 

Val. F. ROA ,153 12 ,200* ,937 12 ,460 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración propia  

Conforme a la tabla anterior, se tiene que: 

Tabla 45: Resultado de la prueba de normalidad del valor futuro de la cuenta de detracciones en base al ROE y ROA  

Resultado de la prueba de normalidad del valor futuro de la cuenta de detracciones 

en base al ROE y ROA 

Normalidad 

Val. F. ROE = 0.452 > α = 0.05 

Val. F. ROA = 0.460 > α = 0.05 

Decisión: 

 Debido a que todos los resultados son superiores a un “α” de 5% o 0.05, 

se debe ACEPTAR H0 y RECHAZAR H1. 

Conclusión: 

 Los datos SI provienen de una distribución normal, por ende, se puede 

aplicar la prueba t-student. 

Elaboración propia  
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PASO 4: Estimación del “p-valor”   

Como resultado de aplicar la prueba de T-Student para una sola muestra en los 

valores futuros de la cuenta de detracciones en base al ROE y ROA, se obtiene como 

resultado: 

Tabla 46: Resultado de la prueba T-Student para una muestra 

Resultado de la prueba T-Student para una muestra 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Val. F. ROE 5,990 11 ,000 486,83333 307,9449 665,7218 

Val. F. ROA 6,008 11 ,000 238,91667 151,3913 326,4420 

Elaboración propia  

PASO 5: Toma de la decisión estadística  

En base al “P-Valor” o “significancia bilateral”, se concluye que: 

Tabla 47: Decisión estadística de la hipótesis especifica 1 

Decisión estadística de la hipótesis especifica 1 

Decisión estadística 

P-valor (Val. F. ROE) = 0.000 < α = 0.05 

P-valor (Val. F. ROA) = 0.000 < α = 0.05 

Decisión: 

Debido a que el “p-valor” es menor a un alfa del 5%, se debe RECHAZAR la 

hipótesis nula y ACEPTAR la hipótesis alterna. 

Por lo cual, es válido afirmar que: Si existe diferencias significativas entre los 

valores analizados. 

Hipótesis especifica Nro. 2: Debido a que se ACEPTÓ la hipótesis alterna de 

investigación, pues, también se debe ACEPTAR la hipótesis de investigación nro. 

2, por ende, es correcto afirmar que: Existe diferencias significativas entre el valor 

futuro y el valor actual de las detracciones de la empresa Arrendar SAC, 2019. 

Elaboración propia   



92 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias reduce 

la cantidad de activo disponible para hacer frente a sus obligaciones de corto y largo 

plazo, y esto afecta financieramente a la empresa Arrendar S.A.C.; durante el año 

2019, la empresa no ha utilizado la totalidad de sus detracciones, ya que, al 31 de 

diciembre del 2019 cuenta con 66,433.48 soles en su cuenta de detracciones (tabla 

14), asimismo, al 31 de diciembre cuenta con un total de activo corriente por 

461,363.66 soles (tabla 12). Para corroborar que: El sistema de pagos de obligaciones 

tributarias tiene un impacto financiero negativo en la empresa Arrendar S.A.C., ya 

que, el saldo de la cuenta de detracciones reduce la capacidad de hacer frente a sus 

deudas de corto plazo en el periodo 2019, se realizó la prueba t-student, cuyo 

resultado permitió aceptar la hipótesis planteada. 

SEGUNDA: Las detracciones reducen la liquidez de la empresa, puesto que, al quitar 

el monto de las detracciones de los activos corrientes, se obtuvo que el ratio de 

liquidez corriente se redujo de 0.7837 a 0.6715 (tabla 18), el ratio de prueba ácida se 

reduce de 0.6456 a 0.5334 (tabla 19), y el ratio de indicador de caja se reduce de 

0.6031 a 0.4909 (tabla 20).  

TERCERA: Mediante la prueba t-student para muestras relacionadas, se obtuvo que 

la significancia bilateral de los 3 ratios es menor a un nivel de error del 0.05 o 5% 

(tabla 41 y 42), por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y resulta válido afirmar que 

si existen diferencias significativas entre la liquidez con detracciones y sin 

detracciones. 

CUARTA: El ROE aplicado para hallar el valor futuro fue el del año 2018 fue de 

15.59% (tabla 25); y el ROA del año 2018 fue de 7.59% (taba 24). Se halló que el 

beneficio o rendimiento obtenido por el valor futuro de las detracciones al 31 de 

diciembre del 2019 en base al ROE, hubiera ascendido a 5,843.15 soles (tabla 29) y 

en base al ROA hubiese sido de 2,866.15 soles (tabla 32). 

QUINTA: Para corroborar que el beneficio obtenido en base al V.F. por el ROE y ROA 

de las detracciones son significativos o diferentes de 0.00 soles (debido a que la 

cuenta de detracciones en el Banco de la Nación no genera ninguna rentabilidad o 

utilidad), se empleó la prueba t-student para una muestra, en donde se obtuvo que 

ambas variables tienen una significancia menor a un nivel de error del 0.05 o 5% (tabla 
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46 y 47), por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna de investigación y es válido afirmar 

que si existen diferencias significativas entre el beneficio obtenido por el valor futuro 

y entre el valor actual de las detracciones. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La empresa debe solicitar la liberación del fondo de las detracciones, 

puesto que, durante el año 2019 no ha realizado dicha solicitud; con ello, podrá 

disponer de efectivo para poder reinvertirlo, realizar pagos, o disponerlo de la manera 

que vea conveniente. 

SEGUNDA: La empresa debe realizar análisis financiero trimestral de sus estados 

financieros, con la finalidad de evaluar su liquidez y plantear estrategias que ayuden 

a la empresa a no caer en la insuficiencia de dinero efectivo. 

TERCERA: Se recomienda que la empresa realice un cronograma de pagos de sus 

proveedores, personal, etc.; el cronograma le permitirá a la empresa evidenciar el 

monto de sus deudas a corto y mediano plazo, y con ello la empresa podrá dar 

prioridad a sus obligaciones (deudas) más relevantes.  

CUARTA: Al igual que la liquidez, la empresa debe evaluar la rentabilidad alcanzada 

en cada periodo, puesto que, con dicha herramienta la empresa podrá medir el 

crecimiento que ha logrado, y plantear o replantear estrategias que ayuden a mejorar 

financieramente a la empresa.  

QUINTA: Se recomienda que la empresa evalué el valor del dinero en el tiempo, 

debido a que, factores económicos como la inflación, hace que el dinero que no tiene 

invertido se devalúe, por ende, emplear dicho método de valoración del dinero, 

permitirá a la empresa optar por mejores decisiones de inversión. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

Art.: Artículo 

A/cta.: A cuenta 

D.L.: Decreto Legislativo 

Doc.: Documento 

IGV: Impuesto General a las Ventas 

Inc.: Inciso 

LIR: Ley del impuesto a la renta 

Nro.: Número 

Resol.: Resolución 

S.A.C.: Sociedad Anónima Cerrada 

SPOT: Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 

SPIJ: Sistema Peruano de Información Jurídica 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: “El Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias y su impacto financiero en las empresas de 

arrendamiento de maquinaria pesada, Caso: Arrendar S.A.C., periodo 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es el impacto 

financiero del Sistema de 

Pagos de Obligaciones 

Tributarias SPOT en la 

empresa de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada 

Arrendar SAC, periodo 

2019? 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS: 

a) ¿De qué manera el 

SPOT afecta a la 

liquidez de la empresa 

de maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 

2019? 

b) ¿A cuánto asciende el 

valor futuro de la 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el impacto 

financiero del sistema 

de pagos de 

obligaciones tributarias 

SPOT en la empresa de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 

periodo 2019. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

a) Comparar los ratios 

de liquidez con y sin 

detracciones de la 

empresa de 

maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 

2019. 

HIPOTESIS GENERAL: 

El sistema de pagos de 

obligaciones tributarias 

tiene un impacto 

financiero negativo en la 

empresa de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada, 

Arrendar S.A.C., ya que, 

el saldo de la cuenta de 

detracciones reduce la 

capacidad de hacer 

frente a sus deudas de 

corto plazo en el periodo 

2019. 

HIPOTESIS 

ESPECIFICA: 

a) Existe diferencias 

significativas entre 

los ratios de liquidez 

V. 

INDEPENDIENTE:  

Sistema de Pagos 

de Obligaciones 

Tributarias SPOT. 

INDICADORES  

- Ámbito de 

aplicación 

- Monto de la 

detracción 

- Momento para 

efectuar la 

detracción 

- Cuenta de 

detracciones 

- Liberación de 

fondos 

 

Línea: 

- Tributaria y 

sus 

aplicaciones 

Tipo: 

- I. Básica 

- I. Caso 

estudio 

Nivel: 

- Descriptivo 

- Explicativo 

Diseño: 

- No 

experimental, 

transversal 

 

METODO: 

- Deductivo 

- Analítico 

- Comparativo 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

- Análisis bibliográfico 

- Análisis documental 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Análisis bibliográfico 

- Análisis financiero 

- Análisis informático 

 

 



102 

 

cuenta de 

detracciones de la 

empresa de 

maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 

2019? 

b) Determinar el valor 

futuro de las 

detracciones en 

base a los ratios de 

rentabilidad de la 

empresa de 

maquinaria pesada 

Arrendar S.A.C., 

2019. 

con detracciones y 

los ratios de liquidez 

sin detracciones de 

la empresa de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada, 

Arrendar S.A.C, 

2019. 

b) Existe diferencias 

significativas entre el 

valor futuro y el valor 

actual de las 

detracciones de la 

empresa de 

arrendamiento de 

maquinaria pesada, 

Arrendar S.A.C., 

2019. 

V. DEPENDIENTE:  

Impacto Financiero 

en las empresas de 

arrendamiento. 

INDICADORES 

- Liquidez 

corriente 

- Prueba ácida 

- Indicador de 

caja 

- ROE 

- ROA 

- Valor presente 

- Valor futuro 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

- Ficha bibliográfica 

- Revisión 

documentaria 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Ficha bibliográfica 

- Estados financieros 

- Ms Excel 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Análisis EVA de la empresa Arrendar S.A.C. 

Para realizar el cálculo del EVA, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Donde: 

- ROIC: Return on Invested Capital 

- WACC: Weighted Average Cost of Capital, también denominado coste promedio 

ponderado del capital (CPPC) 

Se hallará el ROIC mediante la siguiente formula: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Para ello, se determinará el NOPAT mediante los siguientes pasos:  

1. Hallar el EBIT y la tasa de impuesto a la renta.  

(+) Ventas 1,495,718.96 

(-) Costo de Ventas (893,159.41) 

(=) Margen de Contribución 602,559.55 

(-) Costos fijos (178,753.60) 

(+) Depreciaciones 194,446.24 

(=) EBIT 618,252.19 

(-) Intereses - 

(-) I. Renta (112,737.76) 

(=) Resultado operativo 505,514.43 

 

Se evidencia que el EBIT es de 618,252.19 soles, y la tasa del impuesto a la 

renta de obtendrá de dividir el Impuesto a la renta (112,737.76 soles) entre el 

resultado antes de impuestos (423,805.95 soles, tabla 13), dicha tasa es de 

26.60%. 

2. El NOPAT se obtiene de deducir al EBIT los impuestos. 

EBIT 618,252.19 

Imp. a la renta (S/EBIT) (164,462.92) 

NOPAT 453,789.27 
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Para hallar el Capital Operativo, se realizará de la siguiente manera: 

Capital Operativo 

(+) Activo Corriente 461,363.66 

(-) Pasivos Corrientes (502,039.79) 

(=) Capital de Trabajo (40,676.13) 

(+) Activos fijos Netos 1,349,428.68 

(=) Capital Operativo 1,308,752.55 

 

A continuación, se calculará el ROIC: 

Cálculo del ROIC 

NOPAT 453,789.27 

Capital Operativo 1,308,752.55 

ROIC 34.67% 

 

Teniendo el valor del ROIC se procederá a calcular el WACC, para ello se seguirá la 

siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
(𝐷 ∗ 𝑇) ∗ (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜) + (𝑃𝑁 ∗ 𝑇𝐴)

(𝑃𝑁 + 𝐷)
 

Donde: 

- D: Deuda (Pasivo no corriente) 

- T: Tasa de interés 

- PN: Patrimonio Neto (Valor de mercado) 

- TA: Tasa alternativa 

Reemplazando valores, se obtiene: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
( 233,345.60 ∗ 0%) ∗ (1 − 0.266) + (651,601.00 ∗ 𝑇𝐴)

(651,601.00 +  233,345.60 )
 

La TA (Tasa alternativa), se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑇𝐴 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 +  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐵. 𝑇. 𝐸𝐸𝑈𝑈 

Donde: 

- La tasa de riesgo de negocio se tomará un supuesto del 2%. 
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- El riesgo país según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 

de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) a la fecha de análisis del EVA es de 

142 puntos, es decir, 1.42% 

- La tasa de libre riesgo de los Bono de Estados Unidos a 10 años a la fecha de 

análisis del EVA es de 1.48% 

Reemplazando: 

𝑇𝐴 = 2% + 1.42% + 1.48% 

𝑇𝐴 = 4.90% 

Y siguiendo con la ecuación del WACC, se obtiene que: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
( 233,345.60 ∗ 0%) ∗ (1 − 0.266) + (651,601.00 ∗ 4.90%)

(651,601.00 +  233,345.60 )
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 3.61% 

Como parte final, el cálculo del EVA es el siguiente: 

ROIC 34.67% 

WACC 3.61% 

EVA% 31.07% 

Capital invertido 
(PN+D) 

884,946.60 

Creación de valor 274,912.80 

 

El EVA es de 31.07%, asimismo, se aprecia que la empresa creó un valor en base al 

EVA de 274 912.80 soles (%EVA*Capital invertido). 
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Anexo 3: Carta para solicitar apertura de cta. de detracciones - Persona Natural 

 

Fuente: Effio y Mamani (2019) “Detracciones, percepciones y retenciones” pp. 18-19 
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Anexo 4: Carta para solicitar apertura de cta. de detracciones - Persona Jurídica 

 

Fuente: Effio y Mamani (2019) “Detracciones, percepciones y retenciones” pp. 19-20 
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Anexo 5: Factura de venta F001-0092 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 6: Valorización de la factura F001-0092 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 7: Constancia de depósito de la detracción de la factura F001-0092 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 8: DDJJ anual 2019 - Identificación del contribuyente 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 9: DDJJ anual 2019 - Balance General 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 10: DDJJ anual 2019 – Estado de resultados 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 11: DDJJ anual 2019 - Determinación de la deuda 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 12: DDJJ anual 2019 - Impuesto a la Renta a pagar 

 

Fuente: Empresa Arrendar SAC 
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Anexo 13: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Enero 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 140,707.87       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO169,143.00      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR13,985.48      

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 140,707.87       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (72,800.75)        12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 67,907.13         16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO44,565.65        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR12,640.01      

(-) Gastos de Venta (6,375.63)          25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (9,563.44)          258,693.49    

51,968.06         PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 213,708.65      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 492,039.09

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

51,968.06         33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,461,876.71   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (1,942.38)          39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,479,977.22)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

50,025.67         981,899.49      651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 51,968.06

1,195,608.14   1,195,608.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

RESULTADO

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019 Al 31 de enero del 2019
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Anexo 14: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Febrero 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 297,811.93       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO217,906.72      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR15,547.38      

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 297,811.93       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (131,047.36)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 166,764.57       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS1,407.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO43,810.30        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR17,763.84      

(-) Gastos de Venta (15,014.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (22,521.08)        265,379.22    

129,229.43       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 263,124.02      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 498,724.82

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

129,229.43       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (25,837.68)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,496,181.07)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

103,391.75       1,016,431.23   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 129,229.43

1,279,555.25   1,279,555.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de febrero del 2019 Al 31 de febrero del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 15: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Marzo 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 317,422.83       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 83,915.51        40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(12,749.89)     

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 317,422.83       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (251,608.56)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 65,814.27         16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS2,978.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO43,054.95        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,532.00        

(-) Gastos de Venta (19,374.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (29,061.08)        227,850.11    

17,379.13         PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 129,948.46      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 461,195.71

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

17,379.13         33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta 11,720.24         39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,512,384.92)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

29,099.38         1,000,227.38   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 17,379.13

1,130,175.84   1,130,175.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de marzo del 2019 Al 31 de marzo del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



119 

 

Anexo 16: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Abril 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 445,230.59       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO146,582.67      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(1,497.49)       

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 445,230.59       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (333,864.76)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 111,365.83       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS3,174.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO42,299.60        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,532.00        

(-) Gastos de Venta (23,734.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (35,601.08)        239,102.51    

52,030.69         PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 192,056.27      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 472,448.10

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

52,030.69         33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (1,967.12)          39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,528,588.78)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

50,063.57         984,023.53      651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 52,030.69

1,176,079.79   1,176,079.79

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de abril del 2019 Al 31 de abril del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 17: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Mayo 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 501,891.19       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO135,709.18      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(1,298.58)       

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 501,891.19       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (406,378.96)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 95,512.23         16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS4,452.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO41,544.25        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,532.00        

(-) Gastos de Venta (28,094.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (42,141.08)        239,301.42    

25,277.09         PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 181,705.43      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 472,647.01

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

25,277.09         33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta 8,600.55           39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,544,792.63)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

33,877.64         967,819.67      651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 25,277.09

1,149,525.10   1,149,525.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de mayo del 2019 Al 31 de mayo del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



121 

 

Anexo 18: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Junio 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 653,910.21       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO202,184.62      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR10,590.84      

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 653,910.21       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (509,304.17)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 144,606.04       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS5,019.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO40,788.90        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,532.00        

(-) Gastos de Venta (32,454.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (48,681.08)        251,190.84    

63,470.90         PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 247,992.52      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 484,536.44

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

63,470.90         33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (6,438.92)          39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,560,996.48)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

57,031.99         951,615.82      651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 63,470.90

1,199,608.34   1,199,608.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de junio del 2019 Al 31 de junio del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 19: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Julio 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 813,116.65       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO275,697.21      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR16,731.00      

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 813,116.65       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (605,677.37)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 207,439.27       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS6,539.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO40,033.55        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,532.00        

(-) Gastos de Venta (36,814.06)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS232,068.00    

(-) Gastos Administrativos (55,221.08)        257,331.00    

115,404.13       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 322,269.76      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 490,676.59

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

115,404.13       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,512,612.30   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (21,759.22)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,577,200.33)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

93,644.91         935,411.97      651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 115,404.13

1,257,681.73   1,257,681.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de julio del 2019 Al 31 de julio del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 20: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Agosto 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 963,044.30       10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,113.18        40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(52,309.42)     

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 963,044.30       1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (658,446.07)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 304,598.23       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS8,131.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO39,278.20        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,332.16      

(-) Gastos de Venta (42,635.96)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS412,390.33    

(-) Gastos Administrativos (63,953.95)        371,413.08    

198,008.32       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 112,522.38      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 604,758.68

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

198,008.32       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,935,249.80   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (46,127.45)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,593,404.19)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

151,880.87       1,341,845.61   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 198,008.32

1,454,368.00   1,454,368.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de agosto del 2019 Al 31 de agosto del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 21: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Setiembre 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 1,092,338.53    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO142,405.60      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(38,070.52)     

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 1,092,338.53    1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (702,785.50)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 389,553.03       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS9,630.00          4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO38,522.85        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,332.01      

(-) Gastos de Venta (48,457.78)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS412,390.33    

(-) Gastos Administrativos (72,686.68)        385,651.82    

268,408.57       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 190,558.45      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 618,997.42

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

268,408.57       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,958,056.58   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (66,895.53)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,609,608.04)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

201,513.05       1,348,448.54   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 268,408.57

1,539,006.99   1,539,006.99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de setiembre del 2019 Al 31 de setiembre del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 22: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Octubre 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 1,219,462.12    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO221,063.88      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(23,654.28)     

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 1,219,462.12    1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (766,778.70)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 452,683.42       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS10,923.00        4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO37,767.50        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,332.01      

(-) Gastos de Venta (54,279.60)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS412,390.33    

(-) Gastos Administrativos (81,419.41)        400,068.06    

316,984.41       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 269,754.38      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 633,413.66

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

316,984.41       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,958,056.58   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (81,225.40)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,625,811.89)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

235,759.01       1,332,244.69   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 316,984.41

1,601,999.07   1,601,999.07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de octubre del 2019 Al 31 de octubre del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 23: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Noviembre 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 1,380,053.01    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO290,981.59      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR(10,574.92)     

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 1,380,053.01    1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (852,310.34)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 527,742.67       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS12,194.00        4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO37,012.15        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR11,332.01      

(-) Gastos de Venta (60,101.42)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS412,390.33    

(-) Gastos Administrativos (90,152.14)        413,147.43    

377,489.11       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 340,187.74      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 646,493.02

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

377,489.11       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,977,411.14   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (99,074.29)        39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,642,015.75)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

278,414.82       1,335,395.40   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 377,489.11

1,675,583.14   1,675,583.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de noviembre del 2019 Al 31 de noviembre del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Anexo 24: Estado de resultados y Estado de situación financiera - Diciembre 2019 

 

Fuente: Empresa Arrendar S.A.C. 

 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Ventas netas o ingresos por servicios 1,495,718.96    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO269,055.04      40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR113,239.71    

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas 1041 Cuentas corrientes operativas 4011 Impuesto general a las ventas

Ventas netas 1,495,718.96    1042 Cuentas corrientes para fines específicos 4017 Impuesto a la renta

(-) Costo de Ventas (893,159.41)      12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS122,836.82      431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Utilidad 602,559.55       16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS33,215.00        4032 ONP

Perdida 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO36,256.80        41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR25,277.50      

(-) Gastos de Venta (71,501.44)        25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS476,260.33    

(-) Gastos Administrativos (107,252.16)      614,777.54    

423,805.95       PASIVO NO CORRIENTE

(-) Gastos financieros 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

(+) Ingresos financieros gravados 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS233,345.60    

(+) Otros ingresos gravados 461,363.66      233,345.60    

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 848,123.14

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

(+) Adiciones tributarias 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 50 CAPITAL 550,000.00    

423,805.95       33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,007,648.28   58 RESERVAS

(-) Impuesto a la renta (112,737.76)      39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS(1,658,219.60)  59 RESULTADOS ACUMULADOS 101,601.00    

311,068.20       1,349,428.68   651,601.00

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 311,068.20

1,810,792.34   1,810,792.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

Resultado antes de participaciones

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo fijo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Resultado de Operación

Utilidad Bruta

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
RESULTADO

Al 31 de diciembre del 2019 Al 31 de diciembre del 2019

Expresado en soles Expresado en Nuevos Soles 

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


